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Son numerosas, quizás excesivas, las
fechas que anualmente se consagran a la
honra de ciertas instituciones familiares,

profesionales y de otra índole, pero entre todas
sobresale cada año con fragancia y vigor renova-
dos aquella que sirvió de ejemplo a todas  que fue
el producto de la imaginación fértil y el corazón
generoso de un gran periodista, al Día de las
Madres. El nombre de Víctor Muñoz, escritor
polifacético, que se anticipó en muchos años a las
modalidades del moderno periodismo cubano,
vivirá ya para siempre asociado a esa fecha, que es
una de las más nobles y espirituales que el hombre
puede glorificar.

Muy justamente se eligió para honrar a la
madre el segundo domingo del mes de mayo, el
mes de las flores, el apogeo de la Primavera,
cuando la naturaleza toda entona un himno a
la alegría por la realidad de la flor y la prome-
sa del fruto. La rosa blanca y la rosa roja, más
bellas que nunca en esta estación del año,
constituyen el homenaje ideal al ser que es
símbolo de pureza y de amor, de desinterés y
sacrificio. Feliz idea aquella de Víctor Muñoz,
en virtud de la cual todos debemos ostentar en
el pecho el Día de las Madres la rosa que
representa la satisfacción y el orgullo de tener
viva a la madre o la devoción con que se  evoca

a la madre muerta.

La institución del Día de las Madres ha pren-
dido muy hondo en nuestro pueblo. No podía ser
de otro modo. La madre cubana es madre de

madres. Su consagración a los hijos no conoce
límites. Su amor llega fácilmente al heroísmo sin el
más mínimo alarde. El corazón de la madre cuba-
na está hecho de la más noble sustancia, es como
una fuente en que la ternura no se agota jamás. En
los días difíciles, cuando los patriotas luchaban por
una patria libre, las madres bordaban escarapelas y
banderas cubanas para los hijos que peleaban en la
manigua, ahogando la ansiedad de sus pechos, con-
teniendo los sollozos, llorando calladamente en los
rincones, fingiendo una sonrisa alegre para ocultar
la angustia, porque sabían que Cuba exigía de sus
hijos el sacrifico de la vida y de las madres la resig-
nación y la plegaria. 

Cada vez que el horizonte de la patria se ha
ensombrecido, las madres han sentido el sobre-
salto por la pugna fratricida sin dar señales de
desaliento, sin alimentar odios, poniendo la
venda sobre todas las heridas y mitigando con el
bálsamo de la piedad el rencor  de todos los ban-
dos. Porque para la madre el hijo es siempre la
razón suprema, la única idea por la que vale la
pena padecer y morir. No tratéis de que la
madre discrimine en el amor a sus hijos por el
hecho de que unos defiendan ciertas ideas y
otros abriguen tales o cuales sentimientos. Para
la madre todos los hijos son iguales, todos tienen
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Al felicitar a todas las madres del mundo, LIBRE hace suya esta pieza editorial
del inolvidable maestro, escritor, poeta y buen amigo de esta casa Ernesto

Montaner (†), producida en el año 1950 y que hoy conserva imponente actualidad
al escogerla, 70 años más tarde, para encabezar este tributo especial a las madres.

El corazón de la madre latina es como una fuente en que la
ternura no se agota jamás.

¡FELIZ
DÍA DE LAS MADRES!

(Pasa a la Página 3)
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¡UNA ROSA BLANCA
PARA LA MADRE MUERTA

Y UNA ROSA ROJA PARA LA MADRE VIVA!

el mismo sitio dentro de su corazón y todos son
parejamente merecedores de sus esfuerzos, de
sus cuidados, de sus ternuras y bendiciones. 

Y su generosidad va todavía más lejos, porque
derrama con más prodigalidad sus dones sobre
aquellos que mayor debilidad muestran, sobre
aquellos que más expuestos están a la desviación  y
a la caída. Y es que el amor de la madre no se basa
en el raciocinio ni se apoya en la admiración inte-
lectual, es un  ramo que arranca de las más íntimas
fibras cordiales y que no atiende a otras razones
que a aquellas que Pascal denominó, con expresión
ya clásica, “razones del corazón”.

El ejemplario de la maternidad cubana es
copioso. Podemos decir, sin embargo, que a la
cabeza de él, o cuando un gran espacio históri-
co, se halla aquella matrona  admirable que se
llamó Mariana Grajales, que por ser madre de
los Maceo se sintió madre de todos los cubanos
y ardió toda ella en holocausto de la revolución,
acallando su dolor y disimulando su tristeza
para no sembrar la desesperanza en las filas
insurrectas. Mariana Grajales fue la capitana
de una legión de madres heroicas, de madres
mártires, que junto a las hermanas y a las
novias formaron ese fondo sentimental, a ratos
idílico, a ratos patéticos, que la epopeya requie-
re para destacarse con sus más humanos relie-
ves.

La madre no es solo salvaguarda y guía de sus
hijos, es la sacerdotisa del hogar, la vestal  de su
fuego sagrado. Mientras exista el sentimiento
imperioso de la maternidad, el hogar no corre peli-
gro de desintegrarse, por mucho que soplen sobre
él los vientos de la frivolidad y la anarquía. La
mujer sabe que tiene en su casa su reino y que ha
de posesionarse de él y ejercer desde él su dulce
autoridad  cuando  sea madre. Esta circunstancia la
convierte en una defensora de la familia, de esa
unión sagrada de los consanguíneos que tiene por
tabernáculo el hogar. 

Las costumbres, las tradiciones hogareñas,
los hábitos y los sentimientos familiares son fac-
tores de extraordinaria fuerza vinculadora, que
contribuyen poderosamente a la cohesión nacio-

nal. Incumbe a la madre velar porque
esos elementos no sufran mengua ni
claudicación, y es justo decir que la
mujer cubana, a pesar de su inter-
vención creciente y útil en la vida
pública de la nación, nunca se ha
mostrado descuidada ni
perezosa en lo que respecta a
la atención y a la conservación
de su hogar. 

En medio de las inquietudes, zozobras y
alarmas que caracterizan la vida actual en
todas partes, la mujer es un consuelo y una
esperanza, porque potencialmente hay en ella
una madre. Ya lo dijo un fino poeta del idioma:
“Pues que toda mujer, porque Dios lo ha querido,
dentro del corazón lleva un niño dormido”. Cabe
esperar que a la hora terrible de la disolución,
cuando las nuevas armas mortíferas amenacen con
destruir al mundo, una “internacional de madres”
pueda salvar a la humanidad.

El Día de las Madres no puede ni
debe ser considerado como un día
de tantos cuya celebración es cosa
rutinaria y efímera.  El Día de las Madres
debe ser considerado como una fecha grande
entre las grandes de la patria, que nos llene
el alma de un júbilo sano y nos
invite a meditar sobre lo
que la madre significa
para el individuo  y para la socie-
dad. Porque la proyección de los senti-
mientos maternales no limita su benéfico
influjo a los hijos de la carne, sino que lo
entiende generosamente hacia todos
aquellos seres que necesitan de la intui-
ción maternal para no descarriarse por
los laberintos de la vida. Allí donde el
amor de madre emite sus destellos se pro-
duce una vasta claridad que solo los empe-
dernidos en las tinieblas no saben apreciar al
aprovechar.

La madre, toda madre, la propia y la ajena ,
ha de ser siempre objeto de respeto y veneración.
Y así como los mandamientos de la Ley Natural
prescriben no se debe tomar el nombre de Dios
en vano, tampoco debe utilizarse el nombre de
madre en ocasiones frívolas o fútiles que se pres-

ten a la confusión o al menospre-
cio. El hombre solo debe men-

cionar a la madre para reve-
renciarla y glorificarla.
Nada indica mayor des-
doro de la dignidad

humana que el pronunciar
la palabra madre en forma

despectiva, para hacer
burla o para injuriar al

prójimo. Madre es una pala-
bra sagrada, aunque se trate de la
madre de nuestro peor enemigo.

Madre es vocablo de unión, de
concordia, de solidaridad, y peca

contra lo más santo que hay en el
hombre quien lo esgrima como
insulto o grito de guerra. Ni aún en
esos momentos de mayor ceguera,
de mayor obcecación,  se justifica
mencionar a la madre.

Ningún hombre decente debe
prestarse a tales chanzas ni permitir

que la perpetren en su presen-
cia. Los que se entregan a tan

intolerables licencias deben
hacer examen de conciencia

el Día de las Madres y prometerse a si
mismos rectificar su conducta y no ofender

en lo sucesivo al ser de quien nacieron y
a quien solo deben amor, consideración

y respeto.

Bello es ver por las calles el
segundo domingo de mayo a las

mujeres y a los hombres osten-
tando sobre el pecho la rosa
blanca de la madre muerta o la
rosa roja de la madre viva. Si
hay algún sentimiento que
merece ser proclamado a los

cuatro vientos, con orgullo, sin
pudores inútiles, ese sentimiento

es el de la devoción por la madre.
Pero no basta con la rosa. Es necesario tam-
bién la raíz. La flor que lucimos en la solapa

ha de estar profundamente arraigada en el cora-
zón y en la conciencia para que no brille y se

agote en un día, para que sea el símbolo perenne de
una vida recta y una conducta honorable.

(Viene de la Página 2)
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¿Apoya usted un orden sobre los residuos de hierbas, hojas y basuras que usando
sopletes lanzan sobre transeúntes y autos que circulan por calles y avenidas 

indiscriminadamente, cuando pudiera requerirse bolsas y recogedoras para beneficio
del ciudadano de a pie y de los vehículos en tránsito?

Sí

No
75.00%
25.00%

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

¿Respalda la propuesta del
Gobernador de la Florida Ron
de Santis de dar acceso a los 
floridanos para portar armas
sin necesidad de permiso?

q Sí q No

MIEMBRo DE: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
SERVICIoS NotICIoSoS NACIoNALES  E INtERNACIoNALES:

Agencia EFE, Servicios Noticiosos y Gráficos 
NEWSCoM, que incluye las agencias internacionales más reconocidas, como

AP, AFP, Reuters yotros. Articulistas de the Washington Post.
REPoRtERoS Y CoRRESPoNSALES EXCLUSIVoS:

Reporteros noticiosos y gráficos exclusivos de LIBRE.
Corresponsales propios en más de veinte ciudades, estados y países.

desde cualquier lugar del mundo, mándanos tus fotos, notas, videos o reportes a:
fotos@libreonline.com o a:2700 sW 8 st. Miami, Fl. 33135

sociedad interamericana de Prensa (s.i.P.)

EE.UU. EXTIENDE POR AÑO Y MEDIO LOS PERMISOS DE
TRABAJO PARA INMIGRANTES

WAShINGtoN, (EFE).- La mayoría de los
inmigrantes cuyos permisos de trabajo están a
punto de expirar o han expirado recientemente
serán autorizados a seguir trabajando por un
año y medio más, anunció este martes el
Gobierno estadounidense.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía
(USCIS) indicó en su portal que la extensión de los
actuales permisos de trabajo, que entra en vigor
mañana miércoles 4 de abril, "ayudará a evitar
pausas en el empleo de los extranjeros cuyas
solicitudes de renovación del permiso de trabajo
están pendientes".

Asimismo, según la agencia, esa extensión
"estabiliza la continuidad de las operaciones de
empleadores estadounidenses" que tienen
inmigrantes en su fuerza laboral.

"Mientras USCIS trabaja para resolver los
casos pendientes de permiso de trabajo, la
agencia ha determinado que la extensión
automática actual de 180 días para la
autorización de empleo es ahora insuficiente",
señaló la directora de USCIS, Ur M. Jaddou.

La nueva política apunta a aliviar el volumen sin
precedentes de más de 1,5 millones de solicitudes
de permiso de trabajo pendientes en USCIS, que ha
dejado a decenas de miles de personas sin la
capacidad de trabajar legalmente en tiempos en que
escasea la mano de obra.

La extensión automática de 180 a 540 días de los
permisos de trabajo beneficia de inmediato a unos
87,000 inmigrantes cuyos permisos de trabajo han
caducado o van a caducar dentro de los próximos
30 días.
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Al celebrar el Día de las Madres, quiero
desde mi posición de ministro evangéli-
co ofrecer un modestísimo homenaje a

María, a quien considero, justa y apropiadamente,
la Madre de todas las madres.

María es un modelo de cómo una madre
tiene que afrontar el proceso de la concep-
ción. Ella sufrió situaciones difíciles, tanto en
el ámbito familiar como social; pero se apegó,
no a los convencionalismos vigentes, sino al
palpitante fruto de su vientre. hoy día, cuan-
do la práctica despiadada del aborto convier-
te a muchas madres en asesinas de sus pro-
pios hijos, debiera toda mujer que sepa que
en su interior se desarrolla el milagro de una
vida nueva, mirar con devoción hacia María,
tratando con respetuosa humildad de seguir
los caminos que ella con su ejemplo nos seña-
lara. Cuando María supo que había sido esco-
gida por Dios para ser madre, sin medir ries-
gos ni enumerar objeciones, aceptó la bendi-
ción que corona la vida de toda mujer. Ser
madre es el gran regalo de Dios, es una prefe-
rencia del cielo. Es crear vida. Cuando con los
ojos del corazón miramos a María pobre,
solitaria, alojada bajo un techo de ramas,
pero engalanada con el canto de los ángeles,
aprendemos que la verdadera felicidad no
está en los pañales bordados de oro ni en las
suntuosas y palaciegas habitaciones. La ver-
dadera felicidad es una madre pura que besa
a un hijo santo.

María es de manera particular, para nosotros
los desterrados, una personalidad muy cercana.
Cuando llegó la hora de la decisión, con tal de
salvaguardar la vida de su hijo, emprendió la
peligrosa ruta del destierro. Es símbolo de la
madre que en bien del fruto de sus entrañas,
asume privaciones, incomodidades y sacrificios.
Hoy día nos hace falta muchas madres que estén
dispuestas a huir con sus hijos de los medios con-
taminados, peligrosos y perjudiciales que atentan
contra la dignidad de sus deberes maternales. Los
hijos del destierro son también hijos de la Patria.
Eso lo aprendemos de la joven virgen que no se
apartó jamás del Dios que la había tocado con la
varita mágica de la maternidad.

María también afrontó la experiencia de ver
a su hijo emprendiendo sus propios caminos.
Recordamos el incidente del niño Jesús en el
templo, participando de conversaciones apa-
rentemente vedadas para su edad, con funcio-
narios y líderes religiosos. María y José le halla-
ron después de una ansiosa búsqueda, y Jesús
de forma directa les hizo claro que estaba
actuando en cumplimiento de la voluntad de su
Padre de los cielos. María “guardaba estas
cosas en su corazón” y supo aceptar la realidad
de que pronto la hora llegaría en que su hijo
emprendería las tareas propias de su llamado.
Una madre no es dueña de su hijo, sino que
debe ser sabia para pavimentar con amor y
seguridad el sendero que éste escoja para sus
pasos. En ese trámite María es un ejemplo que
no puede ignorarse. Ella había sido advertida
de que “una espada atravesaría su corazón”;
pero a sabiendas de que era santa la misión de
su hijo, lo dejó partir, no sin dolor; pero sí con
mucha esperanza.

En el evangelio según San Juan se narra la his-
toria de las bodas de Caná. Estaban unidos, juntas
las manos, madre e hijo en la hora de la alegría, la
recreación y la familiaridad. En estos tiempos los
hijos no se hacen acompañar de sus padres en cele-
braciones públicas; por lo que este ejemplo de
Jesús y María gozando de una fiesta familiar es un
reto a las familias de hoy.

En las bodas de Caná María apuntó hacia el
señorío de su hijo. Cuando se le acercaron los
mayordomos para decirle preocupados que el
vino estaba al terminarse, ella simplemente
apuntó su índice hacia Jesús, y dijo con devo-
ta nobleza: “hagan lo que Él os mande”.
María encarnaba -y encarna-, una grandeza
peculiar; pero al mismo tiempo fue consciente
de la función especial y única que su hijo
representaba para el mundo y la eternidad, y
así lo anunció con celestial tono en su voz. Sus
conexiones con el Espíritu Santo, desde el
principio, le dibujaron la ruta a seguir.

Finalmente tenemos en el Evangelio el cuadro
patético de María frente a la cruz en la que marti-
rizaban a su hijo. Allí, en el Calvario, no estaban

quienes recibieron de
manos del Señor, pan y
milagros. No estaban en el Gólgota amigos ni
seguidores; pero cubriendo con su presencia la
ausencia cobarde de todos, estaba María, la madre.
Este cuadro de una madre que llora ante el dolor de
su hijo es quizás uno de los cuadros más conmo-
vedores de todas Las Escrituras.

Cuando los hijos sufren, la madre siente
herida su propia alma. Cuando lloran los hijos,
los rostros de las madres arden también en
lágrimas. María, al pie de la cruz, es el símbolo
eterno y universal de la madre abnegada,
haciendo suyo el dolor que rasga las carnes del
fruto de su vientre.

Bella es, sin embargo, la conclusión del
Evangelio: ¡María gozando el triunfo de su hijo en
la conmovedora victoria de la Resurrección!
Porque así son las madres: se les ilumina el rostro
con los triunfos de los hijos, se les enciende de
cielo el corazón con la grandeza de sus criaturas.

Queremos hoy, Día de las Madres, tener
entre nosotros madres como María. Madres
que disfruten el privilegio de la maternidad con
fidelidad abnegada.

Madres que por el bienestar de sus hijos estén
dispuestas a sacrificar placeres, comodidades y
tranquilidad.

Madres que acepten con respeto admirador
la hora en que sus hijos emprendan la ruta que
les ha asignado Dios.

Madres que lloren con sus hijos, aliviando
con sus propias lágrimas los dolores de éstos.

Queremos entre nosotros madres como
María, que cumplan junto a sus hijos el
inquieto recorrido de la vida. Madres que
sepan que la muerte no separa a los que se
aman, y que más allá de una tumba que se
cierra, hay un bendito encuentro con la
Resurrección.

¡Feliz y bendecido Día de las Madres!.

LOS PERFILES DE UNA 
MADRE EJEMPLAR

Rev. Martín n.
añorga

MÁS ALLÁ DE UNA TUMBA QUE SE CIERRA, HAY UN BENDITO ENCUENTRO CON LA RESURRECCIÓN
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CONFIRMADO EL VIERNES 29 EL SENADOR MANNY DÍAZ JR. 
COMO NUEVO COMISIONADO DE EDUCACIÓN DE LA FLORIDA

En una reunión de la Comisión
Estatal de Educación, llevada
a cabo  e l  viernes  29 en

Tallahassee, con apenas una hora de
duración y ninguna opinión discrepante
resultó confirmado el Senador Manny
Díaz Jr. como nuevo Secretario de
Educación de la Florida, aprobándose
así la recomendación inicial hecha por
el Gobernador Ron De Santis.

Con sobradas credenciales en las

aulas y administración escolares en Miami-
Dade, viene a aportar una amplia experiencia
legislativa en su paso por la Cámara y el Senado
estatal dispuesto a asumir sus nuevas funciones
el primero de junio, convirtiéndose en el primer
hispano cubanoamericano en alcanzar ese cargo
que unas veces ha sido ocupado por elección y
otras por designación.

LIBRE desea el mayor éxito al Senador
Manny Díaz Jr. en el desempeño de sus nue-
vas funciones.



www.libreonline.com MiÉrcolEs, 4 dE Mayo dE 2022
7

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

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
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Al celebrar el Día de las

Madres, quiero desde mi posición
de ministro evangélico ofrecer un
modestísimo homenaje a María, a
quien considero, justa y apropiada-
mente, la Madre de todas las
madres.

Rev. Martín N.
Añorga

Fueron pionero en ejercer
como embajadores de la música
cubana en una gran parte del
mundo. Cuando casi nadie, viaja-
ba a países asiáticos, ya ellos
habían llevado la rumba, su sabor
criollo, y vendido discos en países
enormemente distantes de nuestra
cultura. Pero es que ser cubano
(aunque a algunos les fastidie) ...

24  42

46

OPINIONES

Adalberto
Sardiñas Cruz

Desde  hace  décadas  l a
Organización de Naciones Unidas,
-la ONU- ha sobrevivido en cuida-
do intensivo. No ha sabido defen-
der la democracia, uno de sus
deberes fundamentales, ni los más
elementales derechos de la perso-
na. Ha cedido su tribuna, y sus pri-
vilegios, a regímenes totalitarios y
despóticos, que han abusado ...

Roberto 
Cazorla
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Daniel 
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LAS MACUQUINAS 
DE DON MAXIMINO

(PARTE XVIII DE XX)

Por un lapso indeterminado en
que los sentidos se desprendían de
la magia fugaz, permanecieron
desnudos y callados, uno al lado
del otro, recuperando la individua-
lidad que fue una.

—Nunca, en mi vida, había sentido
algo tan poderoso — Evelio rompió
el hechizo.

—Lo que llamas algo es amor —
ella corrigió.

Él soltó una risita incrédula y dijo.

—Imposible, en tan poco tiempo
amar a alguien.

—Nos llegó con la pasión del
momento y aún se mantiene. ¿Acaso
no sientes que nuestra cercanía no es
nueva? —Dalia lo confrontó.

—Es cierto; que ya no eres ajena.
Incluso, creo que debo cuidar de ti.

—Y de mi vientre —ella añadió.

— ¿Estás segura...?

—Sucedió —fue concluyente.

Evelio suspiró confuso. Se incor-
poró y comenzó a vestirse.

—Cuando, citando el hipotético
influjo del espíritu de tu tatarabuelo,
sostuvimos relaciones sexuales, para
nada mencionaste la palabra amor.
¿Por qué ahora...?

— ¿Acaso no lo sientes...? —
Dalia, enfática, reiteró.

—Es innegable —aceptó lacónico.
—Pero, ¿por qué ahora...? —se
empecinó.

—también, Dalia se puso en pie;
tomó sus ropas y respondió con un
rodeo de palabras, en tanto se

ajustaba el pantalón.

—Estimo que a don
Maximino poco le
importaron los senti-
mientos amorosos y filia-
les. Se movió obsesiona-
do por el poder y la ava-
ricia. Podría asegurar
que jamás pensó que
descendientes directos o
indirectos de su estirpe,
sobrevivientes de Puertas
Abiertas, como
Abelardo, Milagro,
Falcón y tal vez otros,
pudiesen albergar moti-
vaciones diferentes a las
suyas. Mi padre, sin reparar en rique-
zas, lo dio todo por mí  —acortó las
comparaciones. —Sus anhelos, aga-
zapados y latentes en este escondrijo,
a mí llegaron para ser aireados. Sin
embargo, la vida pujante que acaba-
mos de compartir puede más que la
herencia de un pasado de sombras
malevolentes. Tú y yo ya no somos
lo que hasta hace un rato fuimos.  

—hablas ambiguo; como lo
haría la mismísima sor Eugenia —
ironizó. — ¿Y qué hay de las
macuquinas, las barras de oro y tu
venganza...?

—Nos llevaremos todo el oro que
podamos. Y eso que llamas vengan-
za, para mí es justicia; pura justicia.

—Mira —Evelio requirió aten-
ción. —Es cierto que después de
haber.... —trató de escoger un tér-
mino impersonal, pero ella se le
adelantó.

— Habernos amados. No temas a
las palabras.

—De acuerdo; después de
habernos amado —aceptó con
cierto pudor — nuestra relación
ha adquirido un valor diferente;

diría más humano. Pero el oro y
su disfrute, si todo sale bien,
sigue siendo una de mis priori-
dades.

—Estoy segura que lograremos el
éxito final. Algo sutil, que el viento
dejó, musita que mi segura preñez ha
satisfecho los deseos que, en este
escondite de oro y pasiones, aguarda-
ban para materializar la continuación
de la sangre de don Maximino. El
hálito de sus intenciones protegerá
mi vientre.

— ¿Y a mí; quien me protegerá a
mí...y al oro que me toca...?

—Yo te protegeré y tú también
cuidarás de mí, porque a partir del
momento de creación compartida
tu existencia y la mía, para siempre
y más allá, han quedado unidas.
Las macuquinas y las barras de oro
forman parte de esta unión.

— tu iluminismo me asusta.

—Llámalo como quieras pero son
situaciones inesperadas que pasan al
margen de pretensiones y razona-
mientos.

—Esperar pacientemente a que
afuera la belicosidad se aquiete es

lo que, por el momento,
nos toca hacer —Evelio,
resignado, terció. —
¿Quieres un trago...?

—No más bebida. Mis
tripas se mueven de ham-
bre.

—también estoy ham-
briento. El aguardiente
engaña al deseo.

Sentados, uno al lado del
otro, con las espaldas apo-
yadas contra un baúl, ati-
borrado de macuquinas
doradas, a ratos dormita-

ron, acompañados por el sigilo impa-
rable de las horas. Dos lámparas ago-
taron el combustible y las mechas
enmudecieron.

Dalia fue la primera en vencer la
modorra de la somnolencia.
Atenta, prestó oídos y del exterior
le respondió un silencio pesado,
casi palpable.

— ¡Despierta! —le propinó un
codazo.

— ¿Qué ha sido...? —asustado
sacudió el sueño.

— No se escuchan ruidos de voces
o lucha. Es como si todos se hubie-
sen marchado.

—o exterminado —añadió
desemperezándose.

—Ya debe estar aclarando.

—habrá que echar un vistazo —
Evelio consideró.

— Salgamos de dudas —la joven
agregó.

____________________________

(Continuará la semana próxima)

POR J. A. ALBERTINI, ESPECIAL PARA LIBRE

LA NOVELA BREVE EN LIBRE

al MisMo asUNTo
y en fin sonarlas con deleite raro; todo esto es describir en un soneto

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

Paisaje con campesinos, 1870. Esteban chartrand (1840-1883)
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El tasador Pedro J. García habló con LIBRE
“Y AHORA, A PAGAR EL IMPUESTO A LA 
PROPIEDAD, PERO CON PENALIDADES”

PoR GERMÁN ACERo E.  
Exclusiva para LIBRE

El pasado mes de marzo se cumplió el plazo
que tenían los propietarios de inmuebles en
el Condado Miami-Dade para pagar el

impuesto predial con descuentos, pero, ahora, entre
mayo y junio, podrán hacerlo, pero con penalidades.

“Lo mejor es aprovechar estos dos meses que
quedan (mayo y junio) para que se pongan a paz y
salvo porque, a la larga, si no lo hacen ahora, ten-
drán serias complicaciones en el futuro con el con-
siguiente inconveniente de que podrían hasta
embargarles el predio”, explicó Pedro J. García.

“Las personas que no han hecho pago de impuestos a
partir de abril, entonces, empiezan a pagar un tipo de
penalidad hasta mayo 31. Si no lo hacen el día primero
de junio, el Tax Collector entonces, vende esos certifica-
dos de las personas que no han pagado los impuestos a
empresas que compran esos certificados”, explicó.

“Entonces dichas empresas pagan los impuestos y
les   ponen un porcentaje a las personas que no puede
pagar, en algunos casos  hasta dos o tres meses, lo cual
ya les crea un problema grave por no haber pagado
dichos impuestos a tiempo”, insistió.

“O sea, la gran preocupación es que no pueden
pasarse dichas personas sin pagar tres años de
impuestos, porque esa propiedad la pueden llevar a lo
que se llama un Tax Feed, que es una venta de esas
propiedades. Por eso se deben pagar los impuestos a
tiempo”, aconsejó el Tasador García.

“Los veteranos, en este caso, después de vivir 25
años en su propiedad, tiene algunos beneficios.
tienen una cantidad de 50 mil que se le van a quitar
del valor taxable de la propiedad.  Y los que tienen
entradas inferiores a $31,550 dólares, pueden aplicar
también, para otros beneficios”, recalcó.

“Y las personas mayores de 65 años, que hayan
vivido en sus propiedades por más de 25 años y
que éstas tengan un valor del mercado por debajo
de los 250 mil dólares, también podrán recibir
estos beneficios”, dijo.

“Por ejemplo en casas es muy difícil que nadie
pueda obtener este beneficio, pero si lo pueden obte-
ner muchas personas que tienen condominios, o sea,
de no pagar impuestos a la ciudad ni al condado, sino
a la Junta Escolar”, añadió.

“Los adultos mayores de 65 años pueden estar
tranquilos, porque estos beneficios no van a tener

el problema que se está presentando ahora, dada
la rapidez como están alcanzado las propiedades
de sus valores reales”, sostuvo.

“Cuando hablamos en Hialeah o Westchester, la
cosa ahora es más difícil ya que las propiedades han
alcanzado cifras superiores a los 530,000 dólares, lo
cual les hace imposible comprar a las personas ya que
no tienen para la cuota inicial, y, ni siquiera, para
pagar el de las hipotecas”, insistió.

“Los precios se han disparado, pero esto no
afectará a esas personas, que reciben los descuen-
tos.  Esas personas que tienen los beneficios van a
estar protegidas. La inspección de homestead no
puede aumentar del 32 por el ciento. No importa el
valor que tenga en el mercado”, indicó. 

“El máximo es del 3 por ciento cada año y va de
acuerdo con el coste de vida. Los años anteriores fue
de 1,7. Como le digo va de acuerdo al coste de vida.
La recomendación del tasador a los propietarios es
que deben de estar seguros de obtener dichos benefi-
cios.  Para aquellos  que residen en su propiedad,
lógico, que es una gran ayuda”, enfatizó.

Pedro J. García es una de las personalidades más
reconocidas del Gran Miami. De una forma u otra
todos en el área tenemos que ver con las decisiones
que él adopta en sus oficinas en el imponente edifi-
cio localizado en el Government Center.  

García es el Tasador (Property Appraiser) de todas
las propiedades ubicadas dentro del perímetro del
Condado Miami-Dade. Sin duda, el mayor logro fue
haber disminuido el valor taxable de las propiedades
en 66,000 millones de dólares en el período 2008-
2012, después de la crisis bancaria que originó la
debacle de las hipotecas sub-prime.

“Se dice fácil, pero realmente al establecer los
valores justos para las propiedades, el contribu-
yente termina por ahorrarse una buena suma de
dinero”, afirmó García, quien es de ascendencia
cubana y uno de los que más saben sobre este asunto
en el condado.

Refiriéndose a todos los problemas, que pasaron
debido a la pandemia, recalcó que “hubo dos pro-
blemas: los que no pueden pagar y los que no pue-
den cobrar. Pero lo mejor, ahora que todo ha pasa-
do, es ponerse a paz y salvo para evitar embargos
futuros”.

Al respecto recordó que las personas mayores, de bajos
recursos, cuando ya estén inscritos para pagar el impues-
to a la propiedad “ya no tendrán que preocuparse de vol-
ver a hacerlo si la propiedad aumenta de valor”.

Recordó que desde el anunció que se hizo en 2008, se
han multado por un valor de 110 millones de dólares a
quienes hacen fraude con la exención de la propiedad.
“Ese delito sigue siendo en grandes números”.

“tenemos un promedio mensual de 1 millón 500
mil dólares en gravámenes y penalidades contra
los infractores”, precisó. 

El Tasador de la Propiedad indicó que sus oficinas
ahora están abiertas para que los propietarios con
dudas sobre sus impuestos de propiedad hablen direc-
tamente con él.

Concluyó en que, de acuerdo con el Tasador de la
Propiedad, “las personas vienen, discuten los
valores de la propiedad y los tasadores toman la
decisión de si son correctos o no”. Recuerden un
concepto básico en Real Estate: la portabilidad,
que se define como la diferencia entre el valor
taxable y el valor del mercado. O sea, es el valor
equivalente en la venta de una propiedad que puede
ser utilizado para comprar otra sin pagar impuestos
por esa porción.

Pedro J. García explicó a liBrE las consecuencias que
ahora tienen los propietarios de no haber pagado a tiempo

sus impuestos. 



El domingo 24 de abril, en
la Feria del Libro del
Parque de la Arganzuela,

en Madrid, nuestro colaborador y
representante de LIBRE en
España, Roberto Cazorla, recibió
una espléndida demostración de
reconocimiento y simpatía al tener
oportunidad de firmar y entregar
varias docenas de ejemplares de su
obra poética que recibieron los más
cálidos elogios de parte de esa plé-
yade de jóvenes y adultos que con
su presencia y reacciones bien rei-
teraban que habrá libro escrito para
gran rato.

No solo público  intelectual
local, curiosos y turistas que por
allí transitaban no fueron ajenos a
las aplaudidas obras de Roberto

Cazorla cuyo abanico poético sobrepasa
los límites imaginables.

Al publicar estas fotos del evento cultu-
ral LIBRE se une a los muchos en felici-
tar a Roberto Cazorla ante este otro éxito
literario popular.
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Con verdadera satisfacción y
legítimo orgullo consignamos
la culminación académica del

distinguido colaborador de LIBRE
Daniel Pedreira, quien recibió con
honores su Doctorado en Ciencias
Políticas el sábado último en la inolvi-
dable graduación llevada a cabo por la
Universidad Internacional de la Florida
(FIU).

A sus muchos escalones profesiona-
les agrega este Diploma, producto de
una admirable consagración, sobre el
cual no vacila al declararnos “que lo
coloca al servicio de la urgente y
necesaria  libertad del sufrido pue-
blo cubano”.

Felicidades, Dr. Daniel Pedreira.

DR. DANIEL PEDREIRA
OBTUVO DOCTORADO

EL SÁBADO EN FIU

DIRECTIVA 
2022-2024

Recorriendo las paredes de
LIBRE y reviviendo
tanta página histórica,

encontramos esta foto en la que
nuestro director Demetrio Pérez
Jr. usa de la palabra en el acto lle-
vado a cabo en el Monumento a
los Mártires de la Brigada de
Asalto 2506, en la Calle ocho y
Avenida 13, siendo además enton-
ces Comisionado, y Vice Alcalde
de la Ciudad de Miami.

En esta foto, que firma y le dedi-
ca el brigadista fallecido temprana-
mente tony Pedraja, se reafirma
el compromiso por la libertad
patria. A su lado, aquel patriota
incansable que siempre estuvo  pre-
sente en toda cita cubana, el inolvi-
dable  “Fico Rojas, en traje de
combate.

CONMEMORACIÓN DE GIRÓN 
EN ABRIL DE 1984

HONRADO Y APLAUDIDO ROBERTO CAZORLA 
EN LA FERIA DEL LIBRO DEL PARQUE 
DE LA ARGANZUELA EN MADRID En la mañana del lunes nos visitó en la Casa de la Brigada y mantuvimos una

agradable conversación con nuestro distinguido hermano brigadista de la
unidad de inteligencia  de la  Operación 40 de la Brigada,  Manolo Reboso

Bello, el primer cubano electo Comisionado en los Estados Unidos.

Por Humberto lópez saldaña

la imagen de los brigadistas:  Humberto lópez saldaña, rafael Montalvo Gutierrez, presidente
de la Brigada, Manolo reboso Bello, Humberto (El chino) argüelles Fiallo y el dr. Jorge Giro
Puyans que estuvimos platicando de varios temas y el orgullo de ser un brigadista el primero en
ocupar un  importante cargo  en la entonces ciudad de Miami. 

(305) 267-2000

Suscríbase a
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La noche preámbulo a mi
salida de Cuba. Yo conta-
ba solamente con 17 años.

En el portal estaba sentado mi
padre en uno de los tres sillones
que siempre habían estado ahí. En
su boca pude ver su sempiterno
tabaco Pita.

Se lo quita de sus labios, lanza
una bocanada de humo y me sonríe.
Yo no le devuelvo la sonrisa porque
sé que no es real de su parte. Tiene
el corazón roto por mi partida, pero
es él el que precisamente me obliga-
ba -presionado por mi madre- a
salir para evitarme la persecución y
las detenciones a que soy sometido
y el peligro de “pasarme unas largas
vacaciones en La Cabaña en una
promoción dada por el sanguinario
Ramiro Valdés”.

Le dije con tristeza: “No olvides
que mañana es tu cumpleaños
¿Cuántos cumples?” Yo sabía que

serían 64, pero me dice: “Por mi
cuenta son 50 años, bien vividos,
gozados, puteados y bailados”.
hasta en los momentos más trági-
cos me hacía reír.

Le digo: “Mañana levántate bien
temprano, quiero darte un fuerte
abrazo, desearte un feliz cumplea-
ños y despedirme de ti”.

Me responde: “tu'taloco, mucha-
cho, si nos abrazamos mañana tu
no te vas para ninguna parte,
inundamos al Residencial
Mayabeque de lágrimas”. 

La tristeza lo embargaba, parecía
que le costaba mucho trabajo levan-
tarse ágilmente del sillón y me dijo:
“Mira, Esteban de Jesús, mejor
dame el abrazo ahora, mañana yo
no pienso salir de mi cuarto en
todo el día”.

Tiró el tabaco para la calle, y

nos abrazamos fuertemente por 10
o 15 minutos, los dos teníamos los
ojos rojos y humedecidos.

Al separarnos, miró para todos
lados, como creyendo que nos
espiaban y casi en un susurro, con
mucha cautela, me dijo: “No te pre-
ocupes los norteamericanos no van
a permitir una cabeza de playa
comunista a 90 millas de sus cos-
tas”.

“¿tú crees, papi?” “Eso es al
seguro, juégatela toda al canelo”.

A modo de consuelo me dijo:
“Diviértete, disfruta de aquello, y
trata de ver la Estatua de la
Libertad”.

De pronto cambió el semblante y
añadió seriamente, casi molesto:
“pero, aquí tu no regreses ni a
buscar centenes mientras este país
no sea libre”.

Y con fir-
meza me
ordenó: “
Pa'ca no
mandes ni
un kilo
prieto, y si
regresas que sea con las armas
en las manos, yo quiero un hijo
patriota y anticastrista jamás
un repatriado y traidor”.

Y le cumplí: Nunca regresé
como “un gusano convertido en
mariposa”, jamás volví a verlo,
al primer chance me inscribí en
las Unidades Cubanas de Fort
Knox para desembarcar en Cuba
tratando de liberarla, no sin antes
junto a Máximo Gómez Valdivia
visitar la Estatua de la Libertad
en New York.

Yo no defraudé a mi padre, sin
embargo, John F. Kennedy si lo
defecó.

EL ADIÓS AL VIEJO MÍO

esteban 
Fernández
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PARLAMENTO EUROPEO OTORGA PATROCINIO 
OFICIAL A LA PRIMERA CUMBRE DE 

CUBANOS LIBRES EN EUROPA 

BRUSELAS.- En un comunicado ofi-
cial del Parlamento Europeo, la
Primera Cumbre de Cubanos Libres
en Europa recibe patrocinio institu-
cional de parte de su Presidenta. 

“Nos complace informar que
Roberta Metsola, Presidenta del
Parlamento Europeo, ha decidido
otorgar el patrocinio oficial del
Parlamento Europeo a la Primera
Cumbre de Cubanos Libres en
Europa que se realizará del 19 al 22
de mayo 2022 en Bruselas, Bélgica.”
(Comunicado Oficial del Departamento
de Mecenado)

La Primera Cumbre de Cubanos
Libres en Europa se ha distinguido por
su manifiesta dimensión europea, en

particular destacando el papel de la
Unión Europea y su contribución en el
ámbito de los Derechos Humanos y la
democracia en Cuba. 

Se reconoce igualmente el alcance
significativo de nuestra iniciativa y su
capacidad de aportar consecuencias
positivas a la causa por la cual se
convoca.

El patrocinio del Parlamento Europeo
es un honor concedido cada año a un
número limitado de actos que gocen de
una calidad y un prestigio digno de rep-
resentar esta gran casa de la democra-
cia. 

Los organizadores de la Primera
Cumbre de Cubanos Libres en
Europa estamos muy orgullosos y
agradecidos de poder contar con este
acompañamiento y continuamos nue-
stro camino hacia la Libertad, la
Democracia y la Dignidad para toda
la nación cubana. 

-Léo Juvier-Hendrickx 
Portavoz de Cubanos Libres en

Europa  
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Poesías Día de la Madre

Ya era muy viejecita
Ya era muy viejecita... Y un año y otro año
se fue quedando sola con su tiempo sin fin.
Sola con su sonrisa de que nada hace daño,
sola como una hermana mayor en su jardín.

Se fue quedando sola con los brazos abiertos,
que es como crucifican los hijos que se van,

con su suave manera de cruzar los cubiertos,
y aquel olor a limpio de sus batas de holán.

Déjenme recordarla con su vals en el piano,
como yéndose un poco con lo que se le fue;
y con qué pesadumbre se miraba la mano

cuando le tintineaba su taza de café.

Se fue quedando sola, sola... sola en su mesa,
en su casita blanca y en su lento sillón;

y si alguien no conoce que soledad es esa,
no sabe cuánta muerte cabe en un corazón.

Y diré que en la tarde de aquel viernes con rosas,
en aquel «hasta pronto» que fue un adiós final,
aprendí que unas manos pueden ser mariposas,

dos mariposas tristes volando en su portal.

Sé que murió de noche. No quiero saber cuándo.
Nadie estaba con ella, nadie, cuando murió:
Ni su hijo Guillermo, ni su hijo Fernando,

ni el otro, el vagabundo sin patria, que soy yo.

Madre del alma. madre querida,
Son tus natales, quiero cantar;

Porque mi alma, de amor henchida,
Aunque muy joven, nunca se olvida

De la que vida me hubo de dar.
Pasan los años, vuelan las horas

Que yo a tu lado no siento ir,
Por tus caricias arrobadoras
Y las miradas tan seductoras

Que hacen mi pecho fuerte latir.
A Dios yo pido constantemente
Para mis padres vida inmortal;

Porque es muy grato, sobre la frente
Sentir el roce de un beso ardiente
Que de otra boca nunca es igual.

AuTor: JosÉ MArTí

«A MI MAdre» 
AuTor: JosÉ ÁNGeL buesA

A TodAs  LAs MAdres
De las madres bello día, 
incomparable en amor 
este humilde trovador 
les brinda su poesía. 

Decir madre,  es la alegría 
para nuestro corazón, 

decir madre es la ilusión 
que existe en nuestro camino 

es como un sueño divino, 
es de vivir la razón.

Ella, nos da su ternura, 
desde que al mundo nacemos 

y con regocijo vemos, 
su gran cariño y dulzura. 
Es la hermosa criatura, 

que Dios, puso en un altar 
para así poderles dar 

a sus hijos buen camino 
y un primoroso destino 
nunca deja de luchar.

Madres, amadas del mundo,
ejemplo de humanidad
es la mujer que nos da,

su amor sublime y profundo.
Que no deja ni un segundo

de cuidar al hijo amado,
y en presente y en pasado

es perfumada azucena,
Dios,  te cuide madre buena
siempre estás a nuestro lado.

Osvaldo Batista
Granada Hills, Ca.

Montecristi 25 de marzo, 1895

Madre mía:

hoy, 25 de marzo, en víspera de un largo viaje,
estoy pensando en usted. Yo sin cesar pienso en
usted.

Usted se duele, en la cólera de su amor; del
sacrificio de mi vida; ¿y por qué nací de usted con
una vida que ama el sacrificio? Palabras, no
puedo. El deber de un hombre está allí donde es
más útil. Pero conmigo va siempre, en mí crecien-
te y necesaria agonía, el recuerdo de mi madre.

Abrace a mis hermanéis y a sus compañeros.
¡ojalá pueda algún día verlos a todos a mí alrede-
dor, contentos de mí! Y entonces sí que cuidaré yo
de usted con mimo y con orgullo. Ahora, bendíga-
me, y crea que jamás saldrá de mi corazón obra
sin piedad y sin limpieza. La bendición. Su

José Martí
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Bárbara con Mario andrés
Una madre qUe ha sabido vivir entre la

televisión y el hogar
PoR GERMÁN ACERo E.  
Exclusiva para LIBRE

“El mejor proyecto de mi vida fue
haber construido el edificio
familiar más bello de la tierra

lleno de amor y felicidad”, dijo
Bárbara Bermudo, al aprestarse a cele-
brar otro aniversario del Día de la
Madre en su casa de Miami junto con
su esposo Mario Andrés Moreno y sus
hijas.

“Todo lo que pasa en la vida siempre
tiene un propósito” reflexionó Bárbara,
después de su abrupta salida de
Univisión, donde estuvo por más de 15
años, al frente de uno de los programas
más vistos en la televisión hispana como
fue “Primer Impacto”.

“Lo mejor que he hecho en vida,
ahora, ha sido saber repartir mi tiempo
entre la televisión y mi hogar”. Insistió
Bárbara, quien aseguró que su salida
de Univisión le ha servido para crecer
aún más en sus proyectos a través de
las redes sociales y plataformas como
Instagram y Facebook.

“Nunca he descuidado a mi familia”,
afirmó Bermudo, quien ahora tiene la 
satisfacción de poder entregar más tiempo
a sus hijas y a su esposo, ya que cuando
estaba en la televisión, prácticamente,
había convertido su lugar de trabajo en un

segundo hogar.

Bárbara reconoce que estuvo en la
cima de la fama, pero eso, quizás, le sir-
vió para saber que la única razón de su
vida han sido sus hijas y su esposo, ya
que con ellos ha enfrentado toda la
situación sentimental y 
laboral, que se le presentó tras su 
salida de la televisión hispana.

“Estuve en la gloria, pero, quiero ase-
gurar y
ratificar,
que eso no
me impi-
dió alejar-
me de mi
familia”,
sostuvo
Bárbara,
quien
ahora
comparte
más con
su familia
yendo a
disfrutar
de las
vacacio-
nes a
varios
países
como
México y
Colombia.

“he tenido propuestas
para volver a la televisión
anglosajona, pero me he
visto impedida porque,
ahora, he organizado tres
empresas que me están
dando los frutos económi-
cos conque yo he soñado
siempre”, reiteró Bermudo.

“Todo el mundo pensaba
que porque salí de la televi-
sión se me había acabado la
vida, pero, le soy sincera,
esto me sirvió para que
pudiéramos reinventarnos.
Reconozco que fue muy
duro al principio. Pero ahora
yo tengo, en cambio,
muchos trabajos para 
finiquitar”, expresó.

“Ahora estoy en la era

digital. Mi audiencia
sigue viva. tengo una
comunidad más grande
que la que tenía en la
televisión.  Eso ha marca-
do la diferencia. Ellos me
siguen. Poque mucha
gente decidió abandonar
los medios. Se cansó de lo
mismo. Y ahora tengo
nuevos propósitos”, reite-
ró.

“Al princi-
pio me dio
rabia y triste-
za y frustra-
ción porque
había entre-
gado 15 años
de mi vida a
la televisión.
Fue un cam-
bio muy
abrupto.
Porque nunca
se habló de la
verdadera
razón de mi
salida. Pero
ya todo está

perdonado y sigo adelante con mi vida.
Todo quedó en el pasado”, agregó con fir-
meza.

“Reconozco que tomé una actitud
muy drástica en aquel momento y me
molesté mucho. Fue una reacción
humana, pero, poco a poco, fui enten-
diendo todo y más aún cuando mi vida
comenzó nuevamente a evolucionar.  Y
entonces entendí que nadie tenía la
culpa”, añadió.

“Mi vida ahora ha sido más próspera y
positiva. He dedicado todo este tiempo a
departir con los míos. Inclusive, algunas
veces, hablo con excolegas. Sobre todo
cuando me di cuenta de cuál era la gente
que en verdad me apreciaba”, insistió.

“Soy la mujer y la madre más feliz
del mundo, tengo a mi esposo de regre-
so en casa. Vivimos unos días espanto-

sos en el pasado que no se los deseo a
nadie. Ahora es una nueva oportunidad
ya que Dios nos ha dado una nueva
senda para reflexionar y perdonar”,
dijo con sinceridad.

“Extraño la televisión, pero sigo adelan-
te. Tengo construida más firme a mi fami-
lia. La cocina es nuestro centro de reu-
nión diario. Allí desayunamos.
Almorzamos y comemos. Y hablamos
sobre nuestras cosas. Y resolvemos, algu-
nas veces, pequeños problemas”, afirmó
llena de felicidad.

“He llegado a los 3 millones de amigos
digitales, que, por muchos años, me han
seguido, desde mis inicios en la TV.
Gracias a Dios por el apoyo que nos ha
dado. Trabajo en la mañana y luego voy a
buscar a mis niñas. Y luego espero a mi
esposo cuando sale de MTV y en la noche
departimos antes de acostarnos”, confesó. 

“Disfrutamos ahora más los tiempos
de vacaciones en familia. Vamos a 
varios países, entre ellos, México para
que mis hijas conozcan la cultura de
esas naciones. Estoy en Instagram y
Facebook activa. Los domingos vamos
a la iglesia del pastor Delgado. Allí 
salimos engrandecidos espiritualmen-
te”, enfatizó.

“Pido siempre que reine la paz y el
amor en todos los hogares. La familia es
lo más importante en la vida. Como
madre creo que he cumplido mi papel a
cabalidad. Lo mismo con mi esposo.
Amo y venero a mis padres. Ellos son
mis verdaderos amigos y confidentes”,
concluyó.

las niñas Mia, camila y sofía, son la mayor riqueza de
este hogar que ha crecido bajo los valores morales y

éticos de maravillosos seres humanos.

Bárbara y Mario andrés disfrutan en familia, durante las
vacaciones, como una forma de acrecentar la unión

entre ellos.

Esta pareja le ha dado importancia a su trabajo, pero,
más aún, a su crecimiento familiar de padres y

esposos.
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cUlTUra cUBaNa
adolFo dollEro

LA PROVINCIA DE MATANZAS 
Y SU EVOLUCIÓN (1919)

INsTruCCIóN PúbLICA
eVoLuCIóN de LA INsTruCCIóN PúbLICA  eN LA 

ProVINCIA de MATANzAs. (sIGLos XVIII, XIX Y XX)

La sucesión de maestros más o menos
capaces o constantes duró en Matanzas
varios años, aún cuando los vecinos

hubieran empezado a contribuir al mantenimiento
de la instrucción, aumentando ligeramente las
ganancias escasísimas de los primeros.

hasta el año de 1807 -José Ma. Marrero
fundó un plantel en el que se impartía ya una
mejor instrucción y se enseñaba el idioma
latín; y se recuerda el nombre de José
Anselmo Achabal quien pedía permiso para
crear una escuela en que se aprendiera a leer,
escribir, contar y traducir del Francés.

Bachiller cita una suscripción promovida por
D. Juan José de Aranguren para fundar una
Escuela (en 1808).

Un poco más tarde, en 1811, D. Agustín
Lastra abrió otra con un máximo de  30 niños,
obteniendo la cantidad de 300 pesos anuales, y
su esposa Da. Ana Gracete abrió una escuela
para niñas, de cuya instrucción en lo general
se preocupaban aún menos que de los varones.
Sin embargo, las crónicas anotaron los nom-
bres de dos buenas ancianas que harían excep-
ción a la regla: Eran las señoras Ana Santa
Cruz de oviedo y Manuela Reinaldo.

Después del año de 1812 se empezó a tratar de
distraer del sobrante del Capítulo Vestuario de las
Milicias, un sueldo de 500 pesos anuales para el
maestro, aumentándosele hasta 750 desde 1814,
con la obligación de instruir 100 niños gratuita-
mente.

Desfilan en aquella época varios maestros:
D. Felipe Machado, apodado El tullido, direc-
tor de una escuela mixta, D. Francisco X.

Morales, el padre D. Calixto Martínez, Julián
Franco Romero, y por fin en 1816 D.
Ambrosio José González, a quien debióse la
fundación del primer Instituto en el que se
enseñó también francés, inglés y latín. tuvo
con ello una parte activa el entonces
Gobernador D. Juan tirry y Lazy abriendo
entre los vecinos una suscripción para instruir
a un mayor número de niños pobres.

Lastra había presentado su renuncia.

El Ayuntamiento confió a González la direc-
ción de la escuela oficial en 1816, y entonces
vino a Matanzas el matemático D. Pedro de
Silva, ex-Coronel de Ingenieros. Silva enseñó
Aritmética, Geometría. trigonometría y el uso
de los instrumentos científicos conocidos por
aquella época. —En 1818 el sueldo de
González era bastante crecido: 1400 pesos.

El plan de estudios de la Escuela de primeras
letras de González, comprendía además de la lec-
tura, de la escritura y de la doctrina cristiana, ele-
mentos de gramática y de ortografía, urbanidad
(que tanta falta hace a los niños que frecuentan
las escuelas modernas) y geografía. El Director y
el Inspector tenían absoluta libertad en la selec-
ción de los métodos de enseñanza, más apropia-
dos según su criterio personal.

todos los gastos de bancos y demás material
escolar eran también costeados por el
Ayuntamiento.

El Director tenía la obligación de instruir a un
mínimum de 70 alumnos, sin otra retribución que
la del sueldo.

Los niños de color (consecuencia de los pre-
juicios sociales de la época) no podían frecuen-
tar la Escuela del Ayuntamiento.

En ella tampoco se admitían niños menores de
6 años.

El horario escolar era de 8 a 11 por la maña-
na y de 2 a 5 por la tarde.

(ContinuaRá la seMana PRóxiMa)

calzada de Tirry, en honor al gobernador d. Juan Tirry y lazy.
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¿RECIBE UCRANIA AYUDA 
OCCIDENTAL PARA SOBREVIVIR PERO
NO PARA DERROTAR A RUSIA? 

Pocos habrían dado
muchas esperanzas a Ucrania
cuando comenzó la invasión
rusa. Sorprendentemente,
más de dos meses después El
país más grande de Europa
sigue siendo libre y sobera-
no. El segundo ejército más

grande del mundo ha sido humillado en el campo
de batalla. El objetivo principal: capturar Kiev,
matar al presidente Volodímir Zelenski e instalar
otro gobierno títere, ha fracasado. Ante estos
hechos, muchos se preguntan si Ucrania está
recibiendo la ayuda occidental solamente en la
cantidad y calidad necesarias para no colapsar,
pero no la suficiente para derrotar a Rusia.

Los ocupantes rusos han perdido el 25 %
de sus fuerzas invasoras. Entre las pérdidas
humanas, ha habido más de 10 comandantes
militares rusos de alto nivel. Los expertos mili-
tares coinciden en que cuando este escenario se
desarrolla, sus tropas están sufriendo una
derrota que les obliga a acercarse a las líneas
del frente. hay muchas razones que se pueden
dar para explicar la superioridad en el terreno
de los ucranianos. El ejército ruso es rígido y
sigue una estructura militar muy centralizada.
Los ucranianos, en cambio, han adoptado bri-
llantemente las estrategias napoleónicas que
explotan el caos y dan flexibilidad a los coman-
dantes de campo. Las cifras hablan por sí solas.
teniendo en cuenta este hecho, ¿por qué
Estados Unidos y la otAN retienen su arma-
mento ofensivo más avanzado?

La inteligencia americana ha sido fundamen-
tal para explicar en parte esta épica historia de
éxito ucraniana. Sin embargo, la logística por sí
sola no será suficiente. En el frente militar,
Ucrania ha solicitado misiles Patriot, aviones de
combate y misiles ofensivos inteligentes para

aprovechar las vulnerabilidades de Rusia. Esto
no se ha producido. El armamento defensivo
parece ser el eje de la generosidad de Occidente.
Sin embargo, las guerras no se ganan limitándose
a infligir de manera defensiva. Es bueno que se
haya dado autonomía a los mandos militares
ucranianos para tomar decisiones militares sobre
el terreno, en lugar de recibir instrucciones de
Bruselas o Washington.

Las sanciones económicas contra el régi-
men de Putin han sido espectaculares. Si bien
es cierto que estas medidas similares no tienen
precedentes históricos, siguen siendo insufi-
cientes. Desde que Rusia invadió Ucrania,
occidente ha transferido al dictador ruso

66.000 millones de dólares en compras relacio-
nadas con los combustibles fósiles. Esto ayuda
a financiar la maquinaria de guerra rusa.
Esto financia el genocidio ruso contra la
nación ucraniana. Las instituciones financie-
ras de occidente han limitado los bancos de
Putin, pero no los han desbaratado totalmen-
te. Esto deja vías que permiten evadir la
intención de occidente de negar a Rusia los
recursos para continuar su agresión. todo el
mundo sabe lo que hay que hacer. Desde la
época soviética, los euroasiáticos dependen de

las exportaciones de petróleo y gas para su
supervivencia. Estados Unidos y los aliados
productores de petróleo tienen la capacidad
de sustituir el mercado ruso. ¿Por qué no ocu-
rre esto?

Si se acepta el argumento de que Occidente
no quiere que el gobierno legítimo de Ucrania se
derrumbe, pero tampoco quiere que Rusia sea
derrotada, la cuestión se convierte en una trágica
paradoja. Se podría argumentar que una guerra
prolongada en Ucrania podría desangrar al régi-
men de Putin, provocando su derrocamiento. Los
que adoptan este punto de vista están utilizando
las vidas y la riqueza de los ucranianos para este
fin. Otra posición es que si Putin es derrotado, el
dictador ruso se pondrá en marcha y hará reali-
dad su chantaje nuclear. Esta posición derrotista,
que es antitética a la estrategia occidental de la
Guerra Fría de la Destrucción Mutua Asegurada,
deja de lado la naturaleza misma de la victoria
de la democracia y el capitalismo sobre el comu-
nismo soviético. 

occidente debe poner fin a este enfoque
fragmentario de ayuda a Ucrania. La inmo-
ralidad de usar al pueblo ucraniano como
peones para aplastar al régimen de Putin va
en contra de los valores que representa la
civilización occidental. Las fuerzas armadas
ucranianas ya han demostrado que pueden
derrotar a los invasores rusos. Desde 2014,
Ucrania se ha estado preparando para una
invasión rusa en toda regla. Los militares
americanos y de la otAN lo sabían.
Ayudaron a entrenar a los ucranianos.
Denles las armas que necesitan y maten de
hambre al monstruo bélico ruso de una vez
por todas. La salida de Putin será más rápi-
da cuanto más sufra su régimen. Ucrania no
solamente debe evitar un colapso. Rusia
debe ser derrotada en el país que invadió.

Ucrania no solamente debe evitar un colapso. Rusia debe 
ser derrotada en el país que invadió.

Julio M. shiling
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Saludando el Día de las Madres

A un Lucero que me trajo a la vida

A un Lucero que en el amanecer de cada día es la luz
que ilumina mis pasos

A un Lucero que en la penumbra de cada noche, me
conduce en sus brazos por sendas seguras

A un Lucero que me enseñó a batir las alas en las tor-
mentas de la vida

A un Lucero que perfuma mis pasos y mi alma con el
centellar de su mirada

A un Lucero que me sirvió de faro en el mar de aguas
tranquilas, como en el mar de aguas encrespadas

A un Lucero que forjÓ mi carácter para enfrentarme
a las vicisitudes de la vida

A un Lucero que un día, como una estrella fugaz
surcÓ el cielo y su luz se alejó  a otra dimensión

Levanto mis ojos al cielo iluminado y resplandeciente
y puedo contemplar tu luz entre tantos Luceros,

porque tú, Lucero de mi alma, también me sigues
contemplando desde el infinito

A ti Lucero querido en la dimensión que te encuentres
recibe mi cariño y un beso de tu hijo que te quiere y

no te olvida

¡Feliz Día de las Madres!

Enrique Zayas
Hialeah, Fl.

A uN LuCero A MI MAdre

¡oh, cuan lejos están aquellos días en que cantando alegre y
placentera,

jugando con mi negra cabellera,
en tu blando regazo me dormías!

¡Con que grato embeleso recogías la balbuciente frase pasajera
que,

por ser de mis labios la primera,
con maternal orgullo repetías!

hoy que de la vejez en el quebranto,
mi barba se desata en blanco armiño,

y contemplo la vida sin encanto,
al recordar tu celestial cariño,

de mis cansados ojos brota el llanto,
porque, pensando en ti, me siento niño.

Un golpe di con temblorosa mano sobre su tumba venerada y
triste;

y nadie respondió...
Llamé en vano porque ¡la madre de mi amor no existe!

Volví a llamar, y del imperio frío se alzó una voz que dijo:
¡Si existe! Las madres, nunca mueren...

hijo mío desde la tumba te vigilo triste...
¡Las madres, nunca mueren!

Si dejan la envoltura terrenal, suben a Dios, en espiral de
nubes...

¡La madre, es inmortal!

Vicente Riva Palacio

MAdre, LLÉVAMe 
A LA CAMA

Por MIGueL de uNAMuNoo

Madre, llévame a la cama.
Madre, llévame a la cama,

que no me tengo de pie.
Ven, hijo, Dios te bendiga y no te dejes caer.

No te vayas de mi lado,
cántame el cantar aquél.
Me lo cantaba mi madre;

de mocita lo olvidé,
cuando te apreté a mis pechos contigo lo recordé.

¿Qué dice el cantar, mi madre, qué dice el cantar aquél?
No dice, hijo mío, reza, reza palabras de miel;

reza palabras de ensueño que nada dicen sin él.
¿Estás aquí, madre mía?
Porque no te logro ver....
Estoy aquí, con tu sueño;
duerme, hijo mío, con fe.

MAdreCITA MíA

Madrecita mía,
madrecita tierna,

déjame decirte
dulzuras extremas.
Es tuyo mi cuerpo

que juntaste en ramo;
deja revolverlo
sobre tu regazo.

Juega tú a ser hoja
y yo a ser rocío:

y en tus brazos locos
tenme suspendido.

Madrecita mía,
todito mi mundo,

déjame decirte
los cariños sumos.

Por GAbrIeLA MIsTrAL
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La celebración más antigua del Día de la
Madre es mitológica. Empezó en la Grecia
antigua, por las festividades en honor a

Rhea, la madre de los Dioses Júpiter, Neptuno y
Plutón.

A principios del siglo XVII Inglaterra empezó a
dedicar el cuarto domingo de la Cuaresma a todas
las madres operarias. En este día ellas eran dispensa-
das de sus trabajos para que pudiesen quedar en casa
con sus hijos y sus madres. En este día denominado
‘Domingo de Servir a la Madre’, se celebraba con la
preparación de una tarta.

En los Estados Unidos, la primera sugerencia a la
creación del Día de la Madre ocurrió por el siglo
XIX, cuando la escritora Julia Ward howe orga-
nizó en Boston un encuentro de madres dedicado
a la paz. A partir de ahí, la lucha por honrar a las
madres la tomó Anna Jarvis, a principios del siglo
XX, en una pequeña ciudad del Estado de Virginia
Occidental.

Acompañada por un grupo de amigas, Anna empe-
zó un movimiento para instituir un día en que todos
los niños pudiesen homenajear a sus madres.

Esa lucha la ayudó a salir de una profunda
depresión debido al fallecimiento de su madre, y en
poco tiempo la celebración se alastró por todo el país
haciendo con que el Presidente Wilson oficializara el
Día de la Madre como día de fiesta nacional, siendo
celebrado todos los segundos domingos del mes de
mayo.

Con el tiempo, otros muchos países, de distintas
partes del mundo, se fueron sumando a la celebra-
ción. La idea principal de Anna Javis era fortalecer
los lazos familiares y el respeto por los padres. Un
sueño realizado.

Pero con el tiempo, la celebración fue perdiendo el
sentido para ella. La popularidad de la fiesta hizo
que la fecha se convirtiera en un día lucrativo para
comerciantes, principalmente para los que vendían
claveles blancos, la flor que simboliza a la materni-
dad.

Anna Javis, que pasó prácticamente toda su vida
luchando para que las personas reconociesen la
importancia y el valor de las madres, entró con un
proceso para anular el Día de la Madre, pero no tuvo
éxito. ‘No creé el día de la madre para tener lucro’,
dijo furiosa a un reportero, en 1923.

Murió en 1948, a los 84 años de edad. Recibió tar-
jetas conmemorativas de todo el mundo durante
años, pero no llegó a sentir lo que era ser madre.

Celebración del Día de la Madre en otros paí-
ses:

Y ahora te vamos a contar una curiosidad que no
todo el mundo sabe: no todos los países celebran el
Día de Madre en el mismo día:

- En la mayoría de Europa se homenajea a las
madres el primer domingo de Mayo, aunque en
algunos otros lo hacen coincidir con el Día de la
Mujer trabajadora.

- En países de Latinoamérica, la fecha también
varía:

En México por ejemplo, es el 10 de mayo. Los
mexicanos decidieron esta fecha gracias a la instan-
cia del periodista Rafael Alducín en el periódico
‘Excélsior’ el 13 de abril de 1922. El 10 de mayo de
aquel año se celebraba por primera vez la fiesta. 

En Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador,
honduras, Puerto Rico se celebra el segundo
Domingo del mes de mayo. 

En Argentina lo celebran el tercer domingo de
octubre. Pero lo más importante no es la fecha, sino
el reconocimiento y el recuerdo al valor de todas las
madres.

En Nicaragua, por poner otro caso, se escogió el
30 de mayo porque en dicha fecha era el cumpleaños
de Casimira Sacasa, madre de la esposa de
Anastasio Somoza, presidente entonces de este país
en la década de los años 40. 

En Bolivia, se celebra el 27 de mayo. 

En Costa Rica se celebra el 15 de agosto por la
conmemoración de la Asunción de la Virgen María,
quien para los católicos es el mejor ejemplo a seguir
en cuanto a maternidad. Es fiesta en todo el país y
día no laboral por ley. 

En Panamá, se celebra el 8 de Diciembre, Día de

la Inmaculada Concepción. 

En Estados Unidos, el Día de la Madre se celebra
todos los años el segundo Domingo de Mayo, este
día se celebra gracias a dos mujeres, una de ellas
Julia Ward howe, escritora y autora del himno de
la República. En el año 1872 comenzó a realizar
encuentros para celebrar el Día de las Madres en
Boston, donde ella vivía. Y la otra influencia es Ann
Marie Reeves Jarvis, una ama de casa que creó la
Asociación Internacional Día de la Madre en el
año 1905.

EN CUBA

Al periodista cubano Víctor Muñoz suele recordár-
sele principalmente en las cercanías del Día de las
Madres. Y no es para menos. Vitoque, como era
conocido por sus allegados, carga desde la eternidad
con el mérito de haber sido uno de los promotores de
esta hermosa fecha en la Isla.

Desde su columna “Junto al Capitolio”, que publi-
caba con el seudónimo Attaché en el periódico El
Mundo, Muñoz (La Habana, 1873 Nueva York,
1922) abogó por instaurar en Cuba una celebración
surgida en los Estados Unidos, que ya encontraba
eco en el poblado habanero de Santiago de Las
Vegas y en otras localidades cubanas.

En un texto titulado “Mi clavel blanco” -por la ini-
ciativa estadounidense de colocarse esa flor en la
ropa para congratular a las madres-, cuya publica-
ción algunas fuentes sitúan en 1919 y otras un año
después, el periodista escribiría:

“El día de hoy es el segundo domingo de mayo
que los americanos consagraron como el Día de
las Madres y que muchos cubanos quieren desti-
nar al mismo objetivo. No sé si conseguirán su
propósito los señores generosos que, reunidos en
el pueblo de Santiago de las Vegas hace semanas,
acordaron trabajar para que Cuba instituya este
domingo cada año”.

EL DíA DE LAS MADRES EN CUBA

Pero iría más allá. Tras ser elegido concejal del
Ayuntamiento de La Habana, en 1921 propuso la
instauración de la fecha, la que se haría oficial en el
municipio habanero que impulsó la iniciativa. Varios
años después, en 1928, la Cámara de Representantes
de la nación aprobaría, con carácter de ley, la cele-
bración del Día de las Madres en Cuba.

Muñoz no llegaría a ver realizado este último
sueño. Pero su empeño ha pasado a la historia y por
ello esta historia se evoca como un merecido acto de
justicia cada segundo domingo de mayo. Incluso,
una sala de la conocida Maternidad de Línea, en La
Habana, lleva su nombre. Sin embargo, reducir su
quehacer únicamente a la promoción del Día de las
Madres, es desconocer una de las más notables obras
periodísticas de las primeras décadas del siglo XX
cubano.

LA HISTORIA DEL DÍA DE LA MADRE
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Una linda muchachita – a punto de gra-
duarse de “High School -, me decía con
tristeza en su tierno semblante de ado-

lescente que quisiera que no existiera el Día de las
Madres. “Me duele mucho – explicaba – tener en el
pecho una flor blanca en tanto que casi todos mis
amigos y compañeros lucen con orgullo una flor
roja”.

La flor blanca del mes de mayo es probable-
mente el más elocuente símbolo de la desolación.
Sobre el vestido de una persona anciana quizás
refleje más la nostalgia y la añoranza de los años
idos; pero sobre el traje de un niño o de un joven
en plena adolescencia refleja un profundo senti-
miento de angustia y frustración. Las madres no
deben morir hasta que seamos viejos; pero el
diseño de la creación no nos pertenece, así que
no tenemos otra alternativa que de la de aceptar
los inapelables veredictos de Dios.

A mí me tocó prender mi primera flor blanca del
ojal de mi chaqueta cuando estaba entrando en los
sesenta años; pero no por eso fue menos dolorosa
mi experiencia. En “La Progresiva” conocí a varios
niños huérfanos para quienes la ausencia de sus
madres era como una espada que les traspasaba. La
flor blanca – he pensado siempre – colocada sobre
el pecho de un niño es como una queja con perfu-
me o un puñado de lágrimas convertidas en pétalos.

hace años les pedí a los niños que se congre-
gaban cada viernes para escuchar mi plática
semanal en el colegio, que escribieran algunos
pensamientos acerca de las madres y que des-
pués los compartieran en clase.  No recuerdo la
mayoría de lo que produjeron los muchachos;
pero jamás he olvidado a un jovencito cuya
madre había muerto abatida por los dolores del
cáncer. “Dicen que mi mamá murió y yo hasta
la vi en la funeraria; pero es mentira, ella sigue
viviendo en mi corazón”., escribió Víctor.

Pasaron quizás unos dieciocho años y un día
reciente me encontré con Víctor en el pasillo de un
hospital. Me dijo que era oncólogo y que en nom-
bre de su madre había decidido ayudar a todas las
personas enfermas de cáncer. Este joven, quien
cuando tenía apenas diez años soportó el dolor de

ver morir a su madre ha convertido la flor blanca en
su insignia de médico y sus tristezas infantiles en el
esfuerzo grande de salvar vidas.

Recuerdo también a Carmen. Cuando la
conocí era una mujer de veintitantos años que
estaba totalmente dedicada a cuidar a su madre,
quien sufría de diversas enfermedades y entre
éstas de un incipiente desorden mental. Cuando
celebrábamos el Día de las Madres en la iglesia,
Carmen iba acompañada de su mamá hasta que
se lo permitieron las circunstancias.  La mamá
de Carmen murió en sus setenta años y su hija
única se destruyó emocionalmente de forma tal
que hubo que internarla para tratamiento psi-
quiátrico en un hospital. Por varios meses inver-
timos esfuerzo y esperanza en la recuperación
de Carmen. Cuando regresó a su casa una amiga
le llevó de regalo un jarrón lleno de rosas rojas y
lo rechazó, gritando que para ella solamente
existían las flores blancas.

No he olvidado las flores blancas de Carmen,
una mujer que gastó su vida en aras de la de su
madre. Nunca más Carmen volvió a compartir con
su familia de la iglesia, se acogió a su dolor y se
internó en un oscuro rincón para rociar de lágrimas
el transcurso de sus años.

hay dos maneras de llevar una flor blanca: la
de Víctor y la de Carmen. Yo siempre que predi-
co en el domingo dedicado a las madres me hago
– y comparto con otros -, la siguiente pregunta:
¿Cómo querría mi madre que yo estuviera hoy?.
En cierta oportunidad un hombre, corpulento y
elegante, se me acercó después de un servicio
religioso dedicado a las madres y me dijo que a
pesar de que trataba de ocultarlo, él era un alco-
hólico. “Si mi madre viviera de seguro que esta-
ría sufriendo horriblemente. Usted me ha hecho
pensar que no debo continuar haciéndola sufrir
después de muerta”. Este señor, un respetable
comerciante y un ejemplar cristiano, acudió en
procura de ayuda profesional y hoy día se colo-
ca sobre su pecho, con orgullo de vencedor, la
sugestiva flor  blanca.

No hay que llevar la flor blanca con desconsue-
lo ni incomprensiones. La flor blanca no proclama

la ausencia insalvable,
sino que señala la separa-
ción temporal. Quienes lucen la brillante rosa roja
sobre el pecho anuncian que sus madres están vivas
en la tierra. Quienes lucimos la blanca flor testifi-
camos que nuestras madres están vivas en los cie-
los.

Yo nací antes de que mi madre cumpliera die-
cisiete años, así que pude disfrutarla joven,
carismática y alegre hasta el día en que le
correspondió terminar la caminata de su vida.
Mi flor blanca es un canto de gratitud a Dios por
su bendición de conservármela a lo largo de mis
ya abundantes días. Y si he dicho  que es triste,
es porque el color blanco, símbolo de la pureza y
de la inocencia, siempre tiene para mí connota-
ciones nostálgicas.  Pero quiero confesar que la
tristeza de mi flor blanca es bonita. Me recuerda
la preferencia de mi madre por las mariposas,
flores símbolos de mi patria. todas las tardes
pasaba frente a mi casa de niño un vendedor de
mariposas que dejaba varios ramos en las
inquietas manos de mi madre. La flor blanca me
recuerda la noble sonrisa de mi madre, la pure-
za de sus sentimientos y la limpieza de sus actos
de bondad.

Estamos hoy celebrando el Día de las Madres.
Los cementerios acogerán a miles de peregrinos
cargados de flores y de lágrimas, y los hijos olvida-
dizos se acordarán de manera muy especial de las
ancianitas que deslizan resignadamente su vejez en
asilos o lugares de retiro. Habrá muchos hijos y
muchas hijas que se prenderán del pecho el sem-
blante entristecido de una flor blanca, y otros que
solo saben lucirlas de color rojo una vez al año. Es
mucho mejor tener muertas a madres que honramos
con nuestras vidas, que tenerlas como muertas
mientras viven.

Día de las Madres: los que prendan de sus
corazones la flor roja, háganlo con orgullo legí-
timo y con amor ofrendado diariamente a sus
madres. Quienes luzcamos la flor blanca, hagá-
moslo con gozo y devoción.

Las madres nunca mueren: unas viven en la tie-
rra, otras en el cielo.

MI TRISTE 
FLOR BLANCA

Rev. Martín n.
añorga

LAS MADRES NUNCA MUEREN: UNAS VIVEN EN LA TIERRA, OTRAS EN EL CIELO
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La Habana, (EFE).-  El Consulado de EE.UU. en La Habana comenzó este
martes la tramitación de visados para inmigrantes, un servicio suspendido
desde 2017.

Cuatro personas de nacionalidad cubana, que contaban con cita previa,
hacían cola a primera hora de la mañana en el edificio de la legación diplomá-
tica estadounidense para este trámite, que en los últimos cuatro años sólo se
ha podido realizar en la embajada de Georgetown (Guyana).

La embajada de Estados Unidos en Cuba, no obstante, no ha anunciado formal-
mente el inicio este martes de la recuperación progresiva de los servicios consula-
res, que Efe ha confirmado por distintas fuentes.

El encargado de negocios estadounidense en Cuba, timothy Zúñiga-Brown,
anunció el pasado 3 de marzo que el consulado volvería a tramitar en mayo
visas para inmigrantes.

Explicó que la decisión era parte de la "expansión paulatina" de la actividad con-
sular, que se ampliaba aunque de forma "limitada" y sin establecer plazos específi-
cos para la vuelta a la normalidad.

Entonces se concretó que se priorizaría a los solicitantes de la categoría

IR-5 (padre o madre de ciudadano estadounidense) y que aquellos que
hubiesen solicitado su visado después del 1 de abril tendrían su entrevista
programada en la Embajada en La habana y no en Guyana.

Los servicios consulares estadounidenses en Cuba se limitaron de forma drástica
a raíz de los "incidentes de salud" de origen aún no aclarado que se dieron en lla-
mar "síndrome de La Habana".

Entonces el Gobierno de EE. UU. acusó a La habana de estar detrás de
algún tipo de "ataque sónico" contra su personal, algo que no ha podido
demostrar hasta el momento. Además se han dado casos similares en otros
países.

La reactivación ocurre en medio del fuerte aumento del número de migrantes
cubanos que intentan llegar a Estados Unidos de forma irregular, principalmente a
través de Centroamérica (aprovechando que Nicaragua no exige visados a los
cubanos).

Datos de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU.
refieren que en los últimos cinco meses un total de 47.331 cubanos ingresaron
irregularmente en el país norteamericano, solo en febrero la cifra llegó a los
16.557.

EE.UU. AMPLíA SUS SERvICIOS CONSULARES 
EN CUBA CON vISAS PARA INMIGRANTES

El consulado de EE.UU. en la Habana comenzó este martes la tramitación de visados para inmigrantes, un servicio suspendido desde 2017.

Varias personas conversan con una funcionaria de la embajada de EE.UU., en la Habana (cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa.

Varias personas llegan para ser atendidas en la embajada de EE.UU., en la Habana (cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa.
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SIEMPRE SURGE UN hoMBRE
INDIGNo

De la región de Baní llegaron nume-
rosos hombres que con limpieza,
dignidad y valor ofrecieron un

valioso y decisivo aporte a la causa cubana.
Sobresalen entre ellos, todos lo sabemos,
Máximo Gómez, los Marcano, Modesto Díaz y
tantos otros. Desafortunadamente, hubo uno
que traicionó la confianza en él depositada.
Francisco Javier Heredia Sola nacido en Baní
en 1831 que perteneció, como muchos, al ejér-
cito dominicano que luchó a favor de la ane-
xión a España. Fue Heredia Solá Comandante
Militar de la ciudad de San José de Ocoa y
mantuvo relaciones de amistad con Máximo
Gómez.

En 1865 llegó heredia a Cuba con el
grado de coronel de la reserva del Ejército
Español. Se encontraba en la defensa de
Bayamo cuando esa ciudad fue atacada por
los cubanos el 18 de octubre de 1868. Por
mediación de Luis Marcano se pasó a las
filas insurrectas, junto con Modesto Díaz.
Con la generosidad que ofrecía altos grados
militares, Carlos Manuel de Céspedes confi-
rió a heredia Solá el grado de General de
Brigada, pero éste, dos meses más tarde,
traicionó aquella confianza regresando al
Ejército Español donde le reconocieron el
grado de coronel que anteriormente poseía.
Combatió a los cubanos durante toda la gue-
rra en la provincia de oriente. Fue un tenaz

perseguidor del Mayor General Modesto
Díaz, su antiguo compañero de tantos años.

El 19 de febrero de 1877 fue ascendido a
General de Brigada del Ejército Español y ter-
minada la Guerra de los Diez Años, aún
siguiendo la causa española, murió en
Manzanillo el 25 de julio de 1884. Indigna fue,
la conducta de Francisco Javier Heredia Solá.

otRoS DoMINICANoS

Como muchos otros dominicanos
hipólito Aybar García, nacido en Santiago
de los Caballeros en 1859, sirvió en el
Ejército Dominicano prestando su servicio
como oficial. Viene a Cuba y vive en la pro-
vincia de oriente. El 1º de abril del 95 se
incorpora al Ejército Libertador sirviendo
en Cambute en las fuerzas del entonces
teniente Coronel Quintín Banderas. Aybar
forma parte del contingente invasor distin-
guiéndose en varios encuentros. El 20 de
septiembre de aquel año por el coraje mos-
trado en combates se le reconoció el grado
de coronel. ha avanzado Aybar hacia occi-
dente con la columna invasora y durante seis
meses opera en el noroeste de la provincia de
Pinar del Río al mando del regimiento de
infantería Aguilera. Posteriormente pasa al
Cuartel General del Departamento
occidental hasta el final de la Guerra del 95.

Otro dominicano, muy poco conocido, se
distingue en la Guerra del 95. Es José Camejo
Payents, nacido en Santo Domingo el 14 de
marzo de 1865 quien, como muchos de sus
compatriotas, se traslada a Cuba. Camejo lo
hace el 14 de marzo de 1895. A las tres sema-
nas de haberse iniciado la Guerra de
Independencias se alza en el Ingenio Los Caños
al frente de 8 hombres.

El rElaTo HisTórico Por ENTrEGa:

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

enrique Ros (†)

Los dominicanos y su 
aporte esenciaL (V de Vi)

CUBA:
MAMBISES NACIDOS
EN OTRAS T IERRAS

dionisio Gil de la rosa.

(Pasa a la Página 21)
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Se une Camejo Payents a las fuerzas que
dirige el entonces Coronel Prudencio
Martínez hecheverría (nacido en Santiago
de Cuba en 1844).

Su primera acción militar la realiza el 13
de mayo de 1895 con la toma del tren que
transitaba entre Caimanera y Guantánamo;
luego participa en cerca de 20 combates unos
dirigidos por Antonio Maceo (Majaguabo,
Banabacoa, Arroyo de Agua, Sao del Indio, la
Casimba, Higuanábano) e integrará la columna
invasora que salió el 22 de octubre del 95 de
Mangos de Baraguá, bajo el mando del Mayor
General Antonio Maceo, llegó a Mantua, en
Pinar del Río el 22 de enero de 1896.

Participa el dominicano Camejo, que
además de militar era periodista, en distin-
tos combates durante la invasión:
Guaramanao, el 7 noviembre; Lavado, el 8
del mismo mes; Iguará, el 3 de diciembre; el
Quirro, el 12 de diciembre y muchos más.
Este dominicano, tan poco mencionado en
nuestros libros de historia, fue un incansa-
ble combatiente por la independencia cuba-
na. En la primera campaña de Pinar del Río
participó en diez combates tan sólo en el
mes de febrero; entre ellos, Paso Real de San
Diego el 1º de febrero de 1896, Candelaria
(el 5 y 6 del propio mes); Río hondo el 7 de
febrero y Laborí cuatro días después. El 12
de febrero pasa el dominicano José Camejo

junto con Maceo a las provincias de La
habana y Matanzas donde combatirá en
Güira de Melena, Jaruco, Moralitos, Santa
Cruz del Norte, Nazareno y otras, subordi-
nado al General de Brigada Esteban
tamayo.

En octubre del 96 Camejo forma parte
de la cuarta brigada al mando del Coronel
José María Cuervo operando al sur de la
provincia de La Habana a quien sustituye
cuando el Coronel Cuervo se presentó al
enemigo.

Después se incorpora Camejo a las fuer-
zas del entonces General Periquito Pérez en
la Gloria, Guantánamo.

A los pocos días fue nombrado Jefe del
Regimiento de Infantería Pineda con el que
participó en los combates de Ramón de las
Yaguas, donde se encontraba el Mayor General
Antonio Maceo y en el de Sao del Indio a los
pocos días de haberse incorporado a las fuerzas
cubanas.

En Sao del Indio, cerca de

Guantánamo, combatió, junto a
los mayores generales Antonio y
José Maceo, una columna españo-
la dirigida por el Coronel
Francisco Borja Canellas. En
aquel importante encuentro parti-
cipó también el Brigadier Agustín
Cebreco y el Coronel Pedro A.
Pérez (Periquito); en estos dos
enfrentamientos tan sólo en Sao
del Indio las bajas españolas
ascendieron a más de 200, entre
muertos y heridos.

Terminó la Guerra de
Independencia el dominicano José
Camejo Payents con grado de coronel.
En la república será alcalde de Nueva
Paz en las elecciones del 16 de julio
de 1900 y reelegido al siguiente año.
Tres años después será electo
Consejero de la Provincia de La
Habana. Abandonó la política y fundó
y dirigió varias publicaciones.

hay otro dominicano que luchó
por Cuba, el Comandante Lorenzo
Despradel que aparece en el libro de
Gutiérrez Félix «Perfil Militar
Dominicano de Máximo Gómez»,

editado en Santo Domingo, República
Dominicana, 1986.

Un historiador cubano, Antonio (Tony)
Calatayud, en su documentado artículo «Los
Dominicanos en el Ejército Libertador Cubano
nos recuerda, entre otros, al Coronel Manuel
Abreu y Romero, al Teniente Coronel
Francisco Abreu Licairac, al Comandante
Bernardo Delgado y al Capitán Francisco
Delgado fusilados en Tío Arriba el 21 de enero
de 1869, y la presencia en la manigua cubana
de Ignacio, sobrino del valeroso dominicano
Modesto Díaz.

Y menciona Calatayud también al
Coronel José M. Arzeno, que desembarcó
con los Maceo y Crombet en Guaba, y rela-
ciona al numeroso grupo de dominicanos
que llegaron en la expedición del General
Roloff, entre ellos al Comandante Francisco
Vega y Varela, al Presbítero D. J. Domingo
Corsino. Al teniente Francisco Aristi, el
Sargento Mauricio Castro, el alférez Juan
Pacheco y otros.

(Continuará la semana próxima)

(VIEnE dE La págIna 20)

Quintín Banderas

Francisco canellas y secadas.

SIRVÉN, AQUEL JOVEN MÉDICO, NO DESCANSA Y ATIENDE DESDE EL 28 DE AGOSTO DEL 
AÑO 97 A LOS MUCHOS HERIDOS QUE LLEGAN DE LOS ENCUENTROS EN LAS TUNAS
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Mike Bezos, estuvo en FIU con hernández

¡UN CUBANO, EL PADRE DE UNO DE
LOS HOMBRES MÁS RICOS DEL MUNDO!

PoR GERMÁN ACERo E.  
Exclusiva para LIBRE

Aunque no es el padre biológi-
co, pero sí adoptivo, el cuba-
no Mike Bezos se convirtió

en el progenitor de uno de los hom-
bres más ricos del mundo, como lo es
Jeff Bezos, el dueño y amo  de la
poderosa compañía Amazon.

Mike Bezos suele decir: “tu educa-
ción es siempre tuya; una vez que la
tienes, no te la pueden quitar”.
Guiado por esta noción y la creencia
profundamente arraigada de que todos
los niños merecen la oportunidad de
alcanzar su máximo potencial y contri-
buir de manera significativa a la socie-
dad, Mike cofundó Bezos Family
Foundation, en 2000 junto con su
esposa Jackie.

Pero allí están también  comprometi-
dos  sus otros tres hijos y su cónyuge,
quienes  actúan como directores.

A través de inversiones en investi-
gación, conciencia pública, defensa y
programas, la Fundación trabaja para

elevar el campo de la educación y
mejorar los resultados de vida de
todos los niños a lo largo del continuo
desde el nacimiento hasta la escuela
secundaria.

“La Fundación –según Jackie--ha
sido pionera en tres programas
internos, el Programa Bezos
Scholars en el Instituto Aspen, the
Aspen Challenge y Students
Rebuild, para ofrecer a los adultos
jóvenes una forma dinámica de
conectarse, aprender y tomar acción
en temas críticos locales y globales”.

La carrera profesional de Mike
Bezos, por su parte,—según él-- abar-
có más de 32 años con Exxon Mobil
en varios puestos gerenciales y de
ingeniería en los EE. UU. y en el
extranjero.

Nativo de Cuba, Mike emigró a
los EE. UU. cuando era adolescente
y se abrió camino en la Universidad
de Albuquerque, donde completó su
licenciatura.

Mike es miembro de la Junta de Fideicomisarios del Centro Nacional
de la Constitución y de la Junta
Asesora de With Honor Action. Fuera
de su rol en la Fundación, Mike dis-
fruta pasar tiempo con su familia, par-
ticularmente con sus 11 nietos.

Pero en esta familia otra figura
importante ha sido su esposa Jacklyn,
la madre de Jeff Bezos. Su vida  fue
dura siendo madre soltera y adolescen-
te. 

El encuentro y casamiento con
Miguel “Mike” Bezos terminó de la
forma más bella  adoptando a Jeff. Lo
más grande de ella es que se ha dedi-
cado a la Fundación de Bezos y su
preocupación por la educación para
todos los jóvenes.

La historia de Jacklyn Bezos está
irremediablemente unida a esa rara
mezcla que se da entre latinos y nacio-
nales americanos.

Por ejemplo cuando Miguel (Mike),

el padrastro de Jeff daba  unas declara-
ciones al Museo Nacional de Historia
de los Estados Unidos, afirmaba: “Yo
soy cubano primero, pero siempre
me he sentido muy orgulloso, de ser
estadounidense a la misma vez”.

“En casa se hablaba inglés y no
fue hasta más tarde cuando los
niños estaban creciendo que refor-
mamos el español porque siempre
que nos reuníamos con mi familia
cubana todo era en español. Jackie
mi esposa que habla español perfec-
tamente, lo aprendió porque quería
saber lo que mi madre decía de ella
y se enteró de que mi madre la ado-
raba”, recordó Mike como anécdota.

La historia de Jackie se convirtió en
una cuestión de interés público cuando
se empezó a querer  conocer quién era
la madre del hombre más rico de la
tierra y el responsable de haber cons-
truido el imperio Amazon.

En una entrevista exclusiva, Mike Bezos, padre de Jeff Bezos, uno de los hombres
más ricos del mundo, le contó su historia de superación al periodista y presentador

de Noticias 23, ambrosio Hernández, con quien se encontró en un salón de conferen-
cias de la FiU.

Mike lidera junto con  su familia la organización The aspen challenge and students
rebuild que provee recursos a estudiantes que deseen superarse profesionalmente.

(Pasa a la Página 23)
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Cuando Bezos nace en Nuevo
México, en 1964, su madre Jacklyn
Gise, era apenas una adolescente,
quien enfrentó  el ostracismo por su
embarazo.

Poco después de su nacimiento, el
padre biológico, se marchó  y ella tuvo
que ser madre y padre simultáneamen-
te.  Recién cuando Jeff tenia 4 años
Miguel (Mike) Bezos se casó con
Jacklyn y lo adoptó.

Esta historia maravillosa de amor se
dio cuando Jacklyn conoció a un
inmigrante cubano, llamado Miguel,
quien había llegado a los EEUU. Vino
haciendo parte cuando era  adolescen-
te en 1962   de la famosa operación de
Peter Pan.

“Aquí cuando se habla de Jeff
Bezos, de lógica, se sabe que su
padre es cubano” recordó
Hernández, durante “Al Punto
Florida”.

“Salí solo de Cuba cuando tenía
16 años. A mis  padres no le permi-
tieron despedirse de mí en el aero-
puerto. Yo hacía parte de la
operación  Peter  Pan”, dijo a
Hernández en los  comienzos de la
entrevista el señor Mike.

“Cuando mis padres me dejaron
en el aeropuerto  no les permitieron
despedirse de mí. Cogí mi maletica
y me fui para la tercera salida que
es bien conocida. Y todo terminó así
”, reiteró Mike.

“No pude pasar ningún tiempo
con ellos   allí. No hubo despedida
dentro del aeropuerto. Esa fue la
última vez que los vi”, ripostó
Mike, quien se entrevistó con
Hernández en un salón de conferen-
cias de FIU.

“Yo traje un jacket  que me
hizo mi madre. Fue la única cosa
que me queda de aquel entonces
después de muchos años estaba
rememorando sobre cosas que
tenía y llegué también al hecho de
abrir  aquel abrigo que me hizo
mi madre”, agregó Mike.

“Mi señora me dijo, un día, ¡eso
es lo único que tienes!”.   Y luego
lo puse en un marco. Todavía está
guardado . Mi madre y mi hermana
lo hicieron, quizás,   pensando que
yo iba al norte de los EE.UU. y que
allí hacía frío”, recordó con gran

cariño y afecto.

“Lo increíble es que lo
hicieron en aquel entonces
cuando no  habían materiales
como telas, pero mi madre,
entonces,  usó trapos de lim-
piar el piso ya que  habían
suficientes y lo confeccionó ”,
expresó Mike con la voz entre-
cortada.

“Mi hermana tejió el cuello
y los puños. Fue hecho en
casa. Por fortuna me lo deja-

ron sacar de Cuba”, replicó Mike
con gran aliento y recordación del
pasado.

“Cuando llegué a Miami estuve en
lo campamentos del sur de la ciu-
dad. No hablaba inglés. Aprendí
luego el idioma. Me gradué de la
secundaria y me fui para
Albuquerque , Nuevo México, y allí
conocí a Jackie que es la madre de
Jeff”, afirmó Mike.

Cuando Ambrosio le preguntó si él
creía que Jeff había heredado algo
suyo éste, inmediatamente, le respon-
dió: “Me imagino que sí. Digo que
no sé si lo hice o no. No voy a dar
crédito. Algo tuvo que haber pasa-
do. tanto de mi esposa como de mí”,
insistió Mike.

“De parte de mi señora también
hubo algo. Jeff tenía la misma habi-
lidad de echar para adelante. Algo
tiene que haber tomado de nosotros,
al igual, que  los otros   hijos. han
ido progresando también . Ellos
tiene buenas vidas”, expresó.

Acerca de otra pregunta, que le hizo
Hernández, sobre si Jeff reconocía en
ocasiones el empuje que él le había

dado a  su hijo para llegar a la cima de
la fortuna, Jeff  recordó que lo hizo
durante un   Día de los Padres. El  lo
hizo. Inclusive cuando recordó que yo
había llegado a este país cuando ape-
nas tenía 16 años”.

“El nunca ha mirado para atrás.
Siempre me dice con gran cariño:
“te amo papi”.   Por eso me he sen-
tido muy orgulloso por esos senti-
mientos tan grandes . Yo diría que
eso no es una noticia porque gracias
a Dios por muchos años he tenido
ese sentimiento , ya sea  en el Día de
los Padres o en mi  cumpleaños”,
recordó Mike.

“Ya que siempre decíamos eso que
este muchacho (Jeff) iba a ser gran-
de cuando era aún adolescente.  Y
más cundo iba al high School. Era
muy buen estudiante. Era porque él
se enfocaba en su disciplina educati-
va”, aseguró.

“No era fácil. Era lógico, Tenía
mucha curiosidad. Leía mucho. Y
sabíamos que iba a tener éxito. De que
no lo sabíamos, desde luego,  era por-
que  no sabíamos qué iba a pasar. Que,
por ejemplo,   iba a ser un buen pintor
o un buen poeta”, relató .

“UN JACKET QUE ME HIZO MI MADRE ES LO ÚNICO
QUE ME QUEDA DE AQUEL ENTONCES”, DIJO BEZOS

Mike está casado con la señora Jacklyn, madre de Jeff,  con quien tiene también
otros hijos.

la señora Jacklyn junto con su hijo
Jeff.

Mike disfruta también de ayudar a la comunidad
y a los estudiantes a través de su fundación

familiar.

(Viene de la Página 22)
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Fueron pioneros en ejercer como embaja-
dores de la música cubana en una gran
parte del mundo. Cuando casi nadie,

viajaba a países asiáticos, ya ellos habían llevado
la rumba, su sabor criollo, y vendido discos en
países enormemente distantes de nuestra cultura.
Pero es que ser cubano (aunque a algunos les fas-
tidie) siempre, en la Cuba pre comunista, se crea-
ban sonados abortos musicales que ningún otro
país latinoamericano puede presumir. ¿Sabe la
gente joven cuántos ritmos se crearon en Cuba?
Desde el danzón (que los mexicanos, como con la
canción “La Paloma), han querido demostrar que
son suyos, que de cultura musical saben muy
poco.

La historia del cuarteto “Los Rivero” (que
más tarde se convirtió en trío), merece que la
gente joven, esos pobres cubanos que tuvieron la
desgracia de nacer y vivir bajo la bota comunista,
no tendrá ni idea de que cuatro mulatos (2 muje-
res y 2 hombres”, un día se echaron el escudo
cubano al hombro, grabaron el cañonazo de las 9
que, (espero siga disparando el Morro de La
Habana), y, cubriéndose con una de las franjas de

nuestra bandera dijeron: “Arivederci, Cuba
comunista”. Y se fueron “con su música a otra
parte”.

FACUNDo RIVERo

Entonces la música cubana aumentó su popu-
laridad por casi medio mundo a través de las
voces de aquellos mulatos que, cuando aparecían
en una pista o en cualquier escenario, el público
sentía la brisa que despiden las playas cubanas.
Desde los pies a la cabeza, cada uno de ellos se
convertía en un ramalazo de la isla que, desde
hace 63 años, está “respirando por la herida”.

Está herida de muerte.

Para los que no lo sepan y para los que lo han
olvidado, les diré que dicho grupo vocal formado
al inicio por el pianista y compositor Facundo
Ribero, con; Elba Montalvo, Sirelda González,
Jesús Leite y Abelardo Rivero, “conocido como
“Ébano”). En 1954 se separaron de la orquesta
que dirigía Facundo Rivero, quién prohibió que
siguieran utilizando el nombre “Los Rivero”.
Pero se cogió el trasero con la puerta porque,
Ébano, uno de los integrantes del cuarteto tenía el
mismo apellido “Rivero”, y optaron por mantener
el nombre “Los Rivero” y siguieron su recorrido
dentro y fuera de Cuba. Desde 1955, el cuarteto
integrado por Elba Montalvo, Carmita Lastra,
“Ébano” y Jesús Leite, actuaron como grupo
estrella en el casino del “Hotel Capri” de La
Habana. Terminada la temporada en dicho hotel

EL CUARTETO “LOS RIVERO” (QUE
SE CONVIRTIÓ EN TRÍO), FUE UNA
FRANJA DE LA BANDERA CUBANA
RECORRIENDO MEDIO MUNDO

un RePoRtaje esPeCial y
exClusiVo PaRa liBRe de

RoBeRto CazoRla
nuestRo CoRResPonsal en esPaña

Elba, leite, Ébano y cazorla. Madrid.

Fueron embajadores de nuestra música.

El cuarteto. (Pasa a la Página 25)

Un día se echaron el escudo 
cubano al hombro, grabaron el
cañonazo de las 9 (que espero

siga disparando el Morro de La
Habana), y, cubriéndose con una
de las franjas de nuestra bandera
dijeron: “Arivederci, Cuba comu-

nista”. Y se fueron “con su 
música a otra parte”.
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“LOS RIVERO”, ESTÁN EN LA MEMORIA DE LOS QUE TUVIMOS EL PLACER DE OÍRLOS Y VERLOS EN LA
PISTA DE UN CABARET O EN EL LEGENDARIO ESCENARIO DEL TEATRO “AMÉRICA” DE LA HABANA

(Uno de los más hermosos y lujosos de La
Habana pre comunista) marcharon a la ciudad de
México para protagonizar en 1956 el filme mexi-
cano “Juventud Desenfrenada”, donde interpre-
taban “Óyeme mamá”, unos de sus mayores éxi-
tos dentro y fuera de la isla. “Los Rivero”, parti-
ciparon en 48 películas entre México, Argentina y
España.    

Cuando salían a la pista o a cualquier escena-
rio, no eran ellos, sino cuatro
relámpagos lanzando ladrillos de
alegría, deseos de bailar, de darle
gracias a Dios por tener el privi-
legio de viajar por “la isla más
hermosa que ojos humanos vie-
ron” (Según Cristóbal Colón), y
con el sonido de unas maracas
que se transformaban en mensa-
jes de los ángeles que les seguían
a lo largo de todas sus giras. En
1958 viajaron a España para
actuar como trío, por el aleja-
miento de Sirelda y de Carmita
Lastra. Mientras ello sucedía,
Julia Lombida formó para de
“Los Rivero”, mientras Sirelda y
Carmita Lastra habían ganado
fama como solistas. “Los
Rivero” volvieron a México, país
que le valió de entrenamiento
mientras actuaban en Acapulco, en
el caberte “Bum Bum”, además de
actuar en casi todas las ciudades

importantes del país azteca. De México se trasla-
daron Estados Unidos, para actuar en Chicago,
Los Ángeles, Las Vegas, Nueva York, etc. Nada
menos que con la orquesta de Xavier Cugat. De
Las Vegas volvieron a España. Antes, en México,
habían grabado 3 discos, y acompañaron a varios
artistas en shows y grabaciones, como lo hicieron
en 1960 con Rolando Laserie y la orquesta gigan-
te de Bebo Valdez.

Al principio de 1959, cuando La Habana esta-
ba a la cabeza de las capitales latinoamericana por

su riqueza artística y un movimiento cultural que
era la envidia de todos los que nos rodeaban, fue-
ron contratados para la producción “Tambores
sobre la Habana”, en el mundialmente famoso
(hoy es una porquería) cabaret “Tropicana”,
donde se les unió Juanita Mazorra. Fue a media-
dos de la década de los 60, cuando Elba, Juanita,
Ébano y Jesús Leite, escaparon de la “Isla del Dr.
Moreau” (si usted vio esta película entenderá por-
qué lo digo). Entonces actuaban con la orquesta
del también cubano (matancero) Fernando
Mulens, llegando a grabar varios discos con temas
como “La Conga de la Escalera”, “Habana” (de
F. Mulens), “Cuando salí de Cuba”
“Guantanamera”, “Óyeme Juan”, “Canto
Caribe”, etc. Estando actuando en 1968 en “El
Salón de Fiestas de Río”, Barcelona, Juanita
desertó de “Los Ribero”. En 1971, ya convertido
en trío, se unieron a Johnny Ventura y su combo
para grabar varios números cubanos, entre ellos,
“Nostalgia cubana”, “Tan Lejos”, “Lindo Puerto
Rico”, “Arrímate “pa´ca”, “El manisero”, etc.

“LACho”

Su carrera durante la década de los 70, trans-

currió en España. En Madrid cada uno de
ellos compraron casa, trajeron a su fami-
lia de Cuba y en este país, fallecieron
Leite (1982) y Ébano. Elba vive como
uno de los mitos musicales cubanos en
este continente. A todos los conocía desde
Cuba; eran mis amigos. “Mima” (así lla-
mábamos a la madre de Elba), en este
país era como la madre de muchos exilia-
dos. Su casa en la calle López de Hoyo,
era una sucursal de la embajada (pre

comunista) de Cuba. Fijaron su “cuartel
general” en Madrid, desde donde salían
para recorrer el resto de Europa, y varios
países asiáticos, llegando a ser enormemen-

te populares en Japón. Más de una vez recorrieron
parte de Europa con el espectáculo de Josefina
Baker, llegando a trabajar en el famoso “Folie
Bergère” de la capital francesa.

(Recordemos que Facundo Rivero fue el autor
de la canción de cuna, “Lacho”, que le escribió a
uno de sus hijos y que interpretaron casi todos los
cantantes de la isla).

“Los Rivero”, están en la memoria de los
que tuvimos el placer de oírlos y verlos en la
pista de un cabaret o en el legendario escenario
del Teatro “América” de La Habana. Eran estre-
llas escapadas del firmamento porque Dios les
nombró embajadores de la alegría, de llevarle al
mundo una de las mayores virtudes de la isla
cubana: la música. Esa música que “levanta” a
los muertos. De ahí que haya sido siempre la
envidia de todos los países latinoamericano. Que
me digan que otro país latinoamericano ha crea-
do estrellas tan rutilantes como María Antonieta
Pons, Rosa Carmina, Ninón Sevilla, Mery
Esquivel, Carmen Montejo, Blanquita Amaro, y
así un etc. Interminable.

de izquierda a derecha.: “Mima”, Elba, Ángel cuadra, cazorla, un amigo de
Elba y c. cruz. En casa de cazorla.

Uno de sus discos.

Elba con cazorla. Madrid.

(Viene de la Página 24)
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“SE HA DADO UN GRAN PASO PARA ASPIRAR EN EL
FUTURO A CELEBRAR UN MUNDIAL”

PoR GERMÁN ACERo E.  
Exclusiva para LIBRE

Miami concretó el pasado jueves
su gran sueño de construir un
inmenso estadio para el Inter

Miami lo cual abriría también el gran
sueño futuro de realizar un mundial de
fútbol y se levantará en el campo de golf
contiguo al aeropuerto; el coloso se lla-
mará “Freedom Miami Park”.

Fue la gran reunión pública, esperada
por mucho tiempo, en la que participaron
los comisionados de la ciudad de Miami,
junto con su alcalde Francis Suárez, quien
proclamó con emoción que “este paso
que hemos dado traerá un gran desa-
rrollo futuro para nuestra ciudad”.

La mayoría de los comisionados, a
excepción de Manolo Reyes, votaron a
favor de construir el estadio, que tendrá
zonas de hoteles, aparcaderos públicos,
restaurantes y otros lugares de entreteni-
miento, que generará miles de empleos.

Suárez destacó también que allí se
construirá un inmenso hotel, que alberga-
rá a todos los visitantes que vengan de
otras partes del planeta para presenciar los
juegos del equipo Inter Miami, con la
ilusión también que en el futuro podría

ser sede de un Mundial de Fútbol.

Además, se incluirá un  centro comer-
cial minorista con restaurantes, complejo
de oficinas, parque público y un estadio
de fútbol de 25,000 asientos para el equi-
po Inter Miami donde ahora se encuentra
el campo de golf Melreese en Le Jeune
Road.

El comisionado Joe Carollo, quien fue
uno de los más reservados, sobre sus
intenciones, al final, tenía su as bajo la
manga cuando dio su voto y, emocionado,
gritó sobre el gran triunfo que se había

obtenido para el futuro de la ciudad de
Miami.

Esta fue—según funcionarios de la ciu-
dad y asistentes– la primera vez que
Carollo tuvo este tipo de influencia sobre
el alcalde Francis Suárez, quien fue el
mayor animador del acuerdo, y desde
ahora ya comienza a saborearlo.

Si bien hubo reuniones especiales  antes
del jueves  por la noche, en definitiva,  esa
fue la que concretó esta aspiración que
muchos como Jorge Mas, estaban esperan-
do, lo mismo que David Beckham, quien es
el promotor del Inter Miami CF.

De esta forma terminó el largo y pedre-
goso camino que ha recorrido el inglés
David Beckham y los propietarios del

Inter Miami CF finalmente para lograr
que el pasado jueves, en la noche, todo
llegara a su fin con éxito arrollador para
el estadio de este equipo de la Major
Soccer League (MLS).

Tras lograr los mínimos 4 votos a favor
(de un total de cinco) que se requerían, el
Inter Miami podrá poner en marcha la
construcción del estadio con capacidad
para 25.000 espectadores y acabar así con
8 años sin su añorado recinto en esta ciu-
dad del sur de Florida.

El contrato de arrendamiento por 99
años de un terreno de 52 hectáreas en el

campo de golf Melreese Country Club,
concedido sin licitación pública como
resultado de un referéndum en las eleccio-
nes de 2018, implicará para Miami un
alquiler mínimo de 3,57 millones de dóla-
res anuales, así como unos 40 millones en
impuestos a la propiedad.

El club de la liga profesional de fútbol
pagará además a la ciudad unos 20 millo-
nes de dólares para desarrollar un parque
público de 23 hectáreas en el lugar como
resultado de este acuerdo, respaldado por
el alcalde de esta urbe, Francis Suárez.

Durante la sesión, Suárez calificó de
“fenomenal” la propuesta del club, y
denunció además un “esfuerzo de desin-
formación” para desacreditar la labor de

su administración en la negociación de
este contrato, que obliga al Inter Miami
a cubrir los gastos de la limpieza medio-
ambiental en el terreno.

Los comisionados Ken Russell, Alex
Díaz de la Portilla, Joe Carollo y
Christine King, votaron a favor del acuer-
do, mientras el comisario Manolo Reyes
fue el voto en contra.

Inter Miami CF está más cerca de con-
tar con un estadio en la ciudad del sur de
la Florida, luego de que la Comisión de la
Ciudad de Miami aprobara la cesión de
99 años de duración de las tierras necesa-
rias para construir el proyectado Miami
Freedom Park.

"Es un día fantástico para los votantes
de nuestra ciudad, para los aficionados
del fútbol, y quiero sinceramente agrade-
cer al Comisionado, al Alcalde y a todo el
mundo que estuvo involucrado en este
proceso", señaló Jorge Mas, CEO y pro-
pietario gerente de Inter Miami, en una
conferencia de prensa posterior a la apro-
bación del proyecto.

"Siempre supe que esto ocurriría, por-
que creo en nuestra ciudad y creo en los
sueños. Y hoy los sueños comienzan".
Ahora espera una votación sobre los cam-
bios en la zonificación del lugar. Pero con
el arrendamiento del terreno asegurado, el
obstáculo principal ya está superado.

Desde el exterior Beckham también
elogió la aprobación y dijo que el sueño
de un Mundial de Fútbol en Miami ya
está listo y concretado para el futuro”.

Inter Miami mantendrá sus instala-
ciones en Fort Lauderdale, donde se
encuentra su centro de entrenamiento y
el DRV PNK Stadium. El club seguirá
jugando allí sus partidos como local
mientras construye el Miami Freedom
Park, que Mas espera que esté finaliza-
do en 2025.

El director general y propietario gerente
de Inter Miami, Jorge Mas quien no
puedo contener la emoción, reiteró que:
“Siempre supe que esto sucedería, porque
creo en nuestra ciudad y creo en soñar y
hoy comienza un sueño”. “Se ha asegura-
do el futuro de Inter Miami y la MLS en
la Ciudad del Sol, con suerte para siem-
pre”, dijo.

Beckham anunció en junio de 2019 que
Freedom Miami Park tenía una fecha de
lanzamiento propuesta para 2022. “Esto
fue  aprobado por los resultados de un
referéndum en el que el 60% de los
votantes autorizaron el estadio”, recor-
dó.

Maqueta de lo que será la futura fachada principal del “Freedom Miami Park”.

¡Gran regocijo!, entre otros, de Joe
carollo, Francis suárez y Jorge Mas,

luego de aprobarse la 
construcción del estadio en Miami.

El comisionado Ken russell, fue muy
bien visto con su voto, tal vez porque

fue el decisivo para poner el 
referéndum a favor de la construcción

del estadio.

aficionados celebraron al anochecer
frente a la comisión de la ciudad de

Miami, la decisión de aprobar la 
construcción de un estadio de fútbol.

dicen los jerarcas del balompié 
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SANtoS: Silvano, Ciriaco,
Venerio, Sacerdote

FRASE DEL DIA: “El primer
amor es una pequeña locura y una gran
curiosidad.”.

George Bernard Shaw

EFEMÉRIDES
1994.- El Parlamento Europeo aprueba el

ingreso de Finlandia, Noruega, Austria y Suecia
en la Unión Europea. 

1996.- Aznar sorprende con un discurso refor-
mista en su investidura y logra 181 votos a favor,
166 en contra y una abstención convirtiéndose así
en presidente del gobierno español.

2006.- La Fundación Bill y Melinda Gates
obtiene el premio Príncipe de Asturias de

Cooperación Internacional.
2011.- El presidente de EEUU, Barack

Obama, decide no difundir las imágenes del
cadáver de Bin Laden.

2016.- Tania Salas Torres (27), jugadora
mexicana de fútbol americano; complicaciones
de embarazo (n. 1989).

2018.- Alfredo Benito Guijarro (101), fotógra-
fo español (n. 1916).

2019.- Muere Alberto Cortez (79), cantautor
argentino; hemorragia gástrica (n. 1940).

2020.- Don Shula (90), jugador y entre-
nador de fútbol americano estadounidense
(n. 1930).

2021.- En Colombia: El grupo activis-
ta Anonymous hackea las tres páginas
web del gobierno de Colombia ejército
nacional, senado y presidencia.

SANtoS: Ángel, hilario, Niceto, Eulogio,
teodoro, Geroncio, Máximo

FRASE DEL DIA: “Lo menos frecuente
en este mundo es vivir. La mayoría de la
gente existe, eso es todo.”.

Oscar Wilde

EFEMÉRIDES
1862.- La Batalla de Puebla tiene lugar cerca

de la ciudad de Puebla (México), durante la
invasión francesa de México. Fue una impor-
tante victoria mexicana y se conmemora en la
fiesta del Cinco de Mayo.

2011.- La justicia francesa absuelve a los
acusados de haber administrado en los años 90
una hormona de crecimiento a miles de niños
que provocó la muerte de 119 de ellos.

2013.- Israel bombardea Damasco, la capital

de Siria, causando cerca de 50
muertos. 2016.- Dinorah
Castiglioni (97), cirujana y profe-
sora uruguaya; accidente cerebro
vascular (n. 1918),

2017.- Miles de prisioneros huyen de una
cárcel en Sumatra (Indonesia).

2018.- Dos colapsos en minas de Quetta,
Pakistán, dejan al menos 23 fallecidos.

2019.- En México, un avión privado pro-
veniente de Las Vegas con rumbo a
Monterrey se estrella a 239 kilómetros de la
ciudad de Monclova, dejando un saldo de 13
muertos.

2020.- En Estados Unidos se registra la presen-
cia de avispones gigantes asiáticos, siendo inme-
diatamente catalogados como especie invasora.

2021.- Abelardo González (76), futbolista
español (n. 1944).

SANtoS: Remigio, Alberto,
Benita (Benedicta) teódoto,
Justo, Venerio

FRASE DEL DIA: “todo hombre paga su
grandeza con muchas pequeñeces, su victoria
con muchas derrotas, su riqueza con múlti-
ples quiebras".

Giovanni Papini 

EFEMÉRIDES
1889.- Se termina de construir la Torre Eiffel,

en París. 
1994.- La reina Isabel II de Inglaterra y el

presidente francés, Francois Miterrand, inau-
guran el túnel bajo el canal de la Mancha, el
Eurotunel. 

2007.- El conservador Nicolas Sarkozy gana en
las elecciones presidenciales francesas a la socia-
lista Ségolene Royal.

2016.- Margot Honecker (89), política alemana
(n. 1927).

2020.- Marianne Heida y astrónomos del
Observatorio Europeo del Sur (Chile) descubren
un agujero negro en el sistema solar HR 6819. Es
hasta la fecha el agujero negro más cercano al pla-
neta Tierra, a tan solo 1000 años luz.

2021.- En la ciudad estadounidense
de Houston (Texas), el oleoducto Colonial
Pipeline sufrió un  ciberataque
del ransomware ruso DarkSide, lo que provocó
que el operador cerrara toda su red y afectara al
suministro de combustible de la costa este del
país.

SANtoS: Benedicto II, papa; Juvenal,
Flavio, Flavia Domitila, Augusto

FRASE DEL DIA: “Es preferible la pre-
sencia de los que buscan la verdad que la de
los que creen haberla encontrado.”.

Terry Pratchett 

EFEMÉRIDES

1839.- Muere en México el poeta José María
Heredia y Heredia, muy vinculado en su juven-
tud a la ciudad de Matanzas, Cuba, de donde
salió al exilio por su actividad conspirativa.

2007.- Disturbios en París tras la victoria de
Sarkozy: casi 1.400 vehículos fueron quema-
dos en tres noches de protesta.

2014.- Los yihadistas de Boko Haram pro-

vocan otra masacre en Nigeria.
2015.- Una nave rusa modelo

Progress impacta en medio del
Océano Pacífico tras varios días fuera de con-
trol sin mayores incidentes.

2017.- En Francia, se celebra la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales.
Emmanuel Macron vence a Marine Le Pen.

2018.- Peter Schmidt, arqueólogo mexicano
de origen alemán.

2019.- En Denver, Colorado un tiroteo con
arma de fuego en una escuela privada deja al
menos 1 muerto y 8 heridos, hay dos deteni-
dos.

2020.- Muere Mike Storen (en) (84), diri-
gente de baloncesto estadounidense (n. 1936).

2021.- Tawny Kitaen (59), actriz y come-
diante estadounidense (n. 1961).

SANtoS: Nuestra Señora de
Luján, Víctor, Acacio, Dominga,
Juan, Eladio

FRASE DEL DIA: “Cuando al hombre se
le pone como medida de todas las cosas, se le
convierte en esclavo de su propia finitud”.

Juan Pablo II 

EFEMÉRIDES
1943.- Se crea la FAO (Organización de

las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación). 

1975.- Muere Avery Brundage, atleta y diri-
gente deportivo estadounidense, presidente del
Comité Olímpico Internacional durante 20
años. 

2010.- La socialdemócrata Laura Chinchilla
Miranda, se convierte en la primera mujer que
llega a la Presidencia de Costa
Rica.

2014.- El giro de Rusia con
Ucrania alivia y desconcierta a
EE UU y Europa.

2015.- En Egipto se con-
firma la reconstrucción del
Faro de Alejandría, la estruc-
tura más alta en la Tierra
durante siglos y una de las
Siete Maravillas del Mundo
Antiguo.

2017.- Francisco Carreño Castilla (82),
médico, empresario y promotor español de
la salud (n. 1934).

2018.- El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, decide abandonar el acuerdo
nuclear.

2019.- Jim Fowler (89), zoólogo estadouni-
dense; paro cardíaco (n.
1930).

2020.- En Perú el presi-
dente Martín Vizcarra vuel-
ve a extender la cuarentena,
esta vez hasta el 24 de
mayo.

2021.- En Afganistán un
atentado terrorista en un
colegio de niñas en Kabul,
dejó como saldo 68 personas
muertas y 165 heridos.

SANtoS: Casilda, Geroncio,
Prisco,  Gregorio, Beato, Benito,
Dubán, tomás

FRASE DEL DIA: “No es la belleza lo que
inspira la más profunda pasión. La belleza
sin gracia es un anzuelo sin cebo. La belleza
sin expresión cansa.”.

Emerson   

EFEMÉRIDES
1502.- Cristóbal Colón parte de España en su

cuarto viaje al nuevo continente. 
1605.- Se publica la primera parte de “El

ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”,
de Miguel de Cervantes Saavedra. 

1996.- El novelista Mario Vargas Llosa reci-
be el Premio de la Paz de la Asociación de
Editores y Libreros de Alemania. 

2014.- Un tribunal de EE UU impide paten-
tar los animales clonados.

2015.- Muere Kenan Evren (97), militar y
político turco, presidente de Turquía entre 1980
y 1989 (n. 1917).

2017.- El presidente Donald Trump despide
al director del FBI, James Comey.

2018.- triunfa en las elecciones federales de
Malasia la coalición Pakatan Harapan, ponien-
do fin a 63 años de gobierno del Barisan
Nasional.

2019.- En Brasil, Michel Temer es detenido
por segunda vez debido al Caso Odebrecht,
siendo liberado cinco días después para conti-
nuar proceso en investigación domiciliaria.

2020.- Fallece Little Richard (87), cantante,
compositor y pianista estadounidense; cáncer
de huesos (n. 1932).

2021.- A las 03:30 (hora UTC), los restos del
cohete chino Larga Marcha 5 cayeron en el
océano Índico, al oeste de las islas Maldivas,
impactando gran parte de su fuselaje en este
último.

SANtoS: Juan de Ávila, Aureliano,
Palmacio, Simplicio, Félix, Silvio, Cirino

FRASE DEL DIA: “El tiempo es como un
río que arrastra rápidamente todo lo que
nace.”.

Marco Aurelio  

EFEMÉRIDES

1503.- Colón descubre las Islas Caimán. 
1869.- Los mambises, con ayuda de los veci-

nos incendian el poblado cubano de Güaimaro,
antes que cayera en manos de los españoles.

1960.- El submarino atómico Nautilus cum-
ple la primera circunnavegación del globo total-
mente bajo el agua. 

1999.- Tres periodistas disidentes son encar-
celados en Cuba por desacato al dictador Fidel
Castro.

2014.- Hollande y Merkel ven “ilegal” el

referéndum en el este de Ucrania. 
2015.- en Uruguay se celebran

elecciones municipales.
2016.- Mustafa Badreddine (en)

(55), líder militar libanés del Hezbollah; bom-
bardeo (n. 1961).

2018.- Tras la victoria electoral de su coali-
ción, Mahathir Mohamad asume como primer
ministro de Malasia por segunda vez.

2019.- En Bogotá, Colombia se registró una
fuerte explosión en un local de ventas de pólvo-
ra dejando al menos 4 muertos y 29 personas
heridas.

2020.- En Argentina el Presidente Alberto
Fernández vuelve a extender la cuarentena
hasta el 25 de mayo.

2021.- Se inicia la Operación Guardián de
las Murallas del ejército israelí contra la
población civil palestina de la Franja de
Gaza.

Donald
Trump
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La decoración del anti-
guo altar del Rosario,
donde se colocó una

imagen riquísima de Nuestra
Señora de Fátima, traída de
Portugal, y obsequio de la
Sra. Dolores Solaún. El de
Nuestra Señora de la Caridad,
-por colectas realizadas por
Anita Saavedra y su familia.
La decoración del altar del
Carmen se debe a las gestio-
nes principalmente de las
Sras. Eva Mouriño y Carmen
Beato de Leiva, Cuca, como
la conocen sus amistades, que
regaló los magníficos jarrones
que están dentro de la urna. 

A la vez se decoró la ima-
gen, así como la de San José
por el citado Sr. Marín.
Quedaba el altar del Señor de
la Misericordia, del que se
hicieron cargo Narciso y Pepe
Mier. Narciso, bautizado en
esta iglesia por mí, no perdió
jamás el cariño por ella y su
párroco, siendo acólito, insta-
lador, mensajero y mano
derecha del Rector.

Así quedaba coronada la obra
monumental, a la que cerró de
modo magnificentísimo la pro-
cesión de las carrozas, en
número de catorce, con las imá-
genes de las advocaciones de la
Virgen veneradas en las iglesias
de la ciudad. 

Espectáculo fascinante el
que ofrecía Matanzas aque-
lla noche desde las siete
hasta las doce, en que toda
la ciudad engalanada se
echó a la calle a saludar a la
Señora, que era recibida en
los trayectos a los acordes

de marchas triunfales, o-
himnos religiosos.

Recuerdo que iba en la pro-
cesión una bella carroza
remedando la Gruta de
Lourdes, iniciativa de Delia
de la Paz de Valle otra del
Casino Español con la Virgen
de Montserrat; los gremios de
obreros portuarios, con la
Virgen de Regla; las congre-
gaciones carmelitanas con la
bella imagen de Nuestra
Señora del Carmen; las
Siervas de María, con la
Virgen de la Salud; las Hijas
de la Caridad de La Milagrosa
y antiguas alumnas con la
Virgen de la Medalla
Milagrosa; las Hermanitas de
los Ancianos y el Cuerpo de
Bomberos, con la imagen de
Nuestra Señora de los
Desamparados, sobre un carro
de extinción de incendios a
modo de carroza; Nuestra
Señora del Sagrado Corazón,
con sus devotos, -la Virgen de
la Caridad del Cobre, escolta-
da por Veteranos, liceístas y
soldados del Ejército de la
República...

Remataba la grandiosa pro-
cesión de aquella noche
memorable, la carroza de
Nuestra Señora de la
Asunción, cuyo dogma era
definido ese año por el gran
Pío XII.

Detrás, en automóvil abierto,
el Sr. Obispo y las autoridades
matanceras. ¡Y el pueblo, en
riada imponente, aclamando a
la excelsa Señora!

________________________
(Continúa la semana próxima)

(XVi de XXi)

MEMORIAS DE UN PáRROCO
Monseñor Jenaro suárez Muñiz

Los relatos de el Padre Jenaro, de 1965

Majestuoso altar Mayor con la imagen de san carlos, Patrono de Matanzas.
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1-     Autora de la frase “Todo
puede tener belleza, aún lo más
horrible”

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

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

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

4-     Autor de la frase: “una vida
sin examen no merece ser vivida”
� A)    Platón

� B)    Sócrates
� C)    Aristóteles

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

6-     Fundador de la teoría llamada
‘escolástica’
� A)   Tomás de Aquino
� B)    René Descartes

� C)    K. Marx

7-     Creador de la teoría del
“Superhombre”
� A)   F. Nietzsche
� B)    J. Stalin
� C)    T. Roosevelt

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

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

10-   Acusada de espía durante la
1ra Guerra Mundial
� A)   Mata-Hari
� B)    Eva Perón
� C)    Ana Bolena

11-  teórico de la fracasada filoso-
fía comunista
� A)   E. Kant
� B)    C. Marx
� C)    F. Hegel

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

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

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

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

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

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

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

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

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

6-      A) tomás de Aquinofue un teólo-
go  y filósofo católico perteneciente a la
Orden de Predicadores , el principal
representante de la enseñanza escolástica
,La escolástica fue la corriente teológi-
co-filosófica dominante del pensamiento
medieval , y se basó en la coordinación
entre fe  y razón , que en cualquier caso
siempre suponía una clara subordinación
de la razón a la fe.

7-      A)Friedrich Nietzschefue un
filósofo alemán del siglo XIX. Vivió
entre los años 1844 y 1900 y debe su
máxima fama a la afirmación “Dios ha
muerto” y a su creencia de que tenemos
que creer un hombre nuevo, un “super-

hombre” un espíritu capaz de crear nue-
vos valores no fundamentados en lo
suprasensible y para ello es necesario que
el hombre se sobrepase a sí mismo,
dichos conceptos los expone en su obra
“Así habló Zaratustra” (1883-1885).

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

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

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

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

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

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

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

RESPUESTAS AL REVÉS
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—Vamos, mi amor, no te dé pena…dime cosas sucias…
—cocina…baños…terrazas…piso…

—alberto…¿Qué hay en la televisión?
—Pues, yo veo mucho polvo. —Tu mamá será más sexy, pero la mía da más sombra

—ramón, querido, es que ramoncito invitó a su amigo invisible…
—Pues…si es invisible, no hay problemas…¡Qué coma!
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SEIS DÍAS ANTES DE LA PASCUA 
JESÚS LLEGÓ A BETANIA

La Biblia en Juan 12:1 revela que
seis días antes de la Pascua Jesús,
el Hijo de Dios llegó a Betania.

Este poblado estaba a poco más de una
milla y media de Jerusalén. Allí, junto con
sus hermanas Miriam y Marta, habitaba
Lázaro, el que Jesús resucitó.  

Juan 12:1 es muy importante sin embar-
go muy pocos le prestan la debida aten-
ción. El pasaje puntualiza el principio del
fin de la misión de Jesús en la tierra y la
Gloria de su cumplimiento.

Hacemos un estudio progresivo de los
once días que nacen con Juan 12:1; eso es
el viernes por la tarde. En los momentos
en que Jesús llega al hogar de Lázaro en
Betania. Algunos preguntarán… ¿Por qué
el viernes? Para saber la fecha exacta
acudimos a la tecnología. Dos conver-
tidores que ayudan a verificar los días:
http://www.fourmilab.ch/documents/cal
endar/
http://www.diagnosis2012.co.uk/conv.ht
m

Tras la llegada de Jesús a Betania segu-
ramente reposaron hasta la puesta del sol
y poder recibir el Shabát que es el sépti-
mo día de la semana Bíblica (no el sába-
do). Guardar el Shabat es el 4to.
Mandamiento de la Ley de Dios (Éxodo
20:8). Comienza alrededor de las 6:30 de
la tarde de nuestro viernes y solo com-
parte 18 horas con el sábado romano. (El
7mo., día bíblico y el sábado romano son
dos días diferentes)

Para verificar la fecha exacta de la lle-
gada de Jesús a Betania, recordamos que
Poncio Pilato, el funcionario que ordenó
clavar al Mesías en el madero, tiranizó a
Galilea desde el año 26 al 36 DC.,
equivalentes a los años 3786-3796 del
calendario hebreo. En una de las once
Pascuas celebradas durante su mando,
Jesús fue asesinado. 

Con la ayuda de los convertidores, bus-
camos las once fechas en que la Pascua
fue celebrada entre los años  26 y el 36
DC. (cuadro 01). El estudio presenta: (a)
Cinco fechas cayendo el lunes por la
noche y martes por el día (b), Tres en
viernes por la noche y sábado por el día
(c), Dos en miércoles por la noche y
jueves por el día (d) y una en sábado por
la noche y domingo por el día. Ningún
día cayó en martes, jueves o domingo.
Para saber cuándo Jesús llegó a Betania,
usamos el proceso de eliminación que es
el más útil, práctico y seguro medio de

investigación. 

Empecemos eliminando los días que
comienzan con sábado, lunes y viernes
¿Por qué? Porque de haber muerto Jesús
en uno de esos días, no habría resucitado
el primer día de la semana como señalan
“Las Escrituras”. 

Ningún día cayó en martes, jueves o
domingo, por lo tanto, solo quedan dos
días por verificar. Ellos son: los miércoles
del 3787 y el 3790. Descartamos el 3787,
porque Jesús comenzó su vida pública
poco después de Poncio Pilato asumir la
gobernación de Judea. De haber muerto
en el 3787, su peregrinación habría sido
inferior a un año.

Ahora solo falta un día por examinar:
El 14 de Nisán del 3790 equivalente al
miércoles por la noche y jueves por el día
y para ello creamos el cuadro No. 02.

Una vez trazado el cuadro 02, identifi-
camos el último rectángulo superior dere-
cho como el día de la Pascua (14 de
Nisán del 3790) que comenzó alrededor
de las 6:00 de la tarde. Al comparar el
cuadro superior derecho con la cenefa
intermedia que está dividida en noches y
días, distinguimos que la fiesta pascual
comenzó al ponerse el sol. Ahora solo
falta examinar y comparar la franja inferior
que son los días romanos que comienzan
en la media noche. Una vez examinado
vemos que el inicio de la fiesta pascual
cayó el miércoles 5 de abril del año 30
DC. Las tres cenefas revelan el mismo
resultado.

Con los datos anteriores concluimos
que Jesús llegó al hogar de Lázaro en la
tarde del 8 de Nisán o lo que es igual, el
viernes 31 de marzo del año 30 DC. ¿Por
qué? Porque 14-6=8.

Tengamos en cuenta que si la Biblia
presenta con tanta exactitud el Texto de
Juan 12:1 es porque Dios quiere que
estudiemos lo ocurrido durante los 
siguientes once días que estaban por lle-
gar. Es cierto que es complicado adap-
tarse a los cambios, pero ese es el resulta-
do de la creación del calendario romano
que se aparta del creado por Dios. Aun
así, no dejen de verificar los hechos y las
fechas. Comencemos:

NISÁN 8, 3790: De acuerdo a Juan
12:1, fue en este día Bíblico cuando Jesús
llegó a Betania. Esta fecha corresponde al
viernes 31 de marzo por la tarde.
Posiblemente descansaron y en el
anochecer esperaron el Shabat (4to.,
Mandamiento).

NISÁN 9, 3790: (Equivalente a: La
noche del viernes 31 más la madrugada y
parte diurna del sábado 1ro., de abril) En
el atardecer del viernes 31, junto a Jesús
abrieron y celebraron el Shabat semanal.
Entonces, Miriam (María) tomando un
perfume de nardo ungió los pies del
Maestro y los secó con sus cabellos. (Juan
12:2-3). Esa noche durmieron en Betania
y al despertar el sábado 1ro., de abril con-
tinuaron el reposo sabático durante toda la
parte diurna del séptimo día de la semana. 

NISÁN 10, 3790: (Equivalente a: La
noche del sábado 1ro., y la parte diurna

del domingo 02 de abril) Al ponerse el
sol, alrededor de las 6:00 de la tarde del
sábado, nació el primer día de la semana
Bíblico que no el domingo romano. Esa
noche la pasaron en Betania y en la
mañana del domingo 02 de abril, lle-
garon a Jerusalén siendo recibidos por
una multitud que con hojas de palmas
en sus manos gritaban: ¡Hosa Na! ¡Hosa
Na! Bendito el que viene en el nombre
del Señor. (La iglesia católica recuerda
ese día como el domingo de ramos) El
Mesías montaba un pollino de asna. (Juan
12:12-15). Esa tarde volvieron a Betania.

NISÁN 11, 3790: (Noche del domingo
2 y parte diurna del lunes 3 de abril) Esa

noche la pasaron en Betania y en el
amanecer mientras caminaban rumbo a
Jerusalén, Jesús tuvo hambre y vio una
higuera que tenía hojas. Fue por sus fru-
tos, pero no los tenía y dijo: “¡Nadie vuel-
va jamás a comer fruto de ti!”. (Mateo
21:18-19) El día lo pasaron en Jerusalén
hasta la tarde.

NISÁN 12, 3790: (Noche del lunes 3 y
parte diurna del martes del 4 de abril)
Pasaron la noche en Betania. En la
mañana rumbo a Jerusalén, pasaron cerca
de la higuera y vieron que se había seca-
do. (Marcos 11:20). En esos momentos
los principales sacerdotes y escribas bus-
caban a Jesús para prenderle y matarle
(Marcos 14:1). El “Maestro” lo sabía y lo
dijo a sus discípulos: “Como ya saben fal-
tan dos días para la Pascua (era el día 12),

y el Hijo del hombre será entregado
para que lo crucifiquen” (Mateo 26:1-2)
Esa tarde no volvieron a Betania. 

NISÁN 13, 3790: (Noche del martes
4 y parte diurna del miércoles 5 de
abril) Se puso el sol dando apertura a la
víspera de la Pascua faltando solo 24
horas para la Fiesta anual. Mientras

tanto, los principales sacerdotes, escribas
y los ancianos planificaban cómo asesinar
a Jesús antes de los festejos y así evitar el

(Pasa a la Página 44)

Por Carlos Luis Brito
Especial para LIBRE

Cuadro 1.

Cuadro 2
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OLIMPIADAS LINCOLN-MARTÍ
Con una amplia participación culminaron los actos en la Pequeña Habana

En plena formación, con banda y 

tambores inician la Olimpiada Anual de

LInCOLn-MARTÍ.

El ajedrez es parte de las competenciasque incluyeron un partido de basket y mucho atractivo.

En plena actividad competitiva.Con gran orden concluye el evento.

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 64.
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Buscando sus autoresBuscando sus autores

Comparta sus Comentarios y mensajes inspiraCionales

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

Si desea una copia, búsquela en: www.demetrioperezjr.com/comentarios
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El obstáculo En nuEstro camino

En un reino lejano, hubo
una vez un rey que colocó
una gran roca en medio

del camino principal de entrada
al reino, obstaculizando el paso.
Luego se escondió para ver si
alguien la retiraba.

Los comerciantes más adinera-
dos del reino y algunos cortesanos
que pasaron simplemente rodea-
ron la roca. Muchos de ellos se
quedaron un rato delante de la
roca quejándose, y culparon al
rey de no mantener los caminos
despejados, pero ninguno hizo
nada para retirar el obstáculo.

Entonces llegó un campesino que
llevaba una carga de verduras. La
dejó en el suelo y estudió la roca en
el camino observándola. 

Intentó mover la roca empuján-

dola y haciendo palanca con una
rama de madera  que encontró a
un lado del camino, después de
empujar y fatigarse mucho, final-
mente logró apartar la roca.
Mientras recogía su carga, encon-
tró una bolsa, justo en el lugar
donde había estado la roca. La
bolsa contenía una buena canti-
dad de monedas de oro y una
nota del rey, indicando que esa
era la recompensa para quien
despejara el camino.

El campesino aprendió lo que los
otros nunca aprendieron:

Cada obstáculo superado es una
oportunidad para mejorar la pro-
pia condición. 

Esta historia nos hace reflexionar
sobre la importancia de afrontar los
obstáculos que la vida nos pone

delante.

Esquivar los problemas, buscar
“culpables” o simplemente que-
jarnos no solucionará nada, y la
“roca” seguirá estando allí.
Afrontar los obstáculos, actuar,
esforzarse, es lo que nos hará cre-
cer como persona.

Mover las “rocas” seguramente
implicará esfuerzo, sufrimiento,
capacidad de análisis, constancia, y
todo ello nos hará más fuertes y
sabios. Superar los obstáculos nos
hace mejorar nuestra condición,
crecer, evolucionar.

La queja, y el evitar los proble-
mas sin afrontarlos, nos estanca.

¿Tienes alguna roca en tu camino
por mover?

Ya sabes que hacer.



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 4 DE MAYO DE 2022
35

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

En Güines ha muerto “Mamá Carmen”.
Perteneció a la heroica legión de mujeres
cubanas que vivieron en su carne lo duro y

hermoso de la manigua libertadora. Después no
quiso nunca cobrarle a Cuba lo que no se le podía
pagar de ninguna manera.

Por Francisco Riverón Hernández (1956)
Fotos de Panchito Cano

ELEGÍA POR

“MAMÁ CARMEN”

vErDADErA mADrE DE LA PATrIA

“Mamá Carmen”. niña vieja,la de la risa gritada.Se oyó hablar a su miradacon la flor y con la abeja.
Cuando llenaba una quejasu anciana melancolía,con qué júbilo salíapor los ojos hacia el viento,para que aprendiera un cuentode acendrada cubanía.

noventa años con el mismo
juguete en el corazón, 
llenaba todo el sillón

de canas y de optimismo.

Y con que hablador mutismo
decía su amor al valle, 

y recogía en el talle
como una cesta de mieles
las piedras y los papeles, 

que le afean la calle.

Madre, para que mi lira

se desbordara en amor,

supo y le dolió el dolor

de Cuba buena y guajira.

Conoció manigua y pira, 

templada el alma con eso,

bajaba por un regreso

a darse toda en cariño,

siempre que corría un niño

a colgarse de su beso.

Cuando la sangre mambisa
llenó de grito los llanos,

a cuanto mambí sus manos
le zurcieron la camisa.

Y cuantas veces la brisa
le oyó rezar en la sierra, 

porque fueron a la guerra
corazones del palmar, 

a romperse y a sembrar
de sueño libre su tierra.

Weyler, furia desatada,
sed de muerte sin orillas, 
dictó a Cuba de rodillas

un hambre reconcentrada.

Y ella se quedó pegada
al dolor de su pradera, 

hasta que desde la hoguera
por el camino de Baire, 
volvió Cuba con el aire
libre para su bandera.

Dicen que de joven era
más de luz que la mañana, 

un color que la sabana
regaló a la primavera.

Que el celo de una palmera
la vió vestida de amor,

y cuando cayó en su flor
agua del primer cariño,
claveles de su corpiño
suspiraron su pudor.
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LLENAS DE OrGULLO rECIBEN SUS
PASADOrES LINCOLN-mArTí

DE LA SEmANA DEL mAESTrO EN
FLOrIDA CITY
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“Y me hice 
maestro, 

que fue hacerme
creador...”

Lincoln-Martí
Saluda

a todos los maestros
y allegados a la educación

en esta Semana del Maestro,
dedicándoles

este pasador de reconocimiento y gratitud.
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México es México reza el gran 
proverbio de esta nación cuando se

habla de cultura y patria. 

El recuerdo del muerto es muy 
significativo en todos los eventos

mexicanos.

“QUÉ VIVA PUEBLA, PORQUE ALLÍ SE GESTÓ LA
LIBERTAD PARA  EL GRAN ESTADO MEXICANO”

Festejan con el “jarabe tapatío” en Miami

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Al menos el pueblo azteca en Estados
Unidos no ha olvidado que el cinco de
mayo fue el Día de la Batalla de Puebla,

que es la celebración anual en la que se conmemora
el aniversario de la victoria del ejército mexicano,
sobre el del imperio francés en 1862.

“El Cinco de Mayo es, probablemente, la cele-
bración patriótica mexicana de más arraigo en
Estados Unidos”, dijo Marcos Jara, quien es un ciu-
dadano mexicano muy allegado a los estamentos
diplomáticos en Miami de esta nación azteca y estu-
vo en la fiesta celebrada en Coral Gables.

“La victoria fue estimulante para las fuerzas mexi-
canas, pero fue breve, pues al poco tiempo Francia
ocupó México durante algunos años. De cualquier
manera, el 5 de mayo se siguió celebrando en
Puebla y, lo que es más interesante, al norte de la
frontera por algunos estadounidenses de ascendencia
mexicana”, recordó Jara. 

Desde diversos sitios como
Homestead los mexicanos

vienen a Coral Gables a 
celebrar esta fecha patria.

Ciudadanos mexicanos vecinos
de Coral Gables disfrutaron de

esta fiesta del 5 de mayo.

Los mexicanos en Miami sienten
en sí mismos los arraigos de su

patria y de su cultura.

Los mexicanos con sus familias 
llevan muy dentro de sí el amor

patriótico por su país.

La majestuosidad de la cultura mexicana
derrochada por las calles de Coral Gables.

Como es tradicional todos
los años el consulado y la
colonia mexicana celebran
esta fecha tan patriótica.

La juventud mexicana lleva 
dentro de su corazón su amor

por la patria.

En esta fecha los mexicanos hacen sentir su
patria en eventos organizados en Miami.

La música y los vestuarios hacen parte de la cultura
mexicana.

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Adiferencia de otras niñas Lizzet
Martínez no soñó con arrullar
muñecas sino con leer libros de

Derecho, desde que vivía en Cuba junto
con sus padres quienes, a la larga, la ayu-
daron  ya estando en Miami a cumplir
con estos anhelos  tan increíbles, siendo
ahora una respetable Jueza Penal del
Condado.

Ha sido una de las juezas más queri-
das y admiradas ya que durante varios
períodos ha sido reelecta siendo una de
las juristas que más actos de juramento
ha presidido en el condado, entre otros,
el de la nueva presidenta Elia Kassem
en la presidencia de los Municipios de
Cuba en el Exilio.

Pero en toda esta odisea profesional,
en ningún momento, Lizzet ha estado
sola porque ha contado con el apoyo de
su gran aliado durante las campañas,
siendo su esposo, el conocido abogado
Damián Martínez, quien ha sido su
“mano derecha” para resolver problemas
familiares y profesionales.

Y, desde luego, también ha contado
con el gran respaldo de su hijo, quien
la admira y la venera por haber alcan-
zado tan respetable cargo en la Justicia
del Condado, donde goza de gran pres-
tigio y respeto por parte de sus colegas
y amigos de profesión.

La encontramos en la oficina de su
esposo, luego de haber concertado una
cita, para hablar de su vida, de su profe-
sión, de sus amigos y de su familia, sien-
do una extraordinaria ama de casa, una
perfecta y bondadosa madre de familia,
además de una excelente abogada y ahora
jueza.

Tiene un gran carisma, el mismo que
le ha valido para que siempre que ha
salido en los actos a buscar votos de
apoyo, la gente nunca se los ha negado,
porque ha encontrado en ella el lide-
razgo de una gran mujer, que, a punta
de esfuerzos y luchas, ha llegado a tan
alta posición en la justicia de la
Florida.

“Desde niña soñé con llegar alto en la
justicia. Lógico que lo pensé, en esos
momentos, en un país en el que no podía
realizar este sueño, porque allá en Cuba
no hay oportunidades, ya que la justicia
no existe en ese país, por lo que pensé en
realizarlo, pero en Estados Unidos y, con

fe, lo conseguí”, afirmó.

“Me defino como una gran mujer de
principios. Una noble y cariñosa madre.
Y una perfecta esposa”, dijo Lizzet, quien
tiene tiempo, increíblemente, para aten-
der a su familia, entre ellos a sus padres,
que son su mayor tesoro.

“Sí soñaba desde niña con hacer algún
día justicia. Porque nací en un país donde
no existe el debido proceso de la ley.
Creo que es importante que haya justicia.
Por muchos motivos diferentes. Desde
niña, por eso, soñé con ser abogada”, dijo
con firmeza Lizzet. 

“Y ese fue un sueño que pude cum-
plir y realizar junto con mi familia
aquí”, recalcó Lizzet, quien siempre
visita a sus padres, luego de su largo
camino de su trabajo a su casa, tras
agotadoras jornadas laborales en el
Tribunal de Justicia.

“Nací en Cuba, Y salí para Venezuela
antes de cumplir los 8 años. En Caracas
nos acogieron en el refugio de los cuba-
nos y cumplí mis ocho años en dicho
sitio, donde había mucha tristeza y
melancolía”, relató.

“Y, por eso, siempre he dicho ¿por
qué un niño o niña a tan corta
edad tiene que celebrar su
cumpleaños en un refugio
donde solo se viven angustias y
tristezas ¿Allí entonces me
nació el sueño de hacer justi-
cia”, sostuvo Lizzet.

“Esas son las experiencias que
lo hacen a uno crecer como ser

humano y, en el momento de hacer justi-
cia, actuar con celeridad acorde al dere-
cho respetando, eso sí, los derechos de
las personas que llegan ante un tribunal
por algún motivo judicial”, declaró.

“Todas esas experiencias son necesa-
rias muchas veces para hacerlo a uno
más fuerte. Celebré allí mi cumpleaños
en ese refugio, Pero, ahora que lo
recuerdo, me siento más fuerte para
poder entender y comprender los
momentos difíciles por los que pasan
algunas personas en la vida”, opinó.

“Fueron, sin embargo, momentos anec-
datorios en aquel refugio porque recuer-
do, como si fuera hoy, cuando mi abuela
pedía los alimentos y decía, jocosamente:
“es para tres mayores y un niño”, revivió
Lizzet.

“Un año y medio estuvimos en
Venezuela. Y, luego vinimos para
Miami, yendo a la secundaria. Me
dieron un premio que hacía mucho
no se lo daban a nadie, en Miami
Senior High School. Y luego fui a la
Universidad de Miami donde obtuve

mi título de Leyes”, relató emociona-
da.

“Después de cuatro años fui a la escue-
la de Derecho. Fueron 20 años practican-
do mi carrera. Y representé a muchas per-
sonas. Pero tenía otro delirio que era, por
supuesto, ayudar a la comunidad y, por
eso, me decidí a postularme para juez”,
sostuvo la jueza Martínez.

“Cuando uno es juez sirve a una
comunidad completa. Tuve la ayuda de
mi esposo, de mis padres, de mi hijo y
de la gente que me apoyó, totalmente.
Gracia a Dios salieron en masa más de
un 77 por ciento de ellos y me demos-
traron, entonces, esa plena confianza

que tenían en mí”, recordó aque-
lla tarde. 

“Es un sentimiento muy lindo y
profundo. Sobre todo, lo siento
ahora más aún, cuando me acuer-
do de mi juramentación por pri-
mera vez hace algunos años. Es
algo que envuelve a uno de
modestia y humildad. Hay que
escuchar las situaciones que pasan
las personas. Y es entonces, ahí,
cuando uno se da cuenta que ha
cumplido con su sueño”, enfatizó.

“Hay momentos de soledad en mi
oficina donde, me pregunto, ¿cómo
hice para llegar a este cargo tan

importante?. Y, en verdad, no lo puedo
creer aún. Anteriormente, como anécdo-
ta, me decían abogado. Pero, ahora, me
dicen juez. Y me siento orgullosa de mi
misma”, narró con emoción.

“Estoy satisfecha. De servir, ahora, de
una forma más justa a la gente. Es un pri-
vilegio y un honor y es algo por lo cual
siempre estaré supremamente agradecida.
Cuantas veces lo puedo decir, miles, por-
que así lo siento. La vida ha sido muy
buena y bondadosa conmigo.

“Esto ha sido una base heredada de
mis padres. Somos cinco personas bien
unidas, Mis padres llevan casados más
de 51 años. Toda una vida unidos.  Son
ejemplos de moral. Y el haber conocido
a un hombre tan digno y honorable
como   mi esposo quien es un gran alia-
do en mi vida”, concluyó.

Sus padres son el Dr Orestes Martínez
y la señora Alicia Martínez. Y sus sue-
gros son el Dr Farid Damian y Middley
Damian. Y su hijo Alejandro Damian,
quien estudia, seguramente para alcanzar
un título en medicina.

LA mADrE Y JUEzA LIzzET mArTÍNEz

EJEmPLO A SEGUIr EN LA ANTESALA DEL DÍA DE LAS mADrES

La jueza Lizzet Martínez, un orgullo para
los cubanos de Miami, tiene también 
tiempo para compartir con su familia y

a la vez ejercer sus tareas judiciales en la
Corte del Condado.

Ya lleva más de cuatro años como
Juez Penal demostrando que tiene

méritos suficientes para ejercer con
decoro su carrera judicial.

Su esposo, el abogado Damián Martínez ha
sido su “gran aliado”.

¡SOÑÓ CON LA JUSTICIA Y, CON FE, LOGRÓ 
CUMPLIR ESTE GRAN SUEÑO EN MIAMI!
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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.

Shortly after taking office, George W. Bush
declared that US sanctions on Communist
Cuba were not just a policy tool but also

were a "moral statement." Aware that the Castro
regime continued systematically to violate civil and
political rights, the president stipulated no weake-
ning of the embargo until the regime released poli-
tical prisoners, allowed free speech, and held
democratic elections. However, the Bush adminis-
tration did not oppose or hinder the unofficial rap-
prochement made by the Council on Foreign
Relations to Fidel Castro.

The council, a highly regarded and powerful non-
government organization that often shapes or influen-
ces US foreign policy, felt that a new attempt should
be made to seek, or at least explore, an accommoda-
tion with Communist Cuba. With that mission in
mind, it decided to send to Havana in February 2001 a
most impressive delegation of nineteen renowned
foreign affairs experts, business leaders, former senior
government officials, academics, and council executi-
ve staff". The delegation was to be led by David
Rockefeller, former chairman of Chase Manhattan
Bank, who helped to found and support numerous
internationally oriented think tanks and nonprofit
organizations.

THE CASTRO-ROCKEFELLER ENCOUNTER
IN NEW YORK

David Rockefeller's long-standing interest in
engaging Castro spiked in October 1995 when the
Cuban ruler attended the celebration in New York
of the fiftieth anniversary of the United Nations. As
Rockefeller recounted: "El Presidente wanted espe-
cially to meet me.... At the formal reception hosted
by Secretary-General Boutros-Ghali at the UN,
Castro spotted me, charged across the delegates
lounge, and grabbed my hand, shaking it warmly."
Rockefeller attributed Fidel's effusiveness, in part,
to his daughter Peggy Dulany, who "had visited
Cuba a number of times since 1985 and developed
a good rapport with President Castro."

Prior to Castro's arrival in New York, the media
reported that David Rockefeller and his daughter
Peggy were planning to host a reception in Fidel's
honor at the Rockefeller country estate in Pocantico
Hills, New York. The news infuriated the highly sensi-

tive Cuban American community. The psychological
and political implications of the announced reception,
likely viewed as paying homage to the Cuban dictator,
also concerned me. So, given my personal relationship
with David, stemming from our involvement in the
Council of the Americas, I decided to drop him the
following note:

October 17, 1995 Dear David:

I am deeply disappointed and saddened to learn
that you and your daughter are planning to host a
private reception in honor of Fidel Castro.

Given your high profile and prestige, the recep-
tion is bound to have negative repercussions.
Castro, desperately searching for supporters,

would be emboldened by your
gracious hospitality, while free-
dom-loving Cubans would feel
rebuffed by the perceived insen-
sitivity.

David, you don't need this
controversy. As a friend, please
reconsider your decision.

Sincerely, Nestor Carbonell

True to form, David promptly
replied on October 19, explaining
in a long, cordial letter why he
believed that engaging Castro was
advisable and could be fruitful. He
clarified, however, that he and his
daughter Peggy had not planned a
private reception honoring Fidel,
but he said that a meeting with him
at some neutral location in New
York was possible.

While David shared many of
my concerns, he still felt that
dialogues even with dictators
could be useful. He referred in
general terms to a number of ins-
tances where autocratic leaders
have come to realize that their
policies had failed and were hur-
ting their own people.
Rockefeller was hopeful that a

private conversation with the Cuban ruler could
lead to fruitful negotiations at the government
level.

He ended his missive invoking our friendship and
conveying his warm regards.

I greatly appreciated that David had taken the
time to explain his position, but I begged to differ.
The candid, soft-power approach he advocated to
engage Castro may have worked with other dicta-
tors, but with the cunning and intractable Fidel,
such attempts had only served to boost his ego and
steel his stand. In my respectful rejoinder, I war-
ned David that "with Castro, there is more mono-

CHAPTER 13: Divergent Paths: George W. Bush and David Rockefeller (2001-2009)

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41

David Rockefeller and Fidel Castro in Havana, February 2001.
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logue than dialogue," and I added, "Castro is no
Franco, and he certainly is no Gorbachev. He is not
even Pinochet. He repudiates the slightest political
opening." As for the limited economic reforms he
had initiated, I pointed out ttiat they stemmed "not
from diplomatic parleys, but from sustained and
painful pressure."

David Rockefeller met privately with Castro on
October 23 at the Council on Foreign Relations buil-
ding on Park Avenue, but we do not know what was
discussed. What we do know is that at the United
Nations, where Castro drew more applause than
President Clinton, he blasted the US embargo on
Cuba. With his finger jabbing the air for emphasis, he
declared: "We lay claim to a world without ruthless
blockades [a term he used for the Cuba embargo] that
cause the death of men, women, and children, youth
and elders, like noiseless atom bombs."

And to his enthusiastic supporters in Harlem,
who might have thought that he had changed his
revolutionary stripes by wearing a tailored suit at
the United Nations and socializing with fawning
celebrities in Manhattan, he said, "Others might
change because they are not in the right. We won't
because we are right."

THE SUMMIT IN HAVANA

Although Castro had shown no indication of
tempering his uncompromising stand, the Council
on Foreign Relations went ahead with the planned
trip to Havana on February 14, 2001. Among the
members of the high-powered delegation headed by
David Rockefeller were Peter Peterson, former
secretary of commerce in the Nixon administration
and chairman of the council; William Rogers, for-
mer undersecretary of state; Carla Hills, former US
trade representative; Jim Jones, former US ambas-
sador to Mexico; Mario Baeza, a Cuban American
attorney and investment banker in New York; and
Mark Falcoff, a resident scholar at the American
Enterprise Institute for Public Policy Research, for-
mer senior staff member on the Senate Committee
on Foreign Relations, and author of well-documen-
ted books on Latin America and Cuba.

The main purpose of the trip was to discuss
with senior government officials in Cuba, including
Fidel Castro, the proposals made by a council task
force to normalize US-Cuban relations and "con-
tribute to a rapid, peaceful, democratic transition
in Cuba."

The 2001 task force report titled "The US-Cuban
Relations in the 21st Century" outlined four areas of
recommendations submitted to the Castro regime:
"family reunification and migration; the free flow of
ideas to speed the dynamic currently under way;
security proposal to develop relationships and dee-
pen counternarcotics cooperation and military-to-
military exchanges; and trade, investment, property,
and labor rights."

The four-day visit to Cuba was chronicled by
Mark Falcoff, who gave me a copy of his notes,
punctuated with insightful observations and color-
ful anecdotes.

Although the VIP tour that was arranged by the
Castro regime was "guided" and not too extensive, the
council members were able nevertheless to get a
pretty good grasp of the current situation on the
island. Those who had not previously visited Cuba
were impressed by the splendor of Old Havana,
enhanced by the restored colonial architectural gems,
but most were depressed by the bleak surroundings,
which were saddled with dilapidated buildings crow-
ded with sorely wanting dwellers.

The very full and intense program of mee-
tings started with a visit to the thirty-four-year-
old foreign minister Felipe Perez Roque.
Following the cordial greetings, "his message
was simple: lift the embargo [unilaterally] and
everything will be okay." He reluctantly conce-
ded that some of the council's proposals were
"constructive" (lifting the ceiling on remittan-
ces, allowing more-frequent family visits, anti-
narcotics cooperation), but echoing the party
line, he insisted on nothing less than "a complete
turnaround on US policy."

The delegation then met with the ministers of basic
industry and tourism, who proudly recited facts and
figures about new joint ventures with foreign inves-
tors. When Falcoff later asked Pete Peterson what he
thought of the numbers, the former US secretary of
commerce and council chairman reportedly replied, "It
was a drop in the bucket, nothing at all even for a
fairly small country." 

In their conversation with both ministers, the
council members broached an issue that they felt
might be of concern to prospective foreign inves-
tors. It had to do with the "curious labor law,"
which required investors to hire employees selected
by a government agency and to pay their salaries
in hard currency to the same agency that pocketed
90 percent (sometimes 95 percent) of the remune-
rations and doled out the balance to the employees
in local currency. The ministers dismissed the issue,
saying that the system in place did not bother or
hold back foreign investors.

The council group met with several other high-
level government officials, as well as with ambassa-
dors, artists, and intellectuals. They also had the
opportunity to converse with a few prominent dissi-
dents and human rights activists at the former residen-
ce of the US ambassador, then occupied by the head
of the US Interests Section in Havana. All of these
individuals were very critical of the oppressive Castro
regime, but they expressed divergent views of US
foreign policy—some in favor of the embargo, other
against it.

The time finally came for the meeting with Fidel
Castro. It started at about 10:30 p.m. and ended at
4:00 a.m. Following are the highlights gleaned from
Falcoff's detailed notes:

"David Rockefeller started out the conversation by
complimenting Castro and his educational achievements.
This was the cue for Castro to talk for probably an hour
and a half, wandering all over the terrain. A follow-up
question produced more floods of oratory"—from the
Bay of Pigs to a school of social work he had just opened.
"At about 2:45 a.m.," wrote Falcoff, "Bill Rogers mana-
ged to get to the [main] point of the meeting, which was
to pin down Castro on our report. What did he think of
the [council's] specific proposals?"

Castro didn't see why the council persisted in
"half measures," when in his view the real problem
was the embargo, which had to be lifted. "He
thought that this report was more 'rightist' than
the last one ... and he spoke [disparagingly] of the
language of the report—particularly the constant
reference to the 'post-Castro' era, spitting out the
words with venom and sarcasm."

According to Falcoff¨s notes, Walter Mead and
Julia Sweig of the council intervened to explain to
Castro that the "Left" in the United States, which has
always been "in solidarity" with the revolution and
favored a change in US policy, had to gain support of
the "Right"—thus the language used by the council's
task force in its report. This did not appease the irate
ruler, who "interrupted to say that it was terrible that
an injustice like the embargo had to be corrected
through immoral means."

Trying again to focus the discussion on the cen-
tral theme, Bill Rogers asked Castro what he
thought of the council's specific proposals, for
example, US food and medical sales to Cuba. Fidel
flatly responded that even if they were offered, "we
can't buy anything from you because you don't buy
anything from us." (Despite Castro's brusque turn-
down, the United States soon became one of Cuba's
major suppliers of food and medicine. Fidel's obsti-
nacy was overridden by necessity.)

At a certain point, the irrepressible Bill Rogers
jumped in again and asked Castro what his brother
Raul meant when he declared on Cuban television that
the United States would be well-advised to make its
peace with his brother now, rather than wait till later,
when "things would be more difficult." Deflecting the
question, Castro asked Rogers what he thought Raul
meant. Bill said: "I don't know." Fidel replied: "I don't
either." Everyone in the room burst out laughing.
"This was the only light moment in the whole mee-
ting," wrote Falcoff.

At about 3:15 a.m., Castro invited the council
delegation for a dinner served in a separate room.
At the end of the copious meal—five courses and
two wines—it was time for toasts. David
Rockefeller raised his glass and thanked Castro
and the Cubans for their warm hospitality—a
courteous one-minute tribute. The group remained
standing when Castro took the floor to toast his
guests. He said, "Don't worry, I'm not going to
make a long speech," and then proceeded to do
just that.

ALThOUGh CASTrO hAD ShOwN NO INDICATION OF TEmPErING hIS
UNCOmPrOmISING STAND, ThE COUNCIL ON FOrEIGN rELATIONS wENT

AhEAD wITh ThE PLANNED TrIP TO hAvANA ON FEBrUArY 14, 2001
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i me dijeran que La Habana superaría en miseria a
Puerto Príncipe, la capital de Haití, no me lo hubie-
se creído. La Habana, herida de muerte por el siste-
ma más ruin, despiadado e inhumano, es la capital
fantasma del Caribe. Mientras que, exceptuando los
países que están bajo el manto negro del sistema que
me repugna mencionar, han superado a la capital que
era la más fiel representación del adelanto en todos
los aspectos. ¿Saben los cubanos nacidos durante el
cruento sistema, que, entre cabarets y clubes existí-

an más de 100? En todos había, cuando menos un pianista en
directo. Era una de las fuentes de trabajo envidiada de los
artistas criollos y por cuyos escenarios desfilaron los más
famosos del mundo. Las principales calles, como Galiano,
San Rafael, etc., parecían la explosión de un volcán por la
enorme cantidad de letreros lumínicos que la coronaban como
la más iluminada del Caribe. En el Paseo del Prado, desde la
esquina de San Rafael, hasta el malecón, estaban todas las
tiendas de los perfumes más caros del mundo, así como joye-
rías. La Habana antes de convertirse en el Berlín ametrallado
durante la segunda Guerra Mundial, era lo más parecido a esa
dama denominada como “La Alegría”. Ya entonces, si usted
necesitaba adquirir un pedazo de la luna, en La Habana lo
encontraba (perdón por mi exageración, es una metáfora). 

“EL ALACRÁN”

Nuestras tiendas eran la envidia del resto de las capi-
tales latinoamericanas. De Cuba salieron los técnicos que
instalaron la Televisión en varios países latinoamericanos,
comenzando por Venezuela. La Habana, como el resto de
la isla, era una incubadora de talentos de todas las facetas
del arte. Presumía de la vestimenta que lucían sus edifi-
cios, inclusos los de la Habana Vieja, que parecían vestidos
de domingo. Elegante, bulliciosa (en el buen sentido)

donde abundaban las librerías en las que se podía adqui-
rir el libro inimaginable. Toda La Habana vieja (pero
joven y sinónimo de alegría) parecía que siempre estaba
arroyando al ritmo de la comparsa “El Alacrán”. Olía a
flor de pascua, se podía medir en ella cómo la juventud
brotaba de sus calles que todas, perecían un soneto de José
Ángel Buesa. Por el Hotel Nacional, desfilaron decenas de
artistas famosos de Hollywood, incluso viajaban los fines
de semanas. La cercanía con Estados Unidos nos ayudaba
a ser la capital (el país) más adelantado del Caribe.

Pero un mal día irrumpió Satanás convertido en un dragón
despidiendo llamaradas de maldad y resentimiento, arrasando
con la columna vertebral de la isla que, desde entonces, inició
su invalidez, convertida en una miserable leprosa. Pero como
la envidia es una de las peores enfermedades, todo aquel ade-
lanto, aquella alegría y aquel orgullo de sentirse cubano, fue-
ron carbonizados. Y es que el odio y el deseo de venganza
tiene más poderes que las centellas decididas a hacer estallar
hasta a la “madre de los tomates”. Aquel endiablado asesino,
rodeado de una extensa banda de frustrados, analfabetos, pero
que en vez de sangre les corría por sus venas cicuta mezclada
con bolas de pólvora que lanzaron en cada techo mensajes
ridículos, increíbles, cubiertos de sangre inocente.  

La Habana (Cuba en general), desde el 1 de enero de
1959, se convirtió en la cárcel mayor del planeta, mirando
el número de habitantes que tiene. Cuba se convirtió en
una trituradora de cerebros, convirtiendo al pueblo en
zombis. En Cuba, comparando el número de habitantes, es
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Roberto Cazorla

LA HABANA: DE “PERLA DE LAS 
ANTILLAS” A LA 

CORPOREIDAD DE LA MISERIA

la Espuelala Espuela

(Pasa a la Página 43)

Las heces brotan.

El odio a una capital.
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el país que tiene mayor número de mazmorras psi-
quiátricas. La gente enloquece, se suicida, se lanzan al
mar con la posibilidad de convertirse en merienda
para los tiburones. ¡Cuántos miles de cubanos están
en el gigantesco cementerio que representa el estrecho
de La Florida! 

Desde que apareció Satanás adicto a la sangre inocen-
te, por las calles de La Habana vieja, cuando llueve (con
frecuencia), de sus alcantarillas brotan toneladas de heces
fecales porque el servicio de obras públicas brilla por su
ausencia. Toda Cuba, pero más La Habana, perdió su vir-
ginidad progresiva, la vistieron de luto y el Morro de La
Habana, en vez del cañonazo de las 9, lo que despide
todas las noches es un manantial de lágrimas convertidas
en enormes piedras de hielo. No obstante, La Habana
(Cuba en general) está olvidada por las organizaciones
que fueron creadas para socorrer a cualquier país latino-
americano. El dragón les ha vencido, se convirtió en un
“okupa” (así les dicen en España a los cínicos que, cuan-
do tú te vas de vacaciones, rompen la puerta y se apode-

ran de tu casa. La ley protege a esos cínicos, delin-
cuentes hijos de la gran P.) Pero “no pasa nada, cha-
val”, “todo está en orden”. Y las cárceles y mazmo-
rras cubanas, los condenados por no estar de acuer-
do con la herida que no deja de sangrar causada por
el dragón que, desde su tumba, sigue despidiendo
fuego simulando ser un volcán vengativo y tortura-
dor de 11 millones de seres.

ESQUIZOFRÉNICO PUTIN 

La Habana aplastado por el dragón y sus
pandillas de chupa sangre, asusta, su alumbrado
de noche es tan paupérrimo que la gente tiene miedo
adentrarse por cualquiera de sus calles, les invade el
terror, y la inseguridad se les apodera hasta el punto
de comerles las pocas neuronas que les quedan. En La
Habana se vive como en los países latinoamericanos
en los que impera la ley de las bandas juveniles que,
cada miembro lleva un asesino en potencia en su
“gandinga”. Ello produce en mí un enfermizo odio a
La Habana que comenzaron a borrar del mapa desde
aquel día en que una comparsa de verdugos bajó de
una montaña que debió de arder con ellos dentro,
convertirlos en ceniza. La Habana, la Cuba que los
sanguinarios han creado adelantándose al panorama
que en estos momentos exhibe Ucrania, bombardeada

por el mayor asesino, con cara de jubo cubano, el dia-
bólico y esquizofrénico Putin. Cuando tengo que decir
que soy cubano, especifico que, “de la Cuba de antes
de 1959”. Sí, soy cubano de pura cepa, de alma y cora-
zón (aunque resulte cursi), pero para mí, La Habana
actual, la Cuba pordiosera donde a la gente desde que
nacen le extirpan la personalidad, convirtiéndoles en
borregos, nada tiene que ver conmigo. La Cuba de
hoy me importa un pepino. Incluso estoy convencido
que la culpa de tanta miseria y destrucción, la tienen
millones de cubanos que, entre varios “slogans”,
había uno que decía: “Si Fidel es comunista que me
pongan en la lista”. Pues ahí tienes el resultado, cuba-
nito imbécil, inculto, indiferente a la cruenta realidad
que les cayó encima, que les obligó a retorcerse la len-
gua y metérsela en un rincón donde no les da el sol.  

A La Habana (Cuba en general) la castraron, le extir-
paron las neuronas que producían talentos. Díganme,

A LA hABANA (CUBA EN GENErAL) LA CASTrArON, LE ExTIrPArON
LAS NEUrONAS qUE PrODUCÍAN TALENTOS. DÍGANmE, ¿DESDE qUE EL

DrAGÓN INICIÓ SU INCENDIO A LO LArGO Y ANChO DE LA ISLA, hA
SUrGIDO ALGÚN ArTISTA qUE LOGrE SEr CONOCIDO FUErA DE LA
POCILGA qUE rESULTA LA ISLA? ¿DÓNDE UN CANTANTE, UN mÚSICO,

UNA FIGUrA rUTILANTE qUE rEPrESENTE LOS mALévOLOS LOGrOS DE
UNA DOCTrINA qUE DESDE SU CrEACIÓN NO hA CESADO 

DE DESPEDIr SANGrE EN vEz DE LáGrImAS? 
SEñOrES, A ESA hABANA, A ESA CUBA DE hOY, 

SE LAS rEGALO ENvUELTA EN PAPEL DE CELOFáN.

(ViEnE dE la Página 42)

¿desde que el dragón inició su incendio a lo largo y ancho
de la isla, ha surgido algún artista que logre ser conocido
fuera de la pocilga que resulta la isla? ¿Dónde un cantan-
te, un músico, una figura rutilante que represente los
malévolos logros de una doctrina que desde su creación
no ha cesado de despedir sangre en vez de lágrimas? 

Señores, a esa Habana, a esa Cuba de hoy, se las
regalo envuelta en papel de celofán.

¡Cuánto adelanto!

¡Vergüenza ajena!

no es ucrania. La foto habla.

Decadencia total. 
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AÑO 3790 Y CON ÉL, EL PRIMER DÍA DE LA SEMANA BÍBLICA

alboroto del pueblo durante las fiestas
(Mateo 26:3-5). Tenían menos de un día
para ejecutar el crimen o de lo contrario,
tendrían que esperar ocho días. (Dos fes-
tividades diferentes y juntas con una
duración de ocho días (Levítico 23 5-6)).

Esa noche del (martes) 13 de Nisán
(víspera de la Pascua) Jesús estaba 
consciente de que en pocas horas sería 
humillado, torturado y sacrificado y por
ello tenía que dejarlo todo en orden
durante la cena que no era un festejo
Pascual. La Pascua tiene que ser en una
fecha exacta (Levítico 23:4-5) y él, Jesús,
no iba a romper la ley (Mateo 5:17).
Además… Él era el Cordero que sería
inmolado entre las dos tardes.

Algunos alegan que Jesús fue llevado al
madero el 14 de Nisán olvidando que esa
fecha es de “gran solemnidad” (Juan
19:31) en que no se hacen sacrificios.
También ignoran todos los versículos en
que Juan, Mateo, Marcos y Lucas identifi-
can el día como “la preparación o víspera
de la Pascua”, Además, no reconocen el
texto griego que dice:
“δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα” “Era el día
de la preparación de la Pascua” (Verificar
en:
Https://bibliaparalela.com/text/john/19-
14.htm) y se aferran al pasaje de Mateo
26:17 que dice: “El primer día de la fiesta
de los panes sin levadura, vinieron los
discípulos a Jesús, diciendo: ¿Dónde
quieres que preparemos para que comas
la pascua?” No dudo que sea un error de
traducción. ¿Por qué? Porque: (a) La
Fiesta de los Panes sin Levadura comien-
za en el atardecer del día 15 de Nisán
(Levítico 23:6), (b) La Pascua no es el día
15. Es el 14 (Levítico 23:5) y (c) El
Cordero de Dios no pudo ser sacrificado
en la tarde del 14 de Nisán porque de
haber sido así, habría resucitado el lunes
tras ponerse el sol y no el primer día de la
semana. Aquí están todos los medios de
verificación. No dejen de usarlos.

Analicemos: (a) El primer día de la
semana bíblica comienza en lo que es hoy
el sábado al ponerse el sol. (b) El domin-
go, que es el primer día de la semana
romana, nace unas seis horas después,
cuando termina el sábado en la media
noche y (c) El primer día bíblico eso es,
un día que no es el domingo. Son dos días
y horarios diferentes que solo comparten
18 horas.

En aquella noche del año 3790 DC.,
Jesús se sentó a la cabecera de la mesa
junto a sus doce discípulos. Les lavó los
pies (Juan 13:5) “Y mientras comían, el
Maestro tomó el pan, y lo bendijo, lo par-

tió, y dio a sus seguidores y diciendo:
Tomad, comed; “esto” es mi cuerpo. Y
tomando la copa les dio de beber diciendo
“esto” es mi sangre del nuevo pacto, que
por muchos es derramada para remisión
de los pecados. (Mateo 26: 26-28).
Mientras comían Jesús dijo que uno de
ellos lo entregaría (Juan 13:21) y le dijo a
Pedro que él lo negaría tres veces (Juan
13:38) y levantando los ojos al cielo
declaró: Padre, la hora ha llegado; glorifi-
ca a tu Hijo, para que también tu Hijo te
glorifique a ti (Juan 17:1) 

Poco después, quizás con temor, Jesús
salió con sus discípulos. Fue al otro lado
del torrente de Cedrón, donde había un
huerto y justo allí, con un beso, fue

traicionado por Judas (Juan 18:1-11)
Jesús se ofreció como ofrenda y sacrificio
a Dios (Efesios 5:2) y para
llevar los pecados de muchos (Hebreos
9:28) pero no de todos.

Entonces lo apresaron y le llevaron
atado frente a Anás (Juan 18:12-13)
donde fue interrogado y bofeteado (V.
18:22) Anás le envió a Caifás (V. 18:24) y
de allí, fue enviado al pretorio. En la
mañana, comenzando la parte diurna del
13 de Nisán, equivalente al miércoles 5
de abril del año 30 DC., los judíos no
subieron la escalinata ni entraron en el
lugar para no contaminarse, y así poder
comer la Pascua (V. 18:28)

¿Cómo sabemos que el día Bíblico 13
de Nisán del 3790 es equivalente a los
días 4 por la noche y 5 de abril por el dia?
Gracias a la tecnología: 
https://www.fourmilab.ch/documents/cal-
endar/

Juan, quien era judío y conocedor de las
leyes confirmó en el versículo 18:28 que
en los momentos en que amanecía aún era
la víspera de la Pascua. Lo confirmó el
hecho de que los judíos, para no perder la
espiritualidad, no entraron en el pretorio

¿Por qué? Porque querían celebrar la fies-
ta, que tendría su inicio esa misma tarde
del miércoles 5 de abril del año 30 DC
(Nisán 14).

El evangelista lo dice. Era la
preparación o víspera de la Pascua y falta-
ban menos de 12 horas para que el sol se
pusiera dando apertura a la festividad
(Juan 19:14).

Y mientras un grupo controlado de
judíos esperaban un sanguinario evento,
Poncio Pilato les dijo: “He aquí vuestro
Rey” Pero ellos, incitados por el
Sanedrín, gritaron: “¡Fuera, fuera, crucifí-
cale!”. Entonces Pilato preguntó: “¿A
vuestro Rey he de crucificar?” Y los prin-
cipales sacerdotes respondieron: “No ten-
emos más rey que el César” (Juan 19:14-
15). 

Faltaban pocas horas para cumplirse en
su totalidad los seis días señalado en Juan
12:1 y hasta aquí, en su día a día los
hemos verificado todos. Espero que usted
también. 

Durante las siguiente horas Jesús fue
cruelmente tratado. Brutalmente tortura-
do, fue azotado, le colocaron en la cabeza
una corona de espinas y le hicieron cami-
nar hasta el Gólgota fuera de las murallas

de Jerusalén cargando el madero donde
sería clavado, pero a mitad del camino le
faltaron las fuerzas f 161 sicas y Simón
de Cirene tuvo que ayudarlo.

Sus manos y pies fueron traspasados y
su sangre limpió a muchos, pero no a
todos. Después, los judíos por cuanto era
la preparación de la Pascua y no querían
que los cuerpos estuvieran colgados el día
14 en el madero por ser este un día de
reposo de gran solemnidad, le rogaron a
Pilato que les quebrasen las piernas y fue-
sen quitados de allí. (Juan 19:31) Pero,
cuando llegaron a Jesús, lo encontraron
muerto, por lo que no le quebraron las
piernas (Juan 19:33)

En el atardecer, José de Arimatea (dis-
cípulo del Señor) se presentó ante el tira-
no pidiendo el cuerpo del Mesías. Pilato

se lo dio y José se lo llevó. Como ya
oscurecía en aquel 13 de Nisán, José y
Nicodemus prepararon lienzos con
especies aromáticas y envolvieron el cuer-
po del Maestro. Entonces, como la fiesta
de la Pascua estaba a punto de comenzar,
de forma apresurada colocaron el cuerpo
de Jesús en un sepulcro que estaba cerca
del Gólgota (Lucas 23:50-56 – Juan
19:38-42). Ahora solo faltaba esperar a
que se hiciera realidad la profecía del
Hijo de Dios: “Porque como estuvo Jonás
en el vientre del gran pez tres días y tres
noches, así estará el Hijo del Hombre en
el corazón de la tierra tres días y tres
noches. (Mateo 12:40) 

El Libro de Juan es muy claro en sus nar-
rativas. Su Evangelio permite verificar que
“El Cordero de Dios” murió justo entre las
dos tardes, el momento bíblico en que el
cordero de la Pascua debe morir. 

Ahora, sugiero concentración en el
cuadro 03 observando las fechas y los
días. En la noche del 14 de Nisán del año
3790, equivalente al 6 de abril del 30
DC., nuestro Señor Jesús fue colocado en
el sepulcro dando inicio a su primera
noche en el corazón de la tierra. Él
Mesías dijo que estaría enterrado tres días
y tres noches (Mateo 12:40) y lo cumplió
tal y como dijo (Mateo 28:6) El evange-
lista lo confirma escribiendo que
muy de mañana, el primer día de la sem-
ana, Miriam de Magdala, Miriam la
madre de Jacobo, y Salomé fueron al
sepulcro y estaba vacío (Marcos 16:2-6).
También lo expresa Juan 20:1 diciendo:
El primer día de la semana, Miriam de
Magdala fue de mañana, siendo
aún oscuro, al sepulcro; y vio quitada la
piedra de la tumba.

Concluimos diciendo que de acuerdo a
la Biblia, nadie fue testigo del momento
en que Jesús resucitó, pero las evidencias
señalan que el Maestro venció a la muerte
resucitando luego de estar tres días y tres
noches en el sepulcro, cuando nacía el 17
de Nisán del año 3790 y con él, el primer
día de la semana Bíblica. Nos referimos a
lo que es hoy el anochecer del sábado al
ponerse el sol, La Biblia no dice que haya
vuelto a la vida pasada la medianoche por
lo tanto en días romanos esto corresponde
a la tarde del sábado 8 de abril del año 30
DC. 

(ViEnE dE la Página 32)
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Cuadro 3.
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“EL RÉGIMEN A MANSALVA CASTIGA A LOS 
OPOSITORES QUE CLAMAN LIBERTAD”

Denuncia hermana de disidente condenado

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

De terrible e injusta, por la forma
con la que actúa el régimen de
los Castro contra los opositores,

calificó Katiuska Mustelier Sosa la situa-
ción que actualmente se vive en Cuba
donde persiste la “ley del más fuerte”, que
ha pisoteado los derechos de quienes salen
a las calles a exigir libertad y democracia.

En su denuncia precisó que son miles
de jóvenes que han sido enjuiciados
injustamente simplemente por salir a las
calles a manifestarse como ocurrió en
Guantánamo donde la protesta fue pací-
fica exigiendo únicamente libertad.

“Y solo por eso han sido juzgados a con-
denas de más de 5 años y varios meses
por ejercer y pedir respeto a sus derechos
que son “pisoteados” constantemente con
métodos de aplicaciones de justicia revolu-
cionaria para que sirva esto como un
escarmiento en el futuro”, dijo.

“Y muchos otros parientes, también
de opositores, han sido arrestados y juz-
gados. En Cuba,  la protesta es castiga-
da con severidad por el régimen y, más
aún, cuando los implicados son jóve-
nes”, afirmó.

“Ahora mismo todos esos jóvenes están
sufriendo terriblemente en cárceles del
estado, privados de todos sus derechos ya
que les controlan las llamadas telefónicas,
al igual, que las visitas que se las cambian
de un momento a otro para “espiarlos” o
monitorearlos”, denunció.

“Allí en prisión tienen como un espa-
cio y una mesa donde sientan a los juz-
gados, todos jóvenes, quizás para seguir-
les sus conversaciones con sus familiares
o amigos que van allí hasta esas prisio-
nes tan inhumanas, a visitarlos el fin de
semana”, expresó.

“Obviamente no pueden hablar libre-
mente porque les ponen, casi de inmediato,
a que un oficial a su lado escuche sus con-
versaciones y, de pronto, también puedan
coger los nombres de quienes llaman a
estos inocentes reos”, agregó.

“Esto, lógicamente, ha trancado todo
en Cuba en materia de protestas por-
que ya los jóvenes tienen miedo de que,
de un momento a otro, los arresten sim-
plemente por asistir a una protesta
pública contra el régimen de los
Castro”, insistió.

“Se ha demostrado que el régimen no
da la libertad de expresión que ellos recla-
man y, más bien, lo ven a uno de opositor
como un enemigo acérrimo del régimen, a
quien hay que castigar de cualquier forma
para que coja escarmiento”, indicó.

“Hay un gobierno totalitario apoyado
por una dictadura que, últimamente,
está recurriendo a todos los métodos
infames de su aparato de justicia para
aplicar a los manifestantes que partici-
pan y son simplemente jóvenes exigien-
do respeto a sus derechos y clamando
por la libertad”, señaló.

“Ellos—la dictadura- han querido ser

ejemplarizantes para que, en el
futuro, los jóvenes no se atrevan a
salir a la calle a apoyar a aquellos
opositores que marchan para exi-
gir libertad, en momentos en que
el régimen hace todo lo posible
para mantenerse en el poder”.

“Es un castigo severo y duro.
Por ejemplo, una muchacha lla-
mada Diana Reytor fue expul-
sada de su trabajo simplemente
por apoyar en las redes a mi
hermano Enrique y, a partir de
ese momento, también ha sido

blanco de los seguimientos de la policía
del estado”, recalcó.

“Esa muchacha tiene tres hijos y, a partir
de este momento, sufre todo lo inarrable
porque se está muriendo de hambre y sus
niños no los aceptan en las escuelas y, su
familia, también ha sido víctima de los
acosos del régimen”, destacó.

“Finalmente le pusieron una carta de
advertencia con amenazas y, cada vez
que sale a la calle, tiene al lado a un
agente de la seguridad del estado, que
permanentemente vigila su hogar y
espía todos los movimientos que ella
hace y los contactos que tiene con fami-
liares y amigos”, sostuvo.

“Esto, a la larga, está impidiendo que se
despeje el camino que pueda conducir
algún día a la libertad. Y lo más triste es

que los jóvenes, ahora, prefieren irse de
Cuba arriesgando sus vidas en una balsa
para llegar a los Estados Unidos que que-
darse en una isla donde no tienen futuro”,
recalcó.

“No estamos hablando de meses o
semanas o días, sino de largos años, que
les aplican a todos aquellos jóvenes que
han venido participando en las últimas
protestas, sobre todo, los que estuvieron
en las del 11 de julio del año pasado”,
sintetizó.

“Y en el caso de mi hermano la injusti-
cia rebasó la copa porque fue arrestado,
sin ninguna clase de cargos, para luego ser
condenado a varios años de prisión. Sus
condiciones en la prisión son inhumanas, y
crueles”, enfatizó.

“Sucedió durante la terrible persecu-
ción, a raíz de las protestas de julio
pasado, que desató el régimen, viendo
que el mundo no quiere dar su apoyo ni
solidaridad a este pueblo cubano, que
está sufriendo como nunca las represa-
lias de un gobierno comunista e inhuma-
no que no da tregua”, sintetizó.

“Y lo más triste es que pregona, a través
de los medios dominados por el comunis-
mo, de supuestos respetos y derechos del
pueblo cubano, lo cual en ningún momen-
to es verdad  ya que los jóvenes, como los
de Unpaco, están pasando por su peor
momento en la isla”, concluyó.

La joven también denunció en el
Centro para una Cuba Libre, la brutal

represión que ejerce, día a día, la
seguridad del estado contra opositores
que lo único que reclaman es libertad.

Diana Reytor fue expulsada de su
trabajo por defender los derechos

humanos, en las redes, del opositor
Enrique Mustelier.

Este es el opositor Enrique
Mustelier que inocentemente fue
condenado por el régimen por el

simple hecho de apoyar la libertad
para Cuba durante protestas 

callejeras.

Katiuska Mustelier  Sosa habló en Miami para
denunciar atropellos contra su hermano

Enrique quien fue juzgado a varios años de
prisión por pedir libertad.



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 4 DE MAYO DE 202246

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

adalberto 
sardiñas Cruz

esde hace décadas la Organización
de Naciones Unidas, -la ONU- ha
sobrevivido en cuidado intensivo.
No ha sabido defender la democra-
cia, uno de sus deberes fundamenta-
les, ni los más elementales derechos
de la persona. Ha cedido su tribuna,
y sus privilegios, a regímenes totali-
tarios y despóticos, que han abusa-
do a sus ciudadanos y agredido a

sus vecinos.

Una breve ojeada a la totalidad de sus miembros,
nos ofrece el patético cuadro de docenas de países lidera-
dos por gobiernos espurios, violadores de todas las liber-
tades inherentes al hombre, como conjunto de cosas,
pero, sin embargo, tienen el mismo derecho al voto, en
cantidad y autoridad, de los que sí son genuinamente
democráticos. Esta irónica incoherencia, que incluye el
voto en bloque, sin considerar los principios de justicia,
de libertad y de internacional paz y seguridad, es lo que
ha traído en numerosas ocasiones votos de parcializada
condenación contra el estado de Israel por la confabula-
ción de los países árabes y musulmanes. Y ha traído
también, la condonación a los abusos cometidos por
naciones bajo gobiernos comunistas o de lineación
izquierdista. 

La ONU, ha sido, desde los días de la Guerra Fría,
hasta los nuestros, un caliente nido para arrullar a todos los
gobiernos comunistas, socialistas y, sobre todo, a aquellos
que muestren una hostil displicencia contra Estados Unidos,
a los que, las Naciones Unidas, les ha abierto su enorme e
importante tribuna para su campaña ideológica, en su mayor
parte, antidemocrática.

Si en el aspecto político ha fallado, en el adminis-
trativo la ONU no luce nada mejor. Su imagen es sim-
plemente deplorable por la profunda corrupción que
prevalece en ella por más de medio siglo. Los escándalos
de pobre manejo, por delegados, oficiales, y empleados,
especialmente de los provenientes de países subdesarro-
llados, la presenta como un terreno fértil para la des-
composición y la deshonestidad.

Las críticas a la ONU abundan en varios aspectos de
la organización, y van desde su política, ideología, igualdad
de representación, habilidad por enforzar sus reglas, hasta
su obvia parcialidad en el campo político-ideológico.

Uno de los problemas más serios que confronta la
ONU, y que se ha mostrado inhábil para controlar, es el
abuso de poder que ejercen varios países sobre la
Asamblea, que ha evitado, en múltiples ocasiones, la

prevención de conflictos armados como aparece estipu-
lado en su Carta Magna.

Existen muchos fiascos atribuibles a las Naciones
Unidas por acciones, u omisiones, que han resultado, en el
último medio siglo, en desastres humanos.

Uno de ellos, y son muchos, es el genocidio cometi-
do por el ejército de Pakistán contra los bangladesís en
1971 donde la ONU fracasó en detener la matanza y sólo
se detuvo por la intervención militar de India. Otro caso
en la misma categoría de fracaso de la ONU es la masa-
cre de Srebrenica, cuando las tropas de Serbia cometían
genocidio contra los musulmanes y las Naciones Unidas
habían declarado a Srebrenica como “área segura”, sus
tropas nada hicieron para impedir la masacre. Los casos
son incontables en los que la ONU continúa respondien-
do a cada crisis en un clima de inepta improvisación,
como es el ejemplo de la guerra en Darfur, en 2013,
donde las milicias árabes, Janjaweed, apoyadas por el
gobierno sudanés, cometieron actos barbáricos de lim-
pieza étnica contra la población indígena con más de
350,000 asesinatos. Y la lista continúa interminable a lo
largo de, al menos, siete décadas.

La idea de una ONU democrática se desvanece en
muchos escenarios cuando se analiza, y se concluye, que la
organización representa los intereses de las naciones que la
componen, y no, necesariamente, la de los individuos que
viven dentro de ellas. Además, ¿cómo puede ser democráti-
ca cuando el sistema del poderoso Consejo de Seguridad no
tiene distinción entre las ramas ejecutiva, legislativa y judi-
cial, dándole la Carta de las Naciones Unidas los tres pode-
res al propio Consejo de Seguridad? ¿Dónde están el equili-
brio y los principios democráticos y su habilidad para man-
tener la paz, cuando un miembro permanente del Consejo
de Seguridad ataca a otra nación, como sucede ahora con
Rusia y Ucrania, y Rusia, el agresor, no puede ser condena-
do porque, como miembro del Consejo, tiene el privilegiado
voto del veto que lo hace impune?

Mientras exista esa estructura absurda, ilógica, y
totalmente injusta, en la que un miembro permanente
del Consejo de Seguridad de los cinco que lo integran
pueda hacer y deshacer, abusar y atacar, sin consecuen-
cias, la ONU no puede ser considerada como una orga-

EL SIGLO xxI 
SErá CrUCIAL PArA LA ONU:

rENOvArSE O mOrIr

(Pasa a la Página 47)

D

El dilema de la Onu es fácil en simples términos: o se reforma o muere.



Resulta claro que Vladimir Putin alentado por
el fiasco de Afganistán, calculó, erróneamen-
te, que la OTAN había quedado debilitada y

dividida, y que esa presunción, le daba la gran oportuni-
dad de avanzar en sus planes de conquista de territorios
que antes vivían bajo la bota de la Unión Soviética. ¡Qué
error de cálculo!

Hoy Rusia está pagando un precio altísimo por la
aventura de su mandatario y el propio Putin está en
futuro peligro de perder el poder.

Por eso baladronea y amenaza con sus armas nucle-
ares que, en realidad, no creo que usará jamás. Sería el
holocausto general y la primera y más afectada víctima
sería Rusia. 

Putin es sanguinario y cruel, pero no imbécil. Y le
gusta la buena vida.

*****
A pesar del millón diario de barriles que la administra-

ción ha liberado de la Reserva Estratégica, los precios de la
gasolina siguen elevados. También todos los otros produc-
tos, esenciales y no esenciales. La canasta básica se restrin-
ge cada día más y no hay señales de alivio para el consumi-

dor. 

Joe Biden debe explicarle al pueblo americano por qué
cuando él asumió el poder los precios en general estaban
15% más bajos, la gasolina 2 dólares más barata y la infla-
ción rondaba a menos del 2%.

Entonces el mundo vivía en paz. No existía la guerra
de Putin, como él la llama, pero sí existía el derroche mone-
tario que su administración puso en práctica y que es la
razón principal de esta inflación desmesurada.

Cuando Jimmy Carter teníamos más o menos la misma
situación, pero con una gran diferencia: Carter nunca le min-
tió al pueblo americano.

*****
Un juez federal detuvo, temporalmente, el levanta-

miento del Artículo 42 que ordenaba a los inmigrantes
permanecer en México. Biden quería levantarla. 

A lo mejor le dan el gusto y le mandan por la fron-
tera sur a cientos de miles de migrantes en cualquier
momento, para probar, una vez más, de qué está hecho
su liderazgo.  Cuidado con lo que pide Mr. President,
que se le puede conceder…
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PinCEladasPinCEladas

hOY rUSIA ESTá PAGANDO UN PrECIO ALTÍSImO POr LA AvENTUrA
DE SU mANDATArIO Y EL PrOPIO PUTIN ESTá EN FUTUrO PELIGrO DE

PErDEr EL PODEr. POr ESO BALADrONEA Y AmENAzA CON SUS
ArmAS NUCLEArES qUE, EN rEALIDAD, NO CrEO qUE USArá JAmáS.

SErÍA EL hOLOCAUSTO GENErAL 
Y LA PrImErA Y máS AFECTADA vÍCTImA SErÍA rUSIA. 

(ViEnE dE la Página 46)

BALCÓN AL MUNDO

un juez federal detuvo, temporalmente, el levantamiento del Artículo 42 que ordenaba a los inmigrantes permanecer
en México.

nización democrática. La reforma de la que se ha venido
hablando desde hace varias décadas ha llegado a su
punto culminante. Hay que implementarla ya, desde
este momento. Una de las víctimas de la invasión rusa a
Ucrania, ha sido, sin duda, el sistema posguerra de segu-
ridad y orden global, especialmente en el continente
europeo. Y las Naciones Unidas tiene que adaptarse a las
nuevas realidades para cumplir su role de prevención y
protección de la paz, sirviendo los intereses de todas las
naciones, no solo aquellos de las grandes potencias.

La ineficiente, arbitraria, e ilógica implementación del
sistema del veto, es la primera regla que debe someterse a
una completa reforma. Mientras se mantenga este sistema,
será difícil, si no imposible, para el Consejo de Seguridad,
resolver asuntos de grave importancia. Los cinco miembros
permanentes tendrán siempre la impunidad, porque la ONU
carece de un instrumento efectivo para traer a la justicia a
un país agresor que ha robado territorio, o agredido, a otro
estado soberano. 

El siglo XXI presenta un dilema existencial para
las Naciones Unidas. El sistema del veto debe ser la
orden de primera magnitud que debe someterse a refor-
ma radical, seguida de otras muchas, para democratizar
a la organización encargada de preservar la paz en el
mundo. Cinco naciones, de entre 150, no pueden contro-
lar el destino universal. Ni una, entre todas, puede, ni
debe, tener el privilegio de imponer su criterio y volun-
tad por encima de todas las otras que integran esa vasta
organización.

La ONU está en serio peligro. O inicia prontamente las
reformas necesarias ante las demandas del siglo XXI, o caerá
por la misma cuesta que eliminó a la Liga de las Naciones. 

Una buena idea, entre las tantas que se pudieran
ofrecer, sería elevar el número de miembros permanen-
tes del Consejo de Seguridad a 10 y decidir las cuestio-
nes en forma de votación mayoritaria como enseña la
tradición democrática. Esto echaría por la borda la
desacreditada práctica del veto por una sola nación.

De una forma u otra, la invasión rusa a Ucrania podría
ser el factor catalizador que iniciaría una revisión integral
en el funcionamiento futuro de las Naciones Unidas en un
marco donde todos los países integrantes, tendrían que mos-
trar un expediente democrático, producto de elecciones
libres, y al margen de violaciones a los derechos humanos.
Esto es lo mínimo que la ONU tendría que exigir, y hacer
cumplir, por sus miembros en el futuro. 

El dilema de la ONU es fácil en simples términos: o
se reforma o muere.
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EL COLMILLO
ATÓMICO

CAP. VIII DE XXXII

Transcurrieron varios días
antes de que el coronel
retornara a Fort Benning. 

Cuando lo hizo yo me hallaba
en el campo de tiro exterior
congelándome las pelotas,
trepado sobre unas rocas, mien-
tras observaba las operaciones
de un selecto grupo de futuros
francotiradores. Todos vimos al
comandante Manor pasar con-
duciendo en su jeep, rumbo a la
pista de aterrizaje, donde un
helicóptero civil se estaba
posando en aquellos momentos.

Manor detuvo el jeep y aguar-
dó a que el coronel Berkowitz
desembarcara. El coronel parecía
un duende comparado con aquel
coloso de ébano, pero un error
que nunca he cometido es el de
juzgar a un hombre por su talla
física. Napoleón y Hitler eran
ambos de corta estatura y ya
sabemos la guerra que dieron. 

Como la primera vez que nos
habíamos reunido, el coronel
vestía con ropa de civil; traía
puesto un sombrero de ala
estrecha y un traje gris de dos
piezas bajo un chaquetón «Mac
Intosh». Saltó de la nave
ágilmente, con una mano pre-
sionando el sombrero contra su
cabeza y portando un maletín
ataché en la otra. Subió a bordo
del jeep y el comandante Manor
lo condujo hasta el complejo de 
barracas. En la intimidad de su
despacho, Manor se dejó caer en
la silla detrás de su escritorio
mientras el visitante se cuadraba
frente a la ventana con las manos
entrelazadas a su espalda. Podía
verlo bien desde mi posición.

─¿Cómo se está comportando
Coonan, comandante? ─Preguntó

Berkowitz de repente. ─Bien.
Ha estado muy calladito desde
que hablaron.

─Tal vez eso signifique que
está interesado. Quiero verlo
esta noche, en el mismo sitio
de antaño. ¿Cree usted que
aceptará mi oferta?

─Hombre, de eso estoy seguro,
coronel. Ese mozo nació para lo
que usted se trae entre manos.

─Esperemos que no se 
equivoque, comandante. Si
Coonan se decide, ordene que
lo trasladen de inmediato a la
base naval de Anacostia. Pero
que sea un traslado discreto,
¿me entiende?

─Sí, señor.

Esa misma noche regresó el
tipo de la PM a buscarme, el
mismo gorila soquete que car-
gaba la .45 y el fusil de asalto
M-16. 

Nuevamente me escoltó en
silencio por el solitario trillo
hasta las puertas de La Caseta,
pero en esa ocasión, en vez de
molestarme su exagerado melo-
drama, me sentí sonreír en la 
frialdad de la noche. Aquellos
tipos me necesitaban.

Dentro de la caseta, el coronel
Berkowitz estaba ocupando su
escritorio con los brazos cruza-
dos sobre el pecho, mientras
contemplaba la fina columna
de humo que ascendía de la
rojiza cazoleta de su pipa.

─¡Ah!, ahí llega usted, sar-
gento ─fue lo primero que dijo
al verme─; tome asiento, por
favor.

─Gracias, coronel.

─Bueno, presumo que le habrá
echado cabeza al asunto, ¿no?

─Sí, señor; ya lo hice.

─¿Y qué ha decidido?

─¿Qué cree usted, coronel?
Acepto.

─¡Magnífico! ─Exclamó─.
Magnífico..., bienvenido a La
Cuadrilla, Mr. Coonan, ese es el
nombre de la unidad a la cual se
acaba usted de unir.

El hombrecito se incorporó de
su silla y me extendió la mano.
Yo adelanté la mía y nos las
estrechamos con lo que pareció
ser ─yo diría que de ambas
partes─ verdaderas ganas. Y en
aquel significativo gesto que
selló nuestro destino pude
percibir su fuerza y no sólo me
refiero a la física, que también
se manifestó, sino a la fuerza
inagotable de un talante de
acero, de hombre a todo, inque-
brantable, que iría hasta el mis-

mito fin del mundo si fuera
necesario por servir al país...
Da gusto trabajar con gente así,
¿no?

─Hágame el favor y quédese
usted por acá un tiempecito más
después que me marche, sargen-
to. No deseo que alguien nos
pille saliendo juntos. El polimili-
tar vendrá por usted dentro de
poco. Soy el coronel Marlon
Berkowitz, su nuevo superior ─se
presentó finalmente. Y eso fue
todo.

Antes de que pudiera yo decir
algo, el coronel Berkowitz le
echó mano al ataché y se esfu-
mó. 

Quedé allí, pues, ensimismado,
sintiéndome tan complacido con-
migo mismo como jamás me he
llegado a sentir alguna vez y con
una sonrisa mansa ablandándome
el rostro. Aquel viejo zorro me
había calado bien; ¡sabía que me
moría de las ganas por volver a
entrar en acción!

Por OSCAR F. ORTIZ

Una misió́n del agente DELTA

(Continuará la semana próxima)
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PRIMER CONGRESO NACIONAL 
DE MUJERES DE CUBA

Los derechos de la mujer
cubana a través de la historia
ha ido evolucionando como

resultado de una incansable lucha. 

La situación socioeconómica de
la isla en el siglo XIX estaba deter-
minada por el sistema colonial
ejercido por España. Lo que 
caracteriza el papel de la mujer
cubana en esta etapa es su
relación definida a través de los
lazos con un pariente masculino
revolucionario y una firme deter-
minación de ser parte de la rebe-
lión. Oficialmente no se resaltaba
su papel activo, sino su espíritu de 
sacrificio. Su misión principal era
recordar al hombre, y entre sus
virtudes resaltar la abnegación, el
sacrificio y la fortaleza en el mar-
tirio.

Las mambisas eran hijas 
obedientes, novias devotas, esposas
ejemplares, madres admirables. De
esta forma habían sido educadas
durante todo el siglo XIX; en las
escuelas primarias exclusivamente
se les enseñaban los rudimentos de
la aritmética, leer y Doctrina
Cristiana. Solo algunas escuelas
incluían la enseñanza de algún
idioma extranjero. 

No obstante muchas mujeres
cubanas alcanzaron un nuevo
nivel político  y durante la segun-
da mitad del siglo XIX, a lo largo
de toda la isla se alistaron en
clubes revolucionarios para ayu-
dar a los mambises en sus esfuer-
zos político-militares. Se destacó
Ana Betancourt, quien participó
en 1869 en la primera Asamblea
Constituyente, que se reunió en
Guáimaro con el objetivo de
establecer la República en Armas.
En dicha asamblea solicitó hablar
a favor de la mujer cubana. Ese
discurso constituye una de las
primeras declaraciones feministas
registradas en la historia lati-
noamericana. 

LAS PRIMERAS PERIODISTAS

Muchas mujeres se destacaron
durante los años de la colonia y los
primeros años de la república y en
diferentes escenarios comenzaron a

alzar su voz en favor de las mujeres
todas. En el periodismo, filosófica-
mente especulativo y literario que se
hacia entonces dos cubanas se lan-
zaron de lleno al ejercicio de la pro-

fesión de periodis-
tas. En 1865
aparece en
Manzanillo “La
Antorcha” fundado
por Rafael García,
padre de Domitila
García quien fue la
primera mujer que
en nuestro país se
desempeñó como
periodista y tipó-
grafa, además de
ser reconocida
como escritora,
editora y peda-
goga. 

Crecida bajo el
fragor de los 
caracteres, los
rodillos y la gruesa
tinta, e imbuida,
además, por el

interés de ejercer el periodismo y
de seguir los pasos del padre, en
ese modesto pero comprometido
periódico con la lucha por la inde-
pendencia nacional, cuando era

una adoles-
cente de ape-
nas 13 años de
edad, comenzó
a hacer sus
primeras
notas de pren-
sa, en tanto
cada vez se
desempeñaba
de forma más
diestra en la
composición
tipográfica, en
la que adquirió
una sorpren-
dente rapidez
como cajista
en la manipu-
lación de los
componedores
(instrumento

generalmente
de madera uti-
lizado para

armar los moldes de textos que se
iban a imprimir). Su destacada
labor en esa faena condujo a que
le fuera asignada la responsabili-
dad de montar las letras que con-
formaron las primeras proclamas
en que Céspedes incitaba a los
cubanos a librarse del yugo colo-
nial español.

Otra mujer que actuó como 
periodista en los años citados fue
Gertrudis Gómez de Avellaneda
quien  al incursionar activamente en
el periodismo fundó su quincenal
“Álbum Cubano de lo Bueno y lo
Bello”, que contribuyó a la siguiente
y abundante prensa femenina en la
Isla. La Avellaneda publicó sólo 12
números de la mencionada revista.

En Álbum…no faltó el espacio
para la poesía dedicado a la
mujer.  Así, en el número inicial y
bajo el título “Remembranzas” se
divulgaron versos de Rafael María
Mendive, en los cuales señala que
las féminas deben disfrutar del
deleite espiritual y del amor a la
patria. También vieron la luz edi-
torial obras de La Avellaneda,
José Fornaris, Domingo del
Monte, Lope de Vega y otros
autores, en mayoría españoles.

Algunos trabajos periodísticos la
excelsa poetisa los firmó con el
seudónimo de La Peregrina, y
muchos escritos los hizo a favor de
la mujer, de ahí que en ellos se apre-
cie una vía de reivindicación
femenina.

EN LA REPÚBLICA

El cuadro no varió gran cosa en
los últimos cuarenta años del siglo
pasado. La mujer empieza a dar
pasos positivos, a adentrarse sóli-
damente en la vida pública a par-
tir de la organización de la
primera enseñanza realizada por
el gobierno interventor americano.
La situación económica dificilísi-
ma que atravesaba el país con-
tribuyó mucho a ahogar los
escrúpulos familiares, y un grupo
de jóvenes ingresó en el magiste-
rio. 

Domitila García fue la primera mujer
que en Cuba se desempeñó como
periodista y tipógrafa, además de ser

reconocida como escritora, editora y
pedagoga. 

Por José Isern (1953)

(Pasa a la Página 51)

Luisa Pérez de Zambrana, práctica-
mente una de las primeras periodis-

tas cubanas. colaboró en la 
fundación, dirección y redacción de

“La Revista del Pueblo”.

Gertrudis Gómez de Avellaneda,
fundó “Álbum Cubano de lo Bueno y lo
Bello”, que contribuyó a la siguiente y
abundante prensa femenina en la isla.
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El éxito  de este ensayo y la 
influencia cada vez más directa de
las costumbres norteamericanas en
nuestra sociedad hizo el resto. La
creación de las escuelas normales,
en 1915, al par que prestigió la pro-
fesión dándole carácter académico,
extendió a las familias más pobres
la posibilidad de dar una carrera a
las hijas.

Pero, lanzada a la conquista de
su puesto, la cubana no se detuvo

allí. Desde 1901 invadió la univer-
sidad y ya en 1921 se habían 
graduado cinco doctores en
Ciencias, siete en Derecho, nueve

en Filosofía y Letras, trece en
Cirugía Dental, 15 en Medicina,
73 en Pedagogía y 245 en
Farmacia. Por otra parte, el
número de enfermeras, en los mis-
mos veinte primeros años de
República, ascendió a 408 y a 444
el de las comadronas.

En aquella oportunidad, refirién-
dose a estos hechos Antonio C.
Curquejo escribió: “Los resultados
de los exámenes, así como los ejer-
cicios de oposición a premios, han
puesto de manifiesto que la capaci-
dad de la mujer está a la misma
altura que la de los hombres para los
estudios científicos y literarios.
Cursos ha habido en que el número
de las alumnas premiadas ha sido
mayor que el de los hombres, lo que
revela, si no una superioridad en la
inteligencia, mayor seriedad y for-
malidad en el cumplimiento de los
deberes de estudiante”.

EL PRIMER CONGRESO

Y así, a través de ese puñado
de hechos que no pretenden ser
todos los antecedentes, ni mucho
menos, llegamos a la noche del
primero de abril de 1923, en que
se inauguró en el Teatro
Nacional el Primer Congreso de
Mujeres de Cuba.

Como es natural este acontecimien-
to no fue sino consecuencia de una
serie de organizaciones que se
habían ido constituyendo lentamente
y que, en aquella oportunidad, para
viabilizar el intento comenzaron por
constituirse en Federación Nacional
de Asociaciones Femeninas de Cuba.

El triunfo obtenido debe acredi-
tarse, según los periódicos de la
época, a Pilar Morlón de
Menéndez, presidenta del Comité
Ejecutivo de la Federación, Pilar
Jorge de Tella, Amparo
Manzanilla, Juana E. viuda de
Rambla, Rafaela Mederos de
Fernández, Amelia Sorberg,
Dolores Roldán de Domínguez,
Manuela Berrio, doctora
Margarita López, América
Escudero de Fernández, Isabel
Caballero, Carmen Lorenzo y
Hortensia Lamar y del monte, esta
última, matancera.

REPRESENTACIONES

Todas las provincias estuvieron
representadas en el Congreso.
Asistieron treinta y una organiza-
ciones. El Congreso contó con la
asistencia de mujeres de distintas
creencias o corrientes ideológicas.

Tuvo un carácter amplio, no clasista,
y dio lugar, en un temario de 36
acápites, a enconados debates, los
cuales mostraron cuánto pesaban los
prejuicios y convencionalismos
sociales en las mentalidades de
muchas mujeres cubanas. 

En las resoluciones de la magna
reunión, las participantes recla-
maron que se hiciera campaña por
el derecho al sufragio femenino;
que se luchara por la igualdad de
derechos y deberes sociales, políti-
cos y económicos en relación con
el sexo masculino; que las drogas
y la prostitución fueran combati-
das; que se consiguieran leyes pro-
tectoras de la infancia y modifica-
ciones en la enseñanza en general,
incluidas las escuelas especiales, y
que se atendiera la instrucción de
la eugenesia y de la puericultura.
Además, que se iniciaran acciones
para el embellecimiento de la ciu-
dad, el amor a las plantas y a los
animales, y otras disposiciones. 

El Congreso Nacional de Mujeres
fue el primer encuentro de su tipo en
Hispanoamérica, y sus conclusiones
reflejaron una tendencia a la reforma
social. En él expusieron sus crite-
rios, sin limitaciones, las delegadas
católicas, protestantes, israelitas y
teósofas. 

El Congreso fue clausurado el
día 8 de abril, había durado exac-
tamente ocho días celebrando las
sesiones diarias pero los invitados
estuvieron de acuerdo con el
esfuerzo realizado.

TODAS LAS PROVINCIAS ESTUVIERON REPRESENTADAS EN EL CONGRESO.
ASISTIERON TREINTA Y UNA ORGANIZACIONES. 

EL CONGRESO CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE MUJERES 
DE DISTINTAS CREENCIAS O CORRIENTES IDEOLÓGICAS

Grupo de delegadas al Primer Congreso
nacional de Mujeres, celebrado en abril de

1923.

Señora Pilar Morlón de
Menéndez, presidenta del Comité

Ejecutivo de la Federación de
Asociaciones Femeninas de Cuba
y del Primer Congreso nacional de

Mujeres.

María Teresa Raviña delegada de la
Asociación de Letras y Ciencias al

Congreso nacional de Mujeres.

María Collado, delegada de la
Asociación de ReporterS al Primer
Congreso nacional de Mujeres y

autora de un trabajo sobre el 
periodismo femenino en Cuba.

(ViEnE dE la Página 50)

Ofelia Domínguez navarro, delega-
da de Las Villas al Primer Congreso
nacional de Mujeres, autora de un
trabajo titulado: “Desigualdades

legales entre las Mujeres”.

Loló de la Torriente, secretaria de
la Comisión de Propaganda del
Primer Congreso nacional de

Mujeres, celebrado en el año 1923.
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POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Fueron cinco hombres escogidos
para la gran operación de rescate
de un líder cubano que estaba en

los cuarteles del G-2 en La Habana, por
allá en el año 61, cuando palpitaba y
recorría por todas las calles de la capital
cubana las implacables milicias destruc-
toras y ejecutoras de los Castro. 

“Pepe” Merconchini, con los otros
militantes del Movimiento de
Recuperación Revolucionario (MRR),
hizo parte de ese comando que,
mediante estrategias de seguimientos e
investigaciones, finalmente, logró
colarse allí y rescatar al líder cubano.

Este es el relato contado a LIBRE por
“Pepe”. El hombre que se debía rescatar
era Carlos, quien era el jefe nuestro del
movimiento en Cuba y había sido “chiva-
tiado” y llevado hasta el G-2, donde fue
condenado en poco tiempo al paredón de
fusilamiento.

Estábamos llenos de valor y riesgo
para hacer dicha operación. No nos
temblaba nada ni nadie. Estábamos
dispuestos a lo que fuera con tal de res-
catar a Carlos. 

Ese era el objetivo de nuestra misión.
Era un tanto difícil y arriesgada pero no
quedaba otro camino que finiquitarla
rápidamente.

Quizás, no estaba de nuestro lado la
suerte porque, por pura casualidad, un
par de semanas luego nos cogieron a
nuestro miembro de lucha Troadio. No
le pudieron comprobar nada como
miliciano de los grupos de oposición ni
tampoco sentenciarlo porque no había
pruebas contundentes contra él.

En la cárcel se conocieron Troadio y
Carlos. Y, día a día, fueron conociendo y
enterándose de cómo actuaban los guar-
dias y los oficiales de turno para evacuar
a aquellos opositores que iban a llevar al
paredón de la muerte en La Cabaña.

Troadio y Carlos aprendieron “los
santos y señas” y, a la larga, esto faci-
litó en buena parte la operación.
Carlos le explicó a Troadio todo lo
relacionado con las reglas y normas
para rescatar a Carlos de aquel lugar
que estaba “atestado” de agentes del
G-2. Parte de la operación fue infil-
trar a hombres nuestros allí en el
momento del rescate.

Estos, a la larga, serían los encargados
de sacar con “trucos” a nuestro hombre
de las instalaciones del G-2. Un día cual-
quiera, entonces, Troadio, fue dejado en
libertad. Llegó por sus propios medios a
nuestro taller de mecánica que teníamos
en la calle San Joaquín y el cual, a la
larga, nos sirvió para adecuar y pintar los
vehículos con siglas del G-2 que iríamos
a utilizar en la operación de rescate.

Allí, en aquel sitio, nos reuníamos
clandestinamente. Fuimos Ricardo
Chávez, apodado “El Mejicano”,
Mongo, Chucho y yo. Allí Troadio nos
explicó todo. Absolutamente todo. Para
que la operación tuviera éxito. Y se
repasó una y otra vez la forma cómo
nuestro comando actuaría para sacar a
Carlos.

El primer paso era lograr sacar a Carlos
de esas instalaciones del G-2 en su cami-
no a la cárcel de la Cabaña donde, final-
mente, lo irían a fusilar. Por eso teníamos
que apurarle para que eso no sucediera y

pudiéramos rescatar a
Carlos. Ya un oficial del
G-2 había anunciado su
muerte en el paredón.

Sabíamos que todo era
riesgoso. Teníamos previs-
to que, durante el rescate,
quizás iba a ver una bala-
cera increíble. Porque éra-
mos apenas cinco hombres
los que íbamos a participar.
Y muchas noches estuvi-
mos merodeando por aquel
lugar bien custodiado y
resguardado por gente de
Fidel.

Algo que nos ayudó
mucho, y quizás fue defi-

nitivo, es que Fidel la noche de la
operación, estaba hablando en una
conferencia y allí se había desplaza-
do todo el contingente del G-2 para
darle seguridad. O sea que el sitio
del asalto no estaba tan bien custo-
diado aquella noche.

Y esto también facilitó que los hombres
nuestros, del MRR, que se infiltraron y se
hicieron pasar como agentes del G-2,
pudiesen sacar a Carlos de aquel sitio sin
que hubiera sospechas, porque todo se
había coordinado a la perfección con
“santos y señas”, que hicieron no desper-
tar sospecha alguna.

La noche estaba muy silenciosa. Ya
eran las 8:15 p.m. Los canales oficia-
les de radio y televisión transmitían
el discurso de Fidel. Todo el mundo
se había concentrado en este acto
público. Ya había oscurecido en el
barrio Miramar.

Los carros nuestros se ubicaron estraté-
gicamente frente al cuartel del G-2.
Estaban Néstor Fernández, Juan Martori,
entre otros, en nuestro grupo. En el carro
de la esposa de Carlos iban el Mejicano y
Ramón Álvarez. Y en el Ford estarían
Aurelio y Alberto Fernández De Castro.

En los otros estarían “Pepe” Pérez y
Manolo Chaviano. Y en otro “Pepe”
Merconchini y Ricardo Maulin. En este
último estaríamos dando vueltas por si
algo anormal ocurría. Era el vehículo
que, a la larga, nos rescataría.

Adentro, a plena luz eléctrica, los guar-
dias hablaban unos con los otros. Se oían
murmullos de voces. Y nuestros corazo-
nes latían apresuradamente. Al final, la
orden que nos había dado en un papel
Carlos se cumplió cuando se dio la orden
de su salida.

“Positivo compañero”, dijo uno de
los hombres e, inmediatamente, se dio
la orden de salida de Carlos. Uno de
los guardias, con ironía, dijo entonces
“se llevan a otro hijo de puta para el
paredón”. Cuando todo se consumó
respiramos profundo. Vimos salir a
nuestros hombres infiltrados con
Carlos.

Inclusive, para disimular, nuestros
hombres, cogieron a patadas a Carlos
frente a los que estaban en la guardia. El
carro que llevaba a Carlos partió veloz-
mente. Tenía pintadas las siglas del G-2.
Todo se había consumado a la perfección.
Y la operación había sido todo un éxito.
Sin echar un solo tiro.

Luego nuestros hombres se llevaron
a Carlos para una casa que teníamos
llamada “la Perrera”. Sonreíamos por-
que les conté a mis amigos combatien-
tes del MRR que yo había llamado
para decirle a los directores del G-2
que habían sido alertados anteriormen-
te al hacer pasar todo como una cons-
piración pagada.

Porque les había dicho, entre otras cosas,
que había una conspiración dentro del G-2
para dejar escapar a Carlos ya que se habí-
an ofrecido 25 mil dólares a cada soldado
para que se facilitara la fuga lo que provo-
có luego que Fidel removiera a toda la
gente del G-2, lógico, preso de la ira.

Otros miembros del G-2 también
fueron castigados y llevados a los
calabozos, inclusive, a altos oficiales
que nunca quisieron hablar sobre el
asunto.

UNO DE LOS AUTOrES rELATA LA OPErACIÓN

Con orgullo “Pepe” recuerda su participación en la
operación para rescatar al líder cubano Carlos.

Merconchini resaltó la valentía de
sus compañeros de lucha en dicha

operación.

“Pepe” sostuvo que la operación fue
riesgosa y peligrosa donde actuaron

miembros del MRR.

LA INCREÍBLE HISTORIA DEL RESCATE DE UN LÍDER
CUBANO DETENIDO EN CUARTEL DEL G-2
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Cuando mediando la década 1960 los omnipre-
sentes chivatos y policías anotaban y reporta-
ban en Cuba todo contacto que cualquier hijo

de vecino tenía con extranjeros el gesto obedecía a meca-
nismos de represión tributarios de una lógica real que el
ciudadano ordinario no podía comprender. Yo el primero
que cuando un día leí mi ficha policiaca vi en blanco y
negro listados mis visitas al consulado francés y los 
paseos banales con unos pocos familiares de mi maestra
de idioma que venían a Cuba a conocerla pero también
como peregrinos tributarios del castrismo. Todo el aspec-
to implícito en la guerra ideológica, el espionaje y el acti-
vismo internacional del sistema en el que vivía me eran
ajenos, párvulo como era entonces en la materia. Sin
embargo el espionaje si era para los represores una ente-
lequia de vida o muerte donde antiguos republicanos espa-
ñoles, militantes históricos del comunismo local y legio-
narios procedentes de los países socialistas misionados en
la isla sabían de qué combate eran punta de lanza.

En Francia acaba de ser revelado un expediente
muy singular que tiene perfume de relato salido de una
novela de John Le Carré. Solo que esta vez el espía no
"surgía del frío" sino del corazón de la redacción de
uno de los títulos más conocidos de la prensa francesa,
el Canard Enchaîné fundado en 1915 y que como
semanario satírico es publicado todos los miércoles.
La columna vertebral de su gestión es la denuncia de
cuanta falta pueden detectar en el quehacer de perso-
nalidades del mundo político de preferencia si están
ejerciendo funciones en el gobierno de turno. De corte
decididamente anarquizante, de izquierda pero no
necesariamente comunista, han revelado durante más
de un siglo de existencia cientos por no decir miles de
"affaires" que han incidido en la actualidad real, de
manera decisiva. Puede citarse como ejemplo la reve-
lación tocante a François Fillon, antiguo primer minis-
tro de Nicolas Sarkozy que a principios de 2017 era un
casi seguro presidente, que eyectado de la vida pública
hizo espacio a Emmanuel Macron.

Gracias a documentos hallados por el historiador
checo Jan Koura en los archivos de la StB, iniciales con
las que era conocida la Seguridad del Estado de
Checoslovaquia, ha podido conocerse que Jean
Clémentin, periodista francés que fue en el Canard
Enchaîné periodista estrella, responsable de su sección
política y jefe de redacción, había trabajado como infor-
mante y como agente de influencia en el interior del sema-
nario. La colaboración, remunerada más que ideológica,
duró de 1957 a 1969 durante la cual circularon más de 300
notas reportando todo tipo de detalles sin contar la publi-

cación de falsas informaciones dictadas desde Praga en el
marco de campañas orquestadas desde la KGB moscovita
y el conjunto de los servicios ad hoc de los países "socia-
listas". 

El espía-periodista operaba con el nombre de
"agente Pipa". Entre los documentos desclasificados
que acaba de publicar en París el importante magacín
L'Obs están los recibos de los pagos que periódica-
mente se le hacían, los comprobantes de gastos de todo
tipo en los que incurría para sus gestiones y viajes,
además de la doble página de un registro oficinesco en
la cual figura entre 17 personas reclutadas en distintos
países. Con una escritura meticulosa, uniforme y
manuscrita, uno tiene la impresión de estar observan-
do un manual de contabilidad como los que se utiliza-
ban en las academias que preparaban para trabajar
como tenedor de libros. No se observa en ese docu-
mento, que alínea los números de orden del 13174 al
13190 ningún apellido hispano.

Todas las citas entre el correspondiente checo y el
espía tenían lugar en restaurantes y cafetines de la capital
francesa. Mientras, la vida del respetable periodista conti-
nuaba viento en popa, firmando su columna semanal con
el pseudónimo "Jean Manan" y contribuyendo, con su tra-
bajo de pluma pero también con las modificaciones que
supo crear en materia de periodismo de investigación, al
aumento del prestigio del Canard sustantivo que en fran-
cés y en argot equivale a decir "periódico". En plena
Guerra Fría los servicios que "Pipa" prestó al bloque
soviético no son desdeñables.

Algunas misiones, cumplimentadas con genio y
figura, fueron espectaculares en el campo de la desin-
formación. Enviado a Londres y a Bonn fue capaz de
colectar informaciones estratégicas gracias a sus con-
tactos con colegas que de buena fe compartían con él
enfoques sobre aspectos de la vida política en Gran
Bretaña y en la República Federal Alemana. Todos
estos años los sobrevoló sin ser detectado por el con-
traespionaje francés que solo fue capaz de capturar a
Pière Charles Pathé en 1979 cuando entregaba docu-
mentos confidenciales a su intermediario ruso de
entonces. 

Lo paradójico es que sus orígenes no lo predisponían
a transformarse en un peón del comunismo internacional,
más bien a lo contrario. Había nacido en 1924 en una
familia normanda católica que lo mandó a estudiar en un
internado de los jesuítas y algunos testimonios que cons-
tan en la ficha preparada antes de comenzar su vil traición

afirman que sus ideas eran en lo sociopolítico casi limí-
trofe con las que esgrimían los fascistas. Pero trabajando
como corresponsal de guerra desde Indochina mientras
hacía su servicio militar su manera de pensar lo hicieron
inclinarse hacia la izquierda. No es imposible que daten de
entonces sus primeros contactos con el comunismo insti-
tucionalizado que respaldaba al Viet Minh en su lucha
contra el colonialismo francés. Con el andar del tiempo, y
ya trabajando para el StB checo a Clémentin no le pertur-
baron ni las acciones criminales que sus servicios ejecuta-
ban en Francia, ni lo que sabía ocurría tras el Telón de
Hierro en Budapest primero, en Praga poco después.

Pero más que el aspecto ideológico fue el econó-
mico la motivación cardinal del hombre: era mujerie-
go y aparentemente estaba dispuesto a todo para
seguir costeando su vida de irresistible dandi parisino.
No vaciló ante casi nada mientras estuvo al servicio de
los checos y fue así que maquinó campañas de desin-
formación en las que pasó artículos que consiguieron
inducir a parte de la opinión francesa sobre todo en
momentos en los que se estaba gestando la Unión
Europea. Fue así que difundió primeramente un testa-
mento político apócrifo de Conrad Adenauer que hacía
pensar en una oposición a la alianza francogermana y
meses más tarde otros editoriales que iban en el senti-
do de acrecentar las fricciones entre Francia y Estados
Unidos al mismo tiempo que Charles de Gaulle se opo-
nía a la entrada de Gran Bretaña en la Unión, hablaba
en favor de la independencia de Québec y se disponía
a establecer relaciones diplomáticas con China
Comunista.

La StB era, a tiempo completo -y eso era válido para
todos sus homólogos en el mundo comunista- un instru-
mento de la KGB soviética. Trabajar para los unos equi-
valía en los amos 1960 y 1970 hacerlo bajo la dirección
del hermano mayor moscovita. Consejeros, amigos y
corresponsales compartían un credo común de lucha en
contra del enemigo capitalista con Estados Unidos como
objetivo fundamental. Todas las "medidas activas" esta-
ban encaminadas a ese fin y al final de la larga cadena de
mandos y de ejecutantes estaban las manitas que en La
Habana vigilaban a gente anodina como quien estas líne-
as escribe. El agente Pipa tiene hoy 98 años y vive en
París: ni él, ni su hijo, ni el actual director del Canard
Enchîné quiseron responder a las preguntas que el Obs
hubiera deseado hacerles, aduciendo como excusa "esos
asuntos tan viejos ya a nadie interesan", letanía insípida
casi siempre aceptada viniendo del campo de quienes pro-
fesan ideas de izquierda. Los malos seguirán durmiendo
bien.

PIPA, VIEJO TOPO 
CHECOSLOVACO EN FRANCIA   

POR gustaVO sánChEz PERdOmO

París, Francia
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¿CUáLES SON LAS DIFErENTES
PArTES DE mEDICArE?

POR EVElyn linaREs

¿Cómo obtengo una tarjeta de Medicare de
reemplazo?

M. Jacobson, Royal Palm Beach, Florida

Respuesta:
Su tarjeta de Medicare es prueba de su segu-

ro de Medicare. Si su tarjeta de Medicare se per-
dió, se la robaron o se destruyó, puede solicitar un
reemplazo con su cuenta personal de my Social
Security. Si aún no tiene una cuenta, puede crear
una en línea. Vaya a Iniciar sesión o Crear una
cuenta. Una vez que haya iniciado sesión en su
cuenta, seleccione la pestaña "Documentos de
reemplazo". Luego seleccione "Enviar por correo
mi tarjeta de Medicare de reemplazo". Su tarjeta
de Medicare llegará por correo en unos 30 días a
la dirección registrada en el Seguro Social, así que
asegúrese de que su dirección postal sea correcta
antes de completar la solicitud. Si necesita saber su
nuevo número de Medicare ahora, tiene algunas
opciones. En su cuenta personal de my Social
Security, puede obtener su Carta de verificación
de beneficios, que incluye su número de
Medicare. 

También puede visitar Medicare.gov e iniciar
sesión para ver su número de Medicare e imprimir
una copia oficial de su tarjeta. Si no tiene una cuen-
ta de Medicare.gov, vaya a Medicare.gov y selec-
cione "Iniciar sesión/Crear cuenta". Luego, siga
las instrucciones. Si no puede o prefiere no usar el
servicio en línea, puede llamar al 1-800-MEDICA-
RE (1-800-633-4227 TTY 1-877-486-2048).

¿Cuáles son las diferentes partes de
Medicare?

X. Sallab, Jacaranda, Florida

Respuesta:
Parte A (seguro hospitalario): El seguro hospi-

talario ayuda a pagar la atención hospitalaria en un
hospital o centro de enfermería especializada (des-
pués de una estadía en el hospital), algunos cuidados
de salud en el hogar y cuidados paliativos. Las otras
tres partes de Medicare requieren pagos de primas, y
si no se inscribe cuando es elegible por primera vez,
es posible que deba pagar una multa por inscripción
tardía mientras tenga cobertura. Además, es posible
que deba esperar para inscribirse, lo que retrasará la
cobertura.

Parte B (seguro médico): El seguro médico
ayuda a pagar los servicios médicos y muchos
otros servicios y suministros médicos que el
seguro hospitalario no cubre. Parte C (planes
Medicare Advantage): si tiene las Partes A y B de
Medicare, puede inscribirse en un plan Medicare
Advantage. Los planes Medicare Advantage son
ofrecidos por compañías privadas y aprobados
por Medicare. Estos planes generalmente lo ayu-
dan a pagar los costos médicos que no cubren las
Partes A y B de Medicare

Parte D (cobertura de medicamentos rece-
tados): la cobertura de medicamentos recetados
ayuda a pagar los medicamentos que los médicos
prescriben para el tratamiento. 

AGILIDAD mENTAL

Horizontales

1. Estudio crítico de los tex-
tos bíblicos, hecho por
doctores judíos.

5. Postrero.
9. Vidrio cóncavo por una

cara y convexo por la
otra.

12.Serie o secuencia de
viñetas con desarrollo
narrativo.

14.Hueco en forma de arco
practicado en un muro
para colocar en él una
imagen, estatua, etc.

17.Abreviatura usual de
“doctor”

19. Inclinado a la piedad y
conmiseración.

20.Símbolo del cromo.
21.Quité algo de una super-

ficie como raspándola.
23.Casualidad, suceso

imprevisto.
24.Artículo determinado

(pl.).
25.Se dice de las plantas

talófitas, provistas de
clorofila y generalmente
acuáticas.

27.Cacahuete.
28.Pequeño, chico o delga-

do.
30.Esclavo.
32.Entre los mahometanos,

oración o súplica.
34.Coche de ferrocarril.
35. Tacha, defecto.
36. Insignia de los comenda-

dores de la orden de
San Antonio Abad y de
los familiares de la de
San Juan.

38.Pez marino seláceo rayi-
forme, comestible, de
cuerpo aplastado.

39.Correón que sostiene las
varas, apoyado en el
sillín de las caballerías
de tiro.

41.Arrojar, lanzar o echar
de sí algo con impulso o
violencia.

43.Oidor.
44.Ensordecer con ruidos o

voces.

Verticales

1. Relativo al melodrama.
2. En sánscrito, símbolo de

Brahma.
3. Acción de recriar.
4. Se dice de ciertas plan-

tas dicotiledóneas, como
la anona (masc.).

5. Enfermedad mental, en
general.

6. Muerto violentamente.
7. Preposición “debajo de”.
8. Extorsionista.
10.Cada una de las expla-

nadas de madera que
conducen el buque al
agua.

11. Antígeno de los hematí-
es cuya presencia o
ausencia es causa de
incompatibilidades san-
guíneas en transfusiones
y embarazos.

13.Símbolo del galio.
15.Opus.
16.Negación.
18.Calidad de ralo.
20.Escolta o guardia que se

destina para llevar con
seguridad y resguardo
algo por mar o por tierra.

22. Ignorante.
24.Aflojar poco a poco, sol-

tar.
26.Sala donde se dictan

clases.
27.Expeler la orina.
29.Otorga, dona.
31.En números romanos,

“4”.
33.Semilla del cafeto.
36.Copete (penacho).
37.Orilla de las telas con

algún adorno.
39. Tercer hijo de Adán y

Eva.
40.Plural de una vocal.
41.Símbolo del radón.
42.Voz para arrullar.

CRuCigRama
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

DE SORPRESA
Una señora fue a comprar un sweater para su

perro.

–¿Qué tamaño tiene?–preguntó la dependienta.

La señora trató en vano de describir el tamaño
del animal.

–Por qué no lo trae para verlo? –preguntó la
muchacha.

–¡Qué va! –dijo la señora–. Eso no es posible.
Quiero darle una sorpresa.

AYUDA DESINTERESADA
En un concurso de maternidad, el jurado otor-

gó el primer premio a un rollizo retoño de cam-
pesino. El presidente del jurado se puso de pie:

–Y ahora señora y señores, esta hermosa cria-
tura que Dios ha creado...

El padre del bebé, que estaba a su lado, le dio

con el codo:
–¡No se olvide que yo he ayudado!

TODOS SON IMPORTANTES
Preguntaron una vez a Andrew Carnegie qué

consideraba más importante como factor indus-
trial: el trabajo, el capital o el talento.

Carnegie contestó con otra pregunta:

–En una banqueta de tres patas, ¿qué pata es
la más importante?

LA ESTAFA DEL CARNICERO
En los remotos tiempos en que todavía había

carne en La Habana, un hombrecito se presentó
con un paquete en una carnicería y pidió al car-
nicero que hiciera el favor de pesárselo.

–Pesa exactamente tres libras y cuarto.

–Gracias dijo el hombre–. Contiene los huesos
de las cuatro libras de costilla que usted me
mandó ayer.
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DO NOT MESS WITH
OUR VETERANS 

The Biden administration confirmed
on Wednesday that the Department of
Homeland Security (DHS) is seeking to
divert resources, doctors and nurses
from the Department of Veterans
Affairs (VA) to help care for undocu-
mented migrants along the U.S.’ south-
ern border.

Homeland Security Secretary
Alejandro Mayorkas made the com-
ments while testifying before the House
Appropriations Committee.

During the hearing, Republican Rep.
Ashley Hinson asked the secretary if
resources would be diverted as part of
DHS’ plan to address the unprecedent-
ed spike in immigration..

Ispend 20 years of my life fighting
for the improvement of the treat-
ment given to our disabled veter-

ans.    Controlled by bureaucracy, and
my being fresh from private practice, it
was not hard to see the flaws, and the
corrections needed. 

Fast forward 20 years, and at
retirement I had become Associate
Chief of Staff for Mental Health com-
posed from the Chiefs of Psychiatry,
Psychology, MH Nursing, MH Social
Workers, and Recreational Therapy,
not necessarily in order of impor-
tance.    

I was also leading the MH workers
from Florida and Puerto Rico, seven
hospitals and more than 30 OP clinics.
In between I had to fight for every inch
of change, but prevailed with the dismay
of the civil governance, but the satisfac-
tion of how our suffering vets were
being served with comprehensive quali-
ty programs. 

All my partners in our staff, from
the lesser known to my
Administrative assistant, Ms. Paredes,
our Chiefs of Psychiatry, Dr. Hanna,
Psychology, Dr. Burda, Ms. Crocker
SW, and Recreational Dr. Vroman
were part of our success. 

Our non-professional staff were also
an integral part of our accomplishments,
and as a matter of personal pride, when
a vacancy, many wanted to join our
group.  At retirement age, after our pro-
grams we were recognized as the best in
the Nation by the Dpt. of Veteran
Affairs, I decided to leave early to have
time and health while still able. The
many fights, challenges, opposition that
I went through, even if they impaired
my health were more than amply paid
by the recognition of the Vets and staff.
Is the above self serving? Maybe, but
the narrative came to mind with the lat-
est proposal banded about that VA
resources; including medical, could be
transferred to help the illegal’s crossing
the borders seemingly unimpeded.
Even at my old age and unwell, my
blood boils, and my only wish would be
to regain years and health lost. If I
could, I would be fighting, as I did, for
the deserved right of our Vets. 

DO NOT MESS WITH THEM! Do
not underestimate our citizens that
are beginning to understand the pre-
sent dangers to our freedom.

Our veterans are the ones that
fought to preserve our rights, losing
life, limb and sanity, and now, “we
the people” will answer our call to
duty. In the present Nation’s leader-
ship attempt to control our lives,
and their initial success, you might
have come too far!

POR FERnandO J. milanÉs, m.d.

TRINITARIAN FATHER
ALBERTO RODRIGUEZ, 67

Trinitarian Father Alberto
Rodriguez: Born April 8,
1950; entered religious

life Sept. 8, 1981; ordained Aug.
15, 1987; died April 14, 2017.

Father Rodriguez had served
as parochial vicar at St.
Maximilian Kolbe in Pembroke
Pines and most recently as
parochial vicar at Holy Rosary-
St. Richard in Palmetto Bay. 

Born April 8, 1950 in
Cárdenas, Matanzas, Cuba,
Father Rodriguez was baptized
Oct. 28, 1950 and confirmed
Aug. 4, 1968, at La Purísima
Concepción Church in Cárdenas.
He entered the Order of the Most
Holy Trinity and of the Captives
Sept. 8, 1981, and made simple
vows Sept. 8, 1982 at Holy
Trinity Monastery in Pikesville,
Maryland. He made solemn vows
Oct. 4, 1986; was ordained to the
diaconate May 2, 1987 at the
National Shrine of the
Immaculate Conception,
Washington, D.C.; and was
ordained a priest Aug. 15, 1987 at
St. Dominic Church in Miami.

Before returning to Miami for
ministry, Father Rodriguez
served at Christ the King
Parish in Corpus Christi,
Texas; Estrella del Mar y Jesús
Salvador in Champerico,
Guatemala; Our Lady of
Sorrows and Holy Trinity
Chapel in Victoria, Texas; and
Holy Name of Jesus in West
Palm Beach. 

Father Rodriguez also spent
time assisting at the order’s mis-
sions in India. 

"He will be remembered for
his ministry to Spanish speak-
ing immigrants in Texas and
Florida, his concern for perse-
cuted Christians and his quick
wit and sense of humor," said
his religious superior, Father
William J. Axe, minister
provincial for the Immaculate
Heart of Mary Province, in a
letter notifying the community
of Father Rodriguez's death.

Father Axe added that Father
Rodriguez "was a capable transla-
tor, using his talents to assist in
the preparation of Spanish lan-
guage prayers."

Father Rodriguez is survived
by a brother, José A. Rodriguez
(and his wife, Lidia), a niece,
Marlene Alvarez-Jacinto (and
her husband Manuel), and two
nephews: Antonio Rodriguez
(and his wife Liz), and Nelson
Rodriguez (and his wife
Elizabeth.) 

had served at St. maximilian
Kolbe, holy rosary-St. richard

Here I am receiving and award from Vietnam Veterans, I am on the extreme left, next
to Dr. Ramon Boza, Dr. George Hanna, nannette Paredes, Alvin Roberts from the VA

and co-worker, holding the certificate, and VA Director Tom Dougherty. I always 
cherished the ones given to me by the Veterans where I worked for over 20 years.
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ARIES 
(21 marzo - 20 abril).  

Aunque no tienes
muchas ganas de
aventuras,  te saldrán
oportunidades en
estos días. Si tienes
pareja, no debes dejar

que la situación llegue al conflicto.
Debes tener claro lo que más te intere-
sa.   

TAuRO 
(21 abril – 20 mayo).

Si compartes con
los tuyos todas tus ilu-
siones te sentirás
mejor e irás viendo
que las cosas fantásti-
cas que ocurren en tu

vida son realidad. Hay mucha gente
que te quiere y necesita tu atención y
su compañía. 

GÉMInIS 
(21 mayo – 21 junio).

Disfrutará hoy de la
tranquilidad necesaria
para replantearte la
conveniencia de dejar
ciertas amistades o
ambientes que no te

están ayudando en tus intereses más
prioritarios. Tal vez te vengan bien
nuevos aires.  

CÁnCER 
(22 junio – 22 julio).

Conseguirás con
relativa facilidad lograr
un objetivo relaciona-
do con el trabajo y con
dinero. Tu sentido del
gasto hará que contro-

les los gastos de ocio durante este fin
de semana, pero no podrás evitar
mostrarte espléndido a la hora de
hacer un regalo. 

LEO 
(23 julio – 22 agosto).

Los conflictos en el
hogar aparecerán por
culpa de tu mal humor,
en especial si no has
descansado lo sufi-

ciente; quienes te conocen compren-
den tu irritabilidad, pero todo tiene un
límite, y estás llegando a él.  

VIRGO 
(23 agosto - 21 septiembre).

Buscarás consuelo
en las medicinas alter-
nativas ante pequeñas
dolencias que no
dejan en paz última-
mente. Pese a no

estar muy de acuerdo con estas prácti-
cas, alguien cercano te convencerá de
que no tienes nada que perder.

LIBRA 
(22 septiembre – 22 octubre). 

Recibirás la llamada
de alguien que está fuera
del país y a quien tenías
que haber escrito hace
tiempo. Te hará tanta ilu-
sión que te pondrás

manos a la obra y le mandarás un dia-
rio de poniéndole al día de todo lo que
ha pasado en su ausencia. 

ESCORPIO 
(23 octubre – 21 noviembre).

Es el momento de
hacerlo, sin prisa pero sin
pausa: si tienes pensado
poner en marcha algún
proyecto al que concedas
especial relevancia, trata

de abordarlo con paciencia, midiendo
bien tus pasos, y fijándote un plan y
unos objetivos a cumplir. 

SAGITARIO 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

Tus tareas cotidianas
ser verán retrasadas hoy
a causa de algún males-
tar físico o simplemente
de los excesos del fin de
semana. Salvarás el día

como puedas, y tras un descanso
reparador, volverás a tu actividad habi-

tual sin problemas.  

CAPRICORnIO 
(23 diciembre – 21 enero).

Si no tienes pareja, te
convendrá ser más abier-
to en estos momentos en
que conocerás gente
nueva, deja de poner
pegas a todo el mundo,

porque aunque cumplas con todas las
normas de educación, pueden detectar
en ti desconfianza. 

ACuARIO 
(22 enero - 21 febrero).

Te apetecerá romper
ciertas normas e instau-
rar las tuyas propias.
Esta actitud puede traer-
te problemas en muchas
ocasiones, pero hoy te

dará buen resultado, porque encontra-
rás aliados entre quienes menos espe-
rabas. 

PISCIS 
(22 febrero – 20 marzo).

Algún hecho relacio-
nado con la música te
tendrá ocupado e ilusio-
nado. Puedes conocer a
alguien que te atraiga de
forma especial y benefi-

ciosa para ti. no lo dejes pasar de
lado. Se prevén relaciones con el
extranjero.

por IGnACIO TEODORO

datos curiosos

POR MARÍA C. RODRÍGuEZ

Un ciego tendrá que sacar
mayor provecho de los sen-
tidos restantes para com-

pensar en cierto modo las funciones
de la vista. Por esto, los sentidos en
los ciegos tienen además otras fun-
ciones peculiares e interesantes:

El tacto: Con el tacto percibimos
la presión, la forma y extensión de
los objetos, su aspereza, suavidad,
dureza, blandura, etc. pero para los
ciegos, el tacto adquiere un valor
mucho más notorio, pues gracias a él
pueden palpar, examinar, observar y
conocer una inmensa cantidad de
seres y objetos. Asimismo, gracias al
tacto pueden leer y asimilar de este
modo toda la información que hay en
los libros; los ciegos pueden tocar
instrumentos musicales y escribir en
el teclado ordinario de cualquier
computadora valiéndose sólo del
tacto. 

El oído y la ecolocación: Muchos
ciegos, valiéndose sólo de los oídos,
pueden detectar obstáculos como
muros o postes sin necesidad de
tocarlos. Para entender esto, hablare-
mos muy brevemente sobre los mur-
ciélagos, quienes practican este sis-
tema pero de forma mucho más
desarrollada. Estos animales pueden
volar y cazar a sus presas en la más
completa oscuridad. Para que esto
sea posible, se desplazan emitiendo
ultrasonidos, cuyas ondas, al disper-
sarse chocan en los objetos que están
en su entorno y regresan al murciéla-
go como un eco. Los murciélagos
sienten estos sonidos-reflejos o ecos,
y así perciben auditivamente a los
objetos o a sus presas. Este sistema
para detectar auditivamente a los
objetos se llama ecolocación, es
decir , localización por el eco.
Gracias a la ecolocación, los mur-
ciélagos pueden saber qué cosas
hay en su camino y pueden detectar
hasta los insectos más pequeños. Es
obvio que el hombre no posee la
magistral habilidad auditiva de los
murciélagos; sin embargo, un ciego
y también un vidente entrenado
pueden detectar muros, postes u
otros obstáculos parecidos a más de

tres metros de distancia. Para lograr-
lo, pueden producir ruidos o sonidos,
ya sea golpeando los muslos con las
manos, zapateando, o golpeando
consecutivamente el bastón contra el
suelo. De la misma manera el sonido
se expande y choca con el objeto,
produciéndose un pequeño eco que
regresa a los oídos, esto les permite a
los ciegos detectar los obstáculos y
hacer maniobras para esquivarlos; de
ahí que se pueda decir que en cierto
modo, es posible ver con los oídos.
Esta habilidad parece desarrollarse
más en los ciegos de nacimiento y en
los que han perdido la vista a tem-
prana edad.

El olfato: Por medio del olfato los
ciegos tienen acceso a un caudal de
información incalculable. Por medio
de este sentido perciben los difer-
entes olores que hay en el ambiente
y pueden tener conocimiento de la
existencia de muchos objetos o situa-
ciones. Por ejemplo, según el olor
que perciban a la distancia, pueden
saber si pasan por una panadería,
zapatería, tienda de ropa, etc. Con el
olfato además es posible reconocer y
distinguir alimentos, saber si un
objeto es nuevo o viejo e incluso es
posible identificar a las personas. 

El gusto: El sentido del gusto que
a menudo es olvidado injustamente o
puesto en un segundo lugar; pero en
verdad es tan importante como los
demás sentidos. Gracias a él nos
podemos deleitar sintiendo los innu-
merables sabores que existen; imag-
inemos pues, lo vana y aburrida que
sería la vida sin el gusto.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

LOS CIEGOS Y EL mUChO SENTIDO 
DE LOS SENTIDOS
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LiBrE En LA MEsA

PO
R 

MA
RÍ

A 
C.
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OD

RÍ
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INGREDIENTES

Berenjenas 4

Aceite de oliva 3 cdas

Tomates 3

Nueces 50 g

Pasas de uva rubias 50 g

Cebolla de verdeo 2

Menta c/n

Ricota 300 g

Queso de cabra 200 g

Panqueques 12

Salsa de tomate 500 g

INSTRUCCIONES

• Cortar las berenjenas limpias y
peladas en cubos pequeños.
Colocar en una sartén caliente con

aceite de oliva y dorar.

• Retirar y colocar en un bol.
Condimentar con sal y pimienta.
Colocar tomates cortado en cubos,
nueces picadas y pasas de uva
rubias.

• Añadir la parte verde de la
cebolla de verdeo cortada al bies
y hojas de menta fresca.

• Incorporar la ricota, el queso
de cabra y mezclar.

• Colocar el relleno en el cen-
tro de cada uno de los panque-
ques. Enrollar presionando bien
y colocar en un recipiente para
horno untado con manteca. 5-
Colocar el relleno en el centro
de cada uno de los panqueques.
Enrollar presionando bien y
colocar en un recipiente para
horno untado con manteca.
Colocar la salsa por encima y
calentar en horno a 180° C
durante unos minutos.

• Retirar y servir.

INGREDIENTES

1 piña natural 

2 naranjas

8 fresones

2 kiwis

12 frambuesas frescas

2 plátanos

200 ml de yogur natural 

25 g de azúcar

1 piel de limón rallada

75 g de nueces peladas

INSTRUCCIONES

• Lava, pela y corta todas las frutas

en trozos medianos y ponlas en un
bol.

• Para preparar la salsa de yogur al
limón, mezcla en un bol aparte el
yogur, el azúcar y la ralladura de piel
de limón.

• Trocea las nueces y añádelas a la
fruta. Vierte la salsa de yogur de
limón por encima, y sirve muy frío.

• Si tienes varios invitados y no
quieres hacer cuencos con la piña,
tienes la opción de cortar la piña
por la mitad y hacer una fuente con
ella.

• (Cuando hayas pelado la fruta,
puedes aprovechar la piel de algunas
frutas. Las pieles de los cítricos tienen
agentes aromatizantes que puedes usar
para decorar o poner olor en algunos
platos. Así serán más apetitosos para
tus comensales).

cAnELonEs DE
BErEnJEnAs y

ricoTA

MAcEDoniA DE frUTAs
con sALsA DE yogUr AL

LiMón 
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Amigo lector, la historia de
Cuba después de 1959 está
llena de miles de hombres y

mujeres brillantes que por causa de
un solo hombre no pudieron aportar
sus conocimientos y sus grandes vir-
tudes en nuestra patria. Esto nos lleva
a pensar, si no hubiera sido por
F.C.R. ¿hubieran podido lograr en
Cuba lo que han logrador fuera de
ella?  

Aquí tenemos el ejemplo de Luis
Alberto que el 19 de noviembre de
1960 y con apenas 9 años tuvo que
abandonar su tierra cuando sus padres
decidieron dejarlo todo para salvar a
sus hijos del daño que desde muy
temprano muchos de nosotros
sabíamos llegaría tarde o temprano.
Su padre compró los boletos de ida y
vuelta porque estaba convencido de
que iba a ser una mudanza temporal y
todavía tienen guardados los pasajes
de regreso.

Usted es Viejo de Verdad si
recuerda al cómico
Luis R. Echegoyen
Llanusa (1922-
1997), que siendo
alumno del Colegio
Maristas de La
Víbora, acostumbra-
ba hacer imitaciones
de sus profesores y
compañeros de clase.
Su primera oportu-
nidad profesional se
produjo precisamente
haciendo imitaciones
en La Tremenda
Corte, a la sombra
de Leopoldo
Fernández, Aníbal de
Mar y Mimí Cal, que
eran las estrellas del
programa.

Cuatro años después se le confió la
responsabilidad del estelar programa
radial, “Mil voces y un solo artista”,
en que podía dar rienda suelta a su
enorme talento como imitador.

Fue así como surgieron los person-
ajes que le dieron fama. Mamacusa
Alambrito, la del alma grande y el
cuerpo flaquito, en el programa
Cascabeles Candado y Cuquita
Sabrosura fueron los dos person-
ajes femeninos más famosos que
creó: la primera era una mujer
entrada en años, la segunda una
mujer joven. Arbogasto Pomarrosa
y Tino Dentino (en Jueves de
Partagás), sus dos personajes mas-
culinos más exitosos, eran total-
mente contrapuestos: el primero
sumamente ingenuo, el segundo se
pasaba de listo.

Cuando llegó la televisión,
Echegoyen se las arregló para dar-
les presencia física a todos estos
personajes y logró la hazaña de
transportarlos con éxito de un
medio a otro.

Lo recordamos en aquel progra-
ma por CMQ Radio de 1954 La
Mesa Cuadrada (guión de Castor

Vispo) junto a otro de los grandes,
Jesús Alvariño.

EL QUÍMICO

Su hijo el Dr. Luis Echegoyen
Fernández, fue el presidente de la

American Chemical Society (ACS)
de 2019 a 2021; también formó parte
del Consejo Directivo durante estos
años y es Miembro Vitalicio desde
1973. Con tan mala suerte que su

presidencia coincidió con la pan-
demia causada por el virus chino y no
pudo lograr su meta de integrar
químicamente a América Latina con
EE.UU. 

La American Chemical
Society (ACS) o Sociedad
Estadounidense de Química es
una sociedad científica o colegio pro-
fessional, con sede en los EE.UU que
apoya la investigación científica en el
campo de la Química. Fue fundada
en 1876 en la Universidad de Nueva
York. En la actuali-dad cuenta con
unos 160,000 miembros de todos
los grados académicos, en los campos
de la Química, Ingeniería Química y
otros relacionados.

“Me siento realmente honrado por
esta elección y espero implementar
muchos programas nuevos y ambi-
ciosos para beneficiar a la ACS y sus

muchos miembros y continuar pro-
moviendo la diversidad y la inclusión
en el campo, así como para mejorar
en gran medida nuestra falta de
colaboración con los químicos de

América Central y del
Sur”., dijo el Dr.
Echegoyen.

Como presidente elec-
to, el Dr. Echegoyen
quiso reunirse con los
miembros de la ACS y
fortalecer las interac-
ciones entre la ACS y
otras sociedades cientí-
ficas como SACNAS. 

71 AÑOS ATRÁS
El Dr. Luis Alberto

Echegoyen Fernández
nació en La Habana el
17 de enero de 1951, su
familia vivía en Las
Alturas del Vedado (al
N.O. y cerca del
Zoólogico) en una casa
que, cuando se con-
struyó, a su padre, hom-
bre muy ingenioso, se

le ocurrió dejar las manos de ellos
dos en el cemento, y totavía están
esas huellas allí. Luis empezó en el
Colegio Columbus (Calle 19 #907 e/6
y 8 El Vedado) en Kindergarten y
Primer Grado. Luego pasó en 1957 al
Colegio Champagnat (Maristas) del
Cerro, situado en la Avenida Rancho
Boyeros e/ Conill y Tulipan, y al salir
de Cuba estaba comenzando el
Cuarto Grado. 

Luis Alberto tiene un hermano
mayor: Jorge Luis y una hermana,
Regina.

Su madre Consuelo Fernández
Quintero (1923-2008); sus abuelos
maternos José y Consuelo; sus tíos
maternos, Chachi Valiente, José
Fernández, Gladys Portela, Carmen
Rodríguez, Teresita Delgado y

LUIS ECHEGOYEN, 
NO EL CÓMICO, SINO EL QUÍMICO

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

(Pasa a la Página 60)

Foto del Dr. Luis Echegoyen recién nombrado presidente
de ACS.

Febrero, 2018.
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Lourdes Bencomo (esposa de Frank
Garrido, ella fue la única de la famil-
ia que decidió quedarse en Cuba).
Sus abuelos paternos Miguel (1887-
1962) y María Antonia; sus tíos
paternos, Juan Carlos, María Antonia,
Miguel y Orlando.

Su padre Luis Rolando Echegoyen,
antes de salir de Cuba, quiso llevar a
sus hijos a conocer las bellezas natu-
rales de La Isla, estuvieron en Isla de
Pinos, Soroa, Valle de Viñales, etc.
Como Echegoyen era compañero de
trabajo y primo de Jesús Alvariño,
que ya estaba instalado y trabajando
en Puerto Rico, éste le propuso fuer-
an para San Juan, donde encontraría
trabajo rápidamente Pero allí, al prin-
cipio, no les fue muy bien, hasta que
su padre conoció a un productor de
TV, que le pudo conseguir contratos
para desarrollar sus imitaciones, por
cierto la que más gusto fue Cuquita
Sabrosura y llegó a tener un record
de audición que posiblemente esté
vigente en la actualidad.

El profesor de Octavo Grado de
Luis Alberto provocó un cambio
definitivo en él. Cuando Luis terminó
la Escuela Secundaria, la ciencia era
un enfoque muy fuerte para él,
aunque también le encantaba la
filosofía y la escritura. Empezó la
universidad en Puerto Rico estudian-
do ingeniería, pero su profesor de
Química General fue su inspiración.
Así que se pasó a la Química y ésta
ha sido su compañera inseparable
desde entonces.

SUS ESTUDIOS

Obtuvo una Licenciatura en
Química en 1971 (en solo 3 años) y
un Doctorado Magna Cum Laude en
Química Física en 1974 en la
Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Río Piedras, estando bajo la super-
vision del Profesor D. R. Stevenson
(en otros 3 años) Durante este perío-
do publicó nueve artículos académi-
cos mientras completaba su doctora-
do. Seis años fueron suficientes para
Luis graduarse de Químico y luego
obtener su Doctorado.

Hizo un Post Doctorado en la
Universidad de Wisconsin, en
Madison durante 1975, donde las

sabias palabras de un mentor reno-
varon su confianza y revitalizaron su
determinación.

Su tesis abordó los parámetros ter-
modinámicos que controlan la esta-
bilidad de radicales aniónicos en
solución (Thermodynamic Parameters
Controlling the Stability of Anion
Radicals in Solution).

Luego estuvo trabajando como
científico e investigador para la
Compañía Union Carbide en Bound
Brook, Nueva Jersey durante 2 años,
pero al darse cuenta que su vocación
estaba en la investigación académica
y la enseñanza, regresó como
Profesor Asistente a la Universidad

de Puerto Rico en 1977.

En 1980 se involucró en la Química
supramolecular y en 1990 le
empezaron a fascinar las buckyballs o
jaulas de carbono de aproximada-
mente 1 nanómetro de diámetro
capaces de encapsular átomos y
cúmulos en su interior, algo que
todavía hoy le siguen atrayendo.

DINÁMICA QUÍMICA

En 1981 al ser invitado a servir
como Oficial de Programa, se desem-
peñó como Director del Programa de
Dinámica Química en la División de
Química de la Fundación Nacional de
Ciencias (NSF), ocupando un título
de Asociado Adjunto simultáneo en la
Universidad de Maryland, College
Park durante su trabajo en la NSF.

En 1982, se unió a la Facultad de
Química de la Universidad de Miami,
alcanzando primera-mente el rango
de Profesor Asociado y luego en
1987 el de Profesor Titular. En estas
labores estuvo durante 19 años en la
Capital del Sol. 

Mientras estuvo en Miami, tomó
dos licencias sabáticas muy gratifi-
cantes: una en la Universidad Louis
Pasteur en Estrasburgo, Francia en
1990, donde colaboró   con el profesor
Jean-Marie Lehn, Premio Nobel de
Química de 1987 y una segunda en la
ETH en Zúrich, Suiza en 1997, donde

trabajó con el profesor François
Diederich. 

Luis mantiene colaboraciones de
investigación activas con investi-
gadores en España, Italia, Francia,
Alemania, Suiza, Polonia y en todo
Estados Unidos. 

Conoció a su segunda esposa,
Lourdes, cuando él era profesor en
la Universidad de Miami y ella era
estudiante de posgrado. Después
que Lourdes obtuviera su doctorado
en Química, Echegoyen la invitó a
ser coautora de un artículo sobre
electroquímica de buckyball para
Accounts of Chemical Research. Su
fructífera asociación produjo el
segundo artículo más citado de
Echegoyen; tiene más de 600 citas. 

Lourdes es actualmente profesora
asociada de investigación en el
Departamento de Química y
Bioquímica y directora de la
Oficina de Campus de Iniciativas
de Investigación de Pregrado de la
UTEP.

En Miami, además de conocer a
Lourdes, Luis conoció a Andrew, el
destructor huracán que tanto daño
causó aquella madrugada del 22 de

agosto de 1992.

Luis tiene dos hijas, Aleksandra y
de Jeannette. Una nieta, Emma y dos
nietos, John y Thomas. 

Luis ha recibido financiamiento
continuo desde el comienzo de su
carrera académica y se enorgullece de
haber dirigido la investigación de un
gran número de estudiantes de pre-
grado y posgrado en Puerto Rico,
Miami, Clemson y Texas, todos los
cuales han tenido éxito académico,
carreras profesionales e industriales.

El Profesor Dr. Echegoyen se mudó
a la Universidad de Clemson, en
Carolina del Sur, como jefe del
Departamento de Química en 2002.

CON EL GOBIERNO

Desde el 16 de agosto de 2006
empezó a tabajar para el gobierno de
los EE.UU como director de la

SU PADRE LUIS ROLANDO ECHEGOYEN, ANTES DE SALIR 
DE CUBA, QUISO LLEVAR A SUS HIJOS A CONOCER 

LAS BELLEZAS NATURALES DE LA ISLA
(ViEnE dE la Página 59)

Luis Echegoyen Fernández. Medallas de
Excelencia y Religión. Maristas del

Cerro, 1959-1960.

Colegio Columbus en Calle 19 #907 entre 6
y 8, Vedado, La Habana.

Echegoyen con sus hijos en Cuba.

(Pasa a la Página 61)
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División de Química en NSF, estable-
ciendo nuevos programas de finan-
ciación y centros de investigación.

En una oportunitad manifestó: “fue
el trabajo en el que me sentí más sat-
isfecho y realizado, fueron los 4 años
que pasé como director de la
División de Química de la Fundación
Nacional de Ciencias”. “Mi subdi-
rectora, Janice Hicks, y yo implemen-
tamos el programa en 2010. La
nueva estructura se diseñó para mini-
mizar la cantidad de propuestas que
no se ajustaban a los silos previa-
mente establecidos y para abarcar la
diversidad y la naturaleza interdisci-
plinaria de la química”.

Simultáneamente fue profesor de
Química en la Universidad de
Clemson en Carolina del Sur, donde
mantuvo un programa de investi-
gación muy activo con intereses en
electroquímica de fullereno, pelícu-
las monocapa, química supramolec-
ular, química de fullereno endoédri-
co y electroquímica y nanocebollas
de carbono, síntesis, derivatización y
fraccionamiento.

En agosto de 2010, se mudó a la
Universidad de Texas en El Paso
(UTEP), donde es profesor de
química de la Cátedra Robert A.
Welch. 

SUS VIAJES A CUBA
Como científico de renombre

mundial ha participado en nueve
Conferencias en Cuba en los años
1999 (dos), 2001, 2004, 2011, 2015,
2016, 2019 (dos). 

Aparentemente en la Conferencia
del 16 de octubre de 2015 efectuada
en La Universidad de La Habana,
conoció a una joven estudiante de
Química y éste fue el resultado de
aquel encuentro fortuito:  

El 25 de octubre de 2016, El Diario
Las Américas publicó este artículo:
Olivia Fernández- Delgado, de 22
años, graduada de Química en la
Universidad de La Habana, nacida en
Melena del Sur, fue aceptada para
cursar el doctorado en la UTEP.
Cuatro días después de gradurse de
Química en su país, el 15 de julio, la
joven ya estaba en El Paso, Texas.

El enlace se había logrado en
octubre de 2015, durante el Congreso
Internacional QuimiCuba, donde el
Dr. Luis Echegoyen, titular del
Departamento de Química de la
UTEP, la invitó a postularse al pro-
grama de intercambio.

"Me dijo de la posibilidad de ir a
hacer una investigación en su labora-
torio y después establecimos una
conexión", dijo la estudiante cubana.

"Me pidió que enviara mi curricu-
lum, las notas de las asignaturas que
había tenido, y dos días después me
envió una invitación a participar en
un programa de verano de tres meses,
y yo dije que sí", agregó.

Luego de varios meses, su solicitud

fue aceptada en la Embajada de
EE.UU en Cuba y unos días después
de graduarse viajó de la Isla a
Estados Unidos, mencionó.

En la Universidad de Texas en El
Paso, la cubana trabajó junto a inves-
tigadores canadienses y esta-
dounidenses en un proyecto para sin-
tetizar y caracterizar derivados del
carbono y desarrolló una investi-
gación sobre "celdas solares con
fullereno (molécula compuesta por
carbono)", agregó.

Olivia desconocía qué le tendría
preparada la vida una vez finalizado
su doctorado en Química en El Paso”. 

Le pregunté al Dr. Luis Echegoyen

por Olivia, me contestó que se había
quedado y estaba felizmente trabajan-
do en este país. Cuando me puse a
buscar información sobre ella encon-
tré que la linda cubanita de Melena
del Sur ya tiene 24 publicaciones y
371 Citaciones. 

La Dra. Olivia Fernández-Delgado
logró su Doctorado en Química

(Ph.D) el 14 de julio de 2021 en la
Universidad de Texas en El Paso,

Olivia posee una amplia experien-
cia en Síntesis de Química Orgánica,
Química de Materiales
Semiconductores, Fabricación y
Caracterización de Dispositivos
Fotovoltaicos; Síntesis, Purificación y
Caracterización de Fullereno para
diversas aplicaciones: Fotovoltaica,
Biológica y Catalítica.

Está empleada como Científico en
el Dpto. Analítico de Greenlight
Biosciences, Inc. en Boston, Ma. tra-
bajando en proyectos que involucran
la caracterización y análisis de lípidos
y productos farmacéuticos de RNAm.

8 ESTUDIANTES CUBANOS

En este mes de abril de 2022, hay 8
muy capacitados estudiantes de
química que han venido de Cuba y
están trabajando con el Dr. Luis
Echegoyen en su Laboratorio de
Investigaciones en la Universidad de
Texas en El Paso.

En 2015 hubo un intercambio de
alumnos entre la Universidad de
Texas y la Universidad de La
Habana, vino Olivia de La Habana y
se fue hacia alla, Lydia Santoscoy.
Esto es algo de lo expresado por ella
en octubre de 2016: “Me siento muy
bendecida y honrada de ser emba-
jadora de la Universidad de Texas en
El Paso”, dijo Santoscoy. “Aprendí

mucho; fue abru-
mador y positi-
vamente me
cambió la vida.
Tengo muchas
ganas de seguir
aprendiendo
sobre la comple-
ja historia y
tradiciones de
Cuba”. ¡La gran
diferencia es que
Olivia se quedó
pero Lydia
regresó!

HISTERIA
LABORAL

La historia 
laboral del Dr.
Luis Echegoyen
comprende: 18
Posiciones

Profesionales; 14 Experiencias en la
Enseñanza; 30 Experiencias en
Supervisión; 16 Premios y
Distinciones; 26 Grants o Proyectos
Subsidiados por el Gobierno Federal; 3
Patentes; la publicación de 482 artícu-
los de Investigación y 49 capítulos de
libros. 

Fue elegido miembro de la
Asociación Estadounidense para el
Avance de la Ciencia en 2003 y ha
recibido numerosos premios, incluido
el Premio Florida ACS de 1996, el
1997 University of Miami Provost
Award for Excellence in Research,
2007 Herty Medal Award de la ACS
Georgia Section, 2007 Clemson
University Presidential Award for
Excellence in Research, y 2007
University of Puerto Rico
Distinguished Alumnus Award. 

En 2011 fue seleccionado como
miembro de ACS y fue el Primer
Ganador del Premio ACS por recono-
cer minorías subrepresentadas en

NUEvE vISITAS A CUBA COmUNISTA, ENTrE 1999 Y 2019 qUE DESPIErTAN
CUrIOSIDAD E INTErrOGANTES PATrIAS. NO TODOS LOS CIENTÍFICOS DE

FAmA mUNDIAL, DE OrIGEN CUBANO, vISITAN LA ISLA

(ViEnE dE la Página 60)

Lydia Santoscoy y Olivia Fernández-
Delgado

Octubre, 2018.

(Pasa a la Página 62)
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Química por Excelencia en
Investigación y Desarrollo. 

Luis es un orador codiciado que
tiene en su historial más de 410 cien-
tíficos invitados. conferencias y pre-
sentaciones. 

Ha impartido varias cátedras en
lugares como Northwestern
University, Georgia Tech., UC-
Riverside y es miembro de varios
consejos asesores internacionales,
como el Centro IMDEA-Nanociencia
en Madrid y el Centro de Química
Física de Superficies Sólidas
(PCOSS) en Xiamen. Universidad en
China. Ha sido editor en jefe del
Journal of Physical Organic
Chemsitry, una publicación de
Wiley, desde 2010.

Ahora da una presentación com-
pleta a las audiencias sobre el tema.
La gente está escuchando a alguien
que ha tenido una carrera exitosa,
diciéndoles que no se preocupen si
sufren este Síndrome. Luis cree que
es algo importante para compartir,
especialmente con los jóvenes inves-
tigadores. Es empoderador para ellos.
Les dijo que pueden tener mucho
éxito, el presidente de la ACS o
incluso el presidente de los Estados
Unidos. Muchas personas extremada-
mente exitosas sufren este síndrome.

SIMILAR A LOS “NOBELS”

Pero si tuviera que destacar una ini-
ciativa en este momento, quiso crear
un programa para los EE. UU. similar
a las Reuniones de Premios Nobel de
Lindau en Alemania, donde cerca de
600 estudiantes graduados y postdoc-
torados de todo el mundo se reúnen
con alrededor de 30 premios Nobel
cada año. Va mucho más allá de los
intercambios científicos, tienen inter-
acciones sociales y de tutoría durante
unos días que son transformadoras, y
esas conexiones pueden durar toda la
vida.

Estados Unidos tiene la mayor can-
tidad de premios Nobel de química
de cualquier país, pero no tenemos
nada como esto. Propuso un progra-
ma llamado LEADS (Encuentros
duraderos entre científicos aspirantes
y distinguidos), que impactaría a los
jóvenes químicos e ingenieros quími-

cos cada año en los EE. UU., creando
interacciones de tutoría de alto nivel
para ellos con los premios Nobel, así
como con los principales directores
ejecutivos de la industria química.

Echegoyen, Miembro de la Junta
durante 2014 y 2015 habló en el ter-
cer Instituto Anual de Liderazgo de
Verano de la Sociedad para el Avance
de los Chicanos y los Nativos
Americanos en la Ciencia (SAC-
NAS), coorganizado por el Centro de
Carreras en Ciencia y Tecnología de

la AAAS y realizado en la sede de la
AAAS en Washington, D.C. El
Instituto ofrece capacitación sin igual
para científicos de minorías subrepre-
sentadas interesados   en mejorar sus
habilidades de liderazgo.

SU HUMILDAD

Un punto alto en la personalidad
del Dr. Echegoyen es su naturaleza
genuina y su humildad. No necesita
fanfarria ni arrogancia, es genuino y
sus elogios hablan por sí solos. Sin
embargo, como reveló en la entre-
vista con SACNAS (Sociedad para el
Avance de los Chicanos/Hispanos y
Nativos Americanos en la Ciencia),
luchó por aceptar los dones que lo
han convertido en un científico y
líder de gran éxito.

La física Yvonne W. Rodríguez,
directora de programas de SACNAS,
llamó a Echegoyen “alguien que lo
ha hecho todo”. Shirley Malcom,

directora de Educación y Recursos
Humanos de AAAS, “instó a los
jóvenes científicos a aprender de su
historia y de las historias de otros
oradores en el Instituto de
Liderazgo”.

La serendipia es, por supuesto, una
fuerza prominente en la historia de la
ciencia. Jugó un papel famoso en las
repentinas ideas de Newton sobre la
gravedad (¿recuerdas la manzana que
cae?) y en los descubrimientos de la
penicilina y, más recientemente, las

moléculas huecas de carbono conoci-
das como fullerenos. Pero en opinión
de Echegoyen, también debería
desempeñar un papel en el desarrollo
profesional.

“La serendipia no es extraña”, dijo.
“Es la norma. es como las muta-
ciones, sucede todo el tiempo...por
supuesto que no puedes ir por la vida
pensando: tal vez algo bueno suceda
mañana, debes tener algún tipo de
plan”.

En 1975, durante uno de sus
momentos más bajos, experimentó un
importante momento de tutoría que
marcó toda la diferencia en el mundo.
George Rubottom, uno de sus ex
Ph.D. Los miembros del comité de
tesis pasaban el verano en Madison,
por lo que fue reconfortante tener allí
a alguien a quien Luis conocía y
respetaba. 

Tuvieron una conversación un día y
le expresó su ansiedad y miedo de
no poder tener éxito allí, de fra-
casar, un reflejo de su inseguridad
muy arraigada. Recuerda lo que le
dijo como si lo estuviera
escuchando hoy: “Echegoyen,
escucha esto con atención. Eres
tan bueno o mejor que la mayoría
de las personas aquí y te irá tan
bien como lo hiciste en Puerto
Rico”. Sólo esa frase lo cambió
todo para Luis. Regresó a casa esa
noche con confianza renovada y
tuvo un año increíblemente exi-
toso, publicando muchos artículos
de alto impacto.

JUGÓ UN PAPEL FAmOSO EN LAS rEPENTINAS IDEAS DE NEwTON 
SOBrE LA GrAvEDAD (¿rECUErDAS LA mANzANA qUE CAE?) 

Y EN LOS DESCUBrImIENTOS DE LA PENICILINA

(ViEnE dE la Página 61)

Con su hija Jeannette, su yerno Erick, sus
nietos Thomas y John y su nieta Emma,
disfrutando una presciosa puesta de Sol
en Johnson City el 23 de diciembre de

2020.

Fue elegido miembro de la Asociación
Estadounidense para el Avance de la

Ciencia en 2003 y ha recibido numerosos
premios.

La Familia Echegoyen.
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daniel i.
Pedreira

Cuba
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

Recientemente nos llegó la triste noticia del fallecimiento de la reconocida
actriz cubana Lilia Lazo. Nacida en Mantua, Pinar del Río el 21 de
noviembre de 1935, Lazo cursó estudios en la Sociedad Infantil de Bellas

Artes de La Habana. Comenzó su carrera artística en la radio en programas y
novelas como Voces nuevas, La historia de Teresa Madera y El derecho de nacer
(1948). Su carrera cinematográfica fue fructífera, actuando en Siete muertes a
plazo fijo (1950), Una gitana en La Habana (1951), Affair in Havana (1957) y La
vida comienza ahora (1959). En televisión actuó en Cascabeles Candado (1950),
El Carrusel de la Alegría (1950), La familia Pilón (1950), Esta es tu vida (1956) y
Cuquita es así (CMQ, 1960). Lazo dio vida a su personaje más famoso, Popa, tra-
yéndola al exilio con Popa en Nueva York en el cine (1968) y en la televisión (1965
y 1967-1968), este último convirtiéndose en el primer programa de televisión a
color en español en los Estados Unidos. En 1960 estudió en el prestigioso Actor’s
Studio de Nueva York, y en 1963 participó en la serie de televisión East Side/West
Side (1963). Actuó en la novela Santa Bárbara, virgen y mártir (1971-1972), la
primera telenovela en español a color en los Estados Unidos. Entre sus numerosos
galardones se encuentran el Premio a la Mejor Actriz Dramática y Cómica de la
Asociación de Artistas de la Televisión (1952), Miss Televisión (1952), el Premio de
Actriz Cómica del Año de la Asociación de Cronistas de Radio y Televisión
(ACRYT) (1955) y el Premio de Actriz Cómica de la Televisión de la Unión de la
Crónica Tele – Radial Diaria (UCTRD) (1957). Lazo falleció el 18 de abril de
2022, dejando una gran huella en la cultura cubana. 

Recently, we received the sad news of the passing of renow-
ned Cuban actress Lilia Lazo. Born in Mantua, Pinar del
Río on November 21, 1935, Lazo studied at Havana’s Youth

Society of Fine Arts. She began her artistic career in radio on shows
and soap operas like New Voices, The Story of Teresa Madera and
The Right to be Born (1948). In her fruitful cinematic career, she
acted in Seven Deaths on a Fixed Term (1950), A Gypsy in Havana
(1951), Affair in Havana (1957) and Life Begins Now (1959). On tele-
vision she acted in Cascabeles Candado (1950), The Carrousel of Joy
(1950), The Pilón Family (1950), This Is Your Life (1956) and
Cuquita Is Like That (CMQ, 1960). Lazo portrayed her most
famous character, Popa, bringing her to exile with Popa in Nueva
York on film (1968) and television (1965 and 1967-1968), the latter
becoming the first television program in Spanish and in color in the
United States. In 1960 she studied in New York’s prestigious Actor’s
Studio, and in 1963 she participated in the TV series East Side/West
Side (1963). She acted in the soap opera Santa Bárbara, Virgin and
Martyr (1971-1972), the first soap opera in Spanish and in color in
the United States. Among her numerous prizes are the Award for
Best Dramatic and Comic Actress from the Association of Television
Artists (1952), Miss Television (1952), the Award for Comic Actress
of the Year of the Association of Radio and Television Chroniclers
(ACRYT) (1955), and the Award for Comic Actress in Television
from the Union of the Daily Tele-Radio Chronicle (UCTRD) (1957).
Lazo passed away on April 18, 2022, leaving behind a significant
imprint on Cuban culture. 

FArEwELL TO
LILIA LAzO 
(1935-2022)

ADIÓS A LILIA LAzO
(1935-2022)

Protagonizando a Popa.

Tropicana, 1950s. En la foto aparecen, Lilia
Lazo, María Félix, Olga Guillót, Carmen

Miranda y ñica Fox, hermana de Ofelia Fox,
la esposa del propietario de “Tropicana”, el

empresario Martín Fox.

Cuadro de Félix de Cossío.
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CARICIA
mADrE, mADrE, TÚ mE BESAS,

PErO YO TE BESO máS,
Y EL ENJAmBrE DE mIS BESOS

NO TE DEJA NI mIrAr...

SI LA ABEJA SE ENTrA AL LIrIO,
NO SE SIENTE SU ALETEAr.

CUANDO ESCONDES A TU hIJITO
NI SE LE OYE rESPIrAr...

YO TE mIrO, YO TE mIrO
SIN CANSArmE DE mIrAr,

Y qUé LINDO NIñO vEO
A TUS OJOS ASOmAr...

EL ESTANqUE COPIA TODO
LO qUE TÚ mIrANDO ESTáS;

PErO TÚ EN LAS NIñAS TIENES
A TU hIJO Y NADA máS.

LOS OJITOS qUE mE DISTE
mE LOS TENGO DE GASTAr

EN SEGUIrTE POr LOS vALLES,
POr EL CIELO Y POr EL mAr...

GABRielA MiSTRAL

Y CON LA TERNURA
DE ESTE CORAZÓN

DE SALUDO
A LAS MADRES,
LLEGUE SU

PROLONGACIÓN
EN LA FIGURA
DE LOS ABUELOS

A QUIENES SALUDAMOS
ESPECIALMENTE

EN ESTE 
¡DÍA DE LAS MADRES!


