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Enérgico  discurso en la Torre de la libertadEnérgico  discurso en la Torre de la libertad

EL 7 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO SERÁ
EL DÍA DE LAS VÍCTIMAS DEL COMUNISMO

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

El gobernador de la
Florida,  Ron DeSantis
comparó a la administra-

ción de Biden con un “régimen”,
hablando sobre los males del
comunismo, al firmar una ley que
impartirá cátedra sobre las conse-
cuencias de toda opresión.

Mientras hablaba con los cubanos
en Miami, sobre los males del comu-
nismo, el gobernador de Florida
comparó a la administración Biden
con un “régimen”, criticando los pla-
nes para crear una junta para comba-
tir la desinformación.

DeSantis promulgó proyectos de

ley para llamar la atención sobre
las injusticias del comunismo,
declarando el 7 de noviembre “Día
de las víctimas del comunismo”,
esto con el fin de hacer que los
estudiantes reciban clases sobre
las consecuencias de tal opresión a
través de las dictaduras.

Asimismo, también se cambiará el
nombre de varias calles en honor a
quienes lucharon contra el comunis-
mo, incluso en memoria de dos acti-
vistas cubanos en el sur de Florida,
entre ellas, una en honor al activista

Oswaldo Payá Sardiñas, quien fue
un caudillo de la lucha contra el
comunismo.

“La libertad no es gratis”, afir-
mó DeSantis durante una conferen-
cia de prensa en la Freedom Tower
de Miami. “Tienes que luchar por
tus derechos, y hay mucha gente
por ahí a la que nada le gustaría
más que someterte a algún tipo de
opresión”.

DeSantis anunció que Florida con-
memorará el “Día de las Víctimas
del Comunismo” el 7 de noviembre
de cada año, y será cuando los estu-
diantes de secundaria recibirán 45
minutos de instrucción para marcar
el día, que constituye un homenaje a
quienes han caído en la lucha contra

los dictadores.

“A partir del año escolar 2023-
2024, los estudiantes aprenderán
“cómo sufrieron las víctimas bajo
estos regímenes a través de la
supresión del discurso, la pobreza,
el hambre, la migración y la vio-
lencia letal sistémica”, dijo
DeSantis en un acalorado discurso
que le valió muchos aplausos.

Hablando con los periodistas sos-
tuvo que los nombres de los difuntos
rusos Vladimir Lenin y Joseph

Stalin; Mao Zedong, el difunto fun-
dador de la República Popular
China; Fidel Castro, el difunto
comunista de Cuba, y el presidente
de Venezuela, Nicolás Maduro,”
nunca más serán recordados”.

“Cuando los estudiantes univer-
sitarios ondean banderas de la era
soviética o usan camisetas del gue-
rrillero Che Guevara eso para mí
habla de una tremenda ignoran-
cia”, advirtió DeSantis, hablando
contra los supuestos líderes comu-
nistas que han avasallado al
mundo matando y encarcelando.

En tono enérgico, igualmente, afir-
mó que “cuando los niños apren-
dan sobre las personas que sufren
en Cuba, Venezuela y Nicaragua,
cuando las personas busquen una
“brújula moral”, la encontrarán
en Florida”.

El proyecto de ley fue patrocina-
do por el Senador Manny Díaz,
ahora nuevo Secretario de
Educación de la Florida, siendo el
primer hispano en ese cargo, luego
de acreditar méritos por su ardua
labor para luchar por mejorar la
educación en este estado desde

hace tiempo.

Tanto DeSantis como Díaz recor-
daron que la emblemática Torre de
la Libertad se construyó original-
mente como sede de un periódico y
se convirtió en el centro del
Programa Federal de Asistencia a
Refugiados Cubanos en 1962, crea-
do para ayudar a los miles de cuba-
nos que huían de la revolución
comunista de 1959.

El gobernador, asimismo, firmó
un proyecto de ley por $25 
millones para pagar las reparacio-
nes estructurales necesarias y el
sistema de seguridad del edificio,
que se considera la “Isla Ellis”
para los cubanoamericanos.

DeSantis ha hecho frente a críticas
y oposición sobre determinados textos
que, según padres de familia, no
deben de estar en las bibliotecas.  Y
hay otra ley también de derechos de
los padres en la educación de Florida,
ridiculizada por los críticos como “no
digas gay”, que prohíbe la instrucción
en el aula sobre orientación sexual e
identidad de género.

El gobernador DeSantis sentó cátedra sobre los horrores del comunismo en el 
acto en la Torre de la Libertad.

DeSantis firmó una ley que requiere mediante una cátedra en las escuelas a edu-
car a los niños sobre los graves horrores del comunismo. Junto al Gobernador,

la Teniente Gobernadora Jeanette Núñez; el senador y hoy Secretario de
Educación de la Florida Manny Díaz Jr. y la senadora Ana María Rodríguez, 

entre otros.

(Pasa a la Página 58)
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¡HAY QUE ENSEÑAR
ANTICOMUNISMO EN

TODAS LAS ESCUELAS DE LA FLORIDA!
ESPERAMOS QUE TODOS ESTOS PROYECTOS SE 
CONVIERTAN EN REALIDADES INMEDIATAS

LIBRE se honra al recoger las manifes-
taciones formuladas por el gobernador
Ron DeSantis este lunes aquí en

Miami, que requieren la inclusión de la enseñanza
del anticomunismo en las aulas escolares del esta-
do; designan calles con el nombre de ilustres com-
patriotas y declaran la celebración anual del 7 de
noviembre como “Día de las Víctimas del
Comunismo”.

Ya vemos las campañas liberales desafiando
estos planteamientos, sin sentarse a pensar de
buena fe, lo peligroso que resulta si no contamos
con los funcionarios capaces de hacer cumplir
estos objetivos.

Si nos remitimos a los archivos históricos del
propio sistema escolar público de Miami-Dade,
podremos encontrar que en el curso 1962-1963 el
material anticomunista, a través de un libro en
español e inglés, titulado ¿Qué es el comunis-
mo?, era parte de los Programas de Enseñanza

Secundaria (High School) de aquí, y sin embargo
quienes podían abogar por su continuación no lo
hicieron, subestimaron aquella frase del papa Pío
XII, que decía: “el comunismo es intrínsica-
mente perverso”, y ahí tienen los resultados de
esos peligrosos descuidos, cuando vemos hoy
fuerzas del mal tratando de quebrantar el buen
orden político y social de esta gran nación que
con honor ha sido el guardián de las libertades
del mundo.

La continuidad de estas conmemoraciones
queda en manos de todos y cada uno de nosotros.
Y el 7 de noviembre que hoy se declara “Día de
las Víctimas del Comunismo” hay que convertir-
lo en oportunidad para que nuestros jóvenes sepan
de primera mano la cruel experiencia comunista
narrada por sus propias víctimas.

Saludamos estos planteamientos todos y
exhortamos a mantenerlos en alto sitial para bien
de las generaciones de hoy y de mañana.

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

necesidad de permiso?

No

Sí
100.00%

0.00%

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

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

Vote a través de: www.libreonline.com

MENSAJES INSPIRACIONALES DE

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

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

¿Apoya la celebración 
anual del 7 de noviembre
como día de la denuncia 

anticomunista?

q Sí q No

Desde cualquier lugar del mundo, mándanos tus fotos, notas, videos o reportes a:
fotos@libreonline.com o a:2700 SW 8 St. Miami, Fl. 33135

SUMAN 42 LOS MUERTOS POR LA EXPLOSIÓN DEL HOTEL SARATOGA, DE
LA HABANA Y BUSCAN A TRES EMPLEADOS QUE CREEN MUERTOS

LA HABANA, (EFE).- Los equipos
de rescate y salvamento de Cuba
localizaron en la madrugada del martes
un nuevo cuerpo en el hotel Saratoga,
cuatro días después de la explosión que
ha dejado 42 fallecidos y 94 lesionados.
Al menos tres personas continúan
desaparecidas.

Los últimos datos del Ministerio de
Salud Pública cifran en 42 los muertos
debido a la explosión del viernes con
edades comprendidas entre los 10 y los
77 años y la mayoría cubanos, excepto
una joven turista española.

Los lesionados suman los 94, de los
que 18 siguen hospitalizados.

MIEMBRO DE: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
SERVICIOS NOTICIOSOS NACIONALES  E INTERNACIONALES:

Agencia EFE, Servicios Noticiosos y Gráficos 
NEWSCOM, que incluye las agencias internacionales más reconocidas, como AP, AFP, Reuters

yotros. Articulistas de The Washington Post.
REPORTEROS Y CORRESPONSALES EXCLUSIVOS:

Reporteros noticiosos y gráficos exclusivos de LIBRE.
Corresponsales propios en más de veinte ciudades, estados y países.
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“La paz no es la ausencia de conflictos,
sino la habilidad de manejar los con-
flictos de manera pacífica”, pensa-

miento del presidente Ronald Reagan con el que
empezamos este modesto artículo dedicado al
tema de la paz. Es difícil, ciertamente, entender
por qué tenemos que involucrarnos en contien-
das, peleas, discusiones, violencia y áridos
enfrentamientos cuando es mucho mejor seguir
el mensaje bíblico: “dichosos los que trabajan
por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos”.

Cuando hablamos de guerra recordamos
las dos guerras mundiales que hicieron tem-
blar al mundo y hoy nos preocupa el sorpre-
sivo ataque bélico de Rusia a Ucrania, que ha
costado ya centenares de víctimas y aún sigue
sembrando el terror. Curioso es que haya
supuestos adivinos que a toda voz y color
anuncian la cercana guerra mundial, basa-
dos en las viejas predicciones de
Nostradamus. Y los cristianos no podemos
negar que en La Biblia se cuentan los sucesos
de varias dolorosas guerras.

En Estados Unidos, un país que generalmen-
te no se interna en conflictos bélicos de otros
países y se ha convertido en un defensor de las
instituciones y organizaciones que trabajan por
la paz, a lo largo de su historia se han visto invo-
lucrados en varias guerras internas y ha sido
escenario de crímenes que han estremecido sus
fundamentos.

Podemos mencionar los asesinatos que
sufrieron cuatro presidentes de Estados
Unidos. El primer presidente asesinado fue
Abraham Lincoln, el14 de abril de 1865,
cinco días después del final de la Guerra
Civil. Su muerte puede considerarse prácti-
camente como el último episodio directo de la
misma ya que murió como resultado de una
conspiración de sudistas irredentos.

La misma tenía por objeto eliminar el lide-
razgo político de los Estados Unidos, a fin de
animar a la Confederación a seguir luchando
con las fuerzas que restasen. Un conspirador

debía asesinar a Lincoln, otro al vicepresidente
Andrew Jackson y otro al secretario de estado,
William Seward, mientras otros ejercían labores
de apoyo.

Finalmente el plan fracasó en parte.
Seward sólo fue herido y el conspirador
que debía matar a Jackson no intentó
hacerlo. Pero John Wilkes Booth, un actor
teatral de 26 años, consiguió infiltrarse
hasta el palco del teatro Ford de
Washington, donde Lincoln asistía a una
representación junto a su esposa y dos
acompañantes. Le disparó en la cabeza con
una pistola Derringer, que cabía en la
palma de la mano, muriendo el presidente
horas después. Días más tarde, Booth fue
abatido durante su huida. Cuatro de los
conspiradores murieron en la horca.

El segundo presidente asesinado de los
Estados Unidos fue James Abraham Garfield en
1881. Durante el ascenso de los Estados Unidos
a potencia mundial de primer orden la corrup-
ción política había sido una constante, pudiendo
encontrarse uno de sus símbolos en el Tammany
Hall de Nueva York y los manejos de los gran-
des empresarios conocidos como “Robert
Barons”; así fueron calificados grandes empre-
sarios como Astor, Carnegie, Fisk, Gould, J.P.
Morgan, Rockefeller o Vanderbilt.

En ese contexto, los manejos electorales
nunca reconocidos, eran sin embargo con-
siderados comunes. Cuando en 1881 James
Abraham Garfield fue elegido presidente,
el abogado Julius Guiteau creía haber
tenido un papel determinante en la elec-
ción y exigió ser recompensado con un
puesto diplomático, en París o Viena. Al
ser rechazada su petición decidió vengarse
matando a Garfield para poner en su lugar
al vicepresidente Chester Arthur. Compró
un revolver Smith & Wesson y el 2 de julio
de 1881 se acercó a Garfield cuando se dis-
ponía a tomar un tren en la estación de
Potomac y le disparó dos veces por la
espalda.

El tercer presidente en ser asesinado fue
William McKinley, que inició el camino de
Estados Unidos hacia la condición de primera
potencia mundial con una política decididamen-
te imperialista. Aplicó una política económica
proteccionista de la producción nacional y
declaró la guerra a España en 1898, ocupando a
Cuba, Filipinas y Puerto Rico entre otros luga-
res, si bien en parte impulsado por presiones
económicas internas.

En aquellos años finales del siglo XIX y
principios del XX la actividad terrorista del
anarquismo era intensa como consecuencia
de una lucha social resuelta en muchos casos
con violencia. En el caso de McKinley, fue
Leon Frank Czolgosz quien decidió asesinar-
le como represalia por la represión del movi-
miento obrero estadounidense. El 6 de sep-
tiembre de 1901 se situó en una fila de admi-
radores que esperaban estrechar la mano del
presidente durante la Exposición
Panamericana de Buffalo (New York), ocul-
tando un revolver bajo un vendaje que le
cubría una mano. Al llegar junto al presiden-
te le disparó dos veces. McKinley murió días
despues a consecuencia de la infección de sus
heridas. Czolgosz fue ejecutado en la silla
eléctrica.

Tras el asesinato de McKinley se creó el
Servicio Secreto, como cuerpo de protección
personal del presidente de los Estados Unidos.
Pero aun el 22 de noviembre de 1963 el presi-
dente John Fitzgerald Kennedy fue asesinado
en Dallas (Texas) en un suceso que sigue sien-
do uno de los hechos más controvertidos del
siglo XX.

Es evidente que la paz se ausenta atrope-
llada por la guerra, pero la paz personal es
nuestro disfrute y la definimos como bendi-
ción de Dios. Recordemos siempre la bendita
promesa de Jesús:

“La Paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la
doy a ustedes como la da el mundo. No se
angustien ni se acobarden”.

LA BÚSQUEDA 
DE LA PAZ

Rev. Martín n.
añorga
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LA GUERRA DE PUTIN CONTRA UCRANIA 
Y EL PAPEL DE LOS ESTADOS UNIDOS

La guerra que Vladimir Putin ha impuesto a Ucrania
por razones de dudosa aceptación, ha tenido hasta la
fecha dos etapas: la primera etapa caracterizada por

la sorpresa rusa debido a la férrea resistencia del ejército ucra-
niano en lo que se imaginaba como un “paseo militar”, que
resultó en un fiasco. Una segunda etapa se caracterizó por la
retirada de las tropas rusas de los alrededores de Kiev en su
afán de someter la región del Donbás. Actualmente y con los 33
mil millones de dólares que EUA va a dedicar a esta guerra, se
configura una tercera etapa.

El capital que ahora EUA va a dedicar a la guerra de
Ucrania en más que suficiente como para propinarle a los
rusos una buena lección de lo que no debe de hacerse. De
hecho el Secretario de Defensa norteamericano ha dicho
que ese dinero aplicado en apoyar a Ucrania con todo tipo
de armas, no es solamente para que los ucranianos se
defiendan, sino para le propinen una paliza tal a los rusos,
de manera que no les quede más deseos de invadir terceros
países.

Los 33 mil millones de dólares sirven también para echar a
andar fuertemente la industria bélica estadounidense, en
momentos que la economía del país ha sufrido una caída en su
PIB trimestral, lo cual unido a la inflación existente, completa
un panorama poco halagador para los norteamericanos. Con esa
“dinerama” aplicada en armas de todo tipo, Ucrania podrá
luchar ya de tú a tú con el ejército ruso, hasta ahora mejor arma-
do y mayoritario en hombres, sin contar que Rusia ha hecho uso
extra de su capacidad coheteril de largo alcance además del uso
de su aviación basada en territorio ruso cercano, ventajas a ser
ahora neutralizadas.

Hay que decir adicionalmente que siempre se ha
hablado de potenciales problemas de salud del mandata-
rio ruso, pero después de ese aviso norteamericano, se fil-
tra la noticia de que Putin va a ser “sometido a una ciru-
gía asociada a un cáncer” que padece y que pudiera
“dejar el poder en otras manos” lo que parece más bien
una “salida elegante” para Putin, que de lo contrario
enfrentaría una derrota humillante cuando haya 33 mil

millones de armas en su contra.

Rusia como país, no tiene como objetar lo que hace EUA en
esta guerra. Cuando Alemania invadió a la antigua URSS, EUA
inmediatamente le suministró ayuda de todo tipo, incluyendo
armamento y capital para enfrentar a la Alemania nazi antes de
entrar en la guerra misma, exactamente lo que ahora hace EUA
con Ucrania. De manera que, si bien Putin pudiera ofenderse, el
pueblo ruso no tiene por qué hacerlo, pues fue tributario de
similar ayuda a la que ahora se le brinda a una Ucrania invadi-
da por un país hostil, sin razones válidas para hacerlo.

Adicionalmente, se dice que Rusia extenderá esta gue-
rra hasta derrotar a Ucrania. Nada de esto será así. Después
de la disposición norteamericana de entrar con 33 mil
millones de razones para defender a Ucrania, Putin procu-
rará salirse de esta guerra antes que este gigantesco capital
se formalice en armas de todo tipo en el terreno de la gue-
rra, propinándole a los rusos la paliza que el Secretario de
Defensa de EUA le anunciara junto a este apoyo.
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“La paz no es la ausencia de
conflictos, sino la habilidad de
manejar los conflictos de manera
pacífica”, pensamiento del presi-
dente Ronald Reagan con el que
empezamos este modesto artículo
dedicado al tema de la paz. Es difí-
cil, ciertamente, entender ...Rev. Martín N.

Añorga

Desde comienzos del siglo
XVIII comenzaron a celebrarse
en Ceiba Mocha las fiestas en tri-
buto a la Candelaria, como expre-
sión de la cultura de motivos de
las Islas Canaria (España)”. En
dichas fiestas, uno de los “manja-
res” más exquisito era el “turrón
de maní de Ceiba Mocha”.
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Adalberto
Sardiñas Cruz

Raúl Castro, todavía, a sus 91
años, el poder detrás del trono,
dijo, en el primer desfile del “Día
del Trabajador” después de la pan-
demia, que se “sentía feliz en su
corazón y lleno de esperanza por
el partido y la revolución”.
Después elogió, con adjetivos
espléndidos, el trabajo que está
realizando el presidente...

Roberto 
Cazorla

5

Fernando J.
Milanés, M.D.

Dr. Néstor
Carbonell Cortina

40 55

Esteban 
Fernández

Gustavo 
Sánchez Perdomo

Evelyn 
Linares

Daniel 
Pedreira

Enrique 
Ros (†)

11 20 5332

Alvaro J. 
Alvarez

6054

ADA FERRERADA FERRER
Escritora cubanoamericana que recibió este lunes el Premio Pulitzer al mejor
libro de historia cubana desde los españoles hasta la era contemporánea. 

Dijo la ganadora en las redes que “se había quedado sin palabras”.
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LAS MACUQUINAS 
DE DON MAXIMINO

(PARTE XIX DE XX)

Evelio con la pistola presta, seguido
por Dalia que alumbraba con un
mechero, en sentido inverso, recorrió

el pasadizo de acceso a la cámara oculta. Sus
manos tocaron la plancha metálica y con cau-
tela levantó un extremo.

Dalia, a sus espaldas, alzó la luz e inqui-
rió.

— ¿Qué ves...?

— El Sol empieza, pero a ras de tierra hay
neblina y no se distingue bien.

— ¿Algún movimiento humano...?

Evelio levantó un poco más la tapa y res-
pondió.

—Ninguno; por lo menos a la vista, pero
si la niebla no me engaña hay bestias pas-
tando.

— ¿Qué hacemos...?

—Saldré con cuidado. Debo explorar el
terreno. Espera por mí aquí.

—Voy contigo —ella decidió.

Arrastrándose sobre  la tierra y la hierba
húmeda de rocío, emergieron del túnel. Con
ojos recelosos recorrieron el paisaje cerca-
no. No lejos algunos cuerpos yacían en posi-
ciones grotescas.

— ¿Están muertos...?

—Eso parece, pero la neblina no permite
distinguir bien —Evelio apreció.

—¿Habrá sobrevivientes...?

—Esa es la gran y peligrosa incógnita.
Por lo pronto tratemos de llegar, si aún
están allí, hasta donde oculté dos animales,
agua, alimentos y un fusil con balas.

Con Evelio de guía, las rodillas flexionadas
y el torso encorvado, de trecho en trecho, bus-
cando el amparo de los incidentes del terreno,
recorrieron la distancia. A la vista de los
mulos, disimulados en la maleza, el joven
exclamó.

— ¡Buena señal!

Recelando del entorno silencioso tomaron

agua e ingirieron un poco de carne seca.

—Se respira tranquilidad de cementerio
—Evelio notó.

— ¡Muertos y más muertos!, es lo único que
hemos visto —Dalia añadió.

Para disminuir el sabor de la carne sala-
da tomaron más agua.

—Vamos explorar el terreno —Evelio dijo y
asió el fusil.

—Tenemos que estar atentos para no caer
en una trampa —Dalia advirtió.

Sigilosos, iniciaron el reconocimiento. La
neblina había desaparecido y el Sol se alzaba
en la mañana. A medida que avanzaban cadá-
veres ensangrentados y desperdigados iban
apareciendo. Algunos baleados, otros con las
gargantas cortadas y no pocos con huellas de
torturas.

— ¡Ha sido una carnicería! —Evelio
exclamó.

Dalia, por su cuenta, husmeó en el inicio de
una arboleda. Una escena inesperada le robó
un grito.

— ¡Qué horror...!

Evelio se le unió. Al momento, conturbado
por la visión no articuló palabras.

El gaznate cercenado, los ojos abiertos de
espanto congelado y el pecho atravesado
por dos machetes que lo clavaban al tronco
de un almácigo, grotescamente enhiesto,
estaba el cuerpo de fray Augusto. El hábito
sacerdotal se endurecía en suciedad, sangre
seca y moscas silbantes que hasta el rostro
trepaban. A los pies del muerto se desparra-
maba un puñado de macuquinas de plata
peruana y mexicana.

— ¡Corta la respiración! —al fin musitó.

Evelio aprestó el fusil y Dalia amartilló su
revólver. Evadieron el almácigo y guardan-
do distancia prudencial avanzaron en la
espesura. Una ceiba añosa se imponía en el
centro del bosque. Al unísono, con la devo-
ción temerosa que el árbol mágico motiva
en los isleños, levantaron la vista. Apretado
del cuello por el lazo de una soga que le
cortó el resuello y desnucó, de una rama

intermedia, pendía el cuerpo semidesnudo
del alférez Gonzalo. Las mismas moscas de
alas verde-azules y zumbantes que atosiga-
ban los restos del cura, también retozaban
con el despojo bamboleante del otrora mili-
tar. A los pies del tronco y entre las raíces
que sobresalían, como ofrenda mortuoria,
se esparcían macuquinas plateadas.

—Creo que unos a otros se han matado —
Dalia adelantó.

— ¡Quiera Dios que tus palabras sean
ciertas!, pero hasta que no revisemos la
totalidad de Puertas Abiertas, nada pode-
mos asegurar.

El resto de la mañana lo consumieron en la
exploración. A medida que la pesquisa progre-
saba el descubrimiento de cadáveres fue con-
solidando la opinión de Dalia. Soldados, escla-
vos, aventureros y traficantes yacían derrum-
bados, en posiciones estrambóticas, con los
cuerpos lacerados y expresiones petrificadas
de espanto sangrante. De manera invariable,
cerca o encima de los caídos había macuquinas
de plata y, las menos, de oro. Curiosamente,
las bocas abiertas de los mercaderes fallecidos
desbordaban monedas.

—No puedo afirmarlo, pero todo indica
que nadie escapó de la muerte —ella valoró.

—El ensañamiento ha sido tan descomunal
que apostaría a la intervención de un azuzador
desconocido —Evelio reflexionó.

— ¿Piensas en las influencias de don
Maximino...?

—Correcto; en su espíritu y herencia
maligna. ¿Acaso, según tú, nuestro acopla-
miento sexual se debió a un mandato suyo?

— Así lo percibí y fuiste testigo y parte
del acontecimiento. Esperemos que   el
designio de esa misma fuerza espiritual
proteja nuestra salida de aquí. No por
casualidad encontramos el oro y hemos
sobrevivido.

— ¡Ojala tus pronósticos se cumplan! —
Evelio apostó.

También, con la certeza de ser los únicos
humanos vivos, verificaron que las reser-
vas de alimentos eran abundantes y que, a
no ser por algunas bestias que escaparon,

la recua estaba disponible.

— ¡Magnífico! —Evelio se entusiasmó. —
Hay suficientes burros y mulos como para car-
gar un buen botín.

Dalia levantó la vista. El Sol la encegue-
ció. Se frotó los ojos y razonó.

—Ya es mediodía. Tomemos todo el oro
posible y marchémonos. No me agradaría
pasar otra noche en Puertas Abiertas. La muer-
te apesta y contagia.

Sacos y alforjas que guardaban comesti-
bles y vituallas militares fueron vaciados, no
sin antes separar alimentos y agua suficien-
te como para sostener a dos personas por
espacio de varios días. También, se hicieron
de algunos machetes, cuchillos y armas de
fuego. En agotadores viajes al interior de la
recámara, fueron transportando macuqui-
nas y barras de oro con las que atiborraron
los envases.

Dalia, en algún momento del trasiego, reco-
mendó.

—No rellenes tanto los sacos y las alforjas
que el viaje de regreso, por lo difícil del
terreno, no será sencillo y los animales
podrían extenuarse demasiado.

Evelio, con el cuerpo bañado en sudor por el
esfuerzo continuo y los ojos brillantes de codi-
cia, respondió.

— ¡Jamás volveré a  tener una oportuni-
dad como esta.

(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.

Fotografía de macuquinas.
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EN LA CASA
MUSEO DE LA
BRIGADA 2506

En la tarde del viernes, los fami-
liares de nuestros hermanos bri-
gadistas, Capt. Amado Cantillo

y Pablo Zamora, visitaron la Casa de la
Brigada, para ver el premiado documen-
tal de la historia de la Brigada, nos
manifestaron estar muy emocionados

por la narrativa del documental, también
teniendo palabras de elogios por la
belleza del Museo de la Brigada, nos
prometieron regresar nuevamente con
otros familiares, para que conozcan  toda
la historia  que encierra el Museo de la
Brigada. 

Por Humberto López Saldaña

En la imagen aparecen: carlos Luis del Museo de la Brigada, hijo de nuestro hermano brigadis-
ta René Luis Pelly, del Bon 3, Guido conill Giménez, Humberto López Saldaña, Rafael Montalvo
Gutiérrez presidente de la Brigada,  Sylvia Zamora, Hilda de cárdenas, Dra. Adriana cantillo gran
colaboradora  de la Brigada, Teresa de cárdenas cantillo, Manel Menéndez Pou y Humberto (El
chino) Argüelles Fiallo.

EN LIBRE CONMEMORAMOS
LAS FECHAS PATRIAS

No solo en Mayo celebramos el Día de las
Madres.

Estaremos conmemorando ahora el 19 de Mayo
de 1895, la caída de José Martí en Dos Ríos y el
20 de Mayo de 1902, surgimiento de la indepen-
dencia de Cuba.

Bienvenidas las colaboraciones de nuestros
lectores.

A mi madre
Nada puede contenerte, madre mía;

ni la devoradora alimaña,
ni el ánfora dorada de un orfebre, 
ni el viento alocado que te lleva.

Solo el infinito en tu trono.
¡Oh mami! ¿Dónde te puedo ver?

En cada flor que aroma mis silencios;
en los luceros que en diamante 

te remedan.
Mami; ¡te di tan poco! 

y tus ojos se secaron sin mirarme;
los míos, húmedos.

te buscan  en los celajes anhelantes…

Llora conmigo la tarde que se apaga; me
reluzco yo, recordarte tu cariño.

¡Qué pena la mía!,
pues,  ¿cómo saber si tú navegas

en espacios siderales en el Espíritu?

La fe, viene a socorrer mis dudas… 
pero no, es demasiado el dolor 

para una respuesta.

En una piedra el mar se ha convertido, 
afiladas puntas, olor de dolor.

No me imagino a Job muy convencido.
No me llega el consuelo… 

huecas palabras
limosnas inútiles

promesas teológicas o
duplicado lo perdido.

Solo tú. Mami, era lo principal, 
Y nadie podrá relevarte;
¡eres mi tesoro perdido
y amado para siempre!

Veneranda Vaujin
Miami, Fl.

Suscríbase a

(305) 267-2000
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EL ABORTO, ¿UN CRIMEN? 
0 ¿UN DERECHO? 

Los católicos creemos que el
“encuentro sexual” entre un
hombre y una mujer origina, a

veces, no siempre, un ser humano. 

¿Cuándo? Siempre que del cuerpo del
hombre sale una célula, usted puede lla-
marle "espermatozoide" y siempre que del
cuerpo de la mujer salga un óvulo, y siem-
pre que este óvulo sea fertilizado por el
"espermatozoide". A partir de ahí creemos
que nace una vida humana.

Los muy adelantados equipos de inves-
tigación que usan los obstetras lo maravi-
llarán a usted al ver lo veloz que este
óvulo femenino fertilizado por el esperma-
tozoide del hombre avanza hacia conver-
tirse en un niño. 

Creemos los católicos que el hecho de
interrumpir el crecimiento de este óvulo
fertilizado es un crimen. Un crimen contra
un ser humano.

Me hago algunas preguntas. Ayer mismo
veía por la TV grupos de mujeres protes-
tando, y muchas de ellas, señalando con
su dedo su "barriguita", déjeme decirlo
así, decían "es mi cuerpo". Y, ciertamen-
te era su cuerpo. Pero, en lo que podría
venir formándose dentro de su barriguita,
pienso que también tendrá algo que decir
un hombre. No vi hombres en esos grupos
de mujeres protestantes.

Aquí entra el tema de la responsabili-
dad. ¿Y por qué no? de los posibles dere-
chos  del hombre responsable del preñado.

Todavía hay parejas que se casan por
amor y permanecen en amor.
Lamentablemente, son muy  pocas en
comparación con las otras "parejas," pero
así van los tiempos.

Y si usted es malicioso como yo y vio
en la tele esas manifestaciones femeninas
de ayer, y malicioso también como yo,
pensará que es posible que alguna de estas
féminas no recuerde el nombre del autor
de la posible "dulce carga" de su barri-
guita hacia donde apunta su dedo al
decir:"es mi cuerpo".

Y como soy hombre del campo. Cuento
esta historia  a propósito de la responsabili-
dad y posibles derechos del hombre en estos
discutidos asuntos del aborto. Es posible-
mente, una desagradable comparación.

Pues usted sabrá que muchos de los que
crían cerdos, tienen solo cerdas de cría y
utilizan el servicio de un cerdo macho (un
verraco) que trae a sus cerdas otro criador.
El dueño de la cerda paga siempre al
dueño del garañón, con un cerdito de los
que pare la cerda fertilizada.

José T. Castellanos 
Miami, Fl.

En esta  imagen que nos hace llegar el veterano lector de LIBRE E.Vargas, nos explica que “los
tres dictadores están jugando con el mundo sobre el lanzamiento de un ataque nuclear, mientras
Maduro ---acobardado--- sabe que también recibirá su ración", agregando este lector de 85 años
de edad, de la Pequena Habana:

"En colarla en la cesta, el dictador soviético se anticipa ganando un punto, mientras chinos y norco-
reanos adoptan precauciones de rigor. Y Maduro, protegido de los tres, en medio de lágrimas pregunta
¿quién me cuida....?

Estamos vendiendo el 
libro a $19.99, incluyendo
gastos de manejo y envío a 
cualquier dirección en
Estados Unidos. 

Pueden adquirirlo también
mediante pago con tarjeta
de crédito o débito, 
llamando al teléfono 
(786) 313-3901, 

o enviando cheque y/o
money order a la dirección: 
14750 SW 26th St,

Suite 203, 
Miami, FL 33185
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Me gusta escuchar el trinar
de un sinsonte en la
baranda de un balcón

lleno de orquídeas, me gusta un
aguacero sin truenos ni rayos y acto
seguido cuando sale el sol y veo un
precioso arcoíris. Adoro mi bandera,
mi escudo y mi himno nacional.

Me gusta ver Fox News, la risa
de la mujer que cuando ríe parece
como que la humanidad en pleno
estuviera riendo con ella, me
gusta el Cañón del Colorado y
aquel río en Bayamo.

Me gustan las aguas cristalinas de
Varadero y hasta el fango de mi
Playa del Rosario, me gusta el pan
cubano con aceite y ajo, me gusta
recordar el pasado glorioso e imagi-
nar el futuro luminoso.

Me gustan los mangos, la guaya-

ba verde con sal, los aguacates, la
cantante Blanca Rosa Gil, las fri-
tas, el sonido que hacían los dados
del cubilete al caer en el mostra-
dor de La Viña Aragonesa de
Güines, me gustan la rumba, la
guaracha, el son montuno y hasta
el guaguancó.

Me gusta el guarapo, el batido de
trigo y de leche malteada, los capu-
chinos, las croquetas del restaurante
Islas Canarias, un trozo de dulce
guayaba con queso, los sandwiches
cubanos y las medias noches del
Palacio de los Jugos, las papas relle-
nas, me gusta el chocolate, el río
Mayabeque y Miami Beach, me
agrada dormir cuando me dé la
gana, escribir, leer, tratar siempre de
ser lo mejor posible.

Me gusta ser conservador y
republicano, me gusta tener bue-

nos amigos y que mis enemigos
sean solamente los castristas y
comunistas.

Me encantan las películas de
comedias románticas, detesto al
diábolico muñeco Chocky, solo
me gustan y acepto los artistas
que tengan las mismas ideas polí-
ticas que yo. Hablo Inglés, pero
no me gusta hablarlo, solamente
cuando es estrictamente necesa-
rio.

Me gusta el cielo azul de mi
país, el tasajo con congrí y bonia-
to, el lechón asado y la palomilla
con papas.

Me gustan los gallos finos porque
los considero los animales más
guapos del planeta, pero ya no me
gusta verlos pelear, me encantan
los perros que no sean mordedores,

y me gusta
una gatica
en un con-
dominio del
SW de
Miami.

Me gusta la historia y no me
gustan los números ni la matemá-
tica, me gusta oler las flores y
detesto los olores desagradables.
Me gustan el Cadillac nuevo y el
Chevrolet del año 56.

Me gustan los Panques de
Jamaica, Celia Cruz cuando gritaba
“Azúucaaaa”, los boleros de
Orlando Contreras, Orlando
“Chicho” Vallejo, José Tejedor y
Ñico Membiela.

¡Y no olvido la paz y tranquili-
dad que un día sentí en la Ermita
de la Caridad del Cobre!

ME GUSTA...

Esteban 
Fernández
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SALISBURY, MARYLAND.- Suman ya muchos los años desde
que comenzamos esta lucha contra la tiranía comunista de Cuba, más
de seis décadas en el caso de los que a temprana fecha decidimos no
aceptar las imposiciones arbitrarias del dictador que sustituyó a
Fulgencio Batista al frente del gobierno, utilizando todo tipo de vio-
lencia mientras se escudaba en un disfraz de santo y hacía uso de con-
signas engañosas para ganarse el apoyo de una población ingenua, que
mucho sabía de amor, de música y tabaco; de compartir bondades y
alegrías, pero muy poco interesada en cuestiones políticas.

Fue así que de la noche a la mañana nuestra Cuba querida
se transformó en una nación de luto y de miserias, dividida en
sus sentimientos. Unos son los seres de la raza mala, como
sabiamente los había señalado nuestro Apóstol, el gran José
Martí, un bando macabro integrado por los generadores del
odio irreflexivo y las peores mezquindades, oportunistas y
parásitos de la sociedad, que bajo el ala del tirano Fidel Castro
se sintieron poderosos y dueños de todo.  Otros integran esa
parte del pueblo poseedora de raíces de decencia y humanita-
rios sentimientos, personas empeñadas en ser dueños de su
propio destino y de construir con su aporte un futuro armóni-
co de progreso y de libertad. Negados también, por inútil y vil,
a enmarcarse dentro de un parasitismo incondicional en ama-
mantados servidores de un gobierno tiránico.

En fin, a causa de los fusiles revolucionarios que desde el pri-
mero de enero de 1959 (inclusive antes de esa fecha fatídica)
comenzaron a tronar en los paredones de fusilamiento y el cúmu-
lo de miserias que trajo consigo la pasión autoritaria de Castro y
su incapacidad para entender las necesidades del país, nuestra
joven nación no tardó en convertirse en una sociedad de persegui-
dores y de perseguidos. A estos últimos, entre otros miles, no tar-
daron en sumarse dos heroicos cubanos que, con honda tristeza
pero con inmensa satisfacción, hoy me mueven a escribir estas
líneas. Me refiero a Basilio Guzmán Marrero y a José Antonio
Jiménez, ambos, lamentablemente fallecidos en días pasados.

Nació Basilio Guzmán en el seno de una familia humilde en

la provincia de La Habana, en la zona campestre de Campo
Florido, no lejos de la playa de Guanabo. Debido a las limita-
ciones económicas que por entonces sufrían sus padres, su
infancia fue desgarradora en grado sumo, en ocasiones caren-
te de un par de zapatos y una muda de ropa adecuada para
cubrir su desnudez, con períodos prolongados de hambruna.
Bajo esas condiciones arribó Basilio a su juventud: extrema-
damente pobre en sus necesidades materiales, pero rico en su
caudal de decencia y en esa nobleza de alma que nunca lo
abandonó a pesar de sus grandes sufrimientos.

Por su amor a Cuba y a las instituciones democráticas, quienes
tuvimos la oportunidad de compartir parte de su fecunda historia,
siempre lo recordaremos con gratitud y cariño. Y tendremos pre-
sente el ejemplo de su estoicismo y de su valor para enfrentar la
crueldad de sus carceleros, durante los más de 22 años que duró su
tránsito de prisión en prisión, mientras extinguía la larga condena
de encarcelamiento que en los albores de su juventud le fue
impuesta por enfrentarse a las imposiciones del régimen comunis-
ta de Cuba.

Basilio Guzmán falleció a causa de una penosa y prolonga-
da enfermedad en su hogar de Arlington, Virginia, el pasado
13 de abril, justamente dos días antes de arribar a sus 85 cum-
pleaños. Durante muchos años, luego de haber encaminado su
vida disfrutando de la libertad de este país en su condición de
exiliado político, este cubano de alma noble y transparente se
desempeñó como Delegado de Alpha 66 en la ciudad de
Washington DC, donde, en más de una ocasión, fue recibido en
la Casa Blanca por presidentes de esta gran nación y por sena-
dores y destacados miembros de la Cámara de Representantes.

José Antonio Jiménez, de la misma forma que Guzmán, fue conde-
nado a prisión en juicio sumarísimo, ausente de toda imparcialidad y
sentido de justicia. Guardó largos años de ensañado cautiverio por
negarse a vestir el uniforme de los condenados por delitos comunes,
y rechazar con decisión y admirable valor todo intento del régimen
castrista por imponerle su humillante plan de rehabilitación, lo que lo

convirtió en uno de los pilares del presidio político plantado.

Como la inmensa mayoría de sus compañeros de prisión,
Jiménez se caracterizó por su rebeldía ante los atropellos con
que en vano intentaron doblegar su espíritu de lucha sus ver-
dugos al servicio de Castro. Luego de su excarcelación, no tuvo
más opción que marchar al exilio, donde prestó importantes
servicios al gobierno federal de este país, cumpliendo con pro-
fesionalismo y admirable disposición cada una de las misiones
que le fueron asignadas. Su carácter era afable y generoso y
entre otras de las formas que lo destacaron entre sus amigos,
inherente tal vez de su naturaleza o personalidad, era su faci-
lidad para intercambiar en estrecha comunicación con ellos,
noticias de la actualidad, sobre todo las relacionadas con su
Isla natal. Lamentablemente ya no está entre nosotros. Falleció
el pasado 25 de abril.

Al igual que Basilio Guzmán, desde hace unos pocos días su des-
tino se empinó a otra dimensión, más apacible y sublime. Ahora está
en los brazos de Dios, en merecida recompensa por todo el amor que
sembró a su paso por la vida y sus buenas acciones.

En Alpha 66, tenemos más de una razón para recordar y
querer a José Antonio Jiménez, este amigo ejemplar que tanto
aportó a la causa por la libertad de Cuba, quien entre otras
responsabilidades y virtudes se destacó por el admirable
desempeño de su trabajo como Delegado de nuestra organiza-
ción en la ciudad de Chicago.

Estos gloriosos luchadores no alcanzaron a ver la libertad de
Cuba, pero su aporte generoso y su sacrificio como un fecundo
sol siempre estará germinando en los espejos de la patria, irra-
diando su incandescente luz sobre los penachos de las verdes
palmeras, en las playas y en los campanarios, cuando cese la
noche nauseabunda del castrismo opresor y retorne, con sanda-
lias de prosperidad y vestida de fiesta la justicia y la paz; cuan-
do el amor, la comprensión  y la felicidad vuelvan a estar al
alcance de todos los cubanos.

NUESTRO TRIBUTO A DOS DE LOS BALUARTES DEL
PRESIDIO POLÍTICO PLANTADO

PoR ERNESTo DíAZ RoDRiGUEZ. EX PRiSioNERo PoLíTico cUBANo, SEcRETARio GENERAL DE ALPHA 66
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Ana

Inteligencia, bondad, belle-
za, simpatía, alegría de
vivir. Ningún ser humano es

perfecto, pero ella se acercaba a
la perfección y de la perfección
estuvo cerca como esposa,

madre, abuela, amiga y maestra. 

Nacida en la riqueza, despojada de

ella en plena adolescencia, se abrió camino como si
pobre hubiese sido siempre. América parecía hecha
para ella.

Difícil, por no decir imposible me  es para mi hablar de Ana
sin  que la emoción ocupe todo el espacio. Era, llegó a ser a
través de los años, la mitad de mi mismo, y ya no volveré a ser
el  que fui cuando ella estaba conmigo. No hay, nunca habrá
con que llenar el espacio que deja su ausencia.

Robert de Ana

ANA M. CAsAs beGUIrIsTAÍN 
de LUQUe esCALoNA

Murió la Madre de nuestro hijo

El jueves último, cinco de mayo, sobre las seis de la
tarde, a instantes de haber ocurrido, me dejó saber
mi hijo Demetrio José sobre la muerte de su

mamá Ana Margarita Casas Beguiristaín de Luque
Escalona que acababa de fallecer, y sobre cuyo estado
estábamos bien al tanto.

Tras más de tres décadas de operaciones, tratamientos,
recuperaciones y desafíos a la salud, le tocó enfrentar en
las últimas cinco semanas imprevistos mayores que la
condujeron  a una breve hospitalización y posterior reclu-
sión domiciliaria que le permitieron mantenerse en su
hogar hasta ser llamada por el Señor a una vida de eterni-
dad.

Nativa de la ciudad de Matanzas, hija de los esposos José
“Pepe” Casas Prendes y María Luisita Beguiristaín
Rivero de Casas, entrelazaba en su nombre dos apellidos
de fuertes raíces políticas y empresariales de Matanzas y
Sagua la Grande.

Asistió en la ciudad yumurina al Colegio “Miguel
Garmendia”, que dirigía la Dra. Carmen Urréchaga en

la calle Jovellanos a unos pasos de la Iglesia Catedral,
trasladándose posteriormente a la capital habanera,

donde continuó estudios en el recinto de las
Dominicas Americanas en la Finca “La

Coronela”.

Llegó al exilio, no vaciló a la hora de asumir los retos de
la nueva etapa, se desempeñó en un centro hospitalario a la
par que cursaba estudios en la Universidad Barry, obtenien-
do un Bachillerato en Artes y una certificación de maestra
de la Florida, siendo alumna aventajada de aquellos grupos
de cultura cubana que fomentaba la Dra. Florinda Alzaga
Romañach, junto a las ilustres hermanas García Tudurí,
entre otras.

Participó en los programas iniciales de las escuelas LIN-
COLN-MARTÍ, incorporándose posteriormente al sistema
escolar público de Miami-Dade, donde terminó dirigiendo
los planteles Citrus Grove  y Kinloch Park Elementary
hasta su jubilación.

Al hacer constar su fallecimiento hacemos llegar nuestras
condolencias a nuestro único hijo Demetrio José Pérez
Casas, a su esposa Susan; a su viudo Roberto Luque
Escalona; a sus nietos Sofía Isabella,  Demetrio Javier y
Nicolás; a sus sobrinos y demás deudos.

Mis padres, en la eternidad, perdieron una hija.
Nosotros, la madre de nuestro único hijo.

¡En la paz del Señor descanse su alma eterna-
mente!

Demetrio Pérez Jr.
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Los funerales de la edu-
cadora Ana
Margarita Casas

Beguiristaín se iniciaron
con un recibo en la noche
del lunes, seguido de un
acto religioso en la Iglesia
Católica St. Agatha en la
mañana del martes, el cual
culminó con un recuento de
vida a cargo de su hijo, el aboga-
do Demetrio José Pérez III, a quien
acompañaban su esposa Susan y sus hijos
Sofía Isabella, Demetrio Javier y
Nicolás.

Después de referirse al historial de su
madre, desde sus comienzos escolares en
Matanzas y posteriormente en La Habana,
resaltó su involucramiento en la escuela
secundaria y en la carrera universitaria así
como su desempeño en la educación privada

y pública de aquí, cuya carrera inició en
las Escuelas LINCOLN-MARTÍ y

finalizó en la Escuela Primaria
Kinloch Park Elementary.

De manera natural y familiar
recordó numerosas anécdotas
compartidas a través de sus 45

años de vida fructífera, el ejerci-
cio de su carrera legal y el privile-

gio divino de compartir una estructura
familiar junto a su esposa

Susan y sus tres hijos,
dejando profunda

constancia de gra-
titud a cuantos de
una u otra manera
a ellos se han
unido en este

camino a la
Eternidad de su

madre querida.

ANA MARGARITA CASAS BEGUIRISTAÍN
AGRADECE DEMETRIO JOSÉ PEREZ III LAS
MUESTRAS DE AFECTO EN LAS HONRAS
FÚNEBRES DE SU MAMÁ Y COMPARTE SUS

EXPERIENCIAS DE GRAN HIJO



www.libreonline.comMiÉRcoLES, 11 DE MAyo DE 2022
14

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

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 Sociedad Patriótica Amigos del
País ya se interesaba por la
Instrucción Pública en Matanzas,

y había señalado varios premios a los maes-
tros y a los discípulos; y el Diario de La
Habana del 14 de Febrero de 1819, hablando
de los progresos de la enseñanza en la ciu-
dad yumurina, y de la visita de inspección
del Superintendente Alejandro Ramírez, se
refería también a la emoción de ese señor y
del Gobernador Tirry al presenciarlo: exáme-
nes muy brillantes del mes de Enero anterior.

Tomás Gener (1779-1835), aunque
natural de Barcelona, quiso mucho a
Cuba, y fue un verdadero protector de la
instrucción en Matanzas.

Tirry dejó el mando en 1820 para trasla-
darse a Madrid y el Maestro González se fue
a La Habana pensando le convendría más
abrir otro instituto en esa Capital.

Dirigieron entonces, hasta el año de
1823, la escuela de Matanzas los maestros
Francisco  Alfaro e Ignacio Ribot, hasta
que en el mes de Mayo volvió a hacerse
cargo de ella el antiguo Director con un
nuevo contrato, mucho más ventajoso:
Dos mil pesos de sueldo, seiscientos para
un ayudante, y la obligación de instruir
gratuitamente a cien niños.

En 1821 Vicente A. Jaramillo escribió y
publicó un Curso de Taquigrafía: fue el pri-
mero que se publicó en Cuba.

González permaneció en su puesto tres

años más.

Hubo después una Escuela de idiomas
fundada por Francisco Guerra Bethencourt;
pero su duración no fue muy larga hasta
1829 solamente. Otra Escuela de francés y
de inglés fue fundada por el año 1827 por
Juan Carlos Leplicher; y en Noviembre de
1828 D. Francisco Muraillat abrió su
Escuela de Enseñanza Mutua bajo la pro-
tección de la Sociedad Patriótica. Según
Muraillat, su método (que él mismo califica-
ba de ingenuo) aceleraba extraordinariamen-
te el adelanto de los niños, acostumbrándo-
los al orden.

¡Confieso que no logré entender en qué
consistía su método ingenuo de enseñanza
mutua!

Enseñaba español, francés, inglés, lógi-
ca, elementos de matemáticas, geografía y
dibujo.

Siguieron a la de Muraillat, otra
Escuela de Enseñanza Mutua en Pueblo
Nuevo bajo la dirección de José Loreto y
Villa; y dos de niñas a cargo de las seño-
ras Josefa Delisle e Isabel Gerardo respec-
tivamente.

En 1828 la Diputación Patriótica
había creado una Sala de Lectura
Pública, precursora de la Biblioteca de
Matanzas.

En 7 de Enero de 1830, el bachiller
Francisco Antonio Elola y José M. Villa

abrieron otro Colegio en el que se enseñaba
también el francés y se admitían internos; e
igualmente admitía alumnas internas la Sra.
Josefa Delisle en su Academia de Santa
Cecilia.

Pero ya se empezaba a sentir la necesi-
dad de modificar los métodos de instruc-
ción pública, y en 1833, el Conde de Villa
nueva, Superintendente de Hacienda,
coadyuvado por la Diputación local de la
Sociedad P. Amigos del País, formó un
nuevo plan de estudios, abriéndose enton-
ces una nueva era feliz para la cultura de
Matanzas. Se aumentó hasta 630 pesos
anuales el costo de las escuelas, instalán-
dose en Matanzas tres de ellas y la cuarta
en la Mocha (19 de Nov. de 1834).

La Junta de Aprendizaje de la misma
Sociedad Económica había creado en 1830
una Sección en Matanzas para enseñar artes
y oficios a aprendices.

Agrega Pezuela que en los primeros
cinco años sólo pudo reunir 82 alumnos,
pero, más adelante, por el año de 1849, ya
prestaba verdaderos servicios a la ciudad
y alrededores.

De 1834, al año en que la fundación del
Colegio La Empresa marcó una era en la
historia de la I. P. de Matanzas, el nuevo
Colegio de San Claudio está citado varias
veces como uno de los más frecuentados.

(COnTinuaRá la sEMana PRóxiMa)
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El día que Esteban Fernández presentó su libro,
en Miami, este acto constituyó toda una fiesta de
patriotismo cubano, ya que allí relató paso a paso

todas sus anécdotas y vivencias   en la isla, las cuales fue-
ron certificadas en su prólogo por el Director de LIBRE
Demetrio Pérez Jr.

“Un Cafecito Cubano para el alma”, da gusto leerlo
una y otra vez, porque uno vuelve a los recuerdos inolvi-
dables de la Cuba de antaño, donde se reflejan todas las
costumbres del buen cubano, que en el exilio causan
mucha nostalgia.

“En su paisaje literario Esteban Fernández no oculta
su orgullo regional y familiar”, destacó Pérez en su
comentario de la obra, donde con una pluma que asombra
el autor dibuja todas aquellas anécdotas vividas con su
familia en tiempos pasados e inolvidables.

“Prácticamente mi juventud también la pasé en
Estados Unidos”. Pero recuerdo, eso sí, la Cuba de hoy.
La Cuba de la guerra de independencia. Es muy importante
porque trato también de revivir esa época tan maravillosa y
gratificante que viví allí junto con mi familia antes de salir
de la isla”.

“Y revivo, en esencia, también muchas cosas que la
gente de Cuba ahora no sabe. De esa Cuba republicana
donde nos criamos, junto con nuestras familias, experi-
mentando los mejores momentos de la vida tan gratifi-
cantes e inolvidables”, afirmó emocionado.

“En Cuba, le dicen a la gente, que no pueden tratar de
ocultar lo de la Cuba del pasado, donde nació toda la cultu-
ra, el patriotismo, la esencia de las grandes cosas, de las
edificaciones, de la Constitución de 1940, en fin, de todo
aquello que hizo que el mundo tuviera que hablar de la
isla”.

“Yo viví en la Cuba preciosa.  En realidad, práctica-
mente yo empecé en la historia de 1492, cuando se
formó en el Caribe el mejor país del mundo. Una de las
cosas que considero importante es que este libro es dife-
rente a todo lo que tú ves en otros libros”.

“Porque tú puedes abrirlo y leerlo, pero no por capítulos,
sino que esta una cadena seguida de datos y compilaciones,
que te llevan a entender   lo que ha sido Cuba y los cuba-
nos, en la  mejores épocas de la vida republicana, donde
nos sentíamos orgullosos de haber nacido allí”.

“Tengo más de 3,000 escritos. Busqué los que más han
gustado los cuales, en el fondo, son cerca de quince o
veinte. Soy el mejor crítico de mí mismo Me adentré,
quizás, en la mejor época que hubo en Cuba. Y que
algunos cubanos, inclusive, no la conocen”.

“Ya están llegando mis libros a Güines. Mi hermano
Carlos Enrique  ya los está recibiendo. Para que ellos (los
cubanos de ahora), en mi narrativa, sepan lo que en verdad
era la época de mi familia, de las amistades, de los conoci-
dos y de los vecinos, en nuestros lugares de infancia y
juventud que fueron maravillosos”.

“Por eso me duele, eso sí, cuando nos quitaron la
libertad, Porque, entonces, me tocó separarme de mis
padres. Yo estoy, por eso, en contra de Castro, desde
que era un niño. Desde que atacó el Moncada.  Conocí,

en aquel momento, un amigo cercano de Fidel, quien
me contó la verdad, sin tapujos”.

“Me dijo, sin titubeos, que ese hombre (Fidel) era un
gánster. Un verdadero monstruo.  Y entonces yo inmediata-
mente, cuando triunfó la barbarie, yo traté por todos los
medios humanamente posible de relatar esos días tan terri-
bles”.

“Estoy orgulloso de lo que he hecho. Quedó bien. El
libro está perfecto. Hoy mismo lo publiqué en
Facebook, sobre todo,  lo que dijo de él Demetrio Pérez
en el prólogo, que él escribió. Porque antes, de que lle-
gara la revolución, Cuba era el mejor paraíso para vivir
en el mundo”.

“Había defectos. Había errores, pero en realidad Fidel
Castro hubiera podido enmendar todos esos errores, en
menos de un mes, pero no lo hizo. La gente, inclusive, lo
ayudaba. Sin embargo, no atendió nada, decidiendo
implantar una tiranía de la que siempre vamos a tener que
arrepentirnos. Porque sometió al país a un sufrimiento
total”.

“Completamente destruyó al país. Salí el 12 de agosto
de 1962. Salí de 17 años. Toda mi vida la he vivido casi
en el exilio, pero añorando y luchando por Cuba. Desde
lo militar. Desde montar en un barco para desembarcar
en Cuba para tratar de luchar contra ese horrible y
desastroso sistema comunista”.

“Cuando miro hacia adelante, hacia el futuro, siento tre-
menda tristeza. Es como decir perdí mis emociones. Pero
sabía que tenía que hacerlo en ese entonces porque, a la
larga, me iban a fusilar. Me iban a condenar a cárcel”.

“Pero, desde luego, hubo mucha tristeza porque tenía
que dejar, entre otras cosas, a mi familia. A mis amigos.
A mi pueblo. Y a todas esas cosas que siempre me brin-
daron total alegría como ser humano en los mejores
momentos de mi vida”.

“De dejar a un pueblo. A todo lo que yo quería y enton-
ces, sinceramente, le digo que yo no vine a trabajar aquí:

Estuve tres años sin trabajar. Sin hacer los taxes.  Yo estu-
ve en la lucha contra Castro, Eso lo pongo en el libro. Al
poco tiempo de llegar a Estados Unidos, se presentó la
crisis de octubre de los cohetes”.

“Me inscribí, entonces, en el Ejército norteamerica-
no y me junté con los combatientes que estuvieron en
el Escambray. Y escaparon. Y me monté en el barco
“Velo” para iniciar la otra lucha. Pero fuimos captura-
dos por la marina dominicana y estuvimos allí algún
tiempo retenidos en la isla Beata 47 días”.

Esteban, quien ha leído dos veces su libro, está comple-
tamente satisfecho ahora de su obra. “Hay una cosa intere-
sante y es que el gobierno norteamericano empezó a ayu-
darnos porque estaban bravos, porque Fidel les había qui-
tado sus propiedades, creyendo nosotros inocentemente
que los norteamericanos eran nuestros aliados, pero al
final lo que hicieron fue un pacto y nos traicionaron”.

“La guerra no era imposible. Lo que pasa es que la
impidieron los norteamericanos. Si ellos quisieran, en
cuestión de meses ya la guerra estaría andando y los
cubanos estarían peleando para derrocar esa tiranía,
pero eso no ocurrió nunca”.

Finalmente destacó que “ se adentró en la cultura de
este país y, sus costumbres, después de terminarse las

cosas malas. Se fue para California. “Allí eso es un nido de
comunistas. Y, por eso, conformamos la juventud cubana
para combatir a los comunistas locales y a los hippies”.

“No quedaba más remedio, cuando se acabó la
guerra y USA nos quitó la ayuda, que ponernos a
trabajar. En casarse y tener hijos. Y es entonces
cuando empecé a escribir sobre Cuba. Llevo 55 años
escribiendo.  Tuve una columna en el periódico “20
de mayo” con una nota breve y muy leída. Eso me
hizo feliz”.

“Ahora mi vida, actual, ha sido muy gratificante.
Después de escribir durante 55 años, algún día, decidí tras-
ladarme para Miami. Porque aquí esto es Cuba.  Soy retira-
do y estoy dedicado por completo a escribir. Yo resumo
todo en que cuando me levanto, pienso en qué forma puedo
hacerle daño a la tiranía castrista, que ya lleva más de 60
años en el poder”.

“Y de paso transmitirle a la juventud cubana, allá
adentro, lo que está pasando y lo que está sucediendo
fuera de Cuba, porque ellos creen, inocentemente, que
nosotros le vamos a quitar sus cosas pero deben saber
que lo único que queremos con ellos, es ayudarlos para
rescatar de nuevo la libertad”.

Finalmente “estoy muy orgulloso de haber sido amigo de
Agustín Tamargo, quien leía mis escritos, exaltando la
pluma mía porque cuando hablaba de Cuba, lo hacía de una
manera muy jocosa y brillante, con verdadero patriotismo y
amor hacia la bella isla del Caribe”.

“La juventud y el pueblo cubano, de ahora, tienen
que saber que hubo una Cuba buena. La mejor de todas
las épocas. Ellos allá no conocen nada. No saben cuáles
fueron los presidentes. Ni mucho menos la historia
republicana y próspera de Cuba”.

“La tiranía no ha hecho ni una fábrica de refrescos.
Destruyeron todo. Si no fuera porque le mandan de aquí
remesas, la gente en la isla no tendría ni siquiera ropa con
que vestirse y, menos  con qué comer”.

¡esteban plasmó en su libro 
todo su patriotismo cubano...!

Fernández estuvo firmando y vendiendo su libro en la sede de
la Junta Patriótica cubana,  aparece con Paco Esquivel y

Silvia Pairot.
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Desfilando mostró música y arte

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Un hermoso espectáculo lleno de
música, danzas y vestuarios
típicos de la región caribeña de

Colombia, fue el que presentó el Carnaval
de Barranquilla Miami-USA, durante un
desfile por las calles de la bella ciudad de

Coral Gables.

Todos los personajes de esta agrupa-
ción cultural, sin lugar a dudas, se “roba-
ron” el show recibiendo eufóricos aplausos
del público, que se deleitó viendo todas las
comparsas de este carnaval que es uno de
los más populares en el puerto de Colombia
sobre el Mar Caribe.

Paula ordóñez, Ryan Halleck, yurena
Marín, Fedra Medina carnaval de

Barranquilla Miami USA, Juan carlos
Barrios Rey momo carnaval de
Barranquilla Miami USA 2019.

Reina del carnaval de Barranquilla Miami
USA Nativa.

Directiva del carnaval de Barranquilla Miami USA de izq. a derecha Elizabeth
Ruiz, Silvia otero, Reina del carnaval de Barranquilla 2022 Valeria charris

Salcedo, consulado Mónica Trujillo, Fedra Medina, Rey Momo del carnaval
de Barranquilla Miami USA Andy ortega y Andréa charris Salcedo. 

Rey Momo del carnaval de
Barranquilla Miami USA

2022 Andy ortega.cónsul Pedro Agustín Valencia y su comitiva.

La negra Tomasa del carnaval de
Barranquilla Miami Usa , Valeria

charris Salcedo Reina del
carnaval de Barranquilla Miami

USA 2022 y Nativa Reina del
carnaval de Barranquilla Miami

USA.

concejal Distrito 11 christian
cevallos y Ryan Halleck Rey

Momo especial 2020 del
carnaval de Barranquilla Miami

USA.

EL CARNAVAL DE BARRANQUILLA MIAMI-USA  
“ROMPIÓ FUEGOS” POR LAS CALLES DE  CORAL GABLES
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Los organizadores de la
Fórmula 1 del Grand Prix, a la
larga, se lucieron ya que en los
distintos eventos todos los asis-
tentes vibraron con los motores,
especialmente, los niños quienes
guiaron karts super rápidos en
pistas acondicionadas en Design
Distric.

Pero el que se robó todas las
miradas fue Max Verstappen de
la escudería Red Rebull quien al
final se impuso en el sinuoso cir-
cuito que se corrió en horas de la
tarde del pasado domingo y man-
tuvo cautivos a todos los aficio-
nados en una disputa donde hubo
varias colisiones.

Mientras tanto los pilotos

profesionales de esta catego-
ría tan especial, que enloque-
ce al mundo de los motores,
disputaron el Gran Premio
de Miami, en los alrededores
del estadio Hard Rock, donde
la multitud se congregó, en
automóviles y caminando
cerca al óvalo principal.

Pero los que no pudieron
pagar costosas entradas,
entonces, se resignaron a ver
la carrera en una pantalla
gigante en el BayFront Park,
en el Downtown de Miami,
donde las boletas estuvieron
muy baratas y allí también se
vivió la emoción de las pistas
de esos automóviles tan velo-
ces.

Con un inmenso récord de
audiencias televisivas, la

Fórmula 1 puso a prueba el
pasado fin de semana su cre-
ciente popularidad en
Estados Unidos, con la inau-
guración del Gran Premio de
Miami (Florida), que reunió
a los más populares pilotos
como Hamilton, Alonso y
Denies.

El monegasco Leclerc y
Ferrari dominaron en las
clasificaciones de pilotos y
constructores, con 27 y 11
puntos de ventaja respecto
a Verstappen y Red Bull,

pero el domingo todo estu-
vo a favor de Verstappen,
quien en las últimas arreba-
tó el triunfo a otros favori-
tos.

Con 86 puntos, Leclerc
quien tenía garantizado man-
tenerse por delante del actual
campeón mundial, a la larga,
no aprovechó sus errores y
Verstappen se los cobró
caro al ganarle tras pasarlo
casi en las dos últimas vuel-
tas a más de 250 kilómetros
de velocidad.

En las graderías los aficionados se emocionaron ante el rugir de
los motores.

Verstappen de Red Rebull celebró con
champaña su triunfo.

Algunos de los famosos pilotos de la Fórmula 1 
se mostraron ante la prensa.

En el BayFront Park de Miami
hubo uno de los eventos más
importantes con presencia de

los famosos pilotos.

La Fiscal Estatal  Katherine Fernández Rundle y 
el comisionado José “Pepe” Díaz asistieron a los eventos 

de esta carrera, entre otros.
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UN IDEAL DE PATRIOTISMO, EL PRÓCER QUE ENTREGÓ SU VIDA 

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

“Si algo queda claro en este siglo XXI es la
lucha frontal y patriótica que iniciaron Máximo
Gómez y José Martí para finiquitar la libertad en
Cuba, siendo como la prendida inicial del cande-
labro que ahora falta por seguir encendiéndolo,
para devolverle la democracia a la isla”, opinó el
profesor Héctor D. Pastora.

“Como era de esperar, ambos organizadores
de la lucha por la libertad de Cuba contra el
colonialismo español estaban ansiosos por
ocupar sus puestos en la vanguardia de las
acciones armadas, iniciadas con el levanta-
miento del 24 de febrero de 1895 en varios
puntos del territorio nacional”, recordó.

“El 11 de abril de 1895 se produjo por Playitas
de Cajobabo, un punto geográfico situado en la
actual provincia de Guantánamo, la llegada a
Cuba de José Martí y el generalísimo Máximo
Gómez, quienes venían en una misión secreta
pero necesaria en aquellos momentos”, relató.

“Ambos paladines habían rubricado el 25
de marzo el histórico documento conocido
como el Manifiesto de Montecristi, que de
hecho constituía el programa de la
Revolución, para llevar adelante las acciones
bélicas contra el colonialismo español, en la
contienda denominada por Martí La Guerra
Necesaria”.

“Como era de esperar, ambos organizadores
de la lucha por la libertad de Cuba contra el
colonialismo español estaban ansiosos por ocu-
par sus puestos en la vanguardia de las acciones
armadas, iniciadas con el levantamiento del 24
de febrero de 1895 en varios puntos del territo-
rio nacional”.

“Martí era el delegado del Partido
Revolucionario Cubano, organización creada
para organizar y dirigir la lucha, y el genera-
lísimo Gómez ostentaba el máximo grado
militar del Ejército Libertador Cubano. Ya
para entonces se encontraba en Cuba otro
paladín de la libertad, el Mayor General
Antonio Maceo, que había arribado el pri-
mero de abril del propio año por Duaba”,
explicó.

“Muy cerca del sitio por donde desembarcaron

Martí y Gómez, en un
lugar conocido como
Rancho de Tabera,
Gómez impuso a
Martí el grado militar
de Mayor General,
máxima jerarquía de
las tropas mambisas,
el que ostentó hasta su
caída en combate en
Dos Ríos el 19 de
mayo de 1895”, aña-
dió.

“A Martí pertene-
cen estas palabras:
“Yo evoqué la gue-
rra. Mi responsabili-
dad comienza con
ella, en vez de aca-
bar”. Y a Gómez
corresponden las
siguientes: “¡Soldado,
llegaremos hasta los últimos confines de occi-
dente, hasta donde haya tierra española, allí se
dará el Ayacucho cubano!”, dijo.

“Los acontecimientos poste-
riores son sobradamente
conocidos. Martí y Gómez
permanecen unidos en la his-
toria y juntos en la gloria. Por
eso es necesario recordar
todos estos pasajes de estos
dos próceres quienes fueron
paladines de levantar las pri-
meras obras de la indepen-
dencia de Cuba”, reiteró.

“En 1898, tras tres años de
guerra, los patriotas cubanos
estaban a punto de conseguir la
victoria final contra España y
conquistar al fin su independen-
cia después de cerca de 30
años de lucha. En el momento
en que el triunfo se vislumbra-
ba en el horizonte, los Estados
Unidos decidieron intervenir

militarmente en Cuba para impedir que la isla
accediera a su legítima emancipación”, denunció
Pastora.

“El Tratado de París se firmaría en 1898
entre Madrid y Washington, sin la presencia
de los cubanos que habían vertido su sangre
por conquistar su libertad. Tras tres años de
ocupación militar, la Casa Blanca impuso a
Cuba la integración de la enmienda Platt en
la nueva Constitución, la cual cerraba toda
posibilidad de verdadera independencia”,
precisó.

“Ésta autorizaba en efecto al poderoso vecino
a intervenir militarmente en todo momento en
la isla para proteger sus intereses y exigía de las
nuevas autoridades cubanas conseguir su autori-
zación antes de firmar cualquier acuerdo con
una potencia extranjera. Los temores de José
Martí se revelaron justos y Cuba pasó del esta-
tus de colonia española al de protectorado esta-
dounidense”, insistió.

“La cubanía. Portador de ideas universales
de emancipación, fundó las bases de la uni-
dad nacional, no sólo contra el colonialismo
español sino sobre todo contra el expansio-
nismo de los Estados Unidos, preconizando
al mismo tiempo una gran unión panamerica-
na que realizaría el sueño de Bolívar de la
“Patria Grande”, concluyó.

“el candelabro de martí y gómez deberá
apagarse  sólo cuando cuba sea libre”

El profesor Héctor Darío Pastora le dio gran impor-
tancia a la apertura de los inicios de las guerras

independentistas en cuba iniciadas por José Martí. 

El presidente del Movimiento Dariano en Miami, Héctor Darío
Pastora, dijo que ahora se deben recoger todos esos legados

para continuar y sellar la libertad y la democracia en la isla
con las nuevas generaciones de juventudes cubanas y de la

oposición.
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Hubo muchos regalos y mucho entretenimiento.

La cumbia colombiana subió el ambiente de 
emoción y baile en este acto cultural para las madres.

Los cómicos no pudieron faltar en esta fiesta tan
tradicional.

Presentación de los grupos
latinos que frecuentan este

centro de León.

Miembros de León, de los
grupos culturales, 

animaron la fiesta de las
madres.

Gladys fue una de las miembros que disfrutó de
su fiesta el viernes pasado.

Hubo también bailes de 
algunos de los trabajadores

de este centro médico.

No faltaron los bailes
populares de los países

caribeños.
Una fiesta inolvidable y tradicional que emociona todos

los años a la familia de León.
La majestuosidad de los trajes y bailes típicos de

las regiones suramericanas.

¡ EN LEóN… APOTEóSICO 
EL DÍA DE LAS MADRES¡

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Regalos, música, comedias, poesía y baile,
para celebrar un momento apoteósico en
el Día de las Madres, en León Medical

Centers el pasado viernes, en su sede de Kendall.

El grupo de baile y de comedias de este centro
preparó todo un programa de ambiente para feste-
jar esta fecha y, al finalizar,  ofrecieron una comida
deliciosa a todas las madres que allí asistieron.
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Otro dominicano, Gil de la Rosa, se
integra luego a la columna invasora
que llega a Mantua el 22 de enero de

1896 tomando parte en la Primera Campaña de
Pinar del Río y el 12 de marzo (1896) atacó el
poblado de Cabañas. Aunque Maceo lo repren-
de en marzo del 96 por falta de disciplina, lo
designó el 22 de octubre del 96 Segundo Jefe
de la Brigada Occidental de Pinar del Río,
subordinado al Coronel Juan Lorente.

Dionisio Gil de la Rosa, médico, nacido
en Concepción de la Vega el 8 de noviembre
de 1851, formará parte del ejército de su
país alcanzando el grado de General de
Brigada durante el gobierno de Ulises
Heureaux (1897-1899). Viajó a Cuba e ingre-
só en el Ejército Libertador el 6 de agosto de
1895, incorporándose al Primer Cuerpo en
la provincia Oriental y el 7 de febrero del 96
es asignado al Estado Mayor del General de
Brigada Pedro Díaz, jefe de la Tercera
Brigada de la Segunda División del Quinto
Cuerpo en Laguna de Ariguanabo, en San
Antonio de los Baños, pasando a los pocos
días subordinado al Teniente Coronel Adolfo
del Castillo.

En agosto de 1896 comienza de la Rosa a
prestar servicio bajo el mando del General
Rafael de Cárdenas, participando en el ataque a
Guanabacoa el primer día de diciembre de ese
año y al iniciarse el nuevo año ocupa la
Jefatura de Sanidad de Su División bajo las
órdenes del General de Brigada Alejandro

Rodríguez.

Durante ese tiempo, este esforzado médi-
co dominicano brindó sus servicios al ejérci-
to libertador y a la población por las enfer-
medades que atravesaban en las provincias
de Matanzas y La Habana, lo que no le
impidió, junto con su compañero Aranguren,
volar un tren en San Miguel, Matanzas, por-
que Gil de la Rosa sobresalió no sólo como
un dedicado galeno sino, también, como
valeroso guerrero distinguiéndose en el
encuentro de Río Hondo (28 de marzo de
1897) donde cayó prisionero el Mayor
General Juan Rius Rivera, y tomó parte en
más de 64 acciones combativas, una de las
últimas en Santa Elena cuando dirigía el
Regimiento.

Terminada la guerra, pero antes de estable-
cerse la república, pereció Gil de la Rosa vícti-
ma de la agresión de dos agentes de la policía.

HIJOS DE CUBANOS NACIDOS EN 
SANTO DOMINGO Y COLOMBIA

En Puerto Plata, República Dominicana,
ingresa en el Ejército Libertador Faustino
Sirvén Pérez Puelles nacido en República
Dominicana en 1871 de padres cubanos. El
12 de diciembre del 95 se incorpora el médi-
co Sirvén, de quien antes hablamos, al cuar-
tel general del Mayor General José Manuel
Capote sirviendo allí al frente de la Jefatura
de Sanidad. Se destaca el médico Faustino

Sirvén en la asistencia a los heridos en la
toma de Guáimaro (del 17 al 28 de octubre
de 1896), los heridos en el encuentro de
Jiguaní el 12 de marzo del siguiente año, del
97 y a los de las Tunas del 28 al 30 de agosto
de 1897. Como combatiente participa en el
ataque y toma esta ciudad bajo el mando del
Mayor General Calixto García.

Hermana de Faustino Sirvén es Mercedes
Sirvén Pérez Puelles que nace en
Bucaramanga, Colombia e ingresa en el
Ejército Libertador el 5 de octubre del 96 en
la región de Holguín donde con el grado de
comandante fundó una especie de botica en el
rancho Pamarito al sur de las Tunas para abas-
tecer de medicamentos a distintos centros de
curación de las tropas mambisas. Fue
Mercedes Sirvén Pérez Puelles la mujer que
alcanzó el más alto grado militar en el
Ejército Libertador.

Como vemos, Faustino Sirvén sirvió en el
Ejército Libertador, en la Guerra de
Independencia subordinado al Mayor
General José Manuel Capote. No pudo estar
mejor ubicado el joven médico cuando en
diciembre del 95 a los 24 años se incorpora
al Ejército Libertador. Su superior, el Mayor
General José Manuel Capote Sosa, nacido en
Bayamo el 16 de septiembre de 1842, se
había incorporado a la revolución el 13 de
octubre del 68 junto con Luis Figueredo en

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 (Vi de Vi)

CUBA:
MAMBISES NACIDOS
EN OTRAS T IERRAS

(Pasa a la Página 21)
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la región de Holguín.

EL GENERAL CAPOTE A CUYAS
ÓRDENES SIRVIÓ EL CUBANO 

DOMINICANO FAUSTINO SIRVÉN

Participó Capote de inmediato en la toma de
Bayamo (del 18 al 20 de octubre de 1868) sirvien-
do a las órdenes del Mayor General Máximo
Gómez y combatió en Naranjo-Mojacasabe
(febrero 2, 1874) donde fue herido y en la batalla
de las Guásimas, del 15 al 19 de marzo de aquel
año. Sobresale la figura de José Manuel Capote,
en Guáimaro el 3 de enero del año 76 y en Las
Tunas en marzo de aquel año. También forma
parte de las tropas que toman Guisa en ese año tan
duro para las fuerzas insurrectas. No podía José
Manuel Capote estar ausente cuando comienza la
Guerra Chiquita pero fue capturado por los espa-
ñoles y, como José Maceo y tantos otros, pasaría a
las prisiones de Chafarinas.

En la Guerra del 95 Capote se alzó desde
el primer día en la zona entre Cauto el Paso
y Bayamo, incorporándose a las fuerzas del
General Bartolomé Masó, en Corralillo,
cerca de Guisa.

El 12 de marzo de 1895 atacó a una colum-
na enemiga, y el primero de abril (1895) sostu-
vo un combate en los Moscones.

El primero de junio, Capote al frente de
unos 100 hombres, se unió a Gómez en Las
Tunas. Luego Gómez cruzaría el Río Jobabo,
en dirección a Camagüey, para iniciar la
Campaña Circular, en cuya primera etapa
participó José Manuel Capote.

Toma parte José Manuel en los combates de
Altagracia (junio 14, 1895), la Ceja (junio 16,
1895), el Mulato (19 de junio de aquel año en
el que se le unen las tropas del Coronel
Victoriano Garzón y San Jerónimo tres días
después, regresando a Las Tunas el primero de
julio; cumpliendo órdenes de Gómez.

El bayamés Capote resultó herido en el
combate de Sao Claro el 11 de agosto del 95
pero con estas acciones numerosas contribu-
yó a que la columna invasora, bajo el mando
del Mayor General Antonio Maceo, pasara
la trocha de Júcaro a Morón.

Participa en los ataques a Guáimaro que se

realizan del 18 al 28 de octubre de 1896, en los
que interviene el médico Faustino Sirven y en
el de Jiguaní el 12 de marzo del siguiente año;
así como los de las Tunas del 28 al 30 de agos-
to y el de Guisa el 28 de noviembre. Meses
después formó parte en el asalto a Bayamo el
28 de abril de 1898.

Sigue combatiendo sin descanso José
Manuel Capote Sosa que llegaría a ocupar el
grado de mayor general, cuando toma los
poblados de San Miguel, Maniabón y Puerto
Padre.

El 24 de junio de 1898, durante el sitio a
Santiago de Cuba, embarcó este distinguido
bayamés con sus tropas por Aserradero, cerca
de la ciudad, para desembarcar en la playa de
Siboney, participando en el combate de Auras,
el último de la guerra.

CUBANO-AMERICANOS EN NUESTRAS 
GUERRAS INDEPENDENTISTAS

Francisco Carrillo Morales nació en San
Juan de los Remedios, Las Villas, el 4 de octu-
bre de 1851. Cuando Las Villas se alzaron en
1869 se incorporó al Ejército Libertador en las
fuerzas del Mayor General Salomé Hernández
de quien hemos hablado en esta obra.
Posteriormente marchó con las tropas villare-
ñas a Camagüey. En el campamento de
Jimaguayú del Mayor General Ignacio
Agramonte, el 10 de mayo de 1873, en la víspe-
ra de su caída Agramonte, le entregó al enton-
ces Capitán Carrillo un revólver como estímulo
por haber obtenido las mejores calificaciones
en la academia que él dirigía.

Subordinado ahora al nuevo jefe de
Camagüey, el Mayor General Máximo Gómez,
se destacó Carrillo el 28 de septiembre de 1873
en el ataque a Santa Cruz del Sur. Fue herido
en el segundo combate de Jimaguayú. Participó
en las acciones de la Sacra, Palo Seco y las
Guásimas sobre las que hemos hablado en dis-
tintas páginas de este libro. Pasó a Las Villas y
se unió a las fuerzas del entonces teniente coro-
nel Francisco Jiménez atacando, al frente de 30
hombres el fuerte Tetuán, cerca de Remedios.
Carrillo Morales recibió una herida en el com-
bate de Nuevas de Jobosí el 28 de noviembre
de 1876. Participó en el combate de Aguada del
Tinglado y luego del Pacto de Zanjón tomó
parte en la Guerra Chiquita. En esta etapa libró
las acciones de Ingenio Viejo, Caraballo, e
Itabo, Juan de Vera, Pesquero y Sabanas

Nuevas de Jobosí; y en noviembre (1879) tuvo
un encuentro con tropas españolas en Sabana
de Pedro Barba, cerca de Zulueta.

Mencionaremos ahora el dato de más
interés personal de este hombre que llegó a
alcanzar en el Ejército Libertador el grado
de mayor general.

Al capitular en la Guerra Chiquita, el 30 de
septiembre de 1880, marchó a los Estados
Unidos donde residió durante 12 años y obtuvo
la ciudadanía norteamericana. Al regresar a
Cuba en 1892, se incorporó a los trabajos cons-
pirativos convirtiéndose en uno de los principa-
les organizadores de la Guerra del 95.
Precisamente en la mañana del 24 de febrero
fue detenido en Remedios y remitido a la forta-
leza de la Cabaña. El gobierno de Estados
Unidos reclamó su expatriación por su condi-
ción de ciudadano norteamericano. Salió hacia
Estados Unidos el 30 de mayo de aquel año.
Regresó al frente de la expedición del vapor
Horsa, junto con el entonces General de
Brigada José María Aguirre. Se dirigió a la pro-
vincia de Camagüey donde le ordenaron pasar
a la provincia oriental en la que tuvo la oportu-
nidad de combatir en Holguín y las Tunas.
Auxilió con su tropa al cuarto viaje del vapor
Dauntless, que, bajo el mando de Miguel
Betancourt Guerra, desembarcó por el río
Hondo en el límite entre Trinidad y Cienfuegos.

Este incansable batallador participó en el
combate de Paso de las Lamas donde murió
el General Serafín Sánchez (18 de noviembre
1896). Carrillo fue herido. Después atacaba
Mayajigua y luego libró el combate de
Arroyo Blanco el 3 de diciembre de 1897 y el
de las Delicias.

El 9 de abril de 1898 Francisco Carrillo fue
enviado a Cayo Hueso donde debía coordinar
con el alto mando norteamericano las acciones
relativas a la intervención de éste en la guerra.
Cumplida la misión Carrillo regresó a Cuba el
12 de mayo de 1898 para seguir combatiendo.
Su última acción de guerra fue la entrada a
Mayajigua el 21 de agosto de 1898. Sobrevivió
en las tres guerras que participo y en la repúbli-
ca ocupó cargos electivos en Las Villas. Se
convirtió en el Vicepresidente de la República
durante la presidencia de Alfredo Zayas de
1921 a 1925. Murió en La Habana el 11 de
noviembre de 1926.

(Continuará la semana próxima)

(VIEnE dE La págIna 20)

PARTICIPó CAPOTE DE INMEDIATO EN LA TOMA DE BAyAMO  
(DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 1868) SIRvIENDO A LAS 

óRDENES DEL MAyOR GENERAL MáxIMO GóMEz 



Martí no conoció odio en sí. su rosa blanca no se cultivaba en
invernadero oculto. Prefería el oro de los astros. Amar es el modo
de crecer. solo para hacer el bien la fuerza es justa. Martí nunca
fue dividido por dogmas o credos clausurantes. No hay por qué
declarar guerra a la rosa. beber de agua y aire corrompidos y que-
dar sano: he ahí maravillas. donde el virtuoso se resta el ambicio-
so vence. Un hombre debe distinguirse de otro solo por el fuego de
la frente. ¡Triste el que muera sin haber hecho obra! La rosa sin
muerte.
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E l periodista argentino Álvaro
Yunque en unas bellas frases
comentando el centenario de

Martí encuentra un pensamiento certero
sobre una maravillosa característica del
sacrificado en Dos Ríos “Cuba puede
celebrar hoy al héroe perfecto en
cuyas manos no se encendió nunca la
rosa del odio”.

Y ello es cierto. Jamás el odio, alimenta-
do de una ira estéril nació en Martí. Su cla-
ridad poética la resguardaba, con una lum-
bre natural que le transparentaba y que le
definía la persona. No podía odiar. Ni aun a
los españoles que oprimían a su patria odia-
ba. Esto lo expresó tantas veces que es can-
sino remarcarlo. Y es la presencia de esta
pasión terrible lo que más nos impresiona-
ba.

HiSTRioNiSMo. El histrionismo es uno de los
grandes males que gravitan sobre la memoria
de Martí. Los exteriores “homenajes martia-
nos” me suceden, pero la República continúa
acarreando vicios coloniales, la moderadora
politiquería carece de brida, las siempre anun-
ciadas reformas agrarias verdaderas se esfu-
man y toda la devoción a Martí no pasa de ser
regularmente una farsa histriónica.

FiESTA MARTiANA. con numerosa concu-
rrencia de pueblo se celebran fiestas martia-
nas actualmente. Discursos y elogios patrióti-
cos, tan vacíos como inocuos, resuenan en
las tribunas. Pero lo esencial del pensamiento
martiano no se ha cumplido. y el resto es
farsa.

MENDiciDAD  iNFANTiL. Las criaturillas calle-
jeras – acotó Martí- son como frutas nuevas
podridas en el árbol porque como cuanto
representaba el abandono de los hijos de la
pobreza. Martí exclamaba cuidado y celosa
enseñanza para ellos. La mendicidad  infantil
es una dolorosa lacra nacional.

cULTiVo ABSURDo. En crisis grande ha de
verse todo pueblo que la subsistencia a un
solo cultivo, nos aleccionó Martí.  No se ha
preocupado  seriamente en resolver este grave
problema del azúcar como absoluta fuente.

NiñoS GUAJiRoS TRABAJANDo. Escribió
Martí refiriéndose a los niños campesinos,
niños obligados a trabajar rudamente por la
adversidad en que sus padres viven.

EScUELAS qUE SE cAEN. He aquí una
importante escuela Primaria, Superior,
derrumbándose en cienfuegos. Abandono ofi-
cial de ayer y hoy. La necesidad de levantar
muchas escuelas (con confianza adecuada)
se tornaba pasión en Martí: “Hombres reco-
gen quien siembra escuelas”, decía. ya esas
no se siembran meramente. 

POR SAMUEL FEIJOÓ (1953)

NOTAS DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE MARTÍ (1853-1953)

MARTÍ EN ROSAS BLANCAS

GUAJiRoS ABANDoNADoS. “Los campesi-
nos son la mejor…”, escribió José Martí.

Ayuno en la colecta Martiana. Estos pobres
macheteros José y Gerardo Núñez, de
cienfuegos, que ganan tumbando caña un
peso por cabeza, fueron privados de comer
un día por una de las injusticias de la ley pro
colecta al homenaje nacional a Martí, cuya ley
obligó a ceder a cada trabajador un día de
haber para construir un monumento al más
modesto de los cubanos, al que menos amaba
la falsa pompa de la “grandeza”, y con el que
menos  se ha cumplido.

Feas imágenes. A Martí, tan preocupado por
las Bellas Artes se le han erigido numerosas
estatuas, carentes de belleza. He aquí por
ejemplo, un adefesio de piedra, en el parque
de cruces.
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En un nuevo aniversario de la Constitución
de Cuba como república independiente y
soberana actualizan los hechos más salien-

tes de nuestra historia y nos sentimos inclinados al
recuento y a la reflexión. Fue tarea cíclopes izar la
bandera de Narciso López en los mástiles de Cuba
Libre. 

Donde más de medio siglo se movilizaron los
cubanos para plantear sus reivindicaciones, para
demandar ante la Metrópoli un mejor trato, para
conspirar contra sociedades secretas, para alistar,
en fin, a los patriotas en un empeño revolucionario
que habría  denostar muchos estrago y muchas
vidas pero que a la postre nos daría  el derecho a
figurar entre las personas libres del mundo.
Cuando se repasa la historia de nuestras luchas
por la libertad se comprende el amor de nuestro
pueblo a sus instituciones democráticas y republi-
canas, a los derechos que a de machete conquistó
en la manigua. No fue un regalo la libertad  para
los nacidos en esta. Fue un ideal alcanzado con
sacrificio y con dolor y como tal ha de ser defendi-
do en todo tiempo con renovado dolor y renovado
sacrificio.

El 20 de mayo de 1902, cuando se arrió la bande-
ra de las barras y las estrella y se izó en su lugar el
triángulo rojo y la estrella solitaria, muchos hombres
que habían curtido su cuerpo y su espíritu en las dos
guerras, derramaron lágrimas de emoción. Se com-
prende perfectamente aquella espontánea efusión del
sentimiento patrio. 

A 120 años de aquel magno suceso la inaugura-
ción de la república independiente se nos aparece
como un alba radiante, como un milagro de fe, per-
severancia, de amor. Fuimos los últimos en alcan-
zar la libertad. Cuando casi toda la América  impo-
ne reto al yugo, nosotros seguíamos siendo escla-
vos. Por eso fue mayor nuestra pasión y mayor otra
angustia. 

No queríamos ser los rezagados, derelictos en
un continente consagrado a la democracia y a la
libertad. Y todavía hubo un motivo nacional para
acrecer nuestra congoja: la derrota de las armas
españolas en una guerra que habíamos dado en
1895, que había conmovido a la isla de extremo a
otro con la proeza de la invasión y la patria humi-
llada  con los horrores de la concentración weyle-
riana, no significó la asunción inmediatamente los
cubanos del gobierno propio. 

De momento nos echó a un lado y ni siquiera se
nos tuvo como en el Tratado de París, que firmaron

plenipetinciario españoles e hispanoamericanos.
Tuvimos que esperar para que se reconociese en la
práctica nuestro derecho a la soberanía, que ya se
había reconocido antes en la letra de la  Redacción
Conjunta. Aquella espera está llena de aprensiones
y recelos. 

Los más impacientes llegaron a pensar que
todos los sacrificios habían sido estériles y que
Céspedes, Agramonte, Maceo y Martí habían
muerto en vano. Triunfaron, al fin, las aspiraciones
legítimas de nuestro pueblo la potencia que había
sido nuestra aliada y cuyos patriotas se habían con-
fundido con los nuestros en los campos de batalla
de Oriente, luchando con parejo heroísmo por una
misma causa de libertad y decoro, solo permaneció
en Cuba el tiempo necesario para que se organiza-
se el ejercicio de la soberanía por los propios cuba-
nos a  través del único procedimiento realmente
democrático, realmente válido; el de la elección
popular.

En la primera consulta al pueblo resultó electo un
ciudadano que poseía una gran ejecutoria y gozaba de
un extraordinario prestigio don Tomás Estrada
Palma. Con  él estrenamos el gobierno propio en un
ambiente de sencillez y austeridad.

Cualquiera que sea el juicio general que su admi-
nistración merezca, con rasgo que nadie discute resal-
ta en ella y la caracteriza la honradez. Don Tomás
Estrada fue un administrador de los fondos públicos.
Como dice el ejemplo de arriba, no tuvo que recurrir a
métodos especiales de vigilancia, de inspección o de
represión para que sus ministros y altos funcionarios

se atuviesen a sus consignas escrupulosas. Con un
sentido patriarcal de la jefatura del Estado, trataba a
todos con amable solicitud, sin jactancias ni discrimi-
naciones. Y al terminar sus labores en Palacio, regre-
saba muchas veces a su casa en el tranvía confundido
democráticamente con los hombres y las mujeres del
pueblo.

El recuerdo del primer gobierno republicano
invita a reflexionar sobre un tema que nunca pasa
de actualidad; el de la honestidad administrativa.
Una de las grandes quiebras de la República ha
sido la banalidad de la mayor parte de sus servido-
res. El mismo gobierno interventor que padecimos
después  de la revolución a que dio lugar la manio-
bra reeleccionista, urdida por la camarilla de don
Tomás, fue un lamentable exponente de corrupción
y escándalo.

A partir de aquel mal ejemplo se inició en la
República la carrera del peculado, carrera desenfrena-
da que le ha quitado grandeza a la política y la ha con-
vertido, salvo naturales y honrosas excepciones, en
ruin granjería.

Inauguramos la República en medio de un
entusiasmo delirante, de una emoción que
arrancó lágrimas a hombres de muy viril ejecu-
toria. Nos iniciamos en las graves responsabili-
dades del gobierno propio con gran respeto
hacia el proclamado. Poco a poco, a medida que
la nación evolucionaba económicamente, ese
respeto se fue perdiendo y acábamos por esta-
blecer el “chivo”, como símbolo de nuestra vida
pública.  

ANTE UN NUEVO 
20 DE MAYO

Bandera de cuba diseñada por Narciso López.



www.libreonline.comMiÉRcoLES, 11 DE MAyo DE 2022
24

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

Estoy seguro que no son muchos
los que saben que la fiesta de
La Candelaria data del princi-

pio del siglo XVIII. Recuerdo cómo se
celebraban. Yo era un niño que, como
todos los del pueblo, aunque humilde-
mente, “nos vestíamos de estreno” para
celebrar los días más importantes para
los mocheros. Dicho acontecimiento,
además de significar rendirle honor a
dicha virgen, también era una fiesta
que permanece en los recuerdos de
todos los que pertenecimos a dicha
época. Desde que tengo conciencia he
sido enemigo reacio de las multitudes.
Llegué a España el 1 de agosto de
1963 y, jamás, he ido a un estadio
(¡detesto el futbol!), ni a una proce-
sión, menos a una plaza de toros. Las
aglomeraciones me producen claustro-
fobia, ansiedad. Las detesto. 

Entonces mi madre participaba del
recorrido que hacía la procesión de
“La Candelaria”. Me llevaba de la
mano y desde que nos introducía-
mos en la multitud, yo, que no había
cumplido diez años, me invadía un
estado que, posteriormente supe que
se denomina ansiedad. Sentía que me

ahogaba. Mi madre (tan sabia para
casi todo) me obligaba y nunca me
entendió en ese aspecto. 

ORQUESTA RAFAEL 
SOMAVILLA

Para que mi vieja me sacara de la

procesión, cuando íbamos por la calle
ancha, que era de tierra y, como
entonces la mayoría de los hombres

vestían con pantalones y zapatos
blancos, yo aprovecha intencional-
mente, para pisarle los zapatos a los
que iban a nuestro lado. El señor
ponía a mi madre “de vuelta y
media”. Le lanzaban impropios sobre
“ese niño malcriado”, etc.
¿Resultado? Que cuando pasábamos
por el portal de mi tía paterna Cira,
mi madre, diciéndome de todo, me
dejaba y ella continuaba sola el resto
de la procesión. 

La Fiesta de la Candelaria se inicia-
ba el 31 de enero con un baile en la
“Sociedad Unión Club”, por donde
desfilaban las orquestas más popula-
res de toda Cuba, siempre con la par-
ticipación de la “Orquesta
Somavilla”, uno de los orgullos de
los matanceros. Todas las calles prin-
cipales se llenaban de puestos en los

CEIBA MOCHA: ¿CUÁNTOS
SABEN QUE LA FIESTA DE 

LA CANDELARIA DATA DESDE 
EL SIGLO XVIII?

un REPORTaJE EsPECial y ExClusivO PaRa
liBRE DE ROBERTO CazORla

nuEsTRO CORREsPOnsal En EsPaña

desde comienzos del siglo XVIII comenzaron
a celebrarse en Ceiba Mocha las fiestas en 

tributo a la Candelaria, como expresión de la
cultura de motivos de las Islas Canaria

(españa)”. en dichas fiestas, uno de los 
“manjares” más exquisito era el “turrón de

maní de Ceiba Mocha”.

otros tiempos.

Foto: ¿de cuándo? (Pasa a la Página 25)
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TODOS LOS POSTES DEL ALUMBRADO ELéCTRICO ERAN “DECORADOS”
CON UNA PENGA DE GUANO AMARRADA y, COLGABAN MILES DE 

PEqUEñAS BANDERAS, DE UN ExTREMO AL OTRO DE LAS CALLES

que se vendía de todo. Era cuando
nos deleitábamos comiendo manzana,
peras, uvas, etc. Fruta que durante el
año no veíamos ni pintadas en un
papel. Frutas que, en todo el año, en
La Mocha, brillaban por su ausencia.
Nos apasionaba los algodones de azú-
car. Además, abundaban las mesas de
juego, desde la ruleta hasta los
“dados”. A la entrada del pueblo
viniendo de La Habana, existía una
especie de solar-cuartería, donde mi
malévolo padre, en sociedad con
Miguel Pagés (ambos los tahúres más
famosos del pueblo, pues le vendían
el alma al diablo a cambio de dinero),
traían de Matanzas, del barrio “La
Marina”, una guagua repleta de
prostitutas que alojaban en dicha
cuartería. Así eran de perversos,
cínico y carentes de dignidad.
Ambos mostraban en el pueblo la
carencia total de escrúpulo. 

“TURRÓN DE MANÍ DE 
CEIBA MOCHA”

Todos los postes del alumbrado
eléctrico eran “decorados” con
una penca de guano amarrada y,
colgaban miles de pequeñas ban-
deras, de un extremo al otro de las
calles. “Desde comienzos del siglo
XVIII comenzaron en Ceiba
Mocha a celebrarse las fiestas en
tributo a la Candelaria, como
expresión de la cultura de moti-
vos de las Islas Canaria
(España)”. En dichas fiestas, uno

de los “manjares” más exquisito era
el “turrón de maní de Ceiba
Mocha”, eran en dichas fiestas
cuando podíamos degustarlas. En las
Islas Canarias sigue siendo una gran
fiesta, especialmente en Santa Cruz
de Tenerife, en la población de
Candelaria, situada a la orilla de
mar, sobre un arenal, frente a la
antigua ensenada, a 25 kilómetros
de la capital. Desde el comienzo del
siglo XVIII, repito, se iniciaron las
fiestas en Ceiba Mocha, comenzaba
el 31 de enero y terminaba el 3 de
febrero. Me consta que, con la llega-
da del putrefacto comunismo, dichas
fiestas fueron suspendidas. No creo
que actualmente las celebren y, de
suceder, como al pueblo se le extir-

pó el sentimiento religioso, si sacan
la procesión, será con cuatro gatos.
Pues las generaciones nacidas a par-
tir del 1 de enero de 1959, fueron
“amamantadas” con el odio al cato-
licismo, hasta hacerles perder la fe
natural que cada humano necesita. 

En las fiestas que ansiaban los cre-
yentes y ateos, deviene acto de reli-
giosidad como reflejo de la historia
local y la cultura del pueblo.
Entonces, las peluquerías del pueblo
y de la ciudad de Matanzas, se col-
maban de mujeres para cortarse y
modelarse el pelo, pues decían que
ello daba mucha suerte. Acudían ciu-
dadanos de varias comunidades, cer-
canas y distantes de Ceiba Mocha.
Este pueblo mío, fue fundado hace
295 años. 

SUS ORÍGENES JUDÍO

La señora María Luisa Aguilar,
matancera que solía asistir todos los
años a las “Fiestas de la Candelaria”
en Ceiba Mocha, dijo: “Aunque mi
hijo George solo tiene dos años, lo
llevo para que contemple una cos-
tumbre cultural hermosa, y pruebe
el delicioso “turrón de la Mocha”
por vez primera”. 

“¿Cuántos cabellos y plantas pue-
den haber sido cortados en Ceiba
Mocha debido a la ancestral prácti-
ca desde que se celebra el “Día de la
Candelaria”? 

Según he leído, la Fiesta de la

Candelaria tiene sus orígenes en la
ley religiosa judía: cuando la mujer
daba a luz, quedaba impura, y, por
tanto, a los 40 días debía ir al Templo
de Jerusalén a ofrecer en sacrificio
una paloma o una torcaza, con lo que
quedaba purificada. “La fiesta, aun-
que posea desde sus orígenes un
marcado carácter religioso, con el
cursar de los años evolucionó en
festejo popular. En ella encontró
lugar el arte culinario, con el turrón
de maní de Ceiba Mocha, más seco y
poroso que el acostumbrado en el
resto del de la isla, y la ludopatía,
con las peleas de gallo y los juegos
de mesa”. 

“La longeva popularidad de la
fiesta se evidencia en la crónica apa-
recida el 4 de febrero de 1879 en la
“Aurora del Yumurí”, periódico
matancero del siglo XIX: “El deber,
por un lado, y la animación que
notaba por todas partes, por otro, me
inclinaron el domingo largarme a la
Mocha (….). Todo era allí anima-
ción, confusión (….) cada tren que
llegaba conducía los pasajeros a
miles…”, comentó un “forofo” de la
Fiesta de la Candelaria en Ceiba
Mocha. 

Además, la poesía popular apare-
ce en el mismo periódico, el 30 de
enero de 1862 con los citados ver-
sos: “¡Bella será la reunión! /
‘Corramos ídolo mío, /a ver esa
diversión! / Y aunque digan gente
varia/ Que el localista derrocha/
¡Vamos a Ceiba Mocha/ a pasar la
candelaria”.

Salida de la iglesia.

iglesia de ceiba Mocha.

imagen de la candelaria.

(viEnE DE la Página 24)

Músico Rafael Somavilla.

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305) 267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 
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Piden que el mundo reaccione ante los vejámenes

“HAY QUE SACAR A LOS VIOLADORES DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA ONU COMO CUBA, NICARAGUA Y VENEZUELA”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Una voz de un líder de
Miami se unió a la de 85
organizaciones que inte-

gran, entre otros, periodistas, políti-
cos  e intelectuales, para que Cuba
sea expulsada de la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU por
sus flagrantes violaciones, especial-
mente, contra jóvenes opositores
que solo claman libertad.

“Esos tiranos  que gobiernan a
Cuba, abiertamente, son unos
violadores de derechos humanos,
dijo en respuesta a la elección de
Cuba para su quinto mandato en
el Consejo de Derechos Humanos,
el líder John Suárez, quien lidera
el Centro For a Free Cuba  en
Miami”.

“Pero nos preocupa aún más que la
decisión de otorgarle a Cuba una
nueva oportunidad para ocupar un
puesto en el Consejo de Derechos
Humanos,  sea como una  recompen-
sa al pobre historial de Cuba en
materia de derechos humanos”,
insistió Suárez.

“Todo esto socava  la integridad
del Consejo para responsabilizar a
los gobiernos abusivos por sus
acciones en la región y en todo el
mundo. Y, más aún ahora, después
de que los tiranos sentenciaron a
varios años de prisión a jóvenes
que participaron en las protestas
del pasado 11 de julio”, agregó. 

“Las naciones que tienen el
honor de integrar el Consejo
deben comprometerse con el dere-
cho internacional de los derechos
humanos.  Y los miembros del
Consejo deben asegurarse de que
Cuba no eluda la responsabilidad
de su propia conducta ni utilice su
asiento para debilitar estas nor-
mas internacionales”, advirtió.

“Como organizaciones dedicadas a
la protección y promoción de derechos

humanos estaremos vigilantes, moni-
toreando las acciones de Cuba dentro
del Consejo, certificando que los dere-
chos humanos y las libertades funda-
mentales están siendo respetados y
protegidos”, auguró Suárez.

Este líder declaró “que casos
como los de el médico Daniel
Ferrer y Luis Manuel Otero
Alcántara, quienes padecen de
enfermedades infecciosas en plena
prisión, son una clara demostra-

ción de la violación de los dere-
chos humanos en la actual Cuba
comunista”.

“En el caso específico de Otero
Alcántara el artista y disidente cuba-
no de 33 años,  se declaró en huelga
de hambre hace poco más de una
semana en reclamo al despojo de sus
obras por parte de agentes de seguri-
dad, pero su salud ha empeorado, sin
que el gobierno haga algo para sal-
varlo”, denunció.

“Se refirió a los enlaces que
están haciendo ahora los miem-
bros del gobierno comunista de
Cuba con funcionarios de la admi-
nistración Biden y aclaró  que,
hace poco, se pronunciaron para
exigir que en dichas agendas sean
incluidos los temas de las violacio-
nes de los derechos humanos”.

“Por eso esto también es una buena
oportunidad para exigirle, igualmente
al gobierno comunista de Cuba, que se
pronuncie  acerca del estado de los
presos políticos en la isla, la mayoría,
arrestados y enjuiciados y, otros, en
prisión muriéndose en el más absoluto
estado de abandono sanitario”, afirmó.

“Aquí no hay la disculpa de que es
un problema migratorio sino que, al
contrario, es un problema político
cuyos éxodos los están alentando los
comunistas de la isla para presionar
al gobierno de los Estados Unidos a
que les dé más beneficios”, apuntó
Suárez.

La organización Center for a Free
Cuba (CFC) igualmente mostró su
satisfacción por la suspensión de la
participación de Rusia en el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU y
pidió que se tome la misma medida
con China, Cuba y Venezuela, entre
otros países.

Suárez, en su diálogo con LIBRE,
agregó que "ahora es el momento de
limpiar el disfuncional Consejo de
Derechos Humanos para que pueda
cumplir con sus deberes en este
momento crítico donde de forma des-
carada algunos países, como Cuba,
Venezuela y Nicaragua, siguen violan-
do los derechos humanos".

“Lo hacen como una especie de
burla para demostrarle al mundo su
poder contra pueblos indefensos
que, desde muchos años atrás, vie-
nen soportando todos los vejámenes
en prisiones contra hombres, muje-
res y niños, que son víctimas inocen-
tes de todas sus atrocidades”, con-
cluyó.

Suárez también denunció que durante los últimos 40 años, el Gobierno de cuba
ha desarrollado una maquinaria represiva muy cruel. 

CARACAS, (EFE).- El llamado pri-
mer ministro de Cuba, Manuel Marrero,
ratificó este martes su apoyo "irrestric-
to" al Gobierno de Nicolás Maduro en el
segundo día de su visita a Venezuela,
que tiene como objetivo "fortalecer" los
intereses mutuos y los "lazos de amis-
tad".

"Nuestro eterno y fraternal acompa-

ñamiento a la revolución bolivariana y
nuestro irrestricto apoyo al compañero
Nicolás Maduro Moros al frente de este
proceso revolucionario cívico-militar
que ha demostrado con creces que sí se
pudo, sí se puede y siempre se podrá,
que la victoria les pertenece por entero
a los que la fundan y a los que aman la
paz", expresó Marrero durante una visita
al Panteón Nacional.

El llamado “primer ministro cubano” ratifica en
Caracas su apoyo "irrestricto" a Maduro

Contraste comunista
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SANTOS: Antimo, Fabio,
Anastasio, Susana, Esteban,
Tadeo, Florencio, Evelio

FRASE DEL DIA: “Ser completamente
honrados consigo mismo es un buen ejerci-
cio.”.

Sigmund Freud 
EFEMERIDES

1873.- El Mayor General Ignacio Agramonte
y Loynaz, patriota camagüeyano, cae en comba-
te frente a las tropas españolas en los potreros
de Jimagüayú, en la propia provincia.

1989.- Cuba y Venezuela restablecen sus rela-
ciones diplomáticas tras diez años sin contacto. 

2013.- 17 personas mueren tras la explosión

de un artefacto situado en las inmediaciones de
una oficina del secular Partido Nacional Awami
en Karachi, en el sur de Pakistán, en plena jor-
nada electoral.

2017.- William David Brohn (en) (84), arre-
glista y orquestador estadounidense (n. 1933).

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

2019.- Un terremoto de magnitud 6,3 grados
en la escala de Richter sacude fuertemente el
occidente de Panamá y Costa Rica.

2020.- Muere Jerry Stiller (92), actor y cómi-
co estadounidense (n. 1927).

2021.- En Kazán (Rusia) se produce un tiro-
teo en una escuela que dejó nueve fallecidos
(siete estudiantes y dos adultos), así como 21
personas heridas.

SANTOS: Nereo, Aquiles, Dionisio,
Ciriaco, Máximo Grato, Germán, Emilio

FRASE DEL DIA: “El optimismo es la fe
que conduce al éxito. Nada puede hacerse
sin esperanza y confianza.”.

Helen Keller 
EFEMERIDES
1551.- Se funda en Lima la Universidad de

San Marcos, la primera de América. 
1982.- Atentado fallido contra Juan Pablo II

en el santuario de Fátima (Portugal).  
2009.- Benedicto XVI pide reconciliación y

paz al oficiar la primera misa Papal (al aire
libre) en la historia de Jerusalén. 

2013.- Santificación de la primera Santa
Colombiana la Beata Laura Montoya (Madre
Laura).

2015.- Un tren con 240 pasaje-
ros descarrila en Filadelfia cubrien-
do la ruta Washington DC-Nueva
York. Aún no se confirma el núme-
ro de fallecidos.

2016.- Claudio Omar Rodríguez (55), astró-
nomo argentino; cáncer (n. 1962).

2017.-  El papa Francisco visita Portugal
para celebrar el centenario de las apariciones
de la Virgen de Fátima.

2019.- Primera vuelta de las Elecciones pre-
sidenciales de Lituania de 2019.

2020.- Rusia registra 232,000 casos de coro-
navirus, superando a España y convirtiéndose
en el segundo país con más casos registrados.

2021.- Seamus Deane (81), poeta, novelista
y crítico literario norirlandés (n. 1940).

SANTOS: Juan Silenciero,
Andrés, Pedro Regalado, Sergio,
Valeriano

FRASE DEL DIA: “A veces los pensa-
mientos nos consuelan de las cosas, y los
libros de las personas.”.

Joseph Joubert 

EFEMERIDES
1714.- Felipe V aprueba la fundación de la

Real Academia Española de la Lengua. 
1917.- La Virgen María se aparece a tres

pastores en Fátima, Portugal. 
1983.- La Asamblea General de la ONU

aprueba una resolución en favor de la retirada
de tropas extranjeras de Chipre. 

2003.- La Corte Suprema de Perú encuentra
responsable al ex presidente Alberto Fujimori
del asesinato de 26 personas en las matanzas
de Barrios Altos y La Cantuta, y pide su extra-
dición a Japón.

2017.- En Ucrania, se celebra la final del
Festival de la Canción de Eurovisión 2017
cuyo ganador es Portugal con un total de 718
puntos y con la canción Amar Pelos Dois, can-
tado por Salvador Sobral.

2019.- Doris Day (97), actriz estadounidense
(n. 1922).

2020.- La ONU realiza un informe donde
alerta de una crisis de salud mental a causa del
confinamiento. 

2021.- Carlos Benjumea (80), actor, come-
diante y director teatral colombiano (n. 1941).

SANTOS: Matías, Isaac, Víctor, Félix,
Cecilio, Poncio, Isidoro, Justa, Justina

FRASE DEL DIA: “¡Envejece conmigo!
Lo mejor está aún por llegar.”.

Robert Browning 

EFEMERIDES

1607.- Es establecido el primer asentamiento
inglés en América, en Jamestown, VA.

1869.- Cae combatiendo en San Agustín,
Marcos Maceo y al morir en brazos de su hijo
Antonio, exclamó: ¡He cumplido con Mariana! 

1955.- Se constituye el Pacto de Varsovia. 
1962.- Se casan Juan Carlos de España y

Sofía de Grecia. 
1998.- Muere Frank Sinatra, cantante y actor

estadounidense. 

2016.- Darwyn Cooke (53),
dibujante y guionista de cómics
canadiense; cáncer (n. 1962).

2017.- En Francia, Emmanuel Macron toma
posesión como presidente de Francia.

2018.- 58 palestinos son asesinados y más
de dos mil resultan heridos por el ejército de
Israel durante las protestas por la inauguración
de la embajada de Estados Unidos en
Jerusalén.

2019.-Daniel Vidart (98), escritor y antropó-
logo uruguayo (n. 1920).

2020.- En Colombia, el Ejército en conjunto
con la Fuerza Aérea bombardea un campamen-
to del ELN, que estaba ubicado entre los lími-
tes de Antioquia y Bolívar.

2021.- Kenneth Mayhew (104), militar britá-
nico, veterano de la Segunda Guerra Mundial
(n. 1917).

SANTOS: San Isidro
Labrador, Torcuato, Cecilio,
Indalecio, Eufrasio

FRASE DEL DIA: “La vida nos ha sido
dada, pero no nos ha sido dada hecha”. 

José Ortega y Gasset 

EFEMERIDES

1871.- El presidente Domingo Sarmiento
inaugura el telégrafo entre Buenos Aires y
Córdoba. 

1985.- La OMS advierte que el SIDA se está
convirtiendo en epidemia. 

2008.- El presidente de Estados
Unidos, George W. Bush, respal-
da a Israel en “la lucha contra el
terrorismo”, durante la conmemo-
ración del 60 aniversario de la
creación del estado judío.

2012.- François Hollande
asume la Presidencia francesa
y nombra a Jean-Marc
Ayrault primer ministro.

2014.- El condado de San
Diego arde en llamas,
California.

2016.- Juan Manuel Mederos
(42), político mexicano; asesi-
nado.

2017.- Karl-Otto Apel (95), filósofo y acadé-
mico alemán (n. 1922).

2018.- José Lavat (69), actor mexicano de
doblaje (n. 1948).

2019.- Perú,
Colombia y Ecuador
firman TLC con el
Reino Unido tras la
salida de este de la
Unión Europea.

2020.- Fallece Ezio
Bosso (48), pianista,
compositor, director de
orquesta y contrabajista
italiano; ELA (n. 1971).

2021.- Fred Martinelli
(92), entrenador de fútbol
americano estadouniden-
se (n. 1929).

SANTOS: Ubaldo, Posidio,
Fuerte, Honorato, Audas,
Peregrino, Flaviano

FRASE DEL DIA: “Cuando dos hombres
desean la misma cosa que no pueden gozar
juntos se convierten en enemigos”.

Thomas Hobbes 
EFEMERIDES
1934.- Fallece en Matanzas, Cuba, el desta-

cado pedagogo Arturo Echemendía, quien dedi-
có toda su vida a la enseñanza de las nuevas
generaciones en la Atenas de Cuba.

1995.- Muere la bailaora y cantaora de fla-
menco española Lola Flores, “la faraona”. 

2007.- Jacques Chirac traspasa la Presidencia
de Francia a Nicolas Sarkozy, tras 12 años en el
poder.

2009.- Sonia Gandhi y la alianza del Partido
del Congreso ganan las elecciones parlamenta-
rias en India. 

2014.- La presentadora Barbara Walters se
despide de la televisión.

2015.- Dean Potter (en) (43), alpinista, esca-
lador y saltador base estadounidense (n. 1972).

2016.- Giovanni Coppa (90), cardenal italia-
no, nuncio apostólico (n. 1925).

2017.- Se desvela que el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, reveló infor-
mación de Estado secreta sobre el grupo terro-
rista Estado Islámico a las autoridades rusas.

2018.- Gérard Jouannest (85), pianista fran-
cés (n. 1933).

2019.- Bob Hawke (89), político y primer
ministro australiano (n. 1929).

2020.- En Asnières-sur-Seine, Francia, es
arrestado Félicien Kabuga, tras 26 años, quien
financiaría el genocidido de Ruanda. 

2021.- Se realizó la 69° edición del certamen
Miss Universo en Hollywood en Florida,
Andrea Meza se convierte en la tercera mexica-
na en conquistar el título.

SANTOS: Pascual Bailón, Heraclio
(Eradio), Pablo,  Basilisa, Víctor

FRASE DEL DIA: “El que quiere arañar
la luna, se arañará el corazón”.

Federico García Lorca 

EFEMERIDES
- Día Mundial de las Telecomunicaciones
1925.- Es canonizada Santa Therese de

Lisieux (Santa Teresa del Niño Jesús). 
1959.- El gobierno de Fidel Castro promulga

la Ley de Reforma Agraria, en Cuba. 
1973.- Comienza el proceso “Watergate” en

el Comité del Senado de los EE.UU.
2005.- Detenido en Miami el anticastrista

Luis Posada Carriles, acusado de hacer estallar
un avión con 73 personas a bordo.
2014.- Nigeria y sus cuatro países vecinos
declaran la guerra a Boko Haram.

2015.- Fallece Claude Carliez
(90), espadachín francés (n. 1925).
2016.- José Arana Varela (72),
físico y académico brasileño; cáncer.
2018.- Richard Pipes (94), historiador, escritor
y profesor universitario polaco nacionalizado
estadounidense (n. 1923).
2019.- Noruega acepta tener un papel mediador
para el establecimiento de un diálogo político
entre representantes de Nicolás Maduro y Juan
Guaidó.
2020.- Muere Shad Gaspard (39), luchador pro-
fesional y actor estadounidense; ahogado (n.
1981).
2021.- En Ceuta, (España), se produce la entra-
da de unos 8.000 inmigrantes irregulares proce-
dentes de Marruecos. El Ejército Español se
despliega en la ciudad autónoma para detener la
entrada masiva de personas y garantizar la
seguridad.

François 
Hollande 
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Remataba la grandio-
sa procesión 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!

CABOS SUELTOS

Adquiriénronse durante
esos años banderas y pabe-
llones de los pueblos para
colgarlos de las cornisas de
la Catedral durante las fies-
tas de Cristo Rey. Son de
notar, la Española, regalo de
la Embajada en La Habana;
la Argentina, de la
Embajada Argentina; la de
Chile, regalo del Sr.
Maximiliano Zincke; la de
Santo Domingo, del Sr.
Ricardo Linares; la nortea-
mericana, del Sr. Néstor
Guiteras; la de Francia, del
Sr. Van Caneghem, y la de
los Estados Pontificios, rega-
lo de Rosa María. Así mismo
las primitivas banderas
Nacional y del Papa, recuer-
do y obsequio de D. Agustín
Penichet; la de México, del
Sr. César Casas.

Hay además las siguientes
imágenes pequeñas para pro-
cesiones dentro de la iglesia:
del Rosario, obtenida por sus-
cripción general de las asocia-
ciones; de Fátima, regalo de la
Sra. Nena de Benavides; de la
Caridad, gestionada por Anita
Saavedra y amigas. Un
Nacimiento monumental cedi-
do por Mons. Martín y que se
arma en los días de Navidad.
Hay un objeto a primera vista
sin importancia, y la tiene
grande, es la caja portátil para
administrar los Sacramentos a
domicilio cuando hubiere
menester, obra realizada por el
Sr. Mijenes, diseñada por
Heraclio, y encaprichada por

el Rector.

Dentro de los límites de la
Parroquia, antes de la crea-
ción de La Caridad, está la
antigua Colonia Infantil,
cuya directora, doña Cuca
Beato de Leiva, preparaba,
ayudada por las Hnas. de la
Caridad, a los asilados, en
número de doscientos para
hacer la Comunión Pascual y
Primeras Comuniones, así
como el bautismo de los que
no estuvieren bautizados, así
como a la Confirmación que
efectuaba el Prelado.

Digno de mención, como
obra apostólica y parroquial, el
Colegio “El Sagrado

Corazón”, regenteado por el
Sr. Francisco Trujillo Quintero
e hijos, entre los que estaba
María Teresa, después religiosa
canadiense, y sus hermanos
Margarita, Francisco, Pepe y
Luis y señora madre. Este cole-
gio, que llenaba a satisfacción
el vacío abierto al regreso de
los HH. Maristas a México,
tenía un alumnado ya superior
a trescientos alumnos, que oían
la misa parroquial especial para
ellos en la Catedral, donde reci-
bían los sacramentos de la
Confesión y Comunión ayuda-
dos por los párrocos de
Versalles, los PP. Canadienses
y antes por los Salesianos, el R.
P. Trabadelo y no pocas veces
el renombrado y apostólico
Tito Hernández.

La libertad alcanzada al
caer “la tiranía”, despojó a
los Trujillo del magnífico
plantel, en donde se enseña-
ba a servir a Dios y a la
Patria, para dar paso a la
alfabetización que, borrando
a Dios, desfiguró la Patria.
Era natural que el demonio
pusiera en juego todas sus
artimañas: Laicismo, maso-
nería, nacionalismo exagera-
do, etc. Por lo cual se esta-
blecieron el sinnúmero de
contiendas libradas por el
Rector y los suyos.

_______________________
(Continúa la semana próxima)

(XVii de XXi)

MEMORIAS DE UN PáRROCO
Monseñor Jenaro suárez Muñiz

Los relatos de el Padre Jenaro, de 1965

Llevó misioneros a los barrios... y predicó en vallas de gallos, 
teatros y parques.
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1- Década en que se terminó de cons-
truir el Empire State de Nueva York

� A) Cincuenta
� B) Cuarenta
� C) Treinta

2 - Ley por la cual las mujeres no tení-
an derecho a la sucesión al trono
� A) Ley Jónica
� B) Ley Sálica
� C) Ley Micénica

3 - Última letra del alfabeto griego
� A) Omega
� B) Alpha
� C) Zeta

4- Reptil cuya piel cambia de color
� A) Cobra
� B) Iguana
� C) Camaleón

5- Ciudad italiana conocida como “La
Novia del Mar”

� A) Roma
� B) Venecia
� C) Florencia

6- Número de años que debes tener de
casado para festejar tus bodas de oro
� A) 25
� B) 50
� C) 60

7- Horas que, en promedio, duerme al
día un gato
� A) 12
� B) 13
� C) 14

8- Órgano del cuerpo que produce la
bilis
� A) Hígado
� B) Páncreas
� C) Riñón

9- Es la bebida alcohólica más impor-
tante de Japón, destilada del arroz.
� A) Umeshu
� B) Sake
� C) Awamori

10- Cantidad de capítulos de la Biblia
� A) 1189
� B) 2000
� C) 1540

11- Lugar donde se encuentra el
Castillo de San Marcos
� A) Santo Domingo, Rep. Dominicana
� B) San Agustín, Florida (USA)
� C) San Juan, Puerto Rico

12- Isla dividida en dos países 
� A) Malvinas
� B) Santo Domingo
� C) Trinidad y Tobago

13- Pico más alto del Caribe
� A) Pico Turquino
� B) Pico Cristal
� C) Pico Duarte

14- Mamífero más grande del mundo

� A) Delfín australiano
� B) Tiburón blanco
� C) Ballena azul

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1- C) El Empire State Building
es un rascacielos situado en la
intersección de la Quinta Avenida
y West 34th Street, en la ciudad
de Nueva York, Estados Unidos.
Su nombre deriva del apodo del
Estado de Nueva York. Fue el edi-
ficio más alto del mundo durante
más de cuarenta años, desde su
finalización en 1931.

2- B) La Ley Sálica (Lex
Salica) es una ley secular que
debe su nombre a los francos
salios quienes la compilaron y
publicaron en latín en el siglo V
(Comienzos de la Alta Edad
Media) por orden de su rey
Clodoveo I para que fuese inteli-
gible a todos sus vasallos. Se le
conoce más por la regulación de
la sucesión monárquica a favor de
los varones.

3- A) El alfabeto griego es un
alfabeto de veinticuatro letras
utilizado para escribir la lengua
griega. La primera letra es alfa (Α
α)y la última es omega (Ωω)

4-C) Los camaleonesson reptiles
que tienen la habilidad de cambiar
de color según las circunstancias,
por su lengua rápida y alargada, y
por sus sorprendentes e indepen-
dientes ojos pero, hasta ahora, se
desconocía de qué forma realiza-
ban ese complicado cambio de
coloración.

5-B) Venecia es una ciudad ubi-
cada en el noreste de Italia. Es
también la capital de la región
véneta y de la provincia de
Venecia. 

6-B) La tradición de los nom-
bres de los aniversarios de bodas
se originó en la Alemania medie-
val, se clasifican o enumeran de
esta forma: 1 de Papel, 5 de
Madera, 10 de Aluminio, 15 de
Cristal, 20 de Porcelana, 25 de
Plata, 30 de Perla, 35 de Coral, 40
de Rubí, 45 de zafiro, 50 de Oro,
60 de Diamante. 

7- C) Un gato adulto puede dor-
mir unas 14 horas diarias,y un
gato bebé unas 20 horas. Los
gatos duermen tanto por temas de
supervivencia, clima, edad, activi-
dad, sexualidad, etc. El gato suele

buscar lugares frescos para dormir
en verano y calientes en invierno. 

8- A) El hígadosecreta la bilis,
esencial para la digestión de las
grasas y cuenta con otras muchas
funciones, entre ellas la síntesis
de proteínas plasmáticas, función
desintoxicante y almacenamiento
de vitaminas y glucógeno.
Hígado.

9- B) Sakees una palabra japo-
nesa que significa “bebida alcohó-
lica”, sin embargo en los países
occidentales se refiere a un tipo
de bebida alcohólica japonesa pre-
parada de una infusión hecha a
partir del arroz, y conocida en
Japón como nihonshu (“alcohol
japonés”). 

10- A) En la Biblia hay 39
librosdel Antiguo Testamento y
27 libros del Nuevo Testamento
que son 66 libros en total. En el
total de capítulos son 1.189 que
consisten de 929 en el Antiguo
Testamento y 260 en el Nuevo.

11- B) El Castillo de San
Marcos es una fortaleza española
de la ciudad de San Agustín,
Florida,Estados Unidos. Se
llamó Fort Marion de 1821 a 1942
y Fort St. Mark de 1763 a 1784
bajo ocupación británica.

12- B) La Española o Santo
Domingoes una isla que la com-
ponen dos países: República
Dominicana y Haití.

13- C) El Pico Duarte, en
República Dominicana,es el
más alto de todas las islas que
están en el Caribe, siendo parte
de la Cordillera central, en el
centro del país. Su altura es de
3175 metros sobre el nivel del
mar.

14- A) El mamífero más gran-
de del mundo se llama Ballena
Azul.Este animal se encuentra
dentro de las especies acuáticas
más grandes del mundo junto al
tiburón blanco. Su longitud
puede llegar a los 33 metros y
pesar unas 190 toneladas. Se
ubican principalmente en las
islas del Atlántico sur en aguas
frías y congeladas.

RESPUESTAS AL REVÉS
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—Dime querida, de todas las cosas que te hago…
¿qué es lo que más te gusta?

—¡El desayuno!

—Disculpe, señora…no soy ginecólogo…soy odontólogo.
—Mire, doctor, así como usted le puso la dentadura postiza a mi marido,

ahora me la va a sacar.

—Rossy, mi amor, ¿cuándo vinimos a este motel?
—Nunca hemos venido, mi chimi…

—qué raro…el wifi en tu celular entró automático.

—Mi esposa y yo tenemos el secreto para un matrimonio feliz: dos
veces a la semana disfrutamos de una rica comida y un buen vino. Ella

va los martes; y yo,  los viernes.
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Daniel I.
Pedreira

Cuba
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

Este año se conmemora el 95 aniversario del natalicio de la reconocida
actriz cubana Carmen Ignarra Güell. Nacida en Cienfuegos el 30 de
marzo de 1927, Ignarra comenzó a cantar y actuar en novelas radia-

les durante su adolescencia, y pronto triunfó como actriz de televisión y cine.
Con la llegada del comunismo a Cuba, Ignarra partió hacia el exilio, radican-
do en México, donde continuó su carrera artística. Ignarra falleció a los 90
años el 1ero de agosto de 2017, dejando un importante legado artístico. 

This year marks the 95th anniversary of the birth of renowned Cuban
actress Carmen Ignarra Güell. Born in Cienfuegos on March 30,
1927, Ignarra began to sing and act in radio soap operas during her

teenage years, and she soon found success as a television and film actress.
With the arrival of communism to Cuba, Ignarra went into exile, settling in
Mexico and continuing her artistic carreer. Ignarra passed away at the age
of 90 on August 1, 2017, leaving behind a significant artistic legacy.  

ReCoRdando a
CaRmita ignaRRa

(1927-2017)

RemembeRing
CaRmita ignaRRa

(1927-2017)
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POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

“Martí nos dejó la sabia enseñanza de que la
lucha, por ningún motivo, se puede abando-
nar y si es preciso, tenemos que dar la vida,

en aras de reconquistar la fiesta patria del 20 de
Mayo” en momentos en que la tiranía castrista
está más endeble que nunca por falta de liderazgo
ante el pueblo.

Esa es la gran conclusión en opinión de Osiel
González, miembro activo de la directiva del
Movimiento Alpha 66, quien dijo que es necesario
integrar ahora más que nunca a la oposición, a la
juventud cubana y al exilio de Miami, para apurar
la reconquista de esa inolvidable fiesta”.

“Tiene en futuro que haber otro grito, esta vez
desde Cuba y Miami, para enarbolar la fecha
del 20 de Mayo que en el pasado era la más sim-
bólica en Cuba, por los alcances que tuvo la era
republicana en la isla, que la llevaron a ser una
de las naciones más prósperas en América “,
admitió González. 

“Hoy en la antesala de la celebración de esta insig-
ne fecha, recordamos que José Martí fue el artífice de
la guerra de Independencia de Cuba y, aunque cayó
mirando al sol a menos de tres meses de iniciado el

conflicto, su gesta y su labor por la independencia,
rindieron resultados reales”, relató Osiel.

“Esto porque su ejemplo cundió más allá de las
fatalidades de la guerra. Pero, ahora, tiene que
haber la llamada guerra justa y necesaria, para
que Cuba vuelva otra vez por los caminos de la
libertad y la democracia auténtica”, insistió.

“Hoy debemos recoger ese pensamiento de Martí
cuando decía que estaba convencido de que España
jamás dejaría voluntariamente su soberanía sobre
Cuba, por lo que ahora debemos de luchar, pero
contra esa tiranía infame que hace más de 60 años
está en el poder”, recalcó González.

“En esto, como en todos los problemas humanos,
el porvenir es la libertad de Cuba.  Desear la liber-
tad no es lo mismo que construirla, porque la
opresión y la esclavitud, no son sinónimos de liber-
tad, sino de dominio de poder ante un pueblo que
ya no resiste más el comunismo”, afirmó.

.
“Martí rechazaba la violencia y el dominio de los

tiranos, porque estaba consciente de que sus luchas
darían los resultados esperados, frente a los tiranos
que siempre quisieron dominar a la isla, en todos los
tiempos”, reconoció González.

“Martí deseaba la libertad, pero sabía que esta
no era posible, si quería la independencia. Como lo
deseamos ahora nosotros insistiendo en que la
lucha, cada día, cada hora, cada minuto, hay que
seguir apurándola o, de lo contrario, moriremos
sin ver la luz de la democracia en el futuro”, aña-
dió.

“Cuba arriba a un nuevo aniversario del 20 de

Mayo, siendo lo más triste, no poderlo celebrar como
se quisiera, porque nos hemos doblegado ante un
comunismo despiadado, que lo único que busca es
mantenerse en el poder, a costa del dolor de un pue-
blo indefenso”, expresó González.

“Una efemérides que tiene que volver a figurar
en el calendario de los festejos históricos y patrióti-
cos en Cuba pese a que el totalitarismo insiste en
perpetuarse en el poder ante la mirada insolidaria
de un mundo libre que no lucha por la isla”, enfati-
zó.

“Hoy debemos recoger las banderas y volver a sem-
brar las semillas de la obra independentista en la que
destacaron tantos patricios, entre otros, Carlos Manuel
de Céspedes, Ignacio Agramonte, Antonio Maceo y
Máximo Gómez y a la que Martí se dedicó práctica-
mente desde su niñez y que concretó aquel 20 de
mayo cuando se izó solitaria y soberana en el Castillo
del Morro la Enseña Nacional”, apuntó.

“Cierto que la soberanía tenía un ominoso par-
che, la Enmienda Platt, impuesto por Washington,
en la Constitución de 1901, pero fue una condición
inseparable de la proclamación de la República,
sin embargo, los ciudadanos y el país disfrutaban
de plenos derechos como cualquier otra nación
independiente, lo que no ocurre en la Isla desde
1959”, recordó.

“La obra del exilio, de la oposición y de la juventud
cubana, tiene que apurarse, para obligar a los Estados
Unidos a que siga al lado de los que aman la libertad,
imponiendo más sanciones a los tiranos que gobier-
nan a Cuba, como uno de los caminos básicos y fuer-
tes que puede conducir a la libertad”, concluyó.

otRoS gRitoS deSde La iSLa Y deSde miami

Con otro líderes, como Marcell Felipe, Ernesto
Rodríguez y Ramón Saúl Sánchez, ha proclamado la
necesidad de que haya otro grito, por fin, de libertad.

González destacó la lucha de movimientos como
Alpha 66 que, en todo momento, batallaron porque no

hubiera injerencia extranjera en los destinos políticos de
la isla. 

En un acto público en Miami, Osiel González reiteró
que hay que reconquistar la fecha del 20 de Mayo como

lo soñó Martí en otras épocas.

“HAY QUE SELLAR LA LUCHA PARA 
RECONQUISTAR LA FIESTA PATRIA 

DEL 20 DE MAYO EN CUBA”
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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 mEjor amigo

Érase una vez un hombre
que encontró una mariposa
que empezaba a salir de su

capullo. Se sentó y observó la mari-
posa durante horas mientras lucha-
ba por forzarse a través de un
pequeño agujero. 

Entonces, de repente dejó de pro-
gresar y parecía que estaba atascada.
Por lo tanto, el hombre decidió ayu-
dar a la mariposa. 

Tomó unas tijeras y cortó el trozo
restante del capullo. La mariposa
emergió entonces fácilmente, aun-
que tenía un cuerpo hinchado y
alas pequeñas y arrugadas. 

El hombre no pensó en ello, y se
quedó allí esperando que las alas se
agrandaran para sostener la mariposa.

Sin embargo, eso nunca sucedió. La
mariposa pasó el resto de su vida
incapaz de volar, arrastrándose con
pequeñas alas y un cuerpo hinchado. 

A pesar del buen corazón del
hombre, no comprendía que el
capullo restrictivo y la lucha que
necesitaba la mariposa para atra-
vesar el pequeño agujero eran la
manera de Dios de forzar el fluido
del cuerpo de la mariposa hacia sus
alas para prepararse para volar
una vez era libre.

Moraleja de la historia: 

Nuestras luchas en la vida ayudan
a desarrollar nuestras fortalezas. Sin
luchas, nunca crecemos y nos hace-
mos más fuertes, por lo que son
importante para nosotros hacer

frente a los desafíos por nuestra
cuenta, y no depender de la ayuda
de los demás todo el tiempo.

Dos amigos caminaban por
el desierto. En una etapa
de su viaje, tuvieron una

discusión y un amigo le dio una
bofetada al otro. El que recibió una
bofetada estaba triste, pero sin

decir nada, escribió en la arena:
"Hoy mi mejor amigo me abofe-
teó". 

Continuaron caminando hasta que
encontraron un oasis, donde decidie-
ron lavarse. El que había sido abofe-
teado se quedó atascado en un fango
y comenzó a ahogarse, pero su amigo
lo salvó.

Después de haberse recuperado
de su conmoción, escribió en una
piedra: "Hoy mi mejor amigo me
salvó la vida". 

El amigo que abofeteó y salvó a su
mejor amigo le preguntó: "Después

de lastimarte, escribiste en la arena y
ahora escribes en piedra, ¿por qué?"

El otro amigo respondió:
"Cuando alguien nos lastima,
debemos escribirlo en la arena,
donde los vientos del perdón pue-
dan borrarlo". Pero, cuando
alguien hace algo bueno por
nosotros, debemos grabarlo en
piedra donde ningún viento
pueda borrarlo". 

Moraleja de la historia:

No valores las cosas que tienes en
la vida. Valora a los que tienes en
tu vida.
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La terminación de toda contienda
bélica abre siempre una incógnita
en la vida de los militares que par-

ticiparon en la misma, teniendo necesaria-
mente que acomodarse vencedores y venci-
dos a las condiciones, siempre distintas en la
paz. Y esto es aún más cierto cuando se trata
del caso de una guerra de independencia
larga y devastadora, como lo fue nuestra
gesta emnacipadora, donde nuestros mam-
bises, junto con un grupo de valientes
extranjeros, pelearon en las filas del Ejército
Libertador, hasta lograr la derrota de la vieja
Metrópoli, y que culminó, terminada la
intervención norteamericana en la instau-
ración de la República de Cuba, el 20 de
mayo de 1902. El mismo hecho de no pasar
la gobernación del país, liberado del yugo
español, directamente a manos de los
cubanos sin existir primero un régimen
extranjero, el transitorio de nuestra aliada, de
mandatarios de los Estados Unidos de
Norteamérica, hizo más complejo y confuso
el licenciamiento de las huestes criollas, y en
consecuencia el acomodamiento de sus com-
ponentes en las nuevas actividades pacíficas
de la naciente república cubana. A lo que
contribuyó no poco también nuestros liberta-
dores, pese su experiencia bélica, no eran
militares profesionales sino patriotas, que
tenían que enfrentarse con la ardua tarea de
levantar los cimientos de un país empobreci-
do, maltrecho por las guerras de indepen-
dencia y hallar medios decorosos de subsis-
tencia para sí y sus familias.

Con la llamada “paga del Ejército”,
pensiones, la vuelta a labores agrícolas y
cargos burocráticos, vacantes por los
españoles derrotados, sin olvidar el ingre-
so en la política, quedó más o menos
resuelto el problema de los licenciados. Y
no corresponde, desde luego, a este traba-
jo, un análisis de aquel aspecto de los
primeros años de Cuba republicana. Sino
vamos a concretarnos a cuál fue el destino
de los generales del Ejército Libertador,
que por su posición y prestigio, afronta-
ban por necesidad una situación aún más
difícil y complicada que la de sus subal-
ternos. De los 140 Generales de nuestra
epopeya libertadora, había 109 super-
vivientes, el veinte de mayo de 1902, sien-
do 17 Mayores Generales, 29 Generales
de División y 63 Generales de Brigada.

Gran parte, por vocación, capacidad y dis-
ciplina, ingresaron, primero en la Guardia
Rural y más tarde en el Ejército Permanente.
Naturalmente, los que habían sido agricul-
tores prefirieron volver a fomentar fincas. Y
muchos ocuparon cargos burocráticos, de
menor o mayor cuantía, según sus condi-
ciones, temperamento y actividad política,
pues está demás decir que la mayoría tomó
parte destacada en la vida pública del país,
siendo alcaldes, gobernadores, congresistas
y hasta presidentes de la República.
Mientras que algunos, los menos, se resig-
naron a vivir evocando el pasado, y,  mod-

estamente, vivir de penciones o dedicados a
negocios privados.

Y, como en todo lo humano, hubo glo-
rias y miserias, injusticias y merecidas
recompensas en lo moral y material.
Aunque es necesario insistir que nuestros
libertadores fueron factor determinante
en el curso de los acontecimientos
nacionales, contribuyendo, salvo alguna
que otra inmentable excepción, al progre-
so y la consolidación de la patria por ellos
libertada.

De nuestros generales alcanzaron la presi-
dencia de la República: José Miguel Gómez,
Mario G. Menocal y Gerardo Machado; la
vicepresidencia Domingo Méndez Capote y
Francisco Carrillo Morales. Murieron en
cambio, trágicamente: Quintín Banderas,
Armando de la J. Riva, Rafael Portuondo
Tamayo y Francisco Peraza. Y fallecieron en
el extranjero: Calixto García Íñiguez,
Joaquín Castillo, Ruis Rivera, José Miguel
Gómez y Gerardo Machado.

Y alcanzaron más de una centuria
Higuio Vásquez, que murió a los 103
años, y Julián Santana a los 101. Viven
aún (1951) los Generales Daniel Gispert,
Calixto García Vélez, Enrique Loynaz del
Castillo y Eugenio Molinet.

A continuación ofrecemos los datos de
algunos de nuestros Generales del Ejército
Libertador, en la paz, después de larga y
paciente búsqueda, en un sincero empeño de
ser lo más exactos posibles, agradeciendo de
antemano cualquier informe complemen-
tario o aclaratorio que se nos proporcione
responsablemente.

MAYOR GRAL. MÁXIMO GÓMEZ
BAEZ: Apenas terminada la guerras de 
independencia de la que fue General en
Jefe del Ejército Libertador, el gran soldado
dominicano fue blanco de injustos e inmere-
cidos ataques, al grado de ser depuesto de su
alto cargo por la Asamblea del Cerro. Mas,
esta inconsulta medida, hija del 

apasionamiento, lejos de mermar la bien
ganada fama del veterano de las guerras,
robusteció su popularidad en el pueblo
cubano cuya libertad tanto debía a su glo-
riosa espada.

Como premio máximo a su lealtad, devo-
ción y servicios a la revolución emancipado-
ra, la Constitución de la república naciente,
en su artículo 65, le otorgó la posibilidad de
escalar la Presidencia. Sin embargo, se 
limitó a poner el gran prestigio de su nom-
bre a favor de la aspiración presidencial de
Don Tomás Estrada Palma. Y al salir electo
Don Tomás se alejó por completo de toda
actuación pública. Respetado y venerado, se
retiró a una modesta casa en Calabazar.
Hasta que la muerte lo sorprendió a los 68
años. Así terminó su fecunda existencia de
militar que supo respetar en la paz el poder
civil, de poner por encima de la espada a la
ley, que no aprovechó sus laureles y su 
influencia para amazar una fortuna o escalar
privilegios posteriores, sino que por el con-
trario sólo estuvo siempre atento al bienestar
y el progreso de Cuba, por lo que su entierro
fue una de las manifestaciones más sentidas
y sinceras de duelo presenciadas en La
Habana, rconociéndose por todos, su vida
ejmplar como soldado de la libertad y ciu-
dadano amante de la legalidad y de la
democracia. Su estatua ecuestre se levanta al
pie de la Avenida de las Misiones, en La
Habana.

MAYOR GENERAL PEDRO E.
BETANCOURT DÁVALOS: Fue presi-
dente del Consejo Nacional de Veteranos de
la Guerra de Independencia. Senador por la
provincia de Matanzas. Secretario de
Agricultura del Gobierno del Presidente
Alfredo Zayas. El Ayuntamiento de
Macurijes, provincia de Matanzas, acordó
cambiar el nombre de ese pueblo por el de
Pedro Betancourt, en homenaje al ilustre
médico y libertador. Murió en La Habana, a
los 75 años.

MAYOR GENERAL FRANCISCO

CARRILLO MORALES: Se dedicó acti-
vamente y con éxito a negocios agrícolas y
azucareros, principalmente reconstruyendo
el Central Reforma. Destacado político en su
provincia natal de Santa Clara, fue electo
Gobernador de la misma en 1917, y Vice
presidente de la República en el período del
Presidente Zayas (1921-1925). Murió en La
Habana a los 75 años.

MAYOR GENERAL AGUSTÍN
CEBRECO SÁNCHEZ: Se dedicó a
fomentar de nuevo como agricultor, la tierra
de sus progenitores. Fue representante a la
Cámara por Oriente, por el Partido Nacional
Cubano, y, luego, miembro prominente del
Partido Conservador. Murió en La Habana,
el 19 de diciembre de 1924.

MAYOR GENERAL PEDRO DÍAZ
MOLINA: Fue Compromisario Provincial
por Pinar  del Río y Presidente de la Mesa.
Se retiró de la política, muriendo en La
Habana, a los 74 años.

MAYOR GENERAL MARIO
GARCÍA MENOCAL: Al establecerse la
República se dedicó a su profesión de
Ingeniero Civil, siendo administrador general
de los Centrales Chaparra, Delicias y San
Manuel de la Cuban-American Sugar Co.
Candidato del Partido Conservador, con el
lema “Honradez, paz y trabajo”, fue electo
Presidente de la República en 1912. Su
reelección provocó la revolución de 1917,
que sofocó con el apoyo del Ministro
norteamericano González. Después de la
“Danza de los Millones”, que disfrutó el
país, debido al alto precio del azúcar,
durante la primera guerra mundial, terminó
su segundo período presidencial, el 20 de
mayo de 1921, en medio de una grave crisis
económica para la nación, al caer vertigi-
nosamente el precio de nuestro producto
principal. Siguió ocupando una posición
destacada en la política cubana y dedicado a
negocios azucareros, fomentando el Central
Santa Marta en Santa Cruz del Sur. Se alzó
en armas, junto con el coronel Carlos
Mendieta, contra el Presidente Machado, en

por Gonzalo de Quesada y Miranda (1953)

VIDA Y DESTINO DE LOS GENERALES DEL
EJÉRCITO LIBERTADOR EN LA REPÚBLICA

(Pasa a la PágIna 37)

MáxIMO GÓ́MEz báEz.

MARIO GARCíA MEnOCAL.

pEDRO bEtAnCOuRt DávALOS.
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agosto de 1931, siendo capturado en Río
Verde, provincia de Pinar del Río. Estuvo
exiliado en los Estados Unidos de
Norteamérica, y al regresar a Cuba, después
de la caída de Machado, fundó el Conjunto
Nacional Democrático. Como candidato
presidencial del mismo, fue derrotado por el
doctor Miguel Mariano Gómez, hijo del
Mayor General José Miguel Gómez. Murió
en La Habana, el 7 de septiembre de 1941.

MAYOR GENERAL JOSÉ MIGUEL
GÓMEZ GÓMEZ: Fue electo Gobernador
de Santa Clara en 1903. Se dedicó a nego-
cios azucareros y ganaderos en esa provin-
cia. Figueroa prominente del Partido Liberal,
que precisamente se alzó en armas contra la
reelección del Presidente Estrada Palma, al
cesar la segunda intervención norteameri-
cana y restaurarse la República, fue electo
Presidente el 14 de noviembre de 1908,
siendo su contrincante el candidato
Conservador, el Mayor General García
Menocal. Ocupó la presidencia desde el 28
de enero de 1909 hasta el 20 de mayo de
1913. Con motivo de la reelección del
General García Menocal, en que fue derrota-
do fraudulentamente el candidato Liberal,
doctor Alfredo Zayas, el General Gómez
encabezó en 1917, la revolución contra
Menocal, conocida como “La Chambelona”.
Fue hecho prisionero, junto con otros jefes
insurrectos. Nuevamente candidato presiden-
cial, fue derrotado en 1920, por su antiguo
compañero de partido, el doctor Zayas, can-
didato a la coalición Popular-Conservadora.
Murió en Nueva York.

MAYOR GENERAL SALVADOR
HERNÁNDEZ RÍOS: Se dedicó a la agri-
cultura. Murió en Santiago de Cuba, en
1925, a los 82 años.

MAYOR GENERAL BARTOLOMÉ
MASÓ MÁRQUEZ: Vice presidente y más
tarde Presidente de la República en Armas,
al proclamarse la República, sus amigos y
admiradores quisieron llevarlo a la magis-
tratura de la nación. Pero al apoyar al 
generalísimo,  Máximo Gómez la candi-

datura de Tomás Estrada Palma, se retiró de
la política y regresó nuevamente a la termi-
nación de la guerra de independencia a su
casa en Manzanillo, donde murió en la
mayor modestia a los 76 años de edad.

MAYOR GENERAL PEDRO
AGUSTÍN PÉREZ PÉREZ: Fue el primer
Alcalde de su pueblo natal Guantánamo
donde gozaba de gran popularidad. Se
dedicó a la agricultura. Murió en
Guantánamo a los 70 años.

MAYOR GENERAL JESÚS RABÍ
SABLÓN MORENO: Inspector de
Montes. Se dedicó a la agricultura. Ante la
enfermedad que lo llevó a la tumba, el
Congreso votó un crédito de 10,000 a favor
suyo. A su muerte se declaró duelo nacional,
y el Congreso celebró una sesión extraordi-
naria en homenaje suyo. Murió en Bayamo
el cinco de diciembre, a los 70 años.

MAYOR GENERAL JUAN RÍOS
RIVERA: Este valiente puertorriqueño, que
peleó por la independencia de Cuba, fue
administrador de la Aduana de La Habana.
Secretario de Hacienda y Secretario del
Gobierno del Presidente Estrada Palma. Se
estableció después en Honduras, de donde
era oriunda su esposa, dedicándose a sus
negocios privados. Murió en Honduras, a los

76 años.

MAYOR GRAL. JOSÉ MARÍA
RODRÍGUEZ: El glorioso “Mayía”, cuyos
grandes méritos fueron desconocidos en la
paz, murió pobre y enfermo, en La Habana,
el 24 de mayo de 1903, a los 54 años.

MAYOR GENERAL CARLOS
ROLOF MIALOFSKY: Este valiente
polaco, que peleó por la libertad de Cuba y
confeccionó el “Índice Alfabético y de
Defunciones del Ejército Libertador”, fue
Tesorero General de la República. No inter-
vino en nuestra política, llevando una vida
modesta y retraída. Murió en Guanabacoa, a
los 65 años.

MAYOR GENERAL JULIO SAN-
GUILY GARRITTE: Fue Presidente de la
Comisión de listas del Ejército Libertador en
la provincia de La Habana. No intervino en
los asuntos públicos del país. Murió en La
Habana, el 23 de marzo de 1906, a los 60
años.

MAYOR GENERAL MANUEL
SUÁREZ DELGADO: Retirado a su hogar
vivió modestamente de su pensión. Murió en
Camagüey, el tres de enero de 1917, a los 71
años.

GENERAL DE DIVISIÓN JOSÉ

BRAULIO ALEMÁN Y URQUÍA:
Representante y Senador, en los primeros
años de la República, se retiró, luego, a sus
negocios en la provincia de Santa Clara.
Amigo íntimo del General Gerardo
Machado, éste lo nombró Embajador de
Cuba en México, y más tarde Secretario de
Instrucción Pública y Bellas Artes. Murió,
tras larga y penosa enfermedad, en su resi-
dencia de Rancho Boyeros, el quince de
enero de 1930, a la edad de 54 años.

GENERAL DE DIVISIÓN QUINTÍN
BANDERAS BETANCOURT: Se dedicó
sin éxito a la agricultura y el comercio. No
obstante no ser político activo secundó la
revolución de agosto de 1906, de los
Liberales contra la reelección del Presidente
Estrada Palma, organizando una partida que
entró en Arroyo Arenas y El Cano. Al reti-
rarse enfermo, y mientras dormía, fue
asesinado por fuerzas del gobierno, recibien-
do cuatro heridas de bala y siete de arma
blanca, en la finca Torrena, Punta Brava,
provincia de La Habana, el 22 de agosto de
1906. Al ser muerto tenía 72 años.

GENERAL DE DIVISIÓN RAFAEL
DE CÁRDENAS BENITEZ: Fue segundo
Jefe de la Policía Municipal de La Habana, y
más tarde Primer Jefe, al renunciar al cargo
el General Menocal. Al retirarse del cargo,
se dedicó a su profesión de abogado y a los
negocios. Murió en La Habana, el once de
julio de 1911.

GENERAL DE DIVISIÓN
DEMETRIO CASTILLO DUANY: Fue
Gobernador de Oriente. Destacada figura del
partido Liberal en la provincia de Oriente,
fue encarcelado en 1905 por el Gobierno de
Estrada Palma. Libertado por los norteameri-
canos, el Gobernador Magoon lo nombró
Jefe del Presidio. Jefe de Penales en el
Gobierno del General Menocal. Secretario
de la Guerra con el Presidente Alfredo
Zayas. Murió el 27 de noviembre de 1922.

GENERAL DE DIVISIÓN JOSÉ
ROGELIO DEL CASTILLO ZÚÑIGA:
Este valiente soldado de nuestra libertad, 
oriundo del Popayán, Colombia, fue
Inspector General de Cárceles, Presidio y
Beneficencia. En 1910 publicó su 
autobiografía. Murió en La Habana, a los
ochenta años.

GENERAL DE DIVISIÓN JUAN ELI-
GIO DUCASSE REEVE: Fue Jefe de
siembras y escogidas en Pinar del Río de la
Compañía Tabacalera de Cuba. Oficial 
veterinario de la guardia Rural. Murió en La
Habana, a los 77 años.

GENERAL DE DIVISIÓN FRANCIS-
CO ESTRADA ESTRADA: Fue admi-
nistrador de la Aduana de Manzanillo,
en el Gobierno de Estrada Palma. Al reti-
rarse del cargo, vivió modestamente de
negocios agrícolas hasta su muerte, en
Manzanillo, en 1928.

¿QUÉ HiCieRon aQUeLLoS PatRiotaS CUando
CUba FUe LibRe, indePendiente Y SobeRana?

(VIene De la PágIna 36)

bARtOLOMÉ MASÓ MáRQuEz.

juLIO SAnGuILY GARRIttE.

jESúS RAbí SAbLÓn MOREnO.

jOSÉ MIGuEL GÓMEz GÓMEz.

CARLOS ROLOF MIALOFkY.
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LA pARtIDA
Desde el crucero brooklyn se despidió el
general Wood, La Habana, 20 de mayo de

1902.

EL pRIMER GAbInEtE En COnSEjO
La República nació amarrada. El gabinete entero de
Estrada palma lo componían hombres de proceden-
cia Autonomista; cuatro de ellos habían firmado el
Manifiesto contra la Revolución del 95. Cierto que
eran varones austeros, hombres de prestigio, pero
todos tenían cierto “cachet” reaccionario. ninguno
de ellos estaba acorde con el pulso del momento.

EL pRESIDEntE
Don tomás Estrada palma, primer

presidente de la República de Cuba.

MáS LInDA QuE nunCA

El izamiento de la bandera
cubana en palacio careció de

gran interés; ni siquiera se
engalanó la azotea. por eso lo
verifican dos oscuros sargen-
tos norteamericanos. Lo que
sí revestía superior magnitud
para la conciencia criolla era
el acto en la fortaleza de El

Morro. Miles y miles de
almas, arremolinadas en el

paseo del prado y en La
punta, lloraron de emoción
aquel mediodía de mayo.EL ACtA DEL juRAMEntO

El acta del juramento del primer
presidente de Cuba la firman el

presidente del tribunal Supremo,
Licenciado Rafael Cruz pérez y el

secretario de ese organismo,
Ledo. Antonio Mesa y Domínguez.

DOn tOMáS LLEGÓ pOR GIbARA
Estrada palma, en 1902, ya presidente electo,

arribó a Cuba por Gibara.

LA LLEGADA A LA HAbAnA
En el vapor “julia”, de la firma “Sobrinos de Herrera”,

procedente de puertos orientales, arribó a La Habana el
primer presidente de Cuba para tomar posesión.

En EL AYuntAMIEntO
Ya en la capital, el presidente
tomás Estrada palma, fue a

visitar a Máximo Gómez, luego
ambos próceres partieron hacia

el Ayuntamiento, donde el
Alcalde habanero, Carlos de la

torre, y los Concejales, 
rindieron homenaje al primer

presidente de Cuba.

EL HOMbRE QuE ESCOGIÓ LA FECHA DEL 20 DE MAYO

EL vICE pRESIDEntE
Don Luis Estévez Romero, 

primer vice presidente de la
República.

LA EntREGA DEL GObIERnO
El general Leonard Wood, a nombre de los Estados unidos
entrega la isla de Cuba a los cubanos. La concurrencia es

grande y la alegría más grande aún “¡Al fin hemos 
llegado!”, exclama jubiloso Máximo Gómez.
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EL AYER QUE VIVE AÚN

...Era primavera en La Habana,
y en el aire había olor a esperan-
za. El anhelo soñado, ¡Cuba
Libre! Por fin se hacía realidad.

El mambí noble, candoroso, 
levantaba más alta la banderita
en la ciudad que en la manigua.
Y al oir las notas del Himno, su
mano ponía sobre el corazón.
Bien pronto descubriría que todo
su mundo se iba a reducir sólo a

eso: himno y bandera, cosas
abstractas, aunque de una
riqueza emotiva de vasto
alcance. 

Sin experiencia de gobierno en lo
absoluto, nosotros tuvimos que
estrenar la democracia, mejor
dicho inventarla. No podía España
dar lecciones de democracia, ya
que esa planta no florece en su
suelo. Y los Estados Unidos en

sus tres años y medio de control,
no se distinguen por enseñárnosla;
al contrario, al mando de Wood
muchos historiadores lo califican
de “bajalato”.

Cuba libre...libre...sólo en el
papel y en los corazones ingenuos.
Ese drama, lector, es “el margen
irónico que bordea los con-
tornos de la Historia”, de que
nos habla Germán Arciniegas.

En la página 354
del documenta-
do libro “Cuba:

Los primeros años de la
independencia”, de
Rafael Martínez Ortiz,
viene una Orden
Militar del Gobernador
Wood, en cuyo aparta-
do 6, se dice
textual:–“Por la pre-
sente se declara el día
20 de mayo de 1902 día festivo
especial”. El origen de esta Orden
aparece en el tomo IV, página
280, de la magna “Historia de
Cuba”, del profesor Herminio
Portell Vilá; quien escribe: “Al
día siguiente (marzo 25 de 1902),
el Secretario de la Guerra se
dirigía al de Estado con una

comunicación análo-
ga, que ya fijaba la
fecha del 20 de mayo
para la inauguración
de la República, y le
pedía que adoptase
las resoluciones per-
tinentes para el
establecimiento de
las relaciones
diplomáticas entre
ambos países” (State

Department Archives:
Miscellanous Letters, Root–Ray).
La fecha del 20 de mayo no la
escogió ningún cubano, sino el
Departamento de guerra de los
EE.UU., al frente del mismo, se
sabe figuraba Mr. Elihu Root, el
hombre que redactó la famosa
Emmienda Platt...

Al cuidado de Rafael Soto paz (1952)

ELIHu ROOt
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“DICTADORES DE TURNO HAN PUESTO A LA
PRENSA DE AMÉRICA CONTRA LA PARED”

Homenaje al periodista iván taylor

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

El periodista Iván Taylor admitió que los dicta-
dores de turno han puesto contra la pared a la
gran prensa de América Latina consiguiendo

que los gobiernos tiranos se perpetúen en el poder
como ha sido el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela,
donde han cerrado periódicos y estaciones de televi-
sión.

Taylor, quien hasta hace algunas semanas trabajó
como presentador y reportero del canal hispano
Univisión, reiteró que a estos gobiernos tiranos no
les conviene que la gran prensa los fiscalice acerca
de sus atropellos contra los opositores y también de
sus violaciones fragantes de los derechos humanos.

Iván fue objeto de un sentido homenaje por parte de
prestantes organizaciones del exilio nicaragüense en
Miami, cuyos representantes exaltaron la labor perio-
dística que ha cumplido este periodista, en defensa de
la causa democrática en Nicaragua.

“Mientras que persistan estos dictadores en man-
tenerse en el poder, yo creo, que de cara al futuro
será un poco difícil rescatar la libertad y la demo-
cracia en esas naciones, ya que abusan de sus dere-
chos como gobernantes, sin que haya solidaridad
mundial para atacarlos o deponerlos”.

“Pero la lucha del pueblo, a la par con la de la pren-
sa, puede llevar a derrocarlos, ya que la labor que
cumplen los periodistas haciendo noticias sobre todas
estas violaciones de los tiranos, al cabo de un tiempo,
tienen que surtir sus efectos”, recalcó.

Admitió también que, desde el exilio nicaragüen-
se en Miami, tanto la oposición como los periodis-
tas, han adelantado una labor meritoria, porque
han logrado objetivos con los legisladores federales

de origen cubano, acerca de acentuar las sanciones
contra el régimen de Ortega, actualmente en el
poder.

“Yo creo que desafortunadamente la prensa en esas
naciones está totalmente controlada y censurada por
ese abrumador sistema comunista y, esa es la realidad,
que actualmente estamos viviendo al observar el cie-
rre de medios importantes”, afirmó.

“Hoy que me toca ser testigo de esta dolorosa
situación y hablar con mis colegas que están en
Nicaragua, es digno exaltar la labor que ellos están
cumpliendo allá, al enfrentarse a unos tiranos que
no tienen clemencia y los juzgan y los condenan
por decir la verdad”, insistió.

“Maduro no quiere que se sepa la verdad, Ortega
censura y atropella y los Castro, mantienen la morda-
za total. Y, lo peor, no puedo creer lo que está ocu-
rriendo en Colombia. Ojalá el pueblo tome conciencia
de lo que ha pasado en estas tres naciones y defienda
la democracia”, apuntó.

“Pero ese desastre, a la larga, lo podemos evitar
ya que está en manos de nosotros y de los que esta-
mos en el exilio, transmitir los mensajes de nues-
tros colegas en esos países, para que el mundo
conozca la realidad de lo que allí está pasando día
a día”, concluyó.

El presidente del Movimiento Dariano y Comité
Organizador, Héctor Darío Pastora, le entregó una
proclama a Taylor de la alcaldesa del Condado
Miami-Dade, Daniella Levine Cava, tras destacar
el profesionalismo de este periodista en la lucha
por la libertad en Nicaragua.

“Iván Taylor, ha sido sensible, sensitivo y sentimen-
tal, ante la tragedia política y humana de Nicaragua, y
así lo vi en su campaña humanitaria con los niños que
sobrevivían comiendo basura en la “chureca”, sin que
el régimen de Ortega hiciera algo para aliviar la ham-
bruna de estos niños”, recordó Pastora.

En un discurso improvisado taylor agradeció este
detalle y advirtió que siempre su lucha estará 

centrada en lograr la libertad para su país.

“todo drama humano marca el alma de Iván
taylor, y por eso lo vitoríamos y lo queremos,
porque le ha hecho honor a nuestras raíces

nicaragüenses”, dijo pastora al entregarle una
proclama del Condado.

Otras organizaciones en el acto organizado por el
“Sol nica” le entregaron a taylor, un premio como

parte del homenaje.

una organización defensora de derechos 
humanos, presidida por Roger Castaño, también

exaltó el profesionalismo de taylor en Miami.

Organizaciones culturales, igualmente, se unieron
al homenaje a taylor, siendo uno de los anfitrio-

nes vicente Izaguirre, quien junto a César Lacayo
hacen parte del exilio nicaragüense.
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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.

About five minutes into Castro's meandering
remarks, Bill Rogers collapsed into his chair.
Mark Falcoff, who recounted this "episode,

turned to him and asked if he was all right. "Yes, fine,
just a little weak," he said. Castro droned on. Bill loo-
ked worse and worse, noted Falcoff, slumping down
over the table. The entire room became alarmed, except
Castro, who continued to talk, oblivious to it all.

After Fidel concluded his seemingly endless
toast, one of his aides apparently whispered in his
ear what was going on. In a flash, an emergency
team, including Fidel's personal doctor, appeared on
the scene and carried Rogers to an upper floor,
along with his wife, Julia Sweig, and Peggy Dulany.

Meanwhile, Castro bid farewell to the rest of the
council delegates as they filed out of the room toward
the elevators. It was 4:00 a.m.

Thus ended the touted visit to Cuba of the coun-
cil's heavyweights. The good news was that Bill
Rogers got excellent medical care—the type reser-
ved for the ruling elite and foreign dignitaries—and
in an hour returned to the hotel feeling better. The
bad news was that the council's mission to engage
Castro failed. He rejected the "half measure" pro-
posed by the task force and demanded the total and
unconditional lifting of the US embargo with no
indication that he would liberalize the regime.

David Rockefeller wrote in his memoirs, "Castro
harangued us continuously throughout the night. When
I intervened to ask him if there were areas where he
had not achieved his goals, he paused briefly but had
trouble thinking of one." Rockefeller concluded: "I
think there is little possibility for change while Castro
remains in power, although he does seem willing to
negotiate on many important issues." (David did not
mention what those issues were.)

CASTRO'S SUPERSPY

On September 21, 2001, ten days after the horri-
fic terrorist attacks against the World Trade Center
and the Pentagon, the FBI arrested Ana Belen
Montes, a forty-four-year-old highly decorated US
intelligence official charged with conspiracy to com-
mit espionage for the Castro regime.

Born in 1957 to Puerto Rican parents, and armed

with impressive academic credentials from Johns
Hopkins and the University of Virginia, Montes rose
through the ranks of the Defense Intelligence Agency
(DI A) while spying for Castro. For seventeen years,
reported the Washington Post, "she blindsided the inte-
lligence community with brazen acts of treason."
Intelligence experts consider her among the most harm-
ful spies in recent memory.

Hired by the Pentagon's major producer of
foreign military intelligence as an entry-level rese-
arch specialist, Montes was frequently promoted
and became the DIA's top political and military
analyst for Cuba, or as she was known in those cir-
cles, "the Queen of Cuba."

Ana Belen Montes not only passed on to Castro
military secrets of the United States but also "proved
adept at shaping [and often softening] US policy
toward the island nation." She persuaded many in the
Defense Department and the intelligence community
that the Castro regime no longer posed a threat to the
United States or the region and subtly suggested that it
should be engaged and brought into the fold.

It is truly astonishing that Montes was able to get
away with such treacherous acts for so long. As dis-
closed by the Post, by day she was a buttoned-down
GS-14 in a Defense Intelligence Agency cubicle, and
by night she was on the clock for Fidel Castro, liste-
ning to coded messages over shortwave radio, pas-
sing encrypted files to handlers in crowded restau-
rants, and slipping undetected into Cuba wearing a
wig and clutching a phony passport.

The FBI would have preferred to monitor Montes a
bit longer, hoping that she could lead the agency to
others in Cuba's vast spy network. However, given
Montes's possible access to classified information
about the impending US and NATO military interven-
tion in Afghanistan, and given Castro's long history of
selling secrets to US enemies, the FBI decided not to

take any chances. After her arrest, Montes pleaded
guilty and was sentenced to a twenty-five-year prison
term. Her plea bargaining possibly saved her from the
death penalty.

Montes was not the only spy working for Castro
in Washington. Two others were convicted in 2010:
State Department officer and part-time faculty
member at the Johns Hopkins School of Advanced
International Studies Walter Kendall Myers and his
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year-old highly decorated uS intelligence official char-

ged with conspiracy to commit espionage for the Castro
regime.

Ana Montes lives today at the Federal Medical Center
Carswell in Fort Worth, in a 20-inmate unit reserved for

the nation’s most dangerous female offenders. She
could have been charged with treason, a capital offense,

but pleaded guilty to espionage in exchange for a 25-
year sentence. 
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wife Gwendolyn. Walter was sentenced to life impri-
sonment, and Gwendolyn was given seven years.
They reportedly had spied for thirty years and
managed to influence numerous intelligence estima-
tes and policy recommendations on Cuba, downpla-
ying the continued risk or potential threat posed by
the Castro regime.

THE VARELA PROJECT AND 
THE BLACK SPRING

Trying to divert attention from the highly publicized
arrests, Castro extended an informal invitation to
Jimmy Carter to visit Havana in early 2002. The for-
mer president accepted the invitation, thinking that his
visit would help to improve US-Cuba relations, and
agreed to deliver a televised speech at the University of
Havana with no strings attached. In his address, Carter
called on US Congress to lift the embargo on Cuba.
That was music to the ears of Fidel and the members of
his politburo. But the following part of the address was
not to their liking. Indeed, it riled them deep inside.
Carter endorsed the Varela Project, which petitioned
the Castro regime for a referendum on civil liberties.

The project, named after Father Felix Varela,
revered by many as a precursor of Cuba's indepen-
dence, was launched by a coalition of dissident
groups led by the fifty-year-old devout Catholic
engineer Oswaldo Paya. Backed by more than dou-
ble the ten thousand minimum required signatures
for citizens' petitions to be considered by the
National Assembly (putative parliament), the pro-
ject called for a national referendum on draft legis-
lation guaranteeing freedom of expression, associa-
tion, religion, and private enterprise.

The day after his speech, Carter met with Castro
and suggested several economic and political reforms
consistent with the Varela Project, which would not
only benefit the Cuban people but also help neutralize
US congressional opposition to the lifting of the embar-
go. Carter emerged from the meeting very disappoin-
ted. According to his adviser Robert Pastor, "he just
shook his head." Castro had turned down all his propo-
sals. The former president reportedly imagined that
"Fidel might play a role like Deng Xiaoping in China,
catalyzing reform. Their conversations convinced him
otherwise."

THE BLACK SPRING

To allay any illusion that he might become a true
reformer, Fidel Castro tabled the Varela Project
shortly after Carter left the island. He also mobili-
zed the masses to denounce US stratagems to under-
mine his regime and secured enough signatures
(almost unanimity, he claimed) to approve a consti-
tutional amendment declaring socialism "irrevoca-
ble."

Yet Fidel was not satisfied with a mere legal forma-
lity. After all, he owed his permanence in power not to
the rule of law but to the use of force. Realizing that
the dissident movement, spurred by the Varela Project

and other initiatives, was gaining strength, he decided
to crush it. During a three-day span in mid-March
2003, as the world watched, with shock and awe, the
US-led invasion of Iraq, Castro ordered a sweeping
crackdown. The regime's security forces arrested some
seventy-five peaceful dissidents—independent journa-
lists, librarians, democracy advocates, and human
rights activists, many of whom were involved in the
Varela Project.

Adolfo Fernandez-Sainz, one of the journalists
arrested, was accused of "subverting the internal
order of the nation" with a small home-based news
agency alleged to be spreading lies planted by the
US media. This is how his wife, Julia, described the
raid: "Over the course of eight long hours, plain-
clothes state security agents, pistols on hip, ransac-
ked the apartment, confiscating items considered
proof of Fernandez-Sainz's crimes: a typewriter,
stacks of the Communist Party daily (Granma) with
Fidel Castro's remarks underlined, and outlawed
books such as George Orwell's Animal Farm and
1984."

Convicted in one-day show trials, the seventy-five
dissidents were sentenced to prison terms ranging from
twelve to twenty-eight years. The "decent, quiet, no
fighting, no yelling" Fernandez-Sainz, as described by
one of the agents involved in the raids, was sentenced
to fifteen years behind bars.

The unsparing crackdown, known as Cuba's
Black Spring, was strongly condemned as a "fla-
grant breach of human rights" even by the gene-
rally ambivalent or accommodating European
Union. This time the EU stiffened its resolve and
imposed sanctions on the Castro regime. Amnesty
International, among other human rights organiza-
tions that took a stand against the brutal repression,
adopted the seventy-five arrested dissidents as "pri-
soners of conscience."

BUSH'S FREE CUBA PROGRAM

In light of these despicable developments, Bush
blocked a congressional drive to seek a rapproche-
ment with Castro. Instead of making unilateral con-
cessions to the Cuban ruler—like offering tourist
dollars, which would only serve to subsidize his
tyranny—the president approved between October
2003 and May 2004 a number of measures to tigh-
ten the embargo and hasten "democratic change" on
the island. The multiagency program included steps
to reduce the flow of hard currency and visitors
from the United States to Cuba.

The program also allocated up to $59 million
over two years to intensify public diplomacy, broad-
casting, and support for democracy-building trail-
blazers on the island. These included human rights
activists and relatives of dissident leaders impriso-
ned by the Castro regime.

To coordinate the program, Bush created the
Commission for Assistance to a Free Cuba, designed to
hasten a transition to democracy and establish the "core
institutions of a free economy, modernize infrastructu-
re, and meet basic need in the areas of health, educa-

tion, housing, and human services." Referring to the
strategy underpinning the commission's work, the pre-
sident declared, "It is a strategy that says we're not wai-
ting for the day of Cuban freedom, we are working for
the day of freedom in Cuba."

The commission's undertaking, coordinated
with five US government agencies, was perhaps
the most comprehensive effort to advance the
cause of democracy in Cuba through peaceful
means. However, it was not able to overcome the
jamming by the Castro regime of the transmis-
sions of Radio Marti and TV Marti and could not
rally many of the Latin American and European
countries (or the Vatican) to support the Free
Cuba program. Although inspired by Reagan's
playbook to roll back communism in Poland (and
other Eastern European countries), the program
lacked the technical and financial resources, bac-
king, and persistent follow-up that had enabled
Solidarity to turn the tide.

Still, the commission made significant headway in
reenergizing the dissident movement in Cuba, which
had been implacably battered and demoralized by the
crackdown.

CORPORAL CASON

In that endeavor, the point man in Havana was
James Cason, a fifty-seven-year-old US Foreign
Service officer with an MA from the School of
Advanced International Studies (SAIS), Johns
Hopkins University, and extensive diplomatic expe-
rience in Latin America. Cason served from 2002 to
2005 as principal officer at the US Interests Section
in Havana (the de facto US ambassador) and later
as US ambassador to Paraguay.

The Castro regime regarded Cason as a subversive
agent of Yankee imperialism and made it very difficult
for him to carry out his task. He could not have more
than fifty-one Americans working at the Interests
Section in Havana and was not allowed to hire local
employees directly. He had to accept those selected by
the regime (most of whom were spies). His ability to
travel across the island was sharply restricted, ancl he
was effectively barred from interacting with govern-
ment officials, professionals, and academics and from
airing his views in the national press.

Despite the hurdles he faced, Cason managed
to meet with dissident leaders in the Interests
Section in Havana and give them books, shortwa-
ve radios, and humanitarian aid. In solidarity
with the seventy-five human rights and prodemo-
cracy activists who were imprisoned during the
crackdown, Cason placed in front of the Interests
Section building the number 75, in neon light,
atop a thirty-foot replica of the Statue of Liberty
smuggled in for the Fourth of July celebration.
At Christmastime, he also prominently displayed
the symbolic 75 between a giant Santa and a
Rudolph the Red-Nosed Reindeer gracing the
facade of the building.

tHe CaStRo Regime RegaRded CaSon aS a SUbVeRSiVe
agent oF Yankee imPeRiaLiSm and made it VeRY diFFiCULt

FoR Him to CaRRY oUt HiS taSk

Contunued from page 40
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n España, todos los medios de comunicación han
publicado la hecatombe producida en el Hotel
Saratoga de La Habana. Según el “pajaraco” Díaz
Canel (no olvidemos que fue un apasionado amor de
Raulina Castro) ¿Qué no es verdad? Lo afirmaré
hasta que me muera. Todos sabemos que Raulina,
desde su época de estudiante en la Universidad de La
Habana, le llamaban “La Lulú”. 

El “pimpollo” de Raulina, afirma que la explo-
sión fue una bombona de gas. No es cierto, si lo fuera, diría
que están en el trasero de Chita la de Tarzán en cuanto a
civilización. En España, los únicos que usan bombonas de
gas son la gente más humilde de los barrios bajos, pero que
en un hotel de cinco estrellas digan que utilizan bombonas
de gas, no te lo crees ni tú mismo “Canela Fina”. Hasta
ahora afirman que hubo nueve fallecidos, 13 desapareci-
dos (ni que estuvieran en alta mar), y 40 heridos varios de
ellos de máxima gravedad. En dicho hotel fallecieron algu-
nos españoles que estaban de turistas. No me alegro
(¡Válgame Dios!), pero hacer turismo a la isla maldecida y
que la manipula un grupo de salvajes que tienen el diablo
metido en el cuerpo (como La Lupe), no merecen la muer-
te, pero sí un escarmiento porque, ello significa ir a la isla
más hambrienta del Caribe, resulta una humillación. Por
lo tanto, cada turista que la visita y que, por supuesto, le
deja cientos de dólares y euros en divisas, merece al menos
“una diarrea” que no puede ingerir ni un vaso de agua
podrida de La Habana. “¡A jeringarse todos”! No me pro-
duce ninguna pena, menos me conmueven. 

TUS SECUACES

Que en un hotel de 5 estrellas, como dicen, usen gas de
bombona, repito, es el mayor atraso del mundo. 

Díaz Canela Fina, Raulina, tú, al igual que el resto de los
asesinos que encelan la dictadura más sanguinaria en la histo-
ria de América, saben, les consta, que dicen tremenda menti-
ra. A ese hotel lo volaron con una tremenda bomba. Raulina y
sus secuaces, ustedes están bebiendo de su propia medicina.
Ustedes, pandilla de mal nacidos, desde que estaban en la
Universidad, que más que un lugar para estudiar, entonces era
la Cueva de Ali Babá, de estudiantes terroristas. Ustedes,
Raulina, antes de apoderarse a la fuerza de la isla, cometieron
los crímenes más canallescos que ser humano pueda cometer.
Ustedes asesinaron a centenares de estudiantes con el fin de
echarles la culpa al presidente Fulgencio Batista (¡Cuánto lo
necesita el pueblo cubano!). Ustedes, Raulina, pusieron bom-
bas en muchos sitios de La Habana, incluso en el Cabaret
“Tropicana”. Ustedes asesinaron a la familia Dorticó, cuya
señora estaba embarazada de 6 meses. Ustedes aterrorizaron a
La Habana y a la isla entera.  Teníamos la vida colgando de un
hilo. Ustedes están tomando de su propia medicina. Eso de
que fue una bombona de gas, una M. Dicha explosión
demuestra que están surgiendo nuevos “revolucionarios” que
han comenzado a rendirle cuenta a la dictadura más sangrien-
ta en la historia de toda América. Enemigos míos, les ha toca-
do “la china”. Gracias a Dios que ya han surgido algunos que
pretenden pagarle con la misma moneda. Van a saber lo que
cuesta un peine, partía de hijos de la gran Bretaña “lo siento
por ustedes, pero sepa que “ya se formó el titingó”.

UN COLMILLO

Tú, Raulina, desde que irrumpiste en la Universidad
junto a tu criminal, asqueroso, detestable, diabólico her-
mano (que, si de verdad Dios existe, tiene que estar ardien-
do en el infierno) comenzaste tu andadura por el tétrico

E
El “pimpollo” de

Raulina, afirma que
la explosión fue una
bombona de gas. No
es cierto, si lo fuera,
diría que están en el

trasero de Chita la
de Tarzán en cuanto

a civilización. En
España, los únicos

que usan bombonas
de gas son la gente
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barrios bajos, pero
que en un hotel de
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digan que utilizan
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Roberto Cazorla

DÍAZ CANEL: ¿UNA BOMBONA DE
GAS? ¡NI TÚ MISMO TE LO CREES!

la espuelala espuela

(Pasa a la PágIna 43)

Así era el “Saratoga”.

Su pROpIA MEDICInA.
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mundo del crimen y, con la idea fija de convertir a la
isla más próspera del Caribe, en la cárcel más grande
del planeta (de acuerdo a su número de habitantes).

“Investigaciones preliminares indican que la explo-
sión la provocó un escape de gas”. “Canela Fina”, por

Dios, no me hagas reír que tengo un colmillo flotando.
Por supuesto que jamás confesarán que fue un atentado
porque, eso indicaría que les están pasando la factura.
Recuerda “compañero del alma de Raulina”, “no hay
mal que dure tantos años ni cuerpo que lo resista”.  

Es posible que muchos cubanos, sobre todos los
nacidos a partir del 1 de enero de 1959, por haberles
lavado el cerebro, no sepan cuanto terror implantaron
las guerrillas universitarias encabezadas por las “her-
manastras” Castro. Los tiroteos (sobre todo en los
alrededores de la Universidad) eran frecuentes. Lo
sostengo, por mucho tiempo viví en el edificio
“Morales” en la calle N esquina a San Lázaro. Desde
el balcón de la casa de huéspedes podíamos   contem-

plar el “rife rafe”, los que caían heridos y algu-
nos muertos. Ellos lo provocaban con el fin de
echarles la culpa al Gobierno de Fulgencio
Batista, repito. En la Sierra, tanto Raulina como
otros “mamalones”, fusilaban a compañeros,
incluso por robarse una lata de leche condensa-
da. Creo que son pocos los cubanos que saben de
tanta atrocidad, de tanta desgracia caída en la
isla que menos lo merecía en el Caribe. Gracias
a Dios tengo en mi mente muchos recuerdos
que me marcaron y abrieron los ojos ante
tantos asesinos en potencia. A los 11 años
comencé a leer la revista “Selecciones de Reader´s
Digest”, en la que leía las atrocidades que ocurrían en
la ex Unión Soviética (que ahora está igual, puesto
que el mayor asesino de Rusia es el gobernante Putin).
Por lo tanto, desde que la banda de forajidos estu-
diantes (que lo que aprendían era a asesinar) supe lo
que tenían pensado, lo que, con el tiempo, en Cuba
sucedería lo mismo que en la ex Unión Soviética. En
Rusia tenían los campos de concentración “Gulag”,
en Siberia, donde asesinaron a 100 mil personas. En
Cuba estaba la “Umap”, donde un querido amigo
mío, el bailarín Armando Navarro, fue torturado de
muchas maneras por negarse a estudiar marxismo.
Uno de dichos castigos fue enterrarlo en un hueco y
cubrirlo de tierra dejándole fuera la cabeza con el fin

de que los mosquitos se dieran un banquete con su
rostro. Todo eso, indudablemente, los sicarios cuba-
nos la van a pagar y, creo que, con esa “bomba” en el
hotel Saratoga, ha comenzado una nueva etapa del
infierno cubano.

ASESINOS EN POTENCIA

Cuya voladura coincide con la “Feria Internacional
de Turismo” que se está celebrando en Varadero; la Feria
Internacional de Turismo, principalmente evento de pro-
moción, y en medio de una nueva crisis económica (para
los esbirros no existe la pobreza), en la que la cúspide
económica de aliviar la situación, apuesta desesperada-
mente por entrada de turistas, vendiendo un supuesto
“turismo seguro”. Falso, mentirosos. Han olvidado que
el diabólico Fidel lo primero que hizo durante muchos
años, fue prohibir el turismo porque decía que ello “con-
taminaba” al pueblo. Ah… pero llegó el desplome de la

eS PoSibLe QUe mUCHoS CUbanoS, SobRe todoS LoS 
naCidoS a PaRtiR deL 1 de eneRo de 1959, PoR HabeRLeS
LaVado eL CeRebRo, no SePan CUanto teRRoR imPLanta-

Ron LaS gUeRRiLLaS UniVeRSitaRiaS enCabezadaS PoR
LaS “HeRmanaStRaS” CaStRo. LoS tiRoteoS (SobRe todo

en LoS aLRededoReS de La UniVeRSidad) eRan 
FReCUenteS. Lo SoStengo, PoR mUCHo tiemPo ViVí en eL
ediFiCio “moRaLeS” en La CaLLe n eSQUina a San LázaRo
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ex Unión Soviética, y tuvieron que morderse la lengua.
Resulta que, si Cuba permanece, aunque sea anémica,
convertida en una tremenda M., se debe a los turistas
insensibles que acuden al país más miserable del conti-
nente. Además, la mayor parte de sostenimiento de la dic-
tadura, consiste en el dinero que los “Come M” exiliados
les envían divisa a sus familiares; cuando lo que tenían
que hacer era enviarles una bomba en una caja de regalo
para que cuando llegue al aeropuerto reviente a unos
cuantos verdugos, asesinos, criminales que, jamás paga-
rán todo el daño que nos han hecho a 11 millones de
cubanos. Hijos de la G. P. ¿Saben ustedes lo que signifi-
ca que te arrebaten los derechos de vivir en tu propio
país? ¿Qué te lancen al exilio que, como en mi caso hace
casi 6 décadas que no piso esa isla contaminada? Y, por
supuesto, jamás lo haré mientras permanezcan tantos ase-
sinos en potencia. 

¡Caos total!

¿Gas? ¡Mentira!

parece el fin del mundo.
“Romeo y julieta” Asesinos en serie.

¡La “fiesta” ha comenzado!
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El escritor, en su defensa por la libertad

ALBERTO MULLER DEVELARÁ LAS OTRAS FACETAS
DE FIDEL EN LA FERIA DEL LIBRO EN MADRID

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Tal vez una de las facetas más intri-
gantes del dictador Fidel Castro, al
enviar y luego abandonar a su

suerte al Che Guevara en Bolivia, será
relatada a fondo y con todos sus detalles
por el periodista y escritor Alberto Muller
durante su participación en la Feria del
Libro en Madrid en junio próximo.

Así lo anunció a LIBRE Muller
durante el lanzamiento de su libro
“Pobre Cuba”, hace algunas semanas en
el Big Five de Miami, que contó con
gran cantidad de público, que oyó emo-
cionado las historias de este insigne per-
sonaje a través de su lucha en la isla
tras la subida al poder de la revolución
castrista.

¿Por qué Fidel  abandonó al Che
Guevara?, es la historia que relata ahora
Müller, quien, en el 2014 en la Feria del
Libro en Buenos Aires, ya había hecho
remembranza de este episodio que marcó
el final del miliciano comunista.

Pero hay otra historia, quizás similar,
y es la que relata que existen  indicios
que hacen presumir que el dictador
cubano fue quien ordenó la desaparición
(asesinato), de uno de sus lugartenientes,
el jefe del Estado Mayor del Ejército,
comandante Camilo Cienfuegos
Gorriarán.

El comandante Cienfuegos, un hombre
que al decir de muchos, tenía tanto arraigo
popular como Fidel Castro desapareció en
octubre de 1959 en un vuelo entre las ciu-
dades de Camagüey y La Habana.

Según Muller ahora la diferencia
entre Fidel y el Che era que este último
era pro-chino y Fidel se cautivó pro-
fundamente con su política soviética, lo
que marcó de por sí una enorme dife-
rencia de criterios de estos dos perso-
najes, que tuvieron mucho que ver con
el estallido de la revolución comunista
en la isla.

“Se convirtió en algo que no se podía
mezclar ya que era algo como el agua y el
aceite y, de ahí, que vino entonces la sepa-
ración de estos dos personajes cuando el
Che se fue para el Congo y Fidel, enton-
ces, con los soviéticos le preparó una
encerrona para sacarlo de la lucha”, develó
Muller.

“Esto lo hizo Fidel, lógicamente, tam-
bién para sacarlo de la escena política de
ese entonces. Fue la ambición de poder
que siempre tuvo el dictador cubano  y,
que, a cualquier precio, lo que hizo fue eli-
minar a sus enemigos más próximos”,
enfatizó.

“El libro, prácticamente, es un relato
también de mi infancia. De mis padres
quienes vivían en un matrimonio estable
y eso, a la larga, me daba fuerza para
que la puerta de mi casa fuera como
una reunión de consulta y tertulia con
todos nuestros allegados”, reveló Muller.

“Mi padre era médico y siempre se man-
tenía rodeado de amigos y vecinos. Y lo
increíble era que hasta allí llegaban los
heladeros, los fruteros y otros vendedores,
quienes convivían con nosotros una vida
llena de pasión de amistad y había seguri-
dad por todas partes del vecindario”,
recordó.

“Esto también era así porque mi
madre era muy religiosa y se ocupaba
de los pobres, y, además, mi padre a la
larga era un bonachón y muy buen pro-
fesional ya que ayudaba también a los
ciegos y a los pobres”, resaltó.

“Me crié en ese ambiente muy sano de
humanidad y de ayudar a quien lo necesi-
taba y, esto, ha sido toda mi vida como
cuando entré en la política ya que mi única
meta era librar una dura y ardua lucha por
la libertad de mi patria”, destacó.

“Participé en las huelgas estudiantiles.
En aquel entonces Fidel era mayor que
yo. Al pasar por la universidad lo hizo
como un tipo muy fracasado, inclusive
intentó participar en política, pero
nunca tuvo éxito y por eso salió de allí
sin ningún logro y muy traumatizado”,
aseguró.

“Él supo en ese momento que no era de
la simpatía de la gente y, por eso, salió a
prolongar su castrismo y a eliminar a todos
sus contrincantes, especialmente, a aque-
llos estudiantes que no comulgaban con
sus ideas políticas”, recalcó.

“Conmigo no tuvo discrepancias por-
que, en el fondo, lo que pasaba era que
no comulgamos con ciertas cosas e
ideas. Después, recuerdo, había llegado
la dictadura de Batista, cuando yo ape-
nas tenía 13 años. Y mi hermano mayor
ya estaba vinculado por delante de mí al
Directorio de Echevarría”, afirmó. 

“José Antonio, valga decir, fue un autén-
tico líder estudiantil. La dictadura de
Batista nos obligó a comenzar una vida
revolucionaria como demócratas y defen-
sores de la libertad que éramos, en aque-
llos tiempos, resaltó.

“Luego llegó Fidel y nos sorprendió
que hubiera podido superar el castrismo
universitario. En poco tiempo nos dimos
cuenta de que el gánster estaba ahí y
entregó la revolución en tres pactos a
nombre del Movimiento 26 de julio.
Todo lo que prometió en aquel entonces,
lo incumplió”, relató Muller.

“Ya venía comprometido con los soviéti-
cos y los comunistas. Nosotros lo descu-
brimos cuando apenas teníamos 20 años y
éramos periodistas universitarios con papel

dirigencial y nos extrañó mucho cuando
Fidel durante el triunfo de la revolución
tomó el giro del poder hacia el comunis-
mo”, aseguró.

“Fidel tenía sus grupos con el Che y
su hermano Raúl con formación marxis-
ta-comunista. Cuando Fidel triunfa invi-
ta a Mara Mikoya a Cuba, como el vice-
primer secretario de los rusos, lo cual
nos puso a las claras las intenciones ver-
daderas que tenía para la isla”, añadió.

“Y de ahí entonces nos organizamos en un
movimiento que hizo la primera protesta
contra Mikoya. Incluso la revista “Life”
puso en panorama la protesta contra Mikoya
como uno de los mayores sucesos de aque-
lla época política en la isla”, explicó.

“Y por otra parte nos lanzó a una
posición muy peligrosa contra un régi-
men comunista-estalinista que dejaba
ver a las claras todo lo que traía para
acabar con Cuba en el 60 cuando nos
votaron de la universidad y con otros
compañeros tuvimos que venir a
Miami”, destacó.

“En Miami nos reuníamos todos los
estudiantes de todos los grupos del
Directorio Revolucionario Estudiantil con
la promesa de que había que regresar a
Cuba y yo, siendo secretario, de lógica
tenía que iniciar el regreso a la isla para
iniciar la lucha frontal contra el régimen”,
sintetizó.

“Aquí nos preparamos para la clan-
destinidad que fue algo muy complicado
ya que era trabajar bajo una vida oculta
en la que no puedes estar jugando con
tu vida por gusto.  Fue algo bien delinea-
do y proyectado. Todo lo cuento en el
libro”, enfatizó.

“Éramos muy jóvenes los del grupo
estudiantil. Éramos fuertes pero la dirigen-
cia de sus vidas se agotó. Quiero terminar
mi vida con mucha tranquilidad.
Dedicando el último momento de mi vida
a Cuba. Me gustaría que mi libro lo leye-
ran los jóvenes quienes serían los más
indicados”, concluyó.

“Mi libro “Pobre Cuba”, advierte que
un país no puede sobrevivir cuando sus
gobernantes torturan duramente a sus
adversarios y a sus artistas. Y adicional-
mente cuando esos gobernantes son
incapaces de crear riquezas para mejo-
rar la canasta alimenticia de los de
abajo.

Muller firmó a sus lectores su nuevo
libro “pobre Cuba” que es un 
compendio de sus memorias.

una gran asistencia se dio durante la
presentación del libro de Muller en el big

Five de Miami.
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BIDEN DARÍA UN “PASO EN FALSO” AL LEVANTAR 
SANCIONES CONTRA EL RÉGIMEN DE MADURO 

Advierte exilio venezolano en Miami

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

El exilio venezolano en Miami se
puso de pie para advertir de las
graves consecuencias que serían

para la administración Biden, en el campo
internacional, el tratar de levantar las san-
ciones contra el régimen de Venezuela
“porque estaría dando un paso en falso” en
su política mundial.

“En primer lugar sería desastroso
porque la administración Biden sabe, de
antemano, que Maduro es un gran alia-
do de China, Rusia e Irán, lo que le pro-
vocaría un consenso negativo a este pre-
sidente norteamericano, que busca la
paz mundial y soluciones a la crisis
energética actual”.

“Además, se vería inmerso en dialogar
con un país que está apoyando una guerra
nuclear auspiciada por Irán, que ha puesto
en crisis al mundo entero, con amenazas
sobre lanzamientos de cohetes a otras par-
tes del concierto internacional”, insistió
Lorenzo Di Stefano.

“Desde todo punto de vista es ilógico
porque esto demostraría que Biden
está siendo consecuente con los dic-
tadores de América Latina, como es

el caso de Maduro, que ha apoyado la
falsa política bolivariana en otras nacio-
nes que están en crisis como Bolivia,
Chile y Perú”, dijo Di Stefano.

“Ha corrido el rumor de esa posibilidad,
pero, nosotros los venezolanos que lucha-
mos por la democracia, personalmente
confiamos en que la administración Biden
no de este paso tan fatal, sobre todo, en
momentos en que otras democracias como
las de Colombia están en peligro inminen-
te”, señaló.

“Es de público conocimiento que el
dictador Maduro ha venido apoyando
la candidatura del aspirante presiden-
cial colombiano Gustavo Petro, quien
hizo parte del grupo M19 que incendió
y asesinó a los magistrados de las altas
cortes de justicia de ese país, hacia el
año 1985”, recordó.

“Además, hay pruebas de que Maduro
también protege en su territorio a los gru-
pos de alzados en armas de Colombia,
como los disidentes de las FARC y del
ELN, además de las bandas de paramilita-
res y narcotraficantes”, denunció Di
Stefano.

“Hoy estamos en esta rueda de prensa
porque, igualmente, hemos recibido
información privilegiada de que inver-
sionistas millonarios de Venezuela, asen-
tados en territorio norteamericano,
están interesados en que haya esos diá-
logos para incrementar sus fortunas a
través de negociaciones entre ambos
países”, afirmó.

“Y están poniendo una
serie de tramas amparadas
en el petróleo chantajeando
con esto en que ayudaría a
solventar la crisis energéti-
ca causada por los altos
precios en el “oro negro”
en los mercados internacio-
nales, que han hecho mella
en los altos costos en
Estados Unidos de la gaso-
lina”, explicó.

“Un diálogo o levanta-
miento de sanciones a

Venezuela, sería catastrófico para la
defensa de la democracia en América
Latina, ya que contribuiría a que nacio-
nes como Venezuela, Nicaragua o Cuba,
puedan tener esperanzas de que algún
día sean libres”, replicó.

“Ya estamos viendo el desastre que todo
esto ha causado en naciones como Bolivia

y Perú y, lo más increíble, en Chile país
que se ufanaba de tener la mayor econo-
mía estable de la región, en los últimos
tiempos”, recordó Di Stefano.

Di Stefano, junto con otros exiliados
venezolanos, participó en una conferen-
cia de prensa organizada por el
Movimiento “Independent Venezuelan-
American Citizen (IVAC)”, que se efec-
túo el jueves pasado y a la que asistieron
también miembros de la diáspora vene-
zolana-americana.

“Estamos aquí para advertir a la admi-
nistración Biden que estamos muy atentos
y vigilantes ante la posibilidad del levanta-
miento de sanciones a favor de la narco-
dictadura de Nicolás Maduro; y, conocien-
do las actitudes ocultas y oscuras de esta
administración, no caeremos en distraccio-
nes y nos mantendremos firmes alzando
nuestra voz de protesta”, dijeron los con-
ferencistas.

Asistieron, entre otros, Juan
Fernández, Exdirectivo PDVS; Iván
Simonovis, Comisario PTJ (Policía
Técnica Judicial); Edgard Simón
Rodríguez, Abogado y Activista Político;
Muñeca Fuentes, representante de la
Comunidad Nicaragüense y Dr. Orlando
Gutiérrez Boronat de la Asamblea de la
Resistencia Cubana.

Entre otros Muñeca Fuentes y Freddy
Solorzarno, quienes, en rueda de prensa,
dejaron entrever su temor de que biden
levante las sanciones contra el dictador

Maduro.

kenedy bolívar, por su parte, alertó
sobre el “grave paso” que daría la

administración de biden al levantar las
sanciones al régimen de Maduro.

juan Fernández, representante de
pDuSA, hizo serias acusaciones contra

el régimen de Maduro.

Lorenzo Di Stefano, Republican party
Executive Committeeman District 23.

Arlette Sosa, Republican party Executive
Committeewoman District 14, entre otros,

en rueda de prensa en Miami.
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adalberto 
sardiñas Cruz

aúl Castro, todavía, a sus 91
años, al poder detrás del trono,
dijo, en el  primer desfile del
“Día del Trabajador” después de
la pandemia, que se “sentía feliz
en su corazón y lleno de espe-
ranza por el partido y la revolu-
ción”. Después elogió, con adje-
tivos espléndidos, el trabajo que

está realizando el presidente de su elección, o títere
designado, Miguel Díaz Canel. “Está trabajando bien,
y muy duro, a veces demasiado, por el bien de Cuba”
agregó.

He aquí un caso cínico de sentimientos encontra-
dos. Mientras Raúl Castro se siente feliz, el cuba-
no no puede vivir en peor grado de infelicidad. O
sea, para que el tirano desde su oscura ambigüe-
dad se sienta “feliz en su corazón”, el cubano
debe sentirse oprimido, deprimido, con el corazón
arrugado de amarga tristeza. Le falta de todo.
Pero esencialmente, la libertad, compañera inse-

parable de la felicidad.

Se hace imperativo comparar este desfile orquestado
por el oficialismo comunista, con aquellos, en forma
de protesta, de aquel memorable 11 de Julio, del pasa-
do año, que se produjeron espontáneamente en doce-
nas de ciudades cubanas, que en su conjunto total
alcanzaron cientos de miles de almas que sólo pedían
libertad. 

Lo del Primero de Mayo, la semana pasada, en La
Habana, no fue un desfile. Fue una marcha forza-
da. Lo que marchó allí no representó a Cuba.
¿Cuántos miles de aquellos no estarían pensando,
mientras marchaban, abandonar el manicomio?
¿Desfile laboral? ¡Falso! ¿Quién se atreve a recla-
mar derechos a un empleador omnipotente y único
que dicta las condiciones de forma inapelable? ¿Se
atrevería un sindicato, en cualquier parte de Cuba,
a organizar y declarar una huelga? Los miles que
marcharon en La Habana la semana pasada no
pedían nada. Ni siquiera sabían por qué marcha-

ban. Todo les daba igual. Eran, en su mayoría, hor-
das de carneros que se abanderaban con consignas
estereotipadas porque así se lo ordenaban en sus
centros de trabajo. Nada de protesta. Ni de peticio-
nes. Era una manifestación de alcahuetes adulones.
¡Qué principios! Estaban en el paraíso comunista, y
la marcha era para traer “felicidad” al corazón del
déspota, oculto en las tinieblas del Olimpo. Toda
una trágica y lamentable farsa. Una indigna humi-
llación a la condición humana. Una entrega absolu-
ta de la conciencia por miedo, que contrastaba con
la rebeldía de los desfiles del 11 de julio, donde sí se
pedían, y se exigían, derechos inalienables del hom-
bre, del ser humano, como ser maravilloso de la
Naturaleza.

Cuando esta demostración de servilismo se exhibía
en las calles de La Habana, en otra parte distante del
mundo un pueblo luchaba brava y tenazmente por con-
servar su independencia y soberanía. El agresor es

RaÚL Se Siente FeLiz …Y
eL CUbano Lo ContRaRio

(Pasa a la PágIna 47)

R
una trágica y lamentable farsa.



Un borrador de opinión, escrito por el Magistrado
de la Corte Suprema, Samuel Alito, se filtró, de
manera inexplicable, y fue diseminado por el

periódico “Político” de amplia circulación en las redes. El
borrador, que se ha declarado legítimo por el presidente de
la Corte Suprema, John Roberts, parece manifestar una
inclinación a la derogación de Roe vs Wade que desde 1973
da legitimidad al aborto. El borrador, en estos momentos, es
solamente una opinión que será estudiada y debatida por los
otros magistrados y que será decidida, no sabemos en qué
forma y contexto final, probablemente a final de junio.

No obstante, las características del posible resultado
final, las pasiones, en el ámbito nacional, se han desbordado
en una profunda polarización.

El clima político, con unas elecciones parciales a cinco
meses de distancia, ya tiene un renovado tema de moviliza-
ción. Los dos partidos políticos estudian las estrategias con-
venientes a cada uno para el enfrentamiento de noviembre.

Mientras tanto, la Corte Suprema ha ordenado una
exhaustiva investigación, para descubrir de dónde salió, y
quién propició la filtración a “Político” para su divulgación.

*****

Los europeos, que siempre se han considerado inte-
lectualmente superiores a los habitantes de los continen-
tes restantes. Crearon, y sufrieron, las dos guerras más
devastadoras de los últimos cien años, con un saldo fatal
de más de 150 millones de muertes y una enorme des-
trucción en todo el continente europeo. Sólo la interven-
ción de U.S. los salvó de la aniquilación a manos de las
tropas nazis de Hitler, y, más tarde, la ayudaron a su
reconstrucción con el Plan Marshall. Y, sin embargo, no
han aprendido nada.

Setenta y cinco años después de la Segunda Guerra
Mundial, Europa sigue siendo rehén económico y político
de Rusia bajo la dependencia del suministro de petróleo
y gas.

Los europeos pensaron, ilusoriamente, que, después
de la derrota alemana, la paz perenne les había llegado.
Tanto así, que hace un par de años, la ex primer minis-
tro, Angela Merkel, y su compañero de viaje, Emmanuel
Macron, hablaban de un refortalecimiento europeo al
margen de Estados Unidos. Tan seguro se sentían que
pensaban que cualquier crisis podrían obviarla sin la
asistencia americana. Rusia, después del colapso comu-
nista, sería un vecino pacífico y de buen comportamien-
to. ¡Qué equivocados!

Hoy Rusia le ha demostrado lo contrario en térmi-
nos horrendos. Y les ha hecho ver, sin duda, que los tiene
en sus manos con el suministro energético. Simplemente
los tiene chantajeados.

Pese a lo muy malagradecido que son, la mayoría
de ellos, tienen que avenirse a la realidad de que su más
leal y poderoso aliado es esta gran nación americana y
que, sin su ayuda, estarían en la misma situación que en
1939.

*****

El gobierno chino, por órdenes directas de Xi Jinping,
está invirtiendo billones de dólares en la producción de
semiconductores, almacenamiento de granos y petróleo,
mientras que ha acelerado el establecimiento de lazos inter-
nacionales a su sistema financiero con economías occidenta-
les.

La raíz de estas iniciativas, surgen del temor de ser
víctima de bloqueos similares a los que está sufriendo ahora
Rusia, en caso de una confrontación con Estados Unidos
sobre Taiwán, que, tarde o temprano, aparecerá en el hori-
zonte. 

Los chinos están observando atentamente los aconteci-
mientos de Ucrania, y a la actuación de U.S y sus aliados,
en cuanto a Rusia. 

Vladimir Putin le ha pedido, desesperadamente, a
Jinping algunas palabras de apoyo, pero el chino no ha mor-
dido el anzuelo. 
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PInCelaDasPInCelaDas

La maRCHa deL domingo, enaRboLaba La bandeRa de “PatRia o
mUeRte”, mUY diStinta de LaS maniFeStaCioneS deL otRo domingo,

eL deL 11 de JULio, QUe FLotaba aL aiRe Con Un gRito 
de eSPeRanza eLeVado aL mUndo: “PatRia Y Vida”. ¡QUÉ diFeRenCia!

(VIene De la PágIna 46)

BALCÓN AL MUNDO

El posible resultado final y las pasiones en el ámbito
nacional, se han desbordado en una profunda polarización.

Rusia que asesina a diario a la población civil ucrania-
na, y es, precisamente el gobierno cubano, para su ver-
güenza histórica, el primer defensor de esa agresión
barbárica. Y en esa manifestación se apoyaba, directa-
mente, tácita y explícitamente, el genocidio contra el
pueblo ucraniano.

Para esos que tan obediente y dócilmente han
marchado en el “Día del Trabajador” se les impo-
nen unas preguntas curiosas: ¿qué han ganado?
¿qué conquistas han logrado? ¿dónde están las
libertades inherentes a la clase trabajadora a nivel
mundial, que garantizan el derecho a huelga, al
reclamo de mejor pago, la asociación libre para
presentar, sin perjuicio de represalia, mejores con-
diciones de trabajo? Para qué, y por qué, prestarse
a esa farsa si no fueron capaces de pedir nada, por-
que, en primer lugar, nada les podían dar, y, ade-
más, les frenaba el miedo para hacerlo.

La marcha del domingo, enarbolaba la bandera de
“Patria o Muerte”, muy distinta de las manifestaciones
del otro domingo, el del 11 de Julio, que flotaba al aire
con un grito de esperanza elevado al mundo: “Patria y
Vida”. ¡Qué diferencia!

No sabemos cómo ha quedado el “Movimiento
San Isidro” después de las manifestaciones del
pasado Julio ante la crudeza de la represión que
viene ejerciendo progresivamente la tiranía. Tal vez
un tanto debilitada, temporalmente, pero tenemos
la certeza de que sus miembros se mantienen firmes
en sus principios. Ha sido una tradición cubana de
mantenerse en pie de lucha a pesar de las adversi-
dades. Se demostró en la Guerra de Independencia
y se está confirmando en la lucha anti comunista,
que ya lleva más de 60 años resistiendo el fracaso
de un sistema basado en el despotismo, la improvi-
sación y la mentira.

Y ciertamente, aunque ciertos gobernantes latinoame-
ricanos, como el de México, estiman, erróneamente,
que el problema de Cuba es sólo “cosa de los cuba-
nos”, la realidad es que cuando los rusos y los chinos
mantienen excesiva influencia y sostienen facilidades
de espionaje en la Isla, ya el problema no es sólo de
los cubanos, sino que adquiere peligro de relevancia
regional, que reclama atención de los países vecinos,
especialmente, de Estados Unidos, como cuestión de
seguridad nacional.
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EL COLMILLO
ATÓMICO

CAP. IX DE XXXII

En la madrugada siguiente, a
las 03:00 horas para ser
exactos, mientras que el

ochenta por ciento de la guarnición
dormía en sus literas, el comandante
Manor vino a buscarme. Su involu-
cramiento personal en el traslado me
puso al tanto de la magnitud de la
gestión y, simultáneamente, de
cuánto poder era capaz de ejercer
aquel parco hombrecito de
Washington desde su clandestina
férula. No se levanta al comandante
de un fuerte de madrugada para 
hacerlo escoltar a un simple sargento
mayor hasta la zona de embarque,
pero ─créanlo o no─ eso fue lo que
el viejo Silas Manor hizo conmigo.

Una mirada retrospectiva a
aquellos tiempos, me recordó que
aquel caballo de batalla y yo
teníamos una relación muy espe-
cial, sazonada con respeto mutuo;
quizá fue por eso que desde el
principio me brindó su incondi-
cional apoyo. Fue él el primero en
percatarse de que, cuando de fran-
cotiradores se trataba, en mí
tenían a un buen diamante al que
pulir. Su recomendación firmada
catapultó mi ascenso de recluta
voluntario a la Escuela de
Francotiradores; algo que hizo sin
consultarme, quiero que sepan,
pero convencerme de que era ese
el camino a tomar (por aquella

época) no fue una
hazaña. Tal parece
que matar a sangre
fría es algo que
siempre he llevado
en las venas.

Crecer en Denver
sin papá ─al viejo
me lo mataron en el
cumplimiento del
deber al cumplir yo
apenas dos años─
fue tal vez la razón
más poderosa que
me empujó a embar-
carme en una carrera
militar; ya saben, el
clásico «sigue los

pasos de tu padre» y
todo eso, pero ciertamente no fue el
único motivo... Ya hablé al principio
de eso, fue el rechazo a convertirse
en mi esposa de aquella hermosa
chica de mi barrio: la hija del matri-
monio Kelly.

Me mantuve reflexionando sobre
mi pasado durante el lapso que
duró el trayecto en el jeep del
comandante Manor hasta la pista
de despegue. Ya no vestía yo de
uniforme, sino un suéter enguata-
do de manga larga, color ceniza,
bajo una chaqueta de lana a
cuadros y vaqueros desteñidos. El
helicóptero que me aguardaba ya
calentaba los motores y Manor
detuvo el jeep, me propinó una
amistosa palmada en el hombro y
sonrió.

─Ve por ellos, tigre ─dijo─, la
patria te reclama. Dales duro donde
cuenta y hazme sentir orgulloso de
ti.

Fue una sonrisa lupina la que
distendió sus labios antes de
rematar con un efusivo: ─¡A
patear glúteos se ha dicho!

Me despedí de él también con una
sonrisa preñada de esa ciega autosu-
ficiencia, propia de una excelente
condición física y la divina mocedad,

asintiendo enfáticamente con la
cabeza antes de echar mano a mi
mochila y saltar del jeep. Me sentía
como un inquieto mastín cazador al
que le abren la jaula para que corra
tras la liebre.

Minutos más tarde, me hallaba a
bordo del autogiro volando rumbo
a la base naval de Anacostia.

***

Al mediodía siguiente, en Queens,
Nueva York, un carro de la «Yellow
Cab» se detuvo frente al edificio de
apartamentos de Yuri Pavenko. Las
puertas traseras del vehículo se
abrieron y del taxi se apearon Leo
Balmaseda y el agente ruso. Este
último pagó al chofer y lo despidió.
Al quedar solos en la calle, patrón y
empleado se miraron y el hombre de
la KGB hizo señas a Leo de que lo
siguiera al interior. Una vez en el
apartamento, Balmaseda pudo com-
probar que se trataba de un piso 
corriente, amueblado con piezas de
uso: un calentador de gas, un televi-
sor no muy grande y un ajado
canapé de cuero. En la cocina había
un juego de comedor con mesa y
cuatro sillas. La habitación principal
tenía cama de tamaño grande; la otra
era de talla mediana.

Al regresar a la sala, después de
mostrarle el apartamento,
Pavenko se frotó las manos e
inquirió: ─Bien, ¿qué te parece?

Leo se encogió de hombros.
─No está mal. La mercancía puede

guardarse en la recámara principal,
protegida por uno de mis hombres.
Los otros puede quedarse en la
segunda habitación. Yo dormiré en el
sofá para mantener la puerta vigilada
en todo momento ─aquí hizo una
pausa─. Claro, le advierto que no
podré permanecer en este sitio las
veinticuatro horas del día. Como le
dije, tengo un negocio de investiga-
ciones privadas que atender.

─Eso no es inconveniente, siem-

pre y cuando el apartamento esté
vigilado a toda hora ─dijo el
ruso─. Si tienes que moverte, con-
sigue gente que pueda pernoctar
aquí y rótala. Eso es asunto tuyo.
Lo que sí te advierto es que te haré
responsable si el refugio es allana-
do y no hay nadie para defender-
lo... ¿Te queda claro?

Nuevamente la falsa cordialidad
del ruso se esfumó y al grandulón
Leo no le agradó el tenso suspenso
al final de la frase; le supo a ame-
naza. Pero asintió con falsa manse-
dumbre y caminó hasta la puerta,
donde se dedicó a examinar la 
cerradura.

─Esto hay que cambiarlo
─dijo─, también necesito un plano
del edificio con todas las rutas de
evacuación disponibles en caso de
una contingencia.

Pavenko sonrió.
─Me agrada mucho escucharte

decir eso. ¿Podrías conseguir el
plano?

─Sí, pero necesitaré plata; tam-
bién puedo comprar cerraduras
nuevas y un sistema de alarma
más eficaz.

─El dinero no es un impedimento.
Dime cuánto y cuándo.

─Relax, Yuri. Primero necesito
hacer unos cálculos.

─De acuerdo, Leo, me parece bien.

Después de eso no volvieron a
verse por unos días. Yuri se mar-
chó confiado de que el hombre al
que había contratado para el tra-
bajo era un tipo capaz.

Y claro que lo era. Sin embargo, en
esos instantes el saboteador ruso no
tenía la menor idea de con quién
estaba tratando...

por OSCAR F. ORtIz

Una misió́n del agente DELTA

(Continuará la semana próxima)
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¡54 años no se improvisan!

transición de la beca mckay a la beca Family empowerment
para estudiantes con necesidades especiales (FeS-Ua)

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

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

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

Si es así, puede participar en el programa
v.p.k. GRAtIS

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

10mo.12mo.

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

Acada movimiento,  cruje la
holgada bata de tafetán, de
inmaculada blancura, sólo

interrumpida por el rebrillar del oro
de las medallas y el tricolor de las
cintas que las sostienen sobre el
pecho amplio de esta matrona que
arrulla sus últimos años con el
recuerdo de los días de gloria de la
patria amada. Bajo la cascada de
plata de sus cabellos, las cejas que
clarean, y, más abajo, los ojos vivaces
que llamean aún con fuego juvenil.

El encaje que bordea el cuello y las
mangas de la bata es acariciado fre-
cuentemente por las manos regorde-
tas de la anciana patriota. La cara
ancha, de franca simpática expre-
sión; la piel estirada que ha podido
soportar a pie firme el avance
inclemente de las arrugas. Y, tacho-
nando a espacios, ese rostro venera-
ble, una constelación de lunares que
se alargan hasta el cuello grueso, que
se sostiene firmemente entre los
hombros amplios.

En su voz no hay apagadas inflexiones,
sino, por el contrario, la sonoridad de
una voz joven. Voz con temblor de
emoción, mecida en el recuerdo lejano:

–Te llamarás “La Cubanita”, desde
ahora. Es una orden amiga mía.

Y era una orden cariñosa, pero

inflexible, del general Rafael
Cabrera, jefe de la zona militar. La
columna enemiga del comandante
Vázquez había sorprendido en “Las
Breñas” el campamento mambí de
Antonio González Abreu, y, entre el
botín de guerra, quedó la correspon-
dencia comprometedora, firmada
por “Guarina”, pseudónimo de Rita
Suárez del Villar, capitana de las
mujeres que conspiraban en la
comarca cienfueguera contra el
régimen opresor, y que trasmitían
al campo insurrecto los mensajes
que venían desde la Junta
Revolucionaria de Nueva York en
barcos que echaban el ancla en la
bahía de la Perla del Sur. Sus
aportes de medicinas y alimentos,
que llegaban a manos de los solda-
dos del Ejército Libertador, merced

a riegosas expediciones, se habían
ido convirtiendo en leyenda en los
llanos que minaban la línea costera
meridional, donde tenían sus campa-
mentos móviles los bizarros mambises
del general Higinio Esquerra.

“Guarina” fue siempre para el
Generalísimo Máximo Gómez, que la
llamaba “mi amada hermana”.

Pero el sobrenombre era conocido

ya tanto por los revolucionarios
cubanos como por los jefes españoles
y la suerte de la valerosa hija del
médico Suárez del Villar, andaba por
caminos de peligro.

–Tienes que cuidarte para la causa.
Necesitamos tus valiosos servicios. Y
en ti confían las tropas de estos con-
tornos.

Así completaba su orden el general
Cabrera. “La Cubanita” nos lo dice
accionando con las manos, que los
años han logrado hacer temblonas.

ERA HERMOSA Y LINDA LA
HIJA DEL MÉDICO

Años de la sexta década del siglo

XIX. Años en que se incubaba en bien
abonados campos de cultivo, el germen
de la emancipación. Y el 22 de mayo
de 1862, nacía en Cienfuegos Rita
Suárez del Villar y Suárez del Villar,
hija del doctor José Rafael Suárez del
Villar y del Rey y de su prima her-
mana, la señora Luisa Suárez del Villar.

El abuelo materno, Don Gabriel
Suárez del Villar y Armenteros, esta-
ba emparentado con el general
Isidoro Armenteros, el mártir trini-
tario, que casara con doña Micaela
del Rey, tía paterna.

Los Armenteros linajudos de la
nobleza española (va consultando la
capitana mambisa su prodigiosa memo-
ria) aquellos que llevaron el apellido de

por vicente Cubillas jr. (1952)

–Cuando “Guarina” se convirtió en “La Cubanita”. –Era her-
mosa y linda la hija del médico. –Armenteros, porque “armas-
enteros caballeros”. –En Cienfuegos vive una capitana mam-

bisa.–Ritica la conspiradora. –Roberto Díaz de Villegas y
Dorticós, el hijo espiritual. –“Usted, como yo, sabe que esa joven

representa la bandera”. –Cuando quisieron asesinar a “La
Cubanita”. –Dos héroes anónimos. –Otra superviviente del club
“La Cubanita”. Chibás el líder inolvidable. –“Él hablaba como

los hombres de aquellos tiempos”.

(Pasa a la PágIna 51)

...“estos ojos que pronto se cerrarán
por siempre, vieron pasar los días difí-

ciles de la guerra y el arribo de la paz de
la República. Y quiero cerrarlos cuando

Cuba vea asomar días más felices”...

Máximo Gómez le escribía el 28 de
enero de 1898, desde Sancti Spíritus: A

“Guarina” (primer seudónimo que usó la
patriota): Amada hermana he leído

vanidoso, tu cariñosa felicitación, que
dudo si merezco. Las palabras de tu

corazón y tus labios han comprometido
mi gratitud, al extremo que me parece

poco lo que he hecho y pueda hacer para
ayudar a redimir tu patria esclava.

prepara guirnaldas de flores para los
vencedores de la tiranía, pues no está

lejos el triunfo de la Gran Causa cubana.
tu queredor hermano, Máximo Gómez.

Hermosas palabras del caudillo dirigidas
a la heroína de este relato.

LA LEY DE LA HEREnCIA
En 1880, Santiago el fotográfo cien-

fueguero, le hizo esta foto de la izquierda
a Ritica Suárez del villar, “La Cubanita”,

que acababa de cumplir 18 años. Era
cuando la hermosa y linda  hija del médi-
co Suárez del villar hacía suspirar a los

mozos cienfuegueros. En 1952, setenta y
dos años después, Oswaldo travieso

captó la imagen juvenil de Otmara Leiva y
Suárez del villar, sobrina–nieta de “La
Cubanita”, a los 16 años de edad. un

parecido asombroso. El pelo, los ojos, la
nariz, los labios, las orejas. una diferen-
cia de 72 años, pero la naturaleza hace
caso omiso a la distancia y el tiempo

cuando de cumplir la inevitable ley de la
herencia se trata.

Ritica atesora en sus gavetas y
cofres, amarillentos papeles escritos

por manos que se hicieron rudas para
esgrimir el machete libertador, manos
que volviron a ser suaves para grabar
estas palabras: “usted como yo sabe
que esa joven representa la bandera”.

Aquí muestra ella una esquela de
Enrique Loynaz del Catillo, escrita en el

año1898.
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Guzmán el Bueno.

“La Cubanita” nos lleva hasta el
pie del cuadro donde aparece el
escudo de armas de los Armenteros.
Y nos relata el origen del apellido.

–Cuando el rey estuvo en aprietos,
uno de los Guzmán se presentó ante él
con sus 16 hijos, armados de todas las
armas, prestos a defender al monarca
del parentesco. Y el Bueno, extendien-
do su diestra, le bautizó:

–“Te llamarás Armenteros,
porque armas–enteros caballeros”.

Era hermosa y linda la hija del
médico Suárez del Villar. Con su her-
mana Ana Luisa y sus hermanos José
Rafael, (médico como el padre),
Victoriano, (que aún vive, también en
Cienfuegos), Gabriel y Leónidas, inte-
graba la familia jóven del médico trini-
tario.

–Leónidas era el padre de Ritica,
mi sobrina, que lleva mi nombre. Lo
recuerdo guapo y fuerte como era.
Así le bautizó Leónidas mi padre,
porque decía que era bravo como el
héroe de las Termópilas.

Ritica, la sobrina, que presencia la
entrevista, asiente ante las frases de la
anciana.

Cierto que era linda y hermosa la
hija del médico. Pero nacida en
épocas en que el ansia libertadora
pugnaba por brotar de tantos pechos
cubanos, Rita Suárez del Villar, testi-
go de las actividades del padre 
conspirador que trasegaba armas y
mensajes con el pretexto de las visi-
tas profesionales en la campiña
sureña, no tenía para sus pretendientes
más que negativas. Por entonces, sólo
un amor la atría: la visión de aquella
bandera de la estrella solitaria de
Narciso López. Esa bandera, que en
réplicas de seda, bordaran por doce-
nas las manos que se conservan fres-
cas y ágiles aún.

EN CIENFUEGOS VIVE UNA 
CAPITANA MAMBISA

Rita Suárez del Villar quedó soltera
de tanto olvidar a los hombres para
querer a su patria. No había más amor
que ése. Todavía dura, todavía arde con
fuego de pasión en la nonagenaria que

habita el chalet “La Cubanita”, en
Santa Elena, entre Lealtad y Delicias,

reparto Pérez Morales, en La Juanita,
Cienfuegos.

Pero hoy se siente madre, pese a su
soltería. Es la madre espiritual de
Roberto Díaz de Villegas y Dorticós,
joven y notable poeta y periodista
que reside desde hace varios años en
Nueva York, sirviendo a Cuba desde
un modesto cargo del Consulado de
su país en la metrópoli. Ritica cono-
ció a sus padres. Fue amiga
entrañable de su madre. Y el niño
que creció en poeta aprendió a amar
a la vieja mambisa que le devolvía en
cariño sus ternezas de adolescente
prendado de las historias de la guerra
que escuchaba de los labios de “La
Cubanita”.

–En Cienfuegos vive una capitana
mambisa– nos ha dicho Roberto, en
Nueva York, dos meses atrás. Ella está
bordándome una bandera cubana que
colocaré en la ventana de mi aparta-
mento, en plena calle 46, para que
ondee en medio del tráfago de Times
Square.

Y le prometimos ir a conocerla. A

oir de sus labios esas anécdotas que
emocionaban a Roberto Díaz de
Villegas. Teníamos que llegar hasta
junto a “La Cubanita”, porque en
esta ocasión no podía faltar la 
presencia venerable de Ritica Suárez
del Villar, la patriota excelsa.

Aquí estábamos frente a ella en

amable plática, sintiendo en los ojos
resplandecer el cabrilleo de la luz sobre
la bruñida superficie de sus medallas
gloriosas: la Cruz de Carlos Manuel de
Céspedes, las medallas de la Cruz
Roja, del Ateneo de Cienfuegos y del
Comité Pro Homenaje a Bayamo. Del
recuerdo de los hechos patrióticos que
consagran esas condecoraciones, ali-
menta su espíritu esta anciana que 
registra el bolsillo de la amplia bata de
tafetán blanco, para extraer un sobre
arrugado y mostrarnos los papeles,
amarillos de vejez, que recogen men-
sajes preciosos de Máximo Gómez, “el
queredor hermano”, Enrique Loynaz
del Castillo y don Tomás Estrada
Palma.

Recuerda una carta dirigida por el
Generalísimo, en septiembre de 1901,
al general Higinio Esquerra, carta
que conservan las hijas del héroe
cienfueguero. Y la anciana nos recita
el texto, con una exactitud que sor-
prende:

“Estimado amigo: Entre soldados,
pocas palabras y éstas huelgan. Le

recomiendo muy mucho a “La
Cubanita”. Usted, como yo, sabe que
esa joven representa la bandera. En la
época de la matanza, cuando se nece-
sitaban la virtud, la nobleza y la hon-
radez, ella supo serlo más y mejor que
muchos hombres de hoy. En el puesto
en que usted se encuentra hoy, proceda
con confianza y decisión y no le tenga
miedo a nadie.

“Suyo afmo., Máximo Gómez”.

Durante un año, de 1900 a 1901,
sirvió “La Cubanita” a su patria en la
paz, con igual devoción que lo había
hecho en la guerra. Pero esas cuali-
dades –virtud, nobleza y honradez–
chocaban contra intereses más altos. Y
solamente un año pudo sostenerse
como directora de una escuela pública,
la número ocho, situada en Cristina y
San Carlos, en su ciudad natal. 

CUANDO QUISIERON ASESINAR
A LA “CUBANITA”

No se advierte nerviosismo alguno
en Ritica cuando nos relata el com-
plot fraguado por el coronel Ramos
Izquierdo, jefe militar de Cienfuegos,
para darle muerte.

–Era un día de diciembre de 1895.
La guerra iba cobrando fuerza y los
españoles perseguían con saña a los
que ayudaban a los insurrectos. Yo me
había hecho sospechosa. Ramos
Izquierdo sabía que “Guarina” y yo
éramos la misma persona. Ese día, Luis
Levy, uno de los conspiradores, vino
desolado a mi casa, en la calle de San
Fernando, para avisarme que sacara
todos los documentos que tenía en mi
poder, pues iban a registrar la casa. No
me sentí ni un pelo de nerviosa. Puse
mis “papeles” a buen recaudo y esperé
tranquila la visita de Ramos Izquierdo
y sus soldados. Lo único que me alar-
mó un poco fue que habían apagado las
luces del gasómetro que alumbraba esa
zona de Cienfuegos. En la noche oscu-
ra, la voz del estirado oficial español,
resonó amenazadora, mientras señalaba
una bandera mambisa que asomaba en
mi costurero: “En esa bandera te voy a
envolver para arrastrarte por las calles
de Cienfuegos, traidora”. Revolvieron
toda la casa y nada hallaron. Pero,
durante unas semanas, me tuvieron
estrechamente vigilada, inmovilizán-
dome casi en mis gestiones para envío
de ropas y medicinas a nuestras tropas.

Rita SUáRez deL ViLLaR QUedó SoLteRa de tanto 
oLVidaR a LoS HombReS PaRa QUeReR a SU PatRia. 

no Había máS amoR QUe ÉSe.

(VIene De la PágIna 50)

En el cuadro superior está encerrado un
escudo cubano, rodeado de banderas que

bordara en 1885, venturita Alfonso y
zambrana, maestra de “La Cubanita”.

Abajo el diploma que le otorgara el 24 de
febrero de 1949 el Liceo de Cienfuegos:
“por una brillante labor patriótica. Al pie

de estos cuadros, llena de orgullo posa la
capitana mambisa.

“bajo la cascada de plata de sus
cabellos, las cejas que clarean, y más

abajo, los ojos vivaces, que llamean aún
con fuego juvenil...”

(Pasa a la PágIna 52)
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mUY PoCaS VeCeS Ha tenido QUe PRegUntaR aLgo eL PeRiodiSta a RitiCa. eLLa Va
deSaRRoLLando en SU CHaRLa, Como Una Cinta CinematogRáFiCa, LoS ePiSodioS
deSCoLLanteS de SUS aCtiVidadeS ReVoLUCionaRiaS. PeRo tenemoS inteRÉS en

SabeR aLgo. –¿QUiÉneS FoRmaRon PaRte deL CLUb “La CUbanita”?

DOS HÉROES ANÓNIMOS

El club “La Cubanita” tenía comu-
nicación con los montes de Trujillo
por Rodas, por Cruces y por el cen-
tral “Parque Alto”. En las veredas,
las patrullas insurrectas encontraban
bien escondidos, en lugares señalados
de antemano, los sacos repletos de
quinina y otras medicinas, ropas y
alimentos. La correspondencia de
Nueva York llegaba regularmente a
su destino, en plena campiña, por el
conducto valioso de la hija del médi-
co Suárez del Villar.

Ritica recuerda a dos héroes anóni-
mos de esta jornada. De uno, puede
decir ahora el nombre y señalar cómo
servía a la causa:

–Era don Tiberio García. Uno de
sus hijos peleaba con los mambises.
Don Tiberio traía desde Nueva York
la correspondencia revolucionaria y
la depositaba en mis manos. Además,
se hacía cargo de llevar a los vapores
americanos, atracados en el puerto
de Cienfuegos, los mensajes de tierra
adentro, para que llegaran a poder
de la junta neoyorquina. Su hija,
Aniana García, era miembro del
club nuestro y cosía mucha ropa
para los revolucionarios.

Una pausa. Durante toda la charla, se
ha vuelto en el sillón en que se 
arrellana docenas de veces, para escu-
pir al suelo. Es el único sintoma de
nerviosismo que captamos en ella:

–El otro era un joven mestizo.
Nunca he vuelto a ver, después de
aquel día 16 de julio de 1897. Llegó a
la casa de San Fernando 134, en un
momento de crisis. Teníamos noticias
de que los españoles aparecerían de
un instante a otro, para registrar la
casa. En un rincón, debajo de la
cama, había dos grandes sacos de
medicinas y ropas. Y una caja con
documentos comprometedores. El
joven mestizo había sido mandado
para saber de unos arreglos de
albañilería que era necesario realizar
en la casa. Sin pensarlo dos veces, al
ver a aquél hombre, me agarré de mi
última tabla de salvación:

–¡Coja esos dos sacos!– le ordené.
¡Llévelos a la fundición de don Diego
Clark! ¡Y no le diga a nadie qué es lo
que lleva ahí!

–Me miró en silencio, un minuto o

dos. Y, sin decir palabra, cargó los
sacos y partió con paso diligente. Los
sacos llegaron a su destino. Del joven
mulato nunca supe más. ¡Mire que
he hecho por hallar su paradero!
Pero ha sido inútil.

OTRA SUPERVIVIENTE DEL
CLUB “LA CUBANITA”

Muy pocas veces ha tenido que pre-
guntar algo el periodista a Ritica. Ella
va desarrollando en su charla, como
una cinta cinematográfica, los episo-
dios descollantes de sus actividades

revolucionarias. Pero tenemos interés
en saber algo. –¿Quiénes formaron
parte del club “La Cubanita”?

La respuesta está encerrada en este
certificado, que firma don Tomás
Estrada Palma, como delegado
plenipotenciario de la República de
Cuba en Nueva York, y que lleva la
fecha del siete de marzo de 1899:

“Certifico: Que el club “Cubanita”
de Cienfuegos, compuesto de Rita
Suárez del Villar, Presidenta; Antonia
Clark, vicepresidenta; Dolores Suárez
del Villar, tesorera; Martina Torralbas,
secretaria; Flora Dorticós, subsecre-
taria; Caridad García, Aniana García,
Amalia González, Elvira Reyes de
Cárdenas, Natividad Hernández,
vocales; doctor Carlos Trujillo y

Tomás Estrada Palma, presidentes
honorarios, prestó muchos y muy
importantes servicios a la causa de
Cuba durante la última guerra de inde-
pendencia. Por medio del expresado
club, se transmitía con frecuencia del
exterior correspondencia oficial y par-
ticular al campo de la contienda, y se
recibiría muchas veces la procedente
de allí.

“Además, en los archivos de esta
Delegación se conservan numerosos
documentos que acreditan los envíos
hechos por el club “Cubanita” a dis-
tintos jefes, de medicinas, ropa, etc.,
destinado al Ejército Libertador.

“Y para los fines que se estime con-
veniente, se expide este certificado que
firmo y fecho en Nueva York a siete
días de marzo de 1899. T. Estrada
Palma”

CHIBÁS: EL LÍDER
INOLVIDABLE

La tarde se va haciendo noche a mar-
chas forzadas. Un breve comentario
sobre la situación del hijo espiritual,
Roberto Díaz de Villegas, en Nueva
York.

La charla continúa poblándose de
imágenes. En la sala cargada de
pergaminos, cuadros y efigies, se
escucha como el apagado toque de la
diana mambisa. Hay rumos de
chocar de aceros, corceles y descar-
gas cerradas de fusilería.

La estancia va sumiédose en penum-
bras. Pero en la cabellera blanca de la
anciana que no cesa de hablarnos de la
epopeya, “hay luz de estrella”.

“Usted, como yo, sabe que esa
joven representa la bandera”. La
frase de Máximo Gómez, el “quere-
dor hermano”, está vigente aquí, en
esta gruesa anciana de noventa años,
que borda aún, en seda, la estrella
solitaria sobre el triángulo rojo del
lábaro patrio.

Ya en los umbrales de la leyenda,
“La Cubanita” vuelve la vista hacia
nuestros días y la posa en una foto de
buen tamaño de Eduado Chibás, que
cuelga de la pared.

–Él hablaba como los hombres de
aquellos tiempos. Yo lo oí muchas
veces, por radio. Cada domingo, a
las ocho, estaba pendiente de sus 
palabras. Cuando murió. Sentí que
se anotaba una baja en las filas

mambisas. Porque en las palabras de
Chibás había mucho de las ideas que
impulsaron a los hombres que conocí
en la lucha por redimir a Cuba.

El índice se levanta a la altura de los
ojos:

–Estos ojos, hijo mío, estos ojos
que pronto se cerrarán para siem-
pre, vieron pasar los días difíciles de
la guerra y el arribo de la paz y de la
República. Y quiero cerrarlos cuan-
do Cuba vea asomar días más felices.

Los ojos vivaces de Ritica Suáres del
Villar, que no pierden el brillo juvenil,
ni la humedad. Esos ojos cuyas pupilas
se dilatan en la sombra, han visto el
desfile de cincuenta años de república,
desde ese pedazo de manigua mambisa
que es el chalet “La Cubanita”, de la
calle Santa Elena, en Cienfuegos.

Allí dejamos, cargada de años,
abrumada de recuerdos, revolviendo
amarillentos papeles que le hablan
de días gloriosos, recitando largos
poemas de Luisa Pérez Zambrana,
pendiente del destino de la isla
amada, “La Cubanita”, que se quedó
solterona de tanto olvidar a los hom-
bres para querer a su patria.

Allí la dejamos con ademán de afecto
en la despedida, plegados los labios por
una sonrisa dulce, como aquella que
acogió la orden cariñosa del general
Cabrera:

–Te llamarás “La Cubanita”, desde
ahora. Es una orden, amiga mía.

(VIene De la PágIna 51)

“Chibás hablaba como los hombres de
aquella época”. para el líder 

desaparecido, tiene “La Cubanita” un 
cariñoso recuerdo y junto a su 

retrato se toma esta foto con sus
familiares.

...sintiendo en los ojos resplandecer el
cabrilleo de la luz sobre la bruñida 

superficie de las medallas gloriosas: la
Cruz de Carlos Manuel de Céspedes.
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El cotidiano Le Figaro acaba de publicar en
París una crónica a página completa, "Los
jóvenes abandonan Cuba, una isla inmovili-

zada en el tiempo", cuyo autor Héctor Lemieux cubre
desde hace unos diez años la temática cubana para dia-
rios canadienses, belgas y franceses. Este periodista
tiene en su haber una guía para turistas editada en 2014
por Ulysse que "modestamente" tituló Comprendre
Cuba, como si poseyera él la llave de eso, de compren-
der el país.  Esta vez su enfoque - ilustrado con una foto
en la cual posan cinco músicos viejitos en una calle de
la ciudad de Trinidad junto al inevitable y caricatural
automóvil americano de los años 1940- gira alrededor
del drama demográfico que está planteando el éxodo
creciente de los jóvenes cubanos quienes,  a lo que de
lugar,  se marchan al extranjero.  Llega tarde el hom-
brín: estamos en esto desde prácticamente 1959 y la
sangría generacional es ininterrumpida desde entonces.

A Héctor Lemieux sería injusto atribuirle com-
placencia alguna para con el régimen de La Habana.
Desde luego que sus artículos no son belicosos ni
ejemplo de cruzada ideológica antigubernamental.
No faltaba más y es un conocido lugar común que la
posibilidad de entrar en Cuba con visa de periodista
esta muy bien controlada por los cancerberos que
custodian las puertas del infierno castrista.  No son
perros de tres cabezas sino verdaderos esbirros con
guayabera de Exteriores y de la Contrainteligencia
cuyo ciérrate sésamo en la materia, si cae cual gui-
llotina es inapelable. Pero justo es decir que en el
escrito propuesto al lector francés no hace concesio-
nes describiendo que tipo de existencia afrontan los
cubanos de todas las edades, los jóvenes en particu-
lar.

En materia de generaciones está el contexto y la
descripción del plan estatal para los viejitos que en par-
ques de la capital cubana hacen ejercicios cotidiana-
mente dirigidos por un monitor voluntario. Y las cifras
oficiales acompañan el párrafo: en 1970 el 9% de la
población tenía más de 60 años; para 2030 la proyección
es de 33% según estimaciones oficiales del servicio
nacional de estadísticas. "El desafío demográfico es el
más serio que enfrenta el país", le declaró un responsa-
ble entrevistado por él. La atención médica a los mayo-
res esta descrita como muy deficiente en estos momen-
tos como resultado de la pandemia de Covid-19 y del
incremento del envío de profesionales de la salud al
exterior, "principal fuente de entrada de divisas a la

isla". El aspecto de las carencias de medicamentos está
puesto en boca de un testigo que afirma que "la falta de
médicos no es lo peor, el problema capital son las medi-
cinas y los anaqueles de las farmacias están desespera-
damente vacíos".

En párrafo aparte apunta que la modifica-
ción de la pirámide de edades ya es un desafío
estratégico para las autoridades con vistas a la
falta de gente apta para trabajar en un futuro y
para asegurar un relevo generacional. Como si les
importara pienso yo. Un reciente artículo apareci-
do en la revista bimensual del Ministerio de Salud
Pública analiza comoquiera la presión que tal rea-
lidad plantea. Y haber visitado un hogar de ancia-
nos, en estado deplorable como todo en Cuba,
arroja una parcimoniosa descripción de la oferta
de servicios a personas de edad, desvalidas y
carentes de ayuda familiar.

El resultado es que más y más personas de edad
avanzada ya jubilados o pensionados, tienen que resig-
narse a ejercer una actividad, el comercio clandestino
las más de las veces, para ganar algún dinero. Describe
lo que hacen algunos entre ellos con los que pudo con-
versar: está el que vende periódicos en un kiosco todas
las mañanas; otro que prepara croquetas; y finalmente el
"colero" que hace fila contra una modesta remuneración
en lugar de clientes que buscan comprar lo poco que

ofertan o un servicio regulado.

También están las inquie-
tantes cifras, muy compromete-
doras  para el futuro.  ¿Tiene
un futuro el país, me pregunto,
yo?. Básicamente el porcentaje
de habitantes de menos de 14
años de edad: eran menos del
15% a mediados del año pasa-
do, 22% en el 2000 y 36%
cuando llegaron los barbudos
en enero de 1959. En cuanto a
la natalidad por mujer ha des-
cendido de 4 en 1958 a 1.6 hace
un año.

Y desde luego hace constar
la fenomenal estampida hacia el
exterior. Aparece otro entrevista-
do que anónimamente comenta
"este país se ha vaciado, solo per-

manecemos los viejos porque incluso ¡hasta las prosti-
tutas se han ido al extranjero y solo quedan las que son
mayores o quienes procedentes de las clases sociales
inferiores, negras en su mayoría!".  Una jinetera, deso-
cupada por la casi desaparición del turismo, le dijo "me
tengo que largar para donde sea, hacemos colas durante
horas y solo para adquirir un poco de arroz y media libra
de pollo baboso dos veces al mes; no quiero terminar mi
vida aquí, como mi madre,  viviendo pobremente entre
cuatro paredes miserables".

La incesante propaganda del gobierno no des-
virtúa la percepción de un pueblo que, de todos
modos,  llegado el momento va a desfilar manifes-
tando apoyo al régimen como acaba de verse el
Primero de Mayo en la Plaza de la Revolución. El sis-
tema, bien engrasado después de más de seis décadas
de implacable dictadura, logra que la gran mayoría
adopte sin chistar todos los mitos que hacen de lo que
queda del país un gigantesco decorado a la
Potemkine, dirigido con mano de hierro por una
generación de militares y de apparatchiks quincua-
genarios tras los cuales están,  vigilantes y omnipo-
tentes, algunos sobrevivientes tributarios del castris-
mo original. Ese todo es lo que Lemieux describe
para sus lectores como un museo lamentable. ¿Hasta
cuándo?. No lo dice y eso, o sea el no ser profeta en
tierra ajena, nadie osará reprochárselo.

CUBA Y SU JUVENTUD 
VISTAS POR LE FIGARO 

POR gustaVO sánChez PeRDOmO

París, Francia

Llega tarde el hombrín: estamos en esto desde prácticamente 1959 y la sangría
generacional es ininterrumpida desde entonces.
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HoJa inFoRmatiVa de La nUeVa
deCLaRaCión PaRa PeRSonaS Con

ingReSoS LimitadoS

POR eVelyn lInaRes

Si tiene una cuenta personal de my
Social Security, puede ver su estado
de cuenta del Seguro Social en línea

para conocer sus beneficios futuros y el his-
torial de ganancias recientes. Con la
Declaración se incluyen hojas informativas que
brindan información útil según su grupo de
edad y situación de ingresos. 

El mes pasado, publicamos una nueva hoja
informativa específicamente para personas
con ingresos limitados. La nueva hoja infor-
mativa cubre cómo usted y los miembros de su
familia pueden calificar para los beneficios, que
incluyen: 

• Seguridad de Ingreso Suplementario. 

• Beneficios de jubilación del Seguro
Social. 

• Prestaciones por hijos. 

• Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria. 

• Ayuda con los costos de atención
médica, incluidos Medicare, Programas de
Ahorros de Medicare, Ayuda Adicional con
los costos de medicamentos recetados de
Medicare y Medicaid. Estamos comprome-
tidos a ayudarlo a conocer todas sus opcio-
nes de beneficios.

Nuestra herramienta de evaluación de
elegibilidad para beneficios en
ssabest.benefits.gov es una forma conve-
niente de encontrar los beneficios poten-
ciales que mejor se adapten a su situa-
ción. Para obtener más información, visite
nuestra página web de Declaración del
Seguro Social en www.ssa.gov/myac-
count/statement.html.

Comparta este artículo con sus amigos
y familiares y publíquelo en las redes socia-
les.

agiLidad mentaL

Horizontales

3. Tabaco en polvo.
6. Tela de seda lustrosa.
9. Premio que se da por

el trabajo.
10.Esposa del hijo.
11.Pasar la vista por lo

escrito.
12.Canal de desagüe de

la bomba de un
buque.

14.Bicicleta para dos per-
sonas.

15.Dar, otorgar fueros.
17.Arbusto oleáceo de

jardín, de flores blan-
cas muy olorosas.

19.Símbolo del circonio.
20.Consonancia o conso-

nante.
24.Remuneración, retribu-

ción.
26.Baile de origen alemán

en compás de tres por
cuatro.

28.Lista de los platos de
una comida. (Es gali-
cismo).

31.Turmalina.
34.Suave y blando al

tacto.
36.A tempo.
38.Antiguamente, exce-

lente, de gran valía.
40.En la parte posterior.
42.En lo alto, en la parte

alta.
44.No acierta.
45.Vestidura que usan los

jueces.
46.Extraer una cosa.
47.Margen y orilla del mar

o río.
48.Tela muy clara y sutil,

que se emplea para
adornos, mosquiteros,
etc.

49.Monte y promontorio
de Grecia.

Verticales

1. Arrojar, exhalar hacia
fuera una cosa.

2. Serón grande y redon-
do.

3. Releje.
4. A más de.
5. Acción de enramar.
6. Circunferencia.
7. Roturar la tierra con el

arado.
8. Muy inclinado a la luju-

ria.
13.Familiarmente, caba-

llería ruin.
16.Película cinematográfi-

ca.
18.Azuela.
21.En números romanos,

“4”.
22.Partícula que compo-

ne innumerables ape-
llidos galeses.

23.Demostración excesi-
va, por ligero motivo,
de la vehemencia de
algún sentimiento.

25.En inglés, “uno”.
27.Agua gasificada.
29.Artículo indeterminado.
30.(Marqués de) Nombre

familiar de Donatien
Alphonse François,
escritor francés de
novelas (1740-1814).

32.Trenza hecha de los
tallos de ajos o cebo-
llas.

33.Asno salvaje de Asia
central.

35.Sitio donde pernocta la
tropa cuando marcha
(pl.).

37.Limpia, bruñida.
39.Eleváis oración.
41.Preposición “después

de”.
43.Adverbio, asimismo,

igualmente.

CRuCIgRama
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

¿CÓMO LO EXPLICO?
Un joven aviador varias veces condecorado en

la guerra, volvió a continuar sus estudios a una
universidad, y en el primer examen no le dieron
más que sesenta puntos. Dijo el héroe examinan-
do la nota:

– Y ahora, ¿cómo le explico yo esto a mi hijo
de cinco años?

DOTES DE OBSERVADOR
Preguntaron un día a un célebre escenógrafo.
–¿Cuándo se puede decir de un hombre que es

muy observador?
–¿Recuerda usted la famosa historia de lady

Godiva que atravesó desnuda la ciudad monta-
da en un caballo? –respondió el escenógrafo–.
Pues bien: un hombre sería verdaderamente
observador si en aquella circunstancia se hubie-
se fijado en que el caballo era blanco.

HONESTIDAD
Un rufían, aprovechando la oscuridad de una

callejuela solitaria pretende abusar de una

dama. Oportunamente interviene un vigilante
que dice a la señora:

–¿Quiere usted acusarle? ¿Desea usted pedir
indemnización de daños y perjuicios?

La dama responde ruborizándose:
–¡Oh, no! ¡De ningún modo! ¡Nunca pediré

dinero por lo que quería hacerme!

DELICADEZA
Cuando Mark Twain era todavía desconocido

como escritor y trabajaba de periodista en San
Francisco, encontró un día en la calle a un 
acreedor que le apostrofó furioso:

–No sólo no me devuelve usted el dinero que
me debe, sino que tiene desvergüenza de no con-
testar a la primera carta que le escribí recla-
mándole la deuda. Y lleva usted su cara dura
hasta dejar también sin respuesta mi segunda
carta, a pesar de que le incluía los sellos para el
franqueo.

–Precisamente, por eso, señor –replicó inme-
diatamente Mark Twain– no me atreví a enviar-
le a expensas suyas una mala noticia.



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 11 DE MAYO DE 2022
55

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

EEnglishnglish/i/inglésnglés

WHO’S BODY? 
POR FeRnanDO J. mIlanÉs, m.D.

• Kamala Harris came out guns
blazing during remarks after a leaked
Supreme Court document showed a
draft opinion that would overturn Roe
v. Wade 

• Those Republican leaders who are
trying to weaponize the use of the law
against women. Well we say, how dare
they?' Harris told the cheering crowd

• Added: 'How dare they tell a
woman what she can and cannot do
with her own body... How dare they
try to deny women their rights and
their freedoms?'

The recently leaked draft opinion that
opines that Roe vs. Wade law should be
revoked has provoked an immediate
reaction from many that, if analyzed, is
using it more for political gain than real-
ity. First, it was not a decision, but sim-
ply a document spelling out why the law
should be overturned.

The opinion and the supporters should
not surprise anyone that has dealt with
having to come up with a difficult solu-
tion to a problem. Most cases the final
product is a compromise from different
views.

Personally I am extremely worried,
not about what was leaked, but the leak
itself. I am not an attorney, but William
H. Rehnquist’s dissenting opinion is a
legal piece that merits reading. This is
the main objection, as written;

The fact that a majority of the States
reflecting, after all, the majority senti-
ment in those States, have had restric-
tions on abortions for at least a century
is a strong indication, it seems to me,
that the asserted right to an abortion is
not "so rooted in the traditions and con-
science of our people as to be ranked as
fundamental," Snyder v. Massachusetts,
291 U.S. 97, 105 (1934). Even today,
when society's views on abortion are
changing, the very existence of the
debate is evidence that the "right" to an

abortion is not so universally accepted as
the appellant would have us believe.

To reach its result, the Court necessar-
ily has had to find within the scope of
the Fourteenth Amendment a right that
was apparently completely unknown to
the drafters of the Amendment. As early
as 1821, the first state law dealing
directly with abortion was enacted by
the Connecticut Legislature. By the time
of the adoption of the Fourteenth
Amendment in 1868, there were at least
36 laws enacted by state or territorial
legislatures limiting abortion.

The point I am making is that the
“leak” had nothing to do with the exist-
ing law and its motivation was political,
in order to incite a partisan D voting
group that seems unenthused for the next
November voting. The law’s controversy
is old and well known, but it is being
used by politicians and partisans that
misinterpret Rove vs. Wade, content.
The law federalizes what had been until
1973 a State decision, and if revoked it
does not stop abortions, but return to
each State voters to implement if and
when to use this action. Abortions will
not be stopped, only some legislatures
will decide if limits, mostly when, will
need to be made. It is a rightful return to
a Federalist Constitution.  At least we
saw a topic that did not make Kamala
laugh, like the fate of Ukrainians
refugees. In her anger she misspoke, as
one who “dares”, I have never thought
of the women’s body. We were defend-
ing anther body that of the fetus that if
not destroyed would become an indepen-
dent human with all the rights she now
has. How dare HER to stop a future
being that she had voluntarily created,
because of whatever reason.   

Not becoming pregnant is easy and
disposing of a baby you changed your
mind keeping, as also easy, as in adop-
tion.

Murder, when there is no health
reason, should never be the answer!
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ARIES 
(21 marzo - 20 abril).  

La lectura y el cine
te van ayudar a relajar
esa mente estresada
que arrastras desde
hace unos días.
Comparte tus expe-

riencias en este sentido con tu pareja
y/o amigos, y verás que salen temas
de conversación mucho más intere-
santes que los que proporciona la tv.   

tAuRO 
(21 abril – 20 mayo).

Quizás tu intuición
no se encuentra en el
mejor de sus momen-
tos, y eso se nota
enseguida. En el traba-
jo sentirás que te falta

iniciativa y creatividad. En casa no
serás el problema en proponer solu-
ciones a los problemas más cotidia-
nos. 

GÉMInIS 
(21 mayo – 21 junio).

vas a concluir un
escrito que tienes
empezado desde hace
años y al que nunca le
has encontrado final.
Ahora, de repente se

te han ocurrido varios a la vez y deci-
des terminar la obra. te llenará de
orgullo y harás planes para comerciali-
zarla. 

CánCER 
(22 junio – 22 julio).

El cuerpo te pide
más marcha para no
decaer. El cansancio
puede llegar definitiva-
mente sin avisar y
para evitarlo, antes del

fin de semana claro, tienes que darle
más movimiento al asunto. una velada
agradable y romántica te ayudará a
seguir adelante.   

LEO 
(23 julio – 22 agosto).

Si no tienes atadu-
ras sentimentales,
será un buen momen-
to  para los viajes al
extranjero, donde
abundarán las posibili-

dades de nuevas relaciones,  aunque
sea en un entorno de trabajo. Aleja los
temores en este terreno, puede que
por una vez tengas suerte.  

vIRGO 
(23 agosto - 21 septiembre).

te inundará el buen
humor, en unos de
esos días en que te
levantas con el pie
derecho. Ganas de
reírte por todo, hasta

de  ti mismo. buen día para el diálogo
con tu pareja, que se sentirá especial-
mente atraída por alegría.  

LIbRA 
(22 septiembre – 22 octubre). 

Hoy te mostrarás un
poco confuso de cara a
los demás pero, curiosa-
mente, por dentro ten-
drás las cosas muy cla-
ras. tendrás dificultad

para expresar tus ideas y para exponer
tus puntos de vista.  

ESCORpIO 
(23 octubre – 21 noviembre).

volverás a ser la per-
sona cariñosa y fiel que
siempre has sido. tras
una etapa un poco más
revuelta y difícil para ti y
para los que te rodean,

hoy te vuelves a hacer querer.  

SAGItARIO 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

Si te encuentras algo
deprimido por la inercia
en el trabajo y la rutina
familiar, procura dar un
salto hacia delante con la
fuerza que aún te queda.

Si eres valiente lánzate, tendrás una
buena recompensa.

CApRICORnIO 
(23 diciembre – 21 enero).

Las responsabilidades
profesionales pueden lle-
gar a abrumarte en el día
de hoy. Deberás dosificar
tus esfuerzos para no lle-
gar a un nivel de estrés

que pueda convertirse en preocupan-
te. Delega todo lo que puedas y tómate
momentos puntuales de descanso.  

ACuARIO 
(22 enero - 21 febrero).

Aprende a superar
esas pequeñas dificulta-
des. por mucho que te
lamentes no soluciona-
rás nada. Observa a tu
alrededor y encontrarás

mil motivos para no quejarte tanto.
Inicia alguna nueva actividad académi-
ca que te abra opciones.  

pISCIS 
(22 febrero – 20 marzo).

Las relaciones socia-
les y las relaciones
públicas no se te dan
nada bien en el día de
hoy. Encontrarás difi-
cultad para relacionarte

con personas a las que no conoces
y tendrás que hacerlo más de lo
habitual.

por IGnACIO tEODORO

datos curiosos
pOR MARíA C. RODRíGuEz

Empédocles: Empédocles fue un
filósofo griego clásico, que plasmó
en verso muchos de sus geniales
pensamientos. 

Entre sus ideas más brillantes,
Empédocles fue el primero en
hablar de los cuatro elementos
que componen el mundo: fuego,
tierra, agua y aire. También
estableció ideas sobre la luz y la
visión que constituyeron la base
de las posteriores teorías sobre la
luz y la óptica, incluyendo el
hecho de que la luz viaja a la
velocidad de la luz, que el aire es
una sustancia y que la Tierra es
esférica. 

Empédocles incluso postuló una
cierta teoría de la evolución y la
selección natural que influyó en la
teoría de Darwin; y Aristóteles lo
consideraba como el padre de la
retórica. También creía que era
Dios y como fiel seguidor de la
religión de Pitágoras, también creía
en la reencarnación. Para
demostrarlo, Empédocles se arrojó
a un volcán activo, el monte Etna.

Hay varias contradicciones 
literarias y teorías sobre las cir-
cunstancias que rodearon su
muerte. Algunos dicen que se
arrojó a su muerte para que la
gente creyera que se había con-
vertido en un dios inmortal, pero
que su sandalia, convertida en
bronce, fue devuelta por el Etna.
Otros creen que se arrojó a su
muerte para probar su inmor-
talidad y con la creencia de que
iba a reencarnarse en un dios
del volcán. De cualquier 
manera, el gran filósofo se topó
de bruces con la desaparición de
su condición de “deidad”.

Pitágoras: Es un matemático de
renombre mundial acreditado
especialmente por dar con el
Teorema de Pitágoras, por todos
conocido. También dedicó sus
esfuerzos a explicar fenómenos
naturales a través de las matemáti-

cas y está acreditado por sus des-
cubrimientos en el campo de la
música, la astronomía y la medici-
na. Pitágoras creía en la reencar-
nación de las almas y abogó por el
vegetarianismo y el pacifismo,
aunque debajo de esas posturas se
escondían algunas creencias bas-
tante extrañas.

Por ejemplo, creía que las habas
estaban compuestas del mismo
material que los seres humanos y
no debían ser consumidas.
También decía que no se debía
caminar sobre un travesaño, no
se debía permitir que las golon-
drinas aniden bajo el tejado, no
se debe caminar por carreteras,
no debes recoger cosas que han
caído al suelo, no puedes atizar el
fuego con un hierro, debes
calzarte empezando por el pie
derecho y lavarte los pies
empezando por el izquierdo, que
no puedes mirarte en un espejo si
hay una lámpara cerca, que cuan-
do te levantas de la cama lo
primero que debes hacer es 
enrollar las sábanas para borrar
las marcas de tu cuerpo, que
debes escupir sobre los restos de
tu pelo y uñas o que no se puede
orinar de cara al sol cuando se
pone, etc…

Su conjunto de creencias derivó
en una religión, el pitagorismo, que
fue seguida en su momento por una
hermandad secreta por toda Grecia.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

genioS Y CReenCiaS 



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 11 DE MAYO DE 2022
57

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

1 sobre de puré de papa con ajo
asado Betty Crocker® (de una caja de
7.2 oz)

1 taza de agua caliente

1/2 taza de leche

3 cucharadas de mantequilla o mar-
garina

1 lb de pechuga de pollo sin hueso ni
piel, cortada en trozos de 1/2 pulgada

1 cebolla mediana, picada (1/2 taza) 

1 1/2 taza de vegetales mixtos conge-
lados Valley Fresh Steamers™ de
Green Giant

1 frasco (12 oz) de gravy jugo de
pollo estilo casero

2 1/4 cucharaditas de paprika

1/2 taza de crema agria

INSTRUCCIONES

• Precalienta el horno a 350°F. Rocía
con aceite de cocina en aerosol una olla
de 2 cuartos de galón o un molde para
hornear de vidrio cuadrado de 8 pulgadas
de lado.

• Prepara el puré de papa según las
indicaciones de la caja para 4 Porciones;
excepto que deberás usar 1 taza de agua
caliente, 1/2 taza de leche y 2 cucharadas
de la mantequilla.

• Mientras tanto, en una sartén antiad-
herente de 12 pulgadas, derrite la cucha-
rada de mantequilla restante a fuego
medio-alto. Agrega el pollo y la cebolla;
cocina entre 4 y 6 minutos, revolviendo
frecuentemente o hasta que el pollo ya no
esté de color rosado en el centro.
Incorpora las verduras mixtas, la salsa de
jugo y 2 cucharaditas de la paprika.

• Tapa; cocina a fuego medio bajo
durante 5 minutos, revolviendo frecuen-
temente para evitar que se pegue.

• Agrega la crema agria a la mezcla de
pollo y revuelve.

• Vierte con una cuchara en la olla.

• Con una cuchara o una manga de
repostería (pastry bag), forma 8 montícu-
los de puré de papa alrededor de los bor-
des de la olla.

• Espolvorea el puré con el 1/4 de
cucharadita de paprika restante. Hornea
sin tapar entre 25 y 35 minutos o hasta
que la mezcla burbujee alrededor de los
bordes de la olla. 

INGREDIENTES

200 gr. harina de fuerza

50 gr. harina normal

125 gr. leche entera

50 gr. mantequilla

35 gr. azúcar

25 gr. levadura fresca

1 huevo

La piel de una naranja

1 vaina de cardamomo

Sal y azúcar para espolvorear

Aceite de girasol para freír

Para la crema pastelera:
350 ml. leche entera
21 gr. fécula de maíz, 1 huevo
60 gr. azúcar
La piel de una naranja
Un palito de canela

INSTRUCCIONES

• En un cazo inficionamos la leche con la
piel de naranja y 4 o 5 semillas de cardamo-
mo machacadas. Para ello calentamos la

leche con estos ingredientes durante 4 o 5
minutos.

• Retiramos del fuego y dejamos que se tem-
ple la leche. Retiramos también la piel de
naranja.

• Mezclamos en un bol el resto de ingredien-
tes, las harinas, la leche ya templada, mante-
quilla en pomada, la levadura fresca desmenu-
zada, el azúcar, el huevo y una pizca de sal.

• Amasamos hasta que vemos que la masa se
desprende de las paredes. Si tenéis un robot
de cocina os aconsejo que lo utilicéis. Esta
masa es bastante pegajosa y difícil de traba-
jar, el aparato nos facilitará mucho el trabajo.
Amasamos durante unos 10 minutos.

• Tapamos el bol con papel transparente y
dejamos que repose la masa en un lugar cáli-
do durante 1 hora, hasta que haya doblado su
volumen.

• Enharinamos una superficie y trabajamos la
masa para eliminar todas las burbujas de aire
que se han formado en su interior, desgasa-
mos.

• Dividimos la masa en porciones de unos 60
gr. cada una y le damos la forma alargada
característica de los xuxos de crema.

• Los colocamos sobre un papel vegetal en
una bandeja y los dejamos reposar de nuevo
hasta que hayan doblado su volumen.

PAsTEL
“shEPhErD's” DE
PoLLo y PAPrikA

XUXos o PEPiTos DE
CrEmA (PosTrE)
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LA CALLE OCHO Y AVENIDA 23 DEL SW SE LLAMARÁ: 
ARTURO DÍAZ ARTILES PLAZA

UN TRAMO DE LE JEUNE: OSVALDO PAYÁ
EL 7 DE NOVIEMBRE, DÍA DE LAS VÍCTIMAS DEL COMUNISMO

Precisamente, por otra parte,
DeSantis firmó un proyecto de ley
que permitiría cambiar el nombre
de 26 carreteras en todo el estado.
Incluye Southwest Avenida 23 y
Calle 8, que ahora se llamará
Arturo Díaz Artiles Plaza, un gran
afecto de esta casa de LIBRE. 

Este ilustre personaje abrió la farma-
cia Santa Clara y la mantuvo funcio-
nando durante décadas en Miami. Se
convirtió en un lugar de reunión para
los exiliados cubanos. Artiles murió
en 2013, siendo oriundo de la ciudad
villaclareña de Santa Cara.

En 2021, la Comisión del condado
de Miami-Dade solicitó al estado
que cambiará el nombre de la inter-
sección en honor a Artiles, quien fue
miembro fundador de la Cámara de
Comercio Latina.

La otra calle se llamará Osvaldo
Payá quien luchó por la libertad de los
cubanos. Una parte de Le Jeune Road
en Miami-Dade ahora llevará el nom-
bre de este insigne luchador cubano.

Payá, recordó su hija quien estuvo

en la ceremonia, fue el fundador del
Movimiento Cristiano de Liberación
de Cuba, que llamó a la desobedien-
cia civil no violenta contra el gobier-
no del Partido Comunista de Cuba
y abogó por las libertades civiles y
la libertad de los presos políticos.

Payá, quien recibió múltiples ame-
nazas del gobierno cubano, murió en
un “accidente automovilístico” en
Cuba en 2012 luego de ser embestido
por la espalda, una muerte que sus
partidarios creen que involucró un
juego sucio.

También se instó a cambiar el
nombre de esa área por Payá.
Mientras hablaba con los cubanos
en Miami sobre los males del comu-
nismo, el gobernador de Florida
comparó a la administración Biden
con un “régimen”, criticando los
planes para crear una junta para
combatir la desinformación.

Recientemente se anunció la
creación de planes para una Junta de
Gobernanza de la Desinformación
dentro del Departamento de Seguridad
Nacional como una forma de

“estandarizar” los esfuerzos del depar-
tamento para responder a la desinfor-
mación que podría estar relacionada
con amenazas violentas a los EE. UU.

DeSantis, enfatizó, que los planes
para una “Oficina de desinforma-
ción” estaban “equivocados” y “debe
seguir el camino del búfalo”.

“Lo que están haciendo para tratar
de sofocar la disidencia, tratar de ele-
var una narrativa política elegida que
cuenta con el respaldo del régimen y
tratar de marginar a los disidentes no

es de lo que se trata una sociedad
libre”, dijo.

Los funcionarios de la nueva junta
dijeron que monitorearán y se
prepararán para las amenazas de
desinformación rusas a medida que
se acerquen las elecciones de mitad
de período de este año. La junta
estará dirigida por la experta en
desinformación Nina Jankowicz,
quien ha investigado las tácticas
rusas de desinformación y el acoso
en línea.

Ente otros temas, finalmente, elogió
la toma pendiente de Twitter y dijo

que estaba “agradecido de que Elon
Musk se haga cargo de Twitter porque
lo va a abrir. “Creo que es bueno que
pierdan el control de la narrativa”, dijo
sobre las empresas de redes sociales.

Rosa María Payá, hija del desa-
parecido líder Osvaldo Payá,
recordó que su padre, fallecido en
2012 junto al también opositor
Harold Cepero, fue asesinado por el
régimen en un supuesto accidente
de tráfico en Cuba.

“Fue provocado por agentes de seguri-

dad de Cuba”, aseguró la joven Payá,
quien ha llevado hasta los más altos
estrados judiciales internacionales su
denuncia sobre el execrable crimen de su
padre quien era uno de los más frenteros
acusadores contra el régimen de los
Castro.

Payá, que habló desde un atril con
la leyenda "Honrando a las víctimas
del comunismo", mencionó a su
padre y a los más de mil presos
políticos que, según dijo, hay actual-
mente en Cuba en su intervención y
acusó al régimen cubano de haber
causado "el colapso de las democra-
cias de Venezuela y Nicaragua".

(VIene De la PágIna 2)

DeSantis habló con los periodistas y con los personajes que asistieron al acto.

El gobernador dijo que habrán tres calles en Miami que llevarán el nombre de tres
insignes luchadores contra  el comunismo.
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ContinÚa LinCoLn-maRtí
HonRando a SUS 
PRoFeSoReS en 

La Semana deL maeStRo

La Semana del Maestro parecía
multiplicarse en los predios de
LINCOLN–MARTÍ , donde

tan orgullosos todos se sienten del traba-
jo de esa clase profesional que dedica
alma y vida en favor de su alumnado.

Muchos honores se rindieron y estas
carteras personalizadas junto a otros
recuerdos inolvidables fueron parte de

ese mensaje de congratulaciones de
LINCOLN–MARTÍ, donde un emble-
ma sabe cobijar a cuantos unen tantas
razones e ideales comunes de los cuales
todos estamos orgullosos. No solo las
vallas en céntricas ubicaciones dan fe del
mucho quehacer, la sonrisa de padres
satisfechos son el trofeo más halagador
para esta generación profesional de 
LINCOLN–MARTÍ.

CibeRSegURidad PeRSonaL:
deCáLogo PaRa deSPiStadoS

Los ciberdelitos y los procedimien-
tos judiciales por ciberdelincuen-
cia crecen a gran velocidad y es

previsible que los ataques y vulnerabili-
dades relacionados con redes domésticas
o dispositivos personales se incrementen,
según los datos, estudios y estadísticas
que manejan los expertos de la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
en Cataluña, España.

Según esta universidad (www.uoc.edu)
podemos usar una serie de estrategias
sencillas y eficaces para protegernos de
estas amenazas.

En su informe “Navegar seguro por
internet en la era del cibercrimen” Jordi
Serra y Cristina Pérez Solá, profesores de
los Estudios de Informática, Multimedia y
Telecomunicación de la UOC, enumeran
25 recomendaciones para proteger nuestras
redes domésticas y dispositivos personales
de los ciberataques.

Consultado sobre las medidas preven-
tivas que más a menudo se dejan de
lado, el profesor Serra describe “los diez
consejos que hay que tener en cuenta y
que pocas veces se aplican”.

1.- UNA CONTRASEÑA PARA
CADA COSA. Serra desaconseja uti-
lizar la misma contraseña en diferentes
páginas web o servicios, ya que eso
aumenta la posibilidad de que puedan
obtenerla los ciberdelincuentes. 

2.- EVITAR LAS PALABRAS DE
USO COMÚN. El profesor Serra
recomienda “no usar para nuestras claves
palabras del diccionario o derivados, ni
fechas de cumpleaños o nombres de
mascotas, ya que eso hace que un
‘ataque de fuerza bruta’ (método de
prueba y error para hallar la combi-
nación correcta) sea mucho más rápido y
eficaz.

3.- HACER COPIAS DE SEGURI-
DAD DE TODO. Según Serra conviene
“tener siempre una copia de seguridad de
todos los datos que tengamos en el orde-
nador, el teléfono o la tableta, ya sea en
un disco aparte que no se encuentre
siempre conectado o bien en un servidor
en la Nube. 

4.- UN USUARIO DIFERENTE AL
ADMINISTRADOR PARA TRABA-
JAR. Otro consejo del profesor de la
UOC es crear un usuario nuevo para tra-
bajar en el ordenador y guardar el
usuario administrador, con una con-
traseña diferente.  

5.- COMPROBAR LAS URLS
DONDE NAVEGAMOS. “Cuando
recibimos correos con direcciones de
internet (URL) antes de ‘clicar´ y entrar,

hay que mirar bien la URL, para com-
probar que sea la legítima y no una que
se le parece mucho pero no es la
misma”, explica el profesor Serra.

6.- DESCONFIAR DE LOS
EMAILS DE BANCOS Y
MENSAJERÍA. Serra explica que los
bancos no envían ningún correo elec-
trónico o mensaje para que desblo-
queemos la cuenta por internet y solici-
tando algo con una urgencia que no es
normal. 

7.- TARJETAS DE CRÉDITO VIR-
TUALES PARA COMPRAS EN
LÍNEA. “Se puede contratar una tarjeta
de prepago o tipo monedero, que puede
recargarse con un importe concreto antes
de efectuar una compra. Así, se puede
depositar en esa tarjeta un importe exac-
to, con lo que nos aseguramos de que si
nos la roban no podrán comprar nada
más con nuestro dinero, según Serra.

8.- PROTEGER LA RED
DOMÉSTICA. “Hay que proteger siem-
pre la red WiFi de casa con una con-
traseña, para que no se puedan realizar
ataques desde nuestra conexión a inter-
net, de los cuales nos podrían respons-
abilizar a nosotros. Y siempre hay que
cambiar la contraseña por defecto que
viene configurada”, recomienda el profe-
sor Serra.

9.- DISPONER DE UN
ANTIVIRUS.  “Un antivirus nos prote-
gerá de los troyanos y virus ya conoci-
dos, por lo que nos proporcionará cierta
seguridad respecto de aquellos ataques
que aún siguen produciéndose en general
por las redes”, señala Serra. 

10.- ACTUALIZAR EL SISTEMA
Y LAS APLICACIONES. Para el pro-
fesor Serra, “es muy importante tener
siempre el sistema y todas sus aplica-
ciones actualizadas. En informática la
premisa de que “si funciona no lo
toques” se convierte en una fuente de
problemas de seguridad, asegura. 

Según este experto, una actualización
se crea cuando se detecta un problema
de seguridad, por lo que si no actual-
izamos nuestro sistema tendremos un
agujero de seguridad por el que los
ciberdelincuentes se pueden introducir.

Por Ricardo Segura



Teodoro Miranda (alias Pilo), era
un ingeniero ferroviario que
había estudiado durante un tiem-

po en los Estados Unidos. Después de su
regreso a Cuba, fue puesto a cargo de
pequeñas estaciones de tren en la provin-
cia de Oriente, la más oriental de las
antiguas seis provincias del país. El
negocio principal eran las operaciones
de carga para los ingenios azucareros,
donde la mayoría de los centrales en la
zona estaban conectados por el ferro-
carril. 

Teodoro, un hombre alto (6’3”) estaba
trabajando en el Central Chaparra, que
está situado a 13 km. al Este de Puerto
Padre, cuando conoció allí a una joven
llamada Isolina Pérez, se enamoraron, se
casaron y tuvieron siete hijos.

Allí nació el primer hijo, Fausto, el 4
de julio de 1914, la segunda hija fue
Aida, luego nació Teodoro Jr. (Puri), la
cuarta fue Irma y el quinto hijo
Guillermo, nació el 24 de mayo de 1926
en el pequeño poblado de Velasco (20
km. al S.O. del Chaparra), el sexto hijo
fue Raúl, en 1929, la número siete  fue
Isolina, como la mamá, pero todos le
decían Chicha.

Isolina se dedicaba a las labores del
hogar y a cuidar a sus siete hijos.

Ahora vamos a dedicarnos a conocer
sobre la vida del primero, Fausto y del
quinto, Guillermo, que su madre siempre
le llamó Willy.

FAUSTO MIRANDA

Fausto Teodoro Miranda y Pérez pasó
sus primeros años en Chaparra, desde
pequeño soñaba con ser abogado, pero se
vio obligado a dejar los estudios de
bachillerato para comenzar a trabajar en
el Central por $30, durante la temporada
de zafra. 

Allí fue estibador, pesador de caña,
primeros oficios de un hombre que nunca
escatimó esfuerzos para ganarse la vida,
en Cuba o en el exilio, y supo desem-
peñarse también como vendedor ambu-
lante, escribiente de notaría, guardia de
prisión, trompetista, manager de orquesta,
portero de edificio, mozo de limpieza,
crítico de música americana, cronista
social y reportero policial.

Aún sin cumplir los 20 años y por un
golpe fortuito, Fausto comenzó a escribir
en el Diario de Cuba, en Santiago de
Cuba. Actuaba como anotador de un
juego de béisbol y le llevó sus notas al
corresponsal de ese periódico, Emiliano
Espinosa, para que las incluyera en un
reportaje, pero Espinosa lo instó a que
escribira la crónica y la firmara como
Fausto Miranda, Especial para Diario de
Cuba, y así se publicó al día siguiente.
"La noche que llegó el periódico y vi la
crónica del Diario de Cuba con mi
nombre, no dormí", recordaría Miranda
años después.

En 1933 se trasladó a La Habana,
donde sobrevivió ejerciendo disímiles
oficios antes de instalarse en el periodis-
mo, a inicios de la década de los 40. Su
firma comenzó a cobrar notoriedad 
mediante la columna "Polvo de
Estrellas", que le abrió una virtuosa car-
rera como cronista en las páginas de los
diarios El Crisol, Información, Diario
de la Marina y Alerta.

El gran narrador deportivo y miem-
bro del Salón de la Fama en
Cooperstown, Rafael “Felo” Ramírez

comentó un día: "Tengo un recuerdo
muy especial de Fausto Miranda,
porque lo conocí en 1945, el primer
día que asistí al estadio de La Tropical
en La Habana y desde entonces me
abrió sus brazos con absoluta sencillez
y nos hicimos amigos".

Felo, posteriormente expresó que
Fausto fue "un pilar de la crónica
deportiva cubana de todos los tiempos y
un conocedor enciclopédico de béisbol".

Cuba era entonces una plaza orgullosa
de la mejor crónica deportiva en el hem-
isferio, con nombres de la talla de Eladio
Secades, Jessie Losada y Pedro
Galiana. En 1948, Fausto fue nombrado
director la Sección Deportiva de Alerta,
al frente de la cual permaneció por 11
años. Simultáneamente, figuró como
comentarista de la popular emisora radial
C.O.C.O.

El gran humorista cubano Guillermo
Álvarez Guedes (1927-2013) dijo:
“Fausto Miranda es un periodista de
extrema versatilidad, tanto en el reporta-
je costumbrista como en la crónica
deportiva”. El costumbrismo, en la 
escritura hispánica, es la interpretación de
la vida y las costumbres locales.

A Fausto siempre le gustó practicar
deportes. Corrió los 100 metros planos,
practicó la natación, jugó basquetbol y
béisbol, pero confesaba que "era muy
malo... muy malo en todo". 

El destino lo situó como testigo de 
varios acontecimientos históricos en el
deporte, desde el espectacular secuestro
de Fangio en La Habana en 1958 hasta
las memorables peleas de Mohamed Alí o
el juego perfecto de Don Larsen frente a
los Dodgers de Brooklyn en la Serie
Mundial de 1956.

Fausto estuvo entre los contados 
periodistas hispanos que estaba en el
Ebbets Field el 15 de abril de 1947 repor-
tando el debut de Jackie Robinson como
el primer pelotero negro admitido en las
Grandes Ligas.

En la primavera de 1947, Fausto asistió
por primera vez a un juego en el Yankee
Stadium de Nueva York, sede del equipo
que admiraba desde su niñez. Un "flecha-
zo definitivo" que evocaría en su libro de
memorias beisboleras Yankees, en Nueva

York y en todas partes, publicado en
1997.

Cuando John George Taylor Spink,
(1888-1962) editor de The Sporting
News desde 1914, visitó Cuba en diciem-
bre de 1951, obtuvo una calurosa acogida
por parte de la prensa local. En Alerta,
Fausto escribió que a Spink “se le debe
dar una gran mano por su ayuda al béis-
bol cubano”. De hecho, el artículo de
Spink proporcionó una gran cantidad de
información sobre el deporte en América
Latina. 

Fausto Miranda formó parte del comité
especial de cuatro periodistas deportivos
que seleccionó a los mejores jugadores
del año de la Liga Cubana de Invierno.
Por ejemplo, después de la temporada
1952-53, eligieron a Orestes ”Minnie”
Miñoso como Mejor Jugador y a José
Miguel ”Mike” Fornieles como Novato
del Año.

En enero de 1957, como parte de un
homenaje a Miñoso en el Gran Estadio
del Cerro, Fausto le entregó al jugador
una placa por ganar el concurso de popu-
laridad del periódico Alerta. Alerta fue
fundado en 1935 por Pepín Rivero, en
1949 lo compró Ramón Vasconcelos y se
editaba en Prado y Teniente Rey hasta
septiembre de 1950 que pasó a Carlos III
y Oquendo. Desde enero de 1959 fue
robado por Fidel Castro para entonces
publicar su libelo Revolución. 

Fausto era uno de los 8 miembros del
Consejo de Redacción de Alerta y el Jefe
de las páginas deportivas. Fausto siguió
trabajando de reportero deportivo en el
Revolución de Carlos Franqui. En sep-
tiembre de 1959, Fausto voló a Nueva
York para obsequiar a Miñoso (entonces
con el Cleveland) con una bandera
cubana como parte de los honores organi-
zados por periodistas cubanos en Nueva
York. (pero a Miñoso le molestó mucho
que la ceremonia tuvo que llevarse a cabo
en los vestidores del equipo visitante
porque los Yankees no la permitieron en
el terreno de juego). Cuando Miñoso
publicó sus memorias de 1994 Just Call
Yo Minnie, Fausto contribuyó con una
página de sus recuerdos.

El 26 de marzo de 1960, el gerente 
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general de los Orioles de Baltimore, Lee
MacPhail (1917-2012) trasladó a Miami
la Serie de tres juegos entre los Orioles y
los Rojos de Cincinnati que estaba pro-
gramada para La Habana, por temor a
disturbios.

El 25 de julio de 1960 en un juego
entre Rochester vs Cubans, se produjo
un incidente, cuando soldados del
Ejército Rebelde que presenciaban el
juego hicieron disparos al aire en saludo
a la llegada del 26 de julio. Una bala per-
dida rozó el casco del coach de tercera
base de Rochester, Frank Verdi y eso
fue suficiente para terminar aquel juego
de pelota, que estaba empatado a cuatro 
carreras y había entrado en extrainnings.

Una bella tarde del año 1939, caminan-
do por el Paseo del Prado con su novia
Hilda del Pozo, Fausto recordó que cuan-
do estaban frente al Club Americano
(Prado #309) le pidió matrimonio.

Agustín “Tinti” Molina (1873-1961)
poco antes de morir en 1961, le contó a
Fausto Miranda que un domingo en los
primeros meses de 1892 se produjo en
Key West (Cayo Hueso) un juego de
pelota entre el equipo Cuba y otro de

americanos. El objetivo era recaudar fon-
dos para la Guerra contra España. Entre
los fanáticos estaba José D. Poyo y el
apóstol José Martí. 

Tinti conectó un jonrón tan grande que
la bola cayó en el agua, al finalizar el
juego Martí pidió conocer al autor del
Macanazo, como él calificaba a los jon-
rones y Tinti, con apenas 19 años, pudo
observar, cuando le estrechó la mano “la

mirada firme pero agradable y entusias-
ta del revolucionario por aquel 
triunfo beisbolero de los cubanos que era
como un buen presagio de la lucha que
pronto iba a comenzar”. 

Luego Tinti Molina se unió a una expedi-
ción mambisa. Siendo derecho y alto
pudo ser receptor, primera base y manager
de varios clubes profesionales.  

En Cuba, además de cubrir las tempo-
radas de béisbol amateur y profesional,
Miranda perteneció a la Asesoría de
Béisbol Amateur de la Dirección General
de Deportes. 

Al abandonar la
Isla, Fausto era el
Presidente de la
Asociación de
Cronistas Deportivos
de Cuba, entidad
desmantelada, poco
después por Fidel
Castro.

Fausto Miranda
salió hacia a los
EEUU en junio de
1961, para nunca
más volver. Su sobri-

no, Willy
Miranda Jr.
dijo:

“Él vino,
supuesta-
mente, para
informar
sobre un
combate de
boxeo, él
estaba
seguro que

el periódico jamás le
daría otro permiso,
porque el gobierno
sabía que su esposa y
sus hijas estaban en

Nueva York. Dio su palabra de honor de
que regresaría. Años después, le dijo a la
familia que era la primera vez que
incumplía su palabra”.

Sobre esta decisión Fausto, un día
comentó: “No me gustaría volver a un
país sin libertad, si hubiera podido regre-
sar, lo que más deseaba ver era…. un
cañaveral, no se olviden que yo nací en
Central Chaparra”.

FAUSTO MIRANDA EN 
EL EXILIO

Al llegar al exilio en Nueva York,
donde vivió por 15 años, trabajó de
portero antes de reintegrarse a las labores
del periodismo como cronista del diario
La Prensa. En esa ciudad trabajó además
en el Canal 47, Radio X, la Revista Gesto
y la Agencia Noticiosa Francesa (AFP).

En 1975 se mudó a Miami, y un año
después, el 15 de marzo de 1976, fundó
las páginas de deportes de El Miami
Herald. Entre las credenciales para obtener
el empleo presentó fotos suyas con Joe

Louis y con los célebres peloteros Stan
Musial y Jackie Robinson. En esta ciudad
también laboró como comentarista
deportivo de WQBA-La Cubanísima.

En abril de 1996, los Marlins de
Florida rindieron homenaje a Fausto por
su trayectoria y su dedicación al béisbol.
El club le regaló a Miranda una bola de
cristal en el Joe Robbie Stadium, su
esposa Hilda también estaba presente. El
presentador fue Tany Pérez, Director de
Relaciones Internacionales de los
Marlins, nacido en Ciego de Ávila, ex
estrella de los Rojos del Cincinnati y
miembro del Salón de la Fama del Base
Ball desde el 2000.

En octubre de 1992, el Cincinnati con-
trató a Tany para que fuera su manager
en la temporada de 1993. Como venían a
jugar contra los recién estrenados Marlins
los días 4 y 5 a sugerencia de Fausto
Miranda, el Municipio de Ciego de Ávila
le ofreció la noche del 3 de mayo de
1993 un homenaje a Tany y a su esposa
Pituka en el Restaurante La Hacienda en
la calle 7 del NW, que era propiedad del
antiguo dirigente sindical exiliado,

Miguel Martín.

En 1997, la Federación de Beisbolistas
Profesionales Cubanos en el Exilio realizó
la tercera fase de elecciones al Salón de
la Fama del Béisbol Cubano. Se incor-
poró una amplia gama de jugadores, 
ejecutivos, locutores y otras figuras nota-
bles. Entre ellos se encontraban cuatro
escritores, Fausto Miranda era uno de
ellos.

En su libro de 1999 The Pride of
Havana: A History of Cuban Baseball,
Roberto González Echevarría (Sagua La
Grande 1943, investigador de la cultura y
literatura latinoamericana, catedrático de
la Universidad de Yale y miembro de
la Academia Estadounidense de las Artes
y las Ciencias), citó una historia de sep-
tiembre de 1960 de Miranda en
Revolución sobre cómo la última tempo-
rada profesional cubana iba a presentar
solo jugadores cubanos. En el prólogo de
su historia, González Echevarría se
refiere a Fausto como “una mina de
información y un amable anfitrión, era
un periodista que escribía con vigor, gra-
cia y agilidad. El béisbol, como deporte
nacional de Cuba, naturalmente repre-
sentó gran parte de la producción de
Fausto. Sin embargo, también era cono-
cido por su cobertura del boxeo y otros
deportes, así como de temas no
deportivos. La sabiduría acumulada es la
base de su habilidad como escritor”.

Cuando Pedro Montalván, presidente
de Comisión de Boxeo de Nicaragua,
entregó un pergamino a Alexis Argüello
que decía “la mayor gloria del boxeo
nicaragüense”. El periodista Fausto
Miranda sugirió que sería más apropiado
que Nicaragua le devolviera a Argüello la
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Willy con Los Yankees 1954.

Equipo Almendares-Campeón 1948-49, Willy señalado.

Equipo Cuba Centroamericanos,1947, Willy señalado.
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casa, los autos y las cuentas bancarias
que el gobierno sandinista le incautó hace
cuatro años cuando Alexis huyó del país.
Los gritos llenaron la habitación. Alexis
lo miró y sonrió.

Ese era Fausto Miranda, un
periodista, a carta cabal. 

Cada sábado su popular sección "Usted
es viejo, pero viejo de verdad, si recuer-
da….” Estuvo por muchos años redactan-
do remembranzas de la Cuba
Republicana. "Es algo que escribo con
absoluta espontaneidad", relataba el cro-
nista. "Es pura nostalgia cubana". Tan
popular se hizo esta sección que escribió
un libro, con esa frase como título.

El 12 de diciembre de 1992, al
cumplirse 50 años de su permanencia en

el periodismo, el condado Miami-Dade y
las ciudades de Miami, Hialeah, Hialeah
Gardens y Sweetwater emitieron procla-
mas declarando el "Día de Fausto
Miranda".

Fausto Miranda, cubrió muchas de las
peleas de Chocolate. Además sabía que
Sugar Ray Robinson era un gran admi-
rador del Kid y que nunca había visto
alguien boxear como Chocolate.
Robinson estudió el estilo de Chocolate e
incorporó gran parte de sus movimientos
y su estilo elegante en el ring.  

En entrevista a Miranda en julio de
2002. El artículo llamaba a Fausto leyen-
da y memoria viva de una época. Fausto
habló de los grandes boxeadores que
había visto, como el elegante campeón
cubano Kid Chocolate. Llamó a Joe
Louis un gigante de la clase de peso

pesado y lo vio como superior a
Muhammad Ali. Señaló a Joe
DiMaggio como de interés primordial
para los fanáticos del béisbol. “DiMaggio
era de clase, ya no hay gente así en el
béisbol”..

En diciembre de 2002, falleció su
querida esposa Hilda del Pozo. Ella había
estado sufriendo de Alzheimer y
Parkinson. 

OTRA ANÉCDOTA

En una de las frecuentes visitas de
Andrés Pascual a su amigo y colega
Fausto, tratando de aliviarle el vacío
dejado por el fallecimiento de su esposa
Hilda, Miranda le contó esta interesante
historia: 

El sábado 24 de marzo de 1962, su
amigo y vecino en Puerto Padre, Buck

Canel pasó a recogerlo en su auto para ir
al Madison Square Garden para la pelea
televisada de costa a costa por el
Campeonato Mundial entre el cubano de
Santa Clara, Benny Paret y Emile
Griffith de Islas Vírgenes. 

Fausto estaba al lado del ring reportan-
do para su periódico y oyó cuando Paret
le gritó de nuevo “marica” como lo había
llamado anteriormente durante la ceremo-
nia del pesaje.

Esto molestó mucho a Griffith y éste
que había salido como favorito en el
round #12 comenzó a castigar duramente
a Paret, en una esquina, el cubano recibió
29 golpes seguidos, 18 de ellos en 6
segundos, sin que Paret ofreciera
resistencia alguna.

Buck Canel y Fausto gritaban para
que se detuviera la carnicería, al fin el

árbitro la paró, pero ya era tarde, Benny
Paret estaba ya inconsciente y falleció a
los 10 días.

En 1984, le implantaron un marcapasos
y sobrevivió a un infarto en 1994. Su
salud se había deteriorado a causa de

problemas cardíacos y respiratorios, que
lo llevaron a cuidados intensivos en
noviembre de 2005. 

El 9 de mayo de 2006, Fausto
Miranda falleció de un infarto en su casa
de Miami a los 91 años. Le sobrevivieron
sus hijas, Isabel y Vilma, sus dos nietas:
Isabel Cristina y Marité y dos bisnietos:
Daniel y Samantha.

WILLY MIRANDA

El quinto de los hijos de Teodoro e
Isolina fue Guillermo, pero desde
pequeño le llamaron Willy, nació en el
poblado de Velasco el lunes 24 de mayo
de 1926. Su padre Pilo, hombre muy
severo, no jugaba béisbol pero le gustaba
mucho el juego, por lo que el joven Willy
comenzó a jugar prácticamente desde que
dio sus primeros pasos. 

En 1975 bromeó: "Mi padre dice que
pasó todo su tiempo enseñándome a
fildear y luego se hizo demasiado tarde
para convertirme en un bateador". 

En una entrevista de radio de la década
de 1950, el actor cómico Joe E. Brown
(1892-1973) conocido por Bocaza,
bromeando con Willy, le preguntó: “¿Tu
padre nunca te dio un bate?”.

Willy aprendió a hacer swing desde

ambos lados del plato. A Tom Lasorda le
gustaba decir esto: “Willy batea a las tres
manos, a la zurda, la derecha y a ningu-
na”.

En 1934 la familia se mudó para La
Habana (Fausto había llegado el año
anterior) y sus inicios en el béisbol fue en
1940 con solo 14 años en el Club juvenil
del Parque José Martí. En 1941 comen-
zó a jugar en el Colegio Maristas de La
Víbora, donde estaba estudiando
bachillerato.

Entre los años 1942 y 1947 participó
en la Liga Nacional Amateur con el Club
Teléfonos integrando en 1946 el Equipo
Cuba que participó en los V Juegos
Centroamericanos y del Caribe celebra-
dos en Barranquilla, Colombia entre
el 8 y el 28 de diciembre de 1946. Era la
primera vez que una ciudad sin ser capi-
tal de un estado albergaba estos juegos.
Cuba (Bronce), el Oro Colombia por for-
feit de República Dominicana que ganó
Plata. 

Willy medía 5’9½” y pesaba 150
libras y también se puede asegurar que
como muchos otros jugadores del patio,
se pudo haber quitado uno o dos años de
edad.

Willy se casó con Amada Suárez el 11
de marzo de 1946 en La Habana.
Tuvieron cuatro hijos Guillermo (Willy)
Jr., Eduardo, Alejandro y Rosalía.

En 1948 fue firmado por el scout Joe
Cambria (1890-1962) para la organi-
zación de los Senadores de Washington,
pero fue enviado a su equipo Sherman
Twins Clase B situado a 105 Km. al
Norte de Dallas. Allí había varios
cubanos entre ellos los lanzadores
Agapito Mayor y Oliverio Ortíz (her-
mano de Roberto) y el manager ganador
del primer lugar ese año José Rodríguez
con récord de 94 victorias y 51 derrotas
durante la temporada de 1948.

Willy jugó 144 juegos (todos menos 1)
fue 512 al bate, bateó 110 sencillos, 18
dobles y 6 triples, terminando con prome-
dio ofensivo de 262. Willy prefería tener
en su espalda el #7 porque ellos fueron
siete hermanos. Eso demostraba el amor
a su familia.

En la Liga Profesional Cubana debutó
con el conjunto azul, Alacranes de
Almendares en 1948-49 que fueron
Campeones. El torpedero era Avelino
Cañizares, por eso Willy jugó poco de 41-9
para un Ave de .220, pero logró ser nomina-
do como el Novato del Año. Recordemos
que en ese equipo estuvieron Don
Newcombe, Chuck Connors (luego actor de
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Willy con Sarchel paige-San Luis 1952.

Willy con los Yankees.
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películas) y el MVP fue Monte Irvin,
miembro del Salón de la Fama del Base
Ball en Cooperstown, gran amigo de Willy
Mays y fue quien lo embulló a jugar con
Almendares en 1950-51. El manager doble-
mente ganador fue Fermín Guerra.

Fueron a la I Serie del Caribe que se
llevó a cabo del 20 al 25 de febrero de
1949, en el Estadio del Cerro (inaugurado
en octubre 1946). Almendares ganó los 6
juegos, donde anotaron 50 carreras y
batearon 64 hits. En esos seis juegos
Venezuela, Panamá y Puerto Rico ano-
taron solamente 15 carreras y batearon 47
hits, contra los azules del Almendares.
Algo interesante que Agapito Mayor que
había jugado meses antes con Willy en
Sherman, ganó 3 juegos de esos 6.

Willy solamente fue una vez al bate en
esta I Serie del Caribe.

De regreso a EE.UU. en 1949, Willy se
mudó al equipo Chattanooga Lookouts
(Clase AA), con sede en esta ciudad de
Tennessee. Allí compartió con los her-
manos Andrés y Ángel Fleitas y en ese
año fue que Willy compró el guante que
llamó "Old Faithful", un modelo grande
y pesado de Bob Dillinger. 

Bob Maisel en Baseball
Digest describió al "mejor amigo" de
Willy después de la temporada de 1957:
"Es tan rígido como un tablero e incluso
sus compañeros de equipo no pueden
entender cómo Willy puede atrapar una
pelota, y mucho menos realizar las
jugadas milagrosas que son una fuente
constante de asombro de los fanáticos de
los Orioles”. Willy estaba constantemente
reparando la vieja pieza de cuero. Maisel
describió la variedad de parches y las
cirugías que mantuvieron el guante en
acción.

En 1975, el escritor del Baltimore Sun,
John Steadman (1927-2001) reveló el
secreto de la rigidez del guante Old
Faithful de Willy, dentro de los dedos
había depresores de lengua de madera y
calcetines cortados. Eso era para manten-
er su mano fuera del guante tanto como
fuera posible (solo su pulgar y su meñique
entraban por completo). Muchos jugadores
lo sabían, pero no los árbitros.

Si sumamos las estadísticas de los tres
años (1949-1951) que Willy jugó con los
Chattanooga Lookouts, fueron 372 jue-
gos, con 1,352 veces al bate, conectó 278
sencillos, 38 dobles, 12 triples y 1 jonrón.
Su average fue de .243.

Llegó al fin el día, el domingo 6 de
mayo de 1951, Willy fue el cubano #52
en jugar en Grandes Ligas y lo logró (con

el # 16 en su espalda) para
los Senadores de
Washingon, pero en
forma extraña, jugando
primera base en
sustitición del titu-
lar, Mickey
Vernon que se
había lesiona-
do el tobillo.
Allí fue com-
pañero de
equipo de los
cubanos
Sandalio
Consuegra,
Conrado
Marrero, Julio
Moreno, Frank
Campos y
Fermín Guerra. 

Willy en esa
temporada jugó
en 7 juegos, con
9 veces al bate,
bateó 4 hits, con 2
carreras anotadas
para .444 de 
average. El 24 de
octubre de 1951 fue
cambiado a los Medias
Blancas de Chicago
por Floyd Baker.
Empezó la tem-
porada de 1952
jugando (con el
#49 en su espalda)
para los Medias Blancas,
pero fue cambiado el 15 de
junio de 1952 a los Browns
(Carmelitas) de San Luis en cam-
bio múltiple, mientras regresaba el
día 28 a Chicago. El 16 de octubre
de 1952 lo volvieron a enviar a San Luis
junto a Hank Edwards por Tom Byrne y
Joe DeMaestri. Aquí jugó con el #34 en
su uniforme.

En su primer año con los Yankees,
apareció en 48 juegos, 58 veces al bate,
12 carreras anotadas, 12 sencillos y un
jonrón (el 24 de junio y fue el primer tor-
pedero cubano en batear un cuadrangular
en Grandes Ligas), empujó 5 carreras y 5
Bases x Bolas, para un average .224.

Los Yankees fueron a la Serie Mundial
y le ganaron a los Dodgers de Brooklyn
en seis juegos pero aunque Willy no
apareció en alguno de los seis juegos, se
ganó un Anillo de Campeón. 

En 1954 siguió con los Yankees jugan-
do en 92 encuentros, con 116 veces al
bate, conectó 22 sencillos, 4 dobles, 2
triples y 1 jonrón, empujó 12 y recibió 10
boletos gratis, para un .250.

El 17 de noviembre de 1954 en una
transacción gigantesca que involucró 14

peloteros, fue cambiado al
Baltimore, siendo el

primer cubano en vestir
el uniforme de los
Orioles. 

Las estadísticas
de Willy en esta
temporada de

1955 fueron las
mejores de sus
nueve años en
la Gran
Carpa. Al fin
pudo de
nuevo volver

a lucir su
número
preferido
desde niño
el #7 que
lo usó
hasta su
final en
1959.

En sus
cinco años

con
Baltimore par-

ticipó en 583 jue-
gos, con 1,564

veces al bate, anotó
132, 286 sencillos,
42 dobles, 10
triples, 4 cuadran-
gulares, empujó
107 carreras y un
average de .219.
Su último juego
con los Orioles fue
el 7 de septiembre

de 1959, con apenas
33 años. 

El 19 de octubre del mismo año lo
mandaron junto a Bill Lajoie y $ 50,000
a los Dodgers de Los Angeles aunque no
hay estadísticas con ellos.

Es de los pocos que se dieron el lujo de
jugar por la brillantez de su guante.

En 1953-54 tuvo el récord de toques
de sacrificio en una temporada con 17.
En 1958-59, el último invierno com-
pleto de Willy Miranda con
Almendares, fue un All-Star de la Liga
por última vez. También ganó su últi-
mo campeonato cubano y apareció en
una Serie del Caribe más ese febrero.
En Caracas, Willy bateó .316 (6 de 19,
incluido un triple) cuando los
Alacranes ganaron el torneo, ganando
cinco de seis juegos.

Willy fue el único pelotero de Grandes
Ligas que no jugó en la Liga Cubana en
1960-61 cuando jugaron solamente
cubanos, ningún americano, por obra y
gracia del Dictador en Jefe.

Cuando abandonó la Isla lo hizo en un
avión de PanAm, con nombre falso y
ayudado por amigos. 

SU RETIRO

Aunque recibió varias ofertas para entre-
nar, incluido uno de los Mets de Nueva
York en su primera temporada de
1962, Willy se retiró a Baltimore, donde
hizo su hogar. Primeramente fue represen-
tante de ventas y servicio para la compañía
DixieSaw. Luego vendedor de autos y ofi-
cial de seguridad del Centro de
Convenciones de Baltimore hasta su retiro
en el año 1994. Willy Jr. recordó: "Una de
las cosas que lo lastimaron fue que los
Orioles nunca le dieron la oportunidad de
permanecer en su organización”.

Willy y Amada se divorciaron en
1966. En 1967, se casó con Agnes
María Caruso. Tuvieron un hijo, Marco
Antonio.

Aceptó ser manager en 1968 en
México, pero terminó último con los
Sultanes de Monterrey (58-82). También
lo hizo en 1979 en la Inter American
League en Panamá, clase AAA, sin lograr
buen resultado (15-36).

Elegido al Salón de la Fama del
Béisbol Cubano en 1979.

Nunca olvidó a su familia y amigos
que dejó en Cuba y en 1980, navegó
desde Florida a Mariel. Ocultó su identi-
dad con barba y anteojos oscuros para no
ser reconocido, porque había salido ilegal
en PanAm. Metió a 22 personas en un
bote que solo tenía capacidad para 19.
Por la noche, cuando estaban en medio
del Estrecho de Florida, el bote empezó a
hundirse y gracias a la llegada de un
Guardacostas, salvaron sus vidas.

Willy en 1995, en casa de su hermano
Fausto, le dijo a Andrés Pascual:  “Viajo
a Cuba la semana próxima, no me siento
bien y quiero ver la tumba de mis
padres”. Cuando regresó, se encontraron
en el terreno Bucky Dent de Hialeah y le
dijo, llorando: “Estuve en el edificio
CRIP, donde yo vivía, al igual que otros
muchos jugadores, detrás del leftfield del
Estadio del Cerro, llegué hasta mi aparta-
mento, toqué en la puerta y me abrió un
negro grande como de 6’2, me dijo:
“coño tú eres Willy, te lo estoy cuidando,
no, le contesté, es suyo, que no se lo
quite nadie y me tuve que quedar a comer
con el individuo.

Falleció en Baltimore el 7 de septiem-
bre de 1996 de enfisema pulmonar, cau-
sado por el humo que inhaló cuando
rescató de un incendio a cuatro personas.
Por esta acción el Departamento de
Bomberos de Baltimore le otorgó el
premio de Civil Distinguido.

en 1975, eL eSCRitoR deL baLtimoRe SUn, JoHn Steadman (1927-2001) ReVeLó eL
SeCReto de La Rigidez deL gUante oLd FaitHFUL de WiLLY, dentRo de LoS dedoS

Había dePReSoReS de LengUa de madeRa Y CaLCetineS CoRtadoS
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