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LA MISIÓN DE BIDEN: 
¿SALVAR EL COMUNISMO CUBANO?

El presidente Joe Biden
ha comenzado su
misión de salvar el

comunismo cubano. Este curso
político, anunciado durante la
campaña presidencial de 2020,
ha dejado de ser sigiloso. Las
inconsistencias éticas y meto-
dológicas que impregnan las

decisiones de la actual administración, revelan un
programa de política exterior que no tiene brújula
moral. En lo que respecta a Ucrania, a pesar de un
comienzo lento y tambaleante, Estados Unidos ha
logrado ayudar al país europeo lo suficiente como
para mantenerse libre y soberano de la agresión rusa.
Esto es digno de aplauso. ¿Por qué las sanciones son
aceptables para un enemigo como el régimen de
Putin, pero no para la dictadura de Castro? ¿Por qué
un doble rasero con Cuba?

Entre el 10 y el 16 de mayo, Biden anunció un
reinicio de la política americana hacia Cuba
comunista. Se le concederá al régimen castrista
gran parte de lo que ha estado presionando desde
que Donald Trump dejó la Casa Blanca. Los cam-
bios propuestos situarían el pacto Obama-Castro
en una escala mayor. Estas acciones, si se imple-
mentan, abrirán las puertas del dinero a las arcas
del castrocomunismo. 

Descaradamente, Biden afirma que estas medidas
“se centrarán en primer lugar en el apoyo al pueblo
cubano, incluyendo sus derechos humanos y su bie-
nestar político y económico”. Esto es un disparate.
La actual administración confunde al pueblo de Cuba
con el régimen marxista-leninista en el poder. Biden
ha dado la espalda a la causa de la libertad de Cuba y
ha traicionado los valores americanos fundamentales
de la solidaridad democrática. 

Los cambios de política que se han promulga-
do constituyen un paquete de ayuda financiera de
facto para el castrismo. La ayuda americana al
régimen marxista vendrá en los campos de la
inversión directa de capital, el turismo, la transfe-
rencia de riqueza y el trato preferencial en la

inmigración. Lo más inquietante del paquete de
ayuda de Biden a la tiranía cubana es el uso de
dólares capitalistas americanos para apuntalar el
capitalismo de Estado castrista, corrupto y conce-
sionario. Esto parece violar directamente la ley
americana.

El 10 de mayo, la Oficina de Control de Activos
Extranjeros, una agencia dentro del Departamento
del Tesoro de Estados Unidos, emitió una licencia
que autoriza a una empresa de capital americano a
iniciar una inversión extranjera directa (IED) en una
empresa cubana. Esto no se ha hecho desde 1960.
Hay serios problemas con esta propuesta específica
de Biden. Uno es legal y el otro son los falsos
supuestos subyacentes en los que se basa la autoridad
para la IED hacia Cuba comunista.

El embargo americano contra la dictadura
socialista de La Habana prohíbe la inversión
directa de Estados Unidos en una empresa cuba-
na. El esquema de IED de Biden claramente logra
esto. Además, la Ley de Libertad y Solidaridad
Democrática de Cuba (1996) modificó el embargo
en muchos aspectos. Si bien permite la venta de
productos agrícolas y otros productos americanos
a la isla, las compras por parte del régimen de
Castro deben hacerse en efectivo, pagando por
adelantado. No se permite ninguna financiación,
ni pública ni privada.

Las inversiones extranjeras directas permiten la
transferencia de capital a empresas extranjeras sin la
adquisición de acciones. La participación en el “capi-
tal” que la empresa americana construirá, puede
interpretarse fácilmente como un préstamo o un
acuerdo indirecto de empresa conjunta. Esto es algo
que el castrocomunismo ha estado haciendo con las
empresas occidentales desde principios de la década
de 1990.   

Un programa de IED americano para el comu-
nismo cubano debería ser impugnado en la Corte.
Tal vez, esto es lo que Biden, y los apologistas del
comercio con Cuba, quieren. No sería la primera
vez que los casos judiciales se preparan delibera-

damente para realizar maniobras legales estraté-
gicas con el fin de avanzar, en dominios jurisdic-
cionales ideológicamente amigables, el tema del
embargo en general. A la izquierda le encanta uti-
lizar los tribunales para anular leyes. La ilegali-
dad de la licencia de IED no es la única deficien-
cia grave.

Cuba no tiene sociedad civil, ni sector privado. El
propio régimen castrista se refiere a lo que algunos
comentaristas llaman erróneamente “privado”, como
el sector no estatal. Esto es precisamente lo que es.
Es una porción insignificantemente minúscula del
PIB de Cuba. El sector no estatal en Cuba existe para
confundir al mundo libre con ilusiones ópticas. El
75?% de la economía cubana está impulsada por las
empresas estatales del régimen comunista, dirigidas
por las fuerzas armadas. En el sector turístico, el
dominio de las empresas estatales es del 90?%. ¿En
quién van a invertir las empresas de capital america-
nas, si no es en las entidades capitalistas estatales
comunistas cubanas?

La caída del comunismo soviético fue testigo de
diferentes caminos hacia la democratización
(supuestamente). Rusia llevó a cabo el mayor plan
de “privatización” de la historia. Lo que terminó
sucediendo fue que los gerentes de las empresas
estatales rusas “compraron” esas empresas estata-
les, en su totalidad o en partes. Se hizo con finan-
ciación estatal subvencionada. Los productos se
compraron a precios subsidiados para el consumo
interno. 

En consecuencia, la nueva clase oligarca reci-
bió licencias para exportarlas a precios de merca-
do. De la noche a la mañana, la antigua nomen-
klatura soviética se hizo millonaria y multimillo-
naria. Al no existir un Estado de derecho, ni pro-
tección de los derechos de propiedad, ni institu-
ciones independientes que salvaguardaran el siste-
ma político, Rusia se convirtió en una cleptocra-
cia. Occidente lo aprobó. Se hizo con la fachada
de potenciar el sector “privado”. ¿Es esto lo que
Biden, la izquierda y los publicistas castristas tie-
nen en mente para Cuba?   

Los cambios de política que se han promulgado constituyen un paquete de ayuda
f inanciera de facto para el castrismo

Julio M. Shiling
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En la Cuba pre comunista,
cuando una mujer demos-
traba tener temple, cuando

“escupía” por el colmillo, solíamos
decir, “Esa mujer es de las que
fuma en pipa”. Que era valiente,
arriesgada, nada sumisa. En España
contamos con un ejemplar de ese
tipo de cubana. Aunque haya nacido
en Madrid, le resulta imposible
separar la tierra de sus padres de la
que ella vio por primera vez:
Madrid. Vive entre dos “pasiones”:
la de ser cubana “reyoya” y madri-
leña castiza. Hablo de Rocío
Monasterio. Alta en valentía como
una palma real, aunque nunca pare-
cida a la hoja de la “yagruma” que
tiene dos caras (por un lado, gris y
por otro verde). Es nítida y con dos
“pinrreles” que Dios se los tiene
que bendecir.  Los cubanos exilia-
dos, anticomunistas desde la primera
leche que nos dieron, jamás encon-
traremos las palabras con las que
agradecerle la condena que le hace a
la dictadura comunista de Cuba. Es
un estandarte permanente. Como se
dice vulgarmente, no tiene “pelos en
la lengua”. Por ser alérgica a la pér-
fida ideología, es que el presidente y
creador del partido VOX, de dere-
cha, Santiago Abascal, le ha conce-
dido la responsabilidad de ejercer

como presidenta de dicho partido en
la Comunidad de Madrid. Lo hace
“de rechupete”. Siempre que tiene
la ocasión repite: “En Cuba se vive
una dictadura y no me cansaré de
criticar a los comunistas que lo
niegan, de estar de acuerdo con
tantos asesinos y con la desgracia
de un pueblo que desde hace más
de 6 décadas vive bajo el terror, la
miseria y el suspenso de si mañana
va a poder comerse un pedazo de
pan”.

Se enorgullece de haber nacido en
Madrid, así como de ser hija de
cubanos que, como la mayoría, fue-
ron vejados, desposeídos y condena-
dos por“burgueses”, hasta que
huyeron de “la quema” rumbo a
esta España, en la que vino al
mundo la hoy luchadora y amante
de la libertad. El que imagine que
por sus venas navega un solo virus
cancerígeno de los que está invadida
la ideología comunista, se “coge el
C. con la puerta”. La señora es de
las que salieron del vientre del
“Caballo de Troya”, galopando y
con siete espadas en las manos. Ha
sido la creadora de un lenguaje que
huele a pólvora cuando intentan

ROCÍO MONASTERIO: 
UNA CUBANA-ESPAÑOLA
QUE “FUMA EN PIPA” 

Un RePoRtaje esPecial y exclUsivo PaRa
liBRe de RoBeRto cazoRla

nUestRo coRResPonsal en esPaña

“Estamos hartos de la violencia, las desapariciones, del ham-
bre y la miseria, del “socialismo o muerte” y ante todo esto: la
izquierda”. La señora Monasterio bien hubiese podido ser
la “Juana de Arco” contemporánea o la compañera del
caballo de Espartero, en cuanto a su batalla llevaba a
cuesta al gran militar que se la jugaba por la libertad. Es
la presidenta en la Comunidad de Madrid del partido
VOX (repito), que preside el “Titán de Bronce” español
Santiago Abascal. Es una mezcla de Mariana Grajales y la
versión femenina de Superman.

la pureza de un rostro. 
(Pasa a la Página 9)
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La semana pasada un juez anuló el cumplimiento del Título 42, que impide el acceso de inmi-
grantes a EE.UU. por la frontera de México por razones del Covid, contagios y argumentos de
salud. El viernes 20, otro juez de Lousiana ordenó que el lunes 23 reentrara en vigor el Título
42 que impide el acceso de inmigrantes por la frontera de México.  ¿Ha estado usted al tanto

de estas decisiones judiciales y/o sabe lo que está ocurriendo en la frontera?

Sí

No
85.71%
14.29%

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

El Rey Felipe VI estuvo en 
New York el jueves último, 
¿A qué cree vino a EE.UU.?

q A traer “encargo” de los Emiratos
q Reafirmar posición contra Putin

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

EL BANCO CENTRAL DE CUBA OBLIGADO A NEGAR ESTAR
VENDIENDO DÓLARES ESTADOUNIDENSES, PARA
CONGRACIARSE CON LA ADMINISTRACIÓN BIDEN

LA HABANA. El Banco Central de Cuba
(BCC) negó este martes que esté vendiendo a
particulares dólares estadounidenses y Moneda
Libremente Convertible (MLC, moneda virtual
cubana con respaldo en divisas).

Según informó el libelo Granma, la autoridad
monetaria ha respondido así a rumores surgidos
tras un anuncio de la tiranía castrista de que
vendería dólares a faactores económicos en
ciertas condiciones, medida que aún no se ha
aplicado.

El BCC aseguró que se trata de una "noticia
falsa" que está circulando "en redes sociales y
medios digitales". "No se deje engañar, siga

nuestros canales oficiales", escribió el BCC en
Twitter.

El rotativo criticó que "es la segunda vez en
este año que se intenta manipular el tema".

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 violencia fue asociada desde tiempos
muy remotos a la idea de la fuerza físi-
ca. Los romanos llamaban vis, vires a

los que imponían sus palabras y su total autori-
dad. En el Código de Justiniano se hablaba de un
poder que no se podría superar. Una frase, en el
mismo reza de esta forma (cis magna cui resis-
tir), para referirse a la autoridad que se ejerce con
la violencia sobre un enemigo que no se podrá
rebelar. En el libro de Oseas se describe la ira de
Dios por medio de estas palabras: “Voy a des-
truirte, Israel, porque estás contra quien te
ayuda”. Nos hace recordar estas palabras de
Mahatma Gandhi “lo que se obtiene con violen-
cia solo se puede restituir con violencia”. 

Hablando de violencia tenemos que pensar
en los Estados Unidos, el gran país del que
somos ciudadanos. Basta con ver los noticieros
que diariamente se proyectan en la televisión
donde la mayor parte de las noticias tienen
que ver con los asesinatos, las contiendas
armadas y las muertes que se producen en
medio del tránsito. Hay en nuestro medio pro-
fesionales que afirman que el porcentaje total
de sucesos violentos comparado con el total de
los habitantes indica que no es nada por lo que
haya razones para alarmarse. No obstante, los
que sufren de actos violentos no coinciden con
tan afirmación.

En Estados Unidos conviven diferentes gru-
pos que suelen estar involucrados en actos de
violencia. Recientemente, el martes 4 de mayo,
en una escuela de Texas un pistolero con apelli-
do hispano mató a 19 niños y a dos adultos, aña-
dido un numeroso grupo de estudiantes heridos.
Es la violencia, que tristemente no nos permite
saber ni el origen ni las razones, si es que exis-
tieron para esta salvajada de crimen, solo que se
trataba de un joven que antes de cometer su
deleznable acción había tratado de matar a su
abuela. El presidente Joe Biden ha tratado con
los congresistas que tomen serias medidas para
lograr el control de armas en el país; pero evi-
dentemente sin repuesta alguna. El uso libre de
armas en la nación tiene raíces históricas muy
difíciles de alterar. El problema no está en las
armas, sino en quienes las utilizan de forma
impropia.

Grupos como los anti semitas, no hace
muchos días, asaltaron una iglesia presbiteria-

na en California en la que se congregaba un
grupo de ancianos. Un médico, asistente a la
reunión, se enfrentó a un pistolero que se apa-
reció para matar a los pacíficos reunidos. Fue
víctima del asaltante, entregando su vida para
evitar el asesinato de sus hermanos de fe.
Existen conflictos raciales que generan violen-
tos encuentros que a estas alturas debieran
desaparecer. Hay grupos anti chinos que pre-
tenden vengarse de los orientales acusándolos
de ser responsables de la pandemia que hemos
sufrido Tenemos el conflicto entre puristas
divorciados del presente que desprecian a los
homosexuales y los atacan de diferentes mane-
ras y existen también los que defienden el
derecho al aborto y se enfrentan a quienes
reclaman el derecho al mismo. Hay violencia
de pandillas en contra de los menesterosos que
se refugian en portales y parques públicos, y
existen bandoleros que para robar actúan con
dolorosa violencia en contra de sus víctimas.
Hay que reconocer que vivimos en un mundo
diferente y en comunidades que han cambiado
de tranquilas y acogedoras, convirtiendo sus
hogares y propiedades en cuarteles armados. 

Algo que no podemos ignorar son los violen-
tos incidentes que se producen en el inflado
devenir del tránsito en nuestras vías públicas.
Hemos sido testigos de peleas entre conductores
que se han involucrado en un accidente, actuan-
do de forma peligrosamente violenta. Fui testigo
de dos personas gritándose insultos desde sus
respectivos automóviles. Uno de los choferes
extrajo un revólver y el otro aceleró para distan-
ciarse. Y fui en cierta ocasión testigo de una
pelea a golpes entre dos conductores jóvenes.
Detuve mi vehículo y traté de separarlos, pero no
tuve otra alternativa que llamar a un policía, que
por cierto me dijo que yo había actuado de forma
impropia y que eso podría costarme hasta la vida.
Siempre he aconsejado a mis hijos que nunca
usen violencia en caso de accidentes. Me han
hecho caso, por lo que me siento muy satisfecho.

No quiero concluir este modesto artículo
sin referirme al hecho de la violencia en el
seno familiar. EI presidente del seminario en
el que estudié, el Dr. Alfonso Rodr ِíguez
Hidalgo, quien fuera después el mejor amigo
que he tenido, me aconsejó que si alguna vez
tuviera una discusión con un miembro de mi
familia que me hablara a gritos, callara y que

le dijera después que
no entendí lo que quiso
decirme, rogándole
que me lo repitiera. La
segunda vez no iba a ser igual y se abría así la
puerta de la reconciliación.

A lo largo de mi vida de servicio pastoral me
he visto obligado a ser consejero en variados
conflictos matrimoniales. Pudiera escribir un
libro sobre los casos en que me vi involucrado.
Sin mencionar nombres, recuerdo el caso de la
pareja que tuve el privilegio de unir en matrimo-
nio. Una tarde se presentó en mi oficina la joven
esposa que llorando me dijo que se iba a divor-
ciar de su esposo. El se apareció de pronto y fren-
te a ella me dijo que su compañera era insoporta-
ble y que no veía otra alternativa que la separa-
ción. Les pedí que por un momento se alejaran
para hablar personalmente con cada uno. Le
entregué a la muchacha una hoja de papel en
blanco, y prestándole mi pluma le dibujé una
línea que la dividía en dos partes. Le pedí que a
la izquierda escribiera lo que la separaba de su
marido y en la derecha le pedí que escribiera si
había algo bueno en él. Lo mismo hice con él.
Cuando terminaron los invité a que se sentaran
frente a mí. Tomé las hojas, las rompí en dos sec-
ciones botando la sección izquierda, entregándo-
les a cada uno la parte de la derecha.

Cuando ambos terminaron la lectura, con
ojos que brillaban con lágrimas se abrazaron
y se acercaron besándose. El problema era
que ambos se habían tratado con violencia y
decidieron rehacerse con armonía. 

Les dije que la violencia separa y que el amor
une. Esas palabras quisiera usarlas con todos los
seres que viven amargados, distanciados y
cegándose por la violencia cuando con un senti-
miento de ternura y comprensión pueden llenar-
se de amor y vivir felices.

Termino citando estas hermosas palabras
escritas por el Apóstol San Pablo: “El amor es
paciente, es bondadoso. El amor no es envi-
dioso ni jactancioso ni orgulloso. No se com-
porta con rudeza, no es egoísta, no se enoja
fácilmente, no guarda rencor. El amor no se
deleita en la maldad sino que se regocija en la
verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta.”

LA VIOLENCIA
Rev. Martín n.

añorga
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HRF CONDENA "ENÉRGICAMENTE" JUICIO DE LOS 
CUBANOS OTERO ALCÁNTARA Y "OSORBO"

MIAMI, (EFE).- La Human Rights
Foundation (HRF) condenó "enérgicamente"
este martes el juicio contra los artistas y oposi-
tores Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel
'Osorbo' Castillo, un proceso que, según la orga-
nización, forma parte de una "campaña más
amplia del régimen cubano para perseguir a
artistas, intelectuales y defensores de los dere-
chos humanos".

"Luis Manuel y Maykel han logrado inspi-
rar a millones de cubanos a plantar cara a un
régimen que ha intentado -sin éxito- aplastar-
les el ánimo durante más de seis décadas",
señaló en un comunicado Javier El-Hage, direc-
tor legal de HRF.

"Ahora la dictadura totalitaria de Cuba
quiere hacer un ejemplo de estos dos héroes a
favor de la democracia ofreciéndoles el
mismo trato cruel que les ha ofrecido a tantos
antes que ellos: salir de Cuba o enfrentar
años de prisión", añadió.

Fuertes controles de seguridad y denun-
cias de represión rodearon este lunes en La
Habana el primer día del juicio a los artistas
y disidentes cubanos Otero Alcántara, líder
del Movimiento San Isidro (MSI), y
"Osorbo".

Los dos, para los que la fiscalía pide 7 y
10 años de cárcel, respectivamente, llevan
en prisión provisional desde el año pasa-
do.

Las ONG pro derechos humanos HRW y
Amnistía Internacional (AI) han exigido que
se sean liberados "de inmediato y sin condi-
ciones".

Según HRW, las acusaciones y los jui-
cios contra ellos son "infundados" y for-
man parte de una campaña "para perse-
guir a artistas, intelectuales y defensores
de los derechos humanos relacionados con
las históricas protestas contra la dictadura

del 11 de julio que asolaron la isla el año
pasado".

Otero Alcántara, en la cárcel desde el
pasado 11 de julio, está acusado de los pre-
suntos delitos de ultraje a los símbolos de la
patria, desacato y desórdenes públicos.

AI considera un preso de conciencia a
este artista plástico y visual que reciente-
mente fue seleccionado entre las 100 per-
sonas más influyentes del mundo por la
revista Time.

"Su arte y activismo han sido denigra-
dos por la dictadura cubana. En los últi-
mos cuatro años, Otero Alcántara ha sido

objeto de constantes hostigamientos y
decenas de detenciones arbitrarias. Fue
encarcelado por última vez el 11 de julio
de 2021, luego de anunciar en las redes
sociales que se uniría a las protestas a
nivel nacional", detalla HRW.

Varios policías y agentes de la seguridad del estado
controlan el acceso al tribunal donde se celebra el

segundo día del juicio contra los artistas y opositores
cubanos, luis Manuel otero Alcántara y Maiykel
castillo, "el osorbo", en la Habana (cuba). eFe/

Yánder Zamora.
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La violencia fue asociada desde

tiempos muy remotos a la idea de
la fuerza física. Los romanos lla-
maban vis, vires a los que imponí-
an sus palabras y su total autoridad.
En el Código de Justiniano se
hablaba de un poder que no se
podría superar. Rev. Martín N.

Añorga

Cuando yo tenía 10, 11 o 12
años, a los circosque llegaban a
mi pueblo natal Ceiba Mocha
(Matanzas) me les ofrecía a los
dueños para llenarle los tanques
de agua para los animales, a
cambio de poder entrar de gratis
acompañado por mi hermana o
alguna de mis primas. 

2  24

46

OPINIONES

Adalberto
Sardiñas Cruz

Las elecciones de medio térmi-
no, señaladas para noviembre 8,
tienen, aparte de su innegable
importancia habitual porque encie-
rran un cambio en nuestras cáma-
ras legislativas, y determinan qué
partido estará en la mayoría en
cada una de ellas, en esta ocasión
representan un reto y una enorme
oportunidad para ...

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 53 63

Alvaro J. 
Alvarez

5954
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LAS MACUQUINAS 
DE DON MAXIMINO

(CAPÍTULO FINAL)

Cerca de los jóvenes una
anciana, de piel morena y
cuerpo enjuto, visiblemente
alterada le espetó a quien el
parecido físico lo delataba
como un familiar.

—Quiero irme de aquí.
¡Puertas Abiertas es tierra del
demonio!

— ¡En voz baja! No tienes
que molestar y enterar a otros
de tus miedos.

—No es miedo es una reali-
dad; este lugar está lleno de
maldad. Antes de venir tuve una
corazonada y te la dije! ¡Sácame
de aquí!

Dalia y Evelio, sorprendidos
por la vehemencia de la mujer,
se volvieron.

—Perdonen; mamá es muy
impresionable — el hombre la
disculpó.

— Es primera vez que visita-
mos el lugar, pero desde que
puse pie en tierra supe de la
perversidad que guarda  —la
señora justificó.

—También, para nosotros es la
primera vez —Evelio añadió.

—Ustedes, ¿son pareja...? —
la mujer averiguó.

—Amigos... solo amigos —
Dalia, con salto de rubor, res-
pondió.

— ¡No seas curiosa! — el
hijo, cariñoso, la reprendió.

—Hubiese jurado que eran
marido y mujer.

— ¡Mamá...! —e hizo las
presentaciones. —Me apellido
Falcón y madre es Milagro.

—Dalia...

—Evelio...

Y  se estrecharon las manos.

—Un placer conocerlos y dis-
fruten —madre e hijo se des-
pidieron. En el espacio  quedó
el temor de la anciana.

—La misma impresión que
tuve contigo. Ellos no me son
ajenos —Evelio confesó.

—No quiero sonar agorera,
pero pienso igual que tú 

—Relatos orales de entonces,
que llegan al presente, dicen
que enterrados u ocultos en
sitios secretos, dentro del perí-
metro de lo que fue Puertas
Abiertas, se encuentran las
macuquinas y las barras de oro,

nunca descubiertas, de don
Maximino.... —el guía había
tomado la palabra.

Dalia aproximó los labios al
rostro de Evelio y cuchicheó.

—Bajo una de ellas está la
riqueza de don Maximino.

—Yo diría que en la ruina de
la izquierda —al oído le respon-
dió.

— ¿Cómo sabes...?

—Cuentos de familia. ¿Y tú...?

—Cuentos de familia —ella
repitió y rieron.

Con llaneza se tomaron de las
manos. Evelio la miró.

—Ardo en deseos de besarte
—la intención cuajó en palabras.

—Hazlo —y le brindó los
labios. Aún el beso era caricia
compartida cuando Dalia dijo.
—El oro y las macuquinas espe-
ran por nosotros.

—Buscaremos... buscaremos
el oro y las macuquinas de don
Maximino —prometió y tornó a
besarla con la certeza del reen-
cuentro extraviado... que hasta
entonces no fue y siempre había
estado.

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.

loS AcTuAleS eVelio Y dAliA conTeMPlAn lAS ruinAS 
de PuerTAS ABierTAS 
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LES J. QUE UNA MUJER COMO ROCÍO MONASTERIO, SEA DE LOS QUE VA A SACAR A
ESPAÑA DEL POZO DE EXCREMENTO EN EL QUE LOS COMUNISTAS LA HAN LANZADO

arrebatarle los conocimientos que
tiene relacionados con la desgracia
comunista en Cuba. Nunca ha viaja-
do a dicha isla, pero está al corriente
de lo que allí ocurre. Sabe de las
persecuciones, de lo repleta que
están las cárceles, de la censura y de
cómo vive el pueblo siempre de
rodillas ante los criminales que
mamaron el rancio comunismo
soviético. 

MARIANA GRAJALES

“Estamos hartos de la violencia, las
desapariciones, del hambre y la mise-
ria, del “socialismo o muerte” y ante
todo esto: la izquierda”. Siempre sus
declaraciones son compartidas en un
post de Twitter del Grupo
Parlamentario VOX en Madrid y
siempre son vistos por más de 20
mil personas. Sus padres fueron
los primeros que le dieron a
conocer las razones por las que
habían huido de Cuba, ha llorado
junto a ellos porque, el exilio
nunca es bueno y menos cuando
se trata de un exilio provocado
por el comunismo que resulta
“eterno”.

La señora Monasterio bien
hubiese podido ser la Juana de
Arco contemporánea o la com-
pañera del caballo de
Espartero, en cuanto a la lucha
por la libertad. Es la presidenta
en la Comunidad de Madrid
del partido VOX (repito), que
preside el “Titán de Bronce”
español Santiago Abascal. Es

una mezcla de Mariana Grajales y la
versión femenina de Superman.
Madre y esposa amantísima, casada
con Iván Espinosa de los Monteros,
otro “guerrero ”que lucha por el
derrocamiento del socialismo-comu-
nismo en España. Está dispuesta a
derramar su sangre para evitar que
dicha “enfermedad” putrefacta el
comunismo, haga lo mismo que en
Cuba, cuya actitud es la misma en
todos los componentes del partido
VOX. Son la única esperanza de que
este país que en épocas pasadas se
llamó “España”, vuelva a “renacer
como el Ave Fénix”.

Su casa, dice, es un “frasco” en el
que conserva todos los olores cuba-
nos que enorgullecen a los que esta-
mos en el exilio, pero que a la vez

nos “tortura” y nos
confirman que hemos
sido víctimas de una
manada de asesinos que
ni Dios ha podido con
ellos. Cada palabra suya
es una placa de cemento
aplastando a los parási-
tos de la “La Hoz y el
Martillo”. “Aunque yo
sabía bastante, fueron
mis padres los que me
contaron punto por
punto hasta donde lle-
gan los criminales que
presumen de salvado-
res del planeta. Por
supuesto que mis hijos
como españoles que

son, se sienten también
orgullosos de ser des-
cendientes de cubanos,
de ahí que les guste con
locura nuestros platos
como el “congrí”, el
“picadillo a la criolla” y
la “yuca con mojo”,
aunque los pillos tam-
bién se enloquecen por
una “hamburguesa”. En
nuestra casa somos

mitad y mitad, hasta mi
marido”.

RUEGO A DIOS

Presume de tener dos pasaportes.
Cuando acude a algún mitin en compa-
ñía de otros miembros de VOX, busca
la ocasión para hablar de ello, incluso
de mostrarlos al público. Sí, porque
aun demostrándolos, alguno lo duda el
año en que vio la luz por primera vez
en la Capital del Reino de España; hay
cretinos que lo creen, incluso algunos
se han atrevido a mencionar la palabra
“extranjera” refiriéndose a ella, cuan-
do en realidad es verdad que el país
está invadido por extranjero que, el
99% “cambiándolos por heces fecales
se pierde la peste”. Son los que han
convertido al país en escoria. Ya qui-
sieran todos que cada “extranjero”
(que no lo es), fuera como la señora

Rocío Monasterio. Son una “partida”
de imbéciles.Ignoran que la mayoría de
los españoles, los que presumen de
“nativismo”, lo menos que les interesa
es la libertad, vivir en democracia y
combatir a los miserables que quieren
destruir el país que llegó a ser la mayor
potencia mundial y la nación en la que
“nunca se ponía el sol”. La envidia es
uno de los “virus” que lesbrota por los
poros a una inmensa mayoría de espa-
ñoles. Les J. que una mujer como Rocío
Monasterio, sea de los que va a sacar a
España del pozo de excremento en el
que los comunistas la han lanzado. Se
fastidiaron porque la “baraúnda” ten-
drán que esconder la cabeza en la por-
quería como el avestruz, no en el agua.

Junto a los miembros del partido
VOX, la única esperanza que nos
queda para quitarnos de encima tanta
miseria moral, y corrupción que llevan
en sus viseras la frase envenenada de
Lenin y Stalin.  

Señora Monasterio, Ruego a Dios
por usted para que pueda igualarse a
las más míticas heroínas que han dado
la vida por la libertad. Como cubano
exiliado, nunca tendré lo suficiente
para agradecerle cuánto ha hecho y
hacepara convencer al mundo de que
la mayor desgracia del continente ame-
ricano: ¡Es la dictadura comunista de
Cuba!

Son la envidia de muchos. 

Totalmente orgullosa. 

con su marido.

(viene de la Página 3)
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El viernes último se lleva-
ron a cabo los funerales
del hermano brigadista

Efraín Beruvides Santamaría,
perteneciente a la numerosa fami-
lia matancera Beruvides que parti-
ciparon en la gesta heroica de
Bahía de Cochinos. Agradecemos
a nuestros hermanos que nos
acompañaron en esta despedida
del amigo que soñaba incesante-
mente por ver la Patria Libre.   

Les reiteramos nuestra más senti-

das condolencias, a su viuda
Maricel, a sus hijos, nuestra querida
Mónica que nos interpreta en su
bella voz los himnos de la Brigada,
Carla Marie, a su hermano
Orlando, a sus familiares el Col.
Esteban Beruvides, Félix,
Armando y Onelio y demás amista-
des.

¡Concédele Señor el descanso, la
paz y brille siempre la luz perpetua
al brigadista, al gran amigo de tantos
años!.

EFRAÍN BERUVIDES SANTAMARÍA
DOB 5/22/1940, DOD 5/3/2022

BRIG. # 3790. BON 5 DE INFANTERÍA

Deténgase y Piense

Yel llamado no es solamente para
sicólogos, siquiatras,
maestros.También es para usted.

Sobre todo si usted es también padre
de familia. Y eso calculó y acertó el
nuevo Gobernador de Virginia, Glenn
Youngkin quien descubrió el impor-
tante rol de los padres de familia, hom-
bres y mujeres con hijos en las escuelas
y universidades, influyendo en los
políticos. Inspirados en buscar la mejor
educación para sus hijos.  

Pienso yo en los videojuegos, en las
telenovelas, en las películas, en la exce-
siva erotización de las modas,(ayúdeme
usted para agregar aquí al inventario de
cosas dañinas a la mente de niños y
adolescentes). Aunque yo creo que lo
peor es la pérdida de autoridad y vigi-
lancia de los padres sobre sus hijos. Me
refiero a los niños que tienen padres, !
Dios los bendice!. Porque ya son
muchos los que sólo tienen "madres
solteras".

Y, cuando hablo de autoridad y vigi-
lancia, pienso en especial en esos telé-
fonos que hasta llaman: "inteligentes"
y el mal uso de las redes sociales.

Y espero que usted no sea de esos que
sólo piden "Control de Armas". Por
supuesto que eso también.

Una regulación inteligente que evite,
hasta donde se pueda, que las armas
vayan a las manos de los locos. Tiene

que haber un poco de orden en este
asunto de la venta y posesión de armas
de fuego.

Pero hay algo más, mucho más. Y este
es el campo donde actúan Sicólogos,
Psiquiatras y Maestros. Y por qué no,
también sociólogos.

Todos vemos la TELE. La Televisión
tiene también buenos programas. Ahí
he visto un canal que envía uno de sus
locutores a resolverles problemas a los
viejitos. Con esto y aquello.
Formidable, bueno y útil este progra-
ma.

Pero he observado tambien, que peri-
odistas y locutores, sobretodo las
muchachas (porque los canales no
quieren viejas) y quizas sin proponérse-
lo, están llevando a las chicas asiduas a
ciertos frívolos espacios, a "triunfar", a
ser famosas, influyéndolas en la
imitación de "divas" famosas, no siem-
pre mujeres decentes. Digámoslo asi.
Porque quizas sería mejor decir "divas"
perversas.

Déjeme agregar aquí que en el cine y
en la TV hay bellas mujeres que tam-
bién son decentes.

Me parece que esa que a mi tanto me
gusta ver, vendedora de muebles, Cindy
Crawford, es una de ellas.

Tiberio J. Castellanos
Miami, Fl.

DESDE OMAHA, NEBRASKA Y HILLSIDE, NJ

EN LA CASA 
MUSEO BRIGADA 2507

El pasado miércoles 25 de mayo,
tuvimos la visita de los esposos,
María y John Christensen resi-

dentes de Omaha, Nebraska, María nació

en la ciudad de Matanzas, donde desde
temprana edad salió para  no regresar, bajo
el régimen de oprobio imperante. De
Matanzas  nos contaba conserva   bellos
recuerdos y de Varadero, su esposo John
nació el Tampere, Finland, nuestro hermano
Carlos León Acosta tuvo la oportunidad de
conversar sobre la historia de Bahía de
Cochinos con tan muy amables amistosas
personas.

en la imagen María y John
christensen  residentes de omaha, nebraska
con nuestro hermano carlos león Acosta.

Por Humberto lópez Saldaña

El jueves mayo 19 recibimos en la
Casa Museo de la Brigada la visita
procedentes de Hillside, NJ de los

jóvenes Jessy Susaña y del profesor de histo-
ria Ritchie Resek muy interesado de obtener
información verídica de la historia de la
Invasión de Bahía de Cochino, nuestro her-
mano Armando Bolet Suarez, con esmero
les ofreció una inmensa información.

en la imagen con los jóvenes de Hillside,
nJ, un nutrido grupo de hermanos brigadis-
tas: Máximo Sanabria doy, Willy Hernández
cartaya Garcilazo rey Padrón, Armando

Bolet Suárez, rigoberto Montesinos
rodríguez, Andy García Gutiérrez y Humberto
lópez Saldaña.  

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ASESORES

Miembros de la Junta Directiva,
asesores de la Asociación de
Combatientes de Bahía de

Cochinos,  en la reciente reunión, donde
tuvimos como  invitada  especial  con  la
presencia  de nuestro  apreciado hermano

brigadista   Vicente Blanco Capote.

en la imagen aparecen:  los
directores Jorge Giro Puyans,
Armando Bolet Suárez, Guido conill
Giménez,  Manuel (Pachi) Portuondo
castro, Jorge  (el Sheriff) Gutiérrez
izaguirre, Asesor, Humberto
Martínez de llano, carlos león
Acosta, eduardo Zayas Bazán,
rafael Montalvo Gutiérrez presiden-
te de la Junta directiva; Vicente
Blanco capote, Humberto lópez
Saldaña y  Manel Menéndez Pou,
asesor.

VISITA DE FAMILIARES DE TITO FREYRE

F amiliares de Tito Freyre, residen-
tes en otros  estados y en Panamá,
visitaron la Casa Museo de la

Brigada. Después de la introducción a la
historia de la Brigada, el numeroso grupo,
incluyendo a otros visitantes  vieron el
premiado documental Veritas, siendo muy
aplaudido, dando lugar a  una sección de
preguntas con  los brigadistas presentes.

en la imágenes los familiares de nuestro
hermano Tito Freyre mientras ven el pre- miado  documental Veritas.
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Yo, que soy un crítico eterno de
la tiranía me preguntan:
"Chico ¿no hay nada en que tu

estés de acuerdo con el régimen y con
el aparato represivo? Sí, en una sola
cosa: En quienes son los verdaderos
enemigos de la tiranía.

Dentro de nuestra nación muchísi-
mos compatriotas creen que el exilio
ha sido simplemente para acumular
riquezas, para rodar carros del año,
para dar suntuosas fiestas, para cró-
nicas sociales. Pero muy poco se sabe
de la sangre que los exilados han
derramado en la tierra cubana ni de
los cientos de gestiones guerreras
realizadas.

Se habla mucho de la prosperidad de
los cubanos en U.S.A. pero muy poco
quien fue Tony Cuesta y los Comandos
L, los Comandos Mambises y Omega7.

Consideran que el exilio es pachan-
ga y dólares, pero el exilio es Vicente
Méndez y Edel Montiel, “Rabo de
Nube”, Espiritico, el “Venado”,
Joaquín Membribe.

Este es un destierro que ha dado una
gloriosa Brigada 2506. Tenemos un día
que escribir libros sobre “Yarey”, sobre
el Rece, sobre la Jure, sobre Abdala,

hacer 100 tomos de la organización
Alpha 66, sobre sus ataques comandos,
sus desembarcos. Solo hay que entrar
en la oficina de Alpha en Miami para
ver en sus paredes la galería de sus
mártires.

Muy poquitos han escuchado los
nombres de los gloriosos hermanos
Ignacio y Guillermo Novo. Sólo se
habla en nuestra patria de Orlando
Bosch y de Luis Posada Carriles para
atacarlos. En una Cuba libre tendre-
mos que erigirles unas estatuas al
lado de la de Antonio Maceo. Alvin
Ross fue un héroe en esta lucha. Allá
sólo conocen a los cantantes y los
peloteros.

Este exilio ha dado muchos hombres
como Aldo Rosado, como Luis Crespo,
como Humberto López, Horacio
Minguillón, como Eneido Oliva. como
Henry Agüero, Virgilio Paz Romero,
Tomás Cruz, Alejandro del Valle, que
han dedicado sus vidas a combatir al
régimen. Desde el primer momento,
desde el mismo 1959, ya desembarcó
en Trinidad, se jugó la vida y cumplió
largos años de prisión Roberto Martín
Pérez.

Y antes de llegar la invasión de
Playa Girón ya estaban allí los equi-

pos de infiltración, con Pepito
Regalado, Humberto Solís, Abel
Pérez, el Sheriff, Raffo, Yayo Varona,
Recarey, Blanquito, Andréu, Cawy,
Durán, Giraud, Comella, Mirto
Collazo, y muchos más.

La “Lucha por los caminos del
mundo”, el CORU, el Poder Cubano, el
Movimiento Nacionalista, el
Movimiento Pragmatista, el gran
Valentín Hernández. Toda la gloria para
ellos. Lo primero que tenemos que
hacer cuando llegue nuestra liberación
es pedir que se le haga un monumento
a Eduardo Arocena y declararlo Héroe
Nacional de la República de Cuba. Y
poner en un altar a las mujeres planta-
das en manto negro.

¿Quién conoce dentro de nuestra
patria a Héctor Alfonso ? Un verda-
dero león en esta contienda. ¡Cuántas
páginas de la futura historia de Cuba
le tendremos que dedicar a
“Fabián”! Mis héroes son Tony
Calatayud y Jorge Mas Canosa.

Y ahí en esa historia estarán Manuel
Artime, Andrés Nazario, Dieguito
Medina, Santiago Álvarez, René
García, Felipe Rivero, Eneido Oliva,
Orlando Atienza, Waldito Castroverde,
René Cruz, Alejandro del Valle, Nino

Díaz, Juan
Felipe de la
Cruz,
Armando
Fleites, Hugo
Sueiro, el
gran Pedro
Remón.

El que crea que desde aquí no se le
ha tirado ni un chícharo a la tiranía
es un ignorante de la verdad. Y algún
día habrá que hacerle saber a toda la
nación la verdad que hoy oculta el
régimen. Pocos destierros a través de
la historia han combatido más que el
nuestro, pero siempre se le ha escati-
mado la gloria que merece. Eso
vamos a subsanarlo en una Cuba
libre.

Con una facilidad tremenda llamamos
“glorias de Cuba” al deportista, al
músico, al bailarín y al poeta. Pero yo
pienso que ha de llegar el momento en
que los cubanos nos pongamos de pie
para brindarles una cerrada ovación a
Ernesto Díaz Rodríguez, a Eusebio
Peñalver, a Renán Llanes, Tony Bryan,
Félix Rodriguez, Tony de la Cova,
Gaspar Jiménez, Osiel González,
Reinol Rodríguez, Alfonso Carol y a
muchos otros patriotas que tanto lo
merecen.

Mis héroes

esteban 
Fernández
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INTERNACIONALES
UCRANIA GUERRA 

Ucrania se resiste a entregar Severodonetsk pese a avan-
ce de las tropas rusas.

MOSCú/KIEV. Las fuerzas ucranianas intentan repeler
el avance de las tropas rusas en la ciudad de Severodonetsk,
el último gran foco de la resistencia de Ucrania en la región
de Lugansk junto con la vecina Lisichansk y donde Rusia
controla ya un tercio de la localidad, según las milicias
separatistas prorrusas. "La situación es extremadamente
complicada. Parte de Severodonetsk está controlada por los
rusos", declaró el gobernador de la región de Lugansk,
Serhiy Gaidai. 

REFUGIADOS 

El éxodo ucraniano alcanza los 6,8 millones de refugia-
dos y supera al sirio 

GINEBRA. Los ucranianos que han dejado su país desde la
invasión rusa del 24 de febrero ascendieron hoy a 6,8 millones,
con lo que la crisis de refugiados se ha convertido en la más
grave de la actualidad, superando a la de Siria, según los datos
de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). A los
6,8 millones de refugiados, en su mayoría mujeres, niños y
ancianos, se unen otros 8 millones de desplazados internos en
Ucrania, por lo que la guerra ha obligado a dejar su hogar a
cerca de 15 millones de ucranianos, la tercera parte de la pobla-
ción nacional. 

ONU 

La guerra ha provocado ya en Ucrania más de 4.000
muertos entre los civiles  

GINEBRA. La invasión rusa sobre Ucrania, que comenzó el
pasado 24 de febrero, ha provocado ya en este país un total de 4.074
muertos entre la población civil y otros 4.826 heridos, según datos
difundidos este martes por la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Según estos datos,
actualizados a 30 de mayo, entre los fallecidos se encuentran 1.540
hombres, 1.014 mujeres, 93 niñas y 100 niños, así como 69 niños y
1.258 adultos cuyo sexo aún se desconoce.  

UE 

La UE pisa el freno de las sanciones tras el veto al petró-
leo ruso 

BRUSELAS. La Unión Europea pisará el freno de las sanciones
contra el Kremlin por la guerra en Ucrania después de haber sorte-
ado las trabas que impedían prohibir las importaciones de petróleo
y a la espera de analizar el impacto que tendrán las represalias ya
acordadas en la economía y el sistema financiero de Rusia. "Nos
concentramos en la puesta en marcha del sexto paquete de sancio-
nes. Eso no quiere decir que algunos miembros del Consejo
Europeo tengan opiniones sobre el tema de nuevas sanciones pero
estamos concentrados en la puesta en marcha del sexto paquete",
resumió en la rueda de prensa final de la cumbre el presidente del
Consejo Europeo, Charles Michel. 

BRASIL LLUVIAS 

Suben a cien los muertos por las lluvias en la ciudad
brasileña de Recife 

RECIFE (BRASIL). El número de muertos por las fuertes llu-
vias en la región metropolitana de Recife (noreste de Brasil) se
elevó este martes a un centenar y el de desaparecidos bajó a 16,
según el último reporte de los organismos de socorro. De acuerdo
con el Gobierno del estado de Pernambuco, además del número de
muertos, el de damnificados aumentó a 6.198 debido a que la llu-
via, a pesar de reducir su intensidad, no da tregua, lo que impide las
labores de rescate, limpieza y restablecimiento de algunos servicios
como saneamiento, agua y energía eléctrica. 

CUMBRE AMÉRICAS EEUU 

EEUU insiste que buscará un acuerdo migratorio en
cumbre pese a las ausencias 

WASHINGTON. La Casa Blanca insistió este martes en
que busca un acuerdo migratorio en la Cumbre de las
Américas, que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ánge-
les (EE.UU.), pese a las ausencias de Venezuela y Nicaragua
y las dudas sobre la presencia de Cuba y México, entre otros.
Una funcionaria del alto rango del Gobierno de EE.UU.
explicó en una conferencia telefónica con periodistas que
están trabajando en una declaración respaldada por los asis-
tentes a la cumbre en la que compartirán su visión sobre
cómo hacer frente "juntos al reto migratorio". 



CIUDAD DE MÉXICO, (EFE).- Las ONG
Prisoners Defenders, Outreach Aid to the
Americas y la Fundación Internacional para la
Libertad (FIL) denunciaron en Ciudad de
México que los médicos cubanos en misiones
estatales en el exterior trabajan en condiciones
de “esclavitud moderna”.

La denuncia, basada en un informe presen-
tado el pasado enero, tiene lugar en medio de
la polémica por el reciente anuncio sobre la
contratación de 500 médicos cubanos por
parte del Gobierno mexicano, decisión criti-
cada por la oposición y los colegios naciona-
les de medicina.

Las ONG argumentaron que las llamadas
misiones de internacionalización de Cuba -
donde participan principalmente médicos, pero
también otros profesionales- son la mayor fuen-
te de divisas del país.

“Es ahí donde reside el poder económico de
Cuba, en la esclavitud”, afirmó Javier
Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.

Según estimaron los organizadores, las misio-
nes recaudaron hasta 8.500 millones de dólares
al año, como recoge la tercera ampliación (de
enero de 2022) de la denuncia remitida en 2019
a la Corte Penal Internacional (CPI) y la ONU
por estas ONG.

Larrondo aseguró que en 2020, en una
misión previa de médicos cubanos a
México, cada uno de los 585 participantes
recibió 724 dólares por tres meses de tra-
bajo (400 en México y el resto al regresar a
Cuba), cuando las autoridades mexicanas
confirmaron que pagaron a Cuba por cada
uno 10.750 dólares.

La vicepresidenta del Parlamento Europeo,
Dita Charanzova, aseguró por su parte que “más
del 80 % del dinero que Cuba cobra por las bri-
gadas médicas va a parar al régimen y no a los
médicos cubanos”.

Pese a las críticas, el presidente mexicano,
Andrés Manuel López Obrador, ha defendido
la misión. "¿Por qué no tener a los médicos?
Y que sepan los conservadores, egoístas,
hipócritas, que no vamos a dar ni un paso
atrás”, declaró en su rueda de prensa matuti-

na del pasado 18 de mayo.

La Secretaría de Salud de México informó a
mediados de mes que el acuerdo, firmado
durante la reciente visita de López Obrador a
Cuba, tiene vigencia de dos años y podrá modi-
ficarse por mutuo consentimiento o podrá darse
por terminado en cualquier momento.

LA DENUNCIA

La denuncia publicada por estas ONG el pasa-
do enero cuenta con más de 1,000 testimonios y
entre sus hallazgos destaca que el 75 % de sus
participantes afirma que no fue voluntariamente
a las misiones.

Además, un 87 % aseguró que influyeron
factores económicos en su decisión y un 41 %
sufrió algún tipo de acoso sexual de los fun-
cionarios del Estado –conocidos como jefes
de misiones–  que los acompañaron en sus
labores.

De acuerdo con las ONG, estas cifras incluyen
a los médicos que ya han pasado por México.

Las asociaciones remarcaron que, según la
llamada “ley de los ocho años”, se le prohíbe
la entrada en Cuba durante ese período a
aquellos profesionales que abandonen antes
de tiempo su misión o no regresen inmediata-
mente después de concluirla.

La conferencia de este miércoles cambió abrupta-
mente de sede, originalmente prevista en el Museo
de Memoria y Tolerancia. Los convocantes asegu-
raron haber recibido extorsiones “del Partido
Comunista de México” y el establecimiento les
indicó que no podía garantizar su seguridad.

Larrondo denunció que también se les soli-
citó no criticar al presidente López Obrador.
"Coartar la libertad de expresión no puede
ser la bandera de ningún partido que se diga
de izquierdas", sentenció. 
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ONG:  LOS MÉDICOS CUBANOS EN EL E XTERIOR ESTÁN 
EN "CONDICIONES DE ESCLAVITUD"

Javier larrondo, presidente de Prisoners defenders.
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DESINTOXICAR LAS 
RELACIONES LABORALES

Por María Jesús Ribas

Hoy sabemos que el mayor índice
de bajas médicas se produce por
la ansiedad y la depresión, y

que el principal motivo por el que acaba-
mos sufriendo estos trastornos con más
frecuencia es mantener relaciones con per-
sonas de nuestro entorno más cercano
que resultan tóxicas para nosotros, expli-
ca la psicóloga Silvia Congost, experta
en autoestima y dependencia emocional. 

Relacionarse con alguien tóxico, ya
sea en el ámbito laboral, de amistad,
familiar o de pareja, puede implicar
que, “si no te alejas de esa persona o
no aprendes a tratarla y a cuidar de ti,
acabará desequilibrando tu vida y des-
truyéndote por completo, a nivel psico-
lógico, físico y emocional”, señala
Congost (www.silviacongost.com),
autora del libro “Personas Tóxicas”.

Las relaciones con esas personas que
resultan destructivas y dañinas para noso-
tros, que alteran y perturban nuestra paz
interior y nuestra calma mental, que nos
intoxican, invalidan, empequeñecen y
destruyen, son una experiencia dura y
destructiva que solo nos llena de sufri-
miento, tristeza y frustración, según esta

psicóloga.

Señala que “los víncu-
los que creamos con las
personas que nos rodean
son extremadamente
importantes para noso-
tros. Los valoramos y
nos afectan. Pueden
hacernos mucho bien si
son sanos, o destruirnos si
no lo son”.

“Que por ejemplo en el tra-
bajo quieran verte fracasar es
una opción que probablemente
no encaje con tu forma de ver
la vida y entender los víncu-
los”, puntualiza Congost.

En el entorno profesional y
laboral, donde la 
manera de comunicarse e
interaccionar es fundamen-
tal, la presencia de personas
tóxicas dificulta las relacio-
nes profesionales y produce
un desgaste innecesario en
uno mismo, explica David
Comí, formador y director de
la consultora Incrementis,
(www.incrementis.es) espe-
cializada en optimización
laboral. 

Señala que con la creciente
implantación del teletrabajo,
las personas tóxicas, que antes
ejercían su influencia en el
ámbito de la oficina, ahora son

capaces de trasladar sus comportamientos
generadores de malestar y conflictos a
través de las pantallas digitales, generan-
do lo que Comí describe como “toxicidad
virtual” en el trabajo.  

“Este tipo de comportamientos pue-
den ser especialmente difíciles de
soportar en el mundo laboral, incluido
el teletrabajo”, enfatiza.

Para mantener relaciones constructivas,
prevenir conflictos, afrontar la falta de
respeto y los ataques y posibles intentos
de manipulación en el ámbito laboral,
Comí recomienda aplicar la asertividad
en nuestra relación con las personas tóxi-
cas. 

La asertividad consiste en ser capaz
de “expresarse y decir lo que uno pien-
sa y valora, sin ofender, respetando a
la otra persona y a uno mismo” expli-
ca.

David Comí describe tres ejemplos de
toxicidad virtual que se han vuelto fre-
cuentes en las relaciones de teletrabajo, y
como actuar de manera asertiva, en
dichas situaciones:

Al igual que existen personas tóxicas en las
oficinas y lugares de trabajo adonde acudimos
en persona, hay individuos que afectan negati-
vamente los ámbitos del teletrabajo, explica un
experto en optimización laboral, que ofrece las
claves para neutralizar las influencias nocivas
que llegan a través de las pantallas digitales.

Toxicidad virtual en el ámbito laboral. Foto de
Pixabay facilitada por Incrementis.

En paz descanse la esperanza de una
política efectiva que contribuya a
que la tiranía de los Castro, ahora

representada por el improvisado “presidente”
Miguel Díaz Canel, ponga fin a las violacio-
nes de los Derechos Humanos y dé pasos
concretos hacia el restablecimiento de un sis-
tema de gobierno genuinamente democrático
en nuestro infortunado país. El presidente
Joe Biden le ha dado el tiro de gracia a las
ansias de libertad, a corto plazo, del pueblo
de Cuba. 

Tomando como base los resultados de la
política de concesiones a cambio de nada,
puestas en vigor por el presidente Barack
Obama a finales del año 2014, lejos del
fanatismo partidista que en ocasiones nos
nubla el entendimiento, tenemos que
admitir que fue un paso en falso, en la
dirección equivocada, que dio  a la tiranía
de Cuba más recursos, no para atenuar la
hambruna de la población, sino para ali-
mentar los bolsillos de ese grupo selecto de
parásitos de la sociedad que ocupan la
cúpula gobernante. Son ellos, para nadie
es secreto, quienes controlan la totalidad
de las empresas y se benefician inescrupu-
losamente de sus jugosos frutos no para el
desarrollo del país, sino para el manteni-
miento de sus privilegios y el lujoso están-
dar de vida de sus familiares. Por otra
parte, lejos de ejercer un efecto atenuante,
el llamado "deshielo" de Obama en las
relaciones de Estados Unidos con Cuba,
su  inadecuado experimento, puesto en
práctica con  el beneplácito del controver-
sial Papa Francisco,  quién sabe si de
buena intención, estimuló la arrogancia de
los esclavizadores del pueblo cubano, que
dio riendas sueltas a la maquinaria repre-
siva, con el consecuente aumento de los
atropellos y los arbitrarios encarcelamien-
tos. 

Ahora la historia se repite. La influencia
del erróneo pensamiento de Barack Obama,
con respecto a lo que beneficia a nuestro
pueblo, o atasca la esperanza de la tan ansia-
da libertad, parece haber reverdecido en la
inconsciencia de su ex vicepresidente, por lo
que de una forma inoportuna llegan estas
concesiones de la actual administración nor-
teamericana, precisamente en los momentos
cuando, como parte de su escalada represiva,
los que en Cuba incrementan el más  despia-
dado acoso contra la población indefensa y
someten a juicios y encarcelan bajo falsas
acusaciones, entre otros, a quienes el pasado
11 de julio salieron a las calles en forma
pacífica a reclamar su derecho a vivir sin las
viejas cadenas que anudan sus pasos. 

Estemos claros, el delito de esta parte de
la juventud cubana no lo constituye el
haber salido a las calles a manifestarse en
forma pacífica: es el miedo imperante de
la tiranía a la libre expresión. No fue otro
que atreverse a expresar sus ansias de
tener libertad y exigir un pedazo de pan
con amor; de no ser perseguidos por pen-

sar diferente a los que desde hace más de
seis décadas mantienen el poder absoluto,
sin que legalmente en ninguna elección les
haya sido conferido. No fue otro el delito,
distorsionada la realidad  a conveniencia
de sus captores a la hora de imponérseles
excesivas condenas, que el de no aceptar
sumisamente la filosofía engañosa de quie-
nes discriminan y encarcelan o matan; de
los que violan sistemáticamente los
Derechos Humanos  e intentan imponer el
silencio a sus opositores a base de violen-
cia y terror, de castigos arbitrarios, degra-
dantes y crueles.

Porque amamos a Cuba y por ella lucha-
mos, los que integramos las filas de Alpha
66, probablemente una de las organizaciones
de este exilio histórico donde mayor número
de sus integrantes han regado con su sangre
generosa los fértiles surcos de la Patria, con-
sideramos que ha llegado la hora de las defi-
niciones.  

Es bueno que todos entendamos que la
libertad tiene un precio e inevitable es
que, bien sea como pueblo, o como perso-
na individual que aspira a estar en paz
con su propia conciencia, nos dispongamos
a pagarlo o vergonzosamente nos resigne-
mos a vivir sin ella. Si en realidad amamos
los caminos de luz que conducen a un des-
tino mejor, de respeto, de prosperidad,
donde la felicidad de la familia cubana
reemplace al dolor de sabernos esclavos de
un manojo de déspotas, inútiles espanta-
pájaros que a través de los años no han
hecho otra cosa que cultivar el oficio de
los grandes farsantes y vivir como rémo-
ras o vulgares parásitos  de la sociedad,
hay que cerrar el puño y estar dispuestos
a todo honroso sacrificio.

En realidad, suman ya muchas las decep-
ciones y las componendas de quienes por un
orden de justicia y razonamiento debían de
actuar en beneficio de los que en nuestro
país sufren las míseras imposiciones y los
atropellos de la más vil tiranía que ha existi-
do en  pueblo alguno a lo largo de toda la
historia de América Latina. Obsequiar al
opresor con inmerecidas prebendas, con retó-
rica engañosa de que se hace en beneficio
del pueblo que sufre, no es solo pisotear la
esperanza de los que aún tienen fuerzas para
rebelarse contra la desvergüenza y el autori-
tarismo del régimen esclavista sino, signifi-
ca, tan grave como la perversa mentira, pre-
miar la maldad del opresor, calzar sus sucios
zapatos, inundados de sangre.  Y significa,
además, no menos grave que lo anterior,
ofender la inteligencia de quienes tenemos la
capacidad de pensar y poder darnos cuenta
de la diferencia existente entre las buenos
intenciones y las inadecuadas medidas de
sumisión política o de complacencia que
obedecen, por encima de todo, a intereses
mezquinos.

Ernesto Díaz Rodríguez
Secretario General de Alpha 66

LA HISTORIA SE REPITE
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culTurA cuBAnA
AdolFo dollero

LA PROVINCIA DE MATANZAS 
Y SU EVOLUCIÓN (1919)

InStruCCIón PúbLICA
EVOLuCIón dE LA InStruCCIón PúbLICA  En LA 

PrOVInCIA dE MAtAnzAS. (SIGLOS XVIII, XIX y XX)

En 1868, el plan de estudios com-
prendía: Lectura, Escritura, Historia
Sagrada, Doctrina Cristiana,

Principios de Aritmética y de Gramática,
Ortografía y Elementos de Comercio e
Industria.

La jerarquía del profesorado era la
siguiente:

Maestros de Escuela Elemental. 
Maestros de Escuela Superior.
Secretarios de las Comisiones

Superiores o Provinciales de I. P.
Maestros de Normal Superior.
Directores de Escuela Elemental.
Directores de Escuela Elemental

Superior.
Inspectores de Provincia.
Inspectores Generales.
Director de la Escuela Normal Central.

Los puestos del magisterio dotados con un
sueldo superior a 3,000 pesos, solamente
podían cubrirse por oposición.

Pedro Agüero en su trabajo sobre la
Instrucción Pública en la Isla de Cuba
(Habana. 1867), citado por D. José A.
Escoto, asegura que a primero de Enero de
ese año había en Matanzas 15 Escuelas
para varones (entre ellas la Escuela
Elemental Superior) y 5 para niñas; ade-
más 11 Escuelas Privadas para varones (3
de ellas Superiores) y 8 para niñas.

La instrucción de los niños de color estaba
muy abandonada: hahía para ellos una sola
escuela. Se cerraban para ellos todas las puer-

tas y hasta en los Bazares de Caridad se per-
mitía la entrada a la raza de color en horas
determinadas del día, sin derecho a la adquisi-
ción de billetes.

Quien mire con ojo desapasionado la
historia del pasado, tiene que admitir la
imposibilidad, para la raza de color, de
efectuar una evolución cultural y moral
más rápida.

De 1866 a 1867 el Municipio de Matanzas
gastaba  para  la  instrucción pública unos
97,607 escudos de plata de a medio peso.

En esc presupuesto se incluían también
las Escuelas de Cidra, Limonar, Sabanillas
y Ceiba Mocha, comprendidas en la juris-
dicción de Matanzas.

Según Dumás Chancel, el Ayuntamiento de
Matanzas gastaba anualmente para la instruc-
ción primaria elemental y superior, el Instituto
de Matanzas, y las becas de los alumnos que
estudiaban arquitectura en Madrid, la cantidad
global de $57,406 y 800 milésimas.

En los años de 1869 y 1870 se abrieron
varios otros Colegios y Escuelas de I. Pa,
en Matanzas y en los pueblos de la jurisdic-
ción.

Ya funcionaba el Instituto de Segunda
Enseñanza, ocasionando un gasto crecido. Sus
17 profesores instruían a 300 alumnos aproxi-
madamente.

No eran pues tan detestables las condi-
ciones de la I. Pública en Matanzas, si se

considera cómo eran la epoca y los recur-
sos del país y de los Ayuntamientos en
general.

Los alumnos del instituto (del que habla-
mos detenidamente más adelante), procedían,
por casi una tercera parte, del Colegio La
Empresa, y unos 40 los proporcionaba El
Progreso.

Estaba situado en la esquina de Milanés
y Zaragoza, siendo Director Literario el
Ldo. Gabriel Touceda y Díaz: Empresario:
D. Fernando Domínguez, y aproximada-
mente contaba con 150 alumnos de las dos
enseñanzas.

Pero no frecuentaban el Instituto solamen-
te los alumnos del Colegio El Progreso de
Matanzas, sino también los de El Progreso, de
Cárdenas, y del Colegio Humanidades, de
Colón.

En 1870. después de clausurado el
Colegio La Empresa, se fundaron otros dos
Colegios de 1a. y 2a. Enseñanza, a saber: Los
Normales, en la calle de Riela 80. Sus
Directores eran Angel Escoto, profesor de La
Empresa y el Ldo. Basilio Díaz del Villar; y
Director Administrativo Bernabé de la Torre,
padre del conocido naturalista matancero, y
también profesor de La Empresa.

La Unión, también de 1a. y 2a.
Enseñanza, fundado por Ramón Fernández
Barcena, profesor de La Empresa.

(continUaRá la seMana PRóxiMa)
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Rick Scott se reunió con líderes de este país

“CUALQUIER GIRO POLÍTICO ERRÓNEO  EN COLOMBIA PUEDE
HACER PELIGRAR LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Uno de los legisladores que
más atento ha estado a la
evolución política de

Colombia es, quizás, el senador Rick
Scott, quien advirtió que “cualquier
giro político erróneo en este país
puede hacer peligrar la democracia
en América Latina”.

Scott insistió en que hay demasia-
dos intereses en la evolución políti-
ca de Colombia, especialmente, de
grupos al margen de la ley que
buscan imponer su ley como los
narcotraficantes y los guerrilleros
para apoderarse del poder en esta
nación suramericana.

El Senador Rick Scott por estos
días ha sido anfitrión de mesas
redondas con funcionarios locales y
líderes empresariales colombianos en
Orlando y en Miami, Florida, para
discutir la importancia de la alianza
de Estados Unidos con Colombia y
por qué Norteamérica debe continuar
promoviendo la libertad y la demo-
cracia en América Latina. 

El Senador Rick Scott dijo,
“Estados Unidos y Colombia com-
parten un fuerte compromiso para
promover la seguridad, la prosperi-
dad, los derechos humanos y la
democracia en todo el hemisferio
occidental, sobre todo, en estos
momentos tan álgidos políticamen-

te en que está en juego la democra-
cia”.

“Colombia es nuestro mayor aliado
en América Latina y debemos unir-
nos por la libertad.
Desafortunadamente, Joe Biden ha
abandonado América Latina, y su
repugnante apaciguamiento con los
brutales dictadores en Cuba y
Venezuela solo sirve para desestabili-
zar la región”, denunció.

“Estoy orgulloso de estar con
todos aquí hoy mientras trabaja-
mos juntos para fortalecer el apoyo
a nuestro gran aliado, Colombia.
Nunca dejaré de luchar por la
libertad y la democracia en
América Latina”, reiteró Scott.

Scott no estuvo muy de acuerdo
con los giros políticos que ha dado la
administración Biden para congra-
ciarse con los dictadores, tal y como
ha sido con el gobierno bolivariano
del dictador Maduro, con quien ha
estado buscando diálogos.

En momentos en que en Colombia
se trata de elegir a un nuevo presi-
dente, para reemplazar a iban Duque,
Scott advirtió también que se hace
necesario imponer el liderazgo de los
Estados Unidos en la lucha por la
libertad, democracia, paz y estabili-
dad en América Latina, debido a
amenazas izquierdistas.

“Es crítica la situación política en
países como Perú y Chile, donde
los últimos cambios políticos han
sido un desastre y, por eso, busca-
mos que no suceda lo mismo en
Colombia un país aliado de los
Estados Unidos y respetuoso de la
democracia”, afirmó el senador
federal.

“Se hace necesario el apoyo de
occidente a nuestro más grande alia-
do democrático en América Latina,
Colombia, para así enfrentar a los
regímenes comunistas y opresores de
Cuba, Venezuela y Nicaragua”, reite-
ró Scott.

Scott, quien se reunió con la colo-
nia colombiana en Miami, aseguró
que continuará apoyando a los
pueblos de Colombia, Venezuela,
Cuba y Nicaragua en su lucha por
la paz, estabilidad, libertad y
democracia, a la vez que hizo un
llamado a Biden para que se unan
a su causa.

“El ala republicana en el
Congreso ha estado orgullosa de
defender la libertad y la democra-
cia en América Latina”, insistió
Scott, quien confió en que los cam-
bios políticos que se den en
Colombia no “pongan en peligro la
democracia y la paz”.

Scott se reunió con líderes de la

comunidad colombiana en Doral,
para escuchar sobre los problemas
que enfrenta la comunidad colombia-
na en el sur de la Florida y analizar
los esfuerzos federales para promover
la libertad y la democracia en
América Latina.

“Los constantes ataques que
amenazan al pueblo colombiano y
a su gobierno son peligrosos y
reprensibles. Está claro que el
ELN, las FARC y las organizacio-
nes terroristas respaldadas por
los regímenes de Castro-Díaz-
Canel y Maduro están detrás de
estos despreciables ataques”,
denunció Scott.

“Me enfurece que, frente a estos
feroces ataques a la democracia, Joe
Biden haya elegido una y otra vez el
apaciguamiento sobre la seguridad y
la estabilidad de nuestro hemisferio.
Su falta de apoyo es una completa
traición al compromiso de Estados
Unidos y Colombia de promover la
seguridad, la prosperidad, los dere-
chos humanos y la democracia”,
enfatizó.

“Como se recordará Scott dejó
una resolución en el Senado norte-
americano que deja en claro que
Estados Unidos apoya a Colombia
en la lucha por defender la liber-
tad, condena los esfuerzos para
socavar la democracia e insta a la
comunidad internacional a unirse a
Estados Unidos para apoyar a
Colombia”.

“Siempre apoyaré a los pueblos de
Colombia, Venezuela, Cuba y
Nicaragua en la lucha por la libertad
y la democracia. No nos detendremos
hasta que toda América Latina vea la
libertad que su pueblo merece”, sin-
tetizó.

Finalmente, Scott rehusó referirse
a la denuncia de un líder de la
comunidad colombiana en el senti-
do de que detrás de los triunfos de
la izquierda en los comicios presi-
denciales podrían estar involucra-
dos los regímenes de Cuba,
Nicaragua y Venezuela.

Scott abogó porque estados unidos apoye a colombia en sus esfuerzos 
por preservar la democracia.

Scott habló con los cocineros del restau-
rante colombiano donde estuvo para

conocer sus opiniones sobre la situación
política de su país.
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AYMÉE NUVIOLA, "RESPONSABLE" DE
DIFUNDIR LA MIXTURA MUSICAL CUBANA

la cantante cubana Aymée nuviola mientras posa a su llegada a la alfombra roja de los Premios
Billboard de la Música latina en el BB&T center de Sunrise, Florida. eFe/ Giorgio Viera.

POR JORGE J. MUñIZ ORTIZ

SAN JUAN, (EFE).- La cantante cubana Aymée
Nuviola confiesa  que se siente responsable y muy honra-
da de mostrar la mixtura musical de su país en cada rincón
del mundo donde se presenta, como el Mastercard
JazzFest '22 que se celebra en San Juan.

Fue en La Habana, capital de Cuba y lugar de su
nacimiento donde Nuviola escuchó el género afrocari-
beño de la salsa por primera vez interpretada por algu-
nos de los músicos más predominantes de la isla princi-
pal de las Antillas Mayores.

Pero no fue hasta que estudió piano clásico, se convirtió en
artista profesional y comenzó a viajar para presentaciones
cuando se dio cuenta del impacto que la música cubana había
alcanzado junto a la de Brasil y Estados Unidos como uno de
los principales ritmos musicales a nivel internacional.

LOS RITMOS CUBANOS SE 
EXPANDIERON POR SU EXPORTACIÓN

El bolero, el son, la guaracha, el danzón, el chachachá,
la rumba y el mambo, todos géneros musicales de origen
en la isla antillana, fueron los que destacados artistas
cubanos que viajaban a otros países lograron difundir a
públicos que los desconocían.

"Cuando uno toma conciencia de lo que ha hecho tu
país internacionalmente hablando, te das cuenta tam-
bién que el tango y la milonga cuentan con influencia
de la música cubana", destacó Nuviola, de 49 años.

"Eso hace sentir a uno, no solo orgulloso, sino responsa-
ble, porque la gente te mide con esa vara y esperan que
hagas algo que sea representativo. Eso nos motiva y nos
impulsa a hacerlo con excelencia", aseguró esta artista que
luce en su cabellera un frondoso "afro".

La artista, de pintoresca imagen y conocida como "La
sonera del mundo", se presentará junto a su orquesta de
11 músicos el 29 de mayo, día de clausura del Mastercard
JazzFest '22, que se celebrará en el Coca-Cola Music Hall
de la capital puertorriqueña.

Nuviola, conocida también por personificar a Celia Cruz

(Pasa a la Página 17)
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"LA SALSA NACIÓ EN CUBA, PERO PUERTO RICO LA CRIÓ, ALIMENTÓ Y ENRIQUECIÓ. Y DURANTE
MUCHO TIEMPO LOS ARTISTAS HAN VIVIDO DEL GÉNERO Y LO HAN HECHO MÁS FAMOSO"

en la serie "Celia", será la única artista femeni-
na que participará en este festival de jazz.

NOCHE CUBANA EN EL
FESTIVAL DE JAZZ

Además de Nuviola, el cierre del festival
contará con las participaciones de legen-
darios artistas de jazz cubanos como el
pianista Chucho Valdés y el saxofonista y
clarinetista Paquito D'Rivera.

Sobre estas dos leyendas musicales,
Nuviola indicó que son representativas del
jazz afrocubano, género en el que se inte-
gran instrumentos de percusión y metales
que en el génesis del jazz no se incluían.

Ejemplo de ello fue lo que hizo el
músico cubano Chano Pozo al

incluir la tumbadora o
conga en el jazz

en la
década de
1940, mencionó
Nuviola, gana-
dora de premios
internacionales.

Esa influencia
musical la resalta-
ba Pozo en Nueva
Orleans (EE.UU.),
lugar de origen del
jazz, donde acudían
otros reconocidos
músicos cubanos a
"interactuar" entre
el jazz y el blues, des-
tacó.

"Si vas al origen de
la música cubana, va
siempre fusionada. La
música cubana se
fusiona fácilmente con
ritmos latinoamerica-
nos", abundó.

ESAS FUSIONES CUBANAS 
FORJARON LA SALSA

Esas fusiones musicales cubanas también fue-
ron las que dieron origen a la salsa, nacida en
los barrios de Nueva York hace más de 60 años
entre jóvenes músicos latinoamericanos, mayor-
mente puertorriqueños, que emigraron a
Estados Unidos.

"La salsa nació en Cuba, pero Puerto Rico
la crió, alimentó y enriqueció. Y durante
mucho tiempo los artistas han vivido del
género y lo han hecho más famoso", resaltó
Nuviola, quien ha participado en dos ediciones
del Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico.

De acuerdo con Nuviola, no es extraño que la
salsa se integre en festivales de jazz.

Esta inclusión la lleva pre-
sentando Nuviola

junto al pia-
nista cubano

Gonzalo
Rubalcaba, con
quien grabó el disco
"Viento y Tiempo -
Live at Blue Note
Tokyo", nominado a
un Grammy.

"Hemos estado en
festivales importantes

del mundo y para mí
no es nuevo y llevar un

repertorio donde se
nota el trabajo que

hemos hecho con respec-
to a ese tipo de música",

dijo.

"Si es salsa, se puede bai-
lar. Pero hay un trabajo

musical enfocado en cual-
quier tipo de fusión. Nosotros

lo vemos como algo más natu-
ral", sostuvo Nuviola, con

experiencia en festivales de
jazz en Curazao, Holanda,

España e Italia.

(viene de la Página 16)
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Los padres llegaron puntuales a la graduación

“FELICES DE VER A NUESTROS HIJOS TRIUNFANTES
TRAS OTRO AÑO DE MUCHOS ÉXITOS”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Los padres de familia llega-
ron muy puntuales a la
ceremonia de graduación

y de fin de año de las Escuelas
LINCOLN-MARTí que se efectuó
en el Watsco Center de la
Universidad de Miami el pasado
viernes.

“Estamos muy felices de ver a
nuestros hijos triunfantes tras
finalizar su fin de año de escue-
la”, dijeron los padres de familia,
quienes llegaron elegantemente ves-
tidos a este acto, que ya es tradicio-
nal en este centro educativo por
esta fecha.

Lo más relevante fue que tanto
las madres como los padres trajeron
ramos de flores para entregarles a
los pequeños estudiantes como una
muestra de estímulo y cariño por
haber terminado el fin de curso con
mucho éxito y dedicación intelec-
tual.

“Todo resultó como lo habíamos esperado. No
hubo contratiempos de ninguna clase. Y lo más

importante que nos sucedió fue que este semestre se
pudo realizar de forma presencial lo que estimuló
mucho a los estudiantes”, dijo el señor Pedro Luis.

“Rindieron mucho en sus clases. Y el solo hecho
de encontrarse con sus amigos y compañeros fue
para ellos muy agradable y por eso estuvieron muy
exitosos en este año. Ojalá las cosas sigan así”, insis-
tió por su parte la señora Dora.

la familia quiso participar de esta fiesta escolar y llevó regalos y flo-
res para los graduados de Senior High School.

entusiasmado
s y con alegría

de que todo
iba a salir bien

llegaron los
familiares.

la familia llegó puntual al
Watsco center donde se

celebró el final del curso de
lincoln MArTí.

los padres muy entu-
siasmados por la gra-
duación de sus hijos
en el Kindergarden.

con suprema prisa los fami-
liares llegaron al Watsco

center.

nadie de la familia se
quedó en casa porque
todos querían asistir a

la ceremonia.
los padres no trabajaron este día porque lo dedicaron a

asistir a la graduación de sus hijos.

las tribunas del Watsco center se llenó.

elegantemente vestidos y con gran ánimo
llegaron los padres a la ceremonia.
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LINCOLN-MARTí en el Watsco Center de la Universidad de Miami

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Estremecedores sollozos y sus-
piros se sintieron durante el
minuto de silencio que con-

vocó Demetrio Pérez Jr., para recor-
dar la sensible tragedia en una escuela
de Uvalde, en Texas, donde murieron
22 personas a bala entre estudiantes y
maestros.

En los estrados del Watsco Center
de la Universidad de Miami, en la
mañana del pasado viernes, tanto
maestros como alumnos dejaron caer
sobre sus rostros lágrimas y suspiros,
tras pasar ya varios días de esa dolo-
rosa tragedia que enlutó al pueblo de
los Estados Unidos.

Algunas profesoras de las escuelas
LINCOLN MARTí, en silencio, con
las manos apretadas y en señal de
duelo, pidieron porque cese la violen-
cia en el mundo, para que la juventud
pueda vivir en paz en el futuro.

En los estrados del público, donde
tomaron asiento los padres de familia,
se vivieron escenas muy tristes cuan-
do las madres arroparon en su seno a
sus hijos, orando para que en el futuro
todo sea en paz y se acaben esos tiro-
teos para que no haya más dolor en el
pueblo norteamericano.

¡DOLOROSOS SOLLOZOS Y SUSPIROS AL
RECORDAR LA SENSIBLE TRAGEDIA EN TEXAS!

los padres de familia mostraron su dolor por lo que pasó en la escuela de Texas.

las madres acariciaron a sus hijos tras el
dolor causado por la tragedia en uvalde.

esta madre clamó porque nunca le pase
nada a su pequeño hijo.

los abuelos y los niños sintieron un
dolor agudo en su corazón al recordar la

sensible tragedia de Texas.

las maestras también le pidieron a la vida acabar con la violen-
cia en las escuelas. 

una oración desde lo más profundo de su corazón.

en el acto de lincoln MArTí se oró por
América, ¡la grande!.

esta maestra rezó para que termine la
violencia en la sociedad de hoy.

un minuto de silencio por
los niños que murieron en

el tiroteo en Texas.

los padres
en todo

momento
vivirán

pendientes
por sus

hijos y les
darán la

consabida
protección.



www.libreonline.comMiÉrcoleS, 1 de Junio de 2022
20

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

EXPEDICIÓN DE LOS VENEZOLANOS Y
MANUEL GARRIDO PÁEZ

En la primera expedición del Virginius,
que muchos llamaron «la expedición de
los venezolanos» salió de Puerto Cabello

aquel 15 de junio de 1871 Manuel Garrido Páez.
Al desembarcar comenzó a prestar sus servicios
en el distrito de Bayamo. No llegaba solo, llegaba
acompañado de Manuel González Flores. Poco se
conoce de la participación en nuestra lucha de
Garrido Páez que es mencionado por Carlos
Manuel de Céspedes en distintas cartas escritas
en 1872. Regresa a su país en 1873 acompañado
de Manuel González Flores que se encontraba
enfermo y que algunos mencionan como su hijo.

Ya desde el sábado 3 de agosto Garrido Páez
ha llegado al campamento en que se encuentra
el Presidente Céspedes para despedirse porque
parte para Venezuela.

Cumplido el tiempo que se había comprometido
a servir en el Ejército Libertador regresaba, enfer-
mo, a su patria nativa llevando, como trofeo de
guerra, una bandera que él mismo ocupara al ene-
migo en la acción de El Dátil, aquel poblado tan
cerca de Bayamo que fue ocupado por los patrio-
tas cubanos el 13 de octubre del 68 y que, junto a
Bayamo, fue incendiado en enero del siguiente
año para que no cayera en poder del enemigo.

Al partir para su regreso a Venezuela, el
Presidente Carlos Manuel de Céspedes le escri-
bió al presidente venezolano Antonio Guzmán
Blanco reconociendo los servicios prestados a
la causa cubana. Reproducimos uno de los
párrafos de la carta de Céspedes a Guzmán

Blanco:

«Excelentísimo Señor: El Mayor General del
Ejército Libertador de Cuba, Manuel Garrido
Páez regresa a su país después de haber vencido
ventajosamente el tiempo por el cual se compro-
metiera a prestar sus importantes servicios mili-
tares en Cuba.

Durante su permanencia en este país, el

General Garrido nos ha ayudado mucho a com-
batir nuestro enemigo, y como no podía esperar-
se menos de uno de los hijos de la tierra que dio
el ser a Bolívar, fue modelo de republicanismo.

Cuba lamenta que el General Garrido se
ausente de su territorio, y da a Vuestra
Excelencia las gracias por los servicios presta-
dos por uno de sus subordinados».

En esta primera expedición del Virginius llegan
más venezolanos: Anselmo Villarreal, de Isla
Margarita; otro, Gervasio Parra y Franca, de
Puerto Cabello; con Domingo Gouycuría, desem-
barcaban los hermanos Francisco y Enrique
Ybans. Han llegado a tierra cubana, también, el
Coronel Ignacio Guerra, de Maracaibo, que mori-
rá en combate, y el Capitán Antonio Mora, que
peleó junto al General Vicente García y muere en
el encuentro de Río Lavado el 18 de marzo de
1872, y Manuel Salazar, de Valencia, que también
morirá combatiendo, como morirá, en Cuacara,
cerca de Sancti Spíritus, N. Barboza y el corneta
Pardo del General Calixto García.

CRISTÓBAL  MENDOZA,   URQUIOLA
Y ÁLVAREZ SAAVEDRA: MÁRTIRES

VENEZOLANOS

Nos llega también de Venezuela Cristóbal
Mendoza Durán quien al comenzar la Guerra del
68 residía en Puerto Príncipe, Camagüey. Su
padre, de igual numbre, su madre Concepción
Durán y su hermano Tomás se habían trasladado a
Cuba años antes. En los primeros días de noviem-
bre del 68 se unió a las fuerzas de Napoleón

el relATo HiSTórico Por enTreGA:

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

enrique Ros (†)

Libertadores nacidos 
en otras tierras (iii de V)

CUBA:
MAMBISES NACIDOS
EN OTRAS T IERRAS

cristóbal Mendoza durán.

(Pasa a la Página 21)
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Arango con las que permaneció hasta el día 16 de
aquel mes. Al mes siguiente, el 14 de diciembre,
es nombrado por el Presidente Carlos Manuel de
Céspedes Jefe del Departamento del Interior de la
Capitanía General, convirtiéndose después en el
Primer Secretario de Estado de la República de
Cuba en Armas, designación que se le hizo en
Guáimaro el 14 de abril del año 69.

Participará Cristóbal Mendoza en el frustra-
do ataque a Las Tunas, bajo el mando del
Mayor General Manuel de Quesada, de quien
fue su ayudante hasta el 17 de diciembre de
aquel año 69. Un año después se habrá de pro-
ducir un encuentro que le costará la vida a este
prestigioso venezolano. Una columna de fuer-
zas españolas había partido de Vista Hermosa,
en el área de Camagüey, con el propósito de
localizar las fuerzas que comandaba el
Brigadier Bernabé de Varona (Bembeta). Las
encuentra y comienza el encuentro, donde
Mendoza cae prisionero.

Gozaba Cristóbal de Mendoza de gran prestigio
en Puerto Príncipe (Camagüey) donde se había
desempeñado como profesor de francés y química
y Secretario del Instituto de Segunda Enseñanza
de aquella ciudad. Por eso centenares de personas
acudieron a la plaza pública donde sería ejecutado
para despedirlo con demostraciones de afecto y
solidaridad con sus ideas. El gobierno de la
metrópoli le ofreció salvarle la vida y mantenerle
su cátedra si reconocía el error de haberse incor-
porado a la revolución cubana. Cristóbal Mendoza
rechazó la oferta.

Acompaña a esta pléyade de heroicos venezo-
lanos que pelearon y muchos dieron su vida
para que nuestra isla del Caribe adquiriese y
ganase su libertad, José Ulises Urquiola, uno
de los primeros combatientes en la guerra del
68. Había nacido en Venezuela y ya en guerra
había sido ascendido en Cuba al grado de coro-
nel el 27 de junio del año 73. Poco le duró
aquellos galones a este venezolano que había
ganado el respeto de todos los que con él habí-
an combatido porque seis meses después, en el
ataque que dirigían las fuerzas del General
Calixto García al poblado de Santa Rita en la
jurisdicción de Jiguaní, moría Ulises Urquiola,
junto con el Teniente Coronel Saladrigas.

Habrá de morir Ulises Urquiola el 13 de diciem-
bre de 1873 en el ataque a Santa Rita, bajo la con-
ducción del General Calixto García quien con una
tropa inferior a 150 hombres atacó aquella guarni-
ción integrada por miembros del regimiento

Anteguera y voluntarios de la localidad dirigidos
por Francisco Dellundé. Allí, heroicamente, murió
el Coronel Urquiola.

La guarnición de este poblado de Santa Rita,
en la jurisdicción de Jiguaní, estaba integrada,
como dijimos, por 50 hombres del regimiento
Anteguera y voluntarios de la localidad dirigi-
dos por Francisco Dellundé, capitán pedáneo
del término, pero la avanzada cubana cometió
el error de pasar la empalizada sin custodiar la
entrada lo que les permitió a los españoles
cerrar el portón impidiendo retirarse a los
insurgentes e impidiendo la entrada de refuer-
zos. El error costó la vida de muchos cubanos
incluyendo la del Coronel Urquiola y el
Teniente Coronel Saladrigas.

De Caracas nos llega Fernando Pedro Álvarez
Saavedra, un joven que aún no ha cumplido veinte
años cuando comienza a trabajar en La Guaira,
Venezuela, como Secretario de la Sociedad
Auxiliadora de Cuba Libre. Es su primer contacto
con la causa cubana. Al iniciarse la Guerra del 95
se enrola Álvarez Saavedra en el vapor Horsa
bajo las órdenes del General de Brigada Francisco
Carrillo.

Se presentan serios accidentes cuando la nave
se acerca a la costa y los expedicionarios tienen
que tomar los botes más pequeños para llegar a

la costa. Álvarez Saavedra, desorientado, y
separado de sus otros compañeros, fue captu-
rado y enviado a las prisiones de Ceuta.

Otros venezolanos se han ido incorporando a la
lucha en Cuba. Uno de ellos es Sandalio Aguado,
a quien ya mencionamos, que participa en la
Guerra del 68 y, enfermo, interviene brevemente
en distintos encuentros que le permiten ganarse el
grado de coronel.

JOSÉ MIGUEL BARRETO: GENERAL DE
BRIGADA, FIEL A CÉSPEDES

Figura destacada, pero muy controversial, resul-
tó ser el venezolano José Miguel Barreto Pérez,
nacido en Aguada de Maturín, estado de
Managas, en 1830. Barreto había prestado servi-
cios militares en el ejército de su país alcanzando
el grado de General de Brigada y en el segundo
viaje del vapor Virginius que desembarcó el 6 de
julio de 1873 por la ensenada de La Mora, cerca
de Pilón, en Oriente.

Al llegar en el vapor Virginius quedó el vene-
zolano José Miguel Barreto bajo las órdenes
del Presidente Carlos Manuel de Céspedes con
quien mantuvo una estrecha amistad. De
Barreto escribió Céspedes en su diario:

«El General Barreto es un hombre alto, delga-
do, casi largo, con los ojos pequeños y vivos,
parece de buen carácter. No creo que haya reci-
bido una educación esmerada; pero ha aprendi-
do bastante en su roce con hombres más instrui-
dos. Manifiesta mucho entusiasmo por la causa
de Cuba» (Carlos Manuel de Céspedes, «El
Diario Perdido», 1972).

El mismo año el gobierno lo nombró como
Secretario de la Guerra hasta que en 1874 pasó a
comandar la División de Bayamo. Por su estrecha
amistad con Céspedes y admiración hacia el Padre
de la Patria la deposición de Céspedes lo afectó
emocionalmente. A la muerte de Céspedes,
Barreto le escribió a la Cámara de Representantes:

«Escribo esta presente bajo la penosa impre-
sión de una fatal noticia. La de la infausta
muerte del Ex-Presidente de Cuba Carlos
Manuel de Céspedes... Estaba escrito, sin duda,
en el libro de sus destinos, que Céspedes había
de recibir en premio de sus servicios la ingrati-
tud y el tormento... La sangre del hombre que
por más de un lustro dirigió los destinos del gran
pueblo cubano, dejará una mancha indeleble en
la frente de los que lo ataron al poste del marti-
rio”.

(Continuará la semana próxima)

(VIEnE dE La págIna 20)

José Miguel Barreto.

ESTABA ESCRITO, SIN DUDA, EN EL LIBRO DE SUS 
DESTINOS, QUE CÉSPEDES HABÍA DE RECIBIR EN PREMIO 

DE SUS SERVICIOS LA INGRATITUD Y EL TORMENTO
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Roberto Alonso, a la Junta Escolar de MDC

UN CANDIDATO CAPAZ CON “TRES CLAVES” 
PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN 

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Roberto Alonso, un capacita-
do candidato  quien ha pro-
puesto “tres claves” para

mejorar la educación, es el que se ha
postulado por el Distrito  4 para ser
parte de la Junta Escolar de Miami
Dade County, siendo una figura muy
joven y muy  comprometido con las
cuestiones académicas en el pasado.

Como si fuera poco Alonso tiene
el aval del gobernador Ron
DeSantis y es un aspirante  con lujo
de detalles profesionales del Miami
Dade College, además, con un
Bachelor  también de la
Universidad Internacional de la
Florida (FIU).

Alonso, asimismo, sirvió como vice
presidente  de negocios de “Real
Estate Firm Costa Realtors Corp”.  Y
también fundó “The Miami Lakes
Cars for a Cure Foundation” en 2014.
Esta organización, entre sus objeti-
vos, tiene la misión de aportar dinero
para tratamientos de pacientes con
cáncer.

Es hijo de dos padres exiliados
en  Miami, Roberto Alonso e
Idania González, quienes vinie-
ron a Estados Unidos con el único
propósito  de sacar adelante su
familia dentro de los marcos de la
honorabilidad y la honestidad y
los valores morales viviendo en
libertad.

Y el escenario es perfecto para
Alonso ya que   la presidenta de la
Junta, Perla Tabares Hantman,
representante del Distrito 4, anun-
ció oficialmente que no se postulará
a la reelección después de servir
casi tres décadas en la Junta que es
de nueve miembros. 

Por eso hasta ahora la única perso-
na que se ha postulado para al
Distrito 4, ha sido  Roberto Alonso,
un empresario de Hialeah de 42 años,
a quien DeSantis nombró a la Junta
de Fideicomisarios del Miami Dade
College en 2020. 

Y precisamente  Alonso tiene pla-
nes muy ambiciosos para abrir
oportunidades en el nuevo pensum
académico, si se tiene en cuenta que
quiere volver a esquemas que pro-
ponen a  los estudiantes iniciar y
cimentar sus  experiencias, antes de
ir al College y hacerlo, mejor,  en
determinadas carreras técnicas
estando en el High School.

“De esta forma el estudiante ya ten-
dría una base bien consolidada para
iniciar luego su carrera profesional de
lleno, en cualquiera de las diversas
áreas esenciales como las técnicas o
industriales, que los capacitarían aún
más para llegar luego a ejercer cual-
quier profesión sin ningún contra-
tiempo” dijo.

Alonso, inclusive, tiene muchas
otras propuestas para avanzar
hacia el futuro en este distrito edu-
cativo de Miami Dade County, si se
tiene en cuenta  que este  tiene más
de 330,000 estudiantes y más de

17,000 profesores. Y es uno de los
mejores “ranqueados” a nivel
Federal. Y es el mayor del Estado.

Alonso, desde un comienzo de su
postulación, dijo que este nuevo paso
en su vida lo ha decidido porque
siempre ha estado muy comprometi-
do con el campo de la educación
pública, esencialmente, porque es
un amplio conocedor de lo “que hay
y de lo que se necesita ahora mismo”. 

“Primeramente, la pasión me  ha
llevado a decidir, por esta nueva
etapa en mi vida.  Porque cualquier
cosa que se vaya a hacer en la vida
,se debe de hacer desde el fondo del
corazón  y dedicarse, ciento por
ciento, a  eso que tu vas a escoger”,
afirmó.

“Me he pasado 20 años en el
mundo de la educación derribando
software para poder ayudar a los
maestros. Y a que los estudiantes ten-
gan un mundo mejor dentro de las

escuelas. Mi programa fui implemen-
tado en Miami Dade Public Schools”,
explicó.

“Esto, de paso, ha proporcionado
un gran alivio entre las maestras
porque, de hecho, a través de este
programa han podido saber cómo
se comporta el alumno.  Ya no tiene
el maestro que hacer tanto papeleo
ineficiente y preparatorio para
conocer a fondo el desarrollo inte-
lectual del estudiante”, sostuvo.

“Y, en el campo del alumno, le da
la oportunidad  de que los maestros
se enfoquen en su desarrollo positivo
y no negativo. Y esto, de lógica, ha
ayudado a todo el mundo. Además
con este programa ya de hecho esta
totalmente reconocido por el maestro
el  avance educativo del alumno”,
agregó.

“La pandemia nos dejó muchas
cosas negativas, entre otras, que
no dio ningún resultado los estu-
dios y clases de forma virtual de
los estudiantes “porque de perso-
na a persona, como se ha demos-
trado, es la manera más correcta
y positiva de educar a los mucha-
chos”, aseguró.

“Yo estoy  de acuerdo con el gober-
nador DeSantis de que debemos abrir
las escuelas. Y fue un error, créamelo,
haber tenido encerrados tanto tiempo
a maestros  y estudiantes. Además,
porque  nunca hubo un concepto
científico , que dijera que los niños
tenían problemas físicos graves”,
insistió.

“El tener las escuelas cerradas y
que las uniones controlaran qué es
lo que podía pasar con la educación
de los niños, creo yo, que fue un
error  y que  nunca eso hubiera
pasado dentro de mi control. Yo
voy a tener muy en cuenta la pala-
bra y la opinión de los padres en
este aspecto. Porque ellos querían,
ciento por ciento,  que sus hijos
regresaran a la normalidad  estu-
diantil ”, precisó.

el experto académico dijo que con ambiciosos planes , a corto plazo, se pueden hacer
cambios 

(Pasa a la Página 23)



Aclaró que  ha debido tenerse, en
ese entonces,  en cuenta la prevención
y, para ello, propuso que ahora  se
adopten medidas junto con los
Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC)
para enfrentar futuros retos de salu-
bridad.   

“Debemos, de lógica, enfocarnos
en los sistemas higiénicos de  los
niños ,como por ejemplo,  el lavado
de las manos y el mantenimiento de
la distancia. A eso no se le dio la
importancia que ha debido tener y,
al contrario, hubiéramos afrontado
el problema sanitario con más
éxito”, resaltó.

“Los virus siempre han sido un
mal de la humanidad, desde tiem-
pos remotos, siendo algunos difíci-
les de controlar. Tengo dos herma-
nas que son maestras, Jessica
Mendoza y Cristina Banderas, y
ellas siempre han oído hablar de los
catarros y los virus que han afecta-
do tanto a la población infantil
como a la adulta”, opinó.

“Si buscamos soluciones de
salubridad, junto con la opinión
de los padres, yo creo que en el
futuro podremos afrontar cual-
quier amenaza de pandemias y
,ahora, que ya se ha anunciado el
catarro del mono, pero dejando a
un lado eso sí, las noticias alar-
mantes de los medios de comuni-
cación”, recalcó.

“Tenemos que enseñarles a los estu-
diantes cómo mantener más fuerte su
sistema inmunológico . Para que pue-
dan  enfrentar esos virus o pandemias
.No podemos estar atentos a  estos
males cerrando las escuelas . Hay que
trabajar, en esto, con la ciencia”, pro-
puso.

“Yo tengo tres cosas bien impor-
tantes. La primera es la voz de los
padres. Que tengan participación
de lleno en el sistema escolar. Creo,
que hasta ahora, no lo han tenido a
fondo  ni de forma amplia y sufi-
ciente. Ellos son importantes para
ayudar  a impulsar la educación de
los niños en las escuelas”, opinó.

“Y la segunda  que es muy impor-
tante, la tecnología. Vamos a
enfrentar tiempos muy fuertes por-
que los niños han estado encerrados
más de dos años en la casa Y por
eso tenemos que darle a los maes-
tros  la tecnología para que puedan
enfrentar  estos retos. Que puedan
formular propuestas  de buena
enseñanza para sus alumnos”, reite-
ró.

“Y, finalmente , como he hecho en el
College, tenemos que traer los sistemas
y programas, ejemplo como de plome-
ría,  carpintería mecánica,  para imple-
mentarlos entre los jóvenes , ya  que los
ayudarán  a graduarse mejor de Highs
School.  Y entrar luego de lleno al traba-
jo con suma experiencia”, acotó.

“Antes era que todo el estudian-
te debía de entrar a la universi-
dad de una,  pero sin ninguna
experiencia  sobre todo, cuando
ya habían escogido  una carrera
afín con sus proyectos personales
futuros. Pero, a  la larga, enton-
ces venía el fracaso porque eso no
era lo que en el fondo habían
soñado”, expresó.

“Debemos adoptar programas tec-
nológicos, que son de computador, ya
que tenemos  muchas compañías que
se están mudando  para Miami y
están ahora mismo  necesitando  sufi-
cientes empleados, los cuales se los
podemos dar de esta manera si los
tenemos bien capacitados”, enfatizó.

“De esta forma, de paso, también
vamos a propiciar el desarrollo de
dichas empresas y, además, vamos a
abrir mucho más el mercado labo-
ral con personal experimentado en
computación y otras tecnologías,
que a la larga nos darán más presti-
gio futuro”, sostuvo.

“Y también utilizar la tecnología en
el campo de la seguridad, que ha sido
un dolor de cabeza, implementando
programas especiales sobre detecta-
ción de armas y control de seguridad
en las aulas y en los perímetros esco-
lares. Claro está en asocio y trabajo
junto con la policía escolar”, recalcó.

“Pero  en el mundo de la  tecno-
logía,  en el cual yo me quiero
adentrar, es llevar  un programa

para que el estudiante este bien
preparado y, a la vez,  comenzar
a hacer programas específicos en
vez del “fcat”, ya que el nuestro
es para consolidar un total desa-
rrollo intelectual del joven”, seña-
ló.

“No todos los niños van a ser filó-
sofos o maestros, poque habrán  otros
niños,  quienes quien ser  mecánicos,
odontólogos o médicos. No imponer
el deseo o de la familia o de cualquier
otro miembro de la familia en los sue-
ños profesionales de un niño porque,
a la larga, van a ir al fracaso”, asegu-
ró.

“Hay que explotar ese talento
que les nazca desde niños, como el
que quiere ser también artista,
actor o productor de televisión o
de cine. Consolidar sus ideales y
propósitos  aprovechando estos
programas de orientación  tecno-
lógicos”, sintetizó.

“Guiarlos. Porque cuando salgan
de High School y quieran ir al

“college”, ya tengan suficientes
habilidades para desarrollar la
carrera con la que siempre han
soñado. Es decir, que en este perio-
do de tiempo escolar, se perfeccio-
nen de  cara hacia el futuro con
experiencia”, concluyó.

“El sistema escolar de Miami
Dade County es uno de los mejo-
res. Tenemos las mejores escuelas,
pero sin olvidar, que hay que
mejorarlas. En lo positivo. Hacer
un trabajo mejor de enseñar las
cosas buenas que se están  hacien-
do, como el trabajo de las maes-
tras, que se esfuerzan por prepa-
rar mejores estudiantes hacia el
futuro”, añadió.

Hay muchas cosas buenas que
están pasando y que, a la larga, se
pueden mejorar. Una visión fresca
de la tecnología. Que les permitan
graduarse con eficiencia. Y también
mejorar los salarios de los maestros
que son parte fundamental de la
prosperidad de la educación en el
futuro”, apuntó.
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“LOS VIRUS SIEMPRE HAN SIDO UN MAL DE LA HUMANIDAD, DESDE TIEMPOS REMOTOS, 
SIENDO ALGUNOS DIFÍCILES DE CONTROLAR. TENGO DOS HERMANAS QUE SON MAESTRAS,
JESSICA MENDOZA Y CRISTINA BANDERAS, Y ELLAS SIEMPRE HAN OÍDO HABLAR DE LOS 

CATARROS Y LOS VIRUS QUE HAN AFECTADO TANTO A LA POBLACIÓN INFANTIL COMO A LA ADULTA” 

insistió Alonso en que todas las experiencias pasadas, entre otras provocadas por la
pandemia, han servido recapacitar sobre la implementación rápida de esos cambios

en el sistema educativo. 

(viene de la Página 22)
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Cuando yo tenía 10, 11 o 12 años, a los circos-
que llegaban a mi pueblo natal Ceiba Mocha
(Matanzas) me les ofrecía a los dueños para

llenarle los tanques de agua para los animales, a cambio
de poder entrar de gratis acompañado por mi hermana o
alguna de mis primas. Aquel circo se marchaba y yo
improvisaba uno a mi manera y sin los utensilios lógi-
cos. Vestía a mi hermana y primas de rumberas con tra-
jes hechos con hojas de plátano. Aquellas fantasías las
mantuve hasta los 15 años. Durante todo ese tiempo en
mi mente e ilusión estaba convertirme en actor. A esa
edad me trasladé a Matanzas capital para trabajar en un
puesto de tamales cuyo propietario era Antonio
Medero. A los 4 meses el matrimonio Medero con el
“tenedor de libros”, Dámaso Canché, le montaron a mi
madre un tren de cantina (comida a domicilio). Yo, de
mañana hacía tamales; a las 11 tenía que recoger dece-
nas de cantinas vacías. Para llevarlas a que mi madre
las llenara, y yo de nuevo a la calle a repartirlas.

Terminaba empapado en sudor. Aunque dormía poco,
no dejaba de ir a cualquiera de los cines y al teatro
“Sauto”, para deleitarme viendo a las compañías de
Castany y de Enrique Arredondo, con un tsunami de
bellas mujeres artistas que, con su arte y belleza, nos
levantaban de los asientos. Parecía diosas del Olimpo.
Yo me fijaba más en los actores, puesto que mi propósi-
to era ser uno de ellos.

De la Calle Zaragoza Nº 5, nos pasamos a la calle
San Juan de Dios Nº 48, Pueblo Nuevo. Mi sueño de
ser actor no se bajaba de mis hombros. Tenían que rom-
per el concepto de Calderón de la Barca cuando sostu-
vo que: “Los sueños, sueños son”. Falso. Nunca estuve
de acuerdo con dicha frase del genial escritor español.
Si tomamos empeño, si luchamos contra todos los obs-
táculos, podemos convertir nuestro sueño en realidad.
Yo, en compañía de un grupo de artistas que no sabían
que lo eran, a través de los días, semanas de tertulias en
las que les leía los libros de actuación de Konstantin

Stanislavskiy Michael Chejov. ¿Que cómo llegamos a
profesionales? Frente al parque de la iglesia de Pueblo
Nuevo, funcionaba una tintorería. Humberto Reyes,
hijo del dueño, era el que repartía la ropa. Nos conoci-
dos en la heladería de la Calle Santa Rita y, nuestra
conversación se mantuvo sobre el teatro. También él, a
los 18 años, soñaba con ser actor y, además cantaba
tangos maravillosamente bien. 

CHAVELA FONTAL 

“Humberto, se me está ocurriendo la idea de poner
un anuncio en el periódico “El Imparcial”diciendo:
“Se necesitan jóvenes con cualidades interpretativa
para integrarlos en el Grupo Teatral Atenas”. Adjunto
la direccióny nuestros teléfonos. Se presentaron 56
jóvenes de ambos sexos. Nosotros necesitábamos 18.
No obstante a los no elegidos les aportamos una ilusión
y le dimos esperanza de que, si enfermaba alguno de
los elegidos, se les llamaría para sustituirlos. No les
rompimos el sueño, ni le dimos tampoco importancia
como Calderón de la Barca. Y surgió el “Grupo Teatral
Atenas”, un grupo primitivos artísticamente; eran bri-
llantes sin pulir.  Aquel primer reparto estuvo formado
por Nery Rodríguez, Josefina López Fraqui, Luis
Rodríguez, las hermanas Maura y Sara Sánchez,
Barlaan Orama, Jorge García (que a la vez se encargaba
de los efectos de sonido), JoséVento, etc. Entre los ele-
gidos estuvo Regla Mesa, nombre nefasto para una

“LOS SUEÑOS, SUEÑOS SON”. 
MENTIRA, SI TE EMPEÑAS LOS 
CONVIERTES EN REALIDADES

Un RePoRtaje esPecial y exclUsivo PaRa liBRe 
de RoBeRto cazoRla. nUestRo coRResPonsal en esPaña

todo el que quiere, puede evitar que “los sueños, sueño son”,
para convencer al escritor español Calderón de la barca. El

hombre es lo que se proponga. El hombre es víctima y verdugo
de sí mismo cuando le interesa. Cuando se nace con el sueño de

ser actor, si te empeñas, llegas a serlo. de ti depende. 

chavela Fontal en “la ramera respetuosa”.

irma de la Vega en conferencia. 

Mallín Márquez y cazorla en “Humo y Verano”. (Pasa a la Página 25)



www.libreonline.com MiÉrcoleS, 1 de Junio de 2022
25

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

Calderón de la BarCa: le sugiero que Borre de sus 
pensamientos “los sueños, sueños son”, porque yo los tuve y

muChos, pero los venCí Convirtiéndolos en realidad

actriz. Reyes y yo se lo cambiamos por Chavela Fontal.
Venía de un barrio tremendamente humilde de Pueblo
Nuevo, hija de una señora muda que ejercía la prostitu-
ción en la Plaza del Mercado de Matanzas. Tenía
Chavela 22 años, era triste y pensativa. Comenzamos a
cultivarla hasta donde llegaban nuestros conocimientos.
Era genial, dotada por la Diosa Talía. Tenía la virtud de
leer dos veces un libreto y se lo aprendía de memoria a
las dos lecturas. A los 3 o 4 ensayos, se sabía los textos
del resto de los componentes de la obra.  Además, era
una bailarina de ritmos cubanos autodidacta. 

Nuestro debut fue en la Sala Teatro
de la Escuela de Artes Plásticas de
Matanzas, con la obra de mi autoría
“Pasajeros cada 7 días”. Yo hacía de
su padre y contaban en dicho reparto
René Franki, Barlan Orama, etc. Un
drama familiar bastante común. En
dicho escenario escenificamos varias
piezas, una del poeta Romualdo
Suárez. “Agua y Ceniza” de mi auto-
ría, y que protagonizamos Chavela y
yo. Otra escrita por mí, “Esta carne
que habitamos”, de dos personajes que
encarnaron Yolanda Farr y Ricardo
Román. Nuestro bombazo teatral lo
pegamos con el estreno de la obra del
francés Jean Paul Sartre, “La Ramera
Respetuosa”. Entonces la representaba
en La Habana la genial Chela Castro.
Chavela estuvo tan genial, tan metida
en el persone de Liz, que nada tenía
que envidiarle a la seora Castro. La
estrenamos en mi pueblo natal Ceiba
Mocha, en forma de “Teatro Arena” y,
a cuyo estreno asistieron 8 miembros
de la Peña Literaria de Matanzas, enca-
bezados por Carilda Oliver Labra. Al
terminar se formó tremendo escándalo
enel público diciéndonos que “había-
mosido a ofender a sus mujeres, a
faltarles el respeto con escenas vio-
lentas”. A aquel público le hablo
Carilda y logró “dominar a las fieras”. 

ARMANDO PÉREZ ROURA

En Matanzas la representamos en el
“Club Náutico”, en “El Ateneo” y en el
“Teatro Velasco”. Al mismo tiempo, yo
me matriculé en el Conservatorio de Arte
Dramático de La Habana, y tomaba cur-
sos en la Academia de Irma de la Vega,
que aplicaba el sistema del director japo-
nés Seki Sano, que tenía su academia en
México y donde estudió la Sra. De La
Vaga. A ésta la invitamos a Matanzas y
nos dio una conferencia en la “Sala
Teatro de La Escuela de Artes Pláticas”
sobre el mundo de la actuación. Durante
mis viajes al Conservatorio de La
Habana, aprovechaba para introducirme
en algunos de los ambientes artísticos. Mi
sueño era ser primer actor. Me encontré a mi Ángel de
la Guarda, mi coterráneo Armando Pérez Roura que me
presentó a los que más brillaban, entre ellos a Gina
Cabrera, el director y productor Sergio Nicoll, Millín

Márquez, y un largo etc. 

Tras haber realizado algunos trabajos secundarios
en la televisión, decidí trasladarme a la capital,
dejando a H. Reyes frente al Grupo. Mi partida
hacia La Habana hundió en una recia depresión a
mi gran amor artístico Chavela Fontal. Su carácter
cambió, me dijeron. Había perdido la ilusión, pues
ambos habíamos formado una pareja que bien
hubiese podido recordar Adriana Lama y a Ramón
Pereda, una de las parejas más populares del cine
mexicano. Salvando las distancias. Chavela fue
contratada por una compañía estatal. Tenía un
estreno en el “Teatro Sauto”, y había ido a la pelu-

quería y, debajo del secador, cuando fueron a quitár-
selo había fallecido de una forma tan “artística”, que
la Diosa Talía la hubiese envidiado. 

En el teatro comencé en la Sala Talía con un breve
papel en “De 6 a 8 asesinar a López”,protagonizada
por Ofelia D´acosta y su marido   Tino Acosta.
Posteriormente me concedieron el papel de inspector
de policía en la comedia “La Pícara Ladrona” en la
que debutaba Mirian Mier y el galán era Albertico
Insua. Seguidamente en la misma“Talía”,  protagoni-
cé con Marta Labatour “Nuestra Medea”, con Ángel
Toraño, Sulema Cazal y Eva Padrino. A continuación,
protagonice con Lita Romana la comedia “De la
noche e a la mañana”. En la Sala “Arlequín”, fui el
narrador protagonista de la comedia “Los Cuchillos
de 23”, con Dania Miro, Aurora Basnuevo, y un

extenso reparto. En dicha sala, protago-
nicé con la insigne María de los
Ángeles Santana la comedia italiana
“La Mamma”(“El bello Antonio”),
llevada al cine por Marcelo
Mastroianni. En la Sala arlequín hice
el joven protagonista de “Mulato”, con
Enrique Santiesteban y Elvira Cervera.
En la sala“Idal”, cuyo dueño era
Idalberto Delgado, hice el galán joven
en la comedia “El Hombre, la Bestia y
la Virtud”, con Marisa Rosales,
Idalberto Delgado y Julita Muñoz.
Participé en los programas radiales más
populares en C.M.Q., Radio Rebelde, y
Radio Progreso. En esta última apadrina-
do por mis grandes amigos Delia Fiallo y
su marido Bernardo Pascual. 

Todo ello ocurrió hasta el 1 de agosto de
1963, en que tuve que exiliarme en España.

Donde no me alcanzarán las palabras
para agradecerle al país cuán generoso
fue y sigue siendo conmigo. 

Calderón de la Barca: le sugiero que
borre de sus pensamientos “Los Sueños, sueños son”,
porque yo los tuve y muchos, pero los vencí convirtién-
dolos en realidad. 

chavela y cazorla en “la ramera respetuosa”.

“de la noche a la mañana”, cazorla, l. romano y e. Pina.

chavela de gira con su hijo.

(viene de la Página 24)

“de la noche a la mañana”.
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El cantante colombiano presenta “Cumbiana II” donde una vez más trabaja con la
base de las músicas tradicionales de su país, y al igual que en “Cumbiana I” está
lejos de ser un álbum típicamente tradicional. Vives suma su talento al de otros

grandes de la música latina que le acompañan en este su nuevo viaje musical con el que
vuelve a sorprendernos.

AMAIA OSUNA

“En nuestra música no se puede hablar de hacer
fusión, ya empezó como una fusión, no toma-
mos el rock de ninguna parte, lo sacamos a

partir de electrificar nuestras percusiones originales y
de cantar como hablamos", afirma Carlos Vives con
motivo del lanzamiento de su  nuevo álbum
“Cumbiana II”, que está ya disponible en todas las
plataformas de música digitales. 

En “Cumbiana II”, su decimoquinto álbum de
estudio, Vives encontró un punto de partida con-
ceptual en la mitad del siglo XX, cuando la nacien-
te industria musical llevó por primera vez el soni-
do grabado de bandas colombianas a las capitales
de la industria musical latinoamericana, como
México y Argentina, generando un nuevo sonido
en estos países y una corriente cumbiera. 

Los ritmos se combinaron una y otra vez para crear
nuevos ritmos, y los desconocidos se convirtieron en
amigos. Una vez más Vives sorprende y suma su
talento con grandes de la música como Camilo, Ricky
Martin, Fito Páez, Pedro Capó, Dread Mar I, Mau y
Ricky, Lucy Vives, Katie James, Milly Quezada,
Jandy Ventura, Cholo Valderrama, Clemente
Mérida…, la lista es larga.

Este nuevo álbum de Vives, donde vuelve a tra-
bajar con la base de las músicas tradicionales de su
tierra, al igual que en “Cumbiana I”, está lejos de
ser un álbum típicamente tradicional.  

Grabado entre Colombia, Estados Unidos y Puerto
Rico, “Cumbiana II” nace de la exploración de Vives
para hacer música moderna a partir de sonidos percu-
sivos y melódicos de la ancestral Colombia, donde
están los orígenes y la evolución de la cumbia, esa
convergencia de ritmos y culturas que él define sim-
bólicamente como "todo lo que somos". 

Vives rastreó los orígenes de la cumbia hasta los
humedales de Colombia en el río Magdalena, fuen-
te de los ritmos indígenas que se mezclaría con los
cantos de los esclavos africanos y los sonidos de los
instrumentos llegados a América por los españoles,
que sufrirían infinitas evoluciones al recorrer las
pistas de baile del mundo. 

Es una de las figuras más importantes de la música
latina, pionero y creador de un nuevo sonido a partir
de las músicas tradicionales de la costa del Caribe y
del norte de Colombia.

Con más de 10.000 millones de reproducciones
en plataformas digitales y 20 millones de álbumes
vendidos, Carlos Vives se ha convertido en todo un
embajador de Colombia en el mundo, y con temas
como “La Gota Fría”, “La Tierra del Olvido” o
“La Bicicleta” junto a Shakira, ha llevado la iden-

tidad colombiana a todos los rincones del planeta,
ganando reconocimiento internacional para la
música de su país. Y todo con una naturalidad y
cercanía que dice mucho de él. 

En “Cumbiana II”, incluye temas estrellas como
“Canción Bonita”, junto a Ricky Martin,
“Currambera”, “Besos en Cualquier Horario”,
conMau y Ricky y Lucy Vives, además de su más
reciente éxito “Baloncito Viejo” junto a Camilo, que
actualmente lidera las primeras posiciones de radio
en toda Latinoamérica. Y seguro se convertirá en una
de las canciones del verano. 

La mezcla de estilos no puede ser más atractiva
y sugerente, viniendo como viene de Vives, pues
abarca de los tradicionales vallenatos romántico,
la cumbia, el merengue, el reggaetón, el tango, el
bambuco colombiano….al pop, rock, hip hop, con
toques de electrónica, en palabras del propio Vives
para dar con algo “moderno, no tradicional y deli-
beradamente comercial”. 

"Combinamos cosas que parecen no tener nada en
común", pero como señala Vives, un diálogo dispar
pero nada conflictivo ese "tipo de mezcla que sólo
ocurre a través de la música".

Otro aspecto que subraya el colombiano en su
nuevo disco, y que dice mucho de él como ser
humano, es la gratitud, que manifiesta con ese
abrazo al legado de sus antepasados, al pionero del
merengue Johnny Ventura, o con los actuales con
canciones junto Ricky Martin y Pedro Capó, en
suma oportunidades para proclamar su amor por
Puerto Rico. Y tampoco se olvida de incluir temas
con jóvenes artistas como Camilo y Mau y Ricky,

“Me decidí probar a tocar vallenatos, porque los
vallenatos me enseñaron que la cumbia era la mamá,
la que me presentó a todos los hermanos, es decir a
los diferentes ritmos”, dice el cantante de Santa
Marta, donde se reunía de niño los viernes con los
amigos para tocar boleros, vallenatos y otros estilos
colombianos. 

"Me gustaba tocar ritmos y con esos ritmos
hacer canciones. Quería hacer esas canciones más
comerciales, como el pop, por eso lo llamaban tro-
pipop. La gente decía que Carlos Vives había
unido dos mundos que hasta entonces no se podían
combinar". 

Procedente del lugar, real y re-imaginado, que él
llama Cumbiana, un territorio colombiano de ríos, cié-
nagas y montañas, donde nació la cumbia y desde
donde la música y las culturas que engloba han resona-
do en todo el mundo: "Mi trabajo siempre ha sido
hacer saber a la gente que estamos más unidos de lo
que las normas, la política y las fronteras nos permi-
ten". 

CARLOS VIVES: "NUESTRA MÚSICA
NACIÓ COMO FUSIÓN"

carlos Vives presenta un nuevo viaje musical. eFe/Giorgio Viera.
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SANTOS: Nuestra Señora de la
Luz, Laura, Justino, Simeón,
Esteban, Benito.

FRASE DEL DIA: “Ningún problema
económico tiene una solución puramente
económica”.

John Stuart Mill 
EFEMERIDES
- Día Internacional de la Infancia.
1944.- Se celebran las elecciones generales

Cuba, resultando vencedores los candidatos de
oposición: el Dr. Ramón Grau San Martín pre-
sidente y el Dr. Raúl Cárdenas Echarte como
vicepresidente.

2006.- La cantante española Rocío Jurado
fallece en Madrid a los 61 años a consecuencia

cáncer de páncreas que padecía.
2014.- La FIFA, en el punto de mira. La

prensa internacional destapa sobornos en la
elección de Qatar 2022. 

2016.- Tiroteo en la Universidad de
California de Los Ángeles, en el edificio 4 de
ingeniería, 2 víctimas.

2018.- Prospera la moción de censura contra
el presidente del Gobierno de España, Mariano
Rajoy. Pedro Sánchez Pérez-Castejón es inves-
tido nuevo presidente.

2020.- En Estados Unidos, se realizan mani-
festaciones frente a la Casa Blanca por la
muerte de George Floyd. Las luces se apaga-
ron toda la noche.

2021.- En Colombia, la policía colombiana
extermina a la organización delincuencial Los
Caparrapos.

SANTOS: Marcelino, Pedro, Erasmo,
Potino, Bíblides, Alejandro, Amelia

FRASE DEL DIA: “Uno sabe que fue feliz
solo cuando ya no lo es. El ser humano vive
de los cambios”.

Stanislaw Lem  
EFEMERIDES
1957.- Más de 2.000 científicos de todo el

mundo piden la suspensión de las pruebas con
armas atómicas. 

2003.- La nave “Mars Express”, primera
misión europea al planeta Marte, despega con
éxito desde el cosmódromo de Baikonur, en
Kazajstán. 

2012.- El expresidente egipcio Hosni
Mubarak, condenado a cadena perpetua.

2015.- En España, se diagnostica difteria a

un niño de seis años no vacunado.
Se trata del primer caso de la
enfermedad en el país europeo
desde 1987.

2017.- El Director de Comunicaciones de la
Casa Blanca Michael Dubke renuncia a su
cargo después de que el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, retirase a los Estados
Unidos de el Acuerdo de París (2015).

2018.- Regresan desde Tanzania unos 600
refugiados burundeses.

2019.- Muere Fatimih Dávila (31), modelo y
reina de belleza uruguaya; causas desconocidas
(n. 1988).

2020.- Ángel Landa Bidarte (85), alpinista
español (n. 1935).

2021.- Eric Mobley (51), baloncestista esta-
dounidense (n. 1970).

SANTOS: Carlos Luanga
y sus compañeros mártires
de Uganda; Cecilio, Alberto,

Laurentino, Luciniano 

FRASE DEL DIA: “El gran arte de la
vida es la sensación, sentir que existi-
mos, incluso en el dolor”.

Lord Byron 

EFEMERIDES

1863.- Un terremoto derriba la catedral
de Manila y perecen en la catástrofe los
miembros del cabildo. 

1996.- La OTAN aprueba una reforma
estructural que permitirá a los aliados euro-

peos operaciones autónomas sin la partici-
pación de tropas estadounidenses. 

2014.- Hollande ordena una reducción
del número de regiones en Francia.

2016.- Inauguración de la 45.ª edición de
la Copa América 2016 por Primera Vez en
Estados Unidos con el partido inaugural
entre las selecciones de Estados Unidos y
Colombia.

2019.-  Fallece  Graciela Araujo (88),
actriz de teatro, cine y televisión argentina
(n. 1930).

2020.- Vladímir Putin declara estado de
emergencia tras un derrame de petróleo en
Norilsk.

2021.- F. Lee Bailey (87), abogado, mili-
tar y escritor estadounidense (n. 1933).

SANTOS:Francisco Caracciolo, Quirino,
Clato, Alejandro, Rútilo, Sofía

FRASE DEL DIA: “Así en la vida,
muchas veces, no se sabe si es uno el que
empuja los acontecimientos o si son los
acontecimientos los que le arrastran a
uno.”.

Pío Baroja 

EFEMERIDES

1896.- Henry Ford circula con su cuadriciclo
autopropulsado por las calles de Detroit. 

1951.- Los votantes puertorriqueños aprue-
ban en referéndum una ley estadounidense que
les garantizaba el derecho a redactar su propia
Constitución. 

2011.- El volcán Puyehue entra en erupción

al sur de Chile y el Gobierno
decreta trasladar a 3.500 perso-
nas.

2016.- Isaías Mina Vázquez (99), sacerdote
católico mexicano (n. 1917).

2017.- En Manchester, se celebra el llamado
One Love Manchester, un concierto benéfico
en homenaje a las víctimas del atentado de
días anteriores en la ciudad. Fue organizado
por Ariana Grande, quien fue testigo del aten-
tado.

2018.- Patricio Bustos, médico y activista
chileno; cáncer.

2019.-  Muere J. R. Cobb (75), músico esta-
dounidense; ataque cardíaco (n. 1944).

2020.- Fabiana Anastácio (45), cantante bra-
sileña; coronavirus (n. 1975).

2021.-- Seid Visin (20), futbolista italiano;
suicidio (n. 2000).

SANTOS: Bonifacio, Sancho,
Florencio, Ciriaco, Marcelino,
Nicanor, Faustino

FRASE DEL DIA: “El arte del comercian-
te consiste en llevar una cosa desde un sitio
donde abunda a otro donde se paga cara”.

Emerson 
EFEMERIDES

- Día Mundial del Medio Ambiente. 
1968.- Robert Kennedy es herido mortalmen-

te en un atentado (acababa de ganar las eleccio-
nes primarias del Partido
Demócrata en California).  

2004.- El ex presidente de
EE.UU. Ronald Reagan muere
a los 93 años tras padecer de
Alzheimer desde 1994.

2012.- Culminan cuatro
días de multitudinarias cele-
braciones en Londres para
festejar los 60 años del rei-
nado de Isabel II de
Inglaterra.

2016.- Pedro Pablo Kuczynski y
Keiko Fujimori se mantienen en 2da
vuelta, tras estrecho margen, no hay
ganador en las elecciones presidenciales
en Perú.

2017.- En Teherán, la banda terrorista Estado

Islámico perpetra dos atentados contra el
Parlamento iraní y el mausoleo
de Ruholá Jomeini, dejando al
menos 17 muertos y 43 heridos,
lo que llevó al Gobierno a decre-
tar el estado de emergencia.

2018.- Kate Spade (55), dise-
ñadora de moda estadounidense
(n. 1962).

2019.- Muere Gabriela
Velasco (76), animadora de tele-
visión chilena (n. 1943).

2020.- En Colombia, fue suspen-
dido del cargo el gobernador de

Antioquia, Aníbal Gaviria, por orden de captura
hecha por la fiscalía.

2021. Musquiz, Coahuila en México colapsa
una mina de carbón, dejando atrapados a 7 mine-

ros. 

SANTOS: Norberto, Claudio,
Juan, Vicente, Eustorgio,
Artemio, Cándida 

FRASE DEL DIA: “La creación de mil
bosques está contenida en una bellota”.

Emerson

EFEMERIDES

1930.- Diez comerciantes de Springfield
(EE.UU.) ofrecen por primera vez alimentos
congelados. 

1989.- Es arrestado el general de división
castrista Arnaldo Ochoa. Asimismo son apresa-
dos, el general de brigada Patricio de la
Guardia, del Ministerio del Interior, y los coro-
neles del propio ministerio Antonio de La
Guardia (hermano mellizo del anterior) y
Armando Padrón, así como el capitán de la
FAR Jorge Martínez y otros diez oficiales del

MININT. Otro “montaje del castrocomunis-
mo”.

2013.- Los diarios The Washington Post y
The Guardian publicaron las primeras filtracio-
nes de Edward Snowden sobre los sistemas de
vigilancia masiva de la Agencia de Seguridad
Nacional.

2017.- En París, un hombre ataca a un polí-
cia con un martillo ante la catedral de Notre
Dame, hiriéndole levemente.

2018.- Teddy Johnson (97), cantante británi-
co, segundo lugar del Festival de la Canción de
Eurovisión 1959 (n. 1920).

2020.- Ciro Watanabe (39), chef peruano;
hemorragia abdominal (n. 1980).

2021.- En Perú, se celebró la Segunda
vuelta en las Elecciones presidenciales, dónde
resultó ganador el profesor de extrema izquier-
da y líder sindical Pedro Castillo, derrotando a
la candidata de extrema derecha Keiko
Fujimori.

SANTOS: Roberto, Pablo, Cándido,
Venancio, Pedro, Jeremías, Sabiniano

FRASE DEL DIA: “Ciertos pensamientos
son plegarias. Hay momentos en que, sea cual
fuere la actividad del cuerpo, el alma está de
rodillas”.

Giovanni Papini 

EFEMERIDES
1762.- Se inician las operaciones militares

inglesas para  la toma de la Habana.
1984.- El rey Juan Carlos de España recibe el

doctorado “honoris causa” en Leyes por la
Universidad de Harvard. 

1993.- Margaret Thatcher pide un referéndum
en el Reino Unido para la adhesión a la Unión
Europea. 

2013.- Lluvias muy severas alertaron inunda-
ciones por desbordación del río Danubio en en

centro de Europa. La alerta se man-
tiene en Austria, Alemania,
Hungría, Rumania y Polonia.

2015.- el expresidente del Gobierno español
Felipe González llega a Venezuela para partici-
par en la defensa de los líderes opositores vene-
zolanos detenidos Leopoldo López y Antonio
Ledezma.

2016.- Celso Hernández Méndez (67), econo-
mista, político y escritor mexicano. 

2017.- Un avión militar se estrella en
Myanmar con 116 personas a bordo.

2019.- Fallece Chicho Ibáñez Serrador (83),
director de cine y teatro, realizador de televi-
sión y guionista español (n. 1935).

2020.- Frank Bey (74), cantante blues esta-
dounidense (n. 1946).

2021.- Carlos Marincovich (77), piloto de
automovilismo argentino; coronavirus (n.
1943).
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En ese intermedio, me hice cargo
de nuevo, de la Catedral y, con
las precauciones del caso, conti-

nué los cultos ordinarios. Por motivos
urgentes, Mons, Trabadelo tuvo que ir a los
Estados Unidos, dejándome, con los trámi-
tes del caso, como Delegado del Vicario
Capitular para el gobierno de la Diócesis, en
lo que fui magistral y efectivamente ayuda-
do por el joven sacerdote D. Eugenio del
Busto.

Haré mención del nombramiento del
nuevo Sr. Obispo, que recayó en el bene-
mérito Asesor de la Acción Católica

Cubana y ya Obispo Auxiliar de La
Habana y Canciller del Obispado. En
ceremonia solemnísima tomó posesión de
la Diócesis el día 13 de agosto de 1981,
siendo desde entonces el timonel que guía
la nave en medio de la tempestad el
Excmo. Sr. D. José Maximino Domínguez.

El día 14 de septiembre, ya desde tempra-
no, no obstante celebrarse aquel día en la
Catedral la fiesta al Santo Cristo de la
Misericordia, tenía yo un presentimiento de
contratiempos, al extremo que ese día estrené
alguna pieza de ropa, “por si me pasaba algo,
tener que estar con la usada”. A las 8 p. m. se
presentaron en el archivo dos señores, que,
ciertamente con corrección, me invitaron a
acompañarles a “La Habana a una conferencia
en el Ministerio del Interior”, acompañé a los
dichos señores, que, lejos de ir a La Habana,
como decían, después de dejarme en el cuartel
de las milicias en la Playa, donde ya estaban
otros dos compañeros, quedamos arrestados
hasta completar el número de sacerdotes seña-
lados. 

Dormimos, en número de diez, en
dicho cuartel, y a la mañana siguiente nos
trasladaron a la Habana y nos pusieron,
como si fuéramos mercancía averiada, en
el espigón del muelle y subimos a la
Motonave española “Covadonga”, donde
ya había un gran número de sacerdotes y
párrocos de toda la República, deporta-
dos, porque en Cuba no cabía más que la
gente honrada.

No nos duele la persecución, pero nos
subleva el tupé y descaro con que un
Embajador se atrevió a aseverar ante el
Santo Padre Juan XXIII, que “los sacer-
dotes que salían de Cuba, lo hacían
voluntariamente”. Sólo una paradoja polí-
tica al uso explica la "mensonge" del
diplomático, como si el Sumo Pontífice
no supiera que muchísimos de los que
salimos en aquella jornada, no llevába-
mos más ajuar ni posesión que la pobre
ropa puesta.

(Continúa la semana próxima)

(XX de XXi)

memorias de un párroCo
Monseñor Jenaro Suárez Muñiz

Los relatos de El Padre Jenaro, de 1965

Monjas expulsadas de cuba llegan a Miami.
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1- Uso que se le da actualmente al tem-
plo romano donde fue asesinado Julio
Cesar
� A)   Santuario para gatos
� B)   Estadio deportivo
� C)   Pista de correr caballos

2- Dirección hacia donde vuelan los
murciélagos cuando salen de una cueva
� A)   Izquierda
� B)   Derecha
� C)   Centro adelante

3- Cantidad de hermanos que tenía
Osama Bin Laden

� A)   29
� B)   35
� C)   56

4- País con más cantidad de taxis
� A)   Estados Unidos
� B)   México
� C)   Japón

5- Fecha de nacimiento del Papa Juan
Pablo II

� A)   20 de mayo, 1920
� B)   5 de enero, 1916
� C)   18 de junio, 1907

6- Profesión u oficio del inventor de la
silla eléctrica
� A)   Esscritor
� B)   Dentista
� C)   Alfarero

7- Significado de la palabra descuaja-
ringar
� A)   Desunir
� B)   Encerrar
� C)   Finalizar

8- Ciudad cuyo territorio se encuentra
en dos continentes
� A)   Moscú
� B)   Camberra
� C)   Estambul

9- Continente donde se encuentran las
10 montañas más altas
� A)   América
� B)   Africa
� C)   Asia

10- País con mayor superficie de agua
en su interior
� A)   Estados Unidos
� B)   Australia
� C)   Canada

11- Expresión o vocablo indígena que
significa “No soy de aquí”
� A)   Yucatán
� B)   Caribe
� C)   Machu Pichu

12- Cantidad de Papas asesinados, en
la historia de la iglesia católica 
� A)   25
� B)   12
� C)   36

13- Poetisa cubana a quien llamaban
coloquialmente “Tula”

� A)   Sor Juana Inés de la Cruz
� B)   Gertrudis Gomez de Avellaneda
� C)   Carilda Oliver Labra

14- Piedra preciosa de los que nacen en
mayo, según el horóscopo
� A)   Esmeralda
� B)   Rubí
� C)   Diamante

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1- A) El antiguo templo donde fue asesinado Julio
César, en Roma, es ahora un santuario para cientos de
gatos.

2- A) Los murciélagos siempre dan vuelta a la
izquierdacuando salen de una cueva.

3- C) Osama Bin Laden tenía 56 hermanos.

4- B)Méxicoes el país que tiene más taxis : mas de
60.000. 

5- A) Mayo 18, 1920, nació el Papa Juan Pablo II
(Karol Woytila) en Polonia

6- B) La silla eléctrica fue inventada por un dentista

7- A)Descuajaringarquiere decir desunir,desvenci-
jar.

8- C) La ciudad de Estambules la única en el mundo
cuyo territorio se encuentra en dos continentes distintos
a la vez: Europa y Asia. 

9- A) Las 10 montañas más altas del mundo están
todas en Asia

10- B) El país con mayor superficie de agua en su
interior (ríos, lagos, etc) es Estados Unidos

11- A) El nombre de la zona de México conocida
como Yucatánviene de la conquista, cuando un espa-
ñol le preguntó a un indígena cómo llamaban ellos a
ese lugar. El indio le dijo: “yucatán”. Lo que el español
no sabía era que le estaba contestando: “No soy de
aquí”.

12- C) A lo largo de la historia, 36 papas han sido ase-
sinados y 13 encarcelados o desterrados. 

13- B) Gertrudis Gómez de Avellaneda, llamada
coloquialmente Tula, escritoray poetisadel romanti-
cismo hispanoamericano y una de las más grandes poe-
tisas de la lengua castellana. Considerada, además,
como una de las precursoras de la novela hispanoameri-
cana.

14- A) La piedra de nacimiento de mayo es la esme-
ralda.

RESPUESTAS AL REVÉS
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—¿Has probado a pedir dinero en la puerta de la catedral de París?
—Sí, pero noTre dAn nAdA.

—Bueno, mi querido, estás multado por exceso de velocidad. —Amor, la marea acaba de bajar…

–dime, papá, ¿qué es el eco?
—¡es el único capaz de contestarle a tu madre!



ANUNCIOS y SUSCRIpCIONES: (305) 267-2000 www.libreonline.com 32 32

MIÉRCOLES, 1 DE JUNIO DE 2022

¡EN 54 AÑOS SE HAN ESCRITO LAS MÁS
GRANDES Y MARAVILLOSAS HISTORIAS 
DE LA EDUCACIÓN EN LINCOLN–MARTÍ!

Estudiantes y padres de familia muy agradecidos

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Este año 2022 fue de gran-
des logros tanto para estu-
diantes como para maes-

tros. Quizás el hecho de que ahora
las clases fueran de forma presen-
cial, ayudó mucho a que ambas
partes pudieran desarrollar con
éxito el pensum académico, en
este último año del 2022.

Los maestros y los estudiantes
se felicitaron mutuamente
durante la ceremonia de clausu-
ra en el Watsco Center de la
Universidad de Miami,  donde
hubo en la programación gene-
ral  la actuación sobresaliente de
grupos culturales, especialmente,

de los pequeños y mayores.

Afortunadamente todo salió a las
mil maravillas porque durante el
curso no hubo ninguna clase de
contratiempos y, por el contrario,
los  estudiantes dieron el resultado
que se esperaba gracias al esfuerzo
que hicieron los maestros para que
rindieran intelectualmente,  fue el
comentario general.

La mayoría de los maestros
dijeron que “había sido un
curso  de muchos éxitos y
logros” y se mostraron orgullo-
sos de que los estudiantes
hubiesen asimilado con resulta-
dos muy positivos las enseñan-
zas en las distintas materias en
este 2022.

Los cursos más avanzados deliraron tras la llegada del fin de curso.

Los niños de Kindergarden la 
pasaron sumamente felices.

Un día de mucho ánimo para los estudiantes de LINCOLN-MARTÍ que terminaron
exitosamente sus semestres de año.

La tarea de
las maestras
fue esencial
en el desa-

rrollo acadé-
mico de los
niños desde

temprana
edad.

LINCOLN-MARTÍ a lo largo de los años ha logrado fortificar la enseñanza.

Alumnos y profesores congeniaron de la manera más
exitosa durante este 2022.

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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La dicha de pasar a un nuevo curso con notas

sobresalientes caracterizó este año.

Con el birrete los muchachos posaron alegres tras elfinal de curso.

Niños y niñas compartieron esta fiesta escolar en
el Watsco Center de la Universidad de Miami.

Una celebración por todo lo alto en el Watsco
Center de la Universidad de Miami el viernes.

Con su toga y señal de éxito los chicos posaron en
los salones del Watsco Center.

El doceavo curso marcó una nueva etapa en la vida académica
de estos jóvenes. La foto para recordar el final del

curso en LINCOLN-MARTÍ en el 2022.

Las niñas también celebraron con éxito el final de
curso.Ahora viene la alegría y la preparación luego para

el siguiente año escolar.
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ALEGRÍA, AMOR Y CONFRATERNIDAD 
EN LOs GRADIOsOs FEsTEjOs 

DE LINCOLN-MARTÍ
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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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Había  una  vez  un  anciano
que  pasaba  los  días  sentado
junto  a  un  pozo  de  agua a

la entrada de un pueblo.  Un día, un
joven se le acercó y le preguntó: 

-Yo nunca anduve por estos lugares.
¿Cómo son sus habitantes? 

El anciano le respondió con otra pre-
gunta:

-¿Cómo son los de la ciudad de la que
vienes? 

-Egoístas  y  malvados.  Por  eso  me
siento  contento  de  haber  salido  de  allí
-le  dijo el muchacho. 

-Así también son los habitantes de

esta ciudad -respondió el anciano.  

Tiempo después, se le acercó otro joven
y le hizo la misma pregunta: 

-Acabo de llegar a este lugar, ¿Cómo
son sus habitantes? 

El anciano, nuevamente contestó: 

-¿Cómo son los de la ciudad de donde
vienes? 

-Son  buenos,  generosos,  hospitalarios,
honestos  y  trabajadores.  Allí  tengo
tantos amigos que me ha costado mucho
irme –afirmó el muchacho. 

-También los habitantes de esta ciu-
dad son así -contestó el anciano.  

En  cuanto el joven se alejó,  un  hom-
bre  que  había  llevado  a  sus  animales
a  tomar agua al pozo y que había escu-
chado ambas conversaciones, le preguntó:

"¿Cómo puedes dar dos respuestas
completamente  diferentes ante la misma
requisitoria?"  

"Mira  -le  respondió-,  cada  uno
lleva  el  universo  en  su  corazón.  

Quien  no  ha  encontrado nada
bueno en su pasado, tampoco lo encon-
trará aquí. En cambio, aquel que tenía
amigos en su ciudad, también los
encontrará aquí. Porque las personas
son  las  que  encuentran  en  sí  mis-
mas, siempre  lo  que  esperan encon-
trar."  

Tres amigos en la noche

Una noche, tres amigos ascendían
por la pendiente del Monte
Sinaí, esperando llegar a la cima

antes del amanecer. 

Estaban ansiosos por respirar el aire
en el que habían sonado las voces de
Dios y de Moisés cientos de años atrás. 

"Hagamos  un  alto  para  reponer  fuer-
zas",  propuso  el  de  más  edad  al  lle-
gar  a  una  planicie  del  Monte,  y  los
otros  dos  asintieron.  

Encendieron  un  fuego,  repartieron
pan y queso de cabra, y llenaron sus
copas de vino de Grecia. 

"Amigos míos -dijo el más joven-
¿Cómo se imaginan el Paraíso?". 

Y antes de que  alguien  pudiera  res-
ponder,  él  mismo  habló  de  este  modo:  

"Yo  me  lo  imagino  como  un  lugar
con  mujeres  siempre  jóvenes,  banque-
tes  inacabables,  siestas profundas sin
sueños ni sobresaltos". 

Al oír esto, otro se entusiasmó y dijo:
"Para mi el Paraíso es un lugar con
una eterna   primavera,   ríos   de
agua   cristalina,   montañas   de   roca
de   cristal,   amaneceres  que  duran
un  año  entero,  y  aldeas  tranquilas
en  las  que  habitan  los  grandes
hombres  de  la  historia  para  ir  a
conversar  con  ellos  cuando  me  plaz-
ca". 

"¿Y tú?", preguntó el más joven al de
más edad, que había oído sonriente y en
silencio el relato de sus compañeros de
aventura: 

"Yo imagino el Paraíso como una
planicie  del  Monte  Sinaí,  en  la  que

tres  buenos  amigos  se  detienen,
encienden  un  fuego,  se  sientan  a  su
alrededor,  saborean  el  pan  y  el
queso,  beben vino griego y hablan del
Paraíso a la luz de las estrellas".
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Maravilloso show aéreo en Memorial Day

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Como nunca antes las distintas
ceremonias para conmemorar
el Memorial Day tuvieron

tanta exaltación como las del pasado fin
de semana en un amplio sector de
Miami Beach, donde miles de personas
se congregaron para ver el maravilloso
espectáculo de “Hyundai Air & Sea
Show”, en Ocean Drive.

Aviones de combate y exhibiciones
de paracaidistas y lanchas rápidas
hicieron vibrar la emoción de los
espectadores quienes se ubicaron a lo
largo de Ocean Drive para presen-
ciar el grandioso show aéreo de las
cuatro fuerzas militares de los
Estados Unidos entre el sábado y el
domingo.

Autoridades del Condado como la
alcaldesa Levine Cava y el comisiona-
do José “Pepe” Díaz presidieron estas
ceremonias militares tras destacar el
heroísmo de los hombres de guerra
quienes “ayudaron a forjar y consoli-
dar una sólida democracia en los
Estados Unidos”.

“EL hEROÍsMO DE NuEsTROs MILITAREs FORjó
uNA sóLIDA DEMOCRACIA EN LOs EE.uu.” 

El saludo de gratitud de los hombres de
la fuerza aérea al senador Scott.

Bovo exaltó la importancia de este día y
aquí, inclusive, lo hizo con una pequeña

niña de Hialeah.

paracaidistas militares hicieron ondear
por los aires la bandera de los Estados

Unidos.

El Army
permitió a
los espec-

tadores
presenciar
en vivo la
fortaleza

de los tan-
ques de
guerra.

Efectivos policiales y miembros del Coast
Guard rindieron culto a la bandera en sus

bases.

La alcaldesa Daniela Levine Cava y
el comisionado pepe Díaz exaltaron

el heroísmo de los militares de
EE.UU.

El más importante acto en este día fue el que
se llevó a cabo en la playa de Miami Beach el

pasado fin de semana.

Efectivos de la Marina de
Guerra también se lucieron.

El show aéreo corrió por cuenta
del Army durante el sábado y el

domingo.

Hasta en sitios y negocios de Coral
Gables los jóvenes celebraron.

El Army permitió a los espectado-
res presenciar en vivo la fortaleza

de los tanques de guerra.

CELEBRÓ SURFSIDE SU TRIBUTO A
LOS HÉROES y CAÍDOS EN SU 

CENTRO COMUNITARIO

Como es tradición, la Villa de Surfside llevó a cabo su
tributo  a los héroes y caídos en la mañana del lunes
30, trasladándolo del Parque en su honor al Centro

Comunitario, ante las inclemencias del tiempo.

Con gesto solidario y elevación patriótica, Surfside  mantu-
vo su conmemoración anual del último lunes de mayo.
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POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Salvo algunas excepciones, la
mayoría del estudiantado de
las escuelas LINCOLN

MARTí, admitió que vivió el curso
del 2022 de la manera mas feliz y
agradable del mundo, tras el paso de
la pandemia del Covid-19 que obli-
gó también a la imposición de cier-
tas restricciones de bioseguridad.

Los alumnos se mostraron muy
tranquilos y entusiasmados de que
todo hubiera pasado sin contratiem-
pos,  ya que después de toda esta
tragedia de salubridad, se pudieron
volver a celebrar las clases de forma
presencial.

“Nos hacía falta volver a
intercambiar relaciones con
nuestros compañeros de escuela
porque, después de ese largo
enclaustramiento  en casa, está-

bamos muy aburridos y se hacía necesario
volver a la escuela”, afirmó Camilo.

“Creo que el día más feliz de mi vida
volvió a ser cuando iniciamos este nuevo
semestre en el 2022 ya que sabíamos de
antemano que habrían restricciones pero
muy pocas ya que la pandemia aunque no
había pasado del todo ya no representaba
un peligro tan grande como en el pasado”,
agregó el joven.

“En mi caso, cuando llegaba a casa,
cumplía con todas las normas de salubri-
dad, es decir, entre otras cosas con el lava-
do de manos y el cambio de ropa y de
zapatos antes de entrar al interior de la
casa”, explicó Camilo.

Andrés, otro joven estudiante, afirmó que
la escuela en todo momento supo guardar
con esmero todos los protocolos de salubri-
dad y, por eso, no pasó nada en este año,
además, de que estábamos confiados en
nuestra propia seguridad personal”.

Otros jóvenes, que pidieron no publicar sus
nombres, también admitieron que estuvieron
muy seguros tanto en clase como en recreo y
luego, al llegar en casa, “porque las maes-
tras nos insistían en no bajar la guardia”.

“Concluimos el fin de año de la manera
más feliz del mundo porque ya en forma
presencial pudimos asistir a la ceremonia
y estar con nuestros compañeros de clase,
algunos  de los cuales, ya se irán para
seguir adelante en su vida profesional”,
relató Patricia.

“sIN MásCARAs Y sIN REsTRICCIONEs vIvIMOs EL 
CuRsO DEL 2022 DE LA FORMA Más FELIz Y AMIGAbLE”

Ciara Rugana, quizás un poco tarde,
llegó apresurada y feliz a la ceremonia.

La jovencita Olga Tobar tam-
bién pudo asistir sin ninguna
contratiempo a la ceremonia

de graduación.

El joven León Mendoza
afirmó que este fue el día
más dichoso de su vida

al graduarse.

Angel también llegó a
tiempo con la toga y el 

birrete de su hijo que se
graduó el viernes.

Estas niñas celebraron
que hubíesen podido 

asistir al final de curso
de forma presencial.

La emoción de la alumna
Dala Vargas al llegar al

Watsco Center a su cere-
monia de graduación el

pasado viernes.

Los jóvenes artistas deleitaron con su música al 
público asistente a la graduación de LINCOLN-MARTÍ.

La mayor dicha de esta estudiante fue haber llegado 
acompañada de su hermosa familia.

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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HONOR A UN ACÉRRIMO ENEMIGO DE
FIDEL CASTRO EN LA PEOR LUCHA DE CUBA

“El guapo”, dejó un legado de lucha

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Agapito Rivera, conocido
como “El Guapo”, dejó
uno de los más audaces

sueños de lucha en Cuba, en
momentos en que los opositores
al régimen comunista luchaban en
las calles y en las montañas para
derrotar a ese fantasma que había
penetrado políticamente a la isla.

Por eso el comisionado de la
ciudad de Miami, Manolo
Reyes inauguró una calle en el
sector de la avenida 47 y la
calle 3ª del NW, en honor a
este combatiente que es muy
recordado porque, hasta el
último momento, estuvo com-
batiendo contra Fidel que lo
mantuvo en la cárcel y lo tor-
turó como represalia.

Enrique Encinosa, quien llevó

la palabra en este acto público, no
pudo contener las lágrimas cuan-
do recordó todas las hazañas de
Agapito Rivera en Cuba, donde se
movía como pez en el agua
luchando para ver fuera del poder
al eterno dictador comunista.

Su hijo, también llamado
Agapito Rivera Jr., recordó que
su padre quizás murió tranquilo
en el seno del exilio, cuando
supo que Fidel había muerto y
su recuerdo ya había quedado
en el pasado, como uno de los
peores males políticos aconteci-
dos en la isla.

Reyes, igualmente, exaltó la
memoria de Agapito y, dijo sin
titubeos, que por eso había acce-
dido a nombrar esta calle junto
con la comisionada Rebeca Sosa,
para recordar a un gran cubano
que entregó de lleno su vida en
aras de la libertad de la Isla. 

Entre otros Ignacio Cuesta, Alberto Grau y
Oswaldo Figueroa, quienes exaltaron el legado

de Rivera.

Un buen grupo de exiliados cubanos acudió en el acto dedicado a Agapito.

Enrique Encinosa no pudo conte-
ner las lágrimas cuando recordó

al gran “Guapo” de la lucha.

Santiago Álvarez, Lorenzo y José González,
entre otros, los exiliados que asistieron al acto

de Agapito Rivera.

Entre otros, Kedia pérez,
Dainery Rivera y Lilo Vilaplana,
en el acto de Rivera en Miami.

El comisionado Manolo Reyes presidió el
nombramiento de la calle en honor de

Agapito.

La familia de Rivera, entre
ellos su hijo Agapito Jr., estu-

vo presente en el acto.

Orgulloso el hijo de Agapito levantó la placa de la calle designada en honor a
su padre.
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POR ROCíO GAIA

La salida de los primeros dientes del bebé,
o dientes primarios, suele ser un quebrade-
ro de cabeza para los padres, sobre todo si

son primerizos y desconocen cómo abordar esta
etapa del desarrollo infantil.

En esa etapa, el bebé se muestra irritable e incó-
modo y suele llorar sin que nada lo calme, porque
el llanto es la única manera en que puede comuni-
car que le ocurre algo.

Esto tiene el inconveniente añadido de que los sínto-
mas que se asocian a la erupción de los dientes en las
encías también pueden estar relacionados con otras
situaciones, como que el bebé no quiera comer o dormir
o que se despierte a menudo llorando, según Sanitas. 

Todo ello causa intranquilidad y angustia en los
padres, que a veces ignoran cuáles son los signos cer-
teros de que un diente está erupcionando.

La erupción de los dientes produce dolor de encías en el
bebé, por lo cual es lógico que llore y se comporte con irri-
tabilidad, según esta misma fuente.

Otro signo inequívoco de que afloran los primeros dien-
tes es que “el bebé muerde todo”, hasta el punto de que se
lleva continuamente las manos a la boca, ejerciendo presión
sobre la encía, lo cual le produce cierto alivio temporal,
añaden. 

Ante la presencia de estos indicios los padres deben

explorar las encías del bebé y comprobar si están enrojeci-
das o inflamadas o si en su parte superior se aprecia un
pequeño punto blanco y duro. “Todo ello les permitirá
confirmar que un diente está erupcionando y va a salir”,
según Sanitas.  

DOLORES Y MOLESTIAS

Aunque muchos de los dientes que le comienzan a
salir al bebé, a partir del sexto mes de vida, no le cau-
sarán molestias, desafortunadamente algunos dientes sí
que podrían molestarle, confirman desde Lansinoh,
firma especializada en lactancia y maternidad. 

La dentición puede continuar durante más de un
año, y el bebé debe tener toda su dentadura cuando
tenga dos años y medio. Los primeros dientes proba-
blemente serán los más molestos, pero los que salgan
después seguramente le molestarán menos, apuntan.

Señala que las encías del bebé pueden enrojecer e
hincharse, su babeo puede volverse más prominente y
sus patrones de sueño pueden alterarse, por lo que los
padres “no deben sorprenderse si algunas noches el
niño no duerme o está más molesto”.

“El babeo constante puede provocar irritación en
el 'culete' (nalgas) del bebé, debido a que en el pro-
ceso de dentición, su saliva se vuelve más ácida y
puede modificar el pH (grado de acidez o alcalini-
dad) de la orina, provocando escozores”, señala por
su parte la matrona Paula Camarós (https://babysui-
tebypau.com). 

CONSEJOS PARA PADRES

1 COMIDAS. Dado que el bebé morderá mucho,
asegúrese de darle muchas frutas y verduras saluda-
bles, evitando los alimentos llenos de azúcar que pue-
den provocarle caries, incluso si solo tiene unos pocos
dientes. 

2 BEBIDAS. La lactancia materna reduce el riesgo de
que su hijo desarrolle caries dentales, mientras que las
bebidas frías ayudan a calmar las molestias en sus encías,
incluso cuando experimenta un exceso de saliva al comen-
zar a comer, según esta firma.

3 ALIVIOS. El uso de mordedores y/o anillos de denti-
ción, puede aliviar el dolor bucal del bebé, además de dis-
traerlo. Estos elementos se deben esterilizar antes de utili-
zarlos, y pueden enfriarse en la nevera, lo que ayuda a cal-
mar aún más sus encías, pero nunca hay que colocarlos en
el congelador.  

4 FARMACIA. Los geles para dentición infantil, que se
encuentran en las farmacias y a menudo contienen un
anestésico local que ayuda a adormecer el dolor, se podrí-
an usar en niños mayores de cuatro meses de edad, con-
sultando previamente con un profesional de la medicina,
según Lansinoh.  

5. ANALGÉSICOS. Estos medicamentos para niños,
que carecen de azúcar y contienen una pequeña cantidad de
ibuprofeno o paracetamol, podrían ser una opción si el bebé
tiene mucho dolor y fiebre, pero siempre hay que consultar
con el pediatra antes de proporcionarle al bebé cualquier
tipo de medicación.

PRIMEROS DIENTES DEL BEBÉ:
MANUAL PARA PADRES

La dentición comienza alrededor de los 6 meses de edad. Foto: Lansinoh

Los primeros dientes del bebé suelen provocar molestias.
Foto: Lansinoh

Alrededor de los seis meses de edad comienzan a salir los
dientes al bebé. Esta primera dentición puede ocasionar una
serie de trastornos que no revisten gravedad pero que pueden

ser muy molestos. Dos expertas en lactancia y maternidad
explican todo lo que los padres necesitan saber para afrontar

esta etapa infantil.
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ENGLISH

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.

The most substantial and potentially profita-
ble of the authorized self-employed occupa-
tions are those that cater to tourists with

hard currency, particularly in-home restaurants
(paladares) and bed-and-breakfasts (casas particula-
res). Propelled by a rise in tourism, the licensed
minienterprises now account for close to six hundred
thousand self-employed Cubans, or 13 percent of the
workforce.

But are these operations true privately owned and
legally recognized businesses? Not really. They cannot
be incorporated as private enterprises and are subject to
licenses that the government issues, suspends, curtails,
or revokes at its discretion without effective recourse.
And these licenses are not transferable.

These micro-operations are subject to stifling
taxes to rein in "excessive" wealth and don't have
access to wholesale markets to buy the necessary
input at reasonable prices. As a result, many resort
to the black market for supplies. Since the self-
employed are barred from importing goods for use
or resale, some employ couriers known as mules.
This practice, which used to be tolerated (often with
bribes), is now harshly penalized with confiscations
and severe fines.

CARS AND HOMES FOR SALE

One of the recent reforms, billed as a major step in
the Communist island's economic transformation, is the
right to purchase new and used automobiles from the
state, without special permission, for the first time in
half a century.

In Cuba, where nine out of ten households do not
own a car or other vehicles, the news was heartily
praised, but not for long. Markups of 400 percent on
the cars sold by state-run retailers—the only ones
authorized to operate—dashed the expectations of
most Cubans, who, as previously mentioned, only
earn on average slightly over $40 a month.

At a Peugeot dealership in Havana, prices that ran-
ged from $91,000 for a 2013 Model 206 to $262,000
for a 508 led prospective buyers to walk away, shaking
their heads in anger and frustration. Elsewhere, used
cars in poor condition went on sale for prices generally
starting at $25,000. Said artist Cesar Perez, looking at a
2005 Renault: "These prices show a lack of respect for

all Cubans. What [I find] here are wrecks. I now have
no hope of getting a car for my family."

A more meaningful reform, enacted in November
2011, allows the purchase and sale of homes. For
decades, Cubans could only swap equal-value pro-
perties—a complicated barter arrangement that
often took years to carry out. Although no cash was
allowed to pass from buyer to seller, payments were
frequently made under the table.

The regime, eager to grab a piece of the action, has
now legalized the black market transactions and impo-
sed an 8 percent tax on the assessed value of the homes,
equally split by the buyer and seller. Were it not for the
financial constraints attached to this reform, it could
bring significant relief to thousands of Cubans who live
in crumbling, overcrowded homes with many families
and even divorced couples living together for lack of a

better option.

The critical housing problem was underscored by
Miguel Coyula, a prominent government architect
who specializes in urban planning. He said that "an
average of three buildings collapse in Havana each
day, victims of neglect, overcrowding, and improvi-
sed construction." According to official sources, it
would cost about $3.6 billion to build the six hun-
dred thousand houses Cuba needs. The deficit is now
estimated at close to one million units.

STEPPING UP CONSTRUCTION

The Castro regime, which for decades remained the
sole authorized housebuilder, has at last legalized priva-
te construction and repairs. Black marketers don't have
to deliver cinder blocks at night, as in the past, and pur-
chasing a bag of sand is no longer a concealed and con-
voluted process.

Still, it is generally small-scale stuff with many
drawbacks. No private mortgage lenders or real
estate brokerage firms are permitted. House-hunters
mostly rely on word of mouth or leaflets, and prices
are based on guesstimates rather than appraised
values. It is a crude market where financing must go
through government banks offering few loans, cre-
dits, or subsidies.

The new law allows only citizens and permanent
residents to buy and sell real estate, and limits owners-
hip to two homes (a residence and a vacation property).
Then there is the unresolved issue of the titles to old
properties, which could expose current buyers to future
claims by the legitimate owners of confiscated homes.
And there is the fear of revealing to the government the
true value of the transactions and the source of funds.

When Raul Castro launched the above-mentio-
ned reforms, most independent economists pointed
out that they did not constitute systemic changes and
would neither generate the needed growth nor
improve living conditions in a meaningful way. To
the chagrin of the Cuban people, that somber pre-
diction turned out to be true. According to Joaquin
P. Pujol, former assistant director of exchange and
trade relations at the International Monetary Fund,
"While there has been some liberalization in agricul-
ture and the labor market [with self-employment] ...

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41

The most substantial and potentially profitable of the
authorized self-employed occupations are those that

cater to tourists with hard currency, particularly in-home
restaurants (paladares) and bed-and-breakfasts (casas

particulares). 
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the Cuban model is still very close to the one used in
the former Soviet Union," with its inherent ineffi-
ciency, corruption, and sluggishness.

A THRIVING BUSINESS: SEx TOURISM

There is, however, a business that is sadly growing
in Cuba today: sex tourism. The prevailing poverty and
corruption are gnawing at the social and moral fabric of
the nation and fueling a new type of prostitution that is
tolerated, if not encouraged, by the regime.

This is not the traditional and contained prostitu-
tion transacted by seasoned professionals, mainly in
established brothels (such as those that operated in
pre-Castro Cuba). The current prostitution is more
diffuse and unconventional, carried on indepen-
dently by yoang'wornen, mostly amateurs in their
teens, who offer their charms to tourists for hard
cash to survive or for a marriage license to escape.

They are called jineteras (horsewomen), who saddle
visitors for a while and then return to their poorly paid
jobs, if they have jobs. Young men are also available for
a fee. This widespread depravation has turned Cuba into
a preferred destination for sex tourism, competing with
Bangkok. Not an achievement to be proud of.

INVESTORS AT THE GATE?

Despite dim hope for a true opening in Cuba
under Raul Castro, some international investors,
including US corporate executives, are still interes-
ted in exploring business opportunities on the island.
Most, however, do not seem too keen on risking sig-
nificant capital there, even if the US embargo were
lifted. Current conditions in Cuba are very trou-
bling—a stagnant economy nearing recession, low
purchasing power (about half of what it was in
1989), appalling infrastructure, and lack of mini-
mum legal safeguards.

Those who have done their homework do not blit-
hely dismiss or downplay the Castro regime's egregious
confiscation of US properties and businesses in the
1960s—a monumental $8 billion robbery at present
value. Nor do they minimize the implications of Raul
Castro's 2008 decision to freeze the dollar accounts of
foreign joint venture partners and suppliers.

Prospective foreign investors are particularly
concerned about pervasive corruption in Cuba and
the risks it poses, both financial and personal. In
2011, as part of an alleged corruption sweep, the
Castro regime summarily shut down several
Western companies operating on the island, inclu-
ding two Canadian trading companies (Cy
Tokmakjian and Tri-Star Caribbean) and a British
firm involved in tourism, factories, and docks (Coral
Capital). The assets in Cuba of the respective com-
panies were confiscated, and their senior executives
landed in prison on trumped-up charges.

Of those arrests, the one that gained more media
coverage (outside of Cuba, of course) was the shocking
episode involving Coral Capital. The British investment

firm, which set up office in Havana in 2000, was a lea-
ding promoter of the Cuban tourist industry. In partners-
hip with the Castro regime, Coral turned the dilapidated
Saratoga Hotel into a swanky property and designed the

€400 million Bellomonte Golf and Country Club pro-
ject, which reportedly was approved by the regime.

Then in 2011, Coral's chief operating officer
Steven Purvis, who had resided with his family in
Cuba for ten years, was arrested as he was about to
take his children to school. He was first accused of
spying (revealing secrets), but the outrageous charge
was dropped. He was later accused of "economic cri-
mes" (i.e., conducting foreign currency transactions
without specific government permission).

Purvis was incarcerated, along with another Coral
executive, initially in a dungeon ironically called a villa
(Villa Marista). He was kept there with three other pri-
soners in a filthy eight-foot-by-eight-foot cell with the
lights on round the clock and exercise limited to fifteen
minutes a week.

This is how Purvis described his ordeal: "They
decide absolutely everything about your life, even
personal grooming. The idea is to separate you from
your personal identity, so you lose a sense of who
you are. Several inmates who passed through my cell
during my time went cuckoo, and there was an
attempted suicide about once a month. You'd be
trying to sleep at night and suddenly there'd be this

terrible wail from some other cell."

Purvis was fortunate to have been released in 2013
for time served (two and a half years), thanks presu-
mably to the diplomatic pressure exerted by the British
government. He did not break down, but he did lose
fifty pounds in weight and all his major investments in
Cuba. As to the Bellomonte Golf and Country Club
flagship project he had spearheaded, it was handed over
to a Chinese firm—courtesy of the Castro regime.

OTHER BUSINESS DISINCENTIVES

Not even Raul Castro's 2014 megaproject—the
Mariel Development Zone west of Havana—has
attracted major investments. Funded by Brazil's
National Bank for Economic and Social
Development with a nearly $1 billion loan, the zone
surrounds the port of Mariel and is expected to
become a regional shipping hub—"the first large
terminal port for containers in the Caribbean," it is
claimed.27 The huge contract for the project was
awarded to Odebrecht, the Brazilian company
whose bribery practices to strike shady deals shook
the foundations of many corrupt governments in
Latin America.

At the end of March 2018, there were reportedly
only thirty-five approved companies of significant scale
in the zone, of which ten were in operation and twenty-
five were in the process of investment. Fewer than five
thousand jobs were created, and only 9.5 percent of the
projected investment for the period 2014-18 was recei-
ved.29 Not a bright picture, for sure.

Tourism is one of the few industries that continue
to attract investors to meet the surge of visitors—
somewhat abated following Trump's restrictive mea-
sures. But the front-runner is no foreign company;
it's Gaviota, part of Cuba's state-owned empire lin-
ked to the army, which generates a major portion of
the tourism business revenue.

Proudly hailed by the regime as "the fastest-growing
hotel holding company in Cuba," Gaviota has reserved
the choicest tourism opportunities and sites for itself
and generally restricts its foreign partners to manage-
ment contracts. The island's three most luxurious hotels
recently opened by foreign firms in Havana—Grand
Hotel Manzana Kempinski, Iberostar Parque Central,
and Hotel Paseo del Prado—are owned by Gaviota.

Despite the regime's unwillingness to introduce
significant economic and political reforms, Raul
Castro managed to renegotiate the island's $11.1
billion debt to the Paris Club, of which $8.5 billion
was pardoned. Moreover, Japan forgave nearly $1
billion of outstanding Cuban debt, and Mexico par-
doned 70 percent of Havana's $487 million overdue
loan.

But Raul Castro's singular feat was the one-sided
deal (in his favor) that he extracted from the US-Cuba
thaw negotiated with President Obama. The next chap-
ter sheds new light on this pivotal episode.

AT ThE END OF MARCh 2018, ThERE WERE REPORTEDLY ONLY ThIRTY-FIvE
APPROvED COMPANIEs OF sIGNIFICANT sCALE IN ThE zONE, OF WhICh TEN

WERE IN OPERATION AND TWENTY-FIvE WERE IN ThE PROCEss OF INvEsTMENT

Contunued from page 40
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Mariel Development Zone west of Havana.
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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.

• Alumnos de Kindergarten, deben cumplir los cinco años antes de 
septiembre 1° del año en curso.

• Alumnos de Primero a Quinto Grado no tienen que haber
asistido a una escuela pública el curso anterior.

• Para inscripciones: www.stepupforstudents.org

• BECAS EARLY HEAD START 
Para niños de 0-2 años.

• El ingreso de la familia debe ajustarse a requisitos.
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COLOMBIA, A LA SEGUNDA VUELTA PARA
TRATAR DE SALVAR LA DEMOCRACIA

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Un “palo político” a la larga le
dio un giro de 90 grados a
las elecciones presidenciales

en Colombia cuando uno de los
menos favoritos en las encuestas,
Rodolfo Hernández, ahora se dispu-
tará en una segunda vuelta la primera
magistratura del Estado con el candi-
dato de izquierda Gustavo Petro.

Hernández, un hombre de 77
años y sin ninguna fuerza política
tradicional en este país, se impuso
sobre otros candidatos favoritos,
como Federico Gutiérrez y Sergio
Fajardo, en la primera vuelta y de
esta forma disputará el poder en
Colombia junto con Petro. 

El lenguaje “populachero” de

Hernández, quien ha anunciado
como su bandera política luchar
contra la corrupción, hizo que se
ganara la admiración de los votan-
tes en esta primera vuelta, donde
las encuestas daban como favorito
fijo a Petro.

El próximo 19 de junio se efectua-
rá la segunda vuelta dado de que
ninguno de los candidatos, que se
lanzaron a la presidencia de la
república, consiguieran el porcenta-
je para ganar en una primera vuel-
ta con más del 50 por ciento de la
votación total. 

En Miami, al menos, en todos los
recintos de votación se observó una
gran afluencia de votantes, desde las
primeras horas del domingo 29 de
mayo, ya que la mayoría venia pro-
pugnando por salvar la democracia.

En paz y en orden los colombianos fueron a
las urnas en Miami.

Una cita con la democracia fue la que se
observó el pasado domingo en los centros

de votación de los colombianos.La fiesta patriótica de los colombianos
en los comicios presidenciales del

domingo.

El fervor patriótico de los 
colombianos estuvo siempre

muy en alto el pasado domingo.

Los colombianos, como Julieta,
siempre estuvieron seguros de

votar en favor de la democracia.

Los votantes miraron las listas para ubicar sus
puestos de votación en el Miami Dade College

de Kendall.

La fiesta electoral de Colombia en
Miami.

Largas filas de votantes en la sede del Miami
Dade College en Kendall.

Ni su condición física le impidió a
este colombiano asistir a las 

elecciones del pasado domingo.

Una gran afluencia de votantes se observóen todos los centros electorales de Miami.

Petro y hernández, se disputan la presidencia
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El miembro más joven de The Rolling
Stones cumple 75 años. Y lo hará sobre el
escenario, al coincidir con el concierto
que la banda ofrecerá en Madrid el 1 de
junio, que será además el arranque de la
gira europea para celebrar el 60 aniver-
sario del grupo de rock más longevo de la
historia.

Ala gira europea del 60 aniversa-
rio, “Sixty”, que The Rolling
Stones comienzan en Madrid este

1 de junio, solo faltará el elegante batería
Charlie Watts, fallecido el pasado agosto a
los 80 años. Fue entonces, dada la estabili-
dad que aportaba el sereno y magnánimo
Watts, cuando muchos especularon inge-
nuamente que sería el momento en el que
los Stones anunciarían su despedida. 

Pues se equivocaron, y es que más que
“satánicas majestades” se han converti-
do en “inmortales majestades”. Lo son
para la historia de la Música, en la que
ingresaron hace seis décadas, pero tam-
bién por su resistencia física y por los 60
años que llevan sobre los escenarios.
Pero muchos son los que se pregunten si
Mick Jagger y Keith Richards, con casi
79 años, necesitan realmente el escena-
rio para vivir... ¿Necesitan estrellas de
este calibre, casi octogenarias ya, salir al
escenario con aquel rock and roll de
siempre... o más bien se deba a la necesi-
dad de mantener vivo todo lo que gene-
ra cada una de sus actuaciones?

En la próxima, la del estadio
Metropolitano de Madrid, habrá lo de cos-
tumbre: rock and roll, muchos decibelios,
comunión entre varias generaciones y
mucha expectación por ver a Mick Jagger
pivotando por el escenario..., a Richards
haciendo única su virtuosa guitarra, a
pesar de la acusada artrosis, en constante
comunicación con las vibrantes cuerdas de
Wood, en esos intensos y vibrantes zigzag
que dan hasta vértigo... 

Habrá que ver si al homenajeado
Ronnie Wood le dejan algo más de pro-
tagonismo, relegado eternamente a un
inevitable tercer plano, detrás del líder y
súper estrella, Mick Jagger y el gran
guitarra de todos los tiempos, Keith
Richards.

EL ÚLTIMO EN LLEGAR A LOS
ROLLING

No sería el mejor con la guitarra, lo
sabía él y también ellos. Además de tener
al lado a Keith Richards, y de haber otros
magníficos como Eric Clapton o Jeff Beck,
Ronnie Wood que ya había colaborado
antes con Jagger y con Richards, encajaba
perfectamente, por su personalidad, porque
además de tocar bien la guitarra, no era
fácil ser un Rolling: había que aguantarlos.
Ron era todo lo que los Rolling representa-

ba (excesos... y rock and roll), era lo que
buscaban, no hubo debate. 

El impulsivo Wood aportó frescura,
expresividad, capaz de lo más melódico
y de lo más virulento. Entre Richards y
Wood formaron una manera de tejer las
dos guitarras donde no hay una rítmica

y otra líder, sino que las dos se entre-
mezclan, y se cruzan y conversan como
pocas. 

Una vida y una personalidad, la de
Ronald David Wood, muy peculiar que
comienza -cuenta el guitarrista en sus
memorias- siendo "la primera generación
de una familia de gitanos nacida en tierra
firme". Hasta sus hermanos y él, las gene-
raciones anteriores crecieron surcaron el
Támesis, viviendo y trabajando en embar-
caciones de carga, relacionados con el
transporte de arena y sobre todo madera,
de donde proviene su apellido, Wood. 

En 1937 sus padres se instalaron en
tierra firme, en una vivienda municipal
al oeste de Londres, donde nació Ron y
sus hermanos mayores Art y Ted, tam-
bién músicos de blues, jazz y rock. Un
hogar con mucha música y con proble-
mas de alcohol. Su padre por las noches
tenía una banda de músicos de armóni-
cas y era frecuente encontrárselo ebrio
en la calle, «lo llevo en la sangre», cuen-
ta con sorna Wood. 

Su hermano Art fue su mayor influencia,
le enseñó lo primero del rock en la guita-
rra, además del Ealing School of Art,
donde también estudiaron David Bowie y
Freddie Mercury. El batería Charlie Watts

decía: “Los hermanos (mayores) de Ron
no le dejaban que tocara sus guitarras, ni
los tambores. El primer instrumento que le
dejaron tocar fue la tabla de lavar". Mas
tarde llegó su primer instrumento de ver-
dad, una guitarra española que le regaló
Art. 

"SOY UN PINTOR QUE TOCA
LA GUITARRA"

Excelente guitarrista, bajista, toca la
armónica, la batería, el saxofón, compo-
ne... Pero su pasión fue otra: la pintura.
Se define como "un pintor que toca la
guitarra". 

Lleva la pintura en la sangre, desde
pequeño ha pintado, ha ensayado nuevas
técnicas y estilos que le ayudaron para
diseñar cubiertas de discos, carteles, sus

originales cazadoras y hasta tiene una
marca de ropa.

Divorciado en dos ocasiones, múltiples
romances con modelos y “celebrities”
han rodeado su vida como buen Rolling
hasta que en 2011 conoció a la producto-
ra teatral, Sally Humphreys, treinta
años más joven que él, con la que se
casó seis meses después. 

Además de los Rolling con los que lleva
desde finales de 1975 (colaboró antes, en
1974), pero oficialmente en febrero de
1976, tras la marcha de MickTaylor, Ron
Wood ha sacado varios discos en solitario
a lo largo de una dilatada carrera que
comenzó en 1964 con la banda “The
Birds”, y tras la disolución de ésta en
1967, se incorporó a la de Jeff Beck como
bajista. A comienzos de los setenta creó
“The Faces” (nuevamente junto a Rod
Steward...), entre 1979-80 un nuevo grupo,
“New Barbarians” (con Keith Richards
entre otros), a modo de un entretenimiento
más... Las idas y venidas han sido una

constante y no solo en su vida profesional
también en lo personal porque la estabili-
dad -reconoce- no fue una de sus virtudes.

UN MAR DE ADICCIONES 

Drogas de todo tipo, tabaco, alcohol,
sexo… Lo de las "chicas corriendo des-
nudas por los pasillos del hotel" no es
una leyenda, lo corrobora Wood tam-
bién en sus 'Memorias de un Rolling
Stones'. 

Consciente de que en varias ocasiones
cruzó los límites que casi le llevan a la
muerte, reconoce que no fue hasta 2002,
cuando realizó la primera gira completa-
mente limpio.  

Asegura que fumó más de 30 cigarri-
llos al día durante más de 50 años hasta

que en 2016 dijo basta,
justo antes de que nacie-
ran, a sus 68 años, sus
hijas gemelas. Pero nece-
sitó hasta siete interna-
mientos en centros de
rehabilitación para conse-
guir dejar el alcohol y las
drogas en 2008. 

Adicto también al juego,
hasta arruinarse, contó
siempre con la ayuda de su
gran amigo Keith Richards.
«He vivido en una cárcel
de oro», reconoce el guita-
rrista.

DOS VECES CÁNCER

A pesar todos estos exce-
sos, Wood ha superado dos
cánceres recientemente

que han dejado más consumido aún su
rostro. Hace cinco años superó un cán-
cer de pulmón que le fue diagnosticado
durante un rutinario chequeo médico.
“Para ser honesto, no me sorprendió”,
reconoció el guitarrista que en 2020 con-
siguió superar otro cáncer y que tuvo el
valor de renunciar a la quimioterapia
por terror a perder su preciada caballe-
ra.               

“He tenido cáncer de dos maneras dife-
rentes. Sufrí un cáncer de pulmón en 2017,
y tuve uno de células pequeñas más
recientemente con el que luché durante el
último confinamiento”.

Asegura el músico que la pintura le
ayudó a enderezar el rumbo en los
momentos más difíciles. Y aunque cree
que la sobriedad de su última década le
ha permitido luchar contra la enferme-
dad, no ha sido lo único: “Todo lo que
puedo hacer es tener una actitud positi-
va, ser fuerte y luchar; el resto depende
de un poder superior”. 

Mick Jagger (i) and Ronnie Wood (d) de
The Rolling Stones durante un concierto

en Berlín, el 22 Junio de 2018
EFE/EpA/HAyOUNG JEON

Los Rolling Stones, Mick Jagger (i-d),Ronnie Wood,
Charlie Watts y Keith Richards (d), durante el concierto

de Madrid, dentro de su gira A Bigger Bang Tour, en
junio de 2007. EFE/Alberto Martín
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LOS MÚSICOS DE VAN VAN Y LAURA PAUSINI 
FUERON BLANCO DE AGITADAS Y BULLICIOSAS  

PROTESTAS EN MIAMI
POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

No sólo Laura Pausini sino la
banda de los Van Van, que se
congracian con el régimen de

la tiranía castrista, fueron blanco de las
protestas de los exiliados cubanos, sien-
do la más intensa frente al escenario
donde se presentaron estos últimos
artistas en Pembroke Pines.

“No vamos a permitir que estos
artistas, padrinos del régimen comu-
nista cubano, sigan ultrajando y
humillando el sagrado exilio cubano,
que vivió y sufrió en carne propia el
arresto, la intimidación y la muerte”,
dijo Miguel Saavedra, de Vigilia
Mambisa.

Manifestantes abuchearon a la
banda de los Van Van frente al teatro
donde se presentaron los músicos
integrantes de una agrupación que es
una de las más populares en Cuba y
que congenia con el régimen de la
Isla.

La protesta se hizo para mostrar
el repudio que sienten los exiliados
cubanos contra una agrupación
artística que adula al régimen  y
que viene, como en este caso, a pre-
sentarse en Pembroke Pines y cuyo
producto dineral lo destina a ayu-
dar a la dictadura comunista de la
isla.

Hacía tres años esta banda estaba
sin dar un espectáculo en la Florida,

luego de su actuación en el auditorio
Charles D. Dodge City Center, que
tuvo medidas de seguridad ante el
anuncio de las protestas del exilio
cubano.

“Como todas las agrupaciones
que aprovechan a este país, solo vie-
nen para obtener jugosas ganancias
por sus presentaciones artísticas,
para volver luego a Cuba” , denun-
ció Saavedra.

“Esto que hacen dichas agrupacio-
nes artísticas no es más que una burla
con el sagrado exilio cubano y, por
eso, siempre vamos a hacer protestas
y si es posible a bloquear sus presen-
taciones, tal y como lo hicimos con
Juanes, cuando nos traicionó y se fue
a cantarle a los Castro”, agregó
Saavedra.

“Además el régimen no respeta
los acuerdos con Estados Unidos,
porque ellos impiden que los
artistas de Miami puedan presen-
tarse y viajar a Cuba, ya que lo
único que buscan es sacar ganan-
cias de esta nación que los acoge
en su territorio”, expresó desilu-
sionado Saavedra.

“Laura Pausini, con el descaro más
vergonzoso del mundo, estuvo cantán-
dole al régimen en Cuba y, ahora, dice
que no sabía que eso le hubiese podi-
do ocasionar alguna molestia a los
exiliados cubanos en Miami, donde
anunció su concierto”, enfatizó
Miguel.

Con una aplanadora fueron molidos
los discos de pausini en protesta por

sus presentaciones en Miami.

La organización Vigilia Mambisa organizó
una protesta contra Laura pausini.

La aplanadora destruyó los CD de
Laura pausini.

La protesta anunció que vetará a
todos los artistas fieles al régimen que

se vayan a presentar en Miami.

Otros manifestantes quebraron los
CD de la pausini en protesta por sus

presentaciones en Miami.

Exiliados cubanos no estuvieron de
acuerdo en que Laura se hubiese 

presentado en Miami.

En pembroke pines en el auditorioCharles D. Dodge City Center fueronabucheados los Van Van.

La protesta se realizó para que EE.UU.
censure a estos artistas que solo vienen a

conseguir dinero para llevarlo luego al
régimen de La Habana.
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adalberto 
sardiñas Cruz

as elecciones de medio
término, señaladas para
noviembre 8, tienen, apar-
te de su innegable impor-
tancia habitual porque
encierran un cambio en
nuestras cámaras legislati-
vas, y determinan qué
partido estará en la mayo-

ría en cada una de ellas, en esta ocasión representan
un reto y una enorme oportunidad para el Partido
Republicano. Por un lado, está en juego la mayoría
de la Cámara y el Senado; y por el otro, el futuro
del liderazgo del partido en el porvenir cercano. 

Por ahora, todo indica que el ex presidente
Donald Trump, está en absoluto control del par-
tido. Nadie, por el momento, le ensombrece. Su
influencia se ejerce, y se ha hecho sentir, de
manera prominente, aunque no abrumadora-
mente dominante, en las actividades de las
recién pasadas primarias. Ha habido triunfos y
fracasos.

Un ejemplo de ese control se evidencia en tres de
los comicios celebrados la semana pasada, uno, en
Carolina del Norte, para el Senado federal, y dos en
Pennsylvania para el Senado y la gubernatura.  En
cada uno, los candidatos apoyados por Trump, los
cuales no eran, precisamente, favoritos para ganar,
resultaron victoriosos. 

Aunque algunos candidatos, endorsados por
Trump, no han sido favorecidos por los votantes,
como en el caso del representante Madison
Cawthorn, de Carolina del Norte, y, más impor-
tante aún, la pérdida de David Perdue in
Georgia, sin embargo, el ex presidente mantiene
un récord favorable, o por lo menos, aceptable.

Tal vez la contienda más notoria, y seguida de
cerca por la nación, tuvo efecto el pasado martes,
en Pennsylvania, por un escaño senatorial federal
entre el doctor Mehmet Oz, una celebridad televisi-
va, contra David McCormick, que formó parte del
personal de George W. Bush durante su gobierno.

En el momento en que escribo este artículo, una
semana después de los comicios, no hay un
ganador declarado, aunque Mehmet Oz tiene
una ventaja de 992 votos. Donald Trump, una
semana antes de las primarias, endorsó al popu-
lar médico. Se espera un recuento de votos por
lo cerrada de la carrera, que sólo muestra una
diferencia de menos de medio punto porcentual.

La prominencia de Trump dentro del Partido
Republicano ha llegado al extremo de que algunos
analistas políticos estiman que aquellos que han
ganado con su apoyo, y otros, que lo han logrado
sin él, irán a buscar su endorso en las elecciones de
noviembre.

Sin embargo, no obstante su destacado impacto
en las pasadas primarias, en su contexto general,
no todo es color de rosa para el ex mandatario.

En realidad, muchos, en las filas del establish-
ment republicano, están ansiosos de una oportu-
nidad para frenarlo, con la seria preocupación
de que las perspectivas para las elecciones próxi-
mas del 2022 y 2024, estarían en riesgo, si el par-
tido continúa enfocándose en pasadas priorida-
des, y gastadas teorías conspirativas acerca de
las elecciones del 2020, en vez de concentrarse
en una agenda atractiva para el futuro.

Los votantes, especialmente los independientes y
“swing-voters”, prefieren ver planteamientos políti-
cos que confronten los problemas de hoy, como son
la inflación, el crimen, la crisis energética, el caos
migratorio, la escases de baby fórmula, y no el
perenne, absurdo, e inútil litigio al infinito del ale-
gado fraude electoral de los sufragios del 2020. En

TRuMP EN CONTROL DEL
PARTIDO REPubLICANO

(Pasa a la Página 47)

L

Mehmet Oz, una celebridad televisiva, contra David McCormick, que formó parte del personal de George W. Bush
durante su gobierno. 



¿Cambia la política americana hacia China? Posible,
pero no probable, aunque, definitivamente, sería muy
deseable. Por décadas, la política de este país hacia

Beijing, ha descansado, o, mejor dicho, se ha escudado, en
la nebulosa concepción de la “ambigüedad estratégica”, un
laberinto político donde se pretende decir algo, sin decir
nada, o, dejar todo en el aire en modus mutis, para un
intencionado desconcierto.

Cuando el presidente Biden, en su gira por Asia, fue
preguntado si Estados Unidos se envolvería militarmen-
te en respuesta a una invasión china a Taiwán, éste res-
pondió, sin vacilación: “sí, ésa es la promesa que hici-
mos”. La Casa Blanca, al día siguiente informó que la
política estadounidense hacia Taiwán no había cambiado
y que el presidente, en su expresión, reiteraba el com-
promiso de esta nación bajo “The Taiwán Relations Act
de suministrar asistencia militar a la isla para su defen-
sa. ¿Parte de la Estrategia Ambigua? Quizás. Pero, en
mi opinión, Biden, conscientemente, y con toda inten-
ción, dejó caer la “advertencia”  para que llegara con
claridad a xi Jinping.

La sugerencia de una línea dura sobre Taiwán, le indica
a China que la guerra de Ucrania no distraerá a
Washington, y que continuará fortaleciendo su alianza en
Asia para detener posibles aventuras chinas en el área y
fuera de ella.

*****

Faltan 2 semanas para la celebración de “La Cumbre de
las Américas” en Los Ángeles, California, y todavía no
sabemos si Cuba, Venezuela y Nicaragua serán excluidas
del evento que tiene como fundamento tratar sobre demo-
cracia. Si esto es así, ¿cómo se van a invitar a notorios vio-
ladores de esos principios y de todos los derechos inheren-
tes al hombre, a la persona, al ser humano? Sería una enor-
me e incomprensible contradicción. 

López Obrador, demagogo padrino de estos tiranuelos,
se apresta a boicotear el acto y amenaza con su ausencia.
¡Fantástico! “La Cumbre” no necesita de su presencia.
Quédese en México predicando cada mañana su hipócrita
santurronería para embeleso de sus seguidores ignorantes y
de sus multitudes analfabetas.

*****

El Artículo 42 que autoriza a los emigrantes a permanecer
en México mientras se tramitan sus solicitudes de asilo, conti-
núa en pie, y Biden debería estar muy agradecido al juez que
así lo dispuso. De haberse eliminado, su administración tendría
entre sus manos un caos que no sabría cómo resolver.

Mr. President, llame al juez y dele las gracias. Se las
merece.
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PinCeladasPinCeladas

EL EsTAbLIshMENT, Es DECIR, EL LIDERAzGO REPubLICANO TENDRá, TAMbIéN,
quE AbIERTAMENTE EsTAbLECER uNA AGENDA CONsERvADORA MODERADA quE 

OFREzCA sOLuCIONEs quE LOs DEMóCRATAs NO hAN PODIDO PROvEER. 
LAs POsICIONEs ExTREMIsTAs, Y LAs quEjAs DEL PAsADO, DEbEN quEDAR RELEGADAs
A uN PRETéRITO DOLOROsO, O DE LO CONTRARIO, EL PARTIDO REPubLICANO NO PODRá, 

EN TIEMPO CERCANO, EsCAPAR DE LA DOMINANTE INFLuENCIA DE DONALD TRuMP

(Viene de la Página 46)

BALCÓN AL MUNDO

La Cumbre de las Américas tendrá como fundamento tratar sobre democracia.

este capítulo los republicanos gozan de un margen
ventajoso, teniendo en cuenta las crisis que con-
fronta la actual administración, tanto en su política
exterior, como en su desempeño doméstico.

En los próximos meses, en la arena política
nacional, la confrontación interna del Partido
Republicano se intensificará hasta la meta final
en noviembre, cuando los candidatos, fijen sus
posiciones al amparo de Trump, o, en contra de
sus pronunciamientos. Los candidatos, tendrán
que decidir desde que bando combatir. Bajo la
sombrilla de Trump, o, declarar su independen-
cia de éste.

El establishment, es decir, el liderazgo republica-
no tendrá, también, que abiertamente establecer una
agenda conservadora moderada que ofrezca solu-
ciones que los demócratas no han podido proveer.
Las posiciones extremistas, y las quejas del pasado,
deben quedar relegadas a un pretérito doloroso, o
de lo contrario, el Partido Republicano no podrá, en
tiempo cercano, escapar de la dominante influencia
de Donald Trump.

Las elecciones próximas de noviembre,
serán un doble “litmus test” para los repu-
blicanos. Los candidatos tendrán que lidiar
con el factor de identidad e independencia
para convencer al electorado, que son ellos,
y no los demócratas, los mejores para la
gobernación del país, y determinar, de
manera convincente, si prefieren que sea
Donald Trump la fuente de poder generador
que rija los destinos de su partido.

El conundrum que rodea a Donald Trump es que
desenvolvió una gestión positiva, en su mayor
parte, en su oficio presidencial, y que, además,
mantiene una agenda conservadora sustentada por
millones de americanos, pero, sin embargo, su per-
sonalidad y sus modales, no son agradables ni bien-
venidos.

¿No sería mejor un mensajero diferente para
elevar el mensaje?
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EL COLMILLO
ATÓMICO

CAP. XII DE XXXII

Ala mañana siguiente no
pude encontrar a mi
«maestro» en la

cafetería; el hombre simple-
mente no acudió. No tardé
mucho en darme cuenta de que
algo anormal estaba sucediendo
en la base; algunos de los que
me rodeaban en el comedor se
mantenían herméticos y en sus
ojos de mirada hueca se
percibían vestigios de una sola-
pada aprensión, aunque
ninguno se dignó a compartir
conmigo qué demonios estaba
causando aquella tensa situa-
ción. Pero todos los que forma-
ban parte del personal de la
base parecían esperar las más
terribles noticias. 

El otro «guía» que me enviaron
de sustituto me lo confirmó. Se
acercó a donde me había sentado
con dos bandejas idénticas que
portaban nuestro desayuno, y
tuvo la gentileza de depositar una
sobre la mesa delante de mí. No
pude evitar notar que bajo su
axila derecha traía atrapado un
expediente muy similar al que me
habían prestado el día anterior,
aunque mucho más grueso.

Bueno, mi «guía» original
había mencionado que habría
más material interesante, ¿no?
Ahí lo tenía, pues.

Su instructor no estará
disponible hoy, Mr. Coonan dijo
el hombre mientras se preparaba
para hincarle el diente a los ali-
mentos, me envió a mí de sustitu-
to. Aquí tiene su desayuno.

Le di las gracias y le eché un
ansioso vistazo a la comida; el
aroma que expelía era exquisi-
to. Un cremoso omelette con
jamón y queso derretido coron-

aba el plato, acompañado por
una pareja de bollos ingleses
con mantequilla y mermelada
de fresas, una ración de tortas
acabaditas de hornear y la
humeante taza de café, por la
cual hubiera matado sin pen-
sarlo dos veces, de habérseme
planteado la ocasión.

No hay de qué, ¿le apetece un
zumo de naranja? Puedo servirle
un vaso...

Sí por favor; lo agradezco.

Muy bien; regreso enseguida.

El misterio de la extraña ten-
sión que se respiraba en la base
no había mermado mi apetito,
pero aun así me abstuve de
tocar el plato hasta que el susti-

tuto regresó con mi jugo y tomó
asiento. Cuando echó mano al
tenedor y el cuchillo yo salté
sobre mis alimentos.

¿Pudo leerse el expediente
anoche? Inquirió suavemente sin
levantar la vista del plato. Lo
hice, señor; leí cada palabra del
artículo y más de una vez.

Lo celebro. ¿Qué piensa del
texto?

Lo encontré muy interesante,

ingenioso también; ciertamente
práctico en todos los sentidos.
Sonrió: Pero no es lo suyo, ¿ver-
dad?

Sonreí, aunque fui cuidadoso
de no emitir comentarios que

me comprometieran.

Estoy aquí para servir al país y
hacer lo que se me ordene.

Me complace escuchar su
respuesta, Mr. Coonan dijo
antes de apuntar con el índice
hacia el grueso expediente que
había traído consigo y que
ahora reposaba a su lado sobre
la mesa. Este nuevo material de
lectura que le traigo difiere lev-
emente en contenido del primer
expediente. La información que
encontrará entre sus tapas le va
a pintar un croquis del enemi-
go al que nos vamos a
enfrentar.

¿Se refiere a la KGB?

Sí́; a la KGB y al menos
otro servicio de Inteligencia
extranjero que opera a cua-
tro manos con los soviéticos,
aquí, en el continente ameri-
cano.

Entiendo... ¿Cuál?

Mi «guía» sonrió sin soltar
prenda.

Como verá, este expediente es
más grueso. Hay mucho más
material que asimilar en él, por
tanto, le sugiero que regrese a su
habitación en cuanto haya termi-
nado de desayunar y se aplique
al estudio. 

Me reencontraré aquí con
usted a las 13:00 horas, en
punto. ¿Me copia?

Sí́, señor musité pero aquel
hombre, con su sonrisa filosa,
había picado mi curiosidad...

por OSCAR F. ORTIZ

Una misió́n del agente DELTA

(Continuará la semana próxima)
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De 6 A.M. A 7 P.M.
para mejor servir a nuestras familias que trabajan

que hace a Lincoln–Martí
¡La escuela para ti!

ÚNICOs

OTRA RAzóN

uNICOs DE 6:00 A.M. A 7:00 P.M. 
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Ya sea usted empleado o jefe,
padre o hijo, esposo o esposa,
alumno o maestro, comer-

ciante o cliente, ama de casa o
sirviente, está influyendo constante-
mente en las demás personas que le
rodean y éstas sobre usted, aunque
muchas veces no se de cuenta de ello. 

Como no podemos conseguir todo
lo que queremos por nosotros mis-
mos, sucede a menudo que necesita-
mos de los otros para obtener lo que
deseamos. Tratamos de influir sobre
el prójimo para que realice lo que
apetecemos. Influimos de diversas
maneras: sugiriendo, pidiendo, per-
suadiendo, convenciendo, mandan-
do.

Quizás usted quiera influir sobre su
jefe, o sobre sus empleados, sobre su
esposa o esposo, sobre sus hijos o ami-
gos. Puede querer que le aumenten el
sueldo, o conseguir que los otros tra-
bajen más, desear que su esposa gaste
menos, inducir a su esposo a que le
compre un vestido, hacer que su hijo
estudie mejor u obtener que el amigo
le haga un favor.

¿Ha notado que algunas personas
parecen tener más éxito que otras en
influir sobre los demás y obtener
que estos acepten sus ideas y satisfa-
gan sus deseos? ¿No ha observado
que algunas veces acierta y logra
persuadir al prójimo para que haga
lo que usted quiere y otras veces fra-
casa, sin saber claramente por qué? 

Quizás haya atribuido a la suerte o a
la desgracia el éxito o fracaso en estos
casos. La suerte o la desgracia, amigo
son palabras con que nombramos a
factores que actúan en nuestras vidas y
que sin embargo los desconocemos. Es
una palabra para encubrir nuestra igno-
rancia. No hay que achacar a la suerte,
ni a ninguna fórmula mágica el éxito
en el trato social.

Los expertos en relaciones
humanas han estudiado lo que dicen
y hacen las personas cuando logran
influir en los demás, y como resulta-
do han elaborado varias técnicas
que pueden aplicarse para inducir al
prójimo a hacer lo que usted quiere.

No podemos tratar a las personas
como si fueran máquinas o cosas: para
influir sobre el prójimo tenemos que
contar con su voluntad.

Seguramente el lector distingue
claramente a la vista un hombre de
una máquina Pero, ¿está seguro de
que al tratar de influir y actuar
sobre el prójimo no lo confunde a
veces con una máquina, con una
cosa o propiedad material? Es
importante no incurrir en este error.
No podemos tratar a las personas
como manejamos a las cosas o perte-
nencias materiales.

El peor modo de influir sobre las
personas es tratándolas como un sim-
ple nombre de nómina, o el número de
una tarjeta o la rueda de una máquina. 

Frecuentemente los hijos se quejan
a los padres de que los tratan como
cosas, ignorando sus gustos e intere-
ses. 

También a veces los empleados se
resienten con sus jefes porque los
tratan como objetos que mueven,
desconociendo sus puntos de vista y
sentimientos personales.

En muchas ocasiones los jueces
que conocen casos de divorcio
escuchan quejas como éstas: "Mi
marido me considera como una
propiedad o pertenencia personal;
no me hace caso". A veces también
los esposos confiesan su disgusto:
"Mi esposa no me comprende—
dicen—me toma solamente como el
pagador del banco".

Es inútil y perjudicial tratar a las
personas como si fueran cosas o
máquinas. Podemos mover, empujar o
halar una cosa según nuestros deseos y
hacia donde queramos. Podemos hacer
funcionar una máquina con solo empu-
jar un botón. 

Pero no podemos hacer que una
persona haga lo que queramos sin
contar con ella. Tal es la diferencia
esencial entre una persona y una
cosa. Como las cosas no tienen vida,
y carecen por lo tanto de sentimien-
tos, intereses y deseos, por esto es
posible moldearlas, empujarlas o
cogerlas sin contar con ellas.
Solamente hace falta para actuar
sobre una cosa y trasladarla, nues-
tra capacidad de manejo o control
físico de dicho objeto y la posibili-
dad de que éste pueda moverse.

Habituados como estamos a
manipular y mover las cosas en el
mundo físico que nos rodea, olvi-
damos a veces que el trato con el

prójimo en el mundo social es muy
diferente. Este sí tiene vida, emo-
ciones, intereses y voluntad propia,
igual que nosotros.

Por lo tanto, para actuar o influir
sobre ese prójimo, no basta con 
nuestro deseo y voluntad; es nece-
sario también contar con el deseo, la
voluntad y la cooperación del próji-
mo.

No es cuestión de manipularlo como
una cosa, según nuestros antojos, sino
de apelar a sus sentimientos con
intereses para crear en él la voluntad
de hacer lo que queremos, y cooperar
con nosotros. 

En conclusión, el requisito funda-
mental para influir sobre los demás
será saber formar sus deseos y ori-
entar sus voluntades para que reali-
cen lo que nosotros queremos. 

por GUSTAVO TORROELLA (1954)

Problemas y Orientaciones

Necesitamos de los demás para obtener nuestros deseos:
de ahí la importancia de saber cómo influir sobre el

prójimo.— Para influir sobre los demás no basta nuestra
voluntad: es necesario ganarnos la voluntad ajena.—
Técnicas básicas para influir en las personas.— Haga que su
semejante se complazca cuando realiza lo que usted quiere.

TéCNICAs PARA INFLuIR EN LAs PERsONAs

“...Las personas que parecen tener más éxito que otros en influir sobre los demás son las
que muestran simpatía con el punto de vista ajeno y cuentan con los intereses

y deseos del prójimo...”

(Pasa a la Página 51)
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NADIE sE MuEvE GRATuITAMENTE O sIN "RAzóN". PARA CONvENCER A ALGuIEN 
A quE hAGA ALGO quE usTED quIERE, TIENE quE CONTAR CON EL OTRO

REGLAS BÁSICAS PARA
INFLUIR SOBRE LOS DEMÁS

La regla básica para influir sobre
los demás consiste pues, en tener en
cuenta los intereses, necesidades y
deseos personales del prójimo, y
tratar de presentarle nuestros
propósitos en forma tal que satisfa-
gan en algún modo a los suyos. Es
decir, procurar que los demás se
complazcan y sean felices haciendo
las cosas que le sugerimos. 

Nadie se mueve gratuitamente o
sin "razón". Para convencer a
alguien a que haga algo que usted
quiere, tiene que contar con el próji-
mo y tratar de satisfacer en alguna
forma a los deseos básicos del
mismo.

Este es el problema que tenemos que
plantearnos cuando queremos influir
en otros: ¿Cómo yo consigo que esto
que quiero realizar, resulte también
interesante, útil y valioso para el próji-
mo y pueda ganarme así su coo-
peración?

Haga que el prójimo se sienta
complacido y feliz cuando realiza lo
que usted quiere.

Tomemos algunos ejemplos senci-
llos que nos demuestran en la práctica
las técnicas de influir eficazmente en

la conducta del prójimo. 

"He visto un traje muy lindo
que quiero comprar  dice la
esposa. Su esposo mueve la cabeza
negativamente. "Lo siento querida
dice- no tenemos ahora con que
comprarlo".

Otra esposa expresa su deseo en
un modo diferente: "Pedro, he
encontrado una oportunidad de aho-
rrarnos algún dinero. He visto un
vestido en la tienda que haría sen-
tirte orgulloso de mi. Sabes que
tengo que comprarme un vestido
para salir y he visto esta magnífica
liquidación y rebaja de precios que
nos permitiría economizar diez
pesos. El material es excelente y me
duraría mucho tiempo." ¿No tendrá
esta esposa muchas más probabili-
dades de conseguir le que quiere que
la otra que simplemente dijo al mari-

do que quería comprar
un vestido?

Llega usted en su
automóvil al garage y
pide gasolina para el
carro. El dependiente
le llena el tanque, mide
el aceite y le dice:
"Puede llevar un cuar-
to más de aceite" Pero
usted está apurado y
escaso de tiempo y le
responde: "No impor-
ta. Se lo pondremos la

próxima vez". 

Supongamos que el dependiente le
hubiera dicho. "Señor, para que el
carro vaya seguro es más conveniente
para usted, echarle un cuarto más de
aceite" ¿ No es más probable que le
diga: "Bien, échalo entonces"?

Veamos este otro ejemplo: una
mujer va a comprar medias. Examina
dos pares. Uno vale $1.50 y el otro
$3.00. Se parecen bastante. “¿Cuál es
la diferencia, señorita?” pregunta la
cliente. "Bien", responde la vendedo-
ra señalando el par de tres pesos,
"este par es de mejor calidad porque
es de la famosa marca xYZ, hecha
por los conocidos fabricantes ABC”.
"Bien, voy a tomar éstas", decide la
cliente, escogiendo el par más barato
de $1.50. 

Supongamos que la vendedora
hubiera expresado el mérito del par de
medias más caro en esta otra forma:
"Este par es más fino y suave, conser-
va más tiempo el color, es más
duradero y la hará lucir más atractiva
porque son de la famosa marca XYZ.
Creo que le daría más satisfacción y a
la larga le ahorraría dinero”. ¿No
estaría más dispuesta a comprarle a esa
vendedora el par de medias de tres
pesos, aunque fuera más caro?

¿Observa usted, lector, alguna
semejanza en estas palabras? ¿No
encuentra que todas se refieren a la
satisfacción de los intereses y deseos
del prójimo? ¿No ofrecen todas esas
palabras algún beneficio o placer
para el prójimo? 

Así hemos comprobado que la
regla más importante para influir en
las personas es mostrarles cómo
pueden obtener  beneficios y satis-
facciones realizando lo que pro-
ponemos. 

Hay una famosa casa editorial
norteamericana que tiene como lema
la siguiente recomendación: “Haga
que la otra persona se sienta feliz
cuando realiza lo que usted quiere”. 

Esto es lo efectivo para influir sobre
el prójimo. 

Al fin y al cabo lo que conviene
muchas veces no es imponer 
nuestros propósitos, sino conseguir
que el propósito camine y se lleve a
cabo.

(Viene de la Página 50)

“... podemos hacer funcionar una máquina con sólo empujar un botón; pero
no podemos hacer que una persona haga lo que que queramos  sin contar
con ella: tal es la diferencia esencial entre una persona y una máquina...”

“...El peor modo de influir sobre las personas
es tratándolas como rueda de máquinas o

cosa, desconociendo sus intereses, 
sentimientos y puntos de vista...”

“...para convencer a las personas a que hagan lo que usted
quiere, tiene que procurar que se complazcan y sean felices

haciendo las cosas que le sugiere... satisfaga en alguna forma
sus deseos básicos...”
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AZAFRÁN, EL ‘ORO ROJO’ DE 
LA GASTRONOMÍA

El azafrán es originario de
sudoeste asiático y ya se cultiva-
ba en Asia Menor en épocas ante-

riores a Cristo, desde donde se extendió a
través de Eurasia al norte de África, y su
uso posterior fue predominante en China
y la India.

En Europa, ya en tiempos del
Imperio romano, existen documentos
que hablan de su uso, pero no fue hasta
la caída de Roma cuando los árabes se
encargarían de producirlo y de
expandir los beneficios de su existencia
en tierras europeas a través de España,
Francia e Italia, además de darle el
nombre, derivado de la palabra
‘safaran’.

La fama de estos pequeños estigmas, la
hicieron protagonista de un floreciente
comercio entre Oriente y Occidente, por
el color y sabor penetrante, intenso y seco
que aportaba a las comidas, además del
aroma que exhalaba, y, sobre todo, por
sus propiedades medicinales y cosméti-
cas, con las que se ganó el apelativo de
“flor de la salud”.

También, en la actualidad, se le otor-
gan propiedades estimulantes a nivel
del sistema nervioso central y del
aparato digestivo, tónicas, carminati-
vas, antiespasmódicas, antiinflamato-
rias, antibacterianas, antioxidantes y
analgésicas. Además de ser un alimento
rico en vitaminas y minerales.

Hoy en día, el azafrán se ha hecho
imprescindible en la elaboración de
muchos perfumes del mercado, por su
especial aroma, así como condimento y
coloración de pescados, carnes, pastas y
platos elaborados de muchos países y,
como no, de la tan popular paella españo-
la que nunca hubiera llegado a ser la que

es sin el color amarillo del arroz y el
sabor intenso con que el azafrán dota a
ese plato, tan conocido en la región valen-
ciana.

AMARILLO, COMPUESTO
QUíMICO NATURAL

El color amarillo del azafrán tiene su
origen en un elemento denominado
crocin, compuesto químico natural del
carotenoide, una clase de pigmento
orgánico, que es el responsable de dar
ese especial color que tanto seduce en
los platos con los que se condimentan,
tanto en la comida asiática como en la
europea o la americana.   

Pero la capacidad de colorear de esos
pistilos del azafrán no se detiene en la
gastronomía, también se ha utilizado
desde la antigüedad para teñir textiles.
Así, se tiene constancia por documentos
de la época que la capa real de Enrique
VIII de Inglaterra estaba teñida con el
polvo rojizo del azafrán, así como la
indumentaria amarilla y rojo bermejo de
los monjes budistas.

Estos tintes obtenidos del azafrán
fueron responsables de un comercio flo-
reciente entre Oriente y Occidente,
cuyo puerto principal era Venecia,
como centro principal de distribución
hacia Europa durante el Renacimiento.

El inmenso trabajo manual que supone
su cultivo, recolección y manipulación la
han convertido en la especie más cotizada
del mercado, de tal forma que se ha gana-
do el apelativo de “oro rojo”.

LA ARDUA LABOR DE SU
COSECHA Y SU ELEVADO PRECIO

Para obtener un peso de 30 gramos
de azafrán en polvo se necesitan alrede-
dor de cuatro mil flores, de las que se
extraen los estigma o hebras que se han

de separar cuidadosamente de la flor
para cosecharlos uno a uno y, final-
mente, por cada kilo de estos finos
estigmas se obtienen 250 gramos de
azafrán puro.

En la actualidad, un kilo de azafrán se
cotiza en el campo alrededor de los tres
mil euros (3.140 dólares aproximada-
mente) y, aunque su precio varía muchísi-
mo en cada país, para tener una referencia
promedio, se puede constatar que en el
mercado americano un gramo se vende a
18 dólares.

El tiempo de floración comienza a
mediados de octubre y tiene una
duración de entre 25 a 30 días. De cada
bulbo nacen entre 5 y 15 flores y se
recolectan cuando las flores no se han
abierto completamente. Todos estos
pasos y posterior proceso del azafrán se
realizan de forma totalmente manual.

Además del lento y minucioso trabajo
en la recolección de las flores y sus estig-
mas, se encuentran otros inconvenientes
que encarecen su precio, como es el de la
amplia superficie de tierra que necesitan
sus plantaciones para lograr una pequeña
producción, y el obligado descanso de la
tierra que debe seguir a la temporada de
cosecha.

El cultivo del azafrán necesita tem-
peraturas que no superen los 35º C. en
verano y -5º C. en invierno, y su crecimien-
to no es apto en climas tropicales o
polares, pues es importante que crezcan
a pleno sol, por lo que una de las zonas
más privilegiadas para su cultivo es la
región de Castilla-La Mancha, (centro
de España).

Existe una controversia sobre la calidad
del azafrán, puesto que tradicionalmente
ha sido Irán el país mayor productor y
exportador de esta especia, siempre segui-
do por España. Sin embargo, es este últi-

mo país el que está considerado como el
productor de azafrán de mayor calidad del
mundo por el tamaño de las hebras y el
aroma floral que adquiere en el tueste. Su
precio, en 2021, alcanzaba entre los 8 y
10 euros el gramo (entre 8,39 y 10,49
dólares), es decir, entre 8.000 y 10.000
euros el kilo (entre 8.400 y 10.500
dólares).

En la clasificación de producción y
exportación de azafrán, en primer
lugar, se encuentra Irán, seguido por
España, Marruecos, India y Grecia.

SUSTITUTOS AMARILLOS

Son muchos los países y amplios sec-
tores de la población que no se pueden
permitir el lujo de adquirir este producto
para condimentar sus platos, pero existen
sustitutos ideales para dar color amarillo a
las comidas y proporcionar un sabor pro-
fundo como el del azafrán.

Estos son, el colorante alimentario,
mezcla de harina de maíz, sal, tartrazi-
na y amarillo anaranjado, utilizado en
sopas, arroces y todo tipo de guisos, a
los que les proporciona el atractivo
color dorado de los países mediterrá-
neos, así como un sabor más apetitoso.

También, y sobre todo en América
Latina y Asia, el azafrán se reemplaza
por una mezcla natural basada en
pimentón con rizoma de cúrcuma, que
se utiliza como especia y colorante en
la cocina.

El azafrán, o sus sustitutos, es un
ingrediente esencial de muchas recetas,
sobre todo arroces, y “risottos”, uno de
los platos más comunes en Italia, así
como para cocinar carne, pollo, pesca-
do, mariscos, incluso algunos postres se
elaboran con esta especia, que combina
muy bien con jengibre, limón, ajo,
tomillo y tomate.

ISABEL MARTíNEZ PITA



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 1 DE JUNIO DE 2022
53

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

El reciente siniestro del mes pasado en el Hotel
Saratoga en La Habana me hizo pensar por defec-
to en otra incidencia que tuvo por escenario ese

establecimiento. Es un antecedente que salvo error no ha sido
traído a colación por quienes desde entonces han estado escri-
biendo acerca del  edificio, su historia y los famosos que otro-
ra acamparon allí. Vengamos pues al regio peje a quien Cuba
brindó la totalidad del hoy semidestruído palacio.

No es un secreto que en abril de 2017 se produjo una
inesperada visita a Cuba del rey de Marruecos Mohamed
VI. Vino con la familia, el séquito real, varios alcahuetes y
muchos guardaespaldas.  Como sorpresa  fue una gran
sorpresa,  porque los dos países no tenían (ni tienen) rela-
ciones diplomáticas desde que en 1980 los marroquíes las
interrumpieran por haber La Habana reconocido al
Polisario, oficialmente "República Árabe Sahaurí
Democrática". Si por añadidura es un hecho que el
Saratoga pertenece GAESA, filial del raulismo más irres-
tricto, y que al soberano le hicieron la concesión excepcio-
nal de vaciárselo para que dispusiera enteramente de él,
hay que concluir que en la estancia de marras hubo gato
encerrado. Por cierto que terminada ésta su majestad y
comparsas volaron a Miami, siempre envueltos en un halo
impenetrable de real discreción:  en materia de símbolismo
no se puede ir más lejos, de La Habana a la Pequeña
Habana. ¿Con quién se entrevistó en la isla este descen-
diente directo de uno de los yernos de Alá, en la capital o
en Cayo Santa María donde también disfrutó de la hospi-
talidad de GAESA?. ¿Qué cabos sueltos ataron las partes
para bien de sus respectivos caudales, que no de sus pue-
blos oprimidos?.

Conviene no olvidar que en materia de diplomacia secre-
ta y golpes bajos el monarca alauí es tan consumado negocia-
dor como implacable adversario. De manera que debe haberse
sentido en familia alternando con personeros del taimado tar-
docastristas, siempre prestos a vender el alma al diablo y a
tomar el té con quien sea en aras del continuismo.  En materia
de maniobras, de arreglos y hasta de asesinatos de corte marro-
quí,  los cubanos podían haberse informado con sus dilectos
aliados argelinos y sarahuíes, pero estos deben haberse entera-
do por los periódicos. Jugada maestra: Rabat bien vale una
puñalada trapera, qué caray. Admitamos que solo es posible
especular y no sabremos qué rédito obtuvieron los cubanos
con aquella visita. Silencio absoluto de las partes y desde
luego que no fue para disfrutar de las modestas instalaciones
del Saratoga en la capital cubana y en el cayo que hicieron el
viaje los moros. Mohamed VI, propietario del Royal Mansour
de Marrakech considerado como el establecimiento hotelero
más lujoso del planeta, sonreiría benevolentemente.

La familia real marroquí es omnipotente, total y
absolutamente.  Hace un cuarto de siglo conocí aquí a una
jamona que malvivió en Marruecos cuando siendo muy

joven se enamoró en el París de la década 1950 de un revo-
lucionario marroquí exfiltrado de Casablanca para conti-
nuar combatiendo al Rey desde territorio francés.
Tuvieron una hija  y a continuación cometió el error de
entrar clandestinamente allá con amante y criatura. Fiel a
sus convicciones el hombre lo hizo para sumarse a grupos
de extremistas de izquierda a los que pertenecía con Mehdi
Ben Barka.  Aquella relación sentimental acabó mal, la
francesa tomó otra dirección en su vida personal casándo-
se con un judío nacido en Casablanca que le reconoció el
retoño. Vinieron hacia París y los encontré al llegar de
Cuba. En el ínterin a Mohamed Lahrizi, que así se llamó
aquel revolucionario comunista, los servicios especiales del
reino lo sacaron de circulación y lo desapareceron sin que
su cadáver fuera hallado jamás. Igual que Ben Barka pero
por otras razones y en otro contexto. Eran los tiempos de
Hassan II, padre y  antecesor de Mohamed VI pero defini-
tivamente lobos de la misma camada. Un par de ejemplos
entre centenares de casos similares.

Lo cierto es que desde aquellos tiempos Marruecos viene
negociando y estableciendo entendimientos estratégicos con
Israel, con quien comparte la misma determinación de comba-
tir al Polisario, aliado histórico del castrismo igual que

Argelia. Es decir que en materia de transacciones todo es posi-
ble con este Rey, uno de los monarcas más ricos en el mundo.
Hace décadas que dándole las espaldas "al sufrido pueblo
palestino" sigue incrementando sus riquezas y completando
acuerdos con el enemigo hebreo. Cosa que no es secreto y que
se convirtió en "coming out"  cuando en agosto de 2020 coo-
peraron en la materialización de un pacto, los Acuerdos de
Abraham, de Israel con los Emiratos Árabes, un legado de los
últimos meses de Donald Trump como presidente. 

Estas combinaciones en lo que concierne a Israel y
Marruecos han dado como resultado la creación de cone-
xiones aéreas directas entre Tel Aviv con Rabat,
Casablanca y Marrakech. Es así que el flujo de políticos,
hombres de negocios y simples ciudadanos que hacen
turismo no cesa de incrementarse semana tras semana
entre los dos países.  Hace pocas semanas durante las cele-
braciones de Pessah, diez mil turistas hebreos procedentes
de Israel paseaban por las calles de Marrakech, algo
impensable antes.  Y esta novedad se juxtapone al acerca-
miento israelí con Bahreïn y el mantenimiento de un statu
quo con Egipto, signos todos de la conculcación de las aspi-
raciones palestinas y saharaudíes. Del otro lado de la
barrera los iraníes y los sirios piafan impotentes. 

Como ya se vio hace un año durante la crisis entre
España y Marruecos con motivo de la torpe "atención huma-
nitaria por covid" prodigada en Zaragoza a Brahim Gahli, líder
histórico del Frente Polisario, el reino es intransigente cuando
del Sahara se trata. Los españoles encabezados por Pedro
Sánchez tuvieron que plegarse ante Mohamed VI que literal-
mente los puso contra la pared y les sirvió la mesa amenazan-
do con abrir el grifo de la inmigración hacia las costas espa-
ñolas. Son estos elementos los que  resultan significativos al
analizar aquella estadía en Cuba del monarca de Marruecos.
Turismo no era.  A otro perro con ese hueso.

Entre los estados árabes existe con el reino de Marruecos
una singularidad que empalma con una hostilidad respecto a
Irán, unida a la existencia en su pasado de un gran asenta-
miento de hebreos que mayoritariamente tuvieron que huir de
allí durante los años 1960 y 1970.  Eso no impidió a Hassan II
tener siempre a su lado como próximo consejero a  André
Azoulay que una vez fallecido aquel conservó la privilegiada
posición con el actual rey.

Hay en todo esto tema para una buena novela de ficción
política. En verdad la realidad, los cubanos lo sabemos por
amarga experiencia, resulta ser casi siempre insatisfactoria
porque nos agrede  y preferiríamos vivirla de otra manera. Los
elementos desgranados en esta crónica invitan a reflexionar
teniendo la imaginación como motor y la geopolítica balancín
entre los dos polvorines que son el Medio Oriente y Cuba
donde se hace esperar todavía una explicación pericial plausi-
ble a la misteriosa explosión en el Saratoga.

CASTRICONTORSIONISMO, 
MARRUECOS Y EL HOTEL SARATOGA

POR gustaVO sánChez PeRdOmO

París, Francia

Escolta del Rey de Marruecos en La Habana.
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COMPROMIsO DEL sEGuRO
sOCIAL CON LA COMuNIDAD

LGbTq+
POR eVelyn linaRes

Junio   es el Mes del Orgullo. Es un momento
para reconocer las luchas de la comunidad
LGBTQ+ y también celebrar la diversidad, el

amor y el respeto. El 26 de junio de 2015, la Corte
Suprema de los Estados Unidos emitió una decisión en
Obergefell v. Hodges, sosteniendo que las parejas del
mismo sexo tienen el derecho constitucional a casarse en
todos los estados. Reconocemos los matrimonios de
parejas del mismo sexo en todos los estados y algunas
relaciones legales no matrimoniales (como algunas unio-
nes civiles y parejas de hecho). Este reconocimiento es
importante para determinar el derecho a los beneficios.
Aquí hay cinco cosas que debe saber sobre nuestros
beneficios para parejas del mismo sexo:

• El estado civil es importante: un miembro de una
pareja del mismo sexo puede tener derecho a los benefi-
cios del Seguro Social cuando un cónyuge que trabaja se
jubila, queda discapacitado o muere. También considera-
mos el estado civil cuando determinamos la elegibilidad
y el monto del pago para la Seguridad de Ingreso
Suplementario.

• Qué tipo de beneficios puede recibir: los impuestos
del Seguro Social pagan tres tipos de beneficios: jubila-
ción, discapacidad y sobrevivientes. Si tiene derecho a
los beneficios, su cónyuge y los miembros de la familia
elegibles también pueden recibirlos.

• Los niños pueden recibir beneficios — Sus hijos o
hijastros también podrían tener derecho a los beneficios.

• El momento en que solicita los beneficios es
importante: si está casado o ha iniciado una relación
legal no matrimonial, lo alentamos a que presente la
solicitud de inmediato, incluso si no está seguro de ser

elegible. Solicitar ahora puede protegerlo contra la
pérdida de cualquier beneficio potencial. 

• Informe los cambios en su vida de inmediato:
debe informarnos de inmediato si se muda, si se casa,
se separa, se divorcia o se convierte en padre de un
niño. No espere hasta que revisemos sus beneficios
para informarnos sobre cualquier cambio. Debe infor-
mar los cambios de inmediato para que los beneficios
se paguen correctamente. 

Para obtener más información, visite nuestro sitio
web para parejas del mismo sexo en
www.ssa.gov/people/same-sexcouples. También
puede leer nuestra publicación Lo que las parejas del
mismo sexo deben saber en www.ssa.gov/pubs/EN-
05-10014.pdf.

AGILIDAD MENTAL

Horizontales

4. Dará a uno lo que se
le debe.

10. Embustes, trampas.
11.Arbol combretáceo

de la India, cuyos fru-
tos, parecidos a la
ciruela, se usan en
medicina y tintorería.

13. Símbolo del oro.
14. Incurrir en culpa o

yerro.
16. Especie de violonce-

lo siamés.
17. Monte y promontorio

de Grecia.
19. Manifestarse, dejar-

se ver.
22. Pasé la lengua

sobre una superficie
repetidas veces.

23. Remolca la nave.
26. Que están separa-

dos de alguna perso-
na o lugar.

27. Sabio de la ley judía.
30. (... en Hunze)

Ciudad de Países
Bajos.

31. Juntar cosas disper-
sas.

35. Virtud teologal.
36. Digno de apetecer-

se.
38. Condolencia.
40. Adquirir cordura.

Verticales

1. Acceder uno a los
deseos o gustos de
otro.

2. Que tiene virtud
para fortalecer el
corazón.

3. Arrope o zumo de

una fruta mezclada
con miel.

4. Trozo de madera
mucho más largo que
grueso, generalmente
cilíndrico y manuable.

5. Quinto hijo de Sem.
6. Obtenga lo disputado

en un torneo.
7. Tomaron notas.
8. Dios egipcio del sol.
9. Planta aristoloquiá-

cea nauseabunda.
12. Género de plantas

papilionáceas con flo-
res en racimos col-
gantes.

15. Conjunción latina “y”.
16. Uno de los hijos de

Noé.
18. Sonido que resulta

de los golpecitos
repetidos que se dan
en alguna parte, imi-
tando un son de
música.

20. Arraigase.
21. Igualaré con el rase-

ro.
24. Antorcha.
25. Mirar, observar con

cuidado, recatada-
mente.

28. Comida típica vene-
zolana.

29. Nombre de la prime-
ra consonante.

32. Tontos, lelos.
33. Piedra preciosa.
34. Compuesto que

resulta de un ácido
sobre un alcohol.

37. Preposición insepa-
rable “del lado de
acá”.

39. Símbolo del einste-
nio.

CRuCigRama
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

CÁLCULO INSTANTÁNEO

– Vamos a ver si me resuelves este pro-
blema, Juancito –dice el profesor. 

Se trata de una casa de cuatro pisos y
las escaleras entre cada piso tiene 22
escalones. ¿Cuántos peldaños tienes que
subir para llegar al cuarto piso?

Y Juancito responde sin vacilar:
–Todos, señor maestro.

AFORTUNADO EN AMORES

He aquí, según un diario de gran circu-
lación, las siete condiciones que se requie-
ren en nuestro mundo civilizado, para ser
un perfecto Don Juan y acumular los éxi-
tos amorosos:

1) Tener un automóvil. 
2) Ser un conversador agradable. 

3) Tener un automóvil.  
4) Ser alegre. 
5) Tener un automóvil. 
6) Saber escuchar. 
7) Tener un automóvil.
Advertencia: Las condiciones números 2,

4 y 6 son las menos importantes, y hasta
puede prescindirse por completo de ellas
cuando el automóvil es un cola– de- pato.

CENSO DE TRABAJADORES

El nuevo ministro, que acaba de tomar
posesión de su cargo, llama al jefe de per-
sonal y le dice en tono perentorio:

–Vamos a ver. Quiero saber cuantos
empleados trabajan en las distintas ofici-
nas de este Ministerio.

– No lo sé exactamente... Pero calculo
que uno por cada diez.
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AN ACT OF EVIL!
And,

THE PAIN OF LOSING A CHILD      

POR FeRnandO J. milanÉs, m.d.

Since World War II, moral, politi-
cal, and legal philosophers have
become increasingly interested in
the concept of evil. This interest has
been partly motivated by ascriptions
of ‘evil’ by laymen, social scientists,
journalists, and politicians as they
try to understand and respond to
various atrocities and horrors, such
as genocides, terrorist attacks, mass
murders, and tortures and killing
sprees by psychopathic serial killers.
It seems that we cannot capture the
moral significance of these actions
and their perpetrators by calling
them ‘wrong’ or ‘bad’ or even ‘very
very wrong’ or ‘very very bad.’ We
need the concept of evil.

In the aftermath of the latest
school shooting in Texas that
left 21 victims, (19 students and

2 teachers) and their grieving fami-
lies, the talk about guns, mental ill-
ness, government responsibilities,
were immediate and unfortunately
played through political overtones. 

Let us not lose sight of the fact
that they, like guns, are mere
instruments and the more import
fact lies in the person that uses in
an act of evil!   We have to also
take note of a society that has
taken a turn towards violence and
thus fostering bad and evil over
good and virtuous. 

When the teaching of right vs.
wrong is taken away from parents
and religious counselors, and “free
will” and choice to act as you “feel”
as your right is substituted and taught
starting in early childhood, it should
not be surprising that lack of ego
controls brings evil behavior. As
well, we have to understand the men-
tal health factor, because mental ill-
ness does not always conduce to vio-
lence, and these citizens also have
rights that need to be protected.
Politics aside, we should at least
agree to the fact that we are facing a
multifaceted problem that needs
urgent resolution. 

The grief produced by these
unexpected deaths is so profound
and deep that it is impossible to
describe it you have not gone
through it. I know, because my
family suffered such pain. I was

around 12 years of age when one
afternoon coming home from
school was told that my 3 years old
brother had suffered a freak home
accident that led to his death a few
days later. 

At the times our parents were start-
ing to enjoy the fruits of their labor,
we had moved to a big mansion in
Havana’s 5th ave. where parties were
frequent. 

What my sister and I would con-
sider the happiest days turned into
an experience that even now seven-
ty years later I can’t forget.  

Witnessing our parents become all
of the sudden two different persons, I
remember feeling that my life had
finished, to the extent that I was sur-
prised when my mother ordered
breakfast the day after the funeral.

I am lucky enough to remember
the early days of my childhood, but
have complete amnesia of the
house that we moved to for a year
after the tragedy, including the
home itself, my schooling, friends,
etc.

Life slowly kept on, my parents
lived but they changed forever.
That is the real tragedy. 

For all the politicking, the pas-
sion, and the protests, let us not
lose sight on the victims and once
and for all study the problem we
are facing and together arrive at
rational solutions. 

Also, as a society we have to look
to ourselves and assume our respon-
sibility in the dreadful changes that
we are experiencing that contribute
to these terrible actions.
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ARIES 
(21 marzo - 20 abril).  

Tu pareja está espe-
rando ese punto
romántico que puede
llevar vuestra relación
sentimental a terrenos
que hace tiempo que

no frecuentáis, especialmente si te
interesa mucho el terreno sexual. Hoy
puede ser el momento. 

TAURO 
(21 abril – 20 mayo).

Una reunión con
compañeros te hará
revivir tus primeros
comienzos profesiona-
les y te sentirá conten-
to con lo logrado, pero

sabes que aún puedes llegar mucho
más alto. Te concienciarás para prepa-
rarte a fondo.  

GÉMINIS 
(21 mayo – 21 junio)

Cuestiones labora-
les te obligarán a  una
separación de varios
días de tu pareja. Si
las bases de la rela-
ción son sólidas, la

situación servirá para afianzarlas por
completo; de lo contrario, tal vez se
vislumbre la ruptura. 

CÁNCER 
(22 junio – 22 julio).

Tu facilidad de pala-
bra y tu diplomacia,
establecida desde el
autocontrol te propor-
cionarán una situación
de lujo. Tanto en el tra-

bajo como en la familia es casi seguro
que vas a ser el juez y el árbitro, con-
siguiendo todo lo que pretendas.  

LEO 
(23 julio – 22 agosto).

Comprobarás que el
esfuerzo intelectual
deja a su paso un mar
de calma. Desaparece
la tensión y el cansan-
cio se apodera de todo

el cuerpo, domina la mente y frena
cualquier impulso emotivo. Un día
sosegado en el que no pesan las obli-
gaciones. 

VIRGO 
(23 agosto - 21 septiembre).

La presencia de una
persona especial en
un momento determi-
nado será esencial
para sentir el apoyo
necesario. Los proble-

mas familiares que puedan surgir en el
entorno del hogar serán pasajeros.

LIBRA 
(22 septiembre – 22 octubre). 

Aunque te costará
mucho esfuerzo cumpli-
rás con todos los objeti-
vos que te has marcado
en la empresa. Te senti-
rás algo insatisfecho con

la evolución de tu relación de pareja,
pero si le dedicas más tiempo, logra-
rás que se afiance y prospere. 

ESCORpIO 
(23 octubre – 21 noviembre).

Los amigos te instarán
a salir hoy con algún
plan interesante, al que
no deberías negarte, por
mucho trabajo que ten-
gas acumulado. No será

contraproducente: una vez liberado de
tensiones, volverás al tajo con muchas
más energías.  

SAGITARIO 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

Tus planes para una
salida a de la naturaleza
o deportiva se pueden
ver frustrados por un
pequeños accidente
doméstico de tu pareja o

familiar, pero descubrirás que las
alternativas que te presentan para el
hogar en realidad de apetecen más.    

CApRICORNIO 
(23 diciembre – 21 enero).

No te agobies con los
ajustes económicos que
tenéis que realizar en la
familia, y sobre todo no
dejes que repercutan en
tus relaciones de pareja,

debes procurar estar menos irascible.
Tu carácter te hace ser demasiado
brusco.  

ACUARIO 
(22 enero - 21 febrero).

Estarás muy pendiente
de la evolución de un
negocio ajeno pero en el
que tienes algún tipo de
interés, seguramente
para establecerlo en otro

lugar o parecido formato, pero tendrás
que contar en cualquier caso con buen
asesoramiento.    

pISCIS 
(22 febrero – 20 marzo).

Tu cuerpo te reclama-
rá un poco de atención y
de ejercicio para desen-
tumecer unos músculos
que mantienes dormidos
de tanto sillón. podrías

disponer de tiempo libre para darte un
paseo o para echar un partido.

por IGNACIO TEODORO

datos curiosos
pOR MARÍA C. RODRÍGUEZ

Se desconoce la fecha de su ori-
gen, pero el sellar el compromiso
con un anillo es una costumbre

muy antigua que procede de la arcaica
tradición de entregar un anillo como
señal de conformidad en todos los
pactos sagrados o importantes.

La entrega del anillo se traduce en
conformidad, en un “de acuerdo”. El
círculo simboliza la unión ininterrumpi-
da, la unión eterna. De hecho, la posi-
ción del anillo en la mano izquierda
de la mujer significaba sumisión,
mientras que el lado derecho simboliza-
ba el poder.  Respecto a la posición en
el dedo, el anillo se instala en el dedo
anular porque se decía que es en este
por donde brotan las venas que con-
ducen a la parte del cuerpo donde se
esconde el amor y el honor. La mujer
porta su anillo de compromiso en el
dedo anular de su mano izquierda,
mientras que el hombre lo lleva en su
mano derecha. Siempre se ha dicho
que hay que impedir llevar más de un
anillo en la misma mano, sobre todo
en la que se instala el anillo de com-
promiso, pues desdice su valor espiri-
tual.

Respecto a los materiales de fabri-
cación, los primeros anillos que se han
hallado estaban elaborados de hierro,
bronce, cuero, madera y caña. Estos dos
últimos materiales eran los más
empleados en la Edad Media, dado los
escasos recursos de la población. El oro
estaba reservado a las familias más 
pudientes y la incrustación de piedras
preciosas, como diamantes o brillantes,
aparecerían con la eclosión del comercio
de objetos artísticos. Lo cierto es que el
anillo de diamantes es el que ha
obtenido siempre mayor protagonismo
en las clases más acaudaladas por la
leyenda que giraba en torno a esta
piedra, pues desde tiempos remotos se
decía que el centelleo que produce esta
piedra se debía a los fuegos de amor
que tenía un alquimista, que quedaron
atrapados en esta preciosa piedra.

Curiosas son también algunas
supersticiones que envolvían al anillo
de compromiso: las novias tenían el
menor deseo de recibir un anillo de
perlas, pues se contaba que acarrea-
ban lágrimas durante el matrimonio,
es decir, la desdicha. Y cómo no,
estaba el fatal presagio de la pérdida

del anillo, traducido en el declive del 
matrimonio.

El PASTEL DE BODAS

El pastel de boda, llamado también pas-
tel nupcial, tarta de bodas o torta de
bodas, parece tener su origen en la 
confarreación de la Antigua Roma. La
confarreación o confarreatio fue una fór-
mula de matrimonio implantada por
Rómulo (s.VIII a.C) reservada exclusiva-
mente para los patricios, que era la clase
aristocrática con plenitud de derechos.

Sobre el pastel nupcial se circunscriben
varios mitos. Tradicionalmente se
escondía un anillo dentro de la masa
del pastel. Se decía que a quien le
tocara en su porción sería el próximo
en contraer matrimonio. Luego está la
costumbre del corte del pastel: la
novia debe ser la primera que, con el
cuchillo, corte la tarta, pues si alguien
lo hace antes, causará la ruptura del
matrimonio, según supersticiones. 

Antiguamente, el marido servía la
primera porción a su esposa y el resto de
trozos tenían que ser servidos por los
caballeros de honor de la novia, que son
los acompañantes de las damas de
honor, cuya función es velar por los
cuidados de la boda. Esta tradición era
así al menos en Francia, pues en España
no se ha estilado como en otros países el
contar con caballeros de honor.

En la actualidad, el pastel nupcial se
ha reinventado: frutas, almendras y
adornos, como flores y muñequitos de
novios, lo visten. Se mantiene el color
blanco que le confiere el merengue,
como símbolo de pureza.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

sObRE EL ANILLO Y EL PAsTEL DE bODAs
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INGREDIENTES

3 chuletas

3/8 taza de agua

1/2 cucharadita de pimentón
molido

sal y pimienta al gusto

1/2 naranja mediana

1/2 taza de jugo de naranja

1/4 taza de azúcar

1/2 cucharadita de maicena

1/4 cucharadita de canela moli-
da

3 clavos de olor

INSTRUCCIONES

• Dorar las chuletas por ambos
lados, agregar el agua, pimentón
molido, pimienta y una cucharadita
de sal, llevar a ebullición, reducir el
calor y tapar.

• Cocinar a fuego bajo aproxima-
damente 35 minutos. Mientras se
cocinan las chuletas preparar la
salsa de naranja.

• Rallar la cáscara de una naranja
hasta obtener una cucharada de la
ralladura, cortar 6 lonjas muy finas
de naranja.

• En una olla a fuego medio coci-
nar la ralladura de naranja con el
jugo, azúcar, maicena, canela, cla-
vos de olor y 1/4 cucharadita de sal,
revolviendo hasta que espese, agre-
gar las rodajas de naranja y tapar.

INGREDIENTES

1 lata de Leche condensada

1 taza de Leche

1 taza de Azúcar

6 Huevos

4 cucharadas de Chocolate en polvo

250 gr de puré de Banana

2 cucharadas de Maicena

Esencia de Vainilla

INSTRUCCIONES

• Prepara primero un caramelo con
agua y azúcar para poner como base en
el molde.

• Mezcla todos los ingredientes (la

maicena, el pure de banano, la leche, 

los huevos, la leche condensada, etc) a
la licuadora y deja hasta que quede
homogénea.

• Agrega lo anterior al molde que tiene
el caramelo y tapa con papel aluminio.
• Mete al horno en baño maría por 45
minutos y sirve.

• Puedes agregar un poco de caramelo
en la parte superior del quesillo.

ChULETAs
AgriDULCEs

QUEsiLLo DE
ChoCoLATE Y

BAnAno
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¡GRACIAS, MAESTROS…!
POR TODAS SUS SABIAS ENSEÑANZAS Y CONSEJOS

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Tanto niñas como niños agrade-
cieron a sus maestros todos los
esfuerzos que hicieron posible-

que ellos obtuvieran un gran rendi-
miento intelectual en las distintas mate-
rias que vieron a lo largo del curso
escolar.

“Mi profesor nos tuvo mucha
paciencia. Y sus esfuerzos fueron
grandes para que pudiéramos pasar
el curso. Este año fue distinto, qui-
zás, a los anteriores porque ya se
volvió a estudiar de forma presen-
cial. Eso ayudo mucho”, dijo la
alumna Patricia.

“Coordinamos con mi profesor

todo.  El esfuerzo fue mutuo y ahora
aquí están los resultados. Fue un
curso donde reinó la cordialidad y el
entendimiento entre estudiantes y pro-
fesores. Créamelo que nos sentimos
muy bien”, expresó por su parte
Darío. 

“Nos vamos muy nostálgicos por-
que ya nos habíamos acostumbrado
a vivir en grupos y en comunidad
escolar. Durante todo el curso hubo
mucha afinidad durante las distin-
tas clases. El profesorado fue estu-
pendo”, insistió Alberto. 

Pablo, del Kindergarden, pese a su
corta edad, reconoció que su maestra
fue vital para lograr captar todas las
enseñanzas que le servirán  para avan-
zar en otros cursos camino a su futuro.

Los niños orgullosos posando en los primeros
lugares de honor.

Niños muy bien preparados intelectualmente y apropiadamente
vestidos que lograron terminar con éxito su curso.

Estas dos niñas con supremo orgullo
mostraron los premios ganados en este

curso.

Los niños congeniaron mucho con sus 

maestras durante todo el año escolar.

Las maestras aplaudieron a los exitosos
alumnos.

La educación impartida por las maestras
fue de gran importancia para el avance

académico de los niños.

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

Tanto padres como madres han reconoci-
do la enseñanza educativa de alta 

calidad que se ha venido impartiendo en
LINCOLN-MARTÍ durante 54 años.

Los padres desde las gradas 

presenciaron la graduación de final

de curso de sus hijos.
Con la mano en el pecho mostraron elgran orgullo de haber terminado triunfantes su año académico.
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Berrocal de Salvatierra es
pueblo de labradores y
municipio de la provincia

de Salamanca, en la comunidad
autónoma de Castilla y León. A
220 kms al Oeste de Madrid y a
50 kms. al Sur de Salamanca.

A fines del siglo xIx, Donato
Ingelmo e Inés García dos
pobladores de este pueblo se
casaron y tuvieron ocho hijos,
cinco varones y tres hembras,
para cuya crianza y cristiana
educación había que luchar con
denuedo y perseverancia.
Donato era un hombre muy tra-
bajador, porque además de
labrar sus tierras atendía su
pequeño taller de zapatería,
pero cuando alguien lo necesita-
ba, le cortaba el cabello y tam-
bién era cantante en el coro de
la iglesia del pueblo. Inés, por
supuesto se ocupaba de las fae-
nas del hogar y de cuidar a su
crecida familia, santa imagen de
la mujer castellana.

Los años pasaban y los hijos
mayores se acercaban a la edad en
que hay que decidir la ruta a seguir
en el resto de la vida.

En 1919, la odiada guerra que
España mantenía en África no
parecía terminar y a los hogares
españoles con hijos que estuvier-
an a punto de arribar a la edad
militar, solamente se les ofrecían
dos caminos: permitir que fuer-
an al servicio militar u optar por
enviarlos hacia América, antes
de que llegara la edad del reclu-
tamiento. De los que iban a la
guerra en Marruecos, eran con-
tados los muchachos que tenían
la suerte de regresar al calor del
hogar. 

Ante esta realidad, el éxodo
hacia América se hizo inevitable

para muchos jóvenes españoles.

RUMBO A NUEVOS 
HORIZONTES

Fue por eso que los tres hijos 
mayores, Cristóbal, Anastasio y
Abilio, acompañados por sus
hermanas Virginia y Concesa,
llegaron a La Habana en 1920,
sin otros recursos que su juven-
tud, listos a desenvolverse por
medio del trabajo honrado, en
un ambiente para ellos descono-
cido hasta entonces.

Anastasio (1898) comenzó a tra-
bajar en un restaurante, Abilio en
una fábrica de espejos y Cristóbal
continuando con el oficio de su
padre, se inició en el negocio de
los zapatos. 

En 1924 llegaron los padres con
los hijos menores, Anunciación y
Paulino. Ya por esa fecha los tres
hermanos habían decidido aunar

esfuerzos a fin de que el taller de
calzado, que hasta entonces man-
tenía Cristóbal se convirtiera en
una pequeña fábrica, inicial-
mente de modestas proporciones
que pudieron establecer en la
Calzada de Infanta.

UN NEGOCIO FAMILIAR

En este lugar el negocio fue pro-
gresando paulatinamente, año tras
año, gracias a la colaboración de
toda la familia. El trabajo que en
sus comienzos era casi enteramente
manual, se fue mecanizando y el
sistema de fabricación que en los
primeros años era clavado, se cam-
bió para el cosido o emplantillado,
modernizándose el equipo y
ampliándose el local, para darle
cabida a los nuevos talleres. En
1931 todo marchaba tan bien que
se hizo necesario buscar una nave
de mayor superficie y la fábrica se
trasladó para la calle Cádiz, en el
barrio del Cerro.

Cuando Paulino, el hermano
menor, terminó sus estudios en la
Escuela Profesional de Comercio,
se incorporó, definitamente al
resto de los hermanos y así
quedó constituída la sociedad,
con sus cuatro gerentes.

Cristóbal Ingelmo García, era el 
gerente y jefe del departamento de
modelos y patrones, responsable de
las creaciones de la fábrica, así
como de las secciones de corte y
preparado.

Paulino Ingelmo García, era
el gerente de la fábrica de calza-
do Ingelmo y Hnos. a cargo de
los departamentos de adminis-
tración y publicidad de la empre-
sa.

propaganda de los zapatos Ingelmo.

Marca de calidad, zapatos Ingelmo.

Anuncio de los zapatos de dos tonos.

INGELMO, 
una obra maestra en cada par

Por álvaro J. álvarez. exclusivo para liBRePor álvaro J. álvarez. exclusivo para liBRe

(Pasa a la Página 60)
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La propaganda de la empresa
estaba a cargo de Publicidad
Ventura del Sr. Felipe L. Ventura.

Las otras grandes marcas de 
zapatos cubanos era Amadeo (la
segunda después de Ingelmo)
Bulnes y Valle.

EL NEGOCIO SE CONSOLIDA

El negocio fue consolidándose,
ampliando su actividad y con rela-
ciones comerciales a través de toda
la Isla. En febrero de 1937, la
firma Ingelmo abrió su moderno
establecimiento de peletería en

Consulado #452 esquina a San
Rafael, un sitio muy céntrico en la
capital de la República.

La fábrica fue trasladada en
1941 para su lugar definitivo en
la calle Pedroso #102 (y Calle
Nueva) también en el Cerro. Un
edificio de 3 pisos con amplios
locales y con los equipos más
modernos para la fabricación de

calzado, teniendo más de 250
agentes distribuidores del ya
famoso zapato Ingelmo en toda
la Isla y exportando sus produc-
tos a Puerto Rico, Jamaica,
Curazao, Aruba y a los Estados
Unidos, donde fue muy bien
recibido sus productos durante la
Segunda Guerra Mundial. Lo
que demostró la pericia y esmero
que había alcanzado la producción
de esta laboriosa familia españo-
la, que dejando su lugar de
nacimiento para, en tierras
lejanas, crear una marca de 
zapatos para hombres considera-
da como la mejor entre 185
fábricas en 1958. La marca

Ingelmo, centro de trabajo
donde laboraban diariamente
más de 100 trabajadores y 74
obreros, fabricando más de 1,000
pares semanales de un producto
que es orgullo de la industria
nacional y pilar importante en el
desarrollo económico del país.

Los cuatro hermanos Ingelmo,
emplearon en sus negocios algunos

AL CONsOLIDARsE sE CONvIRTIERON EN LA MEjOR MARCA 
ENTRE 185 FábRICAs DE CALzADO EN 1958, 

PuDIENDO CONquIsTAR AL COMERCIO ExTERIOR

(Viene de la Página 59)

El edificio de la fábrica Ingelmo en pedrosa y Nueva en el Cerro que ya no fabrica
zapatos.

Interior de la tienda Ingelmo en La Habana.

La fábrica de pedroso #102 en plena producción.

(Pasa a la Página 61)



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 1 DE JUNIO DE 2022
61

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

de sus familiares como: Luis,
Donato, Paulino, entre otros.

Los zapatos Ingelmo ganaron
una merecida reputación a nivel
internacional con el sello distinti-
vo de calidad en los zapatos de
hombre.

Utilizando los mejores cueros
junto con la última tecnología en
confort y estilo moderno se dijo
que cada par se hizo específica-
mente con el cliente en la mente.
Tenían un anuncio que destacaba la
exclusiva tecnología Flexi-Step,
patentada por Ingelmo, proporcio-
nando flexibilidad extra, comodi-
dad y soporte al pie mientras
seguía estando a la moda.

ROBADOS POR FIDEL

Luego de ser robados por Fidel
Castro los negocios de la familia
Ingelmo-García, no les quedó
otro remedio que abandonar la
Isla en los primeros años de la
década del 60.

Abilio Ingelmo García vivía en la
calle 46 # 3506 en Marianao.
Cristóbal Ingelmo García vivía en
Villa Teresa, en Patrocinio #251,
entre Juan Bruno Zayas y Cortina,
en la Loma del Mazo, Vibora, a 76
metros sobre el nivel del mar, el

sitio más alto de toda La Habana.
Esta mansión de nueve cuartos,
luego de ser robada fue habitada
por la familia Calvo y por otras
familias de militares. En estos
momentos está restaurada y sus
actuales “dueños” rentan sus cuar-
tos a los extranjeros, a través de
anuncios online. Esto solamente
pasa en un país comunista.

En la enorme fábrica fundada

por Cristóbal Ingelmo, hoy no se
producen zapatos, sino maracas
y tambores. La fábrica que
instaló Amadeo Valle en 1902 es
hoy un cuchitril desvencijado
que solo produce botas rústicas
de cuero duro. La fábrica Valle
es un almacén. Y Bulnes, fábrica
creada por Benigno Herrero
Bulnes, se mantuvo funcionando
a duras penas hasta los años 70.
Hoy hay allí una sala de cine y
un timbiriche de alimentos y
bebidas.

La fábrica Amador Blanco Peña,
en Tulipán fue montada con las
maquinarias desmontadas de las
plantas Ingelmo y Valle, dejó de
funcionar en 2014. 

CONTINUANDO LA
TRADICIÓN

Cristóbal (Toby) Ingelmo, el
hijo de Cristóbal Ingelmo García
se casó con Esther Freixas
García, la hija de José (Pepe)
Freixas fallecido en 2001 y de
Rosa García Lomas, fallecida en
2013. Su hijo Alejandro Ingelmo
Freixas está inmerso en la tradi-
ción. Viniendo de cuatro genera-
ciones de zapateros, ha llegado a
comprender íntimamente los
materiales, el proceso y el oficio
de la fabricación de calzado.

Cuando Alejandro terminó sus
estudios en la Parsons School of
Design, pensó en modernizar la
firma Ingelmo, añadiéndole su
toque personal al calzado de su
bisabuelo Cristóbal. 

Hoy Alejandro Ingelmo reside en
Nueva York y su calzado puede
comprarse en las tiendas más
lujosas de la Quinta Avenida.
Como fundador de una línea

homónima donde ha integrado ese
conocimiento y experiencia en su
propia colección, fundada en 2005.

Zapatos de tacón para mujer
que desafían a la muerte (adora-
dos por Beyoncé, Emma Stone y
las Kardashians), zapatos de
deporte para hombre de $295 y
más, también carteras o bolsos

para mujeres.

El apuesto hombre de 38 años es
en realidad un zapatero de cuarta
generación, ha sido nominado como
diseñador de accesorios CFDA
Swarovski del año en 2009 y 2011
y ha aparecido en W Magazine,
Vogue, Harpers Bazaar, The New
York Times y más.

Dwyane Wade colaboró con el 
diseñador Alejandro Ingelmo, en
el zapato de fundición metálica.
Ingelmo fue seleccionado como
consultor creativo de la línea en
2012, cuando Wade sorprendió al
mundo del deporte al cancelar su
asociación de larga data con la
marca Jordan de Nike.

Alejandro dice que sus padres,
ambos preadolescentes cuando
emigraron con sus familias a
Miami en 1961 así como sus otros
parientes, tienen poco interés en
revivir ese difícil pasado. "Nadie
realmente quiere volver", dice
Ingelmo. “Creo que es nuestra
generación la que tiene más
curiosidad por regresar”.

Alejandro nacido y criado en el
sur de Florida y orgulloso
cubanoamericano, se había sen-
tido atraído por la tierra natal

(Pasa a la Página 62)

hOY ALEjANDRO INGELMO REsIDE EN NuEvA YORK 
Y su CALzADO PuEDE COMPRARsE EN LAs TIENDAs 

Más LujOsAs DE LA quINTA AvENIDA

La casa de Cristóbal Ingelmo en
patrocinio #251 entre Cortina y Juan

Bruno Zayas.

Cristóbal Ingelmo García.

Las oficinas de Ingelmo en La Habana.

Los empleados de la fábrica Ingelmo.

(Viene de la Página 60)



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 1 DE JUNIO DE 202262

de su familia durante mucho
tiempo y su deseo es aún más
comprensible dada su profesión.
En 2012 llegó a La Habana y
enseguida se encaminó a la tien-
da Ingelmo. Una cadena con
candado le impidió el acceso.
"Tengo que entrar aquí, hom-
bre". El sudor le corría por toda
la cara, le volvió a dar golpes a
la cadena, se tapó los ojos con
las manos y miró a través de una
ventana hacia dentro de la tien-
da semiabandonada que ahora
vende artículos de limpieza en la
bulliciosa esquina de Consulado
y San Rafael en el centro de La
Habana. El quería rastrear sus
raíces y esta cerradura le
impidió ingresar a un lugar que
le habían dicho que tal vez ni
siquiera existiera, pero mila-
grosamente sí existía, aunque ya
no era lo mismo que antes.

La escena abandonada del interior,
al menos lo que pudo ver a través
de la ventana polvorienta, no
podría estar más lejos de la cap-
turada en la fotografía colgada en

el estudio de Ingelmo allá por
Nueva York. Esa imagen en blanco 
y negro muestra un emporio prísti

no de estilo art déco, anclado por
una gran escalera de caracol de
granito con relucientes barandas de
metal, largas vitrinas de vidrio y
paredes bruñidas. Ingelmo cree que
la foto fue tomada en algún

momento en la década del 50.

Cuando se decía Ingelmo se
hablaba de zapatos de calidad,
listos para calzarlos en los grandes
acontecimientos.

(Viene de la Página 61)

Foto de Alejandro, Esther y Toby Ingelmo.

Beyoncé calza sus zapatos.

Alejandro Ingelmo.

Solamente queda el nombre grabado en el granito de San Rafael y Consulado.
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Cuba
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

En días recientes conocimos la triste noticia, no cubierta por los medios
de prensa, del fallecimiento de la reconocida pintora cubana Dulce
Beatriz, ocurrida a finales del año pasado. Nacida en La Habana el 17

de marzo de 1931, Dulce Hernández Moreno de Ayala estudió para ser maestra
en la Escuela de Maestros de Kindergarten, graduándose en 1949, y luego estu-
dió pedagogía de música en el Conservatorio de Música Carlos Alfredo
Peyrellade. Ya para esa época exhibía sus obras en el Ayuntamiento de La
Habana. En 1955 se graduó de la Escuela Nacional de Bellas Artes “San
Alejandro”. En 1959 se casó con el guitarrista Leonardo Beatriz, y al año
siguiente partieron al exilio en los Estados Unidos. Allí, Beatriz continuó su
extensa carrera artística, reconocida por su estilo impresionista. Participó en
numerosas exhibiciones en los Estados Unidos y España, donde recibió la Orden
de Isabel la Católica en 1983. Beatriz falleció en Miami el 19 de octubre de 2021,
tres meses después de su esposo, y sin que muchas personas se enteraran. En
esta columna rendimos tributo a su legado y dedicación a enaltecer la cubanía a
través del arte. 

In recent days we learned of the sad news, not covered by the press, of
the passing of renowned Cuban painter Dulce Beatriz, which occurred
late last year. Born in Havana on March 17, 1931, Dulce Hernández

Moreno de Ayala studied to be a teacher at the Kindergarten Teachers’
School, graduating in 1949, and later studied music pedagogy at the Carlos
Alfredo Peyrellade Conservatory of Music. By that time, she was already
exhibiting her works at Havana’s City Hall. In 1955, she graduated from the
“San Alejandro” National School of Fine Arts. She married guitarists
Leonardo Beatriz in 1959, and the following year they went into exile in the
United States. There, Beatriz continued her extensive artistic career, renow-
ned for its impressionist style. She participated in numerous exhibitions in the
United States and Spain, where she received the Order of Isabel the Catholic
in 1983. Beatriz passed away in Miami on October 19, 2021, three months
after her husband’s passing, and without many people knowing. In this
column, we pay tribute to her legacy and dedication to exalting the Cuban
nation through art. 

ADIós A DuLCE
bEATRIz 

(1931-2021)

FAREWELL TO
DuLCE bEATRIz

(1931-2021)

Recibiendo un reconocimiento junto con su
esposo del alcalde Stephen p. Clark.

En el Conservatorio de Música
Carlos Alfredo peyrellade.
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