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JOSÉ MARTÍ
La Nación. Buenos Aires. 

1 de enero de 1887 (Fragmentos)

Nueva York, Octubre 29 de 1886

Señor Director de La Nación:

Terrible es, libertad, hablar de ti para el que no te
tiene (…). Los que te tienen, oh libertad, no te cono-
cen. Los que no te tienen no deben hablar de ti, sino
conquistarte.

¡Libertad, es tu hora de llegada! El mundo ente-
ro te ha traído hasta estas playas, tirando de tu
carro de victoria. Aquí estás como el sueño del
poeta, grande como el espacio de la tierra al cielo.

¡Tienes razón, libertad, en revelarte al mundo en un
día oscuro, porque aún no puedes estar satisfecha de ti
misma! ¡Y tú, corazón sin fiesta, canta la fiesta!

Ayer fue, día 28 de octubre, cuando los Estados
Unidos aceptaron solemnemente la Estatua de la
Libertad que les ha regalado el pueblo de Francia,
en memoria del 4 de Julio de 1776, en que declara-
ron su independencia de Inglaterra, ti emanada
con ayuda de sangre francesa. Estaba áspero el día,
el aire ceniciento, lodosas las calles, la llovizna
terca; pero pocas veces ha sido tan vivo el júbilo del
hombre.

Sentíase un gozo apacible,  (…). La emoción era
gigante. (…). En las calles no se veía punto vacío. Los
dos ríos parecían tierra firme. Los vapores, vestidos de
perla por la bruma, maniobraban rueda a rueda reple-
tos de gente. Gemía bajo su carga de transeúntes el
puente de Brooklyn; Nueva York y sus suburbios,
como quien está invitado a una boda, se habían levan-
tado temprano. 

¡Bendito sea el pueblo que irradia!

Sigamos, sigamos por las calles a la muchedumbre
que de todas partes acude y las llena: hoy es el día en
que se descubre el monumento que consagra la amis-
tad de Washington y de Lafayette. Todas las lenguas
asisten a la ceremonia.

Aceras, portadas, balcones, aleros, todo se va
cuajando de gozoso gentío. Muchos van por los
muelles, a esperar la procesión naval, los buques de
guerra, la flota de vapores, los remolcadores vocin-

gleros que llevarán los invitados a la Isla de Bedloe,
donde, cubierto aún el rostro con el pabellón fran-
cés, espera sobre su pedestal ciclópeo la escultura.

En la caldera enorme hierve una vida nueva. Este
pueblo en que cada uno vive con fatiga para sí, ama
poco en realidad a aquel otro pueblo que ha abonado
con su sangre toda semilla humana.

(…) ¡Todos revelan una alegría de resucitados!
¿No es este pueblo, a pesar de su rudeza, la casa
hospitalaria de los oprimidos? De adentro vienen,
fuera de la voluntad, las voces que impelen y acon-
sejan. Reflejos de bandera hay en los rostros: un
dulce amor conmueve las entrañas: un superior
sentido de soberanía saca la paz, y aun la belleza, a
las facciones; y todos estos infelices, irlandeses,
polacos, italianos, bohemios, alemanes, redimidos
de la opresión o la miseria, celebran el monumento
de la libertad porque en él les parece que se levan-
tan y recobran a sí propios.

(…) porque allí, frente al impío monumento que
recuerda la victoria ingloriosa de los norteamericanos
sobre México, se levanta, cubierta de pabellones de
los Estados Unidos y de Francia, la tribuna donde ha
de ver la parada el Presidente. Todavía no ha llegado;

pero la plaza es toda una cabeza. Surgen de entre la
masa negra los cascos pardos de los policías. Cuelgan
por las fachadas festones tricolores.

Jamás sin dolor profundo produjo el hombre
obras verdaderamente bellas. Por eso va la estatua
adelantando, como para pisar la tierra prometida;
por eso tiene inclinada la cabeza, y un tinte de viu-
dez en el semblante; por eso, como quien manda y
guía, tiende su brazo fieramente al cielo.

Un respeto profundo engrandecía los pensamientos
como si la fiesta de la libertad evocase ante los ojos
todos los que han perecido por conquistarla. 

¡Allí está por fin, sobre su pedestal más alto que
las torres, grandiosa como la tempestad y amable
como el cielo! Vuelven en su presencia los ojos secos
a saber lo que son lágrimas. Parecía que las almas
se abrían, y volaban a cobijarse en los pliegues de
su túnica, a murmurar en sus oídos, a posarse en
sus hombros, a morir, como las mariposas en su
luz. 

¡Ni el Apolo de Rodas, en la urna de fuego sobre su
cabeza y la saeta de la luz en la mano fue más alto! 

Placa de bronce en el interior de la Estatua de la Libertad.

MARTÍ FUE TESTIGO DE LA 
INAUGURACIÓN DE LA 

ESTATUA DE LA LIBERTAD

(Pasa a la Página 52)



LIBRE consagra esta edición a evocar y honrar
una de las fechas capitales de la historia del
mundo la de la independencia de los Estados

Unidos.  

El 4 de julio significa algo más que la ruptura
económica primero y política después entre las trece
colonias fundadas por los “peregrinos” con el levan-
te norteamericano y su metrópoli inglesa. 

La famosa Declaración de la Independencia suscrita
ese día es el documento memorable en que se estable-
cen principios e ideas que transforman los destinos de
la humanidad. 

La fina intuición de los patriotas grabó en el citado
texto un postulado del cual brotó, como de  la semilla
la planta, el árbol frondoso de las democracias moder-
nas. Ese postulado es bien sencillo y se formula en la
Declaración inolvidable: “Todos los hombres nacen
iguales y todos están dotados por el Creador de cier-
tos derechos inalienables, entre ellos, derecho a la
vida, a la libertad y a la prosecución de la felicidad”.
“Para asegurar tales derechos existen los gobiernos,
los cuales derivan todo su poder del consentimiento
de los gobernados”. Estas ideas, radicalmente revolu-
cionarias en su tiempo, echaban por tierra las viejas
concerciones teocráticas y absolutistas del Estado. 

La independencia de los Estados Unidos no
tuvo en su inicio alientos de epopeya. Comenzó,
como se sabe, por meras fricciones de tipo econó-
mico entre las colonias y el imperio. La primera
consigna de rebeldía quedó sintetizada en la frase
de “No taxation without representation”.  

Los colonos no estaban dispuestos a contribuir a los
gastos de la corona inglesa porque no era justo ni razo-

nable pagar impuestos establecidos por un Parlamento
en el que ellos no tenían representación. 

La negativa a aceptar la ley del papel sellado y la
botadura violenta de los cargamentos de té en la
bahía de Boston como protesta contra el monopolio
que el gobierno inglés se había obstinado en impo-
ner fueron estos simbólicos de la firme decisión de
un conglomerado humano en el mantenimiento de
su derecho a regirse por sí mismo, sin presiones ni
gableas extrañas. 

Lo que comenzó siendo una protesta económica se
convirtió en una guerra de liberación, pues los descen-
dientes de los peregrinos del “Mayflower”, que habían
salido de Europa por no poder resistir la persecución de
que eran víctimas a causa de sus ideas  y que habían
buscado en América nuevos horizontes para sus ansias
de libertad, llevaban a llama ardiente de la rebeldía en
sus pechos y muy pronto se haría en todos ellos cosa de
conciencia el alcanzar la plena libertad.

Los observadores europeos de aquella guerra
nunca consideraron que las tropas improvisadas de
las colonias rebeldes pudiesen derrotar a las fuerzas
de mar y tierra de una nación clasificada bajo el
rubro de las grandes potencias. El heroísmo, la tena-
cidad, el coraje y la organización de los patriotas
pusieron fin a uno de los tantos mitos de invencibili-
dad que Europa se ha encargado de lanzar al
mundo. 

Aquella desigual contienda puso de relieve la extra-
ordinaria importancia  que tienen las energías morales
en los movimientos decisivos de la humanidad. Los
Estados Unidos, al vencer a Inglaterra, iniciaron el
tránsito de las corrientes hegemónicas de uno a otro
hemisferio. 
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LA FECHA UNIVERSAL 
DEL 4 DE JULIO
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¿Cree que el presidente electo de Colombia
Gustavo Petro conduzca al país al comunismo?

Sí

No
100.00%

0.00%

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

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

Vote a través de: www.libreonline.com

MENSAJES INSPIRACIONALES DE

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

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

¿Apoya la ilegalización
del aborto en la

Florida?

q Sí q No

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

EL REY FELIPE VI RECIBE AL PRESIDENTE DE 
ESTADOS UNIDOS, JOE BIDEN EN EL PALACIO REAL

El rey Felipe VI recibió al presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, este martes
en el Palacio Real en Madrid, ciudad

donde se celebra la Cumbre de la OTAN hasta
el jueves 30 de junio. 

El Rey ha destacado su «enorme satisfacción»
por recibir al presidente de «la gran nación
americana, un gran país amigo». Felipe VI ha
mostrado el momento clave de la Cumbre de
Madrid en la que «los aliados deben mostrar
unidad». «Es una Cumbre muy relevante
para mostrar unidad y defender la libertad»,
subrayó.

En otra breve alocución en el Salón de
Columnas, Biden agradeció la bienvenida en el
Palacio Real y resaltó el punto de inflexión que

vive el mundo y la importancia de la Cumbre: «Las
cosas están cambiando dramáticamente», dijo
Biden refiriéndose a la pandemia, al cambio
climático y, sobre todo, a la agresión de Rusia en
Ucrania.

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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Estamos celebrando 246 años de la
Declaración de la Independencia de los
Estados Unidos de América y queremos apro-

vechar la estelar ocasión para compartir con nuestros
amigos lectores algunos interesantes datos.  

• Los fundadores de la nación norteamericana escogie-
ron la fecha del 4 de julio de 1776 para declarar la
Independencia de los Estados Unidos; pero hubo que espe-
rar trece años para que George Washington asumiera la
presidencia de la nación el 30 de abril del 1789, jurando
por vez primera en la historia, la Constitución que los esta-
dos habían aprobado el 17 de septiembre de 1787. 

• El juramento presidencial de aceptación de cargos
es breve. Lo traducimos: “Yo juro solemnemente que
desempeñaré con fidelidad el oficio de Presidente de los
Estados Unidos y al máximo de mis habilidades pre-
servaré, protegeré y defenderé la Constitución de los
Estados Unidos”. El único presidente que hasta ahora
ha preferido, por razones religiosas, usar la palabra
“afirmo”, en lugar de “juro”, fue Franklin Pierce, el
viernes 4 de marzo del 1853. 

• George Washington es el presidente de los Estados
Unidos que más designaciones de honor ha recibido. Un
estado lleva su nombre, así como la capital de la nación.
Hay 32 condados llamados Washington, 46 ciudades, dos
lagos, una montaña y una isla. Las calles, puentes, túneles,
parques y avenidas que a lo largo del país se llaman
George Washington son incontables. 

• Otro mérito excepcional de George Washington es
que fue elegido sin oponentes en sus dos períodos como
presidente de los Estados Unidos. Para su primer
período juró como presidente en la ciudad de Nueva
York (30/abril/1789), y cuatro años y cuatro días des-
pués lo hizo en la ciudad de Filadelfia. Le propusieron
que aspirara para un tercer período, pero él se opuso
diciendo que quería una República, no una monarquía. 

• El Distrito de Columbia (DC), que está circundado
por los estados de Maryland y Virginia fue designado en la
década de 1790 como la sede de la capital de la nación.
Fue bautizada en honor del primer presidente y en la
misma se estableció la sede de las tres ramas del gobierno
federal: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Sin embar-
go, George Washington jamás residió en el territorio capi-
tal que hoy lleva su nombre. 

• Hay tres figuras en los Estados Unidos que consti-
tuyen probablemente los tres símbolos más conocidos
universalmente de la nación: la Estatua de la Libertad,
el Tío Sam y la Dama Libertad, Vamos sucintamente a
referirnos a ellos. La estatua de la Libertad, aunque
parezca increíble, no fue creada en los Estados Unidos,
sino en el estudio de un escultor francés llamado
Frederic Auguste Bartholdi. Fue el 4 de julio de 1884,
en Paris, que Ferdinand de Lesseps, constructor del
Canal de Suez y presidente de la Unión Franco
Norteamericana donó oficialmente la estatua como
regalo a los Estados Unidos. 

En mayo de 1885 la estatua fue desmantelada y empa-
cada en 214 grandes cajones para su transporte en un navío
de la Marina Francesa. En abril de 1886 terminó la cons-
trucción del pedestal y se dio inicio a la tarea de reensam-

blar la estatua, la que finalmente fue develada el 28 de
octubre de ese mismo año, con la presencia de numerosos
dignatarios de Estados Unidos y Francia. Cien años des-
pués correspondió al Presidente Ronald Reagan conducir
los actos de celebración de su primer centenario. 

• El Tío Sam es una personificación nacional de
Estados Unidos que data de la guerra de 1812. Según la
tradición popular el origen del personaje tiene que ver
con un grupo de soldados que estaba al norte de Nueva
York, los que recibían barriles de suministros sellados
con las iniciales U.S. (United States). Los soldados cre-
yeron que las iniciales identificaban al proveedor de
sus alimentos, Uncle Sam Wilson, de Troy, Nueva York.
El 15 de septiembre de 1961 el Congreso de los Estados
Unidos adoptó la siguiente resolución: “Resuelto por el
Senado y la Cámara de Representantes de los Estados
Unidos, se acuerda que el Congreso reconozca a Uncle
Sam Wilson, de Troy, Nueva York, como el progenitor
del símbolo nacional de Estados Unidos, Tío Sam”. Un
monumento en Arlington, Massachussets señala su
lugar de nacimiento. 

Sin embargo, existen otras teorías acerca del origen de
este interesante personaje. Probablemente Thomas Nast,
un caricaturista creador de la imagen del Tío Sam, con sus
patillas alargadas al estilo de Abraham Lincoln, fue uno de
los responsables de la posterior popularidad de esta
simpática representación visual de los Estados Unidos. 

Durante la Primera Guerra Mundial se creó el
famoso cartel del Tío Sam apuntando al espectador con
las palabras “I Want You” (“Te Quiero a Ti”). El artis-
ta James Montgomery Flagg, quien pintó el cartel en
1917, usó una versión modificada de su propio rostro
para la cara del Tío Sam. El veterano Walter Botts
posó para el dibujo que lo convertiría en el Tío Sam lla-
mando a los americanos para que se inscribieran en el
ejército para defender la libertad mundial. Este cartel
estaba basado en uno británico de 1914 donde aparecía
Lord Kitchener, y que fuera diseñado por Alfred Leete. 

• Columbia, “la Dama Libertad” es el equivalente
femenino del Tío Sam, casi tan alta como éste; pero mucho
más real en apariencia. Se le representa como una mujer
escultural que luce una larga túnica blanca y que lleva
sobre sus sienes un gorro frigio, adornado con estrellas, al
tiempo que sostiene en sus manos una bandera de los
Estados Unidos. 

Como símbolo, Columbia es decenios de años ante-
rior al Tío Sam, y a diferencia de éste, no fue original-
mente una persona real, sino más bien la creación de
artistas que con el correr de los tiempos la han presen-
tado como la encarnación de la idiosincrasia de los nor-
teamericanos: firme, resuelta, inquebrantable, y sobre
todo, patriótica. 

Hoy día la estatua de bronce de La Libertad, creada por
Thomas Crawford, es la corona que se yergue airosa sobre la
cúpula del Capitolio Nacional. La estatua tiene una altura de
19 pies, seis pulgadas, y pesa 15,000 libras. Su punto más ele-
vado está a 288 pies sobre la rotonda al este del edificio. 

• Pudiéramos hablar del Himno Nacional de los
Estados Unidos; pero el mismo es conocido y entonado
por todos los americanos, de aquí que dediquemos un

comentario al Sello de los
Estados Unidos, el que
aparece en todos los esce-
narios desde los cuales el
Presidente habla como tal,
y el que identifica a todas
las agencias federales y a
todas las proclamas y comunicaciones oficiales del
gobierno. 

El sello tiene impreso en su anverso el diseño de un
águila de cabeza blanca que sostiene en una garra una rama
de olivo que simboliza la paz y en la otra un manojo de trece
flechas, una por cada uno de los estados originales. En el
pecho del águila aparece un escudo de franjas rojas y blan-
cas, y en el pico hay un listón con una inscripción en latín
que dice “E pluribus unum” (“De muchos, uno”). Sobre su
cabeza hay una constelación de 13 estrellas. 

En el reverso, el sello tiene la imagen de una
pirámide sin acabar, que significa la fortaleza perdura-
ble. Es función del secretario de Estado, el más impor-
tante miembro del gabinete, el que tiene la responsabi-
lidad de custodiar este escudo o sello, el que por ley
tiene que ser colocado en todos los documentos impor-
tantes, así como en los frentes de las embajadas y con-
sulados de los Estados Unidos. 

Poco después de la firma de la Declaración de
Independencia, Benjamín Franklin, John Adams y Thomas
Jefferson fueron designados por los delegados al Congreso
Continental para que escogieran un diseño adecuado para el
Sello de los Estados Unidos. Es curioso el hecho de que
Benjamín Franklin defendió denodadamente la tesis de que
no se usara en el Sello la imagen del águila, sino la del pato
salvaje; pero finalmente perdió la batalla. Ganó el águila. 

Evidentemente ser presidente de Estados Unidos
suele ser riesgosa misión. Hemos tenido 46 presidentes.
De éstos, cuatro han sido asesinados: Abraham Lincoln
(14 de abril de 1865); James Garfield (2 de julio de
1881); William McKinley (6 de septiembre de 1901), y
John F. Kennedy (22 de noviembre de 1963).
Adicionalmente seis sufrieron serios intentos de asesi-
nato: Andrew Jackson (14 de abril de 1835), Theodore
Roosevelt (14 de octubre de 1912), Franklin D.
Roosevelt (15 de febrero de 1933), Harry S. Truman
(1ero. de noviembre de 1950), Gerald R. Ford (dos
intentos, ambos en septiembre de 1975, y Ronald
Reagan (30 de marzo de 1981). 

No podemos terminar este sencillo trabajo sin citar las
palabras introductorias de la Declaración de Independencia
de los Estados Unidos, preparada y expuesta por los padres
de la patria el 4 de julio de 1776. Son éstas: “Sostenemos
como evidentes estas verdades: que todos los hombres son
creados iguales; que son dotados por el Creador de ciertos
derechos inalienables y entre éstos están la vida, la libertad y
la búsqueda de la felicidad ....”. 

El próximo lunes, 4 de julio, celebraremos la glorio-
sa fecha de la fundación de esta gran nación. Daremos
gracias a Dios por los Estados Unidos de América, y
expresaremos nuestra gratitud y admiración, a la que
ahora llamamos nuestro hogar. 

“GOD BLESS AMERICA” 

(1776) MÁS DE DOS SIGLOS (2022) 

Rev. Martín n.
añorga
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THE PLEDGE OF
ALLEGIANCE

LA JURA DE 
LA BANDERA

Juro lealtad a la ban-
dera de los Estados
Unidos de América y a
la república a la que
representa, una nación,
bajo Dios, indivisible,
con libertad y justicia
para todos.

I pledge allegiance to
the flag of the United
States of America, and
to the republic for
which it stands, one
nation under God, indi-
visible, with liberty and
justice for all.
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23
Estamos celebrando 246 años de

la Declaración de la Independencia
de los Estados Unidos de América
y queremos aprovechar la estelar
ocasión para compartir con nues-
tros amigos lectores algunos inte-
resantes datos.  

Rev. Martín N.
Añorga

Yo creía que en el siglo en que
estamos, el hombre (la humani-
dad) estaría más relajado, más
seguro del terreno que pisa, pero
es lo contrario. Señores, el miedo
(creo que en todo el planeta) se
puede cortar con una tijera.
Siempre hemos tenido miedo,
pues el hombre ha demostrado
que es mucho más cruel ...

24  42

46

OPINIONES

Adalberto
Sardiñas Cruz

Se veía venir y las elecciones en
Colombia, lo han confirmado:
Latinoamérica ha anunciado al
mundo un cambio en su rumbo
otrora razonablemente predecible
dentro de los cánones acostumbra-
dos en el vecindario político, pero
ahora con matices ajenos y con
influencias muy distantes a las de
en vigor...

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 57

Alvaro J. 
Alvarez
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EL ESTERTOR 
DE LA MEMORIA 

(II DE IV)

Se le declaró en el momento
de más bullicio, cuando los
menores destrozaban la gran

piñata de cartón; colores variados y
forma de camello. El estallido de
varios globos hizo que él tuviese que
repetir el pedido. A ella el rostro se
le arreboló un poco pero no dejó
traslucir otras emociones. Lo miró
fijo; a los ojos y despacio respondió:
Debo pensarlo.  

El domingo siguiente, a la salida
de misa, bajo el jagüey frondoso
que crecía a un costado de la igle-
sita, ella le dio el sí. La mañana de
enero era fresca; el Sol deslumbra-
ba y la brisa que descendía del
follaje del árbol  batía la cabellera
femenina y se encaprichaba en la
falda azul celeste. Él  sintió un
salto interno y nervioso, incapaz
de articular palabras, le tomó las
manos que oprimió con tanta emo-
ción que  ella  profirió un lamento
ahogado. Al instante, aflojó la pre-
sión y compungido inquirió: ¿Te
lastimé...? No, bobito. ¡Casi me
partes las manos!, le respondió con
ese humor que siempre la caracte-
rizó y que tan buenos resultados
rindió en su labor como educado-
ra, esposa y madre de familia.

—Sabes, papá, en estas fechas no
se me arranca del pensamiento las
festividades; Nochebuena,  Navidad,
31 de diciembre, Año Nuevo y
Reyes Magos, que pasábamos en el
batey del ingenio —aun a sabiendas
que el anciano no le prestaba oídos,
la hija compartió su nostalgia. —Los
frijoles negros de mamá, los buñue-
los de malanga y el dulce de cascos
de toronja, en almíbar, que hacía y
que comíamos con aquel queso blan-
co y fresco que le comprabas a
Narciso, el lechero, todavía me hace
la boca agua. ¿Te acuerdas papá...?

A finales de enero anunciaron el
compromiso y planes de boda. Los
vecinos del batey jubilosos acogie-
ron la noticia. Ella, maestra joven
y educada, con todos se daba a
querer. Él vital y animoso, además
de operar el buldócer del ingenio
era conocido, gracias a sus habili-
dades manuales y disposición a
servir, por el mote cariñoso de: el
hombre orquesta.

A sugerencias de  moradores de la
comunidad y directivos del ingenio,
la vivienda escolar fue autorizada
para ser ampliada; acoger a la pareja
y a la segura descendencia. Él que,
por entonces, vivía en una habita-
ción rentada, contando con su salario
y el de la futura esposa, hizo los
arreglos pertinentes con la ayuda
desinteresada, los fines de semanas y
alguno que otro día, de amigos. 

Y al año exacto de la declaración
de amor, faltando poco para la

hora del mediodía del 25 de
diciembre, se casaron en la iglesita
del batey. Familiares de los con-
trayentes, venidos de la capital
provincial, los dueños del ingenio
y la vecindad en pleno, abarrota-
ron el templo. Los más, imposibili-
tados por lo reducido del espacio
de entrar al recinto, aguardaron
en la calle, aunque tampoco fue-
ron pocos los que desde temprano
entre tragos de ron, aroma a carne
de cerdo asada y música de vitro-
la, por anticipado celebraban el
prometedor enlace matrimonial.

El festejo nupcial, con toque de
guitarras, interpretación de décimas
campesinas llenas, para los desposa-
dos, de buenos augurios, fue tan des-
tacado que por años, hasta que el
desastre trafidista*, entre otras bar-
baridades, prohibiera las flores de
los framboyanes, en el batey, cada
Navidad  se recordaba el evento, así
como la monumental borrachera

que, a golpe de licor de anís mezcla-
do con brandy, padeciera el piadoso
cura español. La frase: ¡Eh tú!
¡Ponme otro sol y sombra! con la
cual el hombre de Dios había exigi-
do un cóctel tras otro, se convirtió,
para los lugareños, en sinónimo de
broma. 

—Mamá y tú parieron ensegui-
da, o casi enseguida. A los diez
meses de casados nací yo —la hija
precisó. —No estuvo bien, de
parte de ustedes que yo, siendo la
única hembra, viniese primero.
Mis hermanos debieron haber lle-
gado antes y ser yo la última. Así
hubiese sido la más chiquita y con-
sentida de todos —fingió lamen-
tarse y sonrió. 

Al nacimiento de la primogénita
siguió, con intervalos prudencia-
les, el de los varones. El tiempo
pasaba; los hijos del matrimonio,
junto a la chiquillada del batey,
fueron creciendo y cada cual
encausó su camino. Muchos ex
alumnos de la maestra, de ambos
sexos, partieron a otros sitios o
ciudades. Otros se sumaron, ocu-
pando diferentes responsabilida-
des, a la industria azucarera local
y formaron familias. Algunos no
pararon hasta la universidad. Sin
embargo, durante las fiestas
decembrinas y de Año Nuevo,
todos coincidían en el batey,
donde ir a saludar a la maestra y al
hombre orquesta, era visita obliga-
da. Ella los recibía con el cariño
de siempre y no paraba de hacer
las recomendaciones que desde
niños de sus labios escucharon.
Empero, si le presentaban al con-
yugue desconocido o al retoño
reciente, los consejos y observa-
ciones se duplicaban. 

(Continuará la semana próxima)

POR J. A. ALBERTINI, ESPECIAL PARA LIBRE

LA NOVELA BREVE EN LIBRE

Al recuerdo de Pablo Pastrana Bencomo, 
un cubano desterrado que no conocí el cual, aferrando su vieja maleta

de isla extraviada,murió en las vías de un tren, cargado de 
nostalgia y desmemoria tentadora.

El autor.
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Por María C. Rodríguez
Exclusivo para LIBRE

Cada 4 de julio se celebra
en Estados Unidos el
Día de la

Independencia, una de las festi-
vidades nacionales más impor-
tantes del país. Una fecha para
conmemorar la separación de
los ingleses tras la firma de la
Declaración de la Independencia
en 1776 que hoy en día se ha
convertido en símbolo de fuegos
artificiales, banderas, himnos y
barbacoas en cualquier rincón
del país.

En 1870, el Congreso de
Estados Unidos convirtió el 4
de julio en fiesta nacional.

En 1777 fue la primera vez
que un 4 de julio se celebró con
fuegos artificiales. Hoy en día,
los estadounidenses gastan más
de 600 millones de dólares en
fuegos artificiales.

En 1781, Massachusetts se
convirtió en el primer estado
en hacer el 4 de julio fiesta
estatal.

En 1778, el Presidente George
Washington autorizó doble
ración de ron para los soldados
que estaban luchando en la gue-
rra para celebrar el día 4 de
julio.

Tres presidentes han muerto
el día 4 de julio. Dos de ellos
en 1826 durante el 50 aniver-
sario de la festividad del 4 de
julio: John Adams y Thomas
Jefferson. El tercero, James
Moore en 1831.

Un año antes de la indepen-
dencia, en 1775, no todas las

colonias querían independizarse
de Gran Bretaña y los que mos-
traban interés en hacerlo se con-
sideraban radicales. Sin embar-
go, la guerra, la creciente hosti-
lidad contra los ingleses y la
difusión de sentimientos revolu-
cionarios en el folleto de
Thomas Paine “Sentido común”
aumentaron el número de colo-
nos independentistas.

En la reunión del Congreso
Continental de 1776 celebrado
en Filadelfia, el delegado de
Virginia, Henry Lee, propuso
una moción para declarar la
independencia, pero la vota-
ción se pospuso por la dificul-
tad para llevar a cabo el deba-
te. Para redactar la
Declaración formal se consti-
tuyó una comisión con cinco
personas: Thomas Jefferson
de Virginia, John Adams de
Massachusetts, Roger
Sherman de Connecticut,
Benjamin Franklin de
Pennsylvania y Robert R.
Livington de Nueva York.

La votación de la Declaración
de la Independencia fue el día 2
de julio, no el 4.  En una prime-
ra votación Nueva York se abs-
tuvo, aunque más tarde votó a
favor convirtiendo la decisión
en unánime. El Congreso adoptó
la Declaración el día 4 de julio y
se convirtió en el Día de la
Independencia oficial.

Un presidente ha nacido un
4 de julio: Calvin Coolidge, en
1872.

El 42% de los estadounidenses
no saben el año en el que se
declaró la independencia y el
25% no sabe de qué país se
independizaron.

UNA FECHA PATRIÓTICA:
4 DE JULIO

Una vez más el destino
ha puesto en manos de
Harry S. Truman la

oportunidad de tomar una terri-
ble decisión. 

La primera fue cuando tuvo
que ordenar el bombardeo de
Hiroshima. La segunda, cuan-
do mandó a la Séptima Flota
Norteamericana dirigirse a
Formosa. 

Nadie hubiera pensado que
este hombre, prematuramente
envejecido en el desempeño de
su cargo, fuera capaz de tanta
determinación y coraje. Pero

Truman ha sabido ser digno del
cargo que primero recibiera de
Roosevelt, a su muerte, y
después del pueblo norteameri-
cano, que lo exaltó a la
Presidencia por sus propios
méritos. 

En estos momentos de inde-
cisión y de angustias mundiales,
el Presidente Truman ha vuelto
a ser la esperanza de todos los
hombres libres de la tierra que
confían en su serenidad, su
energía y su coraje.

2 de julio de 1950

EL PRESIDENTE TRUMAN
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Este domingo 26 dejó
de existir, tras agotar-
se todos los recursos

de la ciencia, a los 78 años de
edad,  el estimado comprovin-
ciano matancero Ángel
Aguilar Álvarez, quien siem-
pre estuviera presente en todos
los esfuerzos por la libertad
patria.

Era el querido Angelito hijo
del senador de la República
Ángel Aguilar Robaina y su
esposa Alejandrina Álvarez
Rodríguez de Aguilar
Robaina, nativos del munici-
pio matancero de Bolondrón,
donde crecieron también sus
hermanos Gladys, Nancy,
Annery y Francisco
González Rosquete, en unión
del nieto Tomás González
Aguilar.

Al consignar tan lamentable
fallecimiento hacemos llegar
nuestras condolencias a su
hijo que nos hizo partícipes de
la triste nueva Ángel Aguilar
III, a su viuda Nayce Acosta
Aguilar, a su hija Jacqueline
Judice, a sus nietos Ángel y
Leonardo Ángel Aguilar y
demás deudos.

Al cierre de esta edición de
LIBRE aún no se conocían
los detalles funerales, sugi-
riéndole a las muchas amista-
des de la estimada familia lla-
mar al cementerio Vista
Memorial de Miami Lakes
donde se preparan los arreglos
de rigor.

En la paz del Señor descanse
el alma del querido comprovin-
ciano Ángel Aguilar Álvarez.

ÁNGEL AGUILAR ÁLVAREZ

En la tarde del 22 de  junio recibimos
a un grupo procedentes de West
Palm Beach incluyendo varios jóve-

nes, interesados en visitar la Casa Museo de
la Brigada.   

En la imagen la familia de West Palm
Beach en la Casa de Brigada.

DESDE  WEST PALM BEACH, FL

DANILO MALDONADO "EL SEXTO"

CASA MUSEO 
BRIGADA 2506

El miércoles 22 de junio, tuvimos la visi-
ta del artista disidente,   preso político
y de conciencia por más tres años en

las prisiones del régimen castrista,  Danilo
Maldonado “El Sexto” recipiente del Vaclar
Havel Price for Creative Dissent, con el cual
mantuvimos una reunión muy interesante
y  prestando mucha atención al ver el premia-
do  documental Veritas. 

En la imagen con el artista disidente y preso
político Danilo Maldonado “El Sexto” apare-
cen los brigadistas: Humberto López Saldaña,
Lumy Castellanos, hijo de nuestro hermano
Luis Castellanos López, el presidente de la

Brigada Rafael Montalvo Gutiérrez, el profesor
Eduardo Zayas Bazán, Carlos León Acosta y
unos visitantes de New York.                 

Por Humberto López saldaña

DE LA OFICINA DEL COMISIONADO JOE CAROLLO

El 24 de junio tuvimos la importante
visita de miembros del equipo de nues-
tro amigo el Comisionado Joe Carollo

del Distrito  # 3 de la ciudad de Miami. El siem-
pre muy receptivo el Chief of Staff José Suárez
y el Chief of Press Franco de la oficina del
Comisionado Joe Carollo. 

La imagen capta el momento mientras conver-
samos  con los miembros de la oficina del
Comisionado Joe Carollo,  Franco Chief of

Press  Joe Suárez Chief of Staff  con el   presi-
dente de la Brigada Rafael Montalvo
Gutiérrez, Humberto López Saldaña, y Carlos
Luis,  Ejecutivo del Museo de la Brigada.

La prestigiosa
organización
M. A. R. Por

Cuba, que dirige la des-
tacada líder Silvia
Iriondo realizó en la
tarde del miércoles 22
de junio, en la sede de

la Casa de Brigada, con la presencia
de una nutrida representación de
diferentes organizaciones, un evento
en apoyo a las valerosas Damas de
Ucrania que junto al pueblo están
dando un ejemplo al  mundo de
valor y heroísmo.

LAS DAMAS DE UCRANIA

obra del dr. Zenobio A.
espinosa Guerra r. P. H.

Esta obra tiene el propósito de rescatar
para la historia las grandiosas figuras de
los mambises de la región oriental de
Cuba que hicieron Patria, y a los nativos
de Guisa que con su trabajo hicieron de
ese pueblo, Cuna de Mambises, un lugar
donde se vivía con libertad y oportunidad
de prosperar.

FELICIDADES
ESTADOS UNIDOS 
DE NORTEAMÉRICA,
EN ESTE 4 DE JULIO

Nación faro de libertad y progreso, que tanto 
contrasta con nuestra Cuba esclavizada comunista,

que seguro volverá a ser libre y soberana.
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Sí, soy cubano. ¡Qué orgullo siento al decir
esto! Siempre lo digo, todos los días lo
digo. Jamás lo niego. Ni un solo instante

en toda mi vida he querido ser, ni he tratado ser
otra cosa que no sea ser cubano.

Hablo alto, casi grito a veces, me gusta la
Malta Hatuey con leche condensada, los cas-
quitos de guayaba con queso crema.

Me emociono al oír el himno nacional cubano,
al ver un grupo de banderas desesperadamente
busco la cubana, y si no la veo me pongo bravo y
al verla se me humedecen los ojos de lágrimas.
En la casa vendedora de discos sólo busco los
CDs de Chirino, el Benny, Celia, Olguita, mi
coterráneo Roberto Torres (“Soy güinero” es mi
segundo himno nacional), Vicentico Valdés,
Abelardo Barroso, Barbarito Diez.

Las voces cubanas son las que me llegan al
corazón. Disfruto los chistes de Guillermo
Alvarez Guedes. ¡Qué alegría ir al cine, ver
una película, y que ahí vea al cubano Andy

García!

Me gustan los frijoles negros, el lechón, la
yuca, los platanitos maduros fritos, el café La
Llave, el ajiaco, los pastelitos “refugiados”, las
papas rellenas, la media noche.

Extraño el cucurucho de maní y el crocante
habanero, los panqués de Jamaica y las butifa-
rras de El Congo de Catalina. Me gusta bailar
la música cubana. Es más, es la única que me
gusta bailar. Me molesta que le llamen “salsa”
a mi rumba, cha cha chá, son montuno y la
guaracha.

Me gusta el tasajo, la ropa vieja, la vaca frita,
el bacalao a la vizcaína (que será a la vizcaína
pero para mí es a la cubana). Difícilmente vaya
a un restaurante que no sea cubano.

Discuto cosas del presente cubano y cosas
que pasaron hace más de un siglo.

Hablo de Martí, de Maceo y de Gómez como si
fueran unos difuntos familiares míos muy cerca-

nos que todavía quiero y
añoro.

No existe un solo acon-
tecimiento internacional
que opaque la Protesta de Baraguá, ni admita
que hay una playa más bonita que Varadero y
todos los ríos del mundo me parecen unos ria-
chuelos al compararlo con mi Mayabeque.

Cubanizo hasta el Thanksgiving y obligo a que
se adobe el pavo con sazones cubanos y mucha
naranja agria.

Para mí la bolsa sigue siendo cartucho, el
ómnibus sigue siendo guagua y me encantan
los sándwiches cubanos del Palacio de los
Jugos.

Solo leo libros escritos por autores cubanos,
todos mis amigos íntimos son cubanos.

Al que no me quiere hablar de Cuba le digo
bravo: “¿De qué quieres que te hable de Japón o
de Italia?” Y ahí mismo no le hablo más nunca.

Soy cubano

Esteban 
Fernández
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Con gran dolor hemos recibido la triste
noticia del fallecimiento ocurrido ayer
jueves 23, 2022 de la Sra. Conchita

Sánchez Fuentes, viuda del querido brigadis-
ta Luis Alberto Fuentes Nodarse Brig. # 2545
de los Teams de Infiltración de la Brigada. La
Sra. Conchita  Sánchez Fuentes, participó en
muchas actividades de la Brigada, siendo aseso-
ra de varias  Juntas Directivas de la Brigada.

Les hacemos llegar nuestras sentidas condo-
lencias a sus hijos: Mónica y Luis y demás
familiares y amistades.

Nos informan que los servicios y honras fúne-
bres serán privados.

¡Descanse en Paz y brille siempre la luz perpe-
tua a nuestra querida eficaz colaboradora la Sra.
Conchita Sánchez Fuentes!

Junta Directiva Asociación de Veteranos de 
Bahía de Cochinos Brigada de Asalto 2506

Conchita 
Sánchez Fuentes

El lunes 20 dejó de existir en esta ciudad la
estimada dama Nancy Fernández de
Rodríguez, hija de Miguel Fernández, de

“Las Novedades” de Matanzas y esposa del estimado
matancero Néstor Rodríguez, ahora cumpliendo 93
años de edad, y parte de esa gran familia de la popu-
lar empresa matancera “La Crema”, que nos traen
los recuerdos gratos de sus muchos integrantes entre
ellos el profesor deportivo Manolín Rodríguez, el
Ingeniero Azuno Rodríguez y su  esposa Eida
Rosa, en unión de sus demás deudos, a quienes
hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias,
y en especial a su hijo Mike Rodríguez, alto ejecu-
tio de Braman Motors, hijos, nietos y todos sus deu-
dos.

Ayer martes se llevaron a cabo sus honras fúnebres
en la Iglesia Our Lady  of Guadalupe, en Doral,
seguida del sepelio en el cementerio Our Lady of
Mercy

¡En la paz del Señor descanse el alma de tan esti-
mada coterránea con el mayor consuelo para su que-
rido viudo y todos sus deudos!

NANCY
RODRÍGUEZ
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POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Ha pasado ya un
año de sucedida
la terrible tragedia

de Surfside y la mayoría de
las sobrevivientes aún no se

han podido reponer del tre-
mendo golpe sufrido ya que
perdieron, muchos de ellos,
a sus seres queridos y todos
sus haberes logrados durante
muchos años.

Todos, absolutamente

todos, coinciden en que esta
terrible tragedia los sor-
prendió ya que nunca se
imaginaron que la torre se
viniera al piso y, menos,
después de muchos años de
construida donde habían
aprendido a vivir a la orilla
del mar en Miami Beach.

Pero lo que más lo golpeó, en el
fondo, ha sido que perdieron a sus seres
queridos y amigos, con quienes convivían
en la torre, luego del estremecedor
derrumbe que los impactó hasta el punto
de que mentalmente todavía no han podi-
do asimilar todo lo que sucedió aquella
noche.

“Pero lo peor fue que de la noche a la
mañana quedamos a la deriva, sin aparta-
mento y sin familia, porque han ocurrido
muchos problemas para que el seguro nos
reconozca el dinero de nuestros enseres y
objetos personales, hasta el punto, que
sigamos como los gitanos viviendo en uno
y otro lugar”, dijeron.

En este aniversario el llanto volvió al ros-
tro de quienes sobrevivieron a aquella trage-
dia, como una pareja de argentinos, que aún
no creen que estén vivos, por lo que todos los
días se abrazan y se besan para saber que
están viviendo en la realidad absoluta sor-
prendidos.

Una pareja de actores argentinos que
se alojaban en el edificio del derrumbe en
Surfside, Florida, lograron escapar minu-
tos antes del colapso del edificio.
"Veníamos de cenar, estacioné el auto
como siempre, en la cochera. Escuchamos
un ruido muy, muy, muy fuerte, pero no
llegamos a entender qué pasaba", relató
Nicolás Vázquez.

EL dolor sigue palpitando en sus corazones

Esta dama se llevó las manos al pecho y dijo que fue algo inenarrable
tras el desplome del edificio. 

Esta dama soraya cohen mostró en un celular a sus familiares quienes
murieron en la dolorosa tragedia.

Esta sobreviviente expresó que vivió los momentos mas terribles de su
vida tras salir ilesa en la madrugada del viernes.

“La herida sigue sangrando”, dicen envueltos 
en llanto la mayoría de los sobrevivientes

Escenas de dolor se vivieron tras la
conmoración del primer año de la

tragedia de surfside.

(Pasa a la Página 13)



“En diferencia de seis, siete
segundos que subimos al ascensor, se
movió el ascensor, parando en el
lobby, como siempre y arrancó una
gran polvareda, un estruendo muy
fuerte, como si fuera una explosión,
no entendíamos qué pasaba”, expresó.

“No entendíamos qué era, un
tornado, un ataque, lo más parecido
a una película. Empezamos a
correr. Pasaron entre dos o tres
minutos más de no entender bien en
un estado de shock qué estábamos
viviendo", explicó Vázquez, quien le
dijo a la gente que se encontró y a su
pareja, Gimena Accardi, que debían
cruzar.

"Ahí se escuchó un estruendo
imposible de relatar porque no lo
habíamos escuchado nunca en
nuestras vidas. Era como en las
películas, como si fuera una especie
de terremoto, de ataque, de no sé,
de lo que ven en las imágenes.
Nosotros no vimos mucho, pero hay
una imagen que muestra cómo cae
el edificio en ese momento. No
éramos consciente de lo que
estaba pasando", explicó.

Barry Cohen dijo que esta-
ba profundamente dormido
cuando lo despertó un estruendo
que pensó que era una tormenta
eléctrica alrededor de la 1:30 am
del jueves.

"Me di cuenta de que no se
detuvo. Simplemente continuó
durante 30 segundos", dijo
Cohen.

Cuando Cohen se levantó y
abrió la puerta de su apartamen-
to, donde ha vivido durante dos
años, "había una enorme pila
de escombros y polvo, solo des-
trozos fueron todo lo que pude
pensar". Entonces Cohen y su
esposa bajaron las escaleras,
pero no pudieron abrir la puerta
que daba al exterior porque algo
de acero se había doblado en la
puerta, dijo.

Fueron al sótano y al esta-
cionamiento, pero había polvo
por todas partes y el agua

“salía por las tuberías del techo”. El
agua ya les llegaba a las pantorrillas,
dijo. La pareja regresó a su aparta-
mento y gritó pidiendo ayuda desde
su balcón, según Cohen.

"Le gritaba a la policía de
Surfside que me identificara porque
era un ex vicealcalde de Surfside",
dijo Cohen. "Yo estaba gritando al
Departamento de Bomberos para que
nos llevaran el camión de gancho y
escalera para que pudiéramos salir de
allí".

Algunos de sus vecinos se unieron
a ellos en el balcón.

"Pensé que el edificio era inesta-
ble", dijo Cohen. "Me preocupaba que
se hundiera por completo".

Daniel Groves estaba de vacacio-
nes con su familia en Surfside, aloján-
dose en el segundo piso de un hotel
junto a las Torres Champlain cuando
ocurrió el colapso.

La familia estaba "profundamente
dormida" cuando ocurrió el colapso
alrededor de la 1:20 a.m., dijo.

"Literalmente sonó como una
bomba estallando, como si fuera la cosa
más fuerte que he escuchado en mi
vida", dijo Groves. "Todo el edificio
tembló. Quiero decir, me sentí como si
estuviéramos en el peor terremoto de
mi vida".

Groves afirmó que abrió
las cortinas de la habitación
de su hotel y no pudo ver más
allá de un metro y medio,
pero notó una gran grieta en
el vidrio donde los escombros
habían golpeado. Dijo que
pensó que estaban en un tor-
nado y comenzó a gritarle a
su esposa que se levantara
justo cuando las alarmas
comenzaron a sonar en el edi-
ficio.

Él y su esposa agarraron a
sus hijos de 3 y 7 años, deja-
ron todas sus pertenencias y
se alejaron corriendo. Groves
luego tomó un video de las
secuelas inmediatas del colap-
so, aún sin estar seguro de lo
que había sucedido. El video
muestra la pila de escombros
y escombros que ensucian el
área.

“Lo más aterrador.
Pensé que un tornado aca-
baba de golpear literal y
simplemente dijeron que no,
que el edificio se había
caído”, se le escucha decir en

el video.

Pablo Rodríguez, cuya madre y
abuela siguen desaparecidas, tras el
derrumbe le contó a CNN que durante
la última conversación su madre le
dijo que se había despertado alrededor
de las tres o cuatro de la mañana ante-
rior y que “había escuchado como
una especie de ruidos chirriantes
que fueron lo suficientemente fuer-
tes como para despertarla. Eso fue
todo”.

“Fue como un comentario de
pasada, como que por eso se des-
pertó y no pudo volverse a dor-
mir después”, dijo. “Ahora, en
retrospectiva, uno siempre se pre-
gunta”.

Rodríguez dijo que mantener la
esperanza es más difícil a medida que
pasa el tiempo.

“No estamos precisamente espe-
ranzados", dijo. "Siempre tienes
esperanza hasta que sabes definiti-
vamente (lo que sucedió), pero des-
pués de ver el video del colapso es
cada vez más difícil, porque ellas
estaban en esa sección que se hun-
dió”.

“Por dentro. Me dijeron. Sal
corriendo de aquí, que esto se cae”,
repitió una y otra vez Monteagudo
quien se cambió rápidamente de ropa,
tomó cartera, celular y otras pertenen-
cias y salió del departamento.
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A UN AÑO DEL DESASTRE DE LAS TORRES DE SURFSIDE,
LIBRE JUNTO A LOS SOBREVIVIENTES DE AQUELLA INOLVIDABLE TRAGEDIA

Esta señora afirmó que su madre Magaly ramsey murió en el
desplome del edificio en Miami Beach.

Escenas de dolor y tristeza se vivieron en la recordación de la tragedia en Miami Beach.

(ViEnE dE la Página 12)



Los alumnos del Colegio Vitier, por
plausible iniciativa del Director, se
dedican, dos o tres veces cada mes,

a bosquejar biografías de ciudadanos distin-
guidos de Matanzas. Para ello, se apersonan
con los mismos, solicitando los datos de su
vida y de sus obras, lo que constituye un
importante y útil ejercicio de historia cívica,
desarrollando al mismo tiempo las facultades
intelectuales de los jóvenes.

Otro particular digno de anotarse es la
Serie de Conferencias de historia, literatu-
ra o de cualquier argumento de interés
general, iniciada por el Dr. Vitier en las
aulas del Colegio.

Las conferencias son públicas y están a
cargo de catedráticos del Instituto o de otras
personas competentes.

Salí verdaderamente complacido del
Colegio Vitier.

El Inspector Escolar Dr. Angel de la
Gándara, me hizo el obsequio de acompañar-
me en las visitas a varias de las Escuelas
Oficiales, visitas que dejaron en mi ánimo
una impresión muy favorable.

Y, dicho sea de paso, las condiciones de
la instrucción pública en Matanzas, son
tan buenas que no se podría, en justicia,
declararlas obra de algunos meses sola-
mente.

El señor Secretario actual de Instrucción

Pública, Dr. Francisco
Domínguez Roldán, es
una personalidad distin-
guidísima y amante del
progreso, cuyas cualida-
des para el alto cargo
que desempeña son
conocidas y apreciadas
por todos.

Desde que le ha sido
confiada esa importante
Secretaría, la
Instrucción Pública,
libertándose poco a
poco de los obstáculos
que se creaba volunta-
riamente el antiguo
Secretario Dr. Ezequiel
García por sus exageradas economías, ha
ido mejorando siempre y tomando vuelos
muy encomiables por cierto. Sin embargo,
nosotros, que no acostumbramos apalear
al caído por el servil deseo de adular, debe-
mos manifestar que las buenas condiciones
de la Instrucción Pública en Matanzas
existían ya anteriormente; ya sea por los
méritos del cuerpo docente, ya por la
supervisión de la misma Secretaría en
aquel entonces.

Y hoy son mejores todavía.

Visité ante todo la escuela de niñas
(núm. 22) dirigida por la señorita Angela
Hernández, modelo de maestra y de direc-
tora.

La primera operación de las
escuelas públicas es un noble
acto de altruismo: el desayuno
escolar que se suministra a los
niños pobres, los que antes tení-
an que asistir a las clases con el
sufrimiento terrible que impone
un estómago vacío.

El Dr. Leopoldo Ruiz
Tamayo, Superintendente de
la Provincia, promovió la her-
mosa idea. La apoyaba con
todo cariño el Dr. Miguel
Garmendia, Presidente de la
Junta de Educación, y sin
embargo no había sido posi-
ble llegar a un acuerdo sobre
los medios más eficaces para

lograr su realización.

¿Los motivos? Muchos y de variada índo-
le. El hecho es que el proyecto, pareciendo
irrealizable, debía ser abandonado, cuando
una distinguida maestra, con su actividad y
entusiasmo, lo salvó de la ruina.

La señora Antonia de León de García
(coadyuvada por las señoritas Dolores
Puentes y María de Jesús Ramos), volvió a
agitar la cuestión, recorrió las casas todas
en donde podía esperar algún apoyo, y
supo lograr lo que acaso no se hubiera ya
logrado porque el desaliento había invadido
los ánimos de los iniciadores.
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(ContinuaRá la sEMana PRóxiMa)

Medardo Vitier.

cuLTurA cuBAnA
ADoLFo DoLLEro

LA PROVINCIA DE MATANZAS 
Y SU EVOLUCIÓN (1919)

VisitAs A PLAnteLes de instruCCión 
y eduCACión de MAtAnZAs

(oficiales y Particulares)
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¡BASTA YA! 
GRITARON ESPAÑOLES 

EN LAS CALLES DE MADRID

Este  domingo se celebró una gigan-
tesca manifestación convocada por
200 organizaciones de la sociedad

civil, para defender la vida y la verdad, en
contra de las leyes del gobierno que quieren
cercenar la conciencia moral de los españoles
de la ideología que sean, pero que exigen
respeto a las convicciones individuales y a la
dignidad humana.

La gota que ha colmado el vaso ha sido
la aprobación de la ley en la que las aún

niñas pueden abortar a los
16 años de edad, despre-
ciando con ello y con otras
muchas leyes más el valor
innegociable de la vida
humana.

Miles de españoles se
han manifestado para decir

al gobierno alto y claro ¡basta ya! y
para pedir que quien pacta para sobre-
vivir con quienes quieren la destruc-
ción de España no tienen potestad
alguna para manipular y secuestrar
dictatorialmente la libre voluntad de
los españoles, así como sus concien-
cias, y con ello deshacer, encadenar y
secuestrar a nuestra nación.

La manifestación concluyó con
una alocución de Jaime Mayor
Oreja, coordinador de NEOS;
Carmen Fernández de la  CIGONA,
directora del Instituto CEU de
Estudios de la Familia; Joseph Miró,
coordinador de la Asamblea de la
Vida, la Libertad y la Dignidad, así
como por una joven representante
de Pro Vida, donde han destacado el
bien supremo de la vida y su defensa
a ultranza tanto para cristianos

como para quienes no lo son.

Hoy ha sido el punto de inflexión
para recuperar la iniciativa con una
acción sin descanso, que anteponga la
dignidad de la persona y defienda los
valores que han de sustentar de forma
segura el sano progreso de la sociedad,
tanto de España como el que ha sabido
construir Europa y Occidente.

Una información especial para LIBRE a cargo de Don Álvaro de Marichalar, Conde de Ripalda y la señora Celene Almagro
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LIBRE se honra al reprodu-
cir esta convocatoria a los
diferentes actos de denun-

cia y solidaridad cubana libre, que
se llevarán a cabo los días 10 y 11
de Julio en Europa, bajo el siguien-
te llamado:

Las organizaciones abajo firmantes
convocamos a todos los cubanos que
aspiran a que nuestra Patria tenga un
futuro de Libertad, Democracia y
Prosperidad, a nuestros hermanos
latinoamericanos que sufren el mismo
destino lamentable de estar goberna-
dos por regímenes autocráticos, mar-
cados por la pobreza y la falta de
libertades, a los amigos españoles
solidarios con el sufrimiento del pue-
blo cubano sin dejarse engañar por el
mito construido por una dictadura
para mantenerse en el poder y, final-
mente, a las instituciones asentadas
en España que abogan por el respeto
y salvaguarda de los Derechos
Humanos y la Democracia.

A todos, les invitamos a que nos
acompañen el domingo 10 de julio a
las: 

• 11:00 Plaza Sant Jaume, Barcelona 
• 11:00 La Montañeta, Alicante 
• 12:00 frente al Ayuntamiento, Bilbao 
• 12:00 Plaza del Espolón. Logroño, 
• 12:00 Plaza del Ayuntamiento, Santander 
• 12:00 Almuñécar, Andalucía
• 20:00 Plaza España, Zaragoza

Y el lunes 11 de julio a las:

• 18:00 Plaza Cataluña, Barcelona 
• 20:00 Plaza del Ayuntamiento, Valencia

Constituimos un grupo de Asociaciones que,
aunando gran parte de la comunidad cubana radi-
cada en diferentes puntos de la geografía española,
abogamos por el reconocimiento y ejercicio de los
Derechos Humanos, Civiles y Políticos, la conse-
cución de la Democracia y Prosperidad para nues-
tra Patria.

Nos hemos unido en esta convocatoria con-
junta con el fin de conmemorar los sucesos ocu-
rridos el 11 de julio del pasado año en la Isla.

Una fecha en la cual nuestro pueblo cubano se
llenó de valentía y gloria, al salir a las calles a
denunciar las terribles condiciones en que tie-
nen que subsistir, en un justo reclamo de cam-
bio y libertad, enfrentándose a pecho descubier-
to a las fuerzas represivas de la dictadura.

Fueron horas de regocijo, llantos, impotencia y
por fin alguna esperanza, que se fue disipando con
la Orden de Combate emitida por el tirano y en la
medida en que se iba acrecentando la más brutal
represión contra nuestros hermanos en la Isla.

No olvidamos el sufrimiento de los presos
políticos, muchos de ellos menores de edad, a
sus familiares y amigos.

No olvidamos las condiciones terribles de sub-
sistencia que hacen insoportable el día a día de los
cubanos y a las que el régimen solo responde
silenciándoles.

No olvidamos el sangrante éxodo donde miles
de cubanos han perdido la vida y que se ha agra-
vado exponencialmente en el último año.

No olvidamos a los exiliados que conforman
hoy una diáspora inmensa que se niega a
renunciar al deber y el anhelo de una tierra
soberana.

No nos permitimos olvidar a todo un pueblo, el
11J la lucha continúa.

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

1- Cubanos Libres en Zaragoza
2- Cubanos por el Progreso y la Integración

en Valencia
3- Asociación Cubano-Cordobesa por la

Democracia
4- Cubanas Libres al Poder
5- Asociación Cubano-Vasca Demokrazia

Kubarentzat
6- Asociación de Cubanos en Cantabria
7- Cubanos por la Democracia Barcelona
8- Democracia para Cuba- La Rioja
9- Asociación Cubanos Unidos por la

Democracia - Alicante
10- Mesa de Unidad Cubana

CONVOCAN CUBANOS LIBRES DE EUROPA A MARCHA 
POR LIBERTAD DE CUBA EL 10 y 11 DE JULIO
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STEPHEN GROVER CLEVE-
LAND (1837-1908): Sheriff del
condado de Erie, Alcalde de
Buffalo, Gobernador del estado
de Nueva York y es el único pre-
sidente que ha sido elegido por
dos mandatos no consecutivos de
1885 a 1889 y de 1893 a 1897 y,
por lo tanto, es el único que se
cuenta dos veces en el recuento
de presidentes.

Stephen Grover Cleveland ,
también conocido como Grover
Cleveland, nació el 18 de marzo de
1837 a Caldwell y murió el 24 de
junio de 1908 en Princeton; es un
hombre de Estado estadounidense,
22º y 24º presidente de los Estados
Unidos. Es el único presidente que
ha sido elegido por dos mandatos
no consecutivos de 1885 a 1889 y
de 1893 a 1897 y, por lo tanto, es
el único que se cuenta dos veces en
el recuento de presidentes.
Originario de Nueva Jersey, ascen-
dió en las filas de la política local,
convirtiéndose sucesivamente en
alguacil, luego en alcalde de
Buffalo y finalmente en gobernador
del estado de Nueva York. Ganó el
voto popular en las elecciones de
1884, 1888 y 1892 y fue el único
presidente demócrata elegido
durante el período de gobierno
republicano de 1860 a 1912.

CLEVELAND SHERIFF DEL 
CONDADO DE ERIE

En 1870, a los 33 años de edad,
Cleveland ganó la nominación
demócrata para el puesto de she-
riff del condado de Erie. Fue ele-
gido con una ventaja de 303
votos y asumió el cargo el 1 de
enero de 1871. El hecho más
conocido de su mandato es la eje-
cución de un asesino, Patrick
Morrisey, condenado por el asesi-
nato de su madre, la 6 de sep-

tiembre de 1872. Cleveland tuvo
reparos sobre el ahorcamiento,
pero decidió llevarlo a cabo él
mismo. También cuelga a otro
asesino, John Gaffney, el 14 de
febrero de 1873.

CLEVELAND ALCALDE 
DE BUFFALO

Cleveland se postula para alcal-
de de Búfalo con la condición de
poder elegir a sus compañeros de
fórmula. Ganó y asumió el cargo
el 2 de enero de 1882. Durante su
mandato, consiguió su reputación
al vetar el llamado a licitación
para la limpieza de calles pro-
puesto por el ayuntamiento. El
contrato está abierto a todos, pero
la junta ya ha elegido la oferta
más cara en lugar de la más bara-
ta debido a conexiones políticas.
Si bien este tipo de patrocinio era
previamente tolerado en Buffalo,
el nuevo alcalde responde con un
mensaje mordaz: “Considero que
este es el más elaborado y desca-
rado de los sistemas implementa-
dos para traicionar los intereses
de la gente, que es mucho peor
que desperdiciar fondos públi-
cos.”

CLEVELAND 
GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE 
NUEVA YORK

Cleveland gana las elecciones
por 535,318 votos contra
342,464 del candidato republi-
cano Charles J. Folger. El avan-
ce de Cleveland fue el más
grande en la historia del estado
de Nueva York en ese momento,
y los demócratas también obtu-
vieron la mayoría en ambas
cámaras de la Legislatura.

LIBRE RESPONDE CON GUSTO AL LECTOR JOAQUÍN E. MARTÍ, DE NORTH MIAMI

grover aLeXander cLeveLand, contado dobLe en
eL Listado de Los 46 presidentes de ee.uu.

ALUSIÓN AQUÍ HICIMOS ANTERIORMENTE EN "¿QUÉ TANTO SABES?", 
Y MUCHO NOS PLACE EL INTERÉS HISTÓRICO

Grover Alexander cleveland.(Pasa a la Página 22)
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POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Los sobrevivientes y los
testigos de una de las peo-
res tragedias en Miami

Beach, como fue el derrumbe de la
torre residencial de Surfside, volvie-
ron otra vez al sitio tras cumplirse
un año de ocurrir todo, pero esta esta
vez lo hicieron para llorar nueva-
mente por los desaparecidos y muer-
tos.

Otra vez en el muro del dolor
se volvieron a ver las flores, las
fotos, los mensajes y algunas pren-
das, de quienes vivían allí y per-
dieron la vida, cuando la inmensa
torre se vino al piso y solo queda-
ron escombros de concreto y hie-
rro retorcidos.

Un año después de la muerte de
98 personas en el colapso del edifi-
cio de condominios Surfside, las
familias de las víctimas volvieron al
lugar de la tragedia el viernes, para
conmemorar el primer aniversario
del derrumbe de las Champlain
Towers South. Hugo desgarradoras
escenas. 

Allí ya no queda nada de lo
que fue esa inmensa edificación,
porque las palas y los buldozer

limpiaron el lugar, luego de una
ardua tarea en busca de sobrevi-
vientes, dejando solo un recuerdo
amargo y una disputa entre los
sobrevivientes que claman por
fuertes sumas de dinero como
compensación.

Fueron casi  300 familiares que
se reunieron a primera hora de la
mañana  en el lugar donde se levan-
taba el edificio de 12 pisos para
encender una antorcha conmemorati-
va y honrar a sus seres queridos. 

Conmemoraron oficialmente el
aniversario a la 1:22 a.m., el
momento en que el edificio se
derrumbó el 24 de junio de 2021.
Una antorcha permanecerá encen-
dida durante unas tres semanas
para representar el tiempo que
transcurrió hasta que la última
víctima, Estelle Hedaya, fue recu-
perada de los escombros el 20 de
julio.

Se expuso en el Veterans Park,
al otro lado de Collins Avenue,

desde el lugar del derrumbe,  unos
Top Videos, en una vigilia privada
en la que la prensa tuvo acceso pero
con cierta restricción y exclusividad,
ya que la mayoría no pudo entrar al
sitio custodiado por la policía.

La vigilia privada, solo para
familiares e invitados, constituyó
uno de los tantos  actos previstos
para la semana pasada cuando se
cumplió el primer aniversario. La
villa de Surfside, por su parte, orga-
nizó otras vigilias con  los  familia-
res.

El jefe de Bomberos de Miami-
Dade, Alan Cominsky, que ayudó
a supervisar las labores de bús-
queda y rescate, habló en el acto
junto con el general de división de

las Fuerzas de Defensa de Israel
(IDF), Ori Gordin.

Alberto Aguero, quien vivía allí
junto con su familia, dijo que es
indescriptible narrar lo que allí suce-
dió aquella noche pese a que aseguró
que fue todo un milagro que él y sus
seres queridos hayan quedado vivos.

“Es un tremendo dolor que
nunca podremos olvidar. Se puede
decir que volvimos a nacer. Nadie

“El terrible dolor que nunca podremos olvidar”,
dicen los sobrevivientes de Surfside” a LIbRE

Esta pareja dijo que vive de milagro y aún no se han repuesto de la secuela que dejó esta
tragedia en la que perdieron todos sus haberes.

Familiares de los sobrevivientes volvieron al lugar a dar gracias por los que se salvaron de
morir allí hace un año tras el derrumbe de una torre de edificios de apartamentos.

Esta sobreviviente no deja de llorar porque allí perdió a familiares y amigos.

(Pasa a la Página 19)



que viva en una alta torre de edifi-
cios, que se derrumbe, puede
sobrevivir. Por eso le digo y le repi-
to que eso fue un verdadero mila-
gro”, acotó.

Marta, quien no quiso dar su
apellido, afirmó que trabajaba allí
con una familia. Y que a esa hora en
que ocurrió la tragedia su patrona la
mandó para que le comprara una
botella de leche para preparar un
café. Y por eso, se salvó.

“Cuando estaba de regreso vi
la gente agolpada. Y , entonces,
supe que allí había sucedido una
tragedia. Alcé los ojos a Dios y le
di gracias. Porque de no haber
pasado esto, a lo mejor, estuviera
muerta. Vivo atormentada por el
recuerdo de mi patrona. Ella
murió junto con otras personas
que estaban allí”, aseguró.

María Iliana Monteagudo esta-
ba dormida en la madrugada del jue-
ves 24 de junio cuando una sensa-
ción extraña la despertó. “Es como
si algo sobrenatural me desperta-
ra. Sentí algo extraño y pensé: ‘Oh,
me olvidé de cerrar la puerta
corrediza del balcón y el viento
está haciendo ruido’”, relató al
Washington Post. “Traté de cerrar
la puerta corrediza y sentí que el
edificio se movía. La puerta no se
cerraba”.

Lo que escuchó después fue un
crujido. Había una grieta en la pared
de dos dedos de ancho que bajaba

desde el techo. “Luego comenzó a
ensancharse cada vez más mien-
tras miraba”, contó. Una voz inte-
rior –comenta- le dijo que debía salir
de allí cuanto antes.

“Corrí a mi habitación, me
quité la bata y me puse cual-
quier vestido y sandalias. Corrí
a la mesa del comedor, tomé mi
bolso y mis tarjetas de crédito.
Tomé la llave, apagué la vela
que enciendo todas las noches
por Guadalupe de México”,
recordó.

Monteagudo, de 64 años de
edad, bajó rápidamente por las
escaleras. En el quinto piso –ella
vivía en el sexto- hubo un ruido, y
se dio cuenta de que el edificio se
estaba cayendo. A Monteagudo le
preocupaba que la aplastaran.

“Pensé que si estaba
bajando y  como un
efecto dominó”, dijo.
“Seguí gritando:
“Dios, ayúdame, por
favor, ayúdame.
Quiero ver a mis
hijos, quiero ver a
mis nietos, quiero
vivir, por favor ayú-
dame, Dios”.

Cuando finalmente
escapó por una puerta,
Monteagudo notó que
tenía agua hasta los
tobillos y varios cables
la rodeaban. Se encon-
tró con un guardia de
seguridad. “Me dijo,
‘mamá, mamá, vamos,
esto es un terremoto’.
Yo le dije: ‘No, no es

un terremoto, es el edificio que se
está cayendo”. Luego de trepar por
un trozo de columna que estaba en el
suelo, logró salir del edificio en el
área de estacionamiento de visitan-
tes.

Monteagudo, de origen cuba-
no, lo perdió todo. Había llegado a
Surfside, la zona en la que estaba
el apartamento, el pasado diciem-
bre. Le gustó la vista hacia la playa
y el edificio. Nunca nadie le
comentó sobre algún problema en
la estructura.

“No me quedó nada, estoy
igualita que cuando llegué de
Cuba. Cero de todo. Toda la plata
la había metido en ese departa-
mento porque lo quise pagar en
efectivo para no quedarme con
una deuda mensual. O sea que me
quedé sin dinero, porque ahora
para recuperar ese dinero median-
te demanda judicial, tomará años.
Me quedé sin auto, sin casa, sin
ropa. Y lo peor de todo, me quedé
sin los recuerdos. Mi pasado com-
pleto estaba ahí, como la fotografía
de la boda  de mis padres, y la
mía. Todo, todo. Me quedé con la
vida, que le agradezco infinitamen-
te a Dios, y nada más”, narró a
LIBRE.
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“DIOS, AyúDAME POR fAVOR, AyúDAME...”
ASÍ DECÍA MARÍA ILIANA MONTEAGUDO, QUIEN LOGRÓ SOBREVIVIR, EN RELATO A LIBRE

Los rescatistas que participaron buscando sobrevivientes se volvieron a encontrar con
ellos y oraron porque ellos están vivos.

Este joven sobreviviente no deja de orar
todos los días y de darle gracias a Dios por

estar vivo.

Esta dama sigue acordándose de la tragedia
y aseguró que nunca ha dejado de llorar por-

que “aquello fue horrible”.

Esta pareja estaba de visita en uno de los
apartamentos y se salvó porque el piso
donde estaban no colapsó totalmente.

(ViEnE dE la Página 18)

Maria liana Monteagudo, quien sobrevivió, dijo que quedó en
la más absoluta pobreza, “igual que cuando llegué de cuba”.
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Se incorpora Rogelio Castillo a las
fuerzas del Mayor General Vicente
García y el 26 de septiembre de 1870

el Cuartel General es atacado por una
columna española procedente de Guáimaro.
Allí, en Pozo de la Plata, Rogelio del
Castillo resultó herido en una pierna; tiene
un nuevo encuentro en Sabanita donde pre-
cisamente seis años después el mismo
Mayor General Vicente García enfrenta a
una tropa causándole bajas apreciables.

Sigue Castillo Zúñiga a las órdenes del
General Vicente García hasta el 20 de
marzo de 1872 en que partía para unirse
al gobierno que se hallaba en Oriente. Ese
mismo día y con igual rumbo, salía el
General Julio Sanguily, acompañado de
su hermano Manuel y del Comandante
Aurelio Agüero, custodiados por la com-
pañía «La Avispa», que capitaneaba
Pepillo González de las fuerzas de Las
Tunas.

El gobierno ordenó que Castillo Zúñiga
permaneciera a las órdenes de Calixto
García que acababa de recibir el grado de
Mayor General y que gozaba ya de gran
prestigio. Fue destinado Castillo, como
Capitán Ayudante, al Batallón primero de
Jiguaní que mandaba el Comandante
Wenceslao Saladrigas donde permaneció
hasta el año 1874 en que fue enviado a la
Segunda Compañía por haber ascendido a

Comandante el que era su Capitán, Jesús
Rabí.

Allí se encontrarían con Cornelio Rojas,
del Batallón Segundo de Holguín y con
Pablo Amabile. En mayo de 1875 en un
combate en un poblado cerca de Baire,
resultó gravemente herido. José Rogelio
del Castillo apoyó la Protesta de Baraguá
y participó en la Guerra Chiquita, en la
cual cayó prisionero el 9 de octubre de
1879 y enviado a los calabozos de
Chafarinas en Marruecos.

LLEGAN A LAS CÁRCELES DE
ÁFRICA LOS PRESOS DE LA GUERRA

CHIQUITA

Preso durante la Guerra Chiquita fue
enviado Castillo Zúñiga a distintos presidios
españoles: San Cristóbal, en Puerto Rico; las
fortalezas de Cádiz y Tarifa, en España; así
como Ceuta, Melilla y Chafarinas en África.
Y, posteriormente, desterrado a Cádiz. En
Chafarinas se encontraba, entonces, también
deportado, el Mayor General José Maceo.
Hablaremos de los contactos de estos dos
grandes combatientes.

En aquel agosto del 82, mes duro para
los cubanos derrotados, van llegando a
Chafarinas muchos de los que participa-
ron en la Guerra Chiquita. El 19 arribaba
la corbeta de guerra «África» conducien-

do 25 deportados. El día 3 de agosto fon-
deaba el vapor Correo que conducía
expatriado a José Maceo. El 8 el vapor
«Vulcano» traía 84 deportados, entre ellos
a Ramón González, Rafael Maceo, herma-
no de los Generales José y Antonio,
Limbano Sánchez y otros. Ese día moría
el Coronel Cintra en brazos de
Salvoechea. El 9 fallecía también el
Teniente Apolinario Escalona, de las fuer-
zas de Bayamo.

Con esa frecuencia impresionante llegaban
las embarcaciones a Chafarinas conduciendo
hombres presentados o arrestados durante la
Guerra Chiquita.

Todavía en 1881 se mantenía preso en
Chafarinas el colombiano José Rogelio
Castillo Cisneros, por cuya libertad abo-
gaba Calixto García, también en España
luego de recuperarse de su grave herida.

Pero dentro de las mazmorras, también
conspiran. En agosto de 1882 José Rogelio
Castillo organizó el rescate del entonces
General José Maceo, lo que fue impedido
por las autoridades inglesas de Gibraltar.

Aquel intento se frustra pero el día 15
logra José Maceo fugarse de la cárcel de
Cádiz en el vapor «San Antonio». En

EL rELATo HisTórico Por EnTrEGA:

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

Enrique Ros (†)

Valiosa incorporación 
de colombianos (ii de iii)

CUBA:
MAMBISES NACIDOS
EN OTRAS T IERRAS

Pasa a La PágIna 21
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carta a su hermano Antonio, de septiem-
bre 21, lo narra así el propio José:

«Te participo que el 15 de agosto me
fugué de la provincia de Cádiz con Cecilia,
Lola, Elisardo y la hija de Lola, dos cuba-
nos más (José Celedonio Rodríguez y José
Rogelio del Castillo) y yo»

Tuvo éxito José Rogelio del Castillo en su
segundo intento de rescatar de la cárcel al
General José Maceo quien en la misma
carta le dice a su hermano Antonio:

«El 17 por la mañana llegamos a Tánger
y luego a Gibraltar a bordo del vapor
«Hércules» el 20 de aquel mes de agosto»

En el Peñón es arrestado por las autorida-
des inglesas que envían al General José a la
cárcel pública de Algesidas, frente al Peñón
de Gibraltar.

OTROS HEROICOS COLOMBIANOS

Otros colombianos llegan a Cuba y se
comportan con el mismo coraje y la
misma dignidad que José Rogelio del
Castillo. Uno de ellos fue Adolfo Peña
Rodríguez, nacido en Medellín en 1860.
Como tantos otros prestó servicios en el
ejército de su país en el que alcanzó el
grado de teniente coronel.

Acompañaba Peña al Mayor General
Antonio Maceo cuando éste fue agredido a
tiros a la salida de un teatro en San José de
Costa Rica el 10 de noviembre de 1894.
Indignado, Adolfo Peña ripostó también a
tiros aquella provocación.

Sobre este ataque a Maceo, Enrique
Loynaz del Castillo, que allí se encontra-
ba, en su obra «Memorias de la Guerra»
narra la siguiente anécdota:

«El coronel colombiano Peña nos enseñó
su revólver, en un entreacto. Maceo se lo
hizo guardar. «De ningún modo quiero —
le dijo- que aparezcamos provocando un
conflicto; si vienen nos defenderemos;
aunque es de esperar que la sangre no

regará el suelo». Peña replicó: «Crea,
General; yo nunca voy al teatro, porque no
me gustan las farsas; pero esta noche los
van a atacar a usted, y quiero que sepa que
donde está un colombiano no están solos
los cubanos».

Cuando se marchaba, varios españoles dis-
pararon e hirieron al General Maceo. Tanto
Loynaz del Castillo como el colombiano
Peña respondieron con el fuego de sus
armas.

Poco después ingresaba Peña en el
Ejército Libertador el 1º de abril de 1895
integrando, con grado de coronel, la expe-
dición de la goleta «Honor», que desem-
barcaba por Duaba bajo las órdenes del
Mayor General Flor Crombet e integra-
da, también, por Antonio y José Maceo.

Ese mismo día tuvieron el primer contacto
con el enemigo y fueron perseguidos tenaz-
mente. La embarcación original había parti-
do de Puerto Limón el 25 de marzo. Hace
escala en Kingston y parte de nuevo a

«Dinorondack» y vuelven sus ocupantes a
detenerse en Fortune Island de donde, al día
siguiente, parten en la goleta Honor.

Aquel primero de abril los cubanos son
perseguidos, y cuando hacen un alto en
la marcha son atacados. Después, en el
Juncal, se les incorpora Félix Ruenes
con unos 30 hombres. ¿Quién es éste
sobresaliente Félix Ruenes apenas men-
cionado en nuestra historia patria?
Había nacido Félix Ruenes Aguirre en
Baracoa el 10 de enero de 1844. En la
Guerra de 68 se alzó y operó en su
región de nacimiento. Participa en
varios combates y es uno de los que res-
palda la Protesta de Baraguá. En la
Guerra Chiquita fue hecho prisionero y
enviado a las cárceles de Chafarinas, en
Marruecos. Coincidiría su cautiverio
con el de José Maceo.

Y en la del 95 se alzó, también en
Baracoa, al frente de 30 hombres el primero
de abril de aquel año. En menos de 24 horas
ya estaba en contacto con los Maceo que
recién habían desembarcado.

Félix Ruenes tuvo como una de sus pri-
meras misiones proteger a José Martí y a
Máximo Gómez cuando ellos llegaron por
Playitas el 11 de aquel mes de abril.
Formó parte del Consejo de Jefes
Insurrectos que, a petición de Gómez,
otorgara el grado de Mayor General a
Martí el 15 de abril.

Participará Ruenes en distintas acciones,
atacando a una columna española en Altos
de Guaniquero. El 8 de mayo en Juncal
volverá a combatir en el sitio de Dos
Brazos, en la zona de Yateras cuando fue-
ron atacados por las guerrillas de
Guantánamo dirigidas por el Teniente
Pedro Garrido. Luchará Ruenes en abril
del 96 en Playuela, Majaguara y Majana,
luego de haber auxiliado las expediciones
de Francisco Sánchez Hechavarría, desem-
barcada por la ensenada de Taco-Nibujón
(el 19 de agosto del 95) y la del Mayor
General Calixto García que arribó por
Maraví el 24 de marzo del año 96.

(Continuará la semana próxima)

VIEnE dE La PágIna 20

Adolfo Peña rodríguez.

“QUIERO  QUE SEPA GENERAL MACEO, QUE DONDE ESTÁ UN COLOMBIANO NO
ESTÁN SOLOS LOS CUBANOS”, DIJO EL CORONEL ADOLFO PEÑA RODRÍGUEZ
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ANTES DE QUE CULMINASE SU PRIMER MANDATO, GROVER CLEVELAND CONTRAJO 
MATRIMONIO, EN 1886, CON FRANCES FOLSOEM, DE TAN SÓLO 28 AÑOS DE EDAD, EN UNA

CEREMONIA MUY ÍNTIMA CELEBRADA EN EL DESPACHO AZUL DE LA CASA BLANCA, 
CONVIRTIÉNDOSE EN LA PRIMERA DAMA MÁS JOVEN DE TODA LA HISTORIA DEL PAÍS

Cleveland utilizó su veto ocho
veces durante sus primeros dos
meses como gobernador. El pri-
mero en llamar la atención es
su veto a una ley para reducir
cinco centavos las tarifas del
metro de Nueva York. La actua-
ción de Cleveland también atra-
jo la oposición de varias faccio-
nes dentro de su propio partido,
particularmente el de la organi-
zación Tammany Hall de Nueva
York. Tammany Hall y su jefe,
John Kelly, no habían apoyado
a Cleveland para su nomina-
ción a la gobernación, y lo
apreciaron aún menos cuando
Cleveland se opuso abiertamen-
te a la reelección de uno de sus
senadores. Si luego pierde el
apoyo de Tammany Hall,
Cleveland a su vez gana el
apoyo de Theodore Roosevelt y
el ala reformista del Partido
Republicano que ayuda a
Cleveland a aprobar varias
leyes que reforman el gobierno
local.

CLEVELAND PRESIDENTE 
(1885-1889)

Tras una reñida campaña electo-
ral, Cleveland gana 219 votos de
los votantes contra 182 de Blaine,
su oponente, comenzando así su
primer mandato (1885-1889).

En cuanto asumió su cargo el 4
de marzo de 1885, Grover
Cleveland emprendió la política
de reformas de la administración
prometida en la campaña electo-
ral. Consistía en evitar la conce-
sión de cargos y puestos políticos
entre sus partidarios más cerca-
nos.

Cleveland vetó el Proyecto de
Ley Sobre la Pensión Dependiente
aprobado por el Senado, que esta-
blecía pensiones para todos los sol-
dados unionistas licenciados con
honor que sufrieron alguna discapa-
cidad, alegando que dicha pensión

serviría de refugio perfecto para el
fraude manifiesto. También se negó
a firmar cualquier regulación fede-
ral de los negocios vetando la Ley
Sobre el Comercio Interestatal de
1887. Su pasión por el ahorro le
llevó en ocasiones a practicar una
política mezquina y poco moral,
como cuando se opuso a que el
Congreso concediera una insignifi-
cante asignación de diez mil dóla-
res para aliviar a granjeros de Texas
golpeados por una terrible sequía.

La última actuación decisiva
de Grover Cleveland en su pri-
mer período presidencial fue la
referente a la reducción de los
elevadísimos aranceles protec-
cionistas sobre los productos
importados, decisión que acabó
por costarle la reelección, pero
que llevó al Congreso convenci-
do de que tales aranceles sólo
alentaban la formación de los
trust y la producción de unos
excedentes en los ingresos que
fomentaban el gasto público, el
despilfarro y la tendencia a
deprimir la economía al retirar
el dinero de la circulación.

Antes de que culminase su primer
mandato, Grover Cleveland contra-
jo matrimonio, en 1886, con
Frances Folsoem, de tan sólo 28
años de edad, en una ceremonia
muy íntima celebrada en el
Despacho Azul de la Casa Blanca,
convirtiéndose en la primera dama
más joven de toda la historia del
país. En las elecciones presidencia-
les de 1888, los demócratas volvie-
ron a postularle para la presidencia,
pero Cleveland fue derrotado por el
candidato republicano Benjamín
Harrison, que ganó también por un
estrechísimo margen de votos, gra-
cias al apoyo de última hora de los
estados más indecisos.

CLEVELAND PRESIDENTE 
(1893-1897)

Por segunda vez fue electo presi-
dent. Esta vez Grover Cleveland se
tuvo que enfrentar a la depresión
económica más larga y peor de la

historia del país hasta ese momen-
to. Miles de firmas comerciales
fueron a la bancarrota, cientos de
bancos cerraron sus puertas y uno
de cada seis ferrocarriles quebró.
En el invierno de 1893-94, el índi-
ce de desempleados había ascendi-
do a 2,5 millones.

Firme defensor del dinero en
metálico, Cleveland pidió al
Congreso la revocación de la Ley
Sherman sobre la compra de la
plata, concebida para estimular
la industria de la plata en el
Oeste y que obligaba al
Gobierno a comprar 4,5 millones
de onzas de plata al mes, ocasio-
nando una gran demanda de las
reservas de oro del Tesoro
Público al tiempo que deprecia-
ba el valor de la plata. Cleveland
logró el visto bueno del
Congreso para derogar la polé-
mica ley, pero perdió el apoyo de
los demócratas del sur y del
oeste.

En un intento por restablecer las
reservas de oro, el presidente orde-
nó al Tesoro Público la compra de
oro pagándolo con emisión de
bonos del Estado. Pero cuando este
mecanismo falló, se dirigió a un
consorcio bancario de Nueva York,
encabezado por los banqueros J. P.
Morgan y August Belmont, con los
que concertó un préstamo de 62
millones de dólares con unos inte-
reses muy altos que logró dar tiem-
po suficiente al Gobierno para
negociar un empréstito público que
puso fin a la crisis, a comienzos de
1896.

Cleveland sufrió una aguda
derrota en su intento por contra-
rrestar la Tarifa McKinley, la
cual imponía unos aranceles altí-
simos para bastantes productos
importados del extranjero con el
objeto de proteger la industria y
los productos nacionales, pero
que a la larga lo único que había
conseguido fue perjudicar a
otras industrias necesitadas de
materiales extranjeros. El

Congreso aprobó un proyecto de
ley que establecía una rebaja
considerable de los derechos,
pero los proteccionistas más
radicales del Senado lo enmen-
daron de tal modo que, en su
formulación definitiva como Ley
Arancelaria Wilson-Gorman, de
1894, apenas se distinguía de la
Tarifa McKinley.

En pleno período de la depre-
sión, Cleveland solventó de un
modo muy violento la huelga de
1894, dirigida por el líder sindical
ferroviario Eugene V. Debs, de la
Compañía Pullmann, fabricante
principal de coches-cama, envian-
do tropas federales a Chicago para
restablecer el orden por la fuerza.
Lo mismo ocurrió con la marcha
de desempleados del mismo año,
organizada por el próspero hombre
de negocios de Ohio, Jacobs S.
Coxey, quien consiguió aglutinar a
unos 500 seguidores que se enca-
minaron a Washington en demanda
de trabajo, seguridad y protección
del Gobierno para los desemplea-
dos de todo el país.

Todo este cúmulo de circuns-
tancias provocó en el seno del
Partido Demócrata una profun-
da escisión entre los partidarios
de Cleveland y los de Bryan,
pulso que acabó ganando el
segundo, ya que la Convención
Nacional de los demócratas
acabó nombrándole candidato
presidencial para enfrentarse al
candidato republicano en las
presidenciales, el gobernador de
Ohio William McKinley, acérri-
mo defensor del patrón oro.
Bryan fue derrotado por
McKinley en las elecciones cele-
bradas a finales de 1896.

Cleveland se retiró de la política
activa y fijó su residencia en la
localidad de Princeton, en cuya
universidad estuvo dando confe-
rencias durante varios cursos
seguidos, entre 1901 y 1908.
Falleció en 1908 de un infarto y
fue sepultado en un cementerio de
Princeton.

(ViEnE dE la Página 17)
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MIAMI FESTEJARÁ  A LO GRANDE ESTE DÍA

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Ya comenzaron a aparecer en las céntricas
avenidas los puestos de venta de juegos
pirotécnicos, así como la decoración en

reconocidos bares de Miami, para festejar a lo grande y
en tono patriótico la tradicional fiesta del 4 de Julio Día
de la Independencia de los Estados Unidos.

En tiendas de bajos precios, asimismo, se pusie-
ron a la venta tanto banderas, así como otros emble-
mas, para festejar esta fiesta durante caravanas y
desfiles que están previstos para ese día en céntricas
ciudades del Condado Miami Dade.

En reconocidos bares de Miami, igualmente, se
hizo una decoración especial con el emblema del Tío
Sam, ya que ese día estarán en buen precio tanto la
comida como la bebida, teniendo en cuenta que los
jóvenes salen a celebrar esta fecha con gran entusiasmo
y en parejas.

En sitios emblemáticos como Miami Beach,
Wynwood, Midtown, Brickell, Doral, la Pequeña
Habana y el Downtown de Miami, se observaron
también decoraciones especiales tanto en bares
como en restaurantes, donde ya comenzó a “calen-
tarse” la fiesta del 4 de Julio.

LA FIESTA DEL 4 DE JULIO, ¡A CELEBRARSE
CON TODO EL FUROR PATRIÓTICO AMERICANO!

Esta jovencita ya siente la llegada del 4 de julio a Miami.

En sitios muy hispanos ya hay puestos de venta de juegos
pirotécnicos con la respectiva reglamentación.

Los bomberos han hecho inspecciones a estos puestos ambu-
lantes de venta de juegos pirotécnicos.Esta pareja ya preparó su “ajuar” para festejar el 

4 de julio.

Los clientes se han mostrado muy alegres para festejar el 4
de julio en pocos días.

Los vendedores han hecho buenas ventas de estos objetos
de pólvora en Miami.
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Yo creía que en el siglo en
que estamos, el hombre (la
humanidad) estaría más

relajado, más seguro del terreno que
pisa, pero es lo contrario. Señores, el
miedo (creo que en todo el planeta)
se puede cortar con una tijera.
Siempre hemos tenido miedo, pues
el hombre ha demostrado que es
mucho más cruel que las fieras más
feroces de la selva. O sino, miremos
lo que está haciendo el monstruo
ruso Putin. Nunca he sabido los pro-
blemas políticos entre Rusia y
Ucrania, pero por mucho que haya,
es imperdonable asesinar a pueblos
enteros, en los que hay centenares,
miles de niños que tenían derecho a
disfrutar de lo que Dios les había
prometido.

Desde la devoradora pandemia,
creada con un fin: ¡Eliminar a unos
cuantos millones de seres! Hay
muchos viejos, hay muchas pensio-
nes que pagar. Hay que barrer y si es
con una escoba de “palmiche”,
mucho mejor. El Covid-19, nos ha
transformado, nos ha metido el
miedo en lo más profundo de nuestra
vida. Desde entonces nada es igual.
Ni lo será. Les voy a contar el miedo
existente en España, este país que
jamás imaginé que pudiera ser tan

“apaleado” por todos los gobernan-
tes que ha tenido tras el fallecimien-
to de Francisco Franco (exceptuando
cuando nos mandó José María
Aznar). De la noche a la mañana,
han surgido grupos…, gremios que
tienen a la mayoría con el miedo
entre ceja y ceja. Una de esas “pan-
dilla” son las “feminazis”, miles de
mujeres que, apoyadas por el desgo-
bierno, han impuesto una serie de
leyes aborrecibles, surrealistas,
demenciales. Una de ella es que está
prohibido terminantemente lanzarle
un piropo. Dicen que son tan fuertes,
tan “Benito Juárez”, que no necesi-
tan del hombre, menos que le lance
piropos. “Eso es señal de puro
machismo”, aseguran. “Distancia y
categoría”, sostienen. Si un señor le
lancen un piropo a una “feminazis”,
puede terminar entre rejas. A la
mujer “no se le puede rozar ni con la
frase más digna de nuestro idioma”. 

Si usted se atreve a mirar con sor-
presa a dos hombres que en plena
calle se están dando un “mate”,
intentando ahogarse con la lengua de
cada uno introducida hasta el gazna-
te, ese señor le acusa de homófobo,
racista, de “parásito” de la sociedad.
¡Ellos! Es una de las tantas razones
que aquí, en España, vivimos con

miedo, vivimos por estar concientes
de cada paso que damos. Aquí existe
lo que jamás se pensó: el miedo a
salir de noche; el miedo a visitar
determinados barrios. Puede ser asal-
tado en plena calle. Los padres de
adolescentes viven con el miedo
tatuado en lo más profundo de su
alma, porque si sus hijas salen con
amigas, o si van a una discoteca,
viven con el miedo más tatuado en
pleno corazón. En España, es rara la
semana que no hay algún joven ase-
sinado, una adolescente tirada en un
matorral porque ha sido violada, gol-
peada y muchas veces asesinada.

¿Quién puede vivir con tanto miedo,
violencia y tanto odio a la vida? 

“OKUPAS”

Las bandas latinas campean por la
libre. Frecuentemente se matan entre
ellos, incluso a machetazos. Están
armados con todo tipo de armas.
¡Ellos inspiran el miedo hasta dormi-
do! Otro de los miedos más aterrado-
res, es salir de vacaciones. Ya muy
pocos lo hacen. Y es porque, al

DÍGANME SEÑORES:
¿VALE LA PENA VIVIR CON MIEDO?

un REPoRtajE EsPECial y ExClusiVo PaRa
liBRE dE RoBERto CazoRla

nuEstRo CoRREsPonsal En EsPaña

de la noche a la mañana, han surgido grupos…,
gremios que tienen a la mayoría con el miedo

entre ceja y ceja. una de esas “pandillas” son las
“feminazis”, miles de mujeres que, apoyadas por
el desgobierno, han impuesto una serie de leyes
aborrecibles, surrealistas, demenciales. una de
ella es que está prohibido terminantemente lan-

zarle un piropo a una de ellas. dicen que son tan
fuertes, tan “benito Juárez”, que no necesitan

del hombre, menos que le lancen piropos.

Las “Feminazis”.

(Pasa a la Página 25)
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LOS DUEÑOS HACEN TODO TIPO DE DENUNCIAS, ENLOQUECEN, LLORAN, PROTESTAN EN LAS
CALLES (SON MUCHOS LOS CASOS) PERO NO CONSIGUEN ALGO, LOS DE ARRIBA PROTEGEN 

A LOS “OKUPAS”, COMO LES LLAMAN A SEMEJANTES DELINCUENTES. 

regresar de dichas vacaciones, se
encuentran con el llavín cambiado y
su casa habitadas por un grupo de
indios putumayos latinoamericanos,
por grupos de marroquíes, o familias
de todos los países de la Europa del
Este. Lo triste es que la ley los prote-
ge. Los dueños tienen que seguir
pagando el gas, la luz, el agua, y la
hipoteca si es el caso. Si no paga la
hipoteca la casa se la quita el desgo-
bierno, Los dueños hacen todo tipo
de denuncias, enloquecen, lloran,
protestan en las calles (son muchos
los casos) pero no consiguen algo,
los de arriba protegen a los
“Okupas”, como les llaman a seme-
jantes delincuentes. 

Los atracos en plena calle son
constantes. En las paradas de las
guaguas, una señora espera y, de
pronto pasa por su lado un delin-
cuente en bicicleta, a la velocidad
de un trueno, le desprende la
cadena que lleva en su pecho. Las
mujeres mientras esperan, man-
tienen la mano en el cuello por el
miedo que tienen a ser asaltadas.
Además del miedo a la muerte,
hay otro que es el latrocinio de la
herencia. Yo tengo hecho mi tes-
tamento, pues en 5 años, pagué el
apartamento en el que vivo, y
jamás he comprado a plazo ni
una cazuela. Pues existe el miedo
doble, a morir, y al que produce
que, a nuestro heredero, el desgo-
bierno le exige tal cantidad de
dinero, que el heredero deja que
los mandamases se queden con el
apartamento. Ello existe con cual-
quier tipo de propiedad. Otro de
los miedos que nos embarga las

24 horas. 

UNA GUAGUA

Las pocas emisoras radiales y canales
televisivos que quedan privados, cons-
tantemente repiten: “No le abra la
puerta a nadie” Pues existe una banda
de mal nacidos que tocan el timbre y
dicen:“Somos del gas y venimos a
revisar el contador”. Existe una mayo-
ría de ancianos que les abre y cuando
los delincuentes están dentro, les atra-
can quitándoles hasta el viejo anillo que
conserva de su matrimonio, le roban
todo lo que consideran valioso y, la
mayoría de las veces los matan o les
pegan tremendas palizas. 

Se tiene miedo a ir al mercado,
pues los precios han subido tanto,
que, como existen 6 millones de
desempleados, las señoras van con
miedo por si no les alcanza la mise-

ria de dinero que lleva. Hay miedo
cuando se sube a una guagua o en el
Metro. Hay que tener cuatro ojos.

Existe una banda de mujeres y niños
menores de edad, rumanos, que se
especializan en sacarle la billetera
del bolsillo con la mayor “delicade-
za”. De ahí que todo viajero tenga
miedo y se suba al artefacto con las
manos introducidas en los bolsillos
sujetando su billetera. Eso es una de
las tantas razones por las que vivi-
mos con miedo…, mucho miedo. Y,
lo más triste es que todo ello va en
aumento; la justicia se ha convertido
en injusticia. Es muy común que los
delincuentes (siempre son inmigran-
tes sin papeles), vigilen a los ancia-
nos cuando salen del banco después
de haber cobrado su miserable pen-
sión, los sigan hasta sus casas y,
cuando abren, en pleno zaguán, les
arrebatan el bolso y si la víctima se
resiste, le pegan tremenda paliza. Eso
está a la orden del día. 

El miedo, señores, es el
único“sujeto” que se pasea por el
interior de cada ciudadano y tan
campante. 

Señores: ¿Vivir con miedo vale la
pena?

Las que mandan.

siembran el terror.

Los “okupas” ocupan tu casa.

(ViEnE dE la Página 24)

El Palacio de “injusticia”. Armas por doquier. 
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POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Carlos Sánchez Berzaín
desenmascaró a las infa-
mes dictaduras de América

Latina que no hacen otra cosa que
reprimir a los indefensos pueblos
cuando claman libertad y democracia
tras haber caído en las garras del
comunismo orquestado por los her-
manos Castro.

Sánchez Berzaín, director eje-
cutivo de Interamericana Institute
for Democracy, resaltó que las dic-
taduras se han valido de su poder
para lanzar una arremetida sin pre-
cedentes contra los grupos oposito-
res que luchan en Cuba, Venezuela
y Nicaragua contra el fantasma del
comunismo.

Pero Sánchez destacó la valentía
de los jóvenes cubanos que se lanza-
ron a las calles de la isla el pasado 11
de julio para clamar y exigir libertad
y justicia siendo reprimidos violenta-
mente por las turbas oficiales y los
arrestados fueron sentenciados a lar-
gas penas de prisión.

“Todos esos gobiernos ilegales
no son otra cosa que el centro del
terrorismo de estado en América
Latina donde se viven situaciones
peligrosas que atentan contra las
democracias como ha sido el caso
de Bolivia, Argentina, Chile y
Perú, entre, otras”, insistió
Sánchez.

“Y estas dictaduras no hacen
otra cosa que concentrar el poder
para reprimir a las masas y de paso
violar los derechos humanos tal y
como ha acontecido en Cuba,
Venezuela y Nicaragua, donde los
dictadores de turno se asentaron en
el poder”, agregó.

Sánchez Berzaín censuró el papel de
algunos organismos internacionales,
como la OEA y la ONU, que han perdi-
do credibilidad y poder para levantarse
en voz alta y denunciar los atropellos
que se realizan en esas naciones gober-
nadas por dictadores, sostuvo.

“Y lo más grave son los críme-
nes de lesa humanidad que se come-
ten en esas naciones durante las
manifestaciones de los opositores
que, en algunas ocasiones, son desa-
parecidos por los esbirros al servi-
cio del comunismo”, agregó.

“Y el mundo ha sido conmovido
tras los ataques del 911 en los
Estados Unidos donde el terrorismo
internacional cometió el derribo de
las torres gemelas para advertir al
mundo de su supuesto poder en un
intento por fortalecer su poder de
crímenes de estado”, insistió.

EN COLOMBIA

“Pero lo más grave ahora
mismo está sucediendo en América
Latina donde cada día se están
alzando más grupos guerrilleros
alentados por la dirigencia castrista
como ha sucedido en Colombia
donde se han aliado con los narco-
traficantes teniendo su nido de
apoyo en Venezuela”, sintetizó.

“Y hacen lo que quieren, como
ha sucedido durante más de 60 años
en Cuba, donde el régimen aplasta
a inocentes opositores y grupos que
tratan de contrariar sus ideas
comunistas que han llevado a la

ruina a estas naciones”, expresó.

Carlos Sánchez Berzaín, quien
también fue Ministro de la Presidencia
de Bolivia, afirmó que Pedro Castillo
“está cavando su tumba”.

“Hay también una presidencia
absolutamente débil en Perú. Y la
gestión inicial del presidente Pedro
Castillo ha sido comentada por
diversas figuras de la región en
tono halagador, pero también con
duras críticas”, sostuvo.

Sánchez pronosticó que Castillo no
logrará cumplir su mandato.  Se refirió a
la frágil posición de Perú Libre en el
Congreso de la República e indicó que
“hay una presidencia
absolutamente débil”.

Sostuvo que “en vez
de resolverse la crisis
tras las elecciones, se ha
profundizado la crisis”
política en Perú. “Yo
creo que si él persiste
en estos errores no
llega a los 100 días”.

“Castillo está tratan-
do de tomar la presiden-
cia, pero no tiene el
poder en Perú, no tiene

ni siquiera el control del Poder
Ejecutivo, y no tiene obviamente
ninguna de las otras ramas del
Estado que están en su contra”,
argumentó.

Sánchez Berzaín, miembro funda-
dor del Ateneo Jurídico Boliviano,
mencionó que es muy factible la posi-
bilidad de que haya una vacancia pre-
sidencial en un futuro cercano.

“Los 100 días de todo presiden-
te son su luna de miel, pero este
señor está cavando su tumba”, ase-
veró el abogado experto en derecho
constitucional.

Igualmente, criticó la supuesta
influencia del ex jefe de Estado boli-
viano Evo Morales en Castillo, luego
de que estuviera en suelo peruano
para la toma de posesión.

En la misma línea sostuvo que
“Bolivia es una dictadura pura y
dura” por supuestamente tener
“más de 45 presos políticos nuevos,
incluyendo la ex presidenta
(Jeanine) Áñez, militares y policías;
más de 1,800 exiliados nuevos”.

“Está exportando eso Perú”,
aseguró el también ex ministro de la
Presidencia. “Bolivia está exportan-
do la ingobernabilidad a Perú”,
añadió.

Finalmente dijo que hay otro que
está en la mira y es el presidente
Lasso de Ecuador quien está siendo
acorralado por las indígenas que
piden su renuncia.

carlos Sánchez berzaín desenmascara a 
dictaduras infames de américa Latina

una fuerte crítica hizo sánchez Berzain a las dictaduras comunistas en América Latina.

respetables personalidades como el doctor jorge Beato
asistieron a la charla de sánchez Berzaín en los Municipios

de cuba en el Exilio.
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SANTOS: Pedro y Pablo,
Marcelo, Atanasio, Siro, Casio,
Benita, Coca, María.

FRASE DEL DIA: “Todos caminamos
hacia el anonimato, solo que los mediocres
llegan un poco antes.”.

Jorge Luis Borges 

EFEMERIDES
-Día del Sumo Pontífice. 
1927.- Llega a Hawai el primer vuelo desde

la costa oeste de los EEUU. 
1960.- La tiranía de Cuba ordena la incauta-

ción de las refinerías en Cuba, comenzando este
día con la Texaco.

2009.- El estadounidense Bernard Madoff es

condenado a 150 años de prisión por haber cre-
ado y mantenido por décadas una de las mayo-
res estafas financieras de la historia. 

2017.- Una moción de censura echa de su
cargo al Primer Ministro de Rumanía, Sorin
Grindeanu, siendo sucedido por Mihai Tudose.

2018.- La empresa estadounidense Toys "R"
Us cierra sus ultimas tiendas y se declara en
quiebra.

2019.- Fallece Jeon Mi-seon (48), actriz sur-
coreana (n. 1970).

2020.- Al menos 34 personas mueren cuando
su ferry choca con otro barco y se hunde en el río
Buriganga en la capital de Bangladés, Daca.

2021.- El ex presidente sudafricano Jacob
Zuma fue sentenciado a 15 meses de prisión
por desacato al tribunal. 

SANTOS: Protomártires de la Iglesia
Romana, Marcial, Beltrán, Lucinia,Ostiano.

FRASE DEL DIA: “La verdadera sabidu-
ría está en reconocer la propia ignorancia.”.

Sócrates 

EFEMERIDES

1970.- Un terremoto sacude al Perú, mueren
50.000 personas y 30.000 resultan heridas. 

2011.- Diecinueve personas mueren por la
represión del presidente sirio en la zona de
Yabal al Zauya, fronteriza con Turquía.

2012.- Mohamed Mursi jura como el primer
presidente elegido democráticamente en
Egipto.

2014.- Obama gobernará por decreto para

impulsar su reforma migratoria.
2016.- Rolando Howell (34),

baloncestista estadounidense; com-
plicaciones de fractura de vértebra.

2017.- En Alemania, el Reichstag aprueba el
matrimonio homosexual. Entre los 28 países
europeos, Alemania se convierte en el país n.º
14 en aprobarlo.

2018.- En Paraguay toma posesión el
nuevo congreso electo Elecciones generales
de Paraguay de 2018, para el periodo 2018-
2023.

2019.- La ceremonia de apertura de la 43ª
sesión del Comité del Patrimonio Mundial de
la UNESCO en Bakú (Azerbaiyán).

2020.- Descubren un nuevo virus de la
influenza porcina en China, siendo bautizado
como G4 EA H1N1.

SANTOS:  Nuestra Señora
de la Luz, Aarón, Domiciano,
Teobaldo, Julio, Justino 

FRASE DEL DIA: “Jamás desesperes,
aun estando en las más sombrías aflicciones,
pues de las nubes negras cae agua limpia y
fecundante.”.

Miguel de Unamuno  
EFEMERIDES
1889.- Primer número de la revista mensual

la Edad de Oro, que empezó a publicar José
Martí en Nueva York y de la cual sólo se publi-
caron cuatro números.

1900.- Por primera vez la enseña nacional
ondea en el Palacio de Gobierno Provincial de
Matanzas, Cuba.

2002.- La Corte Suprema de Chile sobresee
el proceso contra Augusto Pinochet en el caso
“caravana de la Muerte”, el único de violación
a los derechos humanos por el que fue procesa-
do en su país. 

2011.- El príncipe Alberto II de Mónaco y la
sudafricana Charlene Wittstock contraen matri-
monio civil en Mónaco y al día siguiente se
celebra la boda religiosa.

2020.- Se registra una masacre en un anexo
de Irapuato, Guanajuato, México, dejando un
saldo preliminar de 26 personas muertas.

2021.- En Canadá se registra una ola de
calor de hasta 50°, es tan fuerte que llegó
al Oeste de Estados Unidos, causó incendios
forestales en ambos países. Ha dejado hasta el
momento 676 muertos en Canadá.

SANTOS: Otón, Acesto, Adiosdado,
Adrodato, Aristón, Martiniano, Eutiquiano.

FRASE DEL DIA: “El cobarde sólo ame-
naza cuando está a salvo.”.

Goethe 
EFEMERIDES:
1898.- Combate de San Juan (Guerra

Hispano- Cubana-Americana). Las tropas nor-
teamericanas desembarcaron en Cuba, apoya-
das por las fuerzas cubanas y juntas sostienen
los combates de El Caney y San Juan, donde
los cubanos tienen el papel principal, para caer
sobre Santiago de Cuba.

2014.- El ‘tesoro’ oculto de Bob Dylan sale
a la luz 45 años después. Aparecen 149 aceta-
tos de grabaciones del cantautor llenos de
ensayos de sus canciones y versiones en un
altillo en Nueva York.

2016.- Caroline Aherne (en) (52), actriz

inglesa; cáncer de pulmón (n.
1963).

2017.- Miles de personas pro-
testan en Hamburgo en contra la
cumbre del G20 prevista para los días 7 y 8 de
julio.

2018.- Localizados en cueva de Tailandia
equipo de fútbol de niños con su entrenador tras
nueve días después de haberse extraviado. Para
salir deberán bucear o pasar meses de espera.

2019.- Eclipse solar total visible en el
Pacífico Sur y Argentina.

2020.- En Birmania al menos 174 fallecidos y
100 desaparecidos dejó un deslave ocurrido en
una mina de jade en el norte del país, el peor de
una serie de accidentes mortíferos registrados en
tales explotaciones en años recientes.

2021.- En Irak se registra una ola de calor
de 50° y un corte de electricidad en todo el
país.

SANTOS: Tomás (apóstol de
Jesús), Amable, Anatolio,
Apricio, Eulogio.

FRASE DEL DIA: “El único medio de
vencer en una guerra es evitarla.”.

George C. Marshall

EFEMERIDES:

1940.- Los británicos hunden la flota
Francesa en el norte de África. 

1965.- El presidente estadounidense
Johnson ordena la retirada de 1.400 paracai-
distas de la República Dominicana. 

2013.- Golpe de Estado en Egipto destitu-
ye del poder a Mohamed Morsi, como reac-
ción a las protestas que estallaron desde el 29
de junio pasado, cuando miles
de manifestantes se reunieron
en la Plaza de la Liberación en
el centro de El Cairo para exi-
gir su renuncia inmediata.

2014.- Dos muertos al
derrumbarse un viaducto al
sureste de Brasil.

2016.- El Estado Islámico
perpetra un atentado suicida
en Bagdad y causa en torno a
250 muertos.

2017.- Paolo Villaggio (84),

actor, cómico, director y escritor italiano (n.
1932).

2018.- Fernando Báez Mella (61), produc-
tor, director y fotógrafo dominicano; acci-
dente de tránsito (n. 1957).

2019.- Se reporta la caída de WhatsApp,
Facebook e Instagram por
tercera vez a nivel mun-
dial.

2020.- En la Península
de Yucatán, es descubierta
una mina de ocre sumergi-
da bajo el agua de más de
10,000 años de antigüe-
dad.

2021.- En Japón se
registra una serie de lluvias
torrenciales, provocando
inundaciones.

SANTOS: Ageo, Alicio,
Inocencio, Laureano, Oseas,
Uldarico, Berta, Pedro 

FRASE DEL DIA: “La justicia es una
máquina que se mueve por sí misma, en
cuanto que se la acciona una vez.”.

John Galsworthy 

EFEMERIDES:
- Día de la Independencia en los Estados

Unidos. 
1776.- Una Declaración de la Independencia

es aprobada por delegaciones de las 13 colonias
británicas en el Congreso Continental en
Filadelfia, Pensilvania. Las colonias darán ori-
gen a los Estados Unidos.

1966.- Fundado en Miami bajo la dirección
de Demetrio Pérez Jr. “El Matancero Libre”,
posteriormente convertido en el Semanario
“LIBRE” y www.libreonline.com

2004.- Colocan en Nueva York la primera
piedra de la Torre de la Libertad, que se erigirá
donde antes estaban las Torres Gemelas.

2015.- Finaliza la Copa América realizada en
Chile, con el mismo país como ganador derro-
tando a Selección de fútbol de Argentina en
tanda de penales por 4-1.

2016.- La Sonda Espacial Juno ingresa a la
órbita de Júpiter.

2018.- Se detecta la temperatura mínimo
récord del mundo con 98,6 grados Celsius bajo
cero en la Antártida.

2019.- Terremoto de 6.6 remece el sur de
California sin dejar víctimas fatales.

2020.- Muere Ronnie y Donnie Galyon (68),
siameses.

2021.- En Filipinas un avión Lockheed C-
130H Hercules de la Fuerza Aérea de
Filipinas (PAF) se estrelló en Sulu, dejando un
saldo de al menos 50 muertos, incluyendo tres
personas en tierra.

SANTOS: Antonio María Zacarías,
Atanasio, Miguel de los Santos, Cirila

FRASE DEL DIA: “Ni aún el genio más
grande iría muy allá si tuviera que sacarlo
todo de su propio interior.”.

Goethe 
EFEMERIDES
1896.- Caída del Mayor General José Maceo

Grajales en el combate de Loma de Gato, en
Oriente, Cuba.

1936.- Muere en Matanzas, Cuba, el poeta
Bonifacio Byrne, autor del poema “Mi
Bandera”.

1981.- Fallece en New York el Dr. Manuel
Urrutia Lleó, ex-presidente de facto nombrado
y destituido por Fidel Castro en el período de
enero-octubre de 1959.

2014.- Sarkozy agrava la ruina política y
económica de la derecha francesa.

2015.- Grecia celebra un referéndum sobre la

aceptación del programa de resca-
te que proponen los acreedores,
ante el impago de la deuda sobera-
na.

2018.- Ed Schultz (64), presentador de radio
y televisión, comentarista político y deportivo y
futbolista estadounidense (n. 1954).

2019.- Terremoto de 7.1 en el sur de
California, percibiéndose en Bakersfield,
Fresno, San Bernardino, Los Ángeles,
Sacramento, San Diego, y Las Vegas, incluso
en ciudades lejanas como Tijuana, Ensenada y
Mexicali en México.

2020.- 50 personas mueren, 14 desaparecen y
más de 200,000 fueron evacuadas debido a inun-
daciones y deslizamientos de tierra en la región de
Kumamoto en la isla Kyushu en Japón.

2021.- En Tailandia la explosión en una
fábrica de productos químicos en las cercanías
de Bangkok dejó como saldo 1 muerto, 33 heri-
dos y más de 1,000 personas evacuadas.

Mohamed
Morsi
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fRASES DE PRESIDENTES
GEORGE WASHINGTON 

(1732 - 1799):

“Asóciate con hombres de calidad
si estimas tu propia reputación; pues
es mejor estar solo que mal acompa-
ñado”.

“La libertad, cuando empieza a
echar raíces, es una planta de rápido
crecimiento”.

“Trabaja para mantener viva en tu
pecho esa pequeña chispa de fuego
celeste, la conciencia”.

ABRAHAM LINCOLN 
(1809 - 1865):

“La mejor justicia no siempre es la
mejor política”.

“La democracia es el gobierno del
pueblo, por el pueblo, para el pue-
blo”.

“Hagas lo que hagas, hazlo bien”.

“Los que niegan la libertad a los
demás no se la merecen ellos mismos”.

“El conocimiento es la mejor inver-
sión que se puede hacer”.

FRANKLIN D. ROOSEVELT 
(1882-1945):

“No basta con querer: debes pregun-
tarte a ti mismo qué vas a hacer para
conseguir lo que quieres”.

“De lo único que debemos tener
miedo es del propio miedo”.

“En la vida hay algo peor que el fra-
caso: no haber intentado nada”.

“Si tratas a las personas bien, te tra-
tarán bien... el 99% del tiempo”.

JOHN FITZGERALD KENNEDY
(1917 - 1963):

“Cuando un político no ama el bien
público ni se respeta a sí mismo, o cuan-
do su respeto de sí mismo se limita a los
beneficios del cargo, entonces el interés
público está deficientemente servido”.

“Si una sociedad libre no puede ayu-
dar a sus muchos pobres, tampoco
podrá salvar a sus pocos ricos”.

“La educación es la clave del futuro.
La clave del destino del hombre y de su
posibilidad de actuar en un mundo

mejor”.

JOHN ADAMS (1735-1826):

“La más alta, la gloria trascendente
de la Revolución Americana fue esta:
conectó, en un vínculo indisoluble, los
principios del gobierno civil con los
preceptos del cristianismo.” Hay dos
formas de conquistar y esclavizar a una
nación. Una es la espada, la otra es la
deuda”.

“Hay peligro en todos los hombres.
La única máxima de un gobierno libre
debe ser no confiar en ningún hombre
con poder para poner en peligro la
libertad pública”. Estoy de acuerdo
con usted en que en la política la vía
del medio es ninguna”.

El 99% de los fracasos provienen de
personas que ponen excusas.

La felicidad y el deber moral están
inseparablemente conectados.

Cuanto más difícil es el conflicto,
mayor es el triunfo.

Una mujer sensata nunca puede ser
feliz con un tonto.

Trabaja para mantener viva en tu
pecho esa pequeña chispa de fuego
celestial, llamada conciencia.

La base de nuestro sistema político
es el derecho de las personas a hacer y
modificar sus constituciones de
gobierno.

La Constitución es la guía que nunca

abandonaré.

Cuando un pueblo se ha vuelto
incapaz de gobernarse a sí mismo y
está en condiciones para someterse a
un amo, poco importa de dónde pro-
cede éste.

No debemos mirar hacia atrás a
menos que sea para extraer lecciones
útiles de errores pasados, y con el pro-
pósito de sacar provecho de la carísima
experiencia.

La amistad es una planta de creci-
miento lento y debe soportar y resistir
las sacudidas de la adversidad antes
de tener derecho a la denominación.

Si se quita la libertad de expresión,
entonces mudos y silenciosos podemos
ser guiados, como ovejas al matadero.

El gobierno no es razón y no es elo-
cuencia. ¡Es fuerza! Como el fuego, es
un sirviente peligroso y un maestro
temeroso. Nunca por un momento
debería dejarse a la acción irrespon-
sable.

No pretendo excluir por completo la
idea del patriotismo. Sé que existe, y sé
que ha hecho mucho en el presente.
Pero me atreveré a afirmar que una gue-
rra grande y duradera nunca puede ser
apoyada solamente por este principio.
Debe ser ayudada por una perspectiva
de interés, o alguna recompensa.

Contraer nuevas deudas no es la
forma de pagar las antiguas.

Se acerca el momento, que debe

determinar si los estadounidenses
deben ser hombres libres o esclavos.

El valor de la libertad se mejoró así
en nuestra estimación por la dificul-
tad de su consecución, y el valor de
los personajes apreciados por el jui-
cio de la adversidad.

Somos un pueblo unido, o no lo
somos. Si lo somos, en todos los asun-
tos de interés general, actuamos como
nación, que tienen objetivos nacionales
que promover y un carácter nacional
que apoyar. Si no lo somos, dejemos de
actuar como una farsa fingiendo hacer-
lo.

A medida que la estructura de un
gobierno le da fuerza a la opinión
pública, es esencial que la opinión
pública se ilumine.

Ninguna mañana amaneció más favo-
rable que la nuestra; y ningún día estaba
más nublado que el presente. La sabidu-
ría y los buenos ejemplos son necesarios
en este momento para rescatar a la
máquina política de la inminente tor-
menta.

Un pueblo que posee el espíritu del
comercio, que ve y que persigue sus
ventajas puede lograr casi cualquier
cosa.

Fui convocado por mi país, cuya voz
no puedo escuchar más que con venera-
ción y amor.

Sé cortés con todos, pero íntimo con
pocos, y deja que esos pocos sean pro-
bados antes de darles tu confianza.

Sostengo que la máxima no es aplica-
ble a asuntos públicos sino a asuntos
privados, que la honestidad es la mejor
política.

Nada es más extraño para mi
pecho, o un pecado que mi alma abo-
rrezca más que esa detestable ingrati-
tud.

No me privarán… de un consuelo en
el peor de los casos, si conservo la con-
ciencia de haber actuado de la mejor
manera posible.

La conciencia de haber cumplido
con el deber que le debemos a nuestro
país es superior a todas las demás
consideraciones.

Una mala guerra se pelea con una
buena mente.

FELiz DíA DE LA inDEPEnDEnciA
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1- Acontecimiento que se celebra el 4
de Julio en EE.UU.

� A)   La firma de la Constitución de
EE.UU.
� B)   La batalla de liberación de EE.UU.
� C)   La firma de la declaración de inde-
pendencia

2- País que obsequió a Estados Unidos
la estatua de la libertad

� A)   Inglaterra
� B)   Francia
� C)   Alemania

3- Autor principal del documento La
Declaración de Independencia de
EE.UU.

� A)   Thomas Jefferson
� B)   Abraham Lincoln
� C)   Benjamin Franklin

4- Estado número 50 de los Estados
Unidos de Norteamérica
� A)   Alaska
� B)   Minessota
� C)   Hawai

5- Billete que contiene la imagen de
George Washington

� A)   De un dólar
� B)   De cien dólares
� C)   De cinco dólares

6- Número de veces que las trece colo-
nias originales que se independizaron
están representadas en el sello de
EE.UU.
� A)   Una
� B)   Dos
� C)   Tres

7- Número de habitantes que había en
las 13 colonias en julio de 1776
� A)   2, 500 000 personas
� B)   3, 000 000 personas
� C)   2, 000 000 personas

8- Primer presidente de EE.UU. luego
de la declaración de independencia
� A)   George Washington
� B)   Thomas Jefferson
� C)   Abraham Lincoln

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1- C) El documento firmado
lleva la fecha del 4 de Julio. Sin
embargo, la Declaración de la
Independenciase firmó en varias
fechas diferentes siendo el 2 de
agosto de 1776 la que contó con la
mayoría de las rúbricas y la que
los historiadores consideran el día
real de la proclamación. Pero es
más, los trámites administrativos
fueron un caos y el último que
estampó su firma lo hizo en enero
del año siguiente. 

2- B) «La libertad iluminando
el mundo» (en inglés Liberty
Enlightening the World;
en francés La Liberté éclairant le
monde), conocida como
la Estatua de la Libertad, es uno
de los monumentos más famosos
de Nueva York, de los Estados
Unidos y de todo el mundo. Se
encuentra en la isla de la
Libertad al sur de la isla
de Manhattan, junto a la desembo-
cadura del río Hudson y cerca de
la isla Ellis. La Estatua de la
Libertad fue un regalo de los fran-
ceses a los estadounidenses en
1886 para conmemorar el centena-
rio de la Declaración de
Independencia de los Estados
Unidos y como un signo de amis-
tad entre las dos naciones.

3- A)Thomas Jefferson(13 de
abril de 1743 — 4 de
julio de 1826) fue el tercer presi-
dente de los Estados Unidos de
América, ocupando el cargo
entre 1801 y 1809. Se le considera
uno de los Padres Fundadores de
la Nación. Su eminencia viene
dada porque fue el principal autor
de la Declaración de
Independencia de los Estados
Unidos de 1776. Jefferson fue uno
de los Padres Fundadores más
influyentes, conocido por su pro-
moción de los ideales del republi-
canismo en losEstados Unidos. 

4- C) Hawáies el más reciente
de los cincuenta estados de
los Estados Unidos (desde el 21 de
agosto de 1959). El estado ocupa
la mayor parte del archipiélago de
Hawái, el grupo de islas más nor-
teño de la Polinesia, en el océano
Pacífico central, al suroeste de los
Estados Unidos continentales, al
sureste de Japón y el noreste
de Australia. 

5- A) El billete de un dólar tiene
el retrato del primer presidente,
George Washington, en el anverso,
y en el reverso el escudo de
Estados Unidos.

C) El sello de los Estados
Unidoses un signo para la certifi-
cación de documentos utilizado
en los Estados Unidos, país que
no cuenta con un escudo heráldi-
co propiamente dicho.Las prime-
ras 13 colonias independizadas
están simbolizadas tres veces en
el escudo o sello.  En el anverso,
figura un águila de cabeza blan-
ca, con las alas extendidas que
porta sobre su pecho un blasón
con trece barras verticales, de
gules (en heráldica, color rojo
intenso)  y plata, alternadas que
simbolizan los trece primeros
estados que se independizaron de
Gran Bretaña y crearon la
Federación. En la parte superior
figura otra franja horizontal en
azul. El águila sostiene en sus
patas una rama de olivo y trece
flechas. La rama de olivo signifi-
ca paz y las flechas poder militar.
Sobre la cabeza del águila figu-
ran trece estrellas agrupadas
que representan también a los
trece primeros estados de la
Federación.

6- A) 2,500,000 millones era el
número de habitantes que había en
las 13 colonias en julio de 1776.

7- A) Las trece colonias, con-
vertidas en Estados, reformaron
su sistema de gobierno ya duran-
te la guerra, que las dejó sumi-
das en una desastrosa situación
económica con una elevada
inflación y cargadas de deudas.
El Congreso redactó en 1787 la
primera Constitución escrita de
la historia que cambiará el siste-
ma político del país.E l texto
constitucional establecía una
forma de gobierno republicana y
aseguraba la separación y el
equilibrio de poderes (ejecutivo,
legislativo y judicial). El poder
ejecutivo quedó en manos
del Presidentecon amplios
poderes. Su mandato duraba cua-
tro años siendo elegido por los
compromisarios de cada
Estado. George Washingtonfue
elegido primer presidente de los
Estados Unidos de América.

RESPUESTAS AL REVÉS
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—¡Mira, querido…vamos a tener nuestro primer huevo!

—La verdad es que no me gusta el aspecto de su esposa…
—Doctor,  a  mí tampoco…pero es que su padre es rico.

—Y tú que leíste: “El Quijote”, “Los Miserables”, y “La Vuelta al Mundo en
80 Días”…¿nunca se te ocurrió leer “El Kamasutra”…?

En un funeral el señor que está dentro del ataúd empieza a gritar:
- Toc, toc, toc, ¡Maríaaaaaaaaa, Maríiaaaaaaaa, abre, 

abre que estoy vivo.
Y dice María:

- ¡¡calla Manolo, vas a saber tú más que el médico!!
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CAMPAMENTOS DE VERANOCAMPAMENTOS DE VERANO
EN LINCOLNEN LINCOLN––MARTÍMARTÍ
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George Washington (1732–1799), primer presidente
de los Estados Unidos.

Centenario de la independencia de Estados Unidos.
Esta escena fue captada en la noche del 3 de julio de

1876, en Independence Square de Filadelfia. 

Un 4 de julio hace doscientos años, un grupo de habitantes
de Walpole, New Hampshire, conmemoraron a su modo el
Día de la Independencia. El famoso artista Alfred Cornelius

Howland, captó esa escena en este cuadro inmortal.

Grabado de 1876 en el que aparece la histórica
Campana de la Libertad que está siendo tocada en la

torre de la vieja State House, ahora llamada
Independence Hall, desde que se adoptó la

Declaración de Independencia por el Congreso
Continental el 4 de julio de 1776.

El Federal Hall de Nueva york, cuando aquí radicaba
el Gobierno de Estados Unidos, en la época en que
George Washington inauguró la presidencia de la

nación, el 30 de abril de 1789. La presidencia le fue
entregada por el canciller Robert R. Livington, del

Estado de Nueva york. 

4 DE JULIO
PÁGINA HISTÓRICA

El Día de la Independencia se celebra todos
los años en Estados Unidos el 4 de julio.
Este año se cumple el 246 aniversario del

establecimiento de esta nación. 

Fue el 4 de julio de 1776 cuando el Congreso

Continental, compuesto por los delegados electos de
cada una de las trece colonias norteamericanas de
Gran Bretaña, adoptaron la histórica Declaración
de Independencia, en el Independence Hall de
Filadelfia, Pennsylvania. Recordamos aquí dicha
gloriosa efemérides con algunos dibujos históricos.
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DOLOR y LLANTO EN EL DORAL POR “NICky”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Cuando apareció Pablo y Ana al
fondo del parque, donde todos los
días iba a pasear a su perro la

joven Nicole “Nicky” Langesfeld, de ori-
gen argentino, los familiares comenzaron a
llorar luego de que el alcalde del Doral
designara una calle en honor a esta aboga-
da que murió con su esposo en Surfside.

Los asistentes a la ceremonia no deja-
ron de ojear un catálogo donde aparecía
la foto de la abogada Nicky, quien pere-
ció en el desplome de la torre de aparta-
mentos en Miami Beach,  donde vivía
luego de haber contraído matrimonio
con el joven Luis Sardoni; ambos ocu-
paban el octavo piso.

En medio de un profundo dolor el alcal-
de la ciudad del Doral, familiares, amigos
y conocidos, se oficializó la designación
de la calle en el sector de la avenida  114
con la calle 50 NW, en cuyo sector vivió
más de 20 años la jurista con su familia
antes de irse a vivir a la playa.

EL ALCALDE BERMÚDEZ

El burgomaestre Juan Carlos
Bermúdez, estuvo melancólico y destacó
en el acto que “Hoy estamos honrando

la memoria de tan insigne personaje,
quien “vivió aquí horas de verdadera
felicidad con su familia en este sector
del Condado Miami Dade.

Pablo, el progenitor de Nicky, dijo que
“Nos quitaron las alegrías y las esperanzas
de nuestras vidas. Ya nada será igual. Ella

adornaba nuestra dicha con su modo de
ser. Era una joven, de un maravilloso entu-
siasmo. Y una recia personalidad. Siempre
soñó con ser abogada y lo logró”.

“En este parque, todos los días, salía a
darle una vuelta a su mascota. Ella
reflejaba la felicidad que sentía cuando
estaba afuera. Era muchacha de una
moral total. Le dio mucho dolor cuando
tuvo que irse a vivir a la playa luego de

casarse con Luis”, añadió envuelto en el
dolor Pablo.

Su madre, Ana, afirmó que “este es uno
de los días más tristes de mi vida. Mi hija
ya no está conmigo y esto, seguramente,

lo tendré que asimilar en el futuro. Pero no
creo. Era un ángel. Era lo mayor en nues-
tras vidas junto con mi otro hijo Martin”,
afirmó sin poder contener el llanto.

“Aquí fuimos creciendo en este país.
Ella dedicó los últimos años de su vida a
capacitarse profesionalmente. Y se gra-
duó con honores de abogada. Y, luego,
cumplió  el sueño de toda su vida de
casarse con un hombre muy bueno,

como lo era Luis Sardoni”, recalcó.

“Su muerte me impactó. Ella era mi
mano derecha. Nos ayudaba en todo lo que
podía. Y nos visitaba a cada momento. Era
muy dulce con nosotros. Y adoraba terri-

blemente a su hermano Martin. Con mis
hijos tuvimos la mayor felicidad del
mundo. Pero todo no es alegría”, reiteró.

“Y hoy tenemos el corazón roto.
Cuando recuerdo lo que pasamos, mis
ojos no se cansan de llorar, porque ade-
más mi corazón ya no late como antes.
El vacío que nos dejó es imposible de
llenarlo. Y yo creo que moriré recordán-
dola y amándola como siempre”, sinteti-
zó.

Martín, su hermano, recordó que cuan-
do recibió la noticia estuvo a punto de
sufrir un shock terrible. “Fue algo espanto-
so. No lo creía. Todo el mundo lloraba. Mi
corazón no palpitaba como siempre.
Quería que todo fuera mentira. Pero des-
graciadamente se confirmó la muerte de
mi hermana y me eché a llorar”.

“Con ella siempre fuimos dos herma-
nos únicos. Nos ayudábamos para todo.
Nos contábamos nuestras penas y nues-
tros sufrimientos. Y nos ayudábamos
mutuamente. Fue una hermana increí-
ble. Por eso tengo el corazón roto de
tanto llorar. No he podido recuperarme
de ese dolor”, agregó.

“Vivimos más de 20 años aquí en el
Doral. Fueron años maravillosos. Aquí cre-
cimos. Aquí hicimos realidad nuestros sue-
ños de ser profesionales. La vida siempre
nos sonrió. Y ella, claro está, tuvo que
marcharse para la playa a vivir con su
esposo. Y allí terminó todo trágicamen-
te”, añadió Martín.

El rabino Avrohom Brashevitsky, por

“Nos quitaron las alegrías y las esperanzas de nuestras
vidas”, dice familia tras nombramiento de calle

Autoridades de la ciudad de El Doral develaron la placa en honor a la abogada
Nicky.

Ana, la madre de la abogada, es consola-
da por una de las asistentes.

Martin el hermano de la abogada fallecida
Nicky en el desplome del edifico en

Surfside.

Una de las asistentes mira un plegable
que entregó la familia de Nicky al con-

memorar su muerte.

pablo,  padre de la abogada Nicky quien
murió en la tragedia de Miami Beach. (Pasa a la Página 35
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“ya está en el cielo. Fue feliz al lado de su esposo. y murió con él. 
yo creo que fue una pareja maravillosa que ahora está en el cielo. 

Los que la conocimos la vamos a recordar por siempre. 
El Señor quiso tenerla a su lado. y eso nos anima a orar por ella”

su parte, durante la presentación del
acto, resaltó las buenas costumbres de la
familia de Nicky y advirtió, que de todas
formas,  fue esta una de las más doloro-
sas pérdidas humanas porque devastó a
la familia”.

“Hoy estamos nombrando esta calle para
que nadie se olvide de Nicky. Fue una
joven de unas costumbres únicas. Una
dama que siempre soñó con ser una bri-
llante profesional. Y con fe lo logró. Buscó
finalmente la alegría pero, desafortunada-
mente, la vida no le dio tiempo para tener
una dicha completa”.

“Ya está en el cielo. Fue feliz al lado
de su esposo. Y murió con él. Yo creo
que fue una pareja maravillosa que
ahora está en el cielo. Los que la cono-
cimos la vamos a recordar por siempre.
El Señor quiso tenerla a su lado. Y eso
nos anima a orar por ella”, concluyó.

El llanto en la mayoría de los rostros de
las familias que vivían en Surfside.

Con mucho dolor las familias acudieron
a los actos para recordar a los muertos

en Surfside.

No se ha podido calmar el dolor de las
familias por la muerte de sus

seres queridos.

Un sentido pésame por los seres que
murieron en la tragedia del Surfside.

Las familias aún no han podido olvidar el
dolor sentido por la desaparición de sus

seres queridos.

La concejal Claudia Mariaca consuela
al padre de la abogada durante un

acto en la ciudad de El Doral.

Una calle se erigió en la ciudad de El
Doral para recordar a la abogada

Nicky.

Los rabinos dieron consuelo a las
familias sumidas en el dolor por la

pérdida de sus seres queridos.

Escenas desgarradoras durante un acto
en la ciudad de El Doral el pasado miér-

coles.

(Viene de la Página 34)

El rabino  Avrohom Brahevitzky
destacó la vida de la abogada

Nicky.

En la ciudad de El Doral se develó una
placa en recordación a la abogada.

Chaplain Mendy Coen resaltó el honor y pujan-
za de la familia Lengesfeld.

Una tragedia que nunca se podrá
olvidar en la mente de quienes
perdieron a sus seres queridos.
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En los primeros
años de la
década del

veinte, La Habana en
el aspecto teatral, no
ofrecía una verdadera
animación. Julito Díaz,
que actuaba con la
compañía de teatro
“Molino Rojo”, situa-
do en la esquina de
Galiano y Neptuno, me
cuenta sus impresiones
en esta forma:

–Recuerdo que
hubo una verdadera
invasión de coupletis-

tas y bailarinas más o
menos famosas. Las
más notables, cuyos
nombres llegaron
hasta nuestros días,
fueron Consuelo
Portela, La Chelito y
Pastora Imperio.

La Chelito llegó a
ganar en La Habana la
cantidad de 50 mone-
das, centenes, que
equivalían a más de
250 pesos diarios, cifra
astronómica para aque-
lla época.

Escuchando a
Julito Díaz, a Sergio
Acebal, que debutó
en el “Alhambra” en
1911 y al maestro
Antonio María
Romeu, llega uno a
la conclusión de que
no vale presumir de
atracción poderosa
si no hay condicio-
nes excepcionales
que lleven las síla-
bas del nombre más
allá de la época y se
sitúa, si es posible
en la historia.

Teatro Alhambra, aquí se presentaron
las mejores obras de la  década del

veinte.

Carmita Ortíz y Julio Richard, fueron
entre otros, los artistas que mejor orien-

taron el género frívolo de la varietté.

Doña Virginia Fábregas, que nos visitó
en 1911.

Antonio María Romeu llevaba 9 años
tocando en La Diana.

Esperanza Iris actuó junto a Josefina
peral, en la opereta “Eva”, gran éxito
en el teatro “payret”, allá por el año 9.

Sergio Acebal, el “negrito” de
Alhambra, en su caracterización

favorita.

Jesús Artígas inició con pablo
Santos la distribución de

películas europeas

En 1918 se presentó a Consuelo Mayendía,
que discutió con Esperanza Iris el título de

Reina de la Simpatía. Tan grande, tan 
cariñosa, tan inolvidable fue su éxito.

Julito Díaz, recuerda  nombres que
aparecen en las crónicas.

Una artista que nos visitó con
su compañía fue Celia

Montalván la que dejó una grata
impresión de su belleza y su

hermosura.

Las manos del compositor Ernesto Lecuona
llevaron a los escenarios los temas criollos

en forma de conciertos.

por Don Galaor (1953)
Fotos de Archivo

(Pasa a la Página 37)

45 AÑOS DE TEATRO
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pedro Vargas, visitó La Habana en
varias ocasiones. Dio al cancionero

moderno un modo suyo, que el públi-
co aceptó, como cuando en él la voz

matiza todos los tonos amorosos.
La Chelito, si no una visita ilustre, fue la

sensación, ¡el escándalo! De aquellos días.

Tongolele, es el ritmo suave, caden-
cioso, de las islas de los mares del

Sur. Ella sola es un espectáculo muy
de nuestros días.

Gustavo Robreño, estrenó en el año de
1908, su obra “Napoleón”.

Josefina peral fue una sensación en
1909 en el teatro “payret”.

Lina Salomé, en los bailes cubanos,
una figura representativa. Como

Tongolele en lo suyo, Lina en lo 
nuestro es también un espectáculo

delicioso.

pastora Imperio estuvo en La
Habana, en el mes de mayo de 1908.

La alta comedia nos trajo tres veces a
La Habana a María Fernanda Ladrón de

Guevara.

PEDRO VARGAS, VISITÓ LA HAbANA EN VARIAS OCASIONES. DIO AL 
CANCIONERO mODERNO UN mODO SUyO, qUE EL PúbLICO ACEPTÓ, 

COmO CUANDO EN éL LA VOz mATIzA TODOS LOS TONOS AmOROSOS.
(Viene de la Página 36)
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mIS ImPRESIONES PRESIDENCIALES NORTEAmERICANAS

Kennedy me
envió un
Mensaje de

Esperanza para que lo leyera a las
Madres Cubanas después del desastre
de Playa Girón. Acaso ese honor, publi-
cado en todos los diarios norteameri-
canos, surgiera de una acción que algún
día explicarán.

A fines de septiembre de 1962, el
Presidente fue a saludarme en la
Sección de Prensa de la Casa Blanca
donde visitaba con el Dr. José Pintado
a Pierre Salinger. La Casa Blanca dijo
a la United Press International que el
Presidente quería que mis transmi-
siones radiales difundieran los ideales
de la Alianza para el Progreso. La
consigna "Acción concertada e
inmediata" me permitió en un discur-
so en el Bayfront Park de Miami, el 10
de Octubre de 1952, anticipar -sin
saber que anticipaba en- la Crisis de
los Cohetes.

Otro éxito de Kennedy fue el "Yo soy
un berlinés", dicho en Berlín en 1963.

Estado y Defensa revisaban los discur-
sos de Kennedy.

Vi a Kennedy inaugurar en el Hotel
Americana de Miami Beach una
reunión de la Sociedad Interamericana
de Prensa. Dos días después, espanta-
do, observé en un televisor del propio
hotel la escena del asesinato en Dallas.
La desesperación de Jacqueline
Kennedy en el convertible abierto
taladra el recuerdo.

Dice Sorensen que Kennedy no gusta-
ba de lugares comunes y rechazó men-
cionar al General LaFayette en un discur-
so sobre las buenas relaciones con
Francia. Lugar común es la antonomasia:
"La patria de Martí y Maceo".

A Everett M. Dirksen me llevó Ana
María Perera. Voz profunda. Lentes
negros de gruesas patas contribuyentes
a una imagen de vigor. Gesticulación
natural y suficiente que enfatiza el
énfasis. Retórica cargada.

Por esos tiempos conversé con
oradores como John B. Martin, Richard
Goodwin, Thomas Mann, Dean Rusk,
Robert Kennedy, Hubert Horatio
Humphrey, Robert Dole, Robert Graham,
y los actores de la elocución Richard
Burton, Charlton Heston, Danny Kaye...

Un elogio de Ralph Brent,
Presidente de la WRUL:" un Ed
Murrow con el rating de Jack Parr".

Edward R. Murrow: "Para ser per-
suasivos tenemos que ser confiables;
para ser confiables tenemos que ser
creíbles; para ser creíbles, tenemos
que ser veraces. Así de simple".

Ronald Reagan, actor en 31 filmes
antes de la guerra y en 22 después,
derrotó los prejuicios y fue dos períodos

Gobernador de California. Discursos en
la United Word Federalists, discursos en
la American Veterans Committee, discur-
sos en la Screen Actors Guild que pre-
sidió por cinco períodos, discursos ocho
años por la General Electric. Por su ora-
toria en la campaña presidencial del
Republicano Barry Goldwater, lo postu-
laron en California. Brilló en la campaña
y venció, como brilló y venció en la
campaña presidencial. "Hasta llegar a la
Casa Blanca, yo escribí todos mis discur-
sos" dijo.

6 pies 1 pulgada de estatura, ele-
gante, ufano de su traje azul, cálida
voz, amplia sonrisa, expresión juvenil
trascendiendo la edad, golpeó a Walter
Mondale en el debate presidencial de
Kansas City: "Yo no voy a explotar
para propósitos políticos la juventud e
inexperiencia de mi oponente".

Reagan exaltó la "fibra moral" del
pueblo norteamericano en 1981 con-
memorando 200 años de la victoria de
Yorktown, reverdeció esa fibra en todo el
mundo, devolvió a los norteamericanos
el orgullo de serlo y decirlo. "Mr
Gorvachech, tumbe esa pared"

(Brandenburg Gate, Berlín, junio de
1987). Dos años después se realizó ese
sueño. Llamó a la Unión Soviética
"imperio malvado""evil empire", denun-
ció la violación sistemática de los trata-
dos internacionales y el plan comunista
de apoderarse de la industria fílmica
norteamericana y el programa expansionista
para la comunización del mundo. Su

énfasis en la llamada "Guerra de las
Galaxias" disuadió a la Unión Soviética
de competir en ese campo.

Escribí tantos artículos sobre
Reagan que complací su sugestión per-
sonal de ponerlos en un libro. Al pre-
sentarlo, leyó su cordial carta de grati-
tud la entonces tesorera de la nación,
Cathy Villalpando.

Yo traduje para la radioemisora
WQBA discursos radiales y televisados
de Reagan, y al elogiarme el locutor
Enrique de la Torre, expliqué lo fácil que
era traducir tanta fluidez, tanta limpieza.

Británicos. Junto a los norteameri-
canos, situamos a Winston Churchill
1874-1965:

"Mientras nuestra seguridad no sea hija
de la razón, tendrá que ser hija del terror":
"I have nothing to offer but blood, toil,
tears, and sweat- Never in the field of
human conflict was so much owed by so
many to so few.- We shall fight on the
beaches, we shall fight in the fields and
in the streets; we shall fight in the hills;
we shall never surrender".

Con este coloso, William Pitt 1708-
1178, nacionalista victorioso.

Edmund Burke 1729-1797, dirigién-
dose a los electores de Bristol sobre el
derecho del legislador a votar con su
propia conciencia.

Willliam Pitt hijo 1759-1806 urgien-
do a la Cámara de los Comunes en
1800 a rechazar la oferta de paz de
Napoleón, al que derrotaron en
Trafalgar.

Benjamín Disraeli 1766-1848 "Con la
palabra gobernamos a los hombres”
“Nada revela tan seguramente el carácter
de una persona como su voz""Un libro
puede ser cosa tan grande como una
batalla".

Lord Thomas Macaulay, maestro del
ritmo, abogó en 1833 en la Cámara de
los Comunes por el derecho de los
judíos.

Thomas Campbell 1777-1884.

Thomas Carlyle 1795-1881: "¿Puede
haber en el mundo algo más desprecia-
ble que la elocuencia de un hombre
que no dice la verdad?" "Comprendo
ahora que en general el sarcasmo es el
lenguaje del diablo".

William Gladstone 1809-1898.

De pronto, se imponen en mi recuer-
do los franceses, Danton, gritando a la
Asamblea Legislativa:"¡Audacia, más
audacia y siempre audacia"; Napoleón
I (1769–1821) "El mejor orador del
mundo es el éxito"; Georges
Clemenceau 1841-1929 "El que tiene
toda la fuerza y no usa de ella cuando
la ocasión precisa, ejerce uno de los
más abominables abusos de fuerza".

El argentino Domingo Faustino
Sarmiento 1811-1888.

Los italianos Guiseppe Mazzini 1805-
1872 ; Alessandro Gavazzi, y Gabriel
d'Anunzio 1863–1938.

Los españoles Francisco Pi y
Margall 1821-1901; Emilio Castelar
1832-1899 "La demagogia cree que su
fiebre es vida, y su fiebre es tisis",
Manuel Azaña 1880-1940, José
Antonio Primo de Rivera 1903-1936.

Los cubanos Rafael Montoro 1852-
1933 y José Martí 1853-1895 "La palabra
ha caído en descrédito porque los
débiles, los vanos y los ambiciosos han
abusado de ella".

Luis Conte Agüero

John F. Kennedy, presidente de los
Estados Unidos (1961–1963).

Ronald Reagan presidente electo de
los Estados Unidos entre 1981 y 1989.
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Por Chamby Campos

El pasado jueves a las 9:35 de la
mañana partió hacia su morada
final el pelotero profesional

cubano Leopoldo Posada.

Afectuosamente conocido como Leo,
su lineaje en el béisbol data desde los
comienzos del deporte en Cuba en los
años 1890s; donde su tío-bisabuelo se
desempeñó con el equipo Almendares.

Nació en la ciudad de La Habana el 15
de abril de 1936. Versátil atleta y desta-
cado ciclista  al punto de representar a
Cuba  en los Juegos Deportivos
Panamericanos de 1951 en Buenos Aires
y luego más tarde en 1954 en los
Centroamericanos de Guatemala.
También fue invitado a participar en la
prestigiosa “Vuelta de Francia” pero sus
padres no le dieron el permiso.

En el 1951 debutó en los amateurs
con el emblemático equipo del central
Fortuna y más tarde en el 1954 saltó
al profesionalismo firmando como
agente libre con Los Bravos de
Milwaukee.

Desde el momento que fue firmado
por Los Bravos hasta que finalmente es
arrebatado de estos por Los Atléticos de
Kansas City en 1960, Leo participó con
varios equipos de ligas menores en
EEUU. Cabe destacar que fue regular en
la mayoría de esas escuadras.

En  la temporada cubana del 1954-
1955 apareció como miembro del con-
junto Habana pero en la reserva de
este  y ahí permaneció hasta la cam-
paña 1956-1957. De allí se incorporó a
las filas de su querido Almendares;
convirtíendose así en el segundo
miembro de su familia en defender al
Alacrán. A través de 4 temporadas
patrulló los jardines de la franquicia
azul. En el momento que la tiranía
Castro-Comunista abolió el profe-
sionalismo en la isla, Leo se marchó
para siempre de su adorada Víbora y
jamás regresó.

El 21 de septiembre del 1960 hace su
arribo al Gran Circuito cuando es envia-
do de bateador emergente frente a Los
Medias Blancas de Chicago. Dos años
más tarde, el tres de agosto de 1962, fue
canjeado de nuevo a Milwaukee, con la
curiosidad de que la otra pieza en ese
cambio fue Orlando “El Guajiro” Peña
siendo esta la primera vez que dos
cubanos en equipos de Grandes Ligas
eran intercambiados. Ese día fue su últi-
mo en participar en el mejor béisbol del
mundo.

Por varios
años con-
tinuó
vistiendo
franelas en
México,
Nicaragua
y
Venezuela
hasta que
finalmente
se retiró
como
jugador en
1969. Extremadamente querido en todos
esos países donde cultivó buenas amis-
tades.

Allí comenzó su segunda carrera.
Primero como asistente, después como
dirigente y más tarde la que continuó
hasta sus días finales, entrenador de
bateo.

Leo tuvo la distinción de haber traba-
jado en dos icónicas organizaciones,
Yankees de Nueva York y Dodgers de
Los Ángeles. En la primera dirigió en
1975 la sucursal de Fort Lauderdale y
con los últimos fue instructor en Vero
Beach por un largo tiempo. En adición
hizo faena con Los Astros de Houston en
capacidad de entrenador.

Al concluir su paso por dichas fran-
quicias, Posada se concentró en entre-
nar bateadores; llegando a convertirse
en una celebridad dentro de ese
ámbito.

Construyó un centro de bateo en su
propia residencia y por ahí pasaron cen-
tenares de peloteros, desde colegiales
hasta profesionales, tratando de mejorar
el arte de batear.

La lista de sus pupilos es extensa-
mente larga y donde podemos men-
cionar los nombres de David “Big
Papi”Ortiz, Edwin Encarnación, José
“Candelita” Iglesias, Pedro Guerrero,
Orlando González, Roberto Ramos  y
muchísimos más que llegaron al Gran
Circuito. Dejó para el final el nombre
del alumno que siempre mencionaba
con extremo orgullo; Jorge Posada Jr.,
hijo de su primo Jorge y catcher
ganador de cinco Series Mundiales
con Los Yankees de Nueva York.

Pelotero de Grandes Ligas, dirigente y
entrenador fueron sus cartas de pre-
sentación en el baseball pero su legado
siempre será el de un cubano digno.

¡Descanse En Paz Leo Posada!

Adiós a Leo Posada EL CABALLO QUE SUPO 
CARGAR SU PUEBLO

Araíz de la situación que vive
EE.UU. me viene a la mente la
crisis del año 1973. 

En ese año, nos encontramos un país
sumergido en el dolor causado por una
guerra  en Vietnam que dejó miles de
muertos y heridos sin sentido alguno. El
precio del combustible se disparó a nive-
les nunca antes visto, causando un derrumbe
financiero. Por primera vez la fibra moral
fue desafiada cuando la Corte Suprema
aprobó la ley del aborto en el caso “Roe
vs Wade”. 

En fin, la nación atravesaba por un
momento crucial y el futuro no parecía
alentador; pero como tierra de fe,
nunca perdió la esperanza de que
alguien la rescataría.

Ningún líder pudo aportar el optimismo
esperado, ningún ciudadano vino a ese
rescate tan deseado y mucho menos
ninguna otra nación intentó ayudar al
pueblo estadounidense.

En ese instante llegó lo inesperado.
Un evento que daría pie a un final
histórico. El 5 de Mayo, en el hipódro-
mo de Churchill Downs se coronó
campeón en el Kentucky Derby un
caballo nombrado Secretariat. Un bello
pura sangre que en el transcurso de su
victoria implantó un record de veloci-
dad en la venerada pista de carrera.

El triunfo lo convirtió  inmediatamente
en un ídolo, ya que finalmente había traí-
do un motivo alentador del cual hablar.
Las conversaciones entre familiares, ami-
gos, compañeros de trabajo o estudios,
era la hazaña de aquel equino que se ganó
el corazón de grandes, chicos, hombres y
mujeres, todos incluidos.

Ya en ese momento comenzó a
especularse si Secretariat podía ganar
la Triple Corona del hipismo; el premio
más consagrado dentro de la industria
y uno de los más respetados en cuanto
al deporte se refiere. 

El último en obtener dicho galardón
había sido Citation en 1948 y desde esa
fecha ningún otro se había acercado en 25
años. El “Inmenso Colorado”, como lo
habían apodado, era la gran esperanza.

En el curso de las siguientes dos
semanas, plazo para la segunda car-
rera, las noticias de radio, television y
prensa en su gran mayoría eran sobre

Secretariat. Su vida y la de todo su
equipo, desde la dueña, el entrenador,
jinete y el resto de los asistentes fue
documentada a grandes rasgos.

Llegó el 19 de mayo y en medio de un
clamor popular en el hipódromo de
Pimlico en la ciudad de Baltimore,
Secretariat repitió la proeza e impuso otro
récord, y en el trayecto se llevó la segun-
da joya de la tan codiciada “Triple
Corona”.

Durante las tres semanas restantes
antes de la gran prueba; ninguna agen-
cia publicitaria, ni psicólogos, ni moti-
vadores profesionales pudieran haber
levantado el espíritu estadounidense de
la misma manera que el elegante
Secretariat lo hizo. 

Cuando la tarde del 9 de junio arribó a
la pista de Belmont en el estado de Nueva
York, solamente otros tres caballos se
atrevieron a retar al Inmenso Colorado; el
cual, como si supiera su lugar en la histo-
ria norteamericana se dispuso a ofrecer un
espectáculo jamás antes presenciado.

El resultado no se hizo esperar y al
igual que en las dos competencias ante-
riores, su actuacción arrojó otro récord
de velocidad y con este, conquistó lo
que todos deseaban, la elusiva “Triple
Corona”.

Una vez más en la Patria de George
Washington y los Padres Fundadores flo-
recía la ilusión gracias a un noble animal
que supo echarse en sus hombros a su
pueblo.

Es por eso que siendo este un país
democrático y conservador; donde sus
valores son cuestionados diariamente y
la circunstancia actual es mucho más
crítica debido a que el ala liberal es
más fuerte y está mejor organizada de
lo que estaba en aquel momento, esto
me hace preguntar:

¿Donde estás Secretariat?
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Join the author, Néstor T. Carbonell, as he shares a critical analysis of the Castro-Communist regime 
and explores the challenges and opportunities that will likely arise when freedom finally dawns in Cuba.

TRUMP ENTERS THE FRAY

During his first year in office, President
Trump did not address the Cuba situation
right away. Other, more pressing, and more

dangerous international issues grabbed his attention.

In November 2017, the Trump administration
announced new rules "intended to steer economic
activities away from the Cuban military, intelligen-
ce, and security services ... and encourage the
government to move toward greater economic fre-
edom" for the Cuban people. US commercial rela-
tions with one hundred eighty entities owned or
controlled by Cuba's security forces (now more
than two hundred) are no longer allowed. And
US visitors (henceforth required to travel in
groups licensed by the Treasury Department)
are barred from staying in hotels and eating in
restaurants owned or controlled by those enti-
ties.

However, the Trump administration maintained
diplomatic and commercial relations with the
Castro regime, and US companies already authori-
zed to do business in Cuba, such as Starwood
(hotels), John Deere, and Caterpillar, were grand-
fathered. Moreover, US airlines continued to opera-
te across the island under the 2017 regulations, but
were later restricted to Havana, and US cruises
were suspended.

Given the Castro regime's continued support
of the Venezuelan dictatorship, in collusion with
Russia and China, the Trump administration
has imposed additional sanctions against the
regime. These external factors may have a signi-
ficant impact on the situation in Cuba in the
months ahead.

MYSTERIOUS BRAIN ATTACKS

A most serious crisis arose when it was reported
that some twenty-six US diplomats (including inte-
lligence officers) stationed in Cuba had sustained
"injury to widespread brain networks" in late 2016
under Obama and through 2017 and early 2018 under
Trump. Their neurological symptoms were headaches,
dizziness, nausea, and hearing loss, as well as vision,

sleep, and mood disorders.

Nearly a year after the reported injuries, at
least fourteen of the diplomats were not well
enough to go back to work. Most-recent tests indi-
cate significant abnormality in the brains, inclu-
ding reduced volume of white matter (nerve fibers)
and impaired connectivity within subnetworks of
the brain. These findings dismiss the theory spread
by the Castro regime that the symptoms were cau-
sed by mass hysteria.

Given these troubling developments, the Trump
administration in late 2017 significantly reduced the
size of the US Embassy in Havana, warned
Americans not to travel to the island for several

months, and expelled fifteen Cuban diplomats from
Havana's embassy in Washington.

The State Department has not yet given defini-

tive answers on the cause or source of the neural
disorders, but several preliminary conclusions
apparently have been reached. These were "targe-
ted attacks" (resulting, some experts believe, from
high-intensity microwave beams), and they were
aimed specifically at American officials who were
staying at US diplomatic residences assigned by
the Cuban government. A few of the officials, tem-
porarily deployed to the mission, were staying at a
couple of hotels near the embassy, but no other
guest or hotel employees were reportedly affected.
Several Canadian diplomats based in Cuba, howe-
ver, also suffered similar brain injuries.

Given the Castro regime's police state apparatus
with eavesdropping tentacles across the island, it is
inconceivable that it would not have been aware of,
or involved in, twenty-six targeted attacks occurring
over a span of more than one year. The big question is
whether a hostile power experienced in this type of
aggression was involved. No conclusive answer yet,
but the prime suspect among intelligence experts
seems to be Russia, not China. As reported by NBC
News on September 11, 2018, signal intelligence
(meaning intercepted communications) points to
Russia.

The investigation was widened in mid-2018,
when the State Department had to evacuate seve-
ral US diplomats from China who experienced ill-
nesses similar to those that had struck US
Embassy officials in Havana.

In a detailed article carried by the New York
Times, experts explain why they believe that the spe-
cific features of the diplomats' brain injuries—inclu-
ding signs of concussion without having received any
blows to the head—fit the hypothesis of a microwave
attack. They also point out that during the Cold War,
Moscow was seeking to turn microwave radiation into
a covert weapon of mind control, which they called
"psychophysical" and "psychotronic." The US
Defense Intelligence Agency warned in 1976 that
Soviet research on microwaves for "internal sound
perception" showed great promise for "disrupting the
behavior patterns of military or diplomatic person-
nel."

WHY CUBA
MATTERS

Continued on page 41

A most serious crisis arose when it was reported that
some twenty-six US diplomats (including intelligence offi-
cers) stationed in Cuba had sustained "injury to widespre-
ad brain networks" in late 2016 under Obama and through
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CHAPTER 15: The Delusive Obama-Castro Thaw and the Trump Aftermath
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Not having yet reached definitive conclusions
on the brain attacks and the perpetrators is indeed
worrisome. One wonders if the answers to the
puzzling questions will ever be found or revealed.

BACK TO THE FUTURE

The other important news from Cuba was the
announcement in April 2018 that Raul Castro had
stepped down as president of the Council of State and
the Council of Ministers and had designated as his
successor a fifty-nine-year-old subservient apparat-
chik, Miguel Diaz-Canel.

This change did not mark the end of the Castro
era, as some assumed, because Raul retains the reins
of power as first secretary of the Communist Party
and de facto head of the army until 2021. He also
continues to groom his son and former son-in-law,

along with a few trusted bureaucrats and military
chiefs, as successors apparent to the regime."

Still acting as the supreme leader, Raul headed
the commission in charge of "updating" Cuba's
1976 Stalinist constitution. Among the many
amendments that were made, some reporters
underscored that, as a sign of advancement, the
regime had ditched the constitutional goal of pro-
gressing toward a "Communist society." However,
the island will continue to be ruled by a single
party—the Communist Party—with no real separa-
tion of powers or checks and balances. The citizens
will not be able to elect their representatives
directly, and the exercise of all individual rights
must conform to the aims of the socialist state as
ultimately determined by the rulers.

Although the president (head of state) will
share power with a prime minister (head of
government), the regime will remain effectively
controlled by the militarized politburo.

Also presented as a breakthrough is the "legali-
zation" of private property, including the minien-
terprises of the self-employed (cuentapropistas).
But the so-called legalization is up to now a sham
because the enterprises still depend on revocable
government licenses and cannot be registered as
independent businesses, sold or transferred.
Overall, the rules are now stricter, even after
having been softened somewhat following strong
protests aired through social media.

The new constitution does not introduce any
meaningful, systemic change that would uplift
the island nation. Sadly, the country remains
subjugated and impoverished. Given this predi-
cament, what then is the outlook for the Cuban
people? Regardless of the confluence of external
factors that may impact the future, does the
yearning for freedom beat in the hearts of the
Cubans on the island? The answer is found in
the next chapter, which highlights sixty years of
incessant resistance.

THE OTHER ImPORTANT NEwS FROm CUbA wAS THE ANNOUNCEmENT IN APRIL
2018 THAT RAUL CASTRO HAD STEPPED DOwN AS PRESIDENT OF THE COUNCIL OF
STATE AND THE COUNCIL OF mINISTERS AND HAD DESIGNATED AS HIS SUCCESSOR 

A FIFTy-NINE-yEAR-OLD SUbSERVIENT APPARATCHIk, mIGUEL DIAz-CANEL.
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CHAPTER 16: Two Sides of the Cuban Saga: Repression and Resistance
TOTALITARIAN STRANGLEHOLD

Some of those who have recently flocked to the
hitherto verboten island seemed oblivious to the
misery of most of the population. They relished
Cuba's mojitos, salsa, cigars, and colorful vintage cars
and enjoyed their stay in the still alluring country.

But other, more sensitive and inquisitive visitors
were able to see through the Castro regime's faca-
de of normalcy and posed some piercing questions
when they left the island. Why, they wonder, aren't
there mass demonstrations to protest against the
alleged iniquities of the regime? Others often ask:
If Castro is so bad, why don't Cubans rebel as they
did against Batista?

Apart from forgetting or ignoring the underground
movement that preceded the Bay of Pigs invasion and
the guerrilla warfare that followed it, they don't seem to
realize that what has subjugated Cuba under Castro is a
totalitarian stranglehold, not a political dictatorship like
those experienced in this hemisphere. This ironclad
control—political, economic, social, and cultural—has
reduced ordinary citizens to mere serfs, dependent on
and oppressed by an omnipotent state. Those who have
lived under totalitarian rule in Europe are familiar with
this type of absolute domination.

The Castro regime's tentacles control every
endeavor and facet of human life, including sour-
ces of information, channels of communication,
education, religion, food supply, health care, com-
merce, agriculture, industry, science, and arts and
letters. Even sports and entertainment are under
the mastery of the state.

As Amnesty International denounced on
November 16, 2017, "Ordinary Cubans perceived to

be even subtly critical of life in the country face a
future of harassment at work or unemployment, as
authorities use their control over the job market as an
additional tool of repression." There are no free labor
unions, no collective bargaining, no right to strike,
and no independent courts, so workers are at the
mercy of the repressors.

The Castro regime, not content with the list of
political crimes broadly covered in its penal code,
added a new catchall category: the proclivity of an
individual to commit a crime or engage in activi-
ties that could potentially be deemed "antisocial."
This category penalizes "dangerousness," as per-
ceived by the government, before any crime or
misdemeanor is committed.

To impose its total control, the regime not only
relies on its security forces but also counts on the
Committees for the Defense of the Revolution
(CDRs), which are civilian militias created by the
Castro brothers in 1960 to serve as the eyes and ears
of the revolution. The CDRs combine elements of
both the gestapo and the Stasi. They operate in vir-
tually every block across the island and monitor the
activities of each individual in the neighborhood—
whom they meet, what they discuss, and whether they
comply with the diktats of the regime.

The surveillance goes beyond the nightmarish
eavesdropping so vividly described by George
Orwell. In Cuba, "Big Brother" watches you and
listens to you. The CDRs are backed by scores of
goons (Rapid Response Brigades) spread throug-
hout the island, whose task is to intimidate, pound,
and detain human rights activists and other peace-
ful dissidents. This snooping and repressive appa-
ratus has enabled the Castro regime to preempt
uprisings and quash mass demonstrations.

THE FIRING SqUAD

On April 5, 2001, this is what Fidel Castro decla-
red at the Plenary Session of the 105lh Conference of
the Inter-Parliamentary Union held in Havana (trans-
lated from Spanish): "In our country, there have never
been death squads, not a single disappearance, no
political assassination, not one person tortured. ...
Travel around the country, ask the people, [and] find
just one shred of proof, somebody [who can] demons-
trate that the revolutionary government has ordered or
tolerated any such act, and I will never again assume
a public role."

It's easy to demolish this outrageous mendacity,
which attempts to whitewash the Castro brothers'
heinous crimes. What is difficult is to count and iden-
tify all their victims. The Cuba Archive: Truth and
Memory, founded in 2001 by the late professor and
economist Armando Lago, and currently headed by
the government affairs consultant and analyst Maria
Werlau, has taken on this arduous task.

According to the archive's updated December 30,
2017, report, the political executions by firing squad,
extrajudicial assassinations, forced disappearances,
and other deaths attributed to the Castro regime have
exceeded 7,325. The archive only includes in its data-
base reliable confirmations from multiple sources of
clearly identified victims. However, the well-docu-
mented Black Book of Communism, written by
Stephanie Courtois and others, published by Harvard
University Press in 1999, estimates that from 1959
through the late 1990s, between fifteen thousand and
seventeen thousand people were shot by the Castro
regime.

( WiLL Continue neXt WeeK)
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esde hace una semana, en toda la Península Ibérica
(España) se está celebrando “La Semana del Orgullo
Gay”. Para dicho festejo que tiene más de denigrante que
de orgullo, para celebrarlo en Madrid capital el desgobier-
no le ha concedido a esa parte de la sociedad que tanto nos
“dignifica”, nada menos que 4 millones de euros. Dicho
dinero cae en manos de los que dirigen el cotarro; de ahí
las carrozas ridículas, esperpénticas, denigrantes. España,
actualmente está atravesando la época más miserable de

su economía. Cuenta con más de 6 millones de desempleados.
Ya la gente roba comida en los supermercados. Es común ver
en la puerta de la mayoría de las iglesias tremendas colas de
gente esperando por un plato de lenteja y un pedazo de pan.
Existe una enorme cantidad de ciudadanos que pasan hambre,
que duermen en los portales, que podrían representar la pieza
teatral “Los Miserables” de Víctor Hugo. Pero ello no cuenta,
son seres marginados, no privilegiados como los homosexuales

“divertidos” “patéticos”, carentes de humanidad. 

Al unísono, un grupo de homosexuales que nada tienen
que ver con esa turba exhibicionista, ha protestado afir-
mando que “Semejante mamarrachada nada tiene que ver
con la sexualidad de cada persona”. Los hay médicos, abo-
gados, empresarios, profesores, etc., que son homosexuales,
que no lo niegan, que tienen sus “parejas” y viven tan nor-
males como un matrimonio heterosexual. “¿A quién le
importa la vida privada de cada ser?”. Pregunta dicho
grupo que se proyecta todo lo contrario a las locas despa-
rramadas que se creen graciosas y lo que hacen es el ridí-
culo, son el hazme reír de la mayoría de ciudadanos a los
que aún les queda un retazo de dignidad.

Hace unos días protestaron porque el Ayuntamiento de
Madrid había colocado en sus balcones una bandera gay dema-
siado pequeña. Querían otra como la que puso la ex alcaldesa
Mariana Carmena (más comunista que los ovarios que “engen-

draron” a Stalin), anciana histérica y esclerótica, una
de las culpables que España se encuentre en la cola de
los países europeos. Esa bandera que “bendito sea el
que la inventó”, puesto que tiene un sentido de la ori-
ginalidad de “rompe y raja”. Esos homosexuales que
se prestan a que hasta el propio desgobierno se burle
de ellos, viven en la más miserable ignorancia, en la
inopia. Ignoran que esa pancarta que tanto exhiben
durante dichos festejos del asesino Che Guevara, fue
el creador de los campos de concentración en Cuba,
que fue él, quien inicio la caza de homosexuales, que
por su culpa muchos jóvenes se suicidaron, muchos
padres fueron víctimas de las cruentas leyes que
inventó el H. de la gran P. gaucho que antes de pisar

D
El homosexual que
presencie semejan-
te show, le rogaría

a Dios que lo retor-
ne al vientre de su

madre porque,
nada es tan ridícu-
lo, caricaturesco y

denigrante, que esa
cosa que llaman
“La Semana del

Orgullo Gay”.
¿Orgullo de qué?

¿Cuántos de ellos
tienen un premio

Nobel, una medalla,
aunque sea por

haber batido récord
devorando heces

fecales? 

Roberto Cazorla

¿SEMANA DEL ORGULLO GAY,
O DE LA DENIGRACIÓN GAY? 

la espuelala espuela

(Pasa a la Página 43)

¡Hasta en la sopa!

Ridiculez total.

payasos a montones.

aRTÍCUlO de opinión de Roberto Cazorla, desde Madrid.aRTÍCUlO de opinión de Roberto Cazorla, desde Madrid.
si alguien quiere referirse a favor o en contra siéntase libre de enviarlo.si alguien quiere referirse a favor o en contra siéntase libre de enviarlo.
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Cuba debió de ahorcarse con las cuerdas de la guitarra
de Carlos Gardel. Si Dios de verdad nos gobierna, lo
tiene que tener ardiendo las 24 horas, lo mismo que a su
colega Fidel. 

PARTE DEL MUNDO 

Cuando los comunistas se apoderan con toda la
solidez, son los primeros que “echan por delante a la
manada homosexual”.  Oír las palabras “La Semana
del orgullo Gay”, el que tenga 2 dedos de frente, se le
tiene que poner espeso hasta el último de sus glóbu-
los. Consideran que exhibirse desnudos en las carro-
zas que el desgobierno les paga con dinero de nues-

tros impuestos es un orgullo. ¿Estamos locos?
¿Hemos perdido el respeto a la sociedad en la
que nos movemos? ¿Hemos perdido el sentido
de la estética? ¡Tremendo orgullo! Y lo más tris-
te, que el gremio de los gay, cada día se apodera
más de los medios de comunicación, y han con-
seguido que se les respete como si de futuro
reverendos se tratara. Me atrevo a asegurar que
controlan gran parte del mundo, especial-
mente el de las artes. Desde Hollywood hasta
la Loma del Palenque de Ceiba Mocha
(Matanzas) son los que llevan la antorcha y los
que quitan y ponen, los que tienen que ser respetados
porque tiempos atrás, dicen, fueron humillados y
despreciados por una sociedad poco racional. Son
tan cínicos, que quieren optar por el papel de los
judíos que tan perseguidos fueron. 

¿Cuándo la Semana del Orgullo de las Criadas? ¿De
los taxistas? ¿De los camareros? ¿De los que limpian las
calles? ¡Cuánta mentira e hipocresía nos está situando
en el orificio de una vaca con diarrea! Nacer gay, si no
te acompaña la inteligencia, el tener un poco de psicolo-
gía, es posible que resultes el ser más triste; si no has

adquirido la suficiente cultura para soportar lo que ello
significa, te conviertes en un apocado, hipersensible y,
sobre todo, incomprendido. Y los cretinos que se despe-
llejan para celebrar “la semana del orgullo…”, creen
que ser gay es haber obtenido el título más relumbrante
que exista en cualquiera de las Universidades.  

Si la vida sexual de cada ser deja de tener impor-
tancia, si se le lanza al estercolero, ¿qué nos queda?
La vida privada es sagrada. Nadie tiene que saber si
eres multimillonario, pintor de brocha gorda, sepul-
turero o veterinario. De lo contrario, seríamos una
feria abierta a todos los subnormales, seremos un
pliegue de papel embarrado batido por el viento. 

¿ORGULLO DE qUÉ?

Diera lo que no tengo por conocer al imbécil o a la

SI LA VIDA SExUAL DE CADA SER DEJA DE TENER 
ImPORTANCIA, SI SE LE LANzA AL ESTERCOLERO, ¿qUé

NOS qUEDA? LA VIDA PRIVADA ES SAGRADA. NADIE TIENE
qUE SAbER SI ERES mULTImILLONARIO, PINTOR DE 

bROCHA GORDA, SEPULTURERO O VETERINARIO. DE LO
CONTRARIO, SERíAmOS UNA FERIA AbIERTA A TODOS LOS

SUbNORmALES, SEREmOS UN PLIEGUE DE PAPEL 
EmbARRADO bATIDO POR EL VIENTO

(Viene de la Página 42)

imbécil que se le ocurrió celebrar “La Semana del
Orgullo Gay”. Sea quien haya sido, el cerebro se le
quedó llenó de lombrices. ¡Cuántos gremios merecen
que se les dedique una semana de homenajes y com-
prensión! Para los aberrados que inventaron “La
Semana del Orgullo Gay”, el resto de la humanidad no
cuenta. Son ellos los protagonistas del sainete más “apo-
calíptico” que se pasea por las calles de todas las ciuda-
des del mundo. Por supuesto que carecen de un mínimo
de cultura, pues aquel que la tenga, es incapaz de parti-
cipar en tan ridículo espectáculo. 

¡Ay, de aquel que se atreva a criticar tan desagra-
dable anormalidad! Si dices algo que no te guste, te
acusan de homófobo, racista, fascista, etc. Ha llegado
el momento en que a un gay no se le puede rosar ni
con el pétalo de una rosa. Ellos son las víctimas de la
sociedad, ellos fueron perseguidos, humillados y, por
lo tanto, ahora se están vengando restregándole por
la cara a la sociedad que son los que más “hacen
pipi”.  

El homosexual que presencie semejante show de ter-
cera categoría, seguro que le rogaría a Dios que lo retor-
nara al vientre de su madre porque, nada es tan ridículo,
caricaturesco y denigrante, que esa cosa que llaman “La
Semana del Orgullo Gay”. ¿Orgullo de qué? ¿Cuántos
de ellos tienen un premio Nobel, una medalla, aunque
sea por haber batido récord devorando heces fecales? 

¡Cuánta cultura!

¡El mundo al revés!

¡Hasta en el Metro!

¿Cuándo la semana de ellas?
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Nunca tanto como ahora
luce con magníficos
relieves la gran fecha

norteamericana. Porque si el 4 de
Julio fue siempre día luminoso
para todos los hombres libres,
aquellos acontecimientos de 1776
adquieren actualmente importan-
cia excepcional.

Desde que las trece colonias
del Norte se independizaron de
Inglaterra, hasta la época pre-
sente, en el mundo se han pro-
ducido numerosos hechos tras-
cendentales. La emancipación
de las norteñas colonias sin
embargo, influyó de tal modo en
los destinos del Continente, que
el 4 de Julio ha sido festejado

por las repúblicas americanas
como algo de singularísima sig-
nificación.

Si profundizamos en el estudio
minucioso de los motivos que jus-
tificaron la histórica rebeldía real-
zada por los conceptos superiores
del Acta de Filadelfia, descubri-
mos entre aquel famoso documen-
to y la hermosa Carta del
Atlántico esencias y finalidades
que tienen indiscutibles semejan-
zas.

Es que los hombres preclaros
de Norteamérica, en 1776,
actuaban de acuerdo con senti-
mientos e ideas tan previsores,
tan elevados, que basta estar

acordes con ellos para situarse
junto a Franklin Delano
Roosevelt y otros norteamerica-
nos insignes en la actualidad.

Varias transformaciones medula-
res–entre ellas la Revolución
Francesa– han conmovido al
género humano con fuerza extra-
ordinaria y acentuadas consecuen-
cias; pero el acto político –real-
mente político y económico– de
emanciparce las trece colonias del
Norte, produjo en toda la vida
americana los efectos de una pro-
funda e inigualable conmoción.

El 4 de julio ha sido considera-
do siempre en todos los países
del hemisferio un glorioso día

de América. Hasta en períodos
históricos discutibles o sombrí-
os– en períodos que han lucido
como épocas desdichadas– los
pueblos centrales y sureños han
conservado sus vehemencias
admirativas por las ideas gene-
rosas e ilustres figuras que
ennoblecieron el 4 de Julio de
1776.

Porque si resulta innegable que
en Norteamérica han pretendido
predominar más de una vez o han
predominado, el espíritu y la polí-
tica de elementos nada generosos,
también es cierto que nunca han
faltado en el ambiente norteño

UNA FECHA GLORIOSA 

(Pasa a la Página 45)

La Declaración de Independencia es un cuadro del pintor estadounidense John Trumbull. Se encuentra en la rotonda del Capitolio de los Estados Unidos (Washington
D. C.) y representa la presentación al Congreso del documento que establecía la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.
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voces y actitudes contrarias al sen-
tido reaccionario o la codicia de
varios factores de hemisférica
disociación.

Durante mucho tiempo, la
célebre Doctrina de Monroe fue
vista por las demás naciones
continentales como una bella
farsa jurídica, puesta mañosa-
mente en su tablero político por
Norteamérica. A juicio de un
determinado grupo  de yankis,
es cierto. “América para los
americanos” significaba el ambi-
cioso e insolente predominio de
la Gran república sobre los pue-
blos continentales de raza latina.
Pero el criterio opuesto, la sana
interpretación del monroísmo–
que siempre tuvo fieles e incan-
sables paladines en la patria de
George Washington y Abraham
Lincoln– encontró su más teso-
rero abanderado en el presiden-
te Franklin D. Roosevelt.

La Convención filadelfiana– en
la que vaciaron lo más puro de su
espíritu hombres como
Washington, Jefferson, Hamilton
y otros– ha influido con saludable
preponderancia en las orientacio-
nes del continente. En la
Convención filadelfiana se reco-
gieron principios y aspiraciones,
precisamente, hizo que el movi-
miento separatista del Norte mar-
cara rumbos anchos e inconfundi-
bles a los demás pueblos de
América.

La grandeza de tales princi-
pios y aspiraciones, por otra
parte fue moralmente como un
vigoroso imán y tuvo el privile-
gio de actuar a manera de
mágico acicate sobre hombres
extraordinarios, que en tierras
del centro y meridionales de
América soñaban con la inde-
pendencia de sus respectivos
países.

Los prestigios del 4 de Julio de

1776 fueron tantos y tantos ade-
más, los de Washington y otros
norteamericanos excepcionales,
que hombres como Bolívar, San
Martín, Hidalgo, O´Higgins,
Sucre, Martí, Alfaro y otros,
nutrieron siempre sus energías

espirituales con las enseñanzas
luminosas que el Norte les ofrecía.

Para ser sinceros resulta nece-
sario declarar que no pocas
sombras nublaron repetidas
veces el horizonte de los ideales
interamericanos. Una política
deplorablemente errónea –en
ocasiones absurda– ponía tintes

de recelo en el alma de los pue-
blos de estirpe latina. Y la

Doctrina de Monroe, lejos de
producir los magníficos frutos
anhelados por sus leales mante-
nedores, hería como un instru-
mento de perfidia las delicade-
zas de veinte padres que noble-
mente suspiraban por una
atmósfera de fecunda solidari-

dad.

Hace diez años que los pue-
blos de la llamada América
Latina sienten, en sus relacio-
nes con la Gran República, las
dulzuras de un alivio. Desde
1933, los procedimientos
diplomáticos de Norteamérica
se ajustan a otra pauta.
Franklin D. Roosevelt y el
grupo de grandes hombres que
le secunda, poniendo en prácti-
ca certeramente la denominada
Política del Buen Vecino, han
ido creando poco a poco un
clima latinoamericano propicio
a los generosos empeños del
notable estadista que ocupa la
Casa Blanca.

De 1933 a 1943, la franca
política de Roosevelt ha hecho
más por la unión de los pue-
blos continentales, y por el
concierto de sus disímiles pro-
blemas e intereses, que todas
las situaciones que le precedie-
ron. Y en los días que transcu-
rren –enigmáticos o tormento-
sos– las fuertes ligaduras que
hacen de los países americanos
un todo homogéneo, fundiéndo-
los para el sacrificio y la dura
prueba, ofrecen más consisten-
cia y son más prometedoras
que las gestiones diplomáticas
realizadas a través de muchos
años caracterizados por demo-
ledores prejuicios y una funesta
insinceridad.

Este 4 de Julio, pues merece los
honores de grandes optimismos.
Porque las Naciones Unidas van
hacia la victoria y porque América
ve que se ilumina su porvenir.

Publicado en 1943.

DE 1933 A 1943, LA FRANCA POLíTICA DE ROOSEVELT HA HECHO mÁS POR
LA UNIÓN DE LOS PUEbLOS CONTINENTALES, y POR EL CONCIERTO 

DE SUS DISímILES PRObLEmAS E INTERESES, qUE TODAS 
LAS SITUACIONES qUE LE PRECEDIERON

(Viene de la Página 44)

Declaración de Independencia de los Estados Unidos, firmada el 4 de julio de 1776.
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adalberto 
sardiñas Cruz

e veía venir y las eleccio-
nes en Colombia, lo han
confirmado: Latinoamérica
ha anunciado al mundo un
cambio en su rumbo otrora
razonablemente predecible
dentro de los cánones
acostumbrados en el vecin-
dario político, pero ahora

con matices ajenos y con influencias muy distantes a
las de en vigor por muchas décadas pasadas. Se inicia
una nueva época.

Gustavo Petro, izquierdista radical, guerrillero,
admirador de Fidel Castro y Hugo Chávez, fue
electo presidente de ese importante país surameri-
cano, por amplio margen. Nada arrollador, pero
convincente. No hubo dudas. Fue un proceso elec-
toral limpio, transparente, y dentro de las más
estrictas normas de legalidad. Colombia expresó
su decisión, y fue respetada. Su rival, Rodolfo
Hernández, concedió, como es costumbre en los
países libres y democráticos, reconociendo el
triunfo de su adversario. Hasta aquí, todo bien.
Todo en orden. Dicen que Petro ha cambiado.
¿Cómo, y en qué? Ni nosotros, ni los colombianos,
lo sabemos. El tiempo dirá. Tal vez en el curso de
dos años.

En realidad, el triunfo de Petro no fue sorpresa en
un país con un 35% de pobreza, con alto desempleo,
con mucha frustración ciudadana, y que, estaba listo
para un cambio. La sorpresa fue el 47% de Rodolfo
Hernández, un populista sin una agenda definida, y
carente de profundidad ideológica, frente a un oposi-
tor astuto, reconocido como político brillante y vete-
rano de campañas presidenciales. 

Este triunfo de la izquierda radical en
Colombia, inicia una nueva era en América
Latina, impulsada ahora por el presidente de
México, López Obrador, que está dispuesto a
atrincherar la región en el estancado y fosilizado
mundo tercermundista. 

Y aquí se requiere un breve paréntesis, a manera
de digresión, para buscar apoyo en antecedentes, no
tan lejanos, en la historia reciente del rumiante popu-

lismo del mandatario mexicano.

Para nadie es secreto la admiración y simpatía
de López Obrador por Fidel Castro desde sus pri-
meros días políticos. Tampoco era un secreto que
el dictador cubano estaba convencido de que
México era su aliado clave en su lucha contra el
imperialismo yanqui para alcanzar sus dos pasio-
nes: su visión tercermundista y su espíritu de cru-
zada. El presidente mexicano, por su resentimien-
to contra Estados Unidos, compartía estos senti-
mientos y viene trabajando en su realización desde
su ascenso al poder. De casta le viene al galgo.

Andrés Manuel López Obrador aspira a liderar el
movimiento izquierdista socialista en América Latina,
y lo demostró con su boicot a la reciente Cumbre de
las Américas, en protesta por la exclusión de las tres
dictaduras que no fueron invitadas a la misma. No
podía ser. No cabían en ella. 

A López Obrador, mientras baila la cumbia
por el triunfo de Petro, le aumenta la pasión por
revivir la cruzada de Castro por el liderazgo ter-
cermundista. Él se considera su heredero y se
fue a La Habana, días antes de la Cumbre, a
comunicárselo, personalmente, a Raúl, y a Díaz
Canel.

Hecha la digresión, regresemos a Colombia, y a
Gustavo Petro. ¿Caerá éste en los lazos que tiene pla-
neado López Obrador para América Latina donde
pretende ser su líder? No lo creo. Colombia es un
país relevante en la región. Disfruta de un sistema
democrático, aunque no perfecto, y unas fuerzas
armadas profesionales con clara conciencia de su res-
ponsabilidad. Además, Petro cuenta sólo con el 35%
del congreso. La mayoría está en la oposición. Ahí
están el freno y la sana limitación a su gobierno.

UNA NUEVA ERA PARA LATINOAméRICA

(Pasa a la Página 47)

S

Gustavo petro, izquierdista radical, guerrillero, admirador de Fidel Castro y Hugo Chávez.



Aunque la inflación se
extiende a toda la econo-
mía, y todos los productos,

sin excepción, se disparan fuera de
control, hay uno que tiene fuera de
balance al presidente: la gasolina.

Ha liberado 150 millones de barri-
les de la Reserva Estratégica, le ha
suplicado a Arabia Saudí, le ha roga-
do, y hasta amenazado, a los produc-
tores domésticos de gas y petróleo
para que aumenten la producción
después de haber prometido que per-
sigue, quijotescamente, la destruc-
ción de esa industria.

Pero el precio de la gasolina no baja.
Ni de los otros productos tampoco.

Ahora, en total frustración y deses-
peración, el presidente saca otra
baraja mágica de la manga y pide al
Congreso que suspenda el impuesto a
la gasolina por tres meses. ¡Voilá!

¡Un ahorro promedio de $200.00, en tres meses, para
el propietario de un automóvil con un tanque de 15
galones!

Tremenda lección del presidente al Fed, de cómo
controlar la inflación: Incentivar el consumo con la
suspensión de 18 centavos por galón de un producto en
escasez, y esperar que, contra toda lógica, el precio de
la gasolina baje. Las cosas no trabajan así Mr.
President.

Se trata de un problema de oferta y demanda que
cuando cae en desbalance tiene resultados muy negati-
vos. No está en sus manos ese control. Son cosas del
mercado, en una economía de consumo.

*****
Ecuador está en llamas, literalmente. La

Federación Indígena se ha lanzado a las calles, en
violencia destructiva, cosa frecuente en ese país,
porque el precio de todo se ha elevado. Creen que la
solución es la destrucción, para bajar los precios.

*****
El transporte aéreo está envuelto en un caos.

Demoras, cancelaciones, equipajes perdidos, enormes
filas de espera, todo como consecuencia del aumento
de pasajeros y la carencia de personal en las aerolíneas
y en los aeropuertos.

De acuerdo a los expertos en la industria, tomará un
año para que se alcance cierto nivel de normalidad.

*****
En Alabama, Katie Britt fue seleccionada como la

nominada para un escaño senatorial en las próxi-
mas elecciones de noviembre después de endosarla
Donald Trump.

Por otra parte, en Washington, en testimonio ante
el Comité de la Cámara que investiga el asalto al
Capitolio el 6 de enero del 2021, los secretarios de
estado de Georgia y Arizona, explicaron la intensa
presión que ejerció sobre ellos el ex presidente
Trump para que alteraran los resultados de las 
elecciones presidenciales.
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PinCeladasPinCeladas
Tremenda lección del presidente al Fed, de cómo controlar la inflación: Incentivar

el consumo con la suspensión de 18 centavos por galón de un producto en escasez,
y esperar que, contra toda lógica, el precio de la gasolina baje. Las cosas 

no trabajan así mr. President. Se trata de un problema de oferta y demanda 
que cuando cae en desbalance tiene resultados muy negativos. 

No está en sus manos ese control. Son cosas del mercado, 
en una economía de consumo.

(Viene de la Página 46)

BALCÓN AL MUNDO

En Alabama, Katie Britt fue seleccionada como la nominada para un escaño
senatorial en las próximas elecciones de noviembre.

En su ámbito más amplio, y extenso, está esta
parte del Continente Americano llamado América
Latina, o Hispana, y su destino futuro.

¿Qué ha pasado para esta turbulencia político-
social de la última veintena en esa parte de América?
No luce desacertado argumentar que parte del cambio
que se ha venido experimentando en el área, se debe,
en gran parte, al desenganche de Estados Unidos, que
ha mostrado una notable ambivalencia en cuanto a la
región, abriéndole el camino a fuerzas políticas y
económicas opuestas a la democracia y al capitalismo
liberal, que son la base central de su sistema. 

Y no es solamente en Latinoamérica donde se
observa, ya con creciente preocupación, los fallos
de la política exterior norteamericana, sino que ya
son palpables en el Medio Oriente, donde la admi-
nistración Obama-Biden, le cedió la histórica
influencia y autoridad de esta nación en esa
importante área geopolítica a Rusia durante el
conflicto sirio.

Pero, volvamos a nuestro patio.

El nuevo giro que ha tomado la geopolítica
continental, que anuncia el inicio de una nueva
época, es ciertamente preocupante para la estabili-
dad del área, y más allá, para el concepto de liber-
tad, nacional e individual, que el sistema de
gobierno que ellos proponen, ya experimentado y
sufrido por muchas naciones, que no ofrece solu-
ciones a sus problemas, sino agravaciones a los
principios de liberalismo e individualismo en los
que descansa el credo democrático. 

Lo único cierto en la elección de Petro, al margen
de cualquier esperanza de cambio positivo, es la
incertidumbre que trae sus actividades pasadas.

Por el momento, la realidad a la vista, es la
reaparición, con renovados bríos de las ideas
socialistas, que, gastadas por el fracaso univer-
sal, y en medio de una triste e inexplicable para-
doja, continúa entusiasmando a ilusas multitu-
des, como Casandra ante el traicionero beso de
Arlequín. 
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EL COLMILLO
ATÓMICO

CAP. XVI DE XXXII

Mientras tanto, en el
piso de queens, ya
Leo Balmaseda había

logrado montar un refugio
seguro con todas las garantías
para el agente ruso y lo había
hecho con la ayuda de Lucas
Jackson, Mack Dempsey y el ter-
cer miembro del equipo, al que
llamaban Hippy Rick (después
nos enteramos que su verdadero
nombre era Richard Byers), que,
como había sugerido Pavenko en
su primera entrevista con el
estrafalario «neoyorkrrican», no
eran más que un trío de merce-
narios veteranos de Vietnam
desempleados.

La noche que Leo escogió para
hacer un inesperado chequeo de la
seguridad, Negro Lucas yacía
despatarrado en el sofá fumando
mariguana y viendo un juego de
fútbol en la tele, vestía con vaque-
ros desteñidos y un jersey de man-
gas largas. Sobre el jersey llevaba
el arreo de cuero de una funda axi-
lar donde portaba una automática
«Browning». Mack Dempsey se
hallaba en la cocina del apartamen-
to, ocupando la mesa del comedor
mientras jugaba a las cartas con
Rick, que, tal como sugería su
apodo, tenía el aspecto
antihigiénico de un mal cuidado
hippy sucio. Ambos portaban 
fierros en sendas fundas sobaque-
ras, muy símiles a la del mercenario
negro. Mack, el más corpulento del
trío, usaba un poderoso revólver
«Mágnum» .357 de cañón largo. El
desgarbado Rick, una pistola de
calibre .380.

─¡Eh, muchachos! ─se escuchó
resonar la voz de Negro Lucas
desde la sala─. Ya hace rato que
me han dejado fuera. Vamos,
Rick, ven y aparca tu flaco
trasero en el sofá, hombre. ¡Mira

un poco de fútbol!

Al escuchar la queja del
compañero, Rick viró sus cartas
sobre la mesa con un gesto pom-
poso y anunció: ─Tomaré un des-
canso, Candy, ─ante la cara de fas-
tidio que puso el compañero, quien
había estado perdiendo plata con
Rick y luchaba por recuperarse─.
De todas formas ─añadió─, tengo
que hacer aguas menores...

En eso, la puerta del aparta-
mento se abrió estrepitosamente
y por ella penetró Leo
empuñando un
arma corta, con la que apuntó
hacia sus subalternos.

─¡Púm! ¡Púm! ¡Púm! ¡Todos
muertos! ─Rugió Balmaseda,
mientras Negro Lucas y Candy
Mack, tomados por sorpresa, se
lanzaban al piso realizando fútiles
intentos por desenfundar sus armas.

Rick ni siquiera se inmutó ante
la aparición de Leo, sólo estiró su
cuerpo gruñendo aparatosa-
mente para desperezarse.

Los otros dos se incorporaron con
las cabezas gachas. Leo, con el ros-

tro deformado por
la indignación, se
les acercó bis-
biseando:

─¡Malditos
cretinos!
¿Cuándo apren-
deréis a man-
tener el pestillo
echado a toda
hora, eh?

─Lo lamento,
Leo ─dijo
Mack─, yo soy el
responsable. Te

juro que no volverá a
suceder.

─¡Seguro que eres responsable,
grande por gusto! ─Exclamó el
«neoyorkrrican» asiéndolo por
las solapas y apoyándole el cañón
de su chato revólver en las
narices─. ¡La próxima vez que
me falles eres hombre muerto!

Lo apartó de un empujón y se
volvió hacia el negro para gritarle:
─¡Tú también, maldito idiota!

Mack se alisó la ropa. Lucas
maldijo en baja voz. Pero, el
Hippy Rick se mantuvo fresco.
Muy sereno.

Como si nada hubiera sucedido.

─¡Já! ¡Y yo pensando que 
ustedes son profesionales! 
─Rebufó Leo con acento
desdeñoso.

Sacudiendo la cabeza con disgus-
to por la reacción de sus hombres,
especialmente la de Rick, el
corpulento «neoyorkrrican» se
guardó el revólver en la cintura del
pantalón bajo la trinchera y trancó
la puerta, pasando todos los

pestillos en esta ocasión. Después
se acercó a los dos mercenarios. Al
ver a Leo desde la cocina, Rick
también acudió a unírseles en la
sala.

─Regla número uno ─espetó
Balmaseda─: mantener la puerta
bien trancada por dentro en todo
momento. Número dos: si dos de
ustedes juegan a las cartas en la
mesa del comedor, el tercero debe
mantener la puerta bajo perenne
vigilancia. ¿Entienden? ¡Tú
estabas de espaldas a la puerta,
mientras tus compañeros juga-
ban! ─Gritó, apuntando a un
compungido Lucas con el índice.

Avergonzado, el mercenario
negro bajó la vista, admitiendo su
falta; pero Rick mantuvo su altane-
ra actitud.

─¡Pero tú, hippy asqueroso, tú
eres el peor! ─Imprecó Leo acer-
cándose al hippy, echando
espuma por la boca. La furia lo
sofocaba. Lo agarró por las sola-
pas de la camisa y le pegó su
morro al rostro, respirando
fuerte.

─¿Has estado bebiendo, Leo?
¡Uf! Apártate, carajo, tu aliento
apesta...

Sin avisar, Leo le propinó una
terrible trompada en la nariz al
hippy, que conectó y lo hizo
retroceder dos o tres pasos.
Adolorido e incrédulo ante lo
ocurrido, Rick se llevó una mano
al rostro y comprobó que ahora
sangraba.

─¡Voy a matarte por eso, bola de
sebo! ─Rugió a todo pulmón─.
¡Sois un cadáver!

por OSCAR F. ORTIZ

Una misió́n del agente DELTA

(Continuará la semana próxima)
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D espués de dos años debido al
Covid-19, Casa de España
de nuevo celebra La

Romería.

Más de 500 personas pudieron disfru-

tar de la fenomenal paella, empanadas,
tortillas españolas al igual que los famo-
sos churros con chocolate caliente. Por
supuesto, no faltaron los bailarines de
Flamenco, al igual que el delicioso café
La Llave.

CASA DE ESPAñA CELEbRA ROmERíA

Arturo Bueno

Los AngeLes / CA.

preparando la paella.

Arturo Bueno y Juan Zuazola uno de los dirigentes 
del evento.

Elaborando las tapas.

Anuncios del evento.

Familias cocinando churros.
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“ESTA TRAGEDIA A TODOS NOS
DESTROzÓ NUESTROS CORAzONES”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Muchos deambularon por
el sitio de la tragedia
recordando la noche del

derrumbe del Champlain Towers
South Condo, un edificio de con-
dominios de 12 pisos frente al mar
en el suburbio de Surfside en
Miami (Florida, Estados Unidos),
lo cual se produjo alrededor de la
1:25 a.m  del 24 de junio de 2021.

El edifico no existe. Y mucho
menos los escombros que fueron
removidos después de la bús-
queda de sobrevivientes. En
total murieron allí 98 personas.
Y ahora solo hay un muro
donde la gente conmemoró el
primer aniversario de esta dolo-
rosa y sensible tragedia en
Miami Beach.

Edith Shiro es una las personas
que han venido sufriendo en
“carne propia” tras la sensible tra-
gedia en la que su amiga Nicky
Langesfeld, una brillante abogada
de descendencia argentina pereció
en dicho derrumbe junto a su
esposo Luis Sardoni, con quien
convivía en el piso octavo.

“Nadie, absolutamente nadie,
sabe el dolor tan inmenso que,
para mí, así como para una
veintena de familias, dejó todo
esto al perder a sus seres queri-
dos y luego vivir una tragedia
los sobrevivientes para tratar de
recuperar dinero para poder
adquirir un nuevo inmueble”,
afirmó.

“Porque solo quienes estuvimos
ahí en la tragedia hemos sabido y
comprendido lo que perdimos. Es

muy triste de la noche a la maña-
na perderlo todo. Quedar por com-
pleto en la calle. Sin dinero. Y sin
ilusiones. O esperanzas”, recalcó.

“Porque después de todo,
prácticamente, fue que comenzó
la tragedia para estas miles de
familias que quedaron sin nada.
Ha sido una lucha total. Una
lucha por tratar de lograr algo
de dinero para seguir viviendo.
Pero todo no será ya como
antes”, aseguró.

“Poque ha quedado un dolor por
dentro de los seres queridos que se
perdieron y que ya no están con
nosotros. Lo material desapareció.
Las ruinas fueron removidas. Pero la
herida quedó abierta, quizás para
toda la vida, para todas aquellas
familias que vivían allí”, insistió.

“La gente no sabe que allí
quedaron sepultadas para siem-
pre las ilusiones de muchas
familias que estaban echando
para adelante. Trabajando
arduamente para seguir vivien-
do. Ya habían formado sus fami-
lias. Pero todo se derrumbó
ahora”, recalcó.

“Porque es muy difícil volver
a reconstruir a esas familias. Y
los sobrevivientes se quedaron
con el dolor dentro de su cora-
zón. Quedaron destrozados sen-
timentalmente para siempre”,
concluyó.

Adriana, quien fue la única
que se salvó de una familia
conformada por once perso-

Familias y sobrevivientes conviven con el dolor

(Pasa a la Página 51)

Volvieron a reencontrarse en los actos de la semana pasada para  recordar a los
seres queridos que allí murieron. 

Edith dialogó con varios de los asistentes a los actos de recordación como Chaplain
Mendy Coen director general de United States Chaplain Corps.
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nas, recordó que, de las 136
unidades en el edificio, 55 uni-
dades en el lado noreste del
edificio estuvieron involucra-
das en el derrumbe. Una per-
sona fue encontrada muerta

inmediatamente después y
once más resultaron heridas
como resultado del derrumbe.

Aproximadamente 35 personas
fueron rescatadas de la parte no

derrumbada del edificio, otras dos
personas fueron rescatadas de los
escombros.   Hasta el 27 de julio
de 2021, se informó de 98 muertos
y 11 heridos. 

El edificio residencial fue cons-
truído en 1981. Según la comisio-
nada de Surfside, Eliana
Salzhauer, el edificio estaba
pasando por el proceso de ins-
pección para su recertificación de
40 años en el momento del desas-
tre, que generalmente demoraría
un año en completarse.

El edificio Champlain Towers
South Condo sufrió un derrumbe

parcial de forma progresiva alre-
dedor de las 1:30 a.m. del 24 de
junio de 2021.   Las imágenes de
vigilancia capturadas del
derrumbe indican que una gran
sección del edificio se derrumbó
primero, dejando la esquina
noreste en pie, pero inestable.
Varios segundos después, la
esquina noreste también se
derrumbó.

Al menos 31 personas de
América del Sur que residían o
se creía que estaban en el edifi-
cio en el momento del derrumbe
estaban entre los desaparecidos.
Nunca se supo más de ellos.
Seguramente sus cuerpos no fue-
ron recuperados por los cientos
de toneladas de hierro y concre-
to que cayeron al piso. 

La demolición tuvo lugar apro-
ximadamente a las 10:30 pm hora
local (EDT) del 4 de julio de
2021. El lugar donde había el edi-
ficio, al parecer, será vendido y no
se sabe si allí se levantará una
nueva torre de apartamentos. O

por el contrario el sitio se erigirá
como una tumba para el recuerdo.

La mayoría de las ceremonias
que hubo la semana pasada, una
de ellas en la madrugada del
pasado viernes, solo se realizó de
forma privada y uno que otro
medio de comunicación fue
admitido por los sobrevivientes y
organizadores.

AL mENOS 31 PERSONAS DE AméRICA DEL SUR qUE RESIDíAN O SE
CREíA qUE ESTAbAN EN EL EDIFICIO EN EL mOmENTO DEL DERRUmbE
ESTAbAN ENTRE LOS DESAPARECIDOS. NUNCA SE SUPO mÁS DE ELLOS 

(Viene de la Página 50)

Los asistentes comentaron el dolor que sintieron tras la pérdida de familias de 
distintas nacionalidades que vivían en la Torre que se desplomó.

Dolor y llanto entre las familias que perdieron a sus seres queridos.

En los actos los invitados mostraron su dolor por las 98 personas que murieron allí.
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¡Juremos lealtad a una tierra que es libre,
agradezcamos juntos por una tierra tan justa,

mientras levantamos nuestras voces en una oración a Dios!

Y cuando de la isla convertida ya en altar, arranca-
ban en la sombra nocturna los últimos vapores, una
voz cristalina exhaló una melodía popular, que fue de
buque a buque, y mientras en la distancia se destaca-
ban en las coronas de los edificios guirnaldas de luces
que enrojecían la bóveda del cielo, un canto a la vez
tierno y formidable se tendió al pie de la estatua por
el río, y con unción fortificada por la noche, el pueblo
entero, apiñado en las popas de los barcos, cantaba
con el rostro vuelto a la isla: “¡Adiós mi único amor!”

La Nación, Buenos Aires. 1 de enero de 1887

II
EL NUEVO COLOSO; EL POEmA 

INCRUSTADO EN LA ESTATUA DE LA LIbER-
TAD

Antes de que la Estatua de la Libertad fuera completa-
da y enviada a los Estados Unidos para su montaje, el
editor de periódicos Joseph Pulitzer organizó una cam-
paña para recaudar fondos para construir el pedestal en
la isla de Bedloe. Las donaciones tardaron en llegar y, a
principios de la década de 1880, parecía que la estatua
nunca podría montarse en Nueva York. Incluso hubo
rumores de que otra ciudad, tal vez Boston, podría ter-
minar con la estatua.

Se organizaron eventos de recaudación de fondos,
uno de los cuales fue una muestra de arte. Se invitó a
participar a la poeta Emma Lazarus, conocida y res-
petada en la comunidad artística de la ciudad de
Nueva York.

Lazarus era una neoyorquina nativa de 34 años, hija de
una familia judía cuyas raíces se remontaban a la época
colonial en la ciudad de Nueva York. Los refugiados
judíos recién llegados de Rusia estaban alojados en
Ward’s Island, en el East River de la ciudad de Nueva
York. Lázarus los había estado visitando y se había invo-
lucrado en organizaciones caritativas para ayudar a los
recién llegados indigentes a comenzar en su nuevo país.

La escritora Constance Cary Harrison le pidió a
Lazarus que escribiera un poema para ayudar a
recaudar dinero para el fondo del pedestal de la
Estatua de la Libertad: “Piensa en esa diosa parada
en su pedestal allá en la bahía, y extendiendo su antor-
cha a esos refugiados rusos tuyos que tanto te gusta
visitar en Ward’s Island”.

Lazarus escribió el soneto, “El nuevo coloso”. La
apertura del poema se refiere al Coloso de Rodas,
una antigua estatua de un titán griego, refiriéndose

luego a la estatua que permanecerá como una mujer
poderosa con una antorcha y la Madre de los exilia-
dos.

THE NEw COLOSSUS
Emma Lazarus - 1849-1887

Not like the brazen giant of Greek fame,
With conquering limbs astride from land to land;
Here at our sea-washed, sunset gates shall stand

A mighty woman with a torch, whose flame
Is the imprisoned lightning, and her name
Mother of Exiles. From her beacon-hand
Glows world-wide welcome; her mild eyes 

command
The air-bridged harbor that twin cities frame.

“Keep, ancient lands, your storied pomp!” 
cries she

With silent lips. “Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,

The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tost to me,

I lift my lamp beside the golden door!”

EL NUEVO COLOSO
Emma Lazarus - 1849-1887

“No como el gigante descarado de la fama griega,
Con miembros conquistadores a horcajadas de tierra
en tierra;
Aquí, a nuestras puertas bañadas por el mar y al atar-
decer, estará
una mujer poderosa con una antorcha, cuya llama
es el rayo encarcelado, y su nombre es
Madre de los Exiliados. Desde su mano-faro
brilla la bienvenida mundial; sus ojos apacibles
dominan el puerto con puentes aéreos que enmarcan
las ciudades gemelas.
“¡Conserven, tierras ancestrales, su pompa legenda-
ria!” grita ella
con labios silenciosos. “Dame tus cansados, tus
pobres,
tus masas apiñadas que anhelan respirar libremente,
los desdichados desechos de tu orilla rebosante.
Envía a estos, los sin techo, a la tempestad, a mí,
levanto mi lámpara junto a la puerta dorada!” 

CUATRO DE JULIO

Estados Unidos, coloso del norte,
país soberano, gentil y valiente,

todos los países libres de la tierra
te dan un saludo cordial, reverente!.

Estados Unidos, oh país hermano,
porque eres amigo de la patria mía,

te estrecho en un fuerte abrazo sincero
hoy cuatro de Julio, tu glorioso día.

(Hersilia Ramos de Argote
Julio, 1950 (Panamá).

God Bless America es una canción patriótica
estadounidense, originalmente escrita por Irving
Berlin en el año 1918 y revisada por él en 1938. 

Es considerada un himno moderno debido a su
memorable letra y melodía, en oposición a la
complejidad y abstracción del himno nacional de
los Estados Unidos de América. God Bless
America toma forma de oración, en la que se pide
paz y bendiciones de Dios para la nación.

GOD bLESS AmERICA

God bless America, land that I love
Stand beside her and guide her

Through the night with the light from above
From the mountains to the prairies

To the oceans white with foam
God bless America, my home sweet home

God bless America, land that I love
Stand beside her and guide her

Through the night with the light from above
From the mountains to the prairies

To the oceans white with foam
God bless America, my home sweet home

From the mountains to the prairies
To the oceans white with foam

God bless America, my home sweet home
God bless America, my home sweet home

DIOS bENDIGA A AméRICA

Mientras los nubarrones se acercan a través del mar,
¡juremos lealtad a una tierra que es libre,
agradezcamos juntos por una tierra tan justa,
mientras levantamos nuestras voces en una oración a Dios.

Dios bendiga a América,
la tierra que amo,
permanezca a su lado, y guíela
a través de la noche con una luz del cielo.

Desde las montañas, hasta las praderas,
hasta los océanos, blancos con espuma,
Dios bendiga a América, mi hogar dulce hogar
Dios bendiga a América, mi hogar dulce hogar.

Dios bendiga a América,
la tierra que amo,
permanezca a su lado, y guíela
a través de la noche con una luz del cielo.

Desde las montañas, hasta las praderas,
hasta los océanos, blancos con espuma,
Dios bendiga a América, mi hogar dulce hogar
Dios bendiga a América, mi hogar dulce hogar.

Desde las montañas, hasta las praderas,
hasta los océanos, blancos con espuma,
Dios bendiga a América, mi hogar dulce hogar
Dios bendiga a América, mi hogar dulce hogar.

(Viene de la Página 2)
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Cuando a fines del año 2016 Emmanuel
Macron saltó a la palestra con una improba-
ble aspiración presidencial carecía de ante-

cedentes como político y de un movimiento partidista
que lo respaldara. Era un ministro más en el gobierno
socialista de François Hollande, no había ocupado car-
gos electivos y todo hacía pensar que su objetivo era
posicionarse no para la elección que venía sino para la
siguiente en 2022. El encadenamiento de hechos impre-
vistos que tuvieron lugar, es historia y se convirtió en
presidente con 40 años.  Inmediatamente los electores
franceses, tal vez seducidos por su juventud y la brisa
de novedad que se asociaba al talante que derrochaba, le
confirmaron su confianza eligiendo como parlamenta-
rios a casi cuatrocientos representantes de su partido
“En Marcha por la República”. En su gran mayoría su
entorno se estructuró con jóvenes inexpertos proceden-
tes de sectores no politizados de la sociedad: seis meses
antes carecían de programa y de un encuadre apropiado
para acometer el rejuego y la responsabilidad inherentes
a la llamada cosa pública.

Cinco años más tarde y a pesar de haber sido
reelecto en abril para continuar en la presidencia,  la
parte del electorado que votó aquí el mes pasado
para renovar el congreso le pasó factura a él como
cabeza de partido y a una parte de quienes habían
ido a la Cámara en 2017. Cuando se votó para pre-
sidente comparecimos escasamente la mitad de los
electores. Cara a las legislativas dos meses después
esa gran abstención aumentó, de suerte que no es
desacertado afirmar que sumados los abstencionis-
tas a los ciudadanos que deliberadamente no se han
registrado para votar, estamos confrontados a una
gran crisis sistemática en el país.  Habida cuenta de
que en las dos elecciones pujaron más de doce parti-
dos presentando candidatos en las 577 circunscrip-
ciones constitutivas del mapa administrativo fran-
cés, en la meta resultó que el lunes 19 de junio por la
mañana el partido del presidente consiguió mucho
menos de los 289 representantes necesarios para una
mayoría absoluta. Un fiasco de envergadura.

Las informaciones difundidas por la prensa aquél
día por la mañana repitieron que en Francia las izquier-
das habían ganado a expensas del movimiento liderea-
do por Macron. La realidad es que con sus 89 diputados
electos a lo largo del país la verdadera gran noticia fue
la votación obtenida por las huestes de Marine Le Pen,
partido que en lo adelante puede reivindicar la vanguar-

dia de la oposición al gobierno. Cinco partidos de
izquierda deshechos en abril en sus aspiraciones presi-
denciales, habían pactado a fines de mayo y se juntaron
bajo etiqueta inédita en una coalición heterógena y con-
tra natura. Lo que se vislumbra, y ya individualmente
las cabezas de cada grupo han dicho no a combinacio-
nes  y arreglos de capilla,  es una legislatura pletórica de
inmovilismo y la posibilidad de un quinquenio durante
el cual Francia puede conocer una crisis interna de gran
magnitud en la cual una guerrilla cameral no esta
excluída. 

En realidad el Presidente Macron se ha cogido
el trasero con la puerta y el batacazo salido del vere-
dicto electoral ha trastocado su enfoque de las reali-
dades políticas en lo doméstico tanto como en lo
internacional.  Comoquiera Macron esta presidien-
do la Unión Europea en estos momentos gracias al
sistema rotativo que rige. Está en medio de un túnel
oscuro sin aparente salida. Aparentemente imper-
turbables y siempre a su lado, las decenas de tecnó-
cratas que vienen aupándolo desde que comenzó su
primer mandato. De paso ha podido constatarse que
la mayoría de los "expertos"; los sesudos manipula-
dores de la opinión quienes, siempre los mismos,
"debaten" con autoridad en los platós mediáticos de
cuanto tema existe; los sociólogos; los encuestadores;
y los periodistas, toda esa fauna nociva y lamentable,
se equivocaron escandalosamente.  Como es de rigor
nadie ha comparecido para presentar a la opinión o
a sus pares un asomo de contrición pero se sabe que
en las categorías socioprofesionales antes citadas la
desvergüenza en norma.

Como habitualmente sucede durante los días
siguientes a toda gran elección existen varias lecturas
posibles de los resultados y de sus consecuencias pro-
bables. Si los electores viraron la tortilla sus nuevos
representantes, entre los cuales hay varias decenas entre
ellos no predestinados a hacer carrera en la arena políti-
ca, es probablemente para forzar una nueva orientación
en la conducción del país. Se está materializando una
realidad inédita en la Quinta República que en 1958
nació con una constitución y un código electoral donde
teóricamente no estaba prevista una coyuntura que
pueda bloquear los debates en el Parlamento. De salida
la discusión tocante a la reforma del sistema de jubila-
ciones ya aplazada dos años atrás por la irrupción en la
arena de los Chalecos Amarillos no va a tener lugar. Y
como el sistema reposa en la preeminencia del presi-

dente respecto a los otros poderes, al legislativo le ha
llegado su gran momento y no se vislumbra que entre
las formaciones que cuentan con suficientes bancas
haya una sola capaz de tirarle un cabo a Macron que
controlando 246 y necesita 43 para pasar el más míni-
mo texto. Al mismo tiempo la degollina ha afectado en
lo personal a varios de los colaboradores más incondi-
cionales del presidente. Un lector que viva en Estados
Unidos y su sistema puede difícilmente valorar las con-
secuencias de lo que acaba de ocurrir en Francia como
consecuencia de las dos elecciones.

El mismo mecanismo de rechazo respecto a
su predecesor que hizo del entonces desconocido
Macron presidente en 2017 ha transformado en
ruinas humeantes a todos los partidos tradiciona-
les siendo el mejor ejemplo de ellos  el Socialista
y su ridículo 1.7% de votos obtenidos por Ana
Hidalgo, alcaldesa de la capital, en su aspiración
presidencial. A Macron se le veló aparentemente
la óptica visual al conseguir fácilmente la reelec-
ción, sin comprender que el país profundo no
había tomado el riesgo de llevar al Elíseo a
Marine Le Pen, estigmatizada como "extrema
derecha".  No le estaban dando carta blanca para
seguir haciedo lo mismo que hizo durante el pri-
mer quinquenio. A tal banalización rayana en
irrespetuosa el elector de base dijo basta para evi-
tar que un solo hombre y su claque pudieran ser
capaces de imponer sus visiones elitistas a la
nación entera.  

Gran perdedora en Francia de esta batalla crucial
que ha tenido lugar en medio de la inesperada realidad
que Putín nos está imponiendo a todos con la complici-
dad de China Comunista es nuevamente la credibilidad
que el pueblo otorga a sus dirigentes. Forzando un para-
lelo no por discutible menos pertinentes hay que girar-
se una vez más a la literatura para pensar en Juegos de
Masacres, una de las grandes creaciones de Defoe y de
Ionesco inspirada en una pandemia de peste: en tiempos
de enfermedades contagiosas y de pánicos justificados
o  la ciudadanía se divide y se atrinchera, suena el cla-
rín del sálvese quien pueda y la hecatombe de las con-
taminaciones posibles paraliza la sociedad.
Probablemente es el pérfido cálculo ruso en una etapa
en que Occidente a comenzar por Estados Unidos mues-
tra un resquebrajamiento en democracia. Remediarlo
debe ser el objetivo responsable de nuestros dirigentes
y clases vivas.

JUEGOS DE MASACRE Y HECATOMBE
PRESIDENCIAL EN  FRANCIA

POR gUsTaVO sánChez PeRdOMO

PArís, FrAnCiA
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UTILICE mI SEGURO SOCIAL PARA VERIFICAR
AL INSTANTE EL ESTADO DE SU 

RECLAmO DE bENEFICIOS

POR eVelyn linaRes

Si solicitó los beneficios del Seguro
Social, o tiene una reconsideración
pendiente o una solicitud de audien-

cia, puede verificar instantáneamente el estado
en línea usando su cuenta personal de my
Social Security. 

Si no tiene una cuenta, puede crear una en
www.ssa.gov/myaccount para ver la
siguiente información sobre su recla-
mo:

• Fecha de presentación. 

• Números de reingreso para soli-
citudes incompletas. 

• Ubicación actual del reclamo.

• Servicio de alquiler de oficinas. 

• Fecha y hora de la audiencia
programada, si corresponde. 

• Publicaciones de interés, depen-
diendo del reclamo y trámite en
curso. 

Use su cuenta personal de my
Social Security para verificar instantá-

neamente el estado de su solicitud o apela-
ción en www.ssa.gov/myaccount.

Si tiene preguntas sobre los beneficios de
jubilación, discapacidad, Medicare o sobrevi-
vientes, así como la Seguridad de Ingreso
Suplementario, visite nuestra página web en
www.ssa.gov/benefits.

AGILIDAD mENTAL

Horizontales

1. De Nicea.
6. Encepan (echan raí-

ces).
12.Pico culminante de los

Pirineos.
14.Termine, concluya.
15.Ramo delgado, largo y

sin hojas.
16.Bajo, despreciable.
17.Ondas en el mar.
18.Orificio terminal del

aparato digestivo.
21.Hija de Cadmo y

Harmonía.
22.Que se escurre o des-

liza fácilmente (fem.).
26.Encarnado, rojo.
28.Interjección ¡Tate!.
30.Cortesana griega.
31.Abreviatura usual de

“tonelada”.
32.Especie de cerveza

inglesa.
34.Voz usada en algunas

partes para espantar a
las aves.

35.Símbolo del estaño.
36.Instrumento agrícola

de México, que reem-
plaza a la azada.

37.Hollejo de la uva pisa-
da y exprimida.

40.Poner al viento para
refrescar.

42.Llantén.
43.Partícula que compone

innumerables apellidos
galeses.

45.Oxido de hierro hidra-
tado mezclado con
arcilla, usado en pintu-
ras.

46.Fideo largo y grueso.
49.Relativo a los labios.
50.Falta de voz.
51.Desmenuce algo restre-

gándolo con el rallador.

Verticales

1. Llanura entre monta-
ñas.

2. Vano, inútil.
3. Que tiene cera.
4. E larga griega.
5. Negación.
7. Símbolo del calcio.
8. Reflexión del sonido.
9. Zurra de golpes dados

con palo.
10.Hace aire con el

abano.
11.Centauro al cual mató

Hércules por intentar
violar a su mujer
Deyanira.

13.Planta que no desarro-
lla tejido leñoso y sólo
persiste hasta dar las
flores y frutos.

19.Calidad de puro.
20.Aquello que se pone

para la hermosura o
mejor parecer de per-
sonas o cosas.

23.Itinerario de un viaje.
24.Disco en cuyo centro

está la pupila del ojo.
25.Que puede ser ataca-

do.
27.Cubrir con arena.
29.Alero del tejado.
31.Remolcar la nave.
33.Hierba graminácea, de

hojas ásperas, muy
apetecido por las
caballerías.

36.Chacina.
38.Cerca de.
39.Situación ridícula y

cómica.
41.Andrajoso.
43.Que no es buena.
44.Pronombre relativo.
47.Divisible por dos.
48.Nombre de la sexta

letra.

CRUCigRaMa
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

EL “AS” DE LOS VENDEDORES

El hijo del escocés MacGregor corre hacia su
padre y le dice:

–Papá, acabo de conocer al hombre más listo
del mundo. ¡Tienes que colocarle en tu negocio!

–¿Y qué razones tienes para considerarle tan
inteligente?

–Figúrate que después de haberme vendido un
reloj de cuco, se las ha arreglado para encajar-
me también el alpiste para el pajarito.

DIAGNÓSTICO ENGAÑOSO

Al terminar de auscultarla, el médico dice a la
solterona:

–Su corazón está completamente normal.
Daría cualquier cosa porque fuese mío.

–¡Oh, doctor! –exclama la paciente ruborosa–

No hay incoveniente. Todavía soy libre.

EL FLORERO INVERTIDO

Un loco contempla extraño un florero que la
criada, por descuido, ha colocado al revés sobre
una repisa. Lo examina y exclama:

– ¡qué raro! ¡Un florero sin abertura!

Y después, dándole la vuelta:
– ¡Y tampoco tiene fondo!

AGUJERITOS ATADOS CON HILOS

Sabiendo que el nuevo alumno era hijo de pes-
cadores, el maestro quiso probar su inteligencia
y le preguntó:

–Vamos a ver, Susito, ¿qué cosa es una red?
El pequeño se sonrojó, pensó un momento,

luego proclamó:

–Una red es... muchos agujeritos atados con
hilos.



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 29 DE JUNIO DE 2022
55

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

EEnglishnglish/i/inglésnglés

ROE vs. WADE and
the CONSTITUTION 

POR FeRnandO J. MilanÉs, M.d.

Part 1, 14th amendment
Referred to as the “due process”
law.

All persons born or natural-
ized in the United States, and
subject to the jurisdiction there-
of, are citizens of the United
States and of the State wherein
they reside. No State shall make
or enforce any law which shall
abridge the privileges or immu-
nities of citizens of the United
States; nor shall any State
deprive any person of life, liber-
ty, or property, without due
process of law; nor deny to any
person within its jurisdiction the
equal protection of the laws.

After the emancipation of
slaves, many States
started laws limiting

rights to blacks, States legislating
restrictions to their liberty.   At
the time blacks counted as 2/3 of
any citizen.    This injustice was
corrected by the 14th amendment
that made blacks “citizens” with
same privileges to all.   In further
decisions, including Roe-Wade
this law was applied by making
“right to privacy” part of the lib-
erty included in the “Bill of
Rights”.     

The inclusion was started by
Justice Blackburn and its inter-
pretation has been debated
since.    The Constitution is
clear pointing out that any
human right not clearly spelled
in the text reverted to the

States.    That happened in the
cases of abortion, before Roe-
Wade, when a “human right”
not spelled out in the
Constitution, as right to priva-
cy, was federalized and abor-
tions part of the States
jurisprudence.      Many Jurists
since, including Jurist
Ginsburg have been vocal
about the fragility of this deci-
sion and the potential of its
reversal.    Since abortion has
become a political and divisive
issue, up until now SCOTUS
has had a “hands off” attitude,
citing precedence.    

Women are evenly divided on
the issue, the latest poll citing
49% of pro-lifers.    What will
happen now?    

Not much should change,
except in the political arena.
Abortions, more or less limited
will be offered in some States
requiring women that select to
stop a potential life after con-
ception, and ignore how easy it
has become to stop it, will
remain doing it, albeit with
some inconveniences.    

As my personal anti-abortion
viewpoint that is well known, I
would ask all of the women that
claim exclusive rights to the
word “choose”.   

Would you have wanted your
mother to stop your right to
live?

Nuestras más cálidas feli-
citaciones a tres afectos
de esta casa que celebran

su onomástico  en
estos días.

REV. MARTíN N.
AÑORGA

El pasado sábado
25 arribó a los 95
años de edad nues-
tro querido Rev.
Martín N. Añorga,
a quien tanta estima
guardamos aquí, considerándolo una
prolongación de nuestros inolvida-
bles Arminda y Rolando Espinosa
Carballo, saludándolo en unión de
su esposa Iraida.

ROBERTO
CAZORLA

Hasta Madrid,
donde radica un
saludo muy especial
para nuestro desta-
cado corresponsal
y colaborador

Roberto Cazorla que celebró su
onomástico este martes 28, formu-
lando votos fervientes por su mejor
estado de salud, ánimo y entrega

profesional.

WILLY HERNÁNDEZ
Hasta Kissimmee, donde resi-

de, una felicitación muy espe-
cial a nuestro
querido Willy
Hernández,
que con tanta
entrega repre-

senta a LIBRE en
esa región del
Centro de la
Florida y forma
parte del lideraz-

go cristiano de
tan acogedora ciudad.

Un saludo muy especial este vier-
nes primero de julio, en unión de su
esposa Adela Guía de Hernández
y su espléndida familia.

Felicidades a los tres.

Felicidades a tres de LIBRE

REv. Martín N.
Añorga

Roberto
Cazorla

Willy
Hernández

El martes  recibimos
la  triste noticia del
fallecimiento ocurrido

el lunes 27 de junio 2022, en
esta ciudad de Miami, del queri-
do brigadista Cándido Julio
Hernández Goenaga
telegrafista de la Marina de
Guerra de la Brigada 2506.

Al consignar tan triste 
fallecimiento hacemos llegar
nuestras más expresivas con-
dolencias a sus hijos:
Jocelyn, John y Julio Jr., demás
familiares y amistades.

Nos informan que el próximo
miércoles 6 de julio  se efectu-
arán los servicios fúnebres en
8200 Bird Rd en el horario com-
prendido de 6:00 P.M. a 11:00
P.M.

Las honras fúnebres se
realizarán el jueves julio 7, a
las 10:00 A.M en Our Lady of
Mercy Cemetery, 11411 NW
25th St, Doral.

¡En la paz del Señor descanse
el alma de este otro patriota que
aquí despedimos!

CÁNDIDO JULIO HERNÁNDEZ GOENAGA
DOB 10/3/1935, DOD 6/27/2022

BRIG. # 00571-N. MARINA DE GUERRA
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ARIES 
(21 marzo - 20 abril).  

Novedades en el
trabajo, que pueden
ser positivas e incluso
suponer un cambio de
residencia en breve.
Tu familia estará muy

preocupada al principio y será tu tarea
inmediata tratar de convencerles de
que el cambio será a mejor. 

TAURO 
(21 abril – 20 mayo).

Restarás importan-
cia a todo lo que te
digan sobre tu figura.
El humor lo suaviza
todo y hoy tú cuentas
con una gran dosis del

mismo. Mal día para resolver cuestio-
nes burocráticas, podrías encontrar
más problemas que soluciones. 

GÉMINIS 
(21 mayo – 21 junio).

La información que
recibas de forma
casual sobre la perso-
na que te interesa y te
atrae no será precisa-
mente halagadora y te

darás cuenta de que quizá no merece
tanto la pena poner toda la leña en el
fuego. Buen momento para contar con
gente diferente a la hora de divertirte. 

CÁNCER 
(22 junio – 22 julio).

Ahora que has reca-
pacitado sobre errores
y fracasos pretéritos,
puedes ver en qué has
fallado, y por qué.

pero, ante todo, no olvides que tam-
bién es el momento de que remedies
esos tropiezos de la mejor manera
posible. y, cuanto antes, mejor. 

LEO 
(23 julio – 22 agosto).

Comprobarás que
todas las elucubracio-
nes que has tenido en
la cabeza en los últi-
mos días te servirán

para algo cuando llegue la hora de la
verdad y te enfrentes a tus problemas.
Habrás  conseguido recursos menta-
les para enfrentarte a ellos más con-
vencido. 

VIRGO 
(23 agosto - 21 septiembre).

Te quitas de encima
todos esos problemas
que te estaban ago-
biando. por si fuera
poco, tu atractivo se

exacerba. Estarás guapísimo/a, apro-
véchalo a tu favor y conquista a quien
se te ponga a tiro. Eso sí, no te enre-
des en muchos asuntos a la vez. 

LIBRA 
(22 septiembre – 22 octubre). 

por aquello de nadar y
guardar la ropa, debes
tener especial cuidado
con los gastos extraordi-
narios. No está la cosa
para alardes, y teniendo

en cuenta amargas experiencias pasa-
das, no te vendría mal adoptar una
actitud de ahorro. 

ESCORpIO 
(23 octubre – 21 noviembre).

Aunque en lo profesio-
nal no estás pasando,
precisamente, por tu
mejor momento, tendrás
otro tipo de recompen-
sas: tu lado más íntimo

se verá reconfortado con pequeñas
pero constantes satisfacciones, que te
ayudarán a sobrellevar esta crisis. 

SAGITARIO 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

Hay pasión y confianza
en el ser amado, pero
también sientes la nece-
sidad de tomar decisio-
nes importantes en rela-
ción a tu vida sentimen-

tal. Ha llegado el momento de que
organices una cita para hablar largo y
tendido.  

CApRICORNIO 
(23 diciembre – 21 enero).

Algún aprovechado
puede intentar benefi-
ciarse a tu costa. Te con-
viene un punto de des-
confianza, sobre todo

con desconocidos, no vayas a salir
escaldado. Eso sí, tampoco te compor-
tes como un paranoico, no hace falta
exagerar. 

ACUARIO 
(22 enero - 21 febrero).

Mesura y sensatez.
parecerá una perogrulla-
da, pero no está de más
recordártelo, por si
acaso: controla un poco

tus deseos e inquietudes emocionales,
no hagas de tu vida personal el centro
de absoluto de tu vida, o acabarás
aburriendo a cualquiera. 

pISCIS 
(22 febrero – 20 marzo).

Hoy será un día un
poco duro para tu ego.
No te encontrarás libre
para demostrar lo que tú
crees que vales, estarás
atado en todo lo intelec-

tual y no tendrás oportunidades de
demostrar tus cualidades personales.
Un poco de cariño incondicional de tu
pareja puede restañar las heridas.  

por IGNACIO TEODORO

datos curiosos
pOR MARíA C. RODRíGUEZ

Para regular todos los robos que
se producían, la ley sálica
cuenta con 22 títulos que

afectan a estos delitos, de un total de
70 títulos, lo que supone casi una ter-
cera parte. De esta manera podemos
afirmar que el robo estaba a la orden
del día en la sociedad altomedieval.

Sin embargo, los francos castigan
todos los robos mencionados ante-
riormente con una multa de tres
sueldos, a excepción del hurto de la
reja del arado o de la pareja de
bueyes, castigándose al culpable
con la esclavitud. La violación y la
castración son delitos castigados
rigurosamente por la ley sálica
mientras que la ley romana no 
legislaba al respecto.

La castración estaba penada con una
multa de 100 a 200 sueldos que
podían subir a 600 si el castrado era
miembro de la guardia personal del
monarca. El médico que curara la víc-
tima recibiría 9 sueldos en 
agradecimiento a su trabajo. Sin
embargo, la castración era un castigo
habitual para los esclavos que roba-
ban, recibiendo también cuantiosos
latigazos y las correspondientes tor-
turas. En esto no difería mucho de las
leyes romanas ya que consideraban
que todos los criminales condenados
debían ser torturados. La tortura era
considerada como un sádico espec-
táculo para el pueblo quien acudía en
masa a contemplar el tormento públi-
co.

Oficialmente estas torturas se
hacían públicas para dar ejemplo
del castigo aplicado a los delin-
cuentes pero en definitiva se con-
virtió en una nueva fórmula de
diversión. Incluso muchos de los
torturados eran curados in situ
para volver a recibir nuevos tor-
mentos como nos cuenta Gregorio
de Tours: "(...) estuvo colgado de
un árbol con las manos atadas a la
espalda, y hasta la hora novena,
en que se le dejó tendido sobre un
caballete, se le molió a palos, a
vergazos y a correazos, y no sólo
por una o dos personas, sino por

todos cuantos se pudieron acercar a
aquellos miserables miembros".

La violación de una mujer libre era
castigada con la muerte entre los galo-
romanos mientras que la de una escla-
va se imponía una multa por su valor.
Entre los francos, esa misma vio-
lación tenía como castigo la imposi-
ción de una multa de 62 sueldos y
medio, aumentada por Carlomagno
hasta 200 sueldos.

La ley del emperador Mayoriano
permitía al marido de la adúltera
matar de un solo golpe a los
amantes sorprendidos in-fraganti.
Esta práctica continuó entre los
francos mientras que los burgun-
dios permitían el estrangular a la
mujer y arrojarla a una ciénaga.
Las legislaciones germánicas tam-
bién regulaban la multa para aquel
hombre que se casara con una
mujer diferente a la prometida: 62
sueldos y medio.

La ley sálica prevía que el
responsable de un incendio debería
pagar diferentes indemnizaciones a los
familiares de los muertos que se
provocaron o a los implicados que
habían sobrevivido. Sin embargo, los
romanos castigaban a estos pirómanos
con el destierro -si era noble el culpa-
ble- o a trabajos forzados en las minas
si se trataba de un hombre libre.

Continuará la semana próxima

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

LEyES DE LA EDAD mEDIA, mEJOR ‘PORTARSE bIEN’
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daniel i.
Pedreira

Cuba
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

Este 27 de junio se conmemora el 15 aniversario del fallecimiento del
reconocido y querido político cubano y líder del exilio Emilio (Millo)
Ochoa Ochoa. Nacido en Holguín, Oriente el 4 de julio de 1907, Ochoa

tuvo una destacada carrera política como delegado a la Asamblea
Constituyente de 1940, senador, representante, fundador de los Partidos
Auténtico y Ortodoxo y candidato a la gobernación de Oriente y la vicepresi-
dencia de la República. Opuesto al castrismo desde el primer momento, Ochoa
continuó su lucha por la libertad de Cuba en el exilio hasta su fallecimiento el
27 de junio de 2007. Hoy, su legado como estadista cubano y su espíritu de
lucha por la libertad siguen vivos, sirviendo de ejemplo para las nuevas gene-
raciones. 

June 27th marks the 15th anniversary of the passing of renowned
and beloved Cuban politician and exile leader Emilio (Millo) Ochoa
Ochoa. Born in Holguín, Oriente on July 4, 1907, Ochoa had a dis-

tinguished political carreer as delegate to the 1940 Constitutional
Assembly, senator, representative, founder of the Auténtico and Ortodoxo
parties, and candidate for governor of Oriente and vicepresident of the
Republic. Opposed to the Castro regime from the beginning, Ochoa conti-
nued his struggle for Cuba’s freedom in exile until his passing on June 27,
2007. Today, his legacy as a Cuban statesmans and his spirit fighting spirit
in favor of freedom remain alive, serving as an example for new genera-
tions.  

15 AñOS SIN EmILIO
(mILLO) OCHOA

15 yEARS wITHOUT
EmILIO (mILLO) OCHOA

Emilio con Eduardo Chibás en el
Senado de la República.

En el exilio, con Alberto Fibla, Enrique
Ros y  pablo Acosta.

En su época de joven dirigente políti-
co.

Con el Dr. Ramón Grau San Martín y otras figuras políticas de la
época.

Ochoa con líderes del exilio, como el Dr. Manuel Alzugaray y el Dr. Mario
Soler del Miami Medical Team, Fico Rojas de la Brigada 2506, Carlos pérez,
Mario Roque Escobar, el embajador Armando Valladares, Ricardo Madán y

Jorge Más Canosa.
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“NUEVAS GENERACIONES ESTÁN LLAmADAS 
A HACER EL CAmbIO EN CUbA”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

“Las nuevas generaciones están llamadas a hacer
el cambio político en Cuba”, auguró Daniel
Pedreira, tras juramentar como vicepresidente

de la Junta Patriótica Cubana en el Exilio, al igual que
Iván Sánchez como presidente.

Sin embargo, Pedreira admitió que esas nuevas
generaciones que se están levantando en la isla, sin
lugar a dudas, tendrán que tener el apoyo y la
dirección de los opositores de vieja data, especial-
mente del exilio, quienes han sabido mantener la
batalla a tono desde hace años contra la dictadura
castrista.

Pedreira, al parecer, quiso referirse también a las
nuevas juventudes cubanas que el pasado 11 de julio se
lanzaron a las calles de Cuba a protestar y a exigir al
régimen respeto a los derechos humanos y el inicio de
un pronto proceso de libertad.

El presidente Sánchez, admitió que el exilio
junto con la oposición en la isla ha venido coordi-
nando todos los esfuerzos encaminados a lograr
muy pronto la libertad para el pueblo cubano,
pese a la barbarie y represión con que actúa el
régimen contra los jóvenes disidentes.

“Esos muchachos tienen bien puesto un corazón
patriótico porque, pese a los arrestos, a las torturas, a
los vejámenes y a las sentencias inhumanas de pri-
sión, han salido a la calle a exigir libertad y democra-
cia sin armas sino únicamente con su voz y su cora-
zón de hierro”, expresó Sánchez.

Estuvieron también en el acto de posesión de la
nueva junta directiva de la JPC, entre otros,
Ramón Zaldívar, Jorge Iglesias, Iván Sánchez y
Daniel Pedreira.

SE POSESIONÓ JUNTA DIRECTIVA DE LA JPC

Juan Bazail y Alicia García durante el acto en
la JpC.

Enma Rego hizo la respectiva invocación y clamó por
una mejor suerte para el pueblo de Cuba.

Ramón Zaldívar, Iván Sánchez, la jueza Lizzet
Martínez, Daniel pedreira y Jorge Iglesias.

Elia Kasem  (presidente de los Municipios
de Cuba en el Exilio) y Brenda Guerrero.

La jueza Lizzet Martínez tomó el juramento a la nueva
junta directiva de la JpC encabezado por Iván Sánchez.

Están
entre

otros el
Juez

Robert
Watson,

juez
Scott

Janowitz,
Ramón
Zaldivar
y Arturo
Estévez.

Aparecen el Dr. Ramón Domínguez, Daniel pedreira,
Magaly Alfonso y la jueza Lizzet Martínez y su esposo

Damián.

Juan Bazail, Dr. Ramón Domínguez y Mario Roque de
Escobar.

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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LiBrE En LA MEsA
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INGREDIENTES

1 botella (18 oz) de salsa para asar
original KRAFT Original Barbecue
Sauce, cantidad dividida

1/2 taza de jugo de limón verde (lime)

1/2 taza de agua

4 lb. de costillitas (baby back) de
cerdo

INSTRUCCIONES

• 1 taza de la salsa para asar, el jugo de
limón y el agua; viértelo sobre las costi-
llitas en un plato poco profundo grande.
Ponlas a marinar en la nevera durante 2
horas.

• Calienta el horno a 350°F. Saca las
costillitas de la marinada y desecha esta
última. Pon las costillitas en un molde
poco profundo forrado con papel alumi-
nio. Hornéalas durante 30 min.; calienta
la parrilla a fuego medio-alto durante los
últimos minutos.

• Saca las costillitas del molde. Ponlas
en la parrilla. Ásalas 10 min. por lado o
hasta que estén bien cocidas, untándolas
frecuentemente con el resto de la salsa.

INGREDIENTES

550 g. de harina de trigo con fuerza
W220, harina 000 o harina de trigo con
11,5 - 12,5 % de proteínas

120 g. de mantequilla

175 ml. de leche entera

150 g. azúcar + 30 g. de azúcar blanquilla
para decorar (también valdría para deco-
rar azúcar perlado)

3 huevos más 1 para decorar

15 g. levadura fresca prensada de panade-
ro o 5 g. de levadura seca liofilizada de
panadería.

1 cdita. sal (8 g.)

INSTRUCCIONES

Preparación de la masa

• En una olla pequeña templamos la leche y
diluimos la levadura en ella. En un bol gran-
de mezclamos la harina, la leche con levadu-
ra, los 3 huevos, el azúcar y la pizca de sal.
Inicialmente con un tenedor y después con
las manos comenzamos a amasar hasta for-
mar una bola.

• Incorporamos la mantequilla a la bola de
masa. Es imprescindible que la mantequilla
esté a temperatura ambiente para poder tra-
bajarla con el resto de ingredientes. Al prin-
cipio, cuando incorporamos la mantequilla la
masa se volverá muy pastosa y pegajosa.

•Amasamos en total no menos de 20 minutos
hasta conseguir una masa brillante y que ya
no se pegue ni a las manos ni a la mesa de

trabajo.

• Untamos un bol con mantequilla e introdu-
cimos la masa. Dejaremos reposar la masa
durante unas 2 horas en un lugar templado
hasta que haya doblado su volumen. Yo
suelo dejar las masas dentro del horno tem-
plado y apagado.

• Pasado este tiempo la masa habrá crecido
considerablemente. La aplastamos con las
manos para desgasificar. Para eliminar las
burbujas de aire que se han formado durante
el proceso de fermentación.

Horneado y presentación final 

• Dividimos la masa en porciones de iguales,
de más o menos 50 gramos de peso.
Formamos una bola uniforme con la manos
y las vamos colocando en la bandeja definiti-
va que emplearemos para hornearlas, sobre
un papel vegetal.

• Volvemos a dejar que las porciones fer-
menten de nuevo hasta que doble su volu-
men, unas 2 horas más.

• Precalentamos el horno a 180º C y pinta-
mos cada bollo con huevo batido y unas
gotas de leche. Con un cuchillo afilado les
hacemos un corte profundo a cada uno. 

• Espolvoreamos azúcar (blanquilla o azúcar
perlado, al gusto de cada casa) sobre cada
corte e introducimos en el horno.

• Horneamos a 180º C durante 12 minutos en
la bandeja del medio del horno con calor
arriba y abajo. Sin aire para que no se rese-
quen. Retiramos la bandeja con los bollos de
leche del horno y los desplazamos a una reji-
lla hasta que se hayan enfriado totalmente.
Por lo menos unos 10-15 minutos.

cosTiLLiTAs con sALsA
BBQ AL horno BoLLos DE LEchE o

sUizos (PosTrE)
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EL RAPTO SECRETO
Por: Carlos Luis Brito
Revisión: Judy González

Durante 1900 años nadie
habló de un rapto. Hoy sí.
¿Es que seremos raptados? 

Hace 220 años, en el siglo
XVIII, el cura chileno Manuel
de Lacunza publicó el libro:
“La Venida del Mesías” que
abrió la brecha a la “Teoría del
Rapto Secreto”. Firmó el libro
con el seudónimo Juan Josafat
Ben-Ezra que fue la máscara
usada por el sacerdote jesuita
para mentir haciéndose pasar
por judío.

El libro llegó a la biblioteca del
arzobispo de Canterbury y su 
bibliotecario el Dr. Maitland lo dis-
tribuyó en el mundo de habla
inglesa.

Más tarde, el 28 de marzo de
1930, ocurrió algo asombroso en
la iglesia católica fundada por
Edward Irving en Londres. La
joven de 15 años Margaret
McDonald, profetizó que habría
un “Rapto Secreto”. La sorpresa
alcanzó altos niveles en
Inglaterra extendiéndose a otros
países. Esto fue hace 192 años.

El caso de Londres llegó a los
oídos del religioso John Nelson
Darby quien deslumbrado con el
asunto del “Rapto” lo introdujo
entre “Los Hermanos Plymouth”,
agrupación que él había fundado. A
Darby se le recuerda como el
“Padre del Dispensacionalismo”.
Esto fue hace menos de 200 años.

La teoría del “Rapto” cogió
fuerza cuando a finales de los
1800s fue impulsada por el 
ministro religioso Cyrus
Ingerson Scofield. Esto fue hace
127 años. El religioso fue el autor
de la Biblia de Referencias
Scofield, publicada en 1909.

En 1908, hace solo 114 años, se
publicó: “Jesús viene” relacionado
con el “Rapto”. Se vendieron más

de un millón de ejemplares. 

En 1957, hace 65 años, se 
publicó: “La pregunta del
Rapto” vendiendo unas 65,000
copias. En 1958, se imprimió:
“Las cosas por venir” vendiendo
215,000 tomos. El Rapto siguió
tomando fuerza y en 1995, hace
27 años, el libro: “Dejados
Atrás” referente al rapto
traspasó la venta de 65 millones
de copias. Además, filmaron un
largo metraje relacionada con el
tema. 

La trama del “Rapto” también se
publicó en: “Comando
Tribulación”, “Cosecha de almas”,
“Apolión”, “El Poseído”, “La
Marca”, “El sacrilegio”, “El rema-
nente”, “Armagedón”, “Enlaces
Eternos”, “El increíble” y otros,
con ventas mayores a los 40,000
ejemplares cada uno.

Creemos que, si este asunto del
“Rapto” fuera cierto no hubiera
tomado 1800 años para salir a la
luz. Pero, si es cierto ¿quién será
raptado y quién no? 

Deuteronomio 29:29 expresa que
las cosas secretas pertenecen a
Dios y las reveladas a los hombres,
por lo tanto, examinaré este asunto
con el total respeto. 

Comienzo haciendo una pre-
gunta: ¿qué tienen como prueba
los promovedores del rapto?
Según ellos los “Justos” serán
raptados. Se refieren a toda per-
sona que obra según la justicia,
la razón y vive según la ley de
Dios. 

El Salmo 37:28-29, expresa que
el Señor ama la justicia y no aban-
dona a quienes le son fieles agre-
gando que los protegerá para siem-
pre. Después indica que acabará
con la descendencia de los malva-
dos (los que no son justos) añadien-
do que los justos heredarán la tier-
ra, y por siempre vivirán en ella.

El texto anterior ofrece
respuestas: El Señor ama la jus-
ticia que son sus 316 Decretos
reflejados en los 10
Mandamientos y no abandona a
los justos que son los que
cumplen con la ley. Algunos
dirán: “Yo no vivo bajo la ley.
Vivo bajo la gracia”, pero…
¿qué dice la Biblia?
¿Pecaremos, porque no esta-
mos bajo la ley, sino bajo la gra-
cia? En ninguna manera.
(Palabras de Pablo en Romanos
6:15).

Esto es muy importante. En el
mismo instante en que faltamos a

la Ley de Dios, que son sus diez
Mandamientos Bíblicos (no los
cambiados por el hombre)
perdemos la gracia y solo se recu-
pera con un honesto arrepentimien-
to.

Revisemos en RV 1960 el texto
más usado por los promotores
del rapto: lra. Tesalonicenses
4:16-17 y comparemos el mismo
pasaje con la “Biblia del Oso” la
primera Biblia traducida al
español (antiguo) en 1959 por
Casiodoro de Reina. 

La edición RV de 1960 dice que
“el Señor descenderá del Cielo” y
la Biblia de 1569 expresa lo
mismo: “decẽdirá del Cielo”.
Además, RV/Verso 17 señala que
“seremos arrebatados juntamente
con ellos (los que resucitaron) y
en las nubes recibiremos al Señor.
El Texto de 1569 dice lo mismo:
juntamente con ellos “ſeremos
arrebatados en las nuues à recebir
àl Señor”. Las dos Biblias (1569
y 1960) dicen los mismo.

Jesús dijo que volverá (Mateo
26:64) y fue anunciado por
Juan hace más de 2000:  “He
aquí que viene (Jesús) con las
nubes, y todo ojo le verá”.

MANUEL DE LACUNZA.

EDWARD IRVING.

CyRUS I. SCOFIELD.

(Pasa a la Página 61)
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(Apocalipsis 1:7). 

1 Tesalonicenses 4:16-17, es
fácil de entender. Jesús descen-
derá del cielo y ese es su anuncia-
do retorno, entonces los muertos
en el Mesías resucitarán primero.
Me refiero a los que vivieron
tratando de seguir los pasos del
Maestro de Galilea y se arrepin-
tieron (corazón adentro) por sus
pecados. No de dientes hacia
afuera. Luego los que estén vivos
y hayan seguido la guía de Jesús,
serán arrebatados en las nubes,
junto con los que resucitaron para
recibir al Señor en el aire y así
estar siempre con Él. Repito:
“Para recibir al Señor”. 

Examinemos a 1ra. de
Tesalonicenses 4:16-17. El Señor
desciende del cielo. Repito:
Desciende del cielo y sus
seguidores son arrebatados para
recibirle (no para despedirle)
Una vez más: “Para recibirle”.
En otras palabras, Jesús viene,
no se va y su pueblo lo recibe en
las nubes para darle la bienveni-
da y así estar siempre con Él
¿Dónde? La Biblia lo dice:
Los justos heredarán la tierra, y
vivirán para siempre sobre ella.
(Salmos 37:29) 

En la Biblia no aparece la palabra
“Rapto”. Además, “Arrebatar” y
“Raptar” son dos cosas muy
diferentes. Repito: Jamás se habló
del “Rapto” durante 1800 años y
Jesús no lo mencionó. Todo lo con-
trario, Él dijo: “porque os digo que
no beberé más del fruto de la vid,
hasta que el reino de Dios venga”
(Lucas 22:18) y cuando él venga
iremos a recibirle en las nubes. 

Los amantes del “rapto” tam-
bién enfatizan a Mateo 24:40-41.
He aquí el texto: “Entonces
estarán dos en el campo; el uno
será tomado, y el otro será deja-
do. Dos mujeres estarán en un
molino; la una será tomada, y la
otra será dejada”. El texto no
dice quién será tomado o dejado

pero los creyentes del secuestro
sin prueba Bíblica  lo asocian
con 1 Tesalonicenses 4:16-17.

Mateo 24: 36-42 informa que
nadie sabe el día y la hora del
retorno de Jesús, solo Dios y de
inmediato añade que el regreso
será como en los días de Noé.
Explica que en los días antes del
diluvio estaban comiendo y bebien-
do, casándose y dando en
casamiento, implicando corrupción
e inmoralidad, hasta el día en que
Noé (el hombre justo) entró en el
arca y no entendieron hasta que
vino el diluvio y se los llevó a
todos. ¿A quiénes se llevó el dilu-
vio? A todos los corruptos, los
desvergonzados e inmorales.
¿Quién se quedó? Noé, el hombre
justo con su familia. El versículo
42 señala: “Velad, pues, porque no
sabéis a qué hora ha de venir 
vuestro Señor”. 

Algo parecido ocurrió en
Sodoma cuando los depravados
hombres de la ciudad intentaron
tener relaciones homosexuales
con los dos ángeles que Dios
había enviado a la casa de Lot
(sobrino de Abraham). Por esa
abominación y otras que
describe Ezequiel fue que Dios
decidió destruir la ciudad
(Genesis 19:13). 

Entonces Adonai hizo llover
azufre y fuego sobre Sodoma y
Gomorra destruyendo las ciudades
y matando a todos sus moradores.
(Genesis 19: 24-25) ¿Quiénes
murieron o se fueron? Los
pecadores ¿Quiénes quedaron
vivos? Lot y sus hijas.  

No olvidemos el Salmos 37:28-
29 “Porque Adonai ama la recti-
tud, y no desampara a sus santos
que siempre serán guardados.
(Recuerde que “Santos” no son
las estatuas. Son los religiosos
que están vivos (no muertos) y

siguen los Mandamientos de Dios
agregando que la descendencia
de los impíos será destruida. El
versículo 29 dice que los justos
heredarán la tierra, y vivirán
para siempre sobre ella. 

Apocalipsis 3:3 enseña:
Acuérdate, de lo que has recibido y
oído; y guárdalo, y arrepiéntete.
Pues si no velas (Dice el Señor)
vendré sobre ti como ladrón, y no
sabrás a qué hora vendré sobre ti.
Recomiendo leer la Parábola de la

Diez Vírgenes (Mateo 25:1-13)

La teoría del rapto secreto,
tal y como se promociona en
los púlpitos, libros y películas,
no tiene el más mínimo apoyo
bíblico.

Nuestro Salvador Jesús, la mani-
festación de Dios (Tito 2:13) ven-
drá con las nubes,
y todo ojo le verá. (Apocalipsis
1:7) Aparecerá por segunda vez,
para salvar a los que le esperan.
(Hebreos 9:28).

Preparémonos para recibirle
desde este mismo minuto porque
nadie sabe el día ni la hora en
que el Hijo del Hombre ha de
venir (Mateo 25:13) ¿Por qué?
Porque si esperamos, podemos
morir y está establecido que los
hombres mueran una sola vez, y
después de esto el juicio (Hebreos
9:27). 

Tengamos siempre presente que
Satanás es el padre de la mentira
(Juan 8:44)

NO OLVIDEmOS EL SALmOS 37:28-29 “PORqUE ADONAI AmA LA RECTITUD, 
y NO DESAmPARA A SUS SANTOS qUE SIEmPRE SERÁN GUARDADOS. (RECUERDE qUE

“SANTOS” NO SON LAS ESTATUAS. SON LOS RELIGIOSOS qUE ESTÁN VIVOS (NO mUERTOS)

JOHN NELSON DARVy.

EL RApTO.

(Viene de la Página 60)
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La calle Galiano debe su
nombre a Martín Galiano,
el Ministro del Interior de

Obras y Fortificaciones del gobier-
no de  Tacón, pero en noviembre
de 1917 el Ayuntamiento de La
Habana acordó cambiar el nombre
para Avenida de Italia, en honor a
la alianza de los gobiernos de Cuba
e Italia durante la Primera Guerra
Mundial que finalmente resultó ser
una de las naciones vencedoras.

Un sábado cualquiera del año
1958, después de disfrutar de la
brisa y el paisaje marítimo en el
Malecón, caminabas por su
acera, con rumbo Sur, por

supuesto, atravesando San
Lázaro, Trocadero, Lagunas,
Ánimas, Virtudes, Concordia y
después de recorrer unos 650
metros llegabas a la calle
Neptuno y poder entrar en una
de las mejores tiendas de La
Habana, La Época.

DESDE 1885

La Época inició sus operaciones
en 1885 como una pequeña tienda
de telas en las calles del centro de
la ciudad de La Habana. Pasando
por los altibajos de los socios,
arribó al año 1927 en que su

capacidad era reducida, con escaso
desenvolvimiento comercial, con-
tando en ese tiempo solamente con
cinco empleados. Entonces Diego
y Ángel Alonso, dos inmigrantes

españoles, compraron la tienda con
el sueño de convertirla en la tienda
minorista más destacada de La
Habana. 

Como los dos hombres se
habían propuesto hacer, La
Época continuó creciendo hasta

convertirse en un importante
destino de compras.  

Al convertirse Galiano en una de

las principales arterias comerciales
de La Habana, en las primeras
décadas del siglo XX favoreció a
los dueños de La Época porque, su
negocio prosperó notablemente, al
punto que en 1952 construyeron un
nuevo y moderno edificio
esquinero en las parcelas del 351 al
359 de la calle Neptuno (el mismo
que ha llegado hasta nuestros días)
y al que se podía acceder tanto por
esta calle como por Galiano.

AMPLIACIONES

Cambiaron todos los sistemas,
ampliaron los departamentos,
modernas corrientes que impul-
saron hacia el progreso, dieron
por resultado el bello y suntuoso

edificio ya construído que abarca
toda la cuadra de Neptuno desde
San Nicolás hasta Galiano, con
entradas y salidas por las tres
calles de referencia.

En 1954, después de la finalización
del nuevo local, con aire acondi-
cionado y la gran escalera eléctrica.
El edificio constaba de cinco plantas
en las cuales todas las familias de
Cuba podían adquirir con mayor
comodidad y amplitud todos cuantos

Anuncio diciembre de 1958.

Anuncio del 28 de diciembre de1958.Anuncio del 9 de abril de 1959.

Anuncio del 1 de marzo de 1959.

Esquina Neptuno y San Nicolás,1945.

LA ÉPOCA, una de las mejores 
Tiendas por Departamentos de Cuba

Por álvaro J. álvarez. exclusivo para liBRePor álvaro J. álvarez. exclusivo para liBRe

(Pasa a la Página 63)
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artículos necesitaran, siempre a los
precios más bajos,  según norma 
inflexible de La Época a través de
sus distintas evoluciones. Sus ventas
eran estrictamente al contado, único

método de poder brindarle a su gran
clientela, lo más nuevo, atractivo y
con la mejor calidad al menor precio
posible. Su lema siempre fue: “vale
más vender mucho, ganando poco,
que vender poco ganando mucho”.

LA TERCERA EN LA
HABANA

La Época fue la tercera tienda
por departamentos más grande
de La Habana, empleando a más
de 400 personas y abarcando
aquellos importantísimos cinco
pisos.

¡1885! ¡1927! ¡1954! Cada fecha
marca lo suyo. En cada momento
se hizo, quizás, más de lo que
se pudo.

Cuando Ud. entraba
por Neptuno o por
Galiano o por San
Nicolás estaba entrando a
una tienda donde, desde
el primer momento
exclamaba “¡No tengo
nada que preguntar!
¡Aquí está todo lo que yo
deseo!”

En aquellos tiempos en
Cuba. las tiendas abrían a
las 8 de la mañana, cerra-
ban a las 12 para el almuer-
zo. Como no había come-
dores obreros, los empleados

que podían ir a su casa, lo hacían y
los que no almorzaban en algún
sitio cercano. Reabrían a las 2 y
cerraban de nuevo a las 6. Había
algunos días al año de mucha venta
y entonces alteraban los horarios.

Los días anteriores al Día de los 
Enamorados, al de Las Madres o
de Los Padres, los comerciantes
ofrecían rebajas a los precios de
sus mercancías cuando las circun-
stancias lo aconsejaban. A estas 
rebajas se les llamaba realiza-
ciones y algunas tiendas lo hacían
en un tiempo fijo, todos los años.
Por ejemplo, El Encanto lo hacía
en julio y se les llamaba: Don
Julio en el Encanto. La Época lo
originaba durante todo el mes

siguiente, por eso se decía: el
cliente puede hacer su agosto en
La Época.

Así fue siempre, La Época era
para servir, agradar y complacer
a su numerosa y selecta clientela.

Tejidos La Época S.A. era la
razón social de esta gran tienda por
departamento cuando pertenecía al
Sr. Lucindo Fernández Canal. Su
hermano Antonio era el gerente
general de la también importante
tienda La Ideal en Neptuno e
Industria.

El 13 de octubre de 1960, el
dictador cubano Fidel Castro se
robó todas las grandes
propiedades en Cuba y allí esta-
ba La Época, entre ellas.

El 17 de septiembre de 1965, La
Época, con Diego Alonso y sus
hijos abrió sus puertas en el
Edificio Alfred I. DuPont en el
Downtown de Miami.

El 18 de diciembre de 2005, La
Época regresó al Downtown,
pero esta vez en el histórico edifi-
cio Walgreens de la calle Flagler,
hasta cerrar definitivamente sus
operaciones minoristas el 15 de
noviembre de 2016 para dedi-
carse al negocio inmobiliario.

El 18 de diciembre de 2005, La época regresó al Downtown, pero esta vez
en el histórico edificio walgreens de la calle Flagler, hasta cerrar 

definitivamente sus operaciones minoristas el 15 de noviembre de 2016
para dedicarse al negocio inmobiliario.

(Viene de la Página 62)

Antonio Alonso, La Época, Miami, 1980

La Época ya robada a sus
dueños.

La Época, Miami 1975.

La Época: 200 East Flagler, 2016.

La Venta por 90,1950.

Foto del edificio La Época.
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