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Editorial

Treinta y seis años atrás, un 26 de abril de 1986, en la
central nuclear “Vladimir Ilich Lenin”, en el norte de
Ucrania que entonces pertenecía a la Unión Soviética,

a 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil, se produjo el peor
accidente nuclear de la historia, durante una prueba de seguri-
dad en un reactor nuclear tipo RBMK, hasta provocar una
serie de desequilibrios que desembocaron en el sobrecalenta-
miento descontrolado del núcleo del reactor  hasta llegar a un
incendio que despedía gases con altos niveles de radioactividad,
y el resto es historia cruel cuyas consecuencias se sufrieron en
diversas partes del mundo.

El ser testigo de estas explosiones sucesivas iniciadas a la
entrada de la noche del viernes 5 de agosto en la bahía de
Matanzas ha sido más que impresionante para quienes allí
están. De repente pierden el techo y colapsan los imponentes
tanques, mientras que los valerosos rescatistas tratan de esta-
blecer zonas de escape y de cobertura previa para protegerse
de la radiación térmica que los amenaza, todo lo cual recoge-
mos en LIBRE en este esfuerzo informativo.

Esta catástrofe supuestamente se inicia por la condición
precaria de los sistemas de protección ante un rayo que amena-
zó la zona y provocó el primer estallido.

Es típico de los jerarcas comunistas no prestar atención
a las condiciones de los equipos de seguridad y protección
que se supone protegen las zonas de riesgos de todas sus
operaciones, como sucedió recientemente en el hotel
Saratoga y como ocurre todos los días a quienes asignan el
cuidado de los equipos de toda índole, mientras los caciques
viven bien protegidos en el “Punto Cero”  y en cuantos refu-
gios han habilitado en la isla prisión para estar al margen
de los constantes peligros del “día a día” en Cuba. ¿Y qué
hacen los militares y rescatistas que mantienen a buen res-
guardo a los jerarcas de la isla? Aquí pueden aparecer los
vientos de libertad.

Los vehículos y recursos de bomberos en las peores condi-
ciones y carentes de los medios  para proteger las vidas de los
que a estas funciones se arriesgan.

MATANZAS:
EL CHERNÓBIL DEL SIGLO XXI
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Decían unos testigos desde las escenas yumurinas: “las
mangueras se comenzaron a colocar desde el mar, y de hecho,
la otra parte del personal que trabajaba en la misma instala-
ción tuvo que saltar al agua en el momento de la explosión,
con rogativas porque no se quemen las mangueras en funcio-
nes”.

Sabemos todos que el calado de la bahía de Matanzas es
más profundo que el de la vecina habanera, recordando inclu-
so cuando el “Ilé de France” visitó Cuba tuvieron que desviar-
lo a Matanzas, donde pudo estacionarse y recordamos haberlo
visitado.

Hoy, el puerto de mayor profundidad, además de ser escena-
rio de esta catástrofe, ha sido clausurado en funciones, desvián-
dose los envíos de petróleo a los puertos de La Habana y
Cienfuegos, aunque la mayor terminal eléctrica de la isla radica
a unos pasos de la bahía matancera y sabido es que esa planta
necesita renovar su contenido casi cada unas 36 horas, lo cual
incrementa el estado de emergencia en el país.

Queda esta terminal en la parte de la bahía que mira al
antiguo Club de Oficiales, a Dubrocq, la Rayonera y la
Cubanitro, sin ser ajeno al Castillo de San Severino donde
tanto cubano bueno ha sido llevado a prisión o camino al pare-
dón.

No faltan los que entrelazan a esta tragedia con la des-
trucción el 6 de julio de 2022, del Monumento de “Las Piedras
Guías de Georgia”, la escultura que llevaba inscriptas diez
guías en ocho idiomas modernos y un mensaje corto en la parte
superior en cuatro escrituras antiguas. Medía seis metros de
alto y estaba hecha con seis losas de granito con un peso total
de 100 toneladas, en cuyo mensaje en español de 31 líneas con
10 frases frente al texto del mensaje en inglés decía:

“Unir a la humanidad con una nueva lengua viviente”.

“Gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con
la razón templada”.

“Evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles”.

“Valorar la verdad, la belleza, el amor, buscando la armo-
nía con el infinito”.

Entre sus detractores no faltó una candidata a la goberna-
ción de Georgia, que anunció la demolición de lo que llamaba
“la agenda satánica” como primera orden ejecutiva en su pri-
mer día de gobierno.

Las terribles mareas de humo que en su camino superan las
70 millas en su vía hacia La Habana, pasando por
Bacunayagua, no dan señales de extinción, lo que debe llamar
también a todos los ambientalistas norteamericanos a proteger
las costas y mares especialmente de la Florida ante este mons-
truo que amenaza los mares, playas, flora y fauna de vías marí-
timas y arrecifes del sur de los EE.UU., destruyendo todos los
proyectos y realizaciones de quienes defienden a toda costa el
cambio climático ahora frente a este Chernóbil del Siglo XXI, a
pasos del terrible Corredor de la Muerte, que recoge el gesto de
millares de cubanos muertos en el camino clandestino a la
libertad.
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¿Cree que las instituciones de salud y beneficiencia de Cuba
antes de Castro se ven reflejadas en los centros clínicos de

Miami y otros estados?

Sí

No
66.67%
33.33%

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

¿Considera que el régimen de
“apagones” en Cuba conduzca

con un déficit de un 36% de falta
de suministro a claridades de

libertades?

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

CUBA TUVO UN DÉFICIT EN LA GENERACIÓN ELÉCTRICA 
DE CASI EL 36 % ESTE MARTES 

LA HABANA, (EFE).-
La Unión Eléctrica de
Cuba (UNE) informó este
martes que el déficit en la
generación será de casi el
36 % durante el horario de
mayor demanda, luego de
una jornada donde solo se
cubrió el 60 % de la
demanda en el país debido
al grave incendio
industrial que sigue activo.

"El lunes se afectó el servicio por déficit de
capacidad las 24 horas", confirmó la compañía
estatal al reiterar que esa situación se debió a la
salida forzada del sistema electroenergético
nacional de la termoeléctrica Antonio Guiteras.

Dicha central, la mayor del
país, cerró la víspera por falta de
agua para refrigeración y está
ubicada a 2,7 kilómetros de la
base de depósitos de crudo que
arden desde el viernes en la
ciudad de Matanzas.

Los apagones se han
convertido en el reto
principal del gobierno, según

los expertos, y son un lastre para el resto de
la economía, fuertemente golpeada tras la
pandemia. En la imagen un registro de
archivo de un "bicitaxi" al circular por una
calle sin iluminación, durante un apagón
eléctrico, en La Habana (Cuba).
EFE/Alejandro Ernesto.

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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Tendría yo apenas 15 años cuando tuve
mi primer encuentro con una tropa de
scouts. Fue en el barrio de Luyanó,

en La Habana, en una iglesia presbiteriana.
Dirigía la tropa un dinámico líder cuyo nombre
era Jorge Fernández. Nunca he olvidado a este
amigo, quien se pasó un par de noches junto a
mi cama, en mi casa, porque en el hospital, por
una cirugía sin mayor importancia, exageraron
la dosis de anestesia que debían aplicarme.
Cuando finalmente, gracias a Dios volví en mí,
Fernández me abrazó y me regaló un saludo
scout. Mi sorpresa mayor la recibí cuando
regresé al grupo de mis compañeros scouts y
me tributaron un tremente aplauso, el primero
que recibí en mi vida. No olvido las sabias
palabras de Robert Baden-Powell: “Un scout
debe hacer una buena acción a los demás por
cortesía y buena voluntad sin aceptar recom-
pensa.”

ROBERT BADEN-POWELL

Andando los años ingresé para terminar
mis estudios en el colegio La Progresiva en
la ciudad de Cárdenas. Pronto me relacioné
con los muchachos de una numerosa tropa
de scouts, y siendo el colegio en el que está-
bamos una institución cristiana, recuerdo
que en el salón donde nos reuníamos, colga-
ba de la pared un cuadro con este mensaje
“creo que Dios nos ha puesto en este mundo
para ser felices y disfrutar de la vida; pero
la mejor forma de hacerlo es haciendo feli-
ces a los demás”. Y precisamente eso era lo
que hacíamos: limpiábamos los pasillos y
las aceras circundantes, ayudábamos a las
personas de edad a llevar a sus hogares la
carga de sus compras adquiridas en una
tienda mixta cercana al colegio. Los scouts
disponíamos de un campo deportivo y en el
mismo ayudábamos en sus ejercicios a los
niños y niñas de la barriada, creamos dos
equipos de pelota que jugaban los sábados
por la tarde bajo la dirección de Herland
Tabares y Agustín Chirino. Muy populares
eran las conferencias relacionadas con el
escultismo. y la lectura de inspiradores
mensajes del fundador Baden-Powell.
Recordamos en especial éste: “El papel de

un dirigente scout ni es el de un padre o
madre, ni el de un sacerdote, ni el de un
entrenador deportivo, ni mucho menos el
de un instructor militar, simplemente el de
un hermano mayor que considera las cosas
desde el punto de vista de los jóvenes, los
guía por el buen sendero y les transmite
entusiasmo”. Me gustaba el lema de nues-
tra despedida: “scout, el mundo cambia con
tu ejemplo, no con tu opinión”.

Al terminar mis estudios preliminares ingre-
sé en el seminario de Teología, situado en
Matanzas, frente al valle de Yumurí. El semina-
rio ocupaba un espacio que anteriormente había
sido usado por los scouts, en estrecha relación
con la Dra. Nize Fernández, directora del cole-
gio Irene Toland. Pocas veces tuve contacto
con una tropa situada cerca de la bahía, en el
barrio de Versalles; pero con algunos miembros
de la misma estuve al tanto de las actividades
que llevaban a cabo.

Mis relaciones con el escultismo resur-
gieron en el pueblo de Placetas, sitio en el
que fui asignado como pastor. Allí me rela-
cioné con algunos scouts de una antigua
tropa, y de pronto nos dedicamos a restau-
rar la misma. Fue de una ayuda esencial un
empresario llamado José Rohaidy, dueño
de la emisora radial del pueblo. Nos ofreció
el espacio que necesitáramos y un par de
semanas después ya teníamos más de trein-
ta jóvenes listos para integrar una tropa.
En eso jugó un papel especial un líder local
llamado Pablo Martínez. Esta tropa resul-
tó ser un ejemplo para los vecinos pueblos
de Zulueta y Fomento. Tuvimos como con-
sejero al Rev. Manuel Salabarría, quien en
aquellos tiempos era un alto funcionario
del escultismo nacional, con sede en La
Habana.

La Iglesia Presbiteriana me distinguió desig-
nándome pastor en la ciudad de Santiago de
Cuba, donde mi responsabilidad consistía en
establecer una iglesia. Allí conocí al Reverendo
Agustín González Seisdedos, un verdadero
hombre de Dios que llegó a ser mi amigo mejor
y un consejero pleno de autoridad. Me reuní

con compañeros como
Razziel Vázquez, el
profesor Emilio Veitía y varios otros colegas.
El tirano Fidel Castro había cancelado la pre-
sencia de los scouts, creando un grupo amaes-
trado de los llamados Pioneros. El líder nacio-
nal González Seisdedos, dirigente de una
Campaña nacional de Alfabetización de la cual
yo era participante me llamó por teléfono para
solicitarme que lo acompañara a una entrevista
que le solicitó Fidel Castro, quien lo que quería
era ordenarnos que termináramos con nuestra
tarea y que nos dedicáramos a promover la car-
tilla revolucionaria en la que habían trabajado
profesores a sus órdenes. Al negarnos se moles-
tó y nos propinó varias amenazas. El resultado
de eso fue que yo me ausentara del país en
compañía de mi familia.

Al llegar a la ciudad de Miami se me abrió
la puerta de un nuevo mundo donde he dis-
frutado, entre muchos otros privilegios, el de
relacionarme directamente con la grata
satisfacción del escultismo. En la Iglesia en
la que inicié mis actividades me encontré con
la floreciente Tropa 82, dirigida por un viejo
amigo, Eduardo Gálvez, funcionario experi-
mentado como líder nacional del escultismo.

Por medio de Eduardo conocí a un famoso
banquero, Carlos Arboleya, que era un promi-
nente líder scout que dedicaba tiempo y recur-
so para recorrer las amplias avenidas de la ciu-
dad dirigiendo a tropas integradas por jóvenes
scouts uniformados que sonrientes y disciplina-
dos desfilaban orgullosos. De todas las ciuda-
des que he conocido siempre distingo a la ciu-
dad de Miami como la más brillante sede del
escultismo.

Siempre he tenido presente este mensa-
je, extraído de una conferencia de Baden-
Powell: “Las ligas y los tratados están bien
entre los políticos. Pero no pueden produ-
cir la paz, a menos que la gente misma sea
quien la desee. Nosotros tratamos de
imbuir en la próxima generación el espíri-
tu de hermandad, camaradería y amistad,
que es la verdadera fase para la paz del
mundo”.

INOLVIDABLES 
AVENTURAS

Rev. Martín N.
Añorga
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EXPLOSIONES EN EL INCENDIO DE MATANZAS  COMPLICAN EXTINCIONES
MATANZAS, (EFE).- Una serie de

grandes explosiones han complicado las
labores de extinción en el  incendio en un
parque de depósitos de combustible de
Matanzas, el mayor desastre industrial de
la historia del país.

Los estallidos, con columnas de fuego
de varias decenas de metros, crearon
una cortina de espeso humo negro que
ha imposibilitado a los expertos analizar
la situación sobre el terreno. El incen-
dio, ahora fuera de control, podría seguir días activo.

En concreto, se desconoce el alcance de los daños en el ter-
cer y cuarto depósitos de combustible, de los ocho que com-
ponen la base de supertanqueros, de 50,000 metros cúbicos
cada uno.

"Las altas temperaturas han hecho muy difícil el traba-
jo y se ha ido comprometiendo en una reacción en cadena
y ha sido prácticamente imposible lograr la extinción",
admitió en conferencia de prensa Alexander Ávalos Jorge,
segundo jefe del Departamento Nacional de Extinción del
Cuerpo de Bomberos de Cuba.

Según Ávalos, los otros cuatro
tanques de la base se encuentran
además "comprometidos" por las
altas temperaturas del incendio y
el viento en la zona.

"Todavía podemos estar días
para extinguir el incendio",
agregó.

Por otro lado, como consecuen-
cia de las recientes explosiones y

la profusión de humo a ras de suelo, se ha frustrado el uso de
una potente bomba hidráulica instalada por los equipos de
cooperación procedentes de Venezuela y México, un paso
clave para controlar el incendio.

DAMNIFICADOS

Hasta ahora se ha reportado un muerto, los lesionados
ascienden a 125 y el número de hospitalizados se ubica en
22. La cifra provisional de desaparecidos se ha revisado a
la baja y ahora es de 14.

Las personas no localizadas son principalmente bomberos

que fueron sorprendidos por una de las primeras grandes
explosiones. La recuperación de los cuerpos no comenzará
hasta que se extingan las llamas.

La cifra de evacuados se mantiene por encima de los
4,000.

INCERTIDUMBRE

A primera hora del lunes, las autoridades confirmaron
el colapso de un tercer depósito, que de madrugada se
había negado. Más tarde matizaron esa versión y aclara-
ron que, en realidad, se trató de la caída del domo de la
estructura.

Las primeras informaciones apuntaban que el conte-
nido del segundo tanque se había derramado al res-
quebrajarse las paredes de la infraestructura y sólo al
final de la tarde se confirmó que habían alcanzado el
cuarto depósito.

Entre la barahúnda del día estuvo el temor entre los
pobladores de Matanzas, a quienes se les ha pedido utili-
zar la mascarilla en interiores por el humo, que se ha ido
incrementando al paso de las horas lejos de disiparse.
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LA VIDA ES UN ADIÓS

—Quiero volver a oír la
canción —Yolanda pide en
voz baja.

— ¡Otra vez...! —
Joaquín sonríe y finge
asombro. —Vamos a gas-
tar el disco.

—Será la última vez. Ve y
pon otra moneda en el traga-
níquel —ella insiste.

—No tengo suelto —dice
con expresión traviesa. A
continuación, del vaso de
cristal grueso, blanco y
sudado, toma un sorbo de
bebida.

—Cambia un peso en la
barra. ¡Anda chico...!

Joaquín acaricia el rostro
femenino. Amplía la sonri-
sa y vuelve a paladear la
mezcla de ron, hielo,
Ginger ale y limón.

—Me gusta el sabor de este
jaibol —interpone.

—Saben bien, pero son trai-
cioneros. Uno me hace sentir
agradable; con dos los pómu-
los se me entumecen y cuando
termino el tercero pierdo la
vergüenza —Yolanda confiesa
riendo. — ¿Qué pasa con el
dichoso disco...?

—Calma; ya voy. —Al tiempo
que se incorpora llama al bar-

man. —Nelson, dame un peso
en menudo y dos tragos más.

— ¿De lo mismo que están
tomando? —el aludido preci-
sa.

—Exacto. Ron y Ginger ale.

Joaquín toma el cambio y
camina hasta la vitrola que se
yergue al final del local angos-
to; justo donde la barra de
madera barnizada termina.
Introduce varias monedas en

la ranura del repro-
ductor de música y
selecciona la melo-
día.

— ¿Con bastante
limón...? —el bar-
man consulta.

—Correcto —
Joaquín asiente y se
aproxima al medio
del mostrador de
superficie pulida.

—Estos van más
cargaditos que los
primeros —Nelson
anuncia con expre-
sión  cómplice. Acto
seguido se voltea
hacia un recién llega-
do que se acoda al
mueble.

— ¿Qué vas a
tomar? —lo interpe-

la con familiaridad.

—Eres todo un caballero —
Joaquín lo halaga pero el barman,
concentrado en atender al nuevo
parroquiano, no responde.

Sosteniendo un vaso en cada
mano emprende el regreso. En
la terraza del bar-cafetería,
Las brisas del Capiro, junto a
la única mesa ocupada,
Yolanda espera, envuelta en
luz de mañana dominical. Un
rayo de sol decembrino se fil-
tra a través de las pencas ver-

des y arqueadas de una areca
ornamental, enhiesta en un
tinajón aledaño, y curioso, a
capricho de la brisa que gol-
pea las hojas de la planta,
explora las facciones de la
mujer.

Antes que Joaquín salga a la
terraza y Nelson termine de escan-
ciar una copa de vino rojo para el
bebedor solitario, la vitrola dise-
mina los acordes de un piano triste
y, casi al unísono, la voz de giros
antojadizos, apegada a la melan-
colía, de Bola de Nieve, más que
cantar, desde el sentimiento,
declama: Adiós felicidad/ casi no
te conocí...

Coloca los vasos en medio
de la mesa. Se sienta en el
extremo contrario y suave-
mente, con la mano derecha,
desliza uno en dirección a
Yolanda. Alza el suyo y, pre-
vio al brindis, dice en broma
intencional.

—El segundo; el de los pómu-
los entumecidos.

Ella ríe quedo. Imita el ade-
mán y entrechocan los crista-
les.

¡Salud!; por la pasión eterna
—exclaman al mismo tiempo.

...pasaste sin mirarme/ sin
querer nada de mí...

(Continuará la semana próxima)

POR J. A. ALBERTINI, 
ESPECIAL PARA LIBRE

LA NOVELA BREVE EN LIBRE

Al recuerdo humano y musical de la pianista
y compositora cubana Ela O'Farril, víctima de

envidias y crueles estupideces ideológicas que
reprimieron su creatividad y la alejaron del des-

canso en tierra propia.
El autor.

La pianista  y compositora cubana Ela O'Farril.



www.libreonline.com MiÉrcolEs, 10 dE aGosto dE 2022
9

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

mucha afluencia de votantes
Las primarias, encienden eL ambiente y 

La fiesta eLectoraL en todo miami 
POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Una gran afluencia de votantes se
registró  este pasado lunes cuan-
do arrancaron las primarias en el

Condado Miami Dade dando así inicio a
la fiesta electoral que culminará en
noviembre próximo con elecciones, entre

otros, a candidatos al senado federal.
En total hay 23 locales habilitados,

disponibles de 7 am a 7 pm de lunes a
domingo, a los que pueden acudir los
ciudadanos para ejercer el sufragio
por anticipado, sin importar el colegio

electoral que está asignado al carné de
votante.

En esta elección igualmente la mayor
votación se ha centrado en los jueces y
miembros de la Junta Escolar del
Condado Miami Dade lo que despertó el

entusiasmo de los votantes en medio de la
alegría de las barras que apoyan a los
distintos candidatos. Y también para las
enmiendas.

“Vine a votar porque es la única
forma de cambiar lo que no nos guste
de los candidatos a los distintos puestos
del gobierno”, dijo Ana María
Rodríguez, quien madugró el pasado
lunes  para sufragar sin ningún con-
tratiempo.

También se notó mucha afluencia de
votantes en los puestos donde estos
pudieron dejar su boleta ausente que estu-
vieron habilitados en los distintos centros
de votación asignados por las autoridades
de elecciones en el Condado.

En estas primarias, como es lógico,
recordemos que solo pudieron votar
para elegir los miembros de partidos
políticos  en las elecciones primarias

partidistas en Florida. Al igual que
candidato a la gobernación del estado,
así como elegir finalistas a congresis-
tas, representantes estatales.

Pero también para jueces y miembros
de la Junta Escolar de Miami-Dade,
entre otros puestos públicos y asuntos
importantes en Miami, Miami Beach,
Key Biscayne, Miami Gardens y Golden
Beach, entre otros.

Varias contiendas claves están en la
boleta electoral, incluída la del ex
gobernador de Florida Charlie Crist,
ahora demócrata, que se postula para
derrocar al actual gobernador Ron
DeSantis. Nikki Fried, Comisionada de
Agricultura y Servicios al Consumidor

de Florida, también está en la lucha.
Al menos cuatro miembros de los

Representantes del Congreso del Sur
de Florida están tratando de mantener
su escaño en el Congreso. 

Las Elecciones Generales al
Senado de los Estados Unidos se lle-
varán a cabo el 8 de noviembre de
2022, 34 de los 100 escaños del
Senado se disputarán en elecciones
ordinarias, cuyos ganadores
cumplirán mandatos de seis años en
el Congreso de los Estados Unidos a
partir del 3 de enero de 2023 al 3 de
enero de 2029. Los senadores se dividen
en tres grupos, o clases, cuyos
mandatos se escalonan de modo que se
elija una clase diferente cada dos años.
Los senadores de la clase 3 fueron
elegidos por última vez en 2016 y
volverán a ser elegidos en 2022.

los voluntarios apoyaron a candidatos
como alicia García a ser juez del condado.

Yanesy afirmó que la única manera
de renovar a las autoridades del

gobierno es mediante el voto.

la juventud también quiso participar de
estas elecciones.

también hubo afluencia en los centros
para depositar las boletas ausentes.

la democracia estuvo muy sólida ante
estas elecciones primarias.

la gente tomó conciencia que solo mediante
el voto se puede renovar a los represen-

tantes de cargos en el gobierno.

Personas de la tercera edad también se
hicieron presentes en estas primarias

de Miami.

ana María rodríguez madrugó para
votar y elegir a los mejores en bien de

la comunidad.

Hubo mucho apoyo para Juan carlos
Bermúdez quien aspira a la comisión

condal.
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MIS HERMANOS NICAS

Afortunadamente tengo muchos
hermanos nicaragüenses que
son mis amigos y que todas las

semanas comparten conmigo los proble-
mas de su país, algunos están allá y
otros por acá; pero el terror de un régi-
men brutal y asesino no les permite
hablar porque inmediatamente los
toman presos o acabarían con sus fami-
lias en Nicaragua, esto muchas veces no
es comprendido por nuestros hermanos
latinoamericanos, cuyos gobiernos man-
tienen relaciones y muchas veces hasta
amistosas haciendo que ese régimen se
mantenga en el país, sin recibir ninguna
objeción a sus políticas. Nos olvidamos
de 50 años de guerra, con más de 65
mil muertos y ahora esos mismos diri-
gentes están sometiendo al país a un
silencio sepulcral por cuatro leyes infa-
mes que castigan con cárcel al que
hable distinto al régimen, está penado
aplaudir, reír y ser feliz.

Ellos me cuentan, que sueñan, con
que es una voz gigante que se escucha
como marcha, se organiza y grita con
la bandera azul y blanco, bandera
prohibida porque significa cárcel;
pero luce altiva en nuestros brazos y
un día no muy lejano ellos la instala-
ran junto a los que no tienen libertad,
aunque los seguidores de la dictadura
también están silenciados, el silencio
de ellos debe ser más terrible porque
no tienen futuro, tienen prohibido
pensar, opinar y peor aún, tampoco
tienen libertad, callan para conservar
privilegios y para no caer en desgra-
cia, por el temor de perder hasta lo
que aun les quedaba. Antes hablaban
de los derechos humanos y la lucha
de ellos era, porque el país pudiera
tener esos privilegios, hoy no son
capaces ni de mencionarlo porque ni
ellos mismo pueden salir del país.

Cuantas cosas pudieran esgrimir los
que escriben sobre Nicaragua, y cuantas
cosas pudieran evidenciar los regímenes
latinoamericanos para exigir la salida
del país de ese régimen oprobioso, ima-
ginen un país donde las organizaciones
de sociedad civil fueron despojadas de
su personalidad jurídica para criminali-
zarlas y capturar a sus integrantes, otro
desacierto fue la reforma del código
penal a conveniencia para criminalizar a
los opositores e igual que la
Constitución Política la reformaron para
mantener de forma vitalicia al dictador.

Los expertos en política, sobretodo
algunos politólogos de basura, deja-

ron de brindar su opinión por temor,
porque el parecer en América Latina,
se está viviendo como en Rusia, sin
libertad, los nicas están sufriendo en
su país porque, las fuerzas armadas
se volvieron propiedad de una familia
y sin ninguna piedad torturan y asesi-
nan a su propio pueblo, se han con-
vertido en una fuerza extranjera de
oposición que no permite al pueblo
sometido, manifestarse públicamente
porque los asesina.

Acá están en silencio los periodistas
independientes que no pueden ejercer
su profesión, no pueden decir la verdad
y no les ha quedado más remedio que
exilarse o están presos.

Acá están en silencio los que están
presos por pensar diferente, explota y
sale de las celdas del Chipote, lugar de
tortura y a gritos piden la unidad de
todos los sectores.

Acá están en silencio los presos polí-
ticos que están exigiendo que se deje de
cuestionar a las personas que antes per-
tenecían a la dictadura, que, por el con-
trario, se reciban con los brazos abier-
tos.

Acá están en silencio los músicos, es
ensordecedor, cantando a la rebelión de
Abril 2018.

Acá están en silencio los sacerdotes
católicos, es un grito a Dios, que hoy
claman ayuda, a como lo hizo con
Israel, cuando estuvo cautivo en Egipto.

¿Y, quién no está en silencio? Por
ahora, solo el régimen es el único parti-
do político que hace propaganda todo el
tiempo, se valen de los recursos del
estado para su propaganda política y
criminal.

Sin embargo, el miedo que puede
reconocerse en sus caras, es mucho
ahora, porque la Organización de las
Naciones Unidas investigará los crí-
menes cometidos en 2018 y yo exalto
a esa familia, por favor, tengan un
gesto humanitario, ustedes tienen
mucho dinero, entreguen el poder y
eviten más guerras fratricidas, ofréz-
canselo a Dios como una señal de
arrepentimiento y quizás obtengan su
perdón. Ojalá así sea por el bien de
Nicaragua.

Víctor Martell
Miami, Fl .

suscríbase
(305) 267-2000

LA FISCAL ESTATAL 
KATHERINE FERNÁNDEZ RUNDLE ACTIVA
SU EQUIPO DE PROTECCIÓN ELECTORAL

La Fiscal Estatal Katherine
Fernández Rundle anuncia la
activación de su Equipo de

Protección Electoral a partir del próximo
lunes con el propósito de asegurar que la
votación temprana programada para la
pendiente elección el 23 de agosto se
mantenga libre de cualquier irregulari-
dad o actividad ilegal.

"Las fuerzas del orden público esta-
rán disponibles para asegurar que el
voto en nuestro condado sea justo y
que la voz de todos los electores sea
escuchada. Mi Equipo de Protección
Electoral estará preparado para res-
ponder a sus quejas sobre cualquier
irregularidad electoral", comentó la
Fiscal Estatal Fernández Rundle.

Investigadores de la Oficina de la

Fiscalía Estatal estarán disponibles
durante el horario programado por el
Departamento de Elecciones del
Condado hasta el 21 de agosto, la fecha
en que termina la votación temprana y
nuevamente el 23 de agosto, el día
actual de las elecciones.

La oficina también ha activado su
Línea Telefónica de Protección
Electoral. Toda persona que sospeche de
actividades incorrectas o irregulares en
los lugares de votación temprana debe
llamar a la línea telefónica de acceso
directo al 305-547-3300.

La Fiscal Estatal Fernández Rundle
agregó: “Mi oficina está preparada para
actuar en su nombre para preservar la
integridad de nuestras elecciones y del
voto de cada ciudadano.”

Con gran dolor hemos reci-
bido la triste noticia del
fallecimiento ocurrido el

21 de julio, en la ciudad de
Hialeah, FL del brigadista Jacinto
Sánchez Rubio, miembro del
Batallón 3 Compañía K, que luchó
con coraje y valentía en el frente
de San Blas, en Bahía de
Cochinos.

Al consignar tan triste fallecimien-
to les hacemos llegar nuestras más
sentidas condolencias a su viuda

Lidia, a sus hijos Madel y Gerardo,
demás deudos y amistades.

Nos informan que los servicios y
honras fúnebres se realizaron de
forma privada en días anteriores.

Señor elevamos una oración por la
paz y el descanso eterno de nuestro
querido hermano brigadista.

Junta Directiva Asociación de
Veteranos de Bahía de Cochinos

Brigada de Asalto 2506

JACINTO SÁNCHEZ RUBIO
DOB 7/3/1933, DOD 7/21/2022

BRIG # 3563. BATALLÓN 3 DE INFANTERÍA, CO K
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¿Por qué casi nadie dice la verdad? O
mejor dicho: ¿Por qué solo dicen la verdad
a medias? Joe Biden acusa a Vladimir

Putin de ser el culpable de todos los males que
aquejan a la humanidad. Los Republicanos
denuncian a Xi Jinping y a los chinos de ser los
arquitectos de nuestras desgracias.

Extraordinarios comentaristas conserva-
dores atacan y acusan a los “izquierdistas”
de querer “destruir al sistema capitalista y
a los cimientos de los Estados Unidos” lla-
mándolos “progresistas y liberales” … Los
menos se lanzan a llamarlos tímidamente
“socialistas”.

Amenazan del grave peligro que representa
para los Estados Unidos el norcoreano Kim Jong-
un. Hasta a Raúl y Fidel Castro los encontré en
una enciclopedia y les llamaban “líderes huma-
nistas agrarios” … A los enemigos nicaragüenses

les llaman “sandinistas”, los venezolanos son
“bolivarianos”.

Pero no veo a casi nadie que se atreva a lla-
marlos por su verdadero nombre, nadie
denuncia ni explica ¿Qué es lo que tienen en
común esta gentuza?

Ni los geniales, Sean Hannity, ni Jessi Watters,
ni el gran Greg Gutfeld, se atreven a llamarlos
por su verdadero nombre.

Y me tienen la cachimba llena de guisasos,
estoy hasta la coronilla, porque esa película ya
yo la vi en Cuba llamándoles rimbombante-
mente “Partido Socialista Popular” a una
banda de reverendísimos H.P.

Ya es hora de los hombres de buena fe tengan
lo que tienen que tener y llamarle “al pan pan y
al vino vino”.

Vaya, que lo sepa el
mundo entero : Los
que quieren destruir a
USA son ¡Los
Comunistas! A todos
debemos meterlos en
una bolsa de estiércol
llamada Comunismo Internacional.

Hasta multimillonarios, como Robert De Niro,
Nancy Pelosi, están comprando soga para sus
pescuezos y sirviendo a la causa comunista. El
Partido Demócrata está lleno de comunistas,
Hollywood y sus Estrellas está atestado de comu-
ñangas.

De “una vez y por todas” los cubanos que
conocemos al pájaro por sus heces fecales, no
aceptemos que les den más “gato por liebre” al
pueblo norteamericano y gritemos a voz en cue-
llo, : ¡Abajo Los Ñangaras!

¡GRITEMOS LA VERDAD!

Esteban 
Fernández
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EL AISLAMIENTO SOCIAL Y LA SOLEDAD AUMENTAN EL RIESGO DE 
MUERTE POR INFARTO DE MIOCARDIO Y ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

El aislamiento social y la sole-
dad son frecuentes en los
EE. UU. y tienen efectos

dañinos en la salud del corazón y del
cerebro.

Los adultos mayores y las personas
de grupos socialmente vulnerables,
como las personas de grupos raciales
o étnicos desfavorecidos, las personas
con discapacidades o aquellos que
son miembros de grupos de minorías
sexuales o de género, pueden tener un
mayor riesgo de aislamiento social y
soledad.

Los datos también indican que el
aislamiento social y la soledad pue-
den haber aumentado entre
muchos grupos durante la pande-
mia del COVID-19.

El aislamiento social y la soledad
están asociados a un aumento del
30% en el riesgo de sufrir un infarto
de miocardio o un accidente cerebro-
vascular, o de morir por cualquiera de
estas causas, según una nueva decla-
ración científica de la American

Heart Association publicada en la
Journal of the American Heart
Association, una revista de acceso
abierto y revisada por pares de la
American Heart Association. En la
declaración también se señala la falta
de datos acerca de las intervenciones
que pueden mejorar la salud cardio-
vascular en personas socialmente ais-

ladas o solas.

EL RIESGO DE LA VIUDEZ 
Y RETIRO

El riesgo de aislamiento social
aumenta con la edad debido a fac-
tores de vida, como la viudez y la
jubilación. Casi una cuarta parte

de los adultos estadounidenses de
65 años o más están aislados social-
mente y la prevalencia de soledad
es aún mayor, con estimaciones del
22% .

Sin embargo, los adultos más jóve-
nes también experimentan aislamien-
to social y soledad. En una encuesta
del proyecto Making Caring
Common de la Universidad de
Harvard se describe a la “Generación
Z” (adultos de entre 18 y 22 años en
la actualidad) como la generación
más solitaria. El aumento del aisla-
miento y la soledad entre los adultos
más jóvenes se puede atribuir a un
mayor uso de las redes sociales y a
una menor participación en activida-
des significativas en persona.

Los datos también indican que el
aislamiento social y la soledad pue-
den haber aumentado durante la
pandemia del COVID-19, particu-
larmente entre los adultos jóvenes
de 18 a 25 años, los adultos mayo-
res, las mujeres y las personas de

Declaración científica de la American Heart Association dirigida a LIBRE

(PAsA A lA PágiNA 12)



www.libreonline.comMiÉrcolEs, 10 dE aGosto dE 2022
12

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

bajos ingresos.

El aislamiento social se define
como tener un contacto presencial
poco frecuente con personas en tér-
minos de relaciones sociales, como
con familiares, amigos o miembros
de la misma comunidad o grupo
religioso. La soledad se produce
cuando siente que está solo o tiene
menos conexión con otras personas
que lo que desea. “Aunque el aisla-
miento social y la sensación de
soledad están relacionados, no son
lo mismo”, explica Cené. “Las per-
sonas pueden llevar una vida relati-
vamente aislada y no sentirse solas,
y, por el contrario, las personas con
muchos contactos sociales de igual
forma pueden experimentar la sole-
dad”.

El grupo de redacción revisó las
investigaciones sobre el aislamiento
social publicadas hasta julio del
2021, a fin de examinar la relación
entre el aislamiento social y la
salud cardiovascular y cerebral.
Esto fue lo que descubrieron:

El aislamiento social y la soledad
son determinantes comunes, aunque
poco reconocidos, de la salud cardio-
vascular y cerebral.

La falta de conexión social se aso-
cia a un mayor riesgo de muerte
prematura por todas las causas,
especialmente entre los hombres.

El aislamiento y la soledad están
asociados con marcadores inflamato-
rios elevados, y los individuos que
estaban menos conectados socialmen-
te tenían más probabilidades de expe-
rimentar síntomas fisiológicos de
estrés crónico.

En la evaluación de los factores
de riesgo del aislamiento social, la
relación entre el aislamiento social
y sus factores de riesgo va en
ambas direcciones: la depresión
puede dar lugar al aislamiento
social y el aislamiento social puede
aumentar la probabilidad de sufrir
depresión.

El aislamiento social durante la
infancia se asocia a un aumento de
los factores de riesgo cardiovascular
en la adultez, como la obesidad, la
presión arterial alta y el aumento de
los niveles de glucemia.

Los factores socioambientales,
como el transporte, la vivienda, la
insatisfacción con las relaciones
familiares, la pandemia y los desas-
tres naturales, también son factores
que afectan las conexiones sociales.

“Existe evidencia sólida que vincu-
la el aislamiento social y la soledad
con un mayor riesgo de empeora-
miento de la salud cardíaca y cerebral
en general; sin embargo, los datos
sobre la asociación con determinados
resultados, como la insuficiencia car-
díaca, la demencia y el deterioro cog-
nitivo, son escasos”, afirmó Cené.

La evidencia es más coherente en
cuanto a la relación entre el aisla-
miento social, la soledad y la muer-
te por enfermedad cardíaca y acci-
dente cerebrovascular, con un
aumento del 29% en el riesgo de
infarto de miocardio o muerte por
enfermedad cardíaca. “El aisla-
miento social y la soledad también
se asocian a un peor pronóstico en
personas que ya tienen una enfer-
medad cardíaca coronaria o un
accidente cerebrovascular”, agregó
Cené.

Las personas con enfermedades

cardíacas que estaban socialmente
aisladas tenían un aumento de dos a
tres veces en la muerte durante un
estudio de seguimiento de seis años.
Los adultos socialmente aislados, con
tres o menos contactos sociales al
mes, pueden tener un 40% más de
riesgo de sufrir un accidente cerebro-
vascular o un infarto de miocardio
recurrente.

Además, las tasas de supervi-
vencia de la insuficiencia cardía-
ca a los 5 años fueron más bajas
(60%) en el caso de las personas
que estaban socialmente aisladas
y en el caso de las personas que
están tanto aisladas de manera
social como con depresión clínica
(62%), en comparación con aque-
llas que tienen más contactos
sociales y no están deprimidas
(79%).

El AISLAMIENTO Y 
LA SOLEDAD

El aislamiento social y la soledad
también se asocian a comportamien-
tos que afectan negativamente la
salud cardiovascular y cerebral, como
niveles más bajos de actividad física
autoinformada, menos consumo de
frutas y verduras, y más tiempo de
sedentarismo. En varios estudios de
gran tamaño se encontraron asocia-
ciones significativas entre la soledad
y una mayor probabilidad de fumar.

“Existe una necesidad urgente de
desarrollar, implementar y evaluar

programas y estrategias para redu-
cir los efectos negativos del aisla-
miento social y la soledad sobre la
salud cardiovascular y cerebral,
especialmente para las poblaciones
en riesgo”, afirmó Cené. 

“Los médicos deberían preguntar a
los pacientes sobre la frecuencia de
su actividad social y si están satisfe-
chos con su nivel de interacción con
amigos y familiares. Luego, deben
estar preparados para remitir a las
personas aisladas socialmente o
solas, en especial a aquellas con ante-
cedentes de enfermedades cardíacas
o accidentes cerebrovasculares, a los
recursos de la comunidad para ayu-
darlos a conectar con otras personas”

EDADES, SEXOS Y RAZAS 
PUEDEN INFLUIR

Algunas poblaciones son más vul-
nerables al aislamiento social y a la
soledad, y se necesitan más investi-
gaciones para comprender cómo el
aislamiento social afecta a la salud
cardiovascular y cerebral en estos
grupos, incluidos los niños y los
adultos jóvenes, las personas de
grupos raciales y étnicos subrepre-
sentados, las personas lesbianas,
gais, bisexuales, transexuales, y
queer (LGBTQ), las personas con
discapacidades físicas, las personas
con deficiencias auditivas o de la
visión, las personas que viven en
áreas rurales y en comunidades con
pocos recursos, las personas con
acceso limitado a la tecnología y al
servicio de Internet, los inmigran-
tes recientes y las personas encarce-
ladas.

En la revisión se destaca la investi-
gación entre los adultos mayores con
el objetivo de reducir el aislamiento
social y la soledad. En estos estudios
se descubrió que los programas de
acondicionamiento físico y las acti-
vidades recreativas en los centros
para adultos mayores, así como las
intervenciones en las que se abordan
pensamientos negativos de autoesti-
ma y otros pensamientos negativos,
han demostrado ser prometedores en
la reducción del aislamiento y la
soledad.

LA FALTA DE CONEXIÓN SOCIAL SE ASOCIA A UN MAYOR RIESGO DE MUERTE 
PREMATURA POR TODAS LAS CAUSAS, ESPECIALMENTE ENTRE LOS HOMBRES

(ViENE dE lA PágiNA 11)
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Beba Dante, huyó de la isla por amenazas de la tiranía

“LA DAMA BONDADOSA” DEL EXILIO CUBANO
MURIÓ TRAS SER CAUDILLA POR LA LIBERTAD

Una de las mayores fiestas que apoyó Beba
Dante, conocida en el exilio como la “Dama
Bondadosa”, fue exaltar en vida a la batalladora

cubana Leonor Ferreira, quien se constituyó en ser la
mujer más joven en ser enjuiciada y condenada a prisión
perpetua, por su rebeldía contra los Castro.

Dante, quien estuvo y nunca falló en apoyar a los
cientos de organizaciones del exilio cubano que hay en
Miami, en la actualidad, siempre compró sus tickets
para asistir a estos eventos porque sabía que así iba a
respaldar la lucha de la oposición en Cuba contra el
sistema revolucionario del comunismo.

Además, según recuerda Tony Calatayud, nunca faltó a
una sesión de la Peña Martiana en el Big Five, donde
todos los viernes se aparecía con otras compañeras de
lucha, para apoyar la permanencia de esta organización en
el exilio donde celebran los fines de semana tertulias en
pro de la libertad en la isla.

A través de una organización médica, que mantenía
firme, también ayudaba a cuanto cubano se enferma-
ba, ya que carecían estos de seguro médico, porque
antes que todo su corazón siempre lo tuvo para ayu-
dar a los demás compatriotas del exilio en Miami.

Esta lucha, poco a poco, la fue debilitando, hasta el
punto de que no hace mucho tuvo una caída que la dejó
muy delicada y la postró en una cama, donde pasó sus
últimos días en vida, siendo muy pocas las personas que
supieron de esto y tuvieron la oportunidad de visitarla
como Magaly Alfonso.

“Fue una gran mujer. Y una gran cubana. Tuvo un
espíritu de colaboración como ninguna otra dama.
Tuve la oportunidad de compartir mucho con ella
durante las reuniones del Club de Leones en Miami.
Siempre fue muy estimada y apreciada por el exilio”,
afirmó Mario Echeverría.

AMIGA DE LIBRE

“Siempre, todos los viernes, llevaba bajo el brazo el
periódico LIBRE, cuando llegaba a las reuniones de la
Peña Martiana. Lo conseguía los miércoles en la Calle
Ocho y allí, recogía algunos números, que posterior-
mente le regalaba a la gente”, dijo su compañera de
luchas Inocencia Martínez.

“Siempre hablaba bien de este periódico porque, según ella,
representaba la verdadera idiosincrasia del exilio cubano en
Miami. Se lo leía desde la primera hasta la última página. Y
se ponía muy feliz cuando aparecía en fotos de actos que allí
se publicaban en LIBRE”, relató Inocencia.

“Fue una mujer extremadamente bondadosa. Le
prestaba dinero a la gente y, en otras ocasiones, le
regalaba cuando no tenían para las medicinas. O para
sobrevivir llevando comida a sus casas. Y a otros los
llevaba en su coche hasta la casa cuando la acompaña-
ban a los actos sociales”, afirmó Martínez.

Matilde Álvarez, escritora del exilio cubano, resaltó la
lucha de Dante en el fragor de las batallas de los cubanos
residentes en Miami ya que siempre apoyaba cualquier
iniciativa e, inclusive, asistía a una que otra marcha en la
ciudad en los inicios de su llegada a Miami.

“Siempre tuvo en su mente a Cuba. Añoraba volver
algún día a la isla, lógicamente cuando ya no estuviera el
régimen comunista en el poder, ya que los recuerdos le
traían inmensa nostalgia ya que su juventud la paso allí
junto con su familia y sus seres queridos.

“Apoyó todas las causas políticas justas donde esta-
ban involucrados líderes cubanos porque sabía que de
esta manera también contribuía a que desde aquí se
apoyará la lucha de los opositores contra la tiranía
castrista”, resaltó Álvarez.

con líderes como Frank de Varona estuvo
en los mítines del exilio en apoyo a los

opositores de la isla.

dante perteneció y estuvo en puestos claves dentro
de las directivas del club de leones de Miami. 

siempre fue una eterna seguidora de la legisladora 
federal republicana ileana ros-lehtinen.

apoyó asimismo las campañas de
aspirantes cubanas a jueces del con-
dado como lizzet Martínez y Viviane

del río.

dante siempre apoyó al ex alcal-
de tomás regalado, lo mismo
que a su hija, la comisionada

raquel regalado.

Uno de sus actos más relevantes en los
que asistió fue el festejo del 100 cum-
pleaños, de la desaparecida doctora

leonor Ferreira.

tuvo asimismo una gran amistad con
daniel Pedreira y otros colaboradores

de ros-lehtinen.
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Además  debemos agregar  otros 129
alumnos de Colegios incorporados
al  Instituto.

Han salido del Instituto de Segunda
Enseñanza de Matanzas profesionales muy dis-
tinguidos y varios de sus actuales catedráticos:
entre los últimos, los doctores Gonzalo Cuní,
Arturo Echemendía, Domingo Russinyol, etc.,
y entre los primeros los médicos Angel A.
Aballí, Luis D. Díaz, Filomeno Rodríguez,
Juan F. Tamargo, Armando Carnot, los abo-
gados Enrique J. Varona (alumno libre),
Evaristo Avellanal, del Tribunal Supremo;
Raúl Trelles y Covín, magistrado; etc., D.
Ramón García Font, catedrático de la Escuela
de Ingenieros, y cien otros no menos dignos de
ser citados.

La Biblioteca del Instituto posee unos 3,500
volúmenes: entre ellos, muchas obras maestras,
de consulta: muchas de literatura, incluyendo
varias colecciones de clásicos españoles, y un
regular número de obras científicas.

En el Aula Magna hay un buen aparato de
proyecciones, que pudiera prestar servicios de
mayor importancia, si hubiese un salón a pro-
pósito, en vez del que sirve también para las
clases de Historia, Matemática y Geografía.

Hay en el Instituto varios buenos cuadros al
óleo, obsequio de un señor don Fausto Mora: y
una cabeza de guerrero huno, que conserva la
misma expresión dura de los bárbaros modernos
que asolaron la Europa civilizada. Es obra del
conocido pintor matancero E. Valderrama.

En la Exposición de S. Luis (Missouri) obtu-
vo el único Gran Premio concedido a un plantel

de su índole, por su memoria interesantísima, y
por sus colecciones de lepidópteros y de molus-
cos cubanos.

UNA NOTA TODAVíA

He observado como el Secretario Dr. Arturo
Echemendía sabe cumplir con su no fácil tarea de
imponer respeto y disciplina a la no muy subor-
dinada juventud escolar del Instituto.

El cubano no es malo, pero poco afecto a
la disciplina, y amante del choteo: la labor de
los profesores es en Cuba menos fácil, sin
duda, que en Europa y en los Estados Unidos.

Mencionaré todavía al señor Don José Felipe
Fernández, quien dirige con gran acierto un
pequeño colegio, de unos 60 alumnos, impartien-
do la primera y la segunda enseñanza, con mag-
nífico éxito. (Tirry número 92).

Su sistema pedagógico es muy particular.
Fernández enseña teniendo siempre por base
la razón: es la lógica aplicada de una manera
práctica y continua, con mil preguntas y
observaciones que obligan al niño a razonar.

Sin embargo me parece que solamente unos
niños bien preparados intelectualmente pueden
aprovechar el sistema Fernández. En nuestro
concepto no es aplicable a todos.

El aludido pedagogo no se preocupa de
textos ni de grados, ni de definiciones, sino
que instruye a sus alumnos de acuerdo con lo
que la mentalidad de cada uno les permite
comprender y aprender. Los presenta después
a los exámenes públicos, y cada uno de ellos se
arriesga en las lides donde pueda triunfar por
el grado de adelanto a que ha llegado.

Interrogando a varios alumnos, pude conven-
cerme que habían asimilado la instrucción recibi-
da, de una manera admirable, y particularmente
lo pude observar en la enseñanza del francés y en
los problemas de aritmética razonada.

(CoNtiNuARá lA sEMANA PRóxiMA)

Enrique José Varona.

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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COMPARTA SUS COMENTARIOS Y MENSAJES INSPIRACIONALES

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

Si desea una copia, búsquela en: www.demetrioperezjr.com/comentarios
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taLLO vErdE

Un niño llegó junto a su fami-
lia a una ciudad nueva para
él. El primer día en su nuevo

colegio, estaba un poco nervioso,
pero en cuanto se sentó en su pupitre
y escuchó a la maestra decir ‘Hoy
vamos a dibujar’, se puso muy con-
tento.

– ¡Qué bien! – pensó- ¡Me encanta
dibujar!

Y el pequeño pensó en la cantidad de
dibujos que haría: un castillo, unas nubes de
colores, ¡un dragón! Pero entonces, la maes-
tra dijo:

– Pero esperar a que todos estén listos…
Ninguno puede empezar antes.

Y el pequeño se detuvo y esperó con
paciencia.

– Bien- dijo entonces la maestra- Hoy
vamos a dibujar flores.

– ¡Qué bien! – pensó el niño- ¡Me encan-
tan las flores!

Y el pequeño empezó a pintar hermosas
flores de colores. Pero la maestra dijo:

– Espera. Aún no dije cómo las quiero.
Fijados bien.

Y entonces dibujó en la pizarra una flor
roja con un tallo verde. El niño miró la
flor del encerado y luego sus flores. Le
gustaban mucho más las suyas, pero no
dijo nada, y comenzó a pintar la flor roja
con tallo verde.

La flor roja con tallo verde: El niño vuelve
a cambiar de colegio.

Al día siguiente, la maestra les dijo:

– Hoy jugaremos con plastilina.

– ¡Qué bien! – dijo el niño- ¡Me encanta
la plastilina! Haré serpientes, caracoles y
hasta un árbol.

– Esperad- dijo entonces la maestra- Aún
no dije qué tenéis que hacer. Hoy haremos
una serpiente.

– ¡Bien! – pensó el niño- ¡Se me da feno-
menal hacer serpientes!

Y el niño empezó a hacer una serpiente,
pero la maestra dijo:

– ¡Espera! Aún no te enseñé a hacerla…

Y la maestra aplastó un trozo de plastilina
e hizo una serpiente alargada. El niño miró
la suya. Le gustaba mucho más, pero no dijo
nada. Hizo una bola con ella e imitó la ser-
piente de la maestra.

Y así, al cabo de varios días, el niño
aprendió a esperar y repetir lo que le
decían. Pero al cabo de un tiempo, su
familia se volvió a mudar y el niño cambió
de nuevo de colegio. El primer día, la
maestra dijo:

– Hoy quiero que hagáis un dibujo.
El niño esperó paciente a recibir más indi-

caciones. La maestra, al cabo de un rato, le
preguntó:

– ¿No te gusta dibujar?

– Sí, claro que sí- respondió el niño.

– ¿ Y a qué esperas?

– No me has dicho qué hay que dibujar.

– Lo que se te ocurra.

– ¿Y cómo lo dibujo?

– Como tú quieras.

– ¿De cualquier color?

– Claro. Si todos pintárais lo mismo,
¿cómo sabría de quién es cada dibujo?

Y el niño escogió dos colores y dibujó una
flor roja con tallo verde. 

REFLEXIONES SOBRE ESTE CUENTO
DE ‘LA FLOR ROJA CON TALLO

VERDE’ PARA NIÑOS Y MAYORES

La creatividad es lo más parecido a un
pajarito silvestre que vuela de un lugar, a
otro, libre y sin ataduras. Si le cortas las
alas, muere:

• No coartemos la creatividad que nos
hace especiales: Cada uno imaginamos la
realidad, de una forma diferente, pero
muchas personas se encargan de darnos unas
pautas o un camino sobre cómo debemos
verla. Si todos hacemos lo mismo, si todos
expresáramos nuestra realidad de la misma
forma, no existiría la creatividad y nuestro
mundo sería aburrido, ¿no crees? Por eso,
debemos potenciar en los niños la imagina-
ción y la creatividad desde bien pequeños,
ofreciéndoles libertad para, que puedan
expresar como ellos quieran su realidad tal y
como la imaginan.

«Enseñemos a pensar en libertad para
favorecer la creatividad»

(Reflexiones sobre ‘Flor roja con tallo
verde’)

• Un buen maestro es el que enseña a
pensar... No cómo pensar: Sin duda, la
labor de un buen maestro es conseguir que
cada niño crezca según sus particularida-
des y ser capaz de potenciar sus habilida-
des. Todos los niños son diferentes, y pre-
tender que hagan lo mismo es convertirlos
en un grupo sin personalidad y totalmente
moldeables. ¡Enseñemos a pensar, en
libertad!
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Dustin Hoffman, que se hizo un nombre en Hollywood gracias,
especialmente, a antihéroes y personajes frágiles, cumple 85
años. El papel de Benjamin Braddock en “The Graduate” le dio
la fama y otras interpretaciones como las de Rico Rizzo en
“Midnight Cowboy” o el de Raymond Babbitt en “Rain Man”
sellaron su estrellato.

POR MATEO CASTILLO

El actor nació el 8 de agosto de 1937, en Los
Ángeles, California, Estados Unidos,
durante la Gran Depresión. “Nos mudá-

bamos mucho”, dijo a GQ en 2007. “Él siem-
pre compraba casas que no nos podíamos per-
mitir y nos mudábamos y a los seis meses no
tenía dinero para la hipoteca y nos volvíamos
a mudar al centro”, dijo, refiriéndose a su
padre. 

Su infancia, comentó, no fue feliz. “En un
momento dado desafiamos a nuestros
padres y dijimos: ¿por qué tuvisteis hijos?
Recuerdo que mi padre respondió sin
pausa: A mí no me preguntes. Mi hermano
es casi siete años mayor y estoy bastante
seguro de que yo fui un accidente. Creo
que eso te define más que cualquier otra
cosa en la vida”. 

En el colegio, Hoffman era de los peque-
ños de la clase y no especialmente agracia-
do. En 1952, se matriculó en Los Angeles
High School donde comenzó a tomar clases
de piano clásico. El actor, según se lee en el
libro “Dustin Hoffman: Hollywood’s
Antihero”, soñaba con convertirse en pianista
profesional. Durante su infancia y adolescen-
cia, dijo, de acuerdo con el libro, “era un niño que
siempre era demasiado bajo, llevaba aparato en los dien-
tes y tenía uno de los peores casos de acné en Los Ánge-
les”.

A los 19 años, tras abandonar los estudios de música en
el Santa Monica City College y pasar por el Pasadena
Playhouse, se mudó a Nueva York persiguiendo sus aspira-
ciones interpretativas. Allí, compaginó la actuación con
diferentes trabajos, como asistente de ventas en el departa-
mento de juguetes de los almacenes Macy’s, conserje en un
estudio de baile o empleado en un hospital psiquiátrico. 

Con el tiempo fue consiguiendo papeles en televisión y en
teatro. En 1966 tuvo un pequeño papel en la comedia “The
Tiger Makes out”. Un año después, en 1967, llegó su gran
oportunidad con “The Graduate”, en la que interpreta a un
recién graduado de 21 años que se convierte en amante de una
mujer amiga de sus padres y de cuya hija se enamora. En 1968
fue nominado al Óscar a mejor actor por esta actuación. 

Su segunda nominación llegó dos años después, con
“Midnight Cowboy”, de 1969, en la que da vida a Rico
“Ratso” Rizzo, un timador con tuberculosis que se hace amigo de un texano

recién llegado a Nueva York que sobrevive prostituyén-
dose. En 1970, estrenó “Little Big Man”; “Straw Dogs,
en 1971 y “Lenny”, en 1974, entre otras. Esta cinta, en
la interpretó al cómico estadounidense Lenny Bruce,
le valió su tercera nominación a un premio de la
Academia. 

DOS ÓSCAR

Le siguieron otros trabajos como “All the
President’s Men”, de 1976, en la que se mete en

la piel de Carl Bernstein, uno de los periodis-
tas que destapan el Caso Watergate. Ese

mismo año llega a los cines “Marathon
Man” y dos años después lo hace

“Straight Time”. En 1979 se
cuela de nuevo en la cartelera

con “Agatha” y “Kramer vs.
Kramer”, con la que obtie-
ne su cuarta nominación y
primera victoria en los
Óscar. 

El actor fue reconocido por
la Academia en otras tres ocasio-

nes, siendo candidato al mejor actor en
1983 por “Tootsie”, en 1989 por “Rain

Man” y en 1998 por “Wag the Dog”. Su
trabajo en “Rain Man”, dando vida a

Raymond Babbitt, un joven con Transtorno
del Espectro Autista cuyo hermano descubre
que existe cuando su padre muere y él se
convierte en el heredero de su fortuna, hizo
que se llevara el premio a casa. En la filmo-
grafía de Hoffman se encuentran también
otras películas como “Family Business”,
“American Buffalo”, “Mad City” y
“Moonlight Mile”, entre otras.   

En 2017, “Variety” y “The Hollywood
Reporter” publicaron el testimonio de diver-
sas mujeres que contaban episodios de acoso
o abusos sexuales por parte del actor, algu-
nas de ellas cuando aún eran menores. 

Tras la revelación de la primera mujer, a
la que Hoffman hacía comentarios sexua-
les y tocó el trasero varias veces cuando
tenía 17 años, el actor dijo tener “el
máximo respeto por las mujeres”. “Y me
siento terriblemente mal si cualquier
cosa que haya podido hacer le puede
haber causado incomodidad. Lo sien-
to. No refleja quién soy”, aseguró. El

actor no hizo comentarios al respecto
o negó las sucesivas acusaciones. 

DUSTIN HOFFMAN, LOS 
85 AÑOS DEL GRADUADO

dustin Hoffman en una imagen de archi-
vo junto a su esposa, lisa.

EFE/EPa/MiKE NElsoN.
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POR PABLO GUTMAN

El implante electrónico analgé-
sico desarrollado en la
Universidad del Noroeste

(Northwestern University o NWU) en
Evanston (Illinois, EE. UU.) es peque-
ño, suave y flexible, incluye un sensor
integrado, que controla la temperatura
de los nervios afectados, y cuando ya
no se lo necesita, el cuerpo lo absorbe
sin causar daño.

En un estudio con animales, este
dispositivo que alivia el dolor según
lo requiera la situación y sin usar
medicamentos, bloqueó con éxito y
de una forma reversible las señales
nerviosas de dolor, sin producir efec-
tos secundarios, informa esta univer-
sidad (www.northwestern.edu).  

Las señales del dolor o estímulo
doloroso son los impulsos que se tras-
miten a través de las distintas estructu-
ras y vías del sistema nervioso, hacien-
do que experimentemos una sensación
molesta y aflictiva, cuya duración e
intensidad varían, dependiendo de la
lesión que origina el dolor.

Este dispositivo, que según la NWU
es el primero de estas características,
podría proporcionar una alternativa a
los opioides y otros medicamentos muy
adictivos, destacan.

Este implante es compatible con los
tejidos del cuerpo humano y soluble en
agua. Funciona envolviendo suave-
mente los nervios para producir un
enfriamiento preciso y específico, que
los adormece y bloquea las señales de
dolor que se dirigen al cerebro, según
la NWU.

Explican que un sistema externo
permite al usuario activar el disposi-
tivo de forma remota y luego
aumentar o disminuir la intensidad
de su efecto.

SE UTILIZA Y DESPUÉS DE
DISUELVE

Cuando el implante deja de ser nece-
sario, se disuelve en los fluidos orgáni-
cos y el cuerpo lo va absorbiendo natu-
ralmente a lo largo de días o semanas,
evitando que haya que efectuar una
intervención quirúrgica para extraerlo,
según la universidad.

Los investigadores de la NWU

consideran que este dispositivo será
más útil para los pacientes que se
someten a cirugías de rutina o incluso
amputaciones y que habitualmente
requieren la administración de medi-
camentos posoperatorios.“Los ciruja-
nos podrían implantar el dispositivo
durante el procedimiento quirúrgico
para ayudar a controlar el dolor del
paciente posterior a la cirugía”, expli-
ca John A. Rogers, quien ha dirigido
el desarrollo del dispositivo.

ENFRIANDO LOS NERVIOS

“El dispositivo funciona de manera

similar al modo en que el sudor evapo-
rado enfría nuestro cuerpo. Contiene
un refrigerante líquido el cual es indu-
cido a evaporarse en la ubicación espe-
cífica de un nervio sensorial”, según la
NWU.“A medida que un nervio se
enfría, las señales que viajan a través
de sus fibras nerviosas se vuelven cada
vez más lentas y eventualmente se
detienen por completo”, señala el
coautor del estudio, el doctor Matthew
MacEwan, de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Washington en
St. Louis, WUSTL, (Misuri, EE.
UU.).“Nos dirigimos específicamente a
los nervios periféricos, que conectan el
cerebro y la médula espinal con el
resto del cuerpo”, señala este investiga-

dor de la WUSTL
(https://wustl.edu). Explica

que los nervios periféricos
son los que comunican

los estímulos sen-
soriales, inclui-
do el dolor. 

“Al produ-
cir un efecto

de enfria-
miento en solo

uno o dos ner-

vios específicos, podemos modular
de manera efectiva las señales de
dolor en una región específica del
cuerpo”, apunta MacEwan.Para indu-
cir el efecto de enfriamiento, el dispo-
sitivo contiene dos diminutos canales
de microfluidos (fluidos a escala
microscópica).Un canal contiene el
refrigerante líquido (perfluoropenta-
no), que está clínicamente aprobado
como agente de contraste de ultrasoni-
do y para inhaladores presurizados. Un
segundo canal contiene nitrógeno seco,
un gas inerte. 

Cuando el líquido y el gas fluyen
hacia una cámara compartida, ocurre
una reacción que hace que el líquido
se evapore rápidamente.
Simultáneamente, un pequeño sen-
sor integrado en el dispositivo
monitorea la temperatura del nervio
para asegurarse de que no se enfríe
demasiado, según la NWU. “Un
enfriamiento excesivo podría
dañar el nervio y los tejidos frági-
les que lo rodean. Por lo tanto, la
duración y la temperatura del
enfriamiento deben controlarse
con precisión”, señala Rogers.Al
monitorizar la temperatura en el
nervio, los niveles de microflujo
que contienen los canales del dispo-
sitivo se pueden ajustar automática-
mente para establecer un punto que
bloquee el dolor de manera reversi-
ble y segura, añade. 

EL ANALGÉSICO ELECTRÓNICO

Un nuevo dispositivo que se implanta en el cuerpo y se disuelve
tras ser utilizado podría proporcionar una alternativa a los
opioides y otras drogas adictivas. Utiliza el enfriamiento, en

vez de medicamentos, para silenciar las señales nerviosas del dolor.



www.libreonline.comMiÉrcolEs, 10 dE aGosto dE 2022
18

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

La partida de Fontainebleau
hacia la Isla de Elba, había
sido fijada para el 20 de abril a

las once de la mañana. Después de
haber saludado por última vez a su
guardia y abrazado al general Petit,
Napoleón saltó al coche.

Por la noche del mismo día, el con-
voy se detuvo en Briare. Al siguiente,
se detenía y pernoctaba en Nevera; la
tarde siguiente, llegaba a Roanne y el
23 a las once de la noche, atravesaba
a Lyon. El emperador viajaba en una
berlina de seis caballos, llamada dur-
miente. Trece carruajes más seguían
llevando a Drouot, Bertrand, el
comandante polonés Gerymanowsky,
el tesorero Peryrusse, un médico, un
boticario, un secretario, un regidor,
un herrero con su fragua rodante,
seis domésticos, palafreneros y final-
mente los cuatro emisarios extranje-
ros encargados de conducir al César
vencido a su reino de Lilliput; el feld-
mariscal austríaco Koller, el general
ruso Schawaloff, el general prusiano
Waldberg Truchsses y el coronel
inglés sir Neil Campbell.

Napoleón había fijado por si mismo
en la mañana, los sitios de parada de la
comitiva así como las horas de partida;
recibía en las etapas a las autoridades y
a quienes le parecía bien.

Pero después de Lyon, todo varió y
a medida que se descendía hacia
Provenza la hostilidad se acentuaba.
En Oregón, se le colgaba en efigie
cuando llegaba Napoleón por la
madrugada. Un maniquí empapado
con sangre de buey, que había pro-
porcionado un carnicero local, se
balanceaba colgado de una mata de
plátanos con un cartel sobre el vien-
tre que decía: "Este es Bonaparte".

El pueblo se precipitó sobre el
carruaje lanzándole pedradas. Y no le
había quedado más remedio que bajar
del mismo, para admirar la destrucción
de su imagen en medio de los aplausos
del populacho. Al extremo que, un arte-
sano le asió por el cuello y le arrancó
las medallas y condecoraciones, en
medio de los silbidos... La historia ha
conservado el nombre de ese triste

héroe: se llamaba Durel y se ufanaba de
su acción hasta el retorno del
Emperador de la Isla de Elba, en que
no tuvo más remedio que desaparecer
del país.

Indignados, los comisarios extran-
jeros, rechazaban el populacho a bas-
tonazos y trataban que se abreviara
el cambio de tiro. En Port-Royal, a
cuatro leguas de Orgon, como se
temían nuevas manifestaciones hosti-
les de parte del pueblo, Napoleón
aprovechó el momento para cambiar
su tónica de plastrón blanco, su faño-
so chaqué gris y su pequeño sombre-
ro, por un gran abrigo azul y un
sombrero redondo adornado con una
cocarda blanca.

Luego, bajando a la "durmiente" en la
cual el mariscal Bertrand había ocupa-

do su lugar tomó un billete de salvo-
conducto y se lanzó a la ruta, jugando
el papel de su propio correo con un
solo postillón. El mistral rugía y alzaba
grandes nubes de polvo a través de la
ruta. La marcha se mantenía sin embar-
go, a más de diez kilómetros por hora.
Era la primera vez desde hacía muchos
años que el emperador galopaba en esta
forma por los caminos, sin mamelucos,
sin su escuadrón de honor ni su estado
mayor de príncipes y mariscales.

Los aldeanos labradores que alza-
ban la cabeza para ver pasar aquel
correo polvoriento y jadeante, no
podían sospechar que se tratase del
mismo hombre que en fecha muy
reciente penetraba en las ciudades,
bajo los arcos triunfales al redoble de
las fanfarrias... El Angelus dejaba oír
su tañido doloroso. Caía la noche. El

emperador lanzaba su caballo sobre
la carretera recta a través de un país
sonriente. Las aldeas se suceden,
rodeadas de viñedos y olivares. Al
fin, a las doce de la noche se detiene
en la Calada ante un mesón de carre-
teros situado a la derecha del camino.
Estaba cansado, horriblemente can-
sado. Su crónica enfermedad de la
vejiga le hacía sufrir ahora los mayo-
res dolores debido al roce de la cabal-
gadura... Ya no podía más. Hacía
cuatro horas que cabalgaba sin cesar,
al galope contra el viento furibundo;
había recorrido más de ocho leguas.

El mesón, una construcción que cons-
taba de un piso principal y un palomar
en la azotea, de cerca de cincuenta
metros. Se penetraba allí, por una pieza
cuyos horcones estaban a la vista, y la
cual servía al propio tiempo de sala y
de comedor; en una de las extremidades
un horno donde ardían suavemente
pollos y guineas volteados alrededor de
la llama... Desde hace más de un siglo,
nada ha cambiado; la caballeriza y el
gran comedor están allí, la gran chime-
nea en su mismo lugar; el álamo se ha
vuelto gigante... Sólo que el asador ya
no da vueltas.

Napoleón entró, y dirigiéndose a la
hostelera, se hace pasar como uno de
los oficiales ingleses del comisario Sir
Campbell. Se quejaba de su fatiga y
solicitaba una habitación: sólo quedaba
una, pero oscura y en el piso bajo.

"Es suficiente", declaraba el viajero.
La patrona entonces se ocupa de inme-
diato en preparar la pieza y poner sába-
nas limpias. Mientras ella trabaja, no
cesa de charlar siguiendo la costumbre
inmemorial de los mesoneros; interro-
gaba a su nuevo pensionista tratando de
inquirir si no había pasado cerca de
Bonaparte, cuyo desfile estaba anuncia-
do. Pero un "no" seco había sido la
única, respuesta. Entonces, la mesone-
ra, enardecida protestaba que "el mons-
truo no llegaría vivo a su Isla. "Si no lo
mataban antes de llegar a Tolón, le
echarían al mar, durante la travesía."

Napoleón interrumpió sus diatribas

EL OCASO DE UNA GRAN EXISTENCIA: 
LA CAÍDA DE NAPOLEÓN

Por María CarIdad de arCe (1955)
(VersIón lIbre de aCuerdo Con las MeMorIas de brInCant)

Napoleón Bonaparte.

(PAsA A lA PágiNA 19)
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para preguntarle:

—Le odiáis mucho a ese Emperador.
¿Se puede saber qué es lo que os ha
hecho a vos misma?

—¿ Lo que me ha hecho ese mons-
truo? Pues ha sido la causa de la
muerte de mi hijo mayor, de mi
sobrino y de tantos otros jóvenes
arrastrados por esas guerras absur-
das...

Parece que esa conversación influyó
de tal modo en el ánimo del
Emperador, que cuando llegaron las
berlinas y los comisarios extranjeros
penetraron en la sala, hallaron aún a

Napoleón sentado ante la mesa de pino
con la cabeza entre las manos y cuando
descubrió el rostro se lo vio inundado
de lágrimas!

Al oír que le llamaban "sire" todos
cuantos llegaban, la insultante de
hacía un momento se quedó lívida de
terror, y luego tuvo que ser servida la
comida por su hija y su sobrina.

El Emperador no probó alimento
alguno, antes al contrario, lívido de
cólera, echó al suelo con violencia el
primer vaso de vino que le trajeron...
Sufría cada vez más y más, por lo que
se retiró al humilde cuarto para echarse
a descansar unos momentos. Sin
embargo, intrigados al ver tanto equipa-
je a la puerta del mesón los habitantes
del pueblo ya formaban corrillos. Todos
gozaban al contemplar el espectáculo
del gigante derribado... No hubo más
remedio que esperar hasta la media
noche para al fin, proseguir el viaje una
vez despejado el camino. Napoleón no
se atrevió a aventurarse nuevamente
solo a caballo... Le pidió prestado al
austriaco su camisa blanca, al ruso su
manto de viaje verde, al prusiano su
casquete, y así disfrazado subió a su
carruaje atravesando así a la una de la
madrugada. 

Sobre el 26 de abril en la noche,
Napoleón llegaba al castillo de
Bouilledou, no lejos del Luc, residen-

cia de su hermana Paulina.

—¡Oh! Napoleón ¿qué has hecho?
¿A qué se debe este disfraz? ¿Este
uniforme?... No puedo abrazarte dis-
frazado así! —le gritó la princesa al
verle entrar.

El Emperador pensativo, sin responder-
le, penetró en la habitación que le estaba
destinada, y reapareció usando un unifor-
me de la vieja guardia, entonces su her-
mana se echó en sus brazos sollozante,
con una ternura conmovedora.

Diez meses más tarde... El 20 de
marzo de 1815, el Imperio había sido
aclamado y la nación se echaba de
nuevo en sus brazos.

¡PERO, LUEGO FUE
WATERLOO! 

El 10 de junio de 1815, corrieron
rumores en Villers-Coterets que
Napoleón, congregando su ejército, iba
a atravesar la ciudad. Alejandro Dumas
que por entonces contaba trece años, se
dirigió a la posta de las caballerizas y la
escena que pudo contemplar, le conmo-
vió tan vivamente que muchos años
más tarde la relataba a M. de Violaine...
Mientras que los palafreneros se apres-
taban a desenganchar la "durmiente"
del Emperador, se vio aparecer en la

—¡OH! NAPOLEÓN ¿QUÉ HAS HECHO? ¿A QUÉ SE DEBE ESTE DISFRAZ? ¿ESTE UNIFORME?... 
NO PUEDO ABRAZARTE DISFRAZADO ASÍ! —LE GRITÓ LA PRINCESA AL VERLE ENTRAR

(ViENE dE lA PágiNA 18)

Napoleón en la isla de santa. Elena, según un cuadro de Haydon.

Batalla de Waterloo.

(PAsA A lA PágiNA 29)
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CARLOS ROLOFF. REGIONALISMO 
Y LOCALISMO

Mediaba el año 1865 cuando llega a
Cuba, procedente de los Estados
Unidos, donde había participado

como oficial en el ejército confederado un
joven que 23 años antes había nacido en la
lejana Varsovia el 4 de noviembre de 1843.
Se trataba de Carlos Roloff que al llegar a
nuestra isla se estableció en un comercio en
Caibarién, Las Villas, cultivando estrechas
relaciones con los residentes locales.

Cuando Las Villas se incorpora a la gue-
rra emancipadora que se había iniciado en
octubre del 68 la experiencia militar adqui-
rida por el joven foráneo le facilitó conver-
tirse en líder militar de la localidad con el
grado de Mayor General y Jefe del Estado
Mayor de Las Villas, probando su habili-
dad en el combate de el ingenio San Gil
uno de los primeros que se producen en la
provincia central.

No fue fácil en aquella región la obtención
de recursos militares lo que hizo que el impa-
ciente Roloff marchara, junto con sus compa-
ñeros villareños, hacia la provincia Oriental
participando en los combates de Jíbaro, Río
Grande, Marroquín y Lázaro López, este últi-
mo un fuerte español a unos pocos kilómetros
de Ciego de Ávila; pero pronto regresa a Las

Villas donde se hace cargo de la División de
Malezas, una de las tres en que queda dividi-
da la región de Las Villas y según las notas
del español Francisco Villamil ocupaba el
mando de otra de las divisiones que antes
dirigió, por muy breve tiempo, Florentino
Jiménez. Peleará en el área de Remedios, en
contacto con tropas de Serafín Sánchez, José
Payán, en un área no muy cercana a la trocha,
con mucho valor pero muy escasos recursos
miilitares y, moviéndose entre Remedios,
Sancti Spíritus, Sagüa la Grande y otras zonas
se mantiene Roloff.

No obstante, se produce en julio de 1872
una tirante situación entre el Presidente
Céspedes y el General Roloff que lleva a
aquél, en el mes de julio, a ordenar el arresto

del polaco Roloff por «haber presentado un
memorial calumnioso y ofensivo para el
Presidente de la República» pero la situación
quedó prontamente resuelta y en su diario
anota Céspedes el miércoles 31 de julio
«Roloff retractó su material y dio explicacio-
nes satisfactorias»; el 25 fue puesto en liber-
tad.

Carlos Roloff vuelve nuevamente hacia
las provincias de Camagüey y Oriente.
Ahora bajo las órdenes de los Mayores
Generales Ignacio Agramonte, en
Camagüey; y Modesto Díaz en Oriente, de
donde regresa a la provincia central al
avanzar hacia ella, pasando el General
Máximo Gómez la trocha, donde se le con-
firma a Roloff su jefatura de la Brigada de
Remedios y el mando de la Segunda
División en sustitución del General José
González Guerra que había muerto el 28
de febrero del año 75.

Pero siguen las fricciones del joven polaco
con sus superiores. El 7 de septiembre de
1875 el General Gómez lo destituyó por man-
tener a las tropas inactivas e indisciplinadas
designándolo Jefe de Comunicaciones del
Tercer Cuerpo de aquella provincia.
Comienzan las fricciones de Roloff obstaculi-

El rElato Histórico Por ENtrEGa:

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

Enrique Ros (†)

Combatientes de otras 
naCionalidades ( ii de V)

CUBA:
MAMBISES NACIDOS
EN OTRAS T IERRAS

Pasa a La PágIna 21

General José González Guerra.
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zando el avance de la invasión comandada
por Gómez que culmina con la entrevista
entre ambos en Los Pozos el primero de octu-
bre de 1876 en que el polaco Roloff le expre-
sa a Gómez que los jefes villareños no acep-
tan la jefatura de éste en la provincia central.
Será, ahora, Roloff el jefe del Ejército
Libertador en Las Villas, pasando a Serafín
Sánchez al mando de la Primera División de
aquella provincia.

Pronto el 18 de noviembre de aquel año
76 se produce un fuerte encuentro entre
las fuerzas comandadas por el General
Roloff y una columna integrada por
batallones de los regimientos Pizarro y
de la Reina, bajo las órdenes del coronel
español Ayuso en Nuevas de Jogosí, cerca
de Sancti Spíritus, perdiendo las tropas
españolas más de 250 hombres entre muer-
tos y heridos y en cuyos encuentros resulta-
ron heridos los tenientes coroneles
Francisco Carrillo y Serafín Sánchez. Se
ocupaba Roloff de la jefatura del Tercer
Cuerpo del Ejército y de dos Divisiones
comandadas por los brigadieres Francisco
Vega y Ángel Maestre.

Le imponía Roloff una apreciable acti-
vidad a Sagüa y Cienfuegos, de las que
era ahora su principal responsable mien-
tras se realizaban algunas acciones en
Sancti Spíritus y Remedios. Tensiones y
fricciones existían entre varios jefes de la
zona: Marcos García, Pancho Jiménez, y
Serafín Sánchez en momentos en que, en
otros niveles surgieron diferencias que
conducirían a la Paz del Zanjón, cuya
Acta de Capitulación de las fuerzas villa-
reñas se firmaría en la finca el Mamey el
18 de marzo de 1878. Saldrá de Cuba
Roloff con destino a Nueva York para
participar, como Tesorero, y luego
Secretario, del Comité Revolucionario
Cubano.

Permanecerá varios años en Panamá y
Honduras; Roloff será llamado por Martí para
una reunión en Nueva York que sería uno de
los primeros pasos de la Constitución del

Partido Revolucionario Cubano. Aquel hom-
bre que había nacido en una tierra tan lejana
tendría el honor de dirigir la primera expedi-
ción armada en la Guerra de Independencia
del año 95, en el vapor James Woodall que
desembarcaría el 24 de junio por Tayabacoa
cerca de Trinidad y Sancti Spíritus. Volverá
nuevamente Roloff.

Con armas traídas por el General Roloff
en la segunda quincena de marzo de 1897,
cerca de Banes, las tropas de Calixto
García, al mando de Periquito Pérez,
toman las alturas que dominan aquel puer-
to de mar, combate en Jiguaní y se prepara
para el ataque y toma de Victoria de las
Tunas. La expedición de Roloff había veni-
do en el Laurada y desembarcado en el
estero de Júcaro, en Banes, el 21 de marzo
de 1897.

SE INCORPORA UN CHILENO A LA
GUERRA DE

INDEPENDENCIA DE 1895

Pedro Vargas Sotomayor nació en Santiago
de Chile en 1868 y formará parte de la arma-
da chilena en la que alcanzó el grado de
teniente. Vargas Sotomayor llegó a Cuba a
comienzos del 95 y en abril ya hace contacto
con los insurgentes cubanos incorporándose a
las fuerzas del entonces Teniente Coronel
Juan Pablo Cebreco; poco después era ayu-
dante de campo del Mayor General Antonio
Maceo.

Participa en el combate de Sao del
Indio el 31 de agosto de 1895 donde las
fuerzas combinadas de Antonio y José
Maceo combatieron una columna espa-
ñola integrada por un batallón del
Regimiento Simancas, tres escuadrones
y 200 hombres de tres escuadras de
Guantánamo; el jefe de la columna
española era el Coronel Francisco
Borja Canellas. Las fuerzas cubanas,
encabezadas al principio sólo por José,
fueron atacadas. Antonio, que se
encontraba cerca vino a auxiliar a su
hermano y combinadas ambas fuerzas

en las alturas de Sao del Indio, forzaron
la retirada de las tropas de Borja
Canellas. El encuentro, que concluyó la
llamada Campaña de Oriente de Antonio
Maceo, lo describe en detalle el
Brigadier Miró Argenter en sus
«Crónicas de la Guerra».

Se destaca el chileno Vargas en el combate
de Mal Tiempo el 15 de diciembre de 1895
cuando parte de las tropas comandadas por el
General en Jefe Máximo Gómez y el
Lugarteniente General Antonio Maceo com-
batieron en ese lugar, en las cercanías de
Cruces, Las Villas, contra una agrupación de
fuerzas integradas por la columna del
Teniente Coronel Narciso Rich que incluía
dos compañías del Regimiento de Bailen, dos
del de Canarias y una sección de caballería
del Regimiento la Montesa.

Así veía allá, la prensa española, la situa-
ción tras el combate de Mal Tiempo:

«Del 10 al 13 de diciembre (1895) los
mambises maniobraron, combatieron en los
Altos de Manacal y prosiguieron el avance.
Estaban prácticamente sin municiones y
parecían abocados a luchar sólo a macheta-
zos cuando el combate de Mal Tiempo les
permitió apoderarse de cartuchos españoles.

Aprovechemos este combate de Mal Tiempo
para mostrar el contraste en la conducta de
algunos oficiales cubanos y españoles.

(Continuará la semana próxima)

VIEnE dE La PágIna 20

EL 18 DE NOVIEMBRE DE AQUEL AÑO 76 SE PRODUCE UN FUERTE ENCUENTRO ENTRE LAS 
FUERZAS COMANDADAS POR EL GENERAL ROLOFF Y UNA COLUMNA INTEGRADA POR 

BATALLONES DE LOS REGIMIENTOS PIZARRO Y DE LA REINA

Juan Bruno Zayas y Pedro Vargas sotomayor.
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Advierte el senador Marco Rubio:

“EE. UU. DEBE PERMANECER ALERTA 
MIENTRAS COLOMBIA GIRA A LA IZQUIERDA”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

“Si el presidente Biden busca petró-
leo en Caracas y levanta sanciones
contra el régimen de La Habana,

incluso mientras el narco-régimen man-
tiene cautivos a ciudadanos americanos,
es posible que esté dispuesto a sacrificar
los intereses de EE.UU”, advirtió tajante-
mente el senador Marco Rubio.

La posición de Rubio se conoce   a
casi apenas un mes de la elección de
Gustavo Petro como presidente de
Colombia, luego de que el presidente
Joe Biden envió una delegación de alto
nivel, para reunirse con la administra-
ción entrante.

“En cambio, la Administración Biden
tardó dos años en reunirse con el presi-
dente saliente Iván Duque. Claramente,
los demócratas están entusiasmados con
la perspectiva de otro izquierdista en el
poder, incluso si ese líder es mucho
menos favorable hacia las políticas de
EE.UU. que su predecesor”, afirmó.

“Esta acción refleja el enfoque equi-
vocado del presidente Biden hacia
nuestra región. Los ex integrantes del
gobierno de Obama, que ahora traba-
jan en la Casa Blanca, han forjado una
agenda restrictiva de acuerdos climáti-
cos con gobiernos amigos, mientras
optan por acercarse a los dictadores en
Cuba y Venezuela”, insistió.

“Castigan a nuestros aliados y
recompensan a nuestros adversarios,
que conlleva a los votantes de
Latinoamérica a rechazar la agenda
proamericana y asimilan las posturas
izquierdistas, incluyendo a Pekín y
Moscú”, denunció Rubio.

“Para proteger la seguridad de nues-
tra región, debemos cambiar de rumbo
de inmediato, y esto significa dejar de
complacer la agenda de los izquierdis-
tas”, aseguró Rubio, luego de la serie de
políticas izquierdistas que está imple-
mentando en Colombia el nuevo presi-
dente Petro.

“Colombia sigue siendo un socio
regional importante, debemos mantener
estos lazos fuertes, mientras actuamos a
favor de los intereses de nuestro país”,
aclaró Rubio, quien precisó que esta
nación es “clave” en el concierto de
América Latina y un socio imprescindi-
ble para los EE.UU.”, reiteró.

“En primer lugar, la administración
Biden no puede permitir que los terro-
ristas se salgan con la suya, pues el
propio Petro tendrá una postura fuerte
en su contra”, añadió Rubio quien siem-
pre ha criticado a fondo la política de
Biden hacia América Latina.

“Más bien, debemos mantener la
presión sobre extremistas violentos
como las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc),
Ejército de Liberación Nacional (ELN)
y el Clan del Golfo, el cual es notorio
en estos momentos por su continua
violencia en contra de las fuerzas de
orden público”, afirmó.

“En noviembre de 2021, la administra-
ción Biden sacó a las Farc de la lista de
las Organizaciones Terroristas
Extranjeras (FTO, por sus siglas en
inglés). Esta medida le otorgó legitimi-
dad injustificada a delincuentes violentos
y narcotraficantes”, denunció.

“También benefició a personas como
Piedad Córdoba, íntima amiga de
Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Ahora Córdoba se reintegra al Senado
de Colombia como integrante del par-
tido de Petro a pesar de estar en estos
momentos bajo investigación judicial”,
resaltó Rubio.

“Mi colega, el senador Ted Cruz de
Texas, y yo presentamos una legisla-
ción para volver a incluir a las Farc
como una organización terrorista e

imponer sanciones a sus afiliados, al
igual que a Córdoba. El Congreso de
EE. UU. debe aprobar esta medida de
inmediato”, trajo a colación.

“Además de mantener la presión
sobre los terroristas, debemos oponer-
nos enérgicamente a cualquier intento
de cambiar nuestro acuerdo de extra-
dición con Colombia”, insistió Rubio y
puso en evidencia los costos políticos
que podría ocasionar para los Estados
Unidos en su lucha contra el narcotráfi-
co.

“No hay nada que los funcionarios
corruptos y los narcos quisieran más
que garantizar que los asesinos y nar-
cotraficantes no sean llevados ante la
justicia de EE. UU”, resaltó Rubio
quien dijo que este tratado hay que man-
tenerlo a como dé lugar para juzgar a los
jefes de los carteles de la droga.

“La violencia e indignación que se
generó cuando el líder del Clan del Golfo
Otoniel fue extraditado a EE.UU. a prin-
cipios de este año, muestra cuánto temen
estos criminales al sistema de justicia
norteamericano”, dijo.

“¿Por qué debemos quitarles ese
miedo? La respuesta es obvia: no
deberíamos, pues funciona. Conservar
los derechos de extradición tiene claros
beneficios: garantiza que los estadou-
nidenses vean que se hace cumplir jus-
ticia por delitos cometidos por ciuda-
danos colombianos, y es una salva-

guardia en contra de la inestabilidad
en la región”, insistió.

“Finalmente, debemos mantenernos
firmes en nuestro apoyo al gobierno de
Juan Guaidó en Venezuela, incluso cuan-
do Petro restablezca los lazos con el
narco-régimen en Caracas”, sintetizó
Rubio, tras el anuncio de diálogos de paz
del gobierno de Petro en La Habana con
la guerrilla del ELN.

“Cuando Nicolás Maduro convocó a
elecciones ilegítimas en Venezuela en
2018 para mantenerse en el poder,
Colombia y EE. UU. apoyaron al
gobierno interino de Juan Guaidó”,
recordó Rubio en momentos en que se
han publicado serios “coqueteos” de la
administración Biden hacia el dictador
Maduro.

“Colombia cambió de rumbo y reco-
nocerá a Maduro. Así lo anunció la
administración de Petro. Esas son
malas noticias, pero no podemos per-
mitir que cambie nuestro propio com-
promiso con la lucha de la restaura-
ción de la democracia en Venezuela”,
explicó seguidamente Rubio,

“Los narco-dictadores no merecen ni
el respaldo, ni el apoyo de EE. UU.,
aunque Petro haga lo contrario. La
administración Biden, desafortunada-
mente, puede que no esté dispuesta a
tomar esta postura”, dijo y se mostró
preocupado por todo lo que está aconte-
ciendo.

“Si el presidente Biden busca
petróleo en Caracas y levanta sancio-
nes contra el régimen de La Habana,
incluso mientras el narco-régimen
mantiene cautivos a ciudadanos ame-
ricanos, es posible que esté dispuesto
a sacrificar los intereses de EE. UU.
para que el nuevo gobierno en
Colombia acepte medidas que el
Departamento de Estado decida
impulsar”, enfatizó nuevamente
Rubio.

“Mientras manejamos nuestra
relación con el nuevo gobierno de
Colombia, no debemos abandonar
los intereses nacionales de EE. UU.
en la región, o los valores democráti-
cos que tanto nosotros como nues-
tros aliados apreciamos. Lo que esto
significa es simple: mantener una
postura firme y no complacer las
políticas de la extrema izquierda”,
concluyó.

rubio ha puesto el “dedo en la llaga” al presagiar lo que se viene en el futuro
gobierno de Gustavo Petro en colombia girando hacia la izquierda.
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Senador Rubio pide al FBI investigar

EXILIADOS “PONEN EN LA MIRA” A QUIENES
LLAMAN TESTAFERROS DEL RÉGIMEN EN MIAMI 

Protestas frente al “First American”, en la Calle 40 y Avenida 97

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Las declaraciones fuertes del
senador republicano Marco
Rubio, sobre la existencia y

operación de testaferros del régimen
castrista en Miami, encendieron las
alarmas y el exilio se puso de pie para
denunciar a los bancos que manejan las
transacciones comerciales de la revolu-
ción comunista aquí.

El miércoles una furiosa manifes-
tación de exiliados protestó frente a
las instalaciones del First American
Bank, en la calle 40 y la avenida 97,
para denunciar a esa entidad banca-
ria como una sucursal que maneja
operaciones comerciales de la tiranía
castrista en Miami.

Todo esto ha sucedido después de
que hubo un enfrentamiento en una
calle de Coral Gables entre grupos que
apoyan la revolución castrista y piden
el levantamiento del embargo y, otros
que, por el contrario, exigen sanciones
más fuertes contra la tiranía comunista
que dirige, Raúl Castro y Díaz Canel.

Pero el senador Marco Rubio fue
más al fondo al solicitar al FBI que
investigue la presencia en Miami del
grupo anti-embargo  “Puentes de
Amor” que actúa políticamente y sin
ningún derecho en pro del régimen
castrista en la Capital del Sol.

Según Rubio este grupo, recientemente,
participó en una reunión con Miguel
Díaz-Canel, para determinar si está
actuando como agente extranjero no
registrado del gobierno cubano, en Miami
desde hace algún tiempo.

“El grupo tiene conocidas asocia-
ciones con el régimen aquí en
Miami desde hace algún tiempo”,
es lo que ha surgido de investigacio-
nes, tras las protestas en Coral
Gables cuando algunos de ellos fue-
ron identificados y retenidos por la
policía de esta ciudad.

Carlos Lazo, según las investigacio-
nes, es un maestro de español en
Seattle y fundador del grupo, quien ha
tenido acceso a diálogos y conversacio-
nes con altos funcionarios de Cuba,

reuniéndose dos veces
con Miguel Díaz-Canel,
en junio de este año y
agosto del año pasado.

Lazo, precisamente,
tras las protestas y
enfrentamientos de estos
grupos en Coral Gables,
difundió opiniones lla-
mando a los exiliados
cubanos como “contra
manifestantes de
odio”, lo cual puso al
descubierto sus interven-
ciones políticas abiertas.

Los procastristas, como si fuera
poco, también en esa protesta callejera,
que no se sabe tenía el permiso de las
autoridades locales, exigieron el levan-
tamiento del embargo y que Cuba sea
eliminada de la lista de países que apo-
yan el terrorismo.

El miércoles, por otra parte, la
Asamblea de la Resistencia Cubana,
que coordina Orlando Gutiérrez
Boronat, convocó a una protesta
frente al First American Bank, con el
objetivo de “protestar en contra de
esta entidad bancaria que es usada
por la tiranía castrista para hacer
sus transacciones en Miami. 

“Por eso, ninguna institución
financiera de un país democrático
debe facilitar operaciones financie-
ras a un régimen sanguinario que
reprime al pueblo cubano y que
además apoya la agresión de Rusia
contra Ucrania”, agregó Gutiérrez
Boronat. 

silvia iriondo de Mar por cuba, también
respaldó la protesta contra el First

american Bank, que realiza supuestamente
transacciones en favor del régimen de los

castro en Miami.

la protesta también apoyó a los oposito-
res que han sido arrestados en cuba por

disentir contra el régimen.

Estos grupos anticastristas repudiaron igualmente la represión
desatada por el régimen contra manifestantes.

durante la protesta se denunció los casos de
cubanos secuestrados por el régimen comu-

nista en la isla.

igualmente,
los mani-
festantes

dieron todo
su apoyo a
las protes-

tas en cuba
por los apa-

gones.Esta manifestación fue convocada por la
asamblea de la resistencia cubana en el

West de Miami.

los manifestantes portaron banderas de cuba en
apoyo a la lucha por la libertad.

Bertha antúnez pidió todo el apoyo
para los opositores que participan

en un paro nacional en la isla.
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El infierno comenzó el
viernes por la tarde.
Supuestamente  des-

pués de que a las siete de la
noche un rayo impactó en uno
de los tanques de la base de
supertanqueros, situada a las
afueras de Matanzas, 100 kiló-
metros al este de La Habana. 

A las 05:00 del sábado el
fuego se extendió a un segundo

depósito. La situación es trági-
ca. Los residentes que habitan
en los alrededores padecen trau-
mas porque no pueden respirar
ya que el ambiente está conta-
minado de escorias del fuego.

“Esto parece el fin del
mundo. El calor es insoporta-
ble. La gente deambula por
todos lados pidiendo ayuda. A
cada momento aumentan las
llamas que ahora tienen más
de 50 metros de altura. Ya
estalló el fuego en la tercera

planta de combustible”, dijo
el bombero sobreviviente
Juan Carlos López.

“Gracias a Dios me salvé.
Traté en vano de colaborar
en la extinción del fuego
pero esto fue imposible por-
que el calor cerca de la
planta es insoportable.
Nunca había visto una tra-
gedia así tan grande en
Cuba”, dijo López quien
tiene quemaduras de tercer
grado en la espalda y en las
manos.

“Pasarán muchos días
para que el fuego se extin-
ga. Las llamas se alcanzan
a divisar  a más de 100 kiló-
metros a la redonda. Hay
más de 17 desaparecidos y
más de 120 heridos. Es una
situación bien calamitosa.
No creo que los bomberos
de México y Venezuela pue-
dan hacer algo para sofo-
carlo”, apuntó.

“Hubo una estampida y
huida de gente tras la pri-
mera explosión en

Matanzas vive una de sus peores tragedias

con honores fue sepultado el bombero que falleció en este siniestro.

algunos bomberos heridos fueron evacua-
dos de la planta.

la emergencia se vive en todas las áreas de esta planta.

los curiosos han llegado hasta el sitio para apreciar el desastre de
cerca.

como “Lenguas de Fuego”
Las LLamas devoraron

tres pLantas de combustibLe

El fuego ahora es más severo tras
la explosión en una tercera planta.

(PAsA A lA PágiNA 25)
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Matanzas el viernes 5 de agosto. Ya son cuatro los
tanques de combustible en la ciudad de Matanzas, en
el oeste de Cuba, donde continúa la zozobra por el
fuego que no se extingue”, afirmó con su cuerpo cubier-
to de vendas.

“Yo ayudé a salvar a cinco personas que resultaron
heridas. Y están  en estado crítico, otros tres muy gra-
ves y 28 de cuidado. Entre los heridos está el ministro
de Energía y Minas, Liván Arronte. El fuego por
ahora no podrá ser controlado fácilmente”, reiteró
López.

17 BOMBEROS DESAPARECIDOS

“Los  17 desaparecidos son bomberos mis compañeros
que estaban en la zona más cercana al incendio. 

Bomberos  de Venezuela, Rusia, Nicaragua, Argentina
y Chile, han dicho que ayudarán con prontitud para sofo-
car el fuego. El fuego alcanzó cuatro de los ocho depósi-
tos de petróleo. Se sintió el estruendo, como una ola de
aire que te llevaba para atrás”, reafirmó López telefónica-
mente.

Varios helicópteros han arrojado agua en las plantas
incendiadas pero eso no ha servido para nada. Cuando
ocurrió la primera explosión, Yuney Hernández y su fami-
lia abandonaron su casa en La Ganadera. Y regresaron
como a las tres y pico de la madrugada” porque los niños
tenían sueño.

Pero sobre las 05:00 comenzaron a escucharse nuevas
más explosiones, “se sentía como si estuvieran cayéndose
los pedazos del tanque”, dijo Yuney. Ginelva Hernández,
de 33 años, vive en la misma comunidad con su esposo y
tres hijos.

“Nos acostamos como a las 3:30 y a las 4:45, se sintie-
ron los bombazos, como estruendos. Nos tiramos de la
cama, cuando salimos a la calle el cielo estaba amarillo”,
relató  y  precisó que  “está incontrolable el miedo de la
gente en la calle”.

Los depósitos afectados están ubicados en una base
industrial en el occidente de la isla. El primer
depósito “contenía unos 26,000 metros cúbicos
de crudo nacional, alrededor del 50% de su capa-
cidad máxima”, cuando fue impactado por el
rayo. El segundo tanque tenía 52,000 metros
cúbicos de “fuel oil”.

LOS PARARRAYOS

Danger Ricardo, un soldador de 37 años que tra-
baja en el lugar, no se explica cómo falló el sistema
de pararrayos de los tanques. Los depósitos incen-
diados abastecen a la principal termoeléctrica del
país. Antonio Guiteras, la mayor de Cuba.

La columna de humo es visible en toda la urbe  y
ya en algunas zonas de otras provincias. Las llamas
están más vivas que nunca en la Zona Industrial
yumurina, donde Cuerpos de Bomberos y especia-
listas de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del

Interior han trabajado incansablemente para intentar
sofocar el incendio.

Pasadas más de 40  horas desde que inició el
incendio en la Base de Supertanqueros de
Matanzas, el fuego no ha cedido y otro  depósi-
to explotó a lo largo de la noche del domingo.

La  fuerza del fuego y los vientos han compro-
metido otros dos depósitos de combustible aleda-
ños a los que ya están encendidos. El tercero ya
explotó. Bomberos y resto del personal que traba-
ja en el lugar han recibido la orden de retroceder
de manera preventiva, a fin de lamentar más
daños humanos. 

Las autoridades sanitarias también recalcaron
que ninguno de los pacientes ingresados con que-
maduras y lesiones ha fallecido. De hecho, la últi-
ma información del Minsap da cuenta que 85 de
los 121 heridos ya habían sido dado de alta en
horas de la tarde, incluidos seis pacientes que
fueron trasladados a La Habana. Precisamente, en
la capital se mantienen hospitalizadas tres perso-
nas en estado crítico.

121 LESIONADOS

Se recuperan periodistas lesionados durante
el incendio. También el ministro de Energía y
Minas. Hasta las 3:00 p.m. se habían atendido
121 personas lesionadas (18:13 h). periodistas
cubanos lesionados tras la explosión de uno de
los tanques de combustible se encuentran bien
después de sufrir quemaduras leves.

“Teniendo en cuenta las grandes proporcio-
nes del incendio en Matanzas se están generando
nubes Pyrocumulus, que son un tipo de nube cumu-
liforme y se producen por fuego o actividad volcá-
nica”, expresó un especialista quien explicó que esto
ha contaminado toda la zona del desastre.

El segundo de esos depósitos se encendió poco antes
del amanecer, cuando se produjo una rotura en la estruc-
tura del primer tanque y un considerable escape de com-
bustible encendido, el cual describió como una especie de

lava volcánica. Ese derrame alcanzó a otro depósito con
alrededor de 50 000 metros cúbicos de fuel oil de impor-
tación que inmediatamente se prendió.

77 HERIDOS

Justo en ese momento, 17 personas (presuntamente
bomberos) desaparecieron y otras 77 resultaron heri-
das. El Puerto de Matanzas -por todo esto- suspendió
operaciones de recepción y cabotaje de combustibles. 

La situación ha provocado también la suspensión del
bombeo de combustible hacia las termoeléctricas Antonio
Guiteras (ubicada cerca del siniestro) y Ernesto Guevara
(Santa Cruz) por cuestiones de seguridad.

Personas que estuvieron en el lugar de los hechos,
dijieron que  se produjeron dos tormentas severas y
que, aunque la segunda de ellas fue más breve, tuvo
gran intensidad también y, al parecer, fue la causante
del hecho que desencadenó el incendio. 

Hasta el lugar se había movido una fuerza de camiones
cisterna, decenas de ambulancias y bomberos que asisten
incluso de provincias como La Habana y Mayabeque;
pero, el fuerte viento del Nordeste que soplaba desde la
tarde fue el causante de que las llamas se dirigieran a
otros tanques, al menos el segundo de ellos con grandes
volúmenes de combustible también. En general ya habían
tres de depósitos afectados.

SOBRE LAS 05:00 COMENZARON A ESCUCHARSE NUEVAS  MÁS EXPLOSIONES, “SE SENTÍA 
COMO SI ESTUVIERAN CAYÉNDOSE LOS PEDAZOS DEL TANQUE”, DIJO YUNEY. GINELVA HERNÁNDEZ,

DE 33 AÑOS, VIVE EN LA MISMA COMUNIDAD CON SU ESPOSO Y TRES HIJOS

como "lenguas de fuego" las llamas devoraron las tres plantas de
combustible de Matanzas.

El bombero herido Juan carlos lópez quien sufrió quemaduras 
de tercer grado.

(ViENE dE lA PágiNA 24)
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Un espectacular
operativo de
seguridad dirigi-

do a prevenir cualquier ata-
que en las escuelas del
Condado Miami Dade, como
si fuera en la vida real, fue
el que se ejecutó el pasado
miércoles con apoyo de gru-
pos especializados Swat que
contrarrestan ataques sorpre-
sivos.

Con apoyo de estudian-
tes voluntarios, los escua-
drones de la policía fueron
contrarrestando el simula-
cro de ataque en todos los
puntos vitales de una escue-
la, como los patios de
recreo y los salones de
clase, a donde llegaron los
francotiradores para redu-
cir a los supuestos atacan-
tes armados.

En forma sorpresiva, uno
a uno, fueron cayendo los

policías en todos los lugares, inicialmente,
protegiendo la vida de los estudiantes y, luego,
contrarrestando a los atacantes que supuesta-
mente se habían situado en puntos estratégicos
de la escuela, en este caso en Hialeah.

“Así tenemos que prepararnos para
contrarrestar ataques sorpresivos en el
futuro ”, dijo un oficial que, mediante wal-
kie talkies, daba órdenes a sus hombres que
participaron en el supuesto ataque de hom-
bres armados”.

“No hay que dar tregua. Los tiroteos en

escuelas han aumentado y, por eso, nosotros
cada día tenemos que prepararnos más y
más porque la prioridad es la vida de los
escolares”, dijo el oficial, quien prefirió man-
tener su nombre en reserva, por cuestiones de
seguridad.

La Miembro de la Junta Escolar Perla
Tabares Hartman, quien ayudó a supervigilar
estos operativos, dijo que “ha sido voluntad
tanto del Superintendente como de los
Comisionados, apoyar a estos comandos
debido a la alta ocurrencia de tiroteos en las
escuelas públicas”.

Hubo un simulacro en Hialeah

ahora habrá más rígidas medidas de seguridad para evitar
los tiroteos en las escuelas.

ahora los oficiales podrán enfren-
tar a los atacantes que quieren
sembrar el terror en las escuelas. Equipos del swat también participaron 

en el simulacro de seguridad del pasado miércoles.

oficiales dieron instrucción tanto a maestros como a estudiantes
para prevenir casos de tiroteos en escuelas.

en alerta, la policía en acción para prevenir
cualquier ataque sorpresivo en las escuelas

Habrá nuevas regulaciones y
normas para las visitas y per-
sonal que ingresa a las escue-

las en el día.
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SANTOS: Lorenzo diácono y
mártir;  Hugo, Paula,
Antagónica, Jacobo, Abrahán

FRASE DEL DIA: “La cortesía es condu-
cirse de modo que los demás queden satisfe-
chos de nosotros y de ellos mismos.”

Jean de la Bruyere  

EFEMERIDES
1929.- La poetisa uruguaya Juana

Ibarbourou es proclamada “Juana de América”. 
2003.- El astronauta ruso Yuri Malenchenko

y la estadounidense Ekaterina Dmitriev prota-
gonizan la primera boda espacial, por video-
conferencia en Houston. 

2010.- Los presidentes de Colombia y

Venezuela, Juan Manuel Santos y Hugo
Chávez, respectivamente, restablecen las rela-
ciones diplomáticas entre ambos países.

2013.- El Instituto Nacional de Chile, cum-
ple 200 años en la educación pública de Chile.

2019.- Muere Jeffrey Epstein (66), financie-
ro estadounidense, sentenciado por tráfico de
menores (n. 1953).

2020.- En Estados Unidos durante una confe-
rencia de prensa, el presidente, Donald Trump, fue
evacuado por un tiroteo en las inmediaciones de la
Casa Blanca. Momentos después, el mandatario
regresó e informó que el agresor «recibió disparos
del Servicio Secreto».

2021.- Tony Esposito (78), jugador de hoc-
key sobre hielo canadiense; cáncer de páncreas
(n. 1943).

SANTOS: Clara, Agilberta, Sereno,
Rufino, Taurino, Digna, Donaldo, Eliano,
Filomena

FRASE DEL DIA: “Pocos sospechan al
percibir la primera fisura en una pieza de
porcelana que esa delgada línea basta para
hacerla estallar.”.

Nuria Barrios 
EFEMERIDES
1900.- Se publica una Convocatoria para

elegir a los miembros de la Convención
Constituyente que dotara a la Isla de Cuba de
una nueva Constitución, cuya elección se cele-
braría el próximo 25 de septiembre.

1942.- Cuba compra oro físico por valor de
un millón de dólares para comenzar a garanti-
zar la moneda cubana con este metal.

2016.- Humberto Ortíz García,
político y funcionario público
mexicano; asesinado.

2017.- Eugenio Polgovsky (40),
cineasta, actor, cine fotógrafo, productor y edi-
tor mexicano.(n. 1977).

2018.- V. S. Naipaul (85), escritor trinitense
nacionalizado británico, premio nobel de litera-
tura en 2001 (n. 1932).

2019.-En Argentina se celebraron las elec-
ciones PASO.

2020.- En Sudán del Sur al menos 110 muer-
tos y más 140 heridos por enfrentamientos
entre el Ejército y civiles armados en el estado
de Warrap, al norte del país, en medio de un
proceso de desarme en la zona.

2021.- En las costas de Filipinas se registra
un terremoto de 7.1 grados de magnitud.

SANTOS: Alejandro el
Carbonero, Sergio Agilberta,
Aniceto, Fotino, Esteban

FRASE DEL DIA: “¿Qué es la vida? Un
frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una
sombra, una ficción; y el mayor bien es
pequeño; que toda la vida es sueño, y los
sueños, sueños son.”.

Pedro Calderón de la Barca

EFEMERIDES
1508.- El descubridor y con-

quistador español Juan Ponce de
León llega a Puerto Rico. 

1933.- Caída de Machado.
Con el apoyo del Estado Mayor

del ejército cubano, el embajador de los
Estados Unidos, Benjamin Sumner Welles,
presentó a Gerardo Machado un plan para su
renuncia como presidente de Cuba.

1989.- Son fusilados en Cuba el general
Arnaldo Ochoa y otros jefes militares acusados
por el régimen de Fidel Castro de corrupción y
contacto con el narcotráfico.

2016.- El Tribunal Supremo de
Justicia de Venezuela ratifica la con-
dena de 13 años y 9 meses de prisión
del dirigente opositor venezolano
Leopoldo López, líder del partido
Voluntad Popular,.

2020.- Mónica Miguel (81), actriz y
directora de escena mexicana (n.
1939).

SANTOS: Ponciano, Hipólito, Antioco,
Casiano, Landolfo, Ariolfo, Erufo, Elena

FRASE DEL DIA: “Son mis ilusiones
infantiles las que todavía me hacen decir si
percibo una fisura en la coraza de un hom-
bre: no todo está perdido, hace falta poco
para hacer palpitar a ese corazón deteni-
do.”.

Elías Canetti

EFEMERIDES
1521.- El español Hernán Cortés reconquista

Tenochtitlan.
1961.- Las autoridades de Alemania Oriental

cierran la frontera y comienzan a construir el
Muro de Berlín.

1978.- Una bomba contra un edificio que
alberga organizaciones palestinas en Beirut

causa 175 muertos. 
2006.- El libelo cubano

“Juventud Rebelde” publica, en
coincidencia con el 80 cumpleaños del tirano
Fidel Castro, sus primeras fotografías tras su
operación quirúrgica.

2017.- Nick Mantis (81) baloncestista esta-
dounidense (n. 1935).

2018.- Jim Neidhart (63), luchador profesio-
nal estadounidense; accidente doméstico (n.
1955).

2019.- Fallece Cecilia Caballero Blanco
(105), ex-primera dama de Colombia (n.
1913).

2020.- En Colombia, varias localidades en
Bogotá entran en cuarentena desde el 16 de
agosto hasta el 30 del mismo mes.

2021.- Franck Berrier (37), futbolista y
entrenador francés (n. 1984).

SANTOS: Maximiliano
Kolbe, Eusebio, Calixto, Félix,
Juniano, Marcelo, Demetrio

FRASE DEL DIA: “Todo cabe en lo breve.
Pequeño es el niño y encierra al hombre;
estrecho es el cerebro y cobija el pensamien-
to; no es el ojo más que un punto y abarca
leguas”.

Alejandro Dumas

EFEMERIDES
1867.- Pedro Figueredo, conocido por

“Perucho”, compone la música del Himno
Nacional Cubano, La Bayamesa.

1881.- Carlos Finlay presenta en la
Academia de Ciencias de La Habana una prue-
ba irrefutable de haber descubierto el mosquito
propagador del paludismo. 

2014.- El actor Robin Williams
padecía párkinson, dijo Susan
Schneider, la viuda del actor que
se suicidó.

2015.- En La Habana (Cuba)
se reinaugura la embajada de
Estados Unidos.

2016.- Un atentado contra
rebeldes sirios perpetrado por el
Estado Islámico en la entrada el
campamento de refugiados
Atmeh, en Idlib, cerca de la

frontera con Turquía, deja a 32 militantes muer-
tos. 

2017.- Alrededor de 400 muertos y cientos
de desaparecidos por deslave causado por fuer-
tes lluvias en Sierra Leona.

2018.- En Génova (Italia) se derrumba el puente
Morandi causando la muerte de 43 personas.

2019.- Héctor Rivoira
(59), futbolista y entrena-
dor argentino, cáncer colo-
rrectal (n. 1960).

2020.- Julian Bream (87),
guitarrista y laudista británi-
co (n. 1933).

2021.- En Haití se registra
un sismo de 7.2 grados, con
epicentro a 200 kilómetros
al oeste de la capital Puerto
Príncipe.

SANTOS: La Asunción de
Nuestra Señora,  Alba, Alfredo,
Alipio, Juan, Alicia

FRASE DEL DIA: “El miedo es natural
en el prudente, y el saberlo vencer es ser
valiente”.

Alonso de Ercilla y Zúñiga

EFEMERIDES
1870.- Se completa el ferrocarril transconti-

nental de los EE.UU. 
1882.- Primer número de la revista Liceo de

Matanzas, en Cuba.
1991.- El Comité de Descolonización de la

ONU reafirma el derecho de Puerto Rico a la
libre determinación de independencia. 

2013.- Horacio Cartes asume la presidencia
de Paraguay, tras resultar ganador en las pasa-
das elecciones de abril.

2014.- Alemania espió las llamadas de

Clinton y Kerry. El doble agente alemán deteni-
do en julio pasó la información a la CIA junto a
otros documentos secretos por 25,000 euros.

2016.- James Woolley (en) (49), teclista esta-
dounidense (n. 1966).

2017.- Un ataque terrorista contra un restau-
rante en Burkina Faso deja al menos 18 muer-
tos.

2018.- En Asunción, el empresario Mario
Abdo Benítez juró como 57° presidente de la
República del Paraguay, reconociendo a su pre-
decesor, Horacio Cartes.

2019.- Muere Luigi Lunari (85), dramaturgo
italiano (n. 1934).

2020.- En Brasil entra en vigencia la Ley
General de Protección de Datos Personales.

2021.- En Afganistán, la capital Kabul cae a
manos de los talibanes. Era el último territorio
regido por el régimen de la República Islámica de
Afganistán, en la llamada ofensiva talibán. El pre-
sidente Ashraf Ghani huye hacia Tayikistán.

SANTOS: La Asunción de Nuestra
Señora,  Alba, Alfredo, Alipio, Juan, Alicia

FRASE DEL DIA: “El miedo es natural
en el prudente, y el saberlo vencer es ser
valiente”.

Alonso de Ercilla y Zúñiga

EFEMERIDES

1870.- Se completa el ferrocarril transconti-
nental de los EE.UU. 

1882.- Primer número de la revista Liceo de
Matanzas, en Cuba.

1991.- El Comité de Descolonización de la
ONU reafirma el derecho de Puerto Rico a la
libre determinación de independencia. 

2013.- Horacio Cartes asume la presidencia
de Paraguay, tras resultar ganador en las pasa-
das elecciones de abril.

2014.- Alemania espió las lla-
madas de Clinton y Kerry. El
doble agente alemán detenido en
julio pasó la información a la CIA junto a otros
documentos secretos por 25,000 euros.

2016.- James Woolley (en) (49), teclista esta-
dounidense (n. 1966).

2018.- En Asunción, el empresario Mario
Abdo Benítez juró como 57° presidente de la
República del Paraguay, reconociendo a su pre-
decesor, Horacio Cartes.

2019.- Muere Luigi Lunari (85), dramaturgo
italiano (n. 1934).

2020.- En Brasil entra en vigencia la Ley
General de Protección de Datos Personales.

2021.- En la Ciudad de México se registró
una explosión en un edificio habitacional en la
alcaldía Benito Juárez causada por una posible
fuga de gas, dejando un saldo de 29 lesionados
y una persona fallecida.

Robin
Williams

Gerardo
Machado
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EL PERFIL DEL CÉSAR SE BORRABA: ENTRE AQUELLAS DOS APARICIONES, 
TODO UN MUNDO, Y EN WATERLOO EL DESTINO HABÍA MARCADO EL FINAL

portezuela el rostro lívido y grave de
Napoleón; el emperador sostenía entre
sus dos dedos, un poco de rapé que se
disponía a absorber. 

—¿En dónde estamos? Interrogó
él.

—En Villers-Coterets, sire, respondió
un palafrenero. —¿A cuántas leguas de
París?

—A veinte leguas, señor.

—¿Y a cuántas leguas de Sois-
sons?...

—A seis leguas, sire.

—¡Daos prisa! —dijo el
Emperador— tomando sus planos y
arrebujándose al fondo de su berlina.
Once días más tarde, el Emperador
regresando de nuevo a París, se detuvo
allí mismo. Dumas aún estaba en el
mesón y Napoleón se inclinó hacia el
caballerizo que regía el relevo:

—¿En dónde estamos?

—En Villers-Coterets. Sire.

—¿A cuántas leguas de Soissons?

—A seis leguas, sire.

—¿Y a cuántas leguas de París?

—A veinte leguas, sire. —¡Daos
prisa!

El perfil del César se borraba:
entre aquellas dos apariciones, todo
un mundo, y en Waterloo el destino
había marcado el final.

... Napoleón había abandonado el
campo de batalla en una mala berlina
alquilada, escoltado por una decena de
jinetes y precedido por un oficial de
dragones. En viaje corrido, llegó al
relevo de Laon, el 20 de junio de 1815
a las ocho de la noche.

Lecal, el jefe de postas, asombrado,
abrió de par en par la puerta coche-
ra, y Napoleón descendió en el gran
patio interior empavesado para
aguardar a dos miserables cabrioléts

en los cuales se habían agrupado el
duque de Bassano, Bertrand, Drouot,
los edecanes... Luego llegaban los
furgones. La comitiva imperial se
hallaba compuesta de unas quince
personas. Jerónimo llegó ya cerrada
la noche en unión de algunos genera-
les. Numerosos laoneses se habían
congregado a las puertas del mesón,
y consideraban al soberano abruma-
do, pasearse a todo lo largo de la sala
pisando la yerba esparcida aquí y
allá.

—Toma, mira a Job contemplando
sus ruinas —murmuró un chusco. Pero
su broma le costó cara, pues el silencio
de la multitud era impresionante.
Luego, Napoleón pidió le sirvieran un
vaso de agua, y penetrando en su cuarto
sostuvo consejo con su estado mayor,
pero nada en definitiva fue acordado
allí.

Los soldados de todas las armas en
fuga, continuaban desfilando por allí
"sin volver la cabeza". Pero, de pron-
to, a eso de las once, entre el tumulto
de los que huían sobrevino un oficial
general a caballo al que seguían una
calesa y algunos criados. "¡Aquí está
el mariscal Ney!" gritó uno de pron-

to. Y el mariscal muy emocionado
con el rostro fatigado, se detuvo y
penetró en la única pieza alumbrada
en dónde se hallaba el Emperador.

La entrevista había sido breve y pron-
to se vio salir de nuevo al mariscal,
reclamar un caballo fresco y partir con
el rostro ya más tranquilo y al parecer,
completamente  sereno. 

A medianoche al fin. Napoleón dio
la orden de partida; montó en una
berlina prestada por el alcalde, atra-
vesó la ciudad en ebullición y tomó la
ruta de París: a las nueve de la
mañana Napoleón tomaba su baño
en el palacio de Elíseo... Al siguiente
día abdicaba.

El 29 de junio siguiente, a las diez
de la noche aproximadamente, una
calesa amarilla, sin blasones, tirada
de ¡Viva el Emperador! dados por
pequeños grupos de rambulleses.
Pero todo fue breve; los postillones
con tal de evitar atravesar la ciudad,
dieron la vuelta y siguieron por la
ruta de Chartres, saliendo por la reja
de Gueville. Esta puerta estaba flan-
queada por dos pequeños pabellones
del siglo XVIII, siendo uno de ellos

la casa del guardián. En 1815, este
guardián era un granadero que tenía
una pierna amputada y condecorado
por las manos del Emperador en
1809.

...Su casita está aún allí; el huer-
to y el grueso embaldosado sobre el
cual él ojeaba. Nada ha cambiado
de este decorado campestre.

Cuando la calesa imperial se apro-
ximó a la salida del parque, él pre-
sentó armas como en los días mejo-
res. El carruaje pasó lentamente y el
Emperador divisó al viejo servidor:
saliendo de su postración le saludó
cariñosamente con la mano y luego,
cayó de nuevo entre los cojines. Pero
aquel viejo “grognard" le había emo-
cionado, y por eso hasta la cabaña
del Buissonet,  permaneció con los
ojos cerrados y la garganta oprimi-
da... Sus tiempos de gloria se acaba-
ban de borrar para siempre. ¡Sic
Transit Gloria Mundi!

La calesa siguió por el interminable
muro del parque imperial durante
más de una hora, para al fin desem-
bocar al camino real... la ruta de
Santa Elena.

Napoleón en Waterloo, la batalla que ha pasado a la historia como símbolo de
derrota definitiva.

(ViENE dE lA PágiNA 19)
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1- Estado donde se encuentra la ciudad
de Baltimore

� A) Washington 
� B) Maryland
� C) Georgia

2- Paralelo “0”
� A) Latitud
� B) Longitud
� C) Ecuador

3- Número de países integran el Reino
Unido
� A) 5
� B) 6
� C) 4

4- País que no limita con Francia
� A) Inglaterra
� B) Alemania
� C) Italia

5- Línea imaginaria que une los polos
� A) Línea de Lambert
� B) Meridiano
� C) Eje de la Tierra

6-  Paralelo al norte en el cual el Sol
alcanza el cenit
� A) Trópico de Cáncer
� B) Trópico de Capricornio
� C) Meridiano de Greenwich 

7- Países donde se ubica el estrecho de
Bering
� A) Finlandia y Suecia,
� B) Francia e Inglaterra
� C) Estados Unidos y Rusia

8- Estado en el que se encuentra el Gran

Cañón 
� A) Nuevo México
� B) Nevada
� C) Arizona

9- Río más largo del mundo
� A) Río Amarillo
� B) Amazonas
� C) Nilo

10- Océano donde se encuentra el Anillo

de Fuego
� A) Pacífico
� B) Atlántico
� c) Indico

11- Ubicación de la Península Ibérica
� A) Norte de Europa
� B) Sur de Europa
� C) Sur de América

12-El mayor de los océanos
� A) Océano Índico
� B) Océano Atlántico
� C) Océano Pacífico

13-País que no tiene al euro como mone-
da
� A)  Portugal 
� B) Suiza 
� C)  Francia

14- Estilo  arquitectónico de la Catedral

de Notre Dame en París
� A) Románico 

QUÉ TANTO SABES
(SELECCIONA)

1- B)  Baltimore es una ciudad inde-
pendiente y la más poblada del estado
estadounidense de Maryland. La ciu-
dad está situada en el centro del esta-
do, junto al río Patapsco,11  que
desemboca en la Bahía Chesapeake. A
menudo, Baltimore es denominada
Ciudad de Baltimore para distinguirla
del Condado de Baltimore. Fundada en
1729, Baltimore es un importante cen-
tro portuario y es el puerto de la Costa
Este más próximo a los mercados del
Medio Oeste.

2- C) El ecuadores el paralelo 0° y
divide el globo en Norte y Sur; así el
polo norte es 90° N y el polo sur es
90° S.

3- B) El Reino Unido es un Estado
unitario comprendido
por cuatronaciones constitutivas:
Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del
Norte.

4- A) Francia limita al oeste con
el océano Atlántico, por su parte al
sur los límites que se encuentran
son  el mar Mediterráneo,  Mónaco e
Italia, además al suroeste la frontera la
comparte con  España, Andorra y el
mar Cantábrico; por su parte al norte
encontramos el Canal de la Mancha,
el mar del Norte y Bélgica y por últi-
mo al este las fronteras se compar-
ten  con Luxemburgo, Alemania y
Suiza.

5- B) Los meridianosson los semi-
círculos máximos del globo terrestre
que pasan por los Polos Norte y Sur.
Son líneas imaginarias que sirven para
calcular el huso horario. Por extensión,
son también los semicírculos máximos
que pasan por los polos de cualquier
esfera o esferoide de referencia.

6- A) El trópico de Cánceres uno
de los paralelos del planeta que están
ubicados en el hemisferio norte. Es el
paralelo situado a una latitud de 23º
26’ 14”1’ al norte del ecuador.

7-C)  El estrecho de Bering es un
brazo de mar localizado entre el
extremo oriental de Asia (Siberia) y
el extremo noroccidental de América
(Alaska). Sus aguas comunican el mar
de Chukotka, al norte, con el mar de
Bering, al sur.

8- C) El Gran Cañón, también cono-
cido en español como el Gran Cañón
del Colorado, es una vistosa y escarpa-

da garganta excavada por el río
Colorado en el norte de Arizona,
Estados Unidos.

9- B) El Amazonases el río más
largo del mundo tiene una longitud de
7.020 km. Es un gran río sudamerica-
no, y es el río más largo del planeta y
más caudaloso, transporta él solo una
quinta parte del agua fluvial del plane-
ta. Se concentra la mayoría en Brasil,
pero llega hasta Colombia, Bolivia y
Perú.

10- A) El Cinturón de Fuego del
Pacífico(o Anillo de Fuego del
Pacífico) está situado en las costas del
océano Pacífico y se caracteriza por
concentrar algunas de las zonas de
subducción más importantes del
mundo, lo que ocasiona una intensa
actividad sísmica y volcánica en las
zonas que abarca.

11- A) La península ibérica se
encuentra situada en el sudoeste de
Europa; está rodeada por el mar
Mediterráneo y el océano Atlántico, y
unida al resto del continente europeo
por el noreste.

12- C) El océano Pacíficoes el
mayor océano de la Tierra. Ocupa la
tercera parte de su superficie y se
extiende aproximadamente 15 000 km
desde el mar de Bering limitando con
el Ártico por el norte, hasta los márge-
nes congelados del mar de Ross y
limitando por el sur con la Antártida.

13- B) Los suizos siguen fieles a su
franco. El Franco suizoes la moneda
de curso legal en Suiza y
Liechtenstein. El franco suizo es el
resultado de la unión monetaria reali-
zada entre los cantones suizos, rempla-
zando las monedas cantonales y regio-
nales. En 1919 es adoptado el franco
suizo como moneda oficial en el prin-
cipado.

14-B)  Notre Dame es de estilo góti-
co.Arte gótico es la denominación
del estilo artístico que se desarrolló
en Europa occidental durante los últi-
mos siglos de laEdad Media, desde
mediados del siglo XII hasta la
implantación del Renacimiento (siglo
XV para Italia), y bien entrado el siglo
XVI en los lugares donde el Gótico
pervivió más tiempo. Se trata de un
amplio periodo artístico, que surge en
el norte de Francia y se expande por
todo Occidente.

RESPUESTAS AL REVÉS
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—¡ay…qué lindo atardecer…!
—¡Vamos, suegrita, concentradita,  eh…mirando el túnel, mirando el túnel!

—¿Ya puedo salir…?
—amor…¿cómo…quién tiene que salir?

PriMEr cUadro:
—diga jefe…

—Necesito que para mañana no haya un árbol en pie.
sEGUNdo cUadro:

—¡Hoy, celebramos el día de la Madre tierra, sembrando un árbol!
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Cuba
en sus imágenes históricas

(CUBA, in its historical images)

Este año se conmemora el 20 aniversario del fallecimiento de
la reconocida actriz mexicana María Félix, quien dejó una
huella al visitar Cuba en dos ocasiones. La actriz llamó la

atención durante su primer viaje en 1949, invitada por el Presidente
Carlos Prío Socarrás. Durante su segundo viaje en 1955, Félix se
deslumbró, siendo contratada por los Cigarros Partagás y hospedán-
dose en el Hotel Comodoro. Desde su habitación recibió al periodista
Germinal Barral (Don Galaor) de la revista Bohemia. Durante su
viaje actuó en el cabaret Montmatre, en Radiocentro, y en el Alí Bar.
Además de conceder su primera entrevista para la televisión cubana
a Enrique Santiesteban, también bailó chá chá chá en Tropicana, se
bañó en la playa de Guanabo y visitó La Bodeguita del Medio. Este
viaje de junio de 1955 fue el último que hizo La Doña a Cuba. El
régimen castrista la invitó a regresar varias veces, pero nunca lo
hizo. La actriz falleció el 8 de abril de 2002. 

This year marks the 20th anniversary’s if the passing of
famed Mexican actress María Félix, who left a significant
imprint after visiting Cuba on two occasions. The actress

called attention to herself during her first trip in 1949,  having
been invited by President Carlos Prío Socarrás. During her
second trip in 1955,  she dazzled, working under contract for
Partagás Cigars and staying at the Comodoro Hotel. From her
suite she received journalist Germinal Barral (Don Galaor) from
Bohemia magazine. During her trip she acted at the Montmatre
cabaret, in Radiocentro, and at the Alí Bar. Aside from granting
her first interview on Cuban television to Enrique Santiesteban,
she also danced chá chá chá in Tropicana, bathed at Guanabo
Beach, and visited the Bodeguita del Medio. This June 1955 trip
was the last one that The Lady made to Cuba. The Castro regi-
me invited her to return on several occasions, but she never did
so. The actress passed away on April 8, 2002.

dos décadas sin 
María Félix

Two decades wiThouT
María Félix

Reconocimientos
cubanos.

Durante una entrevista en su habitación.

Vestido usado en Cuba.

En Tropicana.

Prendas vestidas en Cuba.
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CAMPAMENTOS DE VERANOCAMPAMENTOS DE VERANO
EN LINCOLNEN LINCOLN––MARTÍMARTÍ
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“ellos invocaron la esencia y heroísMo de
la lucha por la liberTad”

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Los mártires de la Agrupación Católica
Universitaria (ACU) nunca podrán ser olvida-
dos en Cuba porque ellos fueron los primeros

que recogieron esos ideales de libertad dentro de una
verdadera política de esencia y heroísmo tras ser
inmolados por el régimen tirano.

“Hay algo en la historia de Cuba, de la vida
honorable de lucha, y es que estos jóvenes inte-
graron un grupo especial dentro de un marco de
verdadera  esencia de lucha y heroísmo de nues-
tra generación”, opinó con orgullo el analista
político y profesor académico Pedro Roig.

Esta historia fue cruel. Fueron cuatro los primeros
mártires de la ACU, brutalmente torturados el día
27 de diciembre de 1958 y vilmente ahorcados en
Guajaibón, Pinar del Río al amanecer del 28.  Este
crimen sacudió a la nación cubana”, anotó.

“José Ignacio Martí Santa Cruz (Nacho) de 21
años, nacido en la ciudad heroica de Santiago de
Cuba.  Graduado del Colegio Dolores de los
Padres Jesuitas, donde se graduó con el rango de
Dignidad y Excelencia.  Estudiaba el tercer año
de Ingeniería Química en la Universidad de
Villanueva”, resaltó.

“Julián Martínez Inclán, 20 años. Once años en el
Colegio de Belén, en el que fue congregante y
miembro del equipo de basketball.  Estudiaba el
segundo año de Ingeniería Mecánica en la
Universidad de Villanueva”, afirmó. 

“Ramón Pérez Lima, 22 años.  Graduado del
Colegio Baldor, en el que fue Excelencia.  Primer
Expediente en el primer año de Ingeniería
Eléctrica de la Universidad de La Habana,
Primer Expediente en el segundo año de la
carrera en la Universidad de Villanueva y profe-
sor de matemáticas en la ACU”, dijo.

“Javier Calvo Formoso, 21 años, graduado del
Colegio de Belén donde fue Dignidad y Congregante
Mariano, Miembro de la Academia de Literatura
Avellaneda, profesor de la Escuela Nocturna de
Obreros en Belén.  Presidente de la Confederación de
Asociaciones Católicas de Cuba.  Estudiante de medi-
cina en la Universidad de La Habana”, señaló.

El P. Llorente resumió el sacrificio de los cuatro
mártires: “Existen momentos en la Historia en que
se aúnan el Heroísmo y la Gracia… para ser
Mártir con mayúscula, hay que se héroe y hay que
ser santo…Javier, Ignacio, Julián y Ramón: ved a
través de estas simples líneas lo que encierran
nuestros corazones”.

“El 1 de enero de 1959, el dictador Batista huyó de
Cuba, abriendo el trágico camino al poder totalitario
del Marxismo-Leninismo con su infame carga de
miseria, terror y miedo.  Así fue como respondiendo al
llamado de la patria, la Agrupación Católica
Universitaria se unió a la Legión de Héroes que salie-
ron a pelear y morir, reflejando su pureza en el ideal
de libertad”, recordó.

“Carlos Rodríguez Santana.  “Carlay” nació el
21 de julio de 1938.  Estudió en el Colegio La Salle,
en el Instituto de Marianao y en la Escuela
Electromecánica del Colegio de Belén.  En esta
época su devoción cristiana lo llevó a formar filas
en la ACU.  En octubre de 1959, estuvo activo entre
los fundadores del Movimiento de Recuperación
Revolucionaria (MRR), donde contribuyó a desa-
rrollar la formidable organización clandestina de
aquella juventud heroica” trajo a colación.

“En mayo de 1960, Carlos llegó a Miami donde
formó el primer grupo de combatientes que fueron a la
Isla de Useppa, y que son los fundadores de la que
llegó a ser la Brigada 2506. Carlos recibió un sólido
entrenamiento en Panamá, y fue posteriormente trasla-
dado a la base Trax en Guatemala”, recordó.

“El 7 de diciembre de 1960, Carlos sufrió un
fatal accidente al caer por un profundo desfiladero
entre las altas montañas de Guatemala.  Sus her-
manos de lucha profundamente conmovidos por la
muerte de su entrañable amigo escogieron el núme-
ro 2506 asignado a Carlos para llevarlo en sus uni-
formes.  Así fue como “Carlay” estuvo presente,
con su número y su indomable coraje en los heroi-

cos combates de la
Brigada 2506”, sinte-
tizó.

“Manuel Guillot
Castellanos (Monty).
Nació el 26 de sep-
tiembre de 1936.
Estudió la primaria en
el Colegio de La Salle
y la secundaria en el
Greenbrier Military
Academy. De regreso
a Cuba se graduó en
la Escuela de
Comercio de La
Habana”, reveló.

“Manolín Guillot
formó entre los fun-
dadores del
Movimiento de
Recuperación
Revolucionaria
(MRR).  Su capaci-
dad de organización
y disciplina lo con-
virtió en uno de los
líderes más efectivos
de la lucha clandes-
tina”, indicó.

“En numerosas oca-
siones salió y regresó
a Cuba en operaciones

para coordinar planes y suministros a la resistencia
interna.  El 17 de abril estaba en Cuba con los grupos
de infiltración de la Brigada 2506, que no fueron aler-
tados para implementar sus importantes planes de
acción. ¡Otro grave error!, resaltó.

“De regreso a Miami Monty” es informado que
un traidor estaba delatando a combatientes del
MRR.  El 1 de mayo regresa a Cuba”, reveló. 

“El 28 de mayo “Monty” celebra una importante
reunión con los principales jefes de la resistencia.
Al día siguiente (29) en una cita imprevista en la
cafetería “La Copa” de Miramar, es detenido por
fuerzas del G-2.  El 20 de agosto, Manolín Guillot

Pedro Roig dijo que los mártires de la agrupación Católica universitaria (aCu)  nunca
podrán ser olvidados en Cuba porque, en el fondo, ellos fueron los primeros que recogie-

ron esos ideales de libertad.

LOS VERDADEROS MÁRTIRES DE LA ACU

(Pasa a la PágIna 35)
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Castellanos, fue fusilado.  Murió como los héroes
al grito de “Viva Cuba Libre… Viva Cristo Rey”.
Su vida fue una aurora de devoción y de patriotis-
mo”, predijo.

“Rogelio González Corzo (Francisco).  Nació el
16 de septiembre de 1932.  Se graduó en el Colegio
de Belén en 1950, continuó sus estudios de agrono-
mía en la Universidad de La Habana.  En los pri-
meros meses de la revolución fue designado por el
Ministro de Agricultura Humberto Sorí Marín,
(Fusilado por Castro el 20 de abril de 1961) para
integrar su gabinete de trabajo como ingeniero
agrónomo con sólidos conocimientos en materia
agraria”, recalcó.

“Rogelio detectó el giro Marxista-Leninista que
tomaba la revolución, y decidió con su amigo de la
Agrupación Católica Universitaria, Manuel Artime,
organizarse para la lucha clandestina participando en
la fundación del Movimiento de Recuperación
Revolucionaria (MRR).  Su nombre de guerra fue
“Francisco”,  anotó abiertamente.

“En poco tiempo de intensa actividad
“Francisco” fue inspiración y guía del MRR por su
calor humano, profunda devoción cristiana y extra-
ordinario valor personal.  Para el verano de 1960 el
MRR se estructuró a nivel nacional contando con
numerosos miembros de la ACU”, afirmó con
orgullo.

“En numerosas ocasiones hizo la peligrosa opera-
ción de viajar a Miami para coordinar planes de
acción y nutrir con jóvenes dispuestos a la lucha lo
que con el tiempo pasó a ser la Brigada 2506.  A su
regreso “Francisco” preparaba las múltiples recepcio-
nes clandestinas de radio operadores y material para la
difícil tarea de lucha contra el régimen totalitario que
cada día recibía de la Unión Soviética armas y perso-
nal experto en la más cruel y efectiva represión”,
recordó.

“Francisco” llegó a ser la figura de mayor res-
ponsabilidad del clandestinaje en Cuba.  En víspe-
ras del desembarco de la Brigada 2506, con los pla-
nes de acción y objetivos previstos para la pelea
decisiva “Francisco” fue sorprendido el 18 de
marzo de 1961 por agentes de la Seguridad del
Estado (G-2).  Este fue un golpe absolutamente
devastador para la lucha.  El 20 de abril de 1961,
Rogelio González Corzo “Francisco” fue fusilado
en la prisión de la Cabaña.  Momentos antes de su
muerte gritó con voz firme: “Viva Cuba Libre.
Viva Cristo Rey”.  Rogelio murió como héroe de la
Patria y apóstol de la libertad; tenía 29 años”, hizo
este anecdatorio.

“Herman Koch Gene.  Nació el 16 de junio de 1939.
Estudiaba Ingeniería Civil en la Universidad de La
Habana.  Fue uno de los primeros en unirse al
Movimiento de Recuperación Revolucionaria.
Participó en la protesta contra Anastás Mikoyán cuan-
do el veterano bolchevique puso flores en el
Monumento de José Martí en el Parque Central”, pre-
cisó.

“Joven de profunda devoción evangélica fue de
los que marcharon a Guatemala cuando aún se
preparaba la base, ayudando a construir las barra-
cas y el drenaje para recibir a los jóvenes que ven-
drían a integrar la Brigada 2506.  Herman fue
asignado al batallón de paracaidistas”, recordó
otra vez.

“La noche antes de la pelea, sentado en la pista
junto a uno de los aviones que los transportaría,
Herman le comentó a un amigo que el presentía su
muerte en combate. El 17 de abril de 1961, Herman
saltó del avión en la zona entre Pálpite y el Central
Australia.  Atacado por el enemigo cuando descendía
fue herido.  A los pocos minutos de llegar a tierra el
joven agrupado cargado de nobleza y espíritu de sacri-
ficio murió”, resaltó.

“Juan Pereira Varela. Nació el 31 de enero de
1939.  Estudió en el Colegio Baldor donde se gra-

duó de bachiller en 1958.  Ese año se incorpora a la
Agrupación Católica Universitaria y a la
Congregación de la Virgen.  En 1960 matricula en
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de La
Habana”, destacó.

“Participó en la manifestación estudiantil de repudio
contra la ofrenda floral de Anastás Mikoyán en el
monumento de José Martí en La Habana.  Desde los
comienzos de la lucha se incorpora al Directorio
Revolucionario Estudiantil (D.R.E.) en la sección de
seguridad y propaganda, hasta que en el verano de
1961 pasó a ser secretario general del D.R.E, en los
terribles meses que siguieron al fracaso de la invasión
de Bahía de Cochinos”, añadió.

“En medio del caos y la feroz persecución,
Juanín se da a la tarea de reorganizar las filas
combatientes del D.R.E.  Con firme determinación,
recorrió todas las provincias de Cuba en el empeño
heroico de luchar por lo que redime y honra la dig-
nidad humana. Así fue como Juanín, el líder estu-
diantil de alma limpia y voluntad irreductible se
ganó la admiración y respeto de sus hermanos del
Directorio.  Su coraje personal, su ideal de justicia
social, y su fortaleza espiritual enaltecieron el
sacrificio por la Patria”, precisó.

“El 13 de diciembre, Juanín fue informado que Juan
Manuel Salvat regresaría a Cuba para continuar la
lucha redentora. El 16 de diciembre partió para Pinar
del Río por donde entraría “el gordo”, para recibirlo
en tierra cubana por la playita “Nombre de Dios”, sin-
tetizó.

“Momentos antes de llegar la embarcación, el
pequeño grupo fue sorprendido.  Habían sido trai-
cionados.  Juanín Pereira cayó acribillado a bala-
zos.  Al morir tenía 23 años. Esa noche Cuba lloró
y se iluminó la cruz.  Sus hermanos de la
Agrupación Católica Universitaria y del D.R.E.
rogaron por la eterna paz de Juanín Pereira que
fue en vida un lucero de la Patria y de la Fe”, con-
cluyó.

“rogelio deTecTó el giro MarxisTa-leninisTa que ToMaba la revolución, y decidió con
su aMigo de la agrupación caTólica universiTaria, Manuel arTiMe, organizarse para la

lucha clandesTina parTicipando en la Fundación del MoviMienTo de recuperación
revolucionaria (Mrr).  su noMbre de guerra Fue “Francisco”

(VIene De la PágIna 34)

“Hay algo que la historia de Cuba, de la vida honorable de lucha, y es que estos jóvenes integraron un grupo especial dentro de un marco  de verdadera  esencia de lucha y
heroísmo de nuestra generación”, opinó con orgullo Pedro Roig.
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GESTO Y RIFLE

...Andaremos de nuevo tu camino
y sabremos reunir los treinta hombres
para que nazcan Hadas en las cunas
rescatando a los niños su Mañana...

Ya por las cuatro esquinas de tu pueblo
tu gesto está tocando en cada casa.

Cabalgando en los lomos de la muerte
por ahí sigue andando tu palabra...

Y si tú ya estás muerto... –¿con qué rifles
te pueden ya matar tu voz-batalla?

(De un Poema de Carlos Irigoyen Sierra.)

Por Tony Delahoza (1955)
(Fotos de archivo)

COn EL PuEBLO
Han transcurrido 71 años de su caída; desde entonces el pueblo ha sufrido los epi-
sodios más dramáticos de su historia. Empero él vive en las propias entrañas del
pueblo, que ha medido cabalmente la talla de su ingente figura. Es que la prédica

vibrante del extraordinario combatiente está vigente. 
Oigamos de nuevo su palabra: “Cada vez que subo a una tribuna lo hago con las
manos limpias de oro y de sangre...Hemos surgido del palenque cívico como una

fuerza de dignificación, como una cruzada de moral ciudadana”.

En EL COngRESO
“Eddy” Chibás, el parlamentario ágil y perpicaz, vehemente en la polémica, cor-

tante y agresivo. una voz en permanente denuncia y la palabra más temida y más
apasionada del Congreso. “La presencia de esta tierra -repite con Eduardo

Mallea- yo la siento como algo corpóreo”. Enseguida: “Podrán quitarme la vida,
pero no podrán ya arrancarme de las páginas de la historia de mi patria.” Luego:
“¡a barrer de la gobernación del país la pandilla execrable que nos rige! ¡a impe-

dir el retorno de las sombras funestas del ayer, ávidas de más odio y más oro!
¡un paso al frente en este combate con decoro!”

EL JEFE ORTODOXO
una tarde de julio. Los adictos al jefe del Partido del Pueblo se reúnen para escu-
char su voz firme y orientadora. “Las fuerzas armadas –declara– no son menos

instrumentos de represión, cuerpos mercenarios a las órdenes del primer mandón
ensoberbecido. Su función es otra, y más elevada: salvaguardar la nacionalidad y
hacer cumplir la Constitución y las leyes”. Con ademán enérgico: “Los ortodoxos
no contemplamos más enemigos que los que especulan con la República y aten-

tan contra sus instituciones democráticas”.

hace 
exacTaMenTe 

71 aÑos

(Pasa a la PágIna 37)

16 DE AGOSTO DE 1951-2022

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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SU SEPELIO CONSTITUYÓ UNA DE
LAS DEMOSTRACIONES MÁS
GRANDES DE DUELO DE CUBA

(VIene De la PágIna 36)

COn LOS CaMPESInOS
Eduardo Chibás arriba a los rincones más lejanos de la Isla, a donde llega su rebeldía

ejemplar. ahí está el dolor y la miseria del campesino sin tierra y sin pan. “Se ha
hablado mucho de la revolución –expresa–, pero ésta no ha llegado a la choza del gua-
jiro”. Con verbo apasionado: “ayudaré al campesino, que es un desterrado que nace

para morir y no para vivir”.

a La CaLLE
Otra vez en la plaza pública, en diálogo cotidiano con el cubano obrero, con
la mujer, con el adolescente. Interpela a sus oyentes, los interroga y provo-
ca sus exclamaciones. y recoge sus inquietudes, sus demandas cívicas, el

grito revelador de sus estados de alma. Está en la calle, con su pueblo.
“Los ciudadanos que no sepan o no quieran pelear ahora por sus derechos
y su decoro, no tendrán después autoridad moral para quejarse de su infor-

tunio político o económico”.

LaS JuVEnTuDES
Las juventudes del pueblo –la nueva generación– abrazan la causa que

enarbola “Eddy” Chibás. no caben las dictaduras y la mordaza al pensa-
miento. Es una lucha heroica contra la corrupción administrativa, el pecula-

do y el clandestinaje; una pelea tenaz contra los monopolios extranjeros,
por la libertad de Cuba y américa y por la consecución de regímenes

genuinamente democráticos. “La semilla que sembramos, confiesa a sus
parciales, habrá de fructificar”.

TRInCHERa DE COMBaTE
Con pasión y coraje, el líder insobornable habla al pueblo desde su trinchera de com-
bate de todos los domingos. Pero en esta noche dramática lanza el último aldabona-
zo a la conciencia cubana. “¡Pueblo de Cuba -es un grito desgarrador-, levántate y
anda! ¡Pueblo cubano, despierta!” el sabe que “vivir es darse, pepetuarse, y perpe-

tuarse y darse es morir”. y Chibás cae una madrugada del 16 de agosto de 1951.
hace exactamente 71 años.
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Por Fulvio A. Fuentes (1953)

Otros necesitan de la pers-
pectiva del tiempo para
poder ser valorizados en

toda su significación histórica.
Chibás no. 

Aquel propio 16 de agosto de
1951, cuando la República conmo-
vida, despertó a la noticia de su
muerte el pueblo supo que acaba-
ba de perder a su más esclarecido
defensor. Había caído para siem-
pre el noble paladín de la decen-
cia y el decoro, para rubricar con
su sacrificio la límpida trayectoria
de su apostolado y de su vida.

Una muchedumbre impresionante
le acompañó a la tumba para rendir-
le el tributo de las flores y las lágri-
mas. 

Las ideas y principios rectores
de su prédica perdieron el aliento
vigoroso de su acción y de su voz,
pero, en cambio, por el duro
camino de la inmolación queda-
ron sembradas para siempre en el
corazón de las multitudes. Chibás,

vivo, fue un gran líder.
Chibás muerto, se covir-
tió en un símbolo.

En esta fecha de recorda-
ción, el alma popular evoca

con nostalgia y pesadumbre
la figura generosa de Eduado
R. Chibás. Su obra y su nom-

bre han echado raíces profun-
das y forman definitivamente

en los destinos históricos de
Cuba.

En aquel hombre de pronuncia-
do mentón y candorosos ojos

azules había algo más que un
político, algo más alto

que un candidato pre-
sidencial o que una

importante figura
nacional. Allí latía
una preocupación
obsesa y atormen-
tada por dignifi-
car nuestra vida
pública hasta
darle un noble

contenido de moral y de decencia. 

En un medio descreído y escépti-
co, en el que se había hecho tabla
rasa de todos los valores éticos,
donde triunfaban el hedonismo y la
impudicia y donde tantos eran a
tomar el camino fácil de la transacción
y el acomodamiento, Chibás se
alzaba como el símbolo más puro
del decoro patrio, empeñado en
poner la virtud tan alta como las
palmas. A conseguirlo consagró  su
vida. Y cuando entendió que no bas-
taba en un minuto dramático cuyas
secretas motivaciones se llevó a la
tumba, se inmoló voluntariamente. 

Por un período de diez días,
Cuba vivió pendiente de aquella
cámara de óxigeno en el Centro
Médico Quirúrgico, donde Chibás
estaba librando su última batalla.
Iban a resultar inútiles los esfuer-
zos y la ciencia de los médicos, y
el 16 de agosto de 1951, exacta-
mente a la 1:51 de la madrugada,
vino el colapso fatal. 

Antes, en el postrer segundo de
lucidez, envuelto en las sombras de

la muerte, había murmurado
una sola y hermosa palabra:
“¡Gracias...! ¡Gracias! A los
médicos que estaba tratando
desesperadamente de sujetar-
le a la vida ¡gracias! A la
adhesión de las multitudes
que le acompañaron en toda
su carrera, ¡gracias! Al fervor
popular que adivinaba flotan-
do en torno a su cama mori-
bundo. Acaso ¡gracias! a su
propio destino que le había
deparado una existencia y
una muerte digna de un
romano.

En la colina universitaria
se había gestado la populari-
dad de muchos hombres. Por
sus escalinatas habían bajado
a la plaza pública pero muy
pocos para honrar y enaltecer
la Univerisdad. Muchos fue-
ron a plegar sus ideales juve-
niles al contacto con las impu-
rezas y realidades del medio y
quedaron moralmente pros-
critos del Alma Máter. Pero
Eduardo Chibás al cabo de
los 25 años de haber iniciado
en el mismo lugar la parábo-
la extrordinaria de su vida, si
podía regresar al Aula
Magna limpio y puro a clau-
surar el ciclo de su carrera y
a recibir el homenaje emociona-
do de  todo el pueblo. La
Universidad enlutada, abría sus
puertas para recibir el cadáver
de uno de sus mejores hijos. Allí
quedó por unas horas, en su
féretro abierto a la contempla-
ción reverente de sus compa-
triotas, el rostro apacible, como
en reposo revestido de la majes-
tuosa serenidad de la muerte.

Nunca había presenciado Cuba
una más apasionada y fervorosa
demostración de cariño y de
dolor. Y luego de los discursos y
juramentos, al disolverse la enor-
me multitud, una vaga sensación
de desamparo, de indefensión,
como si al faltar el gran capitán
del pueblo, los destinos de la
República quedaran a merced de la
ambición de cualquier grado.

ataúd con el cuerpo de Chibás, rodeado del pue-
blo enlutado.

Miles de personas acudieron al sepelio de
Eduardo Chibás para darle el último adiós

en el cementerio Colón, en La Habana.

Su muerte dejó en el pueblo de Cuba una
sensación de desamparo.

LA MUERTE DE CHIBÁS
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MY FREE EXPRESSION
by Fernando J. Milanés, M.d.

Biden’s economy experts
Economic recession
A period of temporary economic decline

during which trade and industrial activity
are reduced, generally identified by a fall in
GDP in two successive quarters: Multiple
factors are responsible for the recession.
The causes of such phenomenon are inter-
related. For example, when the demand for
a product is high in the market with limited
supply, it increases the cost of the commodi-
ties. As a result, the lack of demand-supply
balance leads to the signs of inflation,
which get severe over time. The central
banks of the economies around the world
raise the interest rates to control inflation.
As taking loans is unavoidable for citizens
sometimes, their debt burden becomes
unbearable because of the rising interest
rates. As they default on repaying the
installments, the economic activities stag-
nate, causing the recession.

Money is a commodity that is based
in the economy of the country,
and as such respond to it.    

In the US (and affecting the World) our
dollars if plentiful, would reduce the price
of what you are buying.

During the pandemic, too many dollars
were printed and delivered to individuals and
companies to avoid a catastrophe secondary
to the fact that the work force was required to
stay home and schools and businesses closed.
It was a political bonanza which was support-
ed by both political parties and President
Trump.    

More money was distributed than need-
ed, fraud was rampart, and many became
financially better off than by working.
The Federal Reserve, instead of preaching

moderation printed as
much $$ as needed
with the inevitable
result of making our
currency worthless.    

The inevitable
increase in commodities
prices leading to infla-
tion.    

The Fed, first print-
ing and devaluating
the dollar was late to
act by raising interest
rates. This would have
increased our currency
value avoiding a reces-
sion with is known as a
“soft landing”. Instead
of acknowledging the
poor economy, which
after all was mostly
because of COVID,
our representatives
(R’s and D, s) like
Santa dedicated themselves to spend more
than needed and a depression has begun.  

Rates will continue to rise, will affect the
circulating monies, homes will fall in value,
and a period of suffering will
inevitably occur. The only solution is swal-
lowing the bitter pill, and hopefully the pain
will be short.    

What is the opposite of the solution is
what Biden’s team, is doing. Denying the
crisis does not work, passing laws that
require more expenditure is only aggravat-
ing the situation. Repeating past mistakes
does not work.   

Going in front of TV cameras and lying

does not solve the problem. We have not cre-
ated any new jobs!    The employment num-
bers come from workers that are allowed to
go back to their jobs.   

In fact, the number of presently
employed are still lower than pre-Coved.
Increasing taxes that are passed to the con-
sumer, killing our oil/carbon source of
energy when there is no available replace-
ment, encouraging bicycles when you all
travel by air is hypocrisy!    If indeed you
are economy experts, making fools of
yourselves in front of cameras, only make
“we the people” less confident and encour-
age the idea that we are all idiots!

WE ARE NOT!!!

The pinocchio governMenT
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CHAPTER 17: The Dawn of Freedom

Cuba's severe trade imbalance and hard
currency shortage has forced the regime to
start "dollarizing" part of the economy (as it

did in the early 1990s when Soviet aid was termina-
ted). From now on, instead of having to buy home
appliances and spare parts abroad, or having to import
them through third parties (known as mules) with
markup, Cubans with dollars or euros from offshore
remittances or other means will be able to purchase
locally, at competitive prices, some of the needed
goods in state-owned hard currency stores. To have
access to those stores that are now being opened, the
buyer will have to obtain a bank card from a local
account with hard currency. So the dollar or euro
stays in Cuba. But as those with hard currency depo-
sits have recently experienced, they may not with-
draw them at will - not while Cuba remains stifled by
a major liquidity crisis.

Beyond this ongoing development, no meaning-
ful liberalization of the economy is foreseen at this
time, even within the confines of a political
tyranny as in China. The politburo fears that,
given the entrepreneurial zeal of the Cubans and
the island's proximity to the citadel of pernicious
capitalism (the United States), too much economic
leeway could undermine its grip on power.

But could the Castro regime cope with worsening
economic and financial conditions without introdu-
cing major reforms? It could conceivably muddle
through, at least temporarily, if a new US administra-
tion, with congressional approval, were to lift or wea-
ken the embargo on Cuba and if Russia and/or China
were to increase their economic support.

However, that won't resolve the core problem.
The crisis facing Cuba today is not peripheral or
transitory, but integral and deep-rooted, pew truly
embrace the Marxist-Leninist ideology, and the
revolution has lost its relevance and mystique. The
rot is so pervasive that the only real cure lies in
removing the state's stifling corset to open the eco-
nomy and unleash the nation's creative energies.

It may take time, however, to achieve that objecti-
ve. The Castro regime has been able so far to neutrali-
ze or contain the anger and frustration of large swaths
of the population. But the current unsettling situation

is bound to get worse, particularly if the regime loses
the Venezuelan subsidy. The gap between the shallow

reforms and the bulging needs of ordinary Cubans is
widening, and total dependency on the welfare state,
which bred conformity and inertia, is no longer sus-
tainable. So as the government safety net contracts,
the unrest will grow along with the clamor for liberty.

THE PRICE OF FREEDOM

Cubans, on the surface, seem resigned to their
current fate as they struggle to overcome their
daily ordeal. But history suggests they have not
renounced their right to chart their own course
and determine their own future. Throughout sixty
years of Castro tyranny, thousands of Cubans
from all walks of life have paid the ultimate price

in their quest for liberty.

Now a new generation of Cubans—led by the sur-
ging prodemocracy dissident movement—is trying to
reignite the "hope of the hopeless" and the "power of
the powerless," in the words of Vaclav Havel, the late
Czech statesman and dissident. Although public pro-
tests and peaceful demonstrations have so far been
limited, activists and a growing number of Cubans
who have been silent or uninvolved are now turning
to social media (Twitter, Facebook, and other applica-
tions) to express their discontent and demand essen-
tial changes.

Despite relentless repression and lack of unified
leadership th dissidents have not been cowed or
quelled. They remain adamant their pursuit, reali-
zing that it will take unflagging perseverance and
coordinated efforts to energize civil society. They
are convinced that if pressure is increased from
inside and outside the island, those in power will
have to recognize the legitimacy of the democratic
opposition and negotiate a peaceful transition.

This, however, may not happen until Raul Castro
and his Old Guard are gone and their succession sche-
me is stymied by a galvanized population, including
young marginalized officers of the army and disaffec-
ted apparatchiks. Not a far-fetched scenario if we
recall what occurred in the Soviet bloc following the
end of Stalinism under the reformist Gorbachev.

For all their apparent puissance, airtight totali-
tarian governments, grounded on lies and fear,
tend to crack when they are forced to introduce
substantial reforms, particularly political reforms.
They tend to propel rising expectations and gro-
wing demands, and through the crevices that
ensue, the winds of freedom start to blow.

But this does not occur by coddling tyrants with
unilateral concessions and charm offensives or by
enriching their domains with tourism, commerce, and
investment. In shackled countries like Castro's Cuba,
where the economy is largely controlled by the ruling
elite, mainly the military, the inflow of capital and
financing bolsters the oppressors and does not effecti-

Continued on page 41

growing number of Cubans who have been silent or
uninvolved are now turning to social media (Twitter,

Facebook, and other applications) to express their dis-
content and demand essential changes.
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vely empower the oppressed.

To help bring about the largely peaceful transi-
tions from totalitarianism to democracy and free
enterprise in the Soviet bloc, the Reagan adminis-
tration engaged Gorbachev. But it did not rely
solely on the soft power of diplomacy. It simultane-
ously exerted extraordinary economic, political,
psychological, and military pressure (including an
arms race that almost crippled the Soviet Union).
It also supported the dissident movements jointly
with Pope John Paul II and British prime minister
Margaret Thatcher. The comprehensive strategy
was clearly outlined in three ultrasecret National
Security Decisions Directives: No. 32 of May 20
1982, No. 66 of November 29, 1982, and No. 75 of
January 17, 1983.

Most Cuban dissident leaders and human rights
activists do not oppose US conditional engagement
with the Castro regime (or its successor), but they do
warn against the dictator's ploy to promise and not
deliver, to take and not give. They harshly criticize
the 2014 one-sided Washington-Havana deal that was
secretly negotiated without their knowledge or invol-
vement, and they call on the United States and the
democratic world to uphold and support their cause.

Cuban American community leaders and acti-
vists, often backed by legislators of Cuban descent
led on a bipartisan basis by Senators Marco Rubio
and Robert Menendez, have submitted to
Congress and the White House a number of sug-
gestions to spur democratic change on the island.
Among those suggestions are the following:

1. Place Castro's Cuba again where it belongs,
among state sponsors of terrorism, and apply the
corresponding sanctions. This appears to be under
consideration, given the dozens of terrorists and fugi-
tives harbored in Cuba and the close links of the
Castro regime to terrorist organizations.

2. Indict Raul Castro for having ordered,
among many other crimes against humanity, the
deadly 1996 shoot-down, over international waters,
of two unarmed planes of a Cuban American
humanitarian organization carrying three US citi-
zens and one US permanent resident. This cam-
paign is spearheaded by Orlando Gutierrez, leader
of the Cuban Democratic Directorate, and other
prominent activists.

3. Enforce Titles III and IV of the Cuban Liberty
and Democratic Solidarity Act, authorizing claims in
the United States against those who "traffic" in con-
fiscated property in Cuba, and deny US visas to those
who engage in that illicit practice. (The Trump admi-
nistration ended the periodic suspension of these
titles, and the European Union announced that it
would challenge the "extraterritorial" impact of this
move and retaliate. The outcome of US court ruli on
the outstanding claims is still pending.)

4. Ban US cruises to Cuba, which foster
American tourism prohib ited by the US embargo
and serve mainly to enrich the military jn charge
of most of the economy. (Suspension of those crui-
ses and restrictions on commercial flights to Cuba
have been decreed by the Trump administration.)

5. Apart from penalizing the Castro regime for
human trafficking call on the International Labor
Organization to condemn the regime for installing in
Cuba a virtual slave labor system that denies all basic
rights and that pockets most of the hard currency sala-
ries paid by foreign investors. Warn those investors
that they could be held accountable for complicity in
the crime.

6. Denounce Castro's new constitutional sham,
and support those who are engaged in civil disobe-
dience to press for the release of all political priso-

ners, for respect for human rights, and for the
adoption of a new constitution approved by freely
elected representatives of the Cuban people.

7. Fend off, in accordance with the Rio Treaty, the
military and subversive intervention of hostile powers
in this hemisphere, in collusion with the Castro regi-
me and other Latin American authoritarian govern-
ments.

8. Intensify support for the dissident leaders on
the island, and encourage them to unify their
efforts.

As noted, the United States already has adopted
some of the suggested measures. Yet to emerge,
however, is a comprehensive, forward-looking stra-
tegy. Such a strategy would address the Castro suc-
cession scheme as well as the very real threats posed
by Russia, China, and rogue states in the Caribbean

and throughout Latin America. Importantly, it would
also engage and leverage the dissident movement's
prodemocracy leaders, whose involvement in any
major negotiation affecting the future of their home-
land will be essential.

THE US ROLE

Some have asked: Why should the United
States get involved in the Cuban plight? One good
reason is that we cannot be indifferent or neutral
when human rights and individual liberties are
systematically trampled on by any government in
this hemisphere. This would go against not only
our values but also the 2001 Democratic Charter
of the Organization of American States, which
calls for collective action when democracy is threa-
tened or suppressed in the Americas.

But there is another, even more compelling reason
to be involved. The island, dominated by a cruel
tyranny supported by anti-American powers and
rogue states, is too close to the United States to be
abandoned or ignored. As Secretary of State John
Quincy Adams presciently pointed out in 1823:
"Cuba, almost in sight of our shores, from a multitude
of considerations has become an object of transcen-
dent importance to the commercial and political inte-
rest of our Union" (and to its national security, I
would add).

As noted earlier, the security of the United
States and the region is again potentially endange-
red by and from Castro's Cuba. Both the former
head of the US Southern Command, Admiral Kurt
Tidd, and his successor, Admiral Craig Faller, have
flagged the brewing geopolitical and military thre-
at posed by Cuba in collusion with Russia, China,
Venezuela, other rogue states, and terrorist organi-
zations. So hands-off in Cuba is not really an
option for the United States, nor is lifting the
embargo without quid pro quo. A one-sided enga-
gement is no engagement; it is capitulation, which
only emboldens the tyrant and his allies and demo-
ralizes his opponents.

Consistent with US national interests, commit-
ments, and values, Washington should encourage and
support the young prodemocracy and human rights
activists in Cuba (as it did with the leaders of the
Solidarity movement in Poland), for they, and not
their aging oppressors, are the island's best hope for a
free, peaceful, and prosperous future.

Finally, it's important to bear in mind that a
Communist Cub an unavoidable reality today, but
it is not destiny. It's a tragic aberratio that even-
tually will pass. Freedom still beats in the hearts of
the captiv population.

As the island's foremost hero, Jose Marti, who led
the final struggle against colonial rule in the
Americas, put it so eloquently: "Liberty never dies
from the cuts it receives. The dagger that wounds it
carries in its veins new blood."

cuban aMerican coMMuniTy leaders and acTivisTs, oFTen backed by legisla-
Tors oF cuban descenT led on a biparTisan basis by senaTors Marco rubio and
roberT Menendez, have subMiTTed To congress and The whiTe house a nuMber
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Freedom still beats in the hearts of the captiv
population.
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un exiliado cubano de honor y gloria

¡orgullo! arTuriTo ya Tiene su calle 
donde nació su FaMosa FarMacia

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Si estuviera vivo, quizás, Arturo Díaz Artiles,
habría sido uno de los hombres más dichosos
del mundo, al ver que la ciudad le confirió en

su honor una calle, precisamente, donde nació su
famosa farmacia la cual presidió con orgullo durante
más de 40 años.

Allí en ese acto, presidido por el comisionado
Joe Carollo, estuvieron presentes todos los miem-
bros de su familia, como sus hijos y nietos, quie-
nes estuvieron felices cuando se develó la placa
que lleva su nombre en el sector de la avenida 23
con la Calle Ocho de Miami en el corazón de la
Pequeña Habana.

“Hoy es un día muy grande para la ciudad de
Miami porque estamos inaugurando una calle en
honor de Arturo Díaz Artiles, quien fundó aquí su
farmacia Santa Clara, donde a través de ella ayudó
enormemente a la humanidad”, dijo Carollo muy
emocionado.

“Durante más de 40 años Arturo supo guiar este
negocio a la fama y, de paso, él también ganó
mucho prestigio porque fue un farmacéutico muy
profesional y con ética, quien hoy es recordado
por todos sus clientes y pacientes con gran cari-
ño”, insistió Carollo.

Arturo Díaz Jr, su hijo, también se mostró orgullo-
so, luego de alabar la labor humanitaria y profesional
de su padre, quien llegó a este país huyendo del régi-
men de los hermanos Castro, porque fue un hombre

de honor y de sabias ideas políticas que aborreció el
comunismo en todas sus facetas

Su hijo recordó que su padre, conocido cariño-
samente como “Arturito”, fue un exiliado cubano,
nacido en Santa Clara, Cuba, en 1920, y emigró a
la Ciudad de Miami en 1961, donde fundó esta
farmacia que fue una de las más insignes en
Miami en aquella época. 

En 1965, Arturo Díaz Artiles abrió la Farmacia
Santa Clara en la esquina de Southwest en la

Avenida 23 y la Calle 8. La Farmacia era solo la
segunda farmacia de dueños cubanos en la Ciudad
en ese momento.

La Farmacia, según recordó también su

entrañable amigo Manny Gómez, proporcionaba
medicamentos a sus clientes y también era un

importante lugar de reunión comunitaria para los
exiliados cubanos, en particular los de la tercera
edad.

Arturo Díaz Artiles operó la Farmacia durante casi

“arturito”, fue un exiliado cubano, nacido en Santa
Clara, Cuba, en 1920, quien emigró a la Ciudad de
Miami en 1961, donde fundó esta farmacia que fue

una de las más insignes en Miami en aquella época.

La familia, emocionada, compartió con Carollo la 
designación de esta calle en honor de arturito.

Carollo recordó la obra dejada por arturito a través de
su famosa y prestigiosa farmacia en Miami.

La farmacia Santa Clara, a diario, era visitaba por una
veintena de exiliados, quienes buscaban allí remedios

“caseros” para sus males físicos.

(Pasa a la PágIna 43)
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arturo Díaz artiles Plaza fue la calle que se designó en
honor de este prestigioso farmacéutico.
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40 años hasta 2004. Recibió por esto muchos
reconocimientos por su dedicación y compro-
miso con la Ciudad, como el Premio de Oro
del Condado de Dade de United Way por 30
años de servicio a la comunidad, incluído el
Certificado de Apreciación de la Ciudad por
parte del alcalde Maurice A. Ferré.

“Cuando pasábamos por la farmacia de
Arturito, el hogar de los villaclareños y de los
primeros exiliados, ya era común oír esto:
“Arturito, ¡cómo me duele el oído! ¿Qué le echo?”

“¿Arturito, y la Emulsión de Scott?” ¿Tienes acei-
te de hígado de bacalao? “Hace mucho frío y el
niño necesita reforzarse para no coger catarro”.
Esto lo rememoró en vida “Pepito” Sánchez
Boudy (ya fallecido).  

En muchas familias, junto a nuestra avanzadísima
medicina, seguía la creencia en las viejas fórmulas
de la “medicina natural”, que rememoraba los tiem-
pos en que todo el mundo se moría “de un aire”.
Pero allí estaba la farmacia de Arturito donde todo el
mundo se curaba de cualquier mal”, según Sánchez.

“Arturito convirtió su farmacia en un punto obliga-
do del exilio. Tanto se popularizó que nos citábamos
“en la farmacia de Arturito”. Y los que estaban por

los fríos y venían a Miami, en el verano, al citarse
hablaban así: “Llego el miércoles y nos vemos en
la farmacia de Arturito, okey”, acotó Manny.

Esta calle  y otra en honor del opositor
Oswaldo Payá Sardiñas, fueron designadas tras
una resolución que lleva la firma del goberna-
dor Ron DeSantis, quien destacó la lucha de
estos dos personajes, quienes siempre pensaron
y actuaron por la libertad de la isla. 

Sus hijos, entre ellos arturo Jr, hablaron y exaltaron la
obra de su querido y apreciado padre.

La nueva generación de los Díaz artiles emocionada por
el nuevo acontecimiento en honor del apreciado farma-

céutico.

La familia posó con orgullo frente a la nueva placa
que lleva en la calle el nombre de arturito.

Manny gómez fue muy amigo de arturito a quien visita-
ba frecuentemente en su farmacia de la Calle Ocho.

Invitados y familiares celebraron con entusiasmo
la designación de esa calle en honor de arturito.

Toda la familia de arturito se dio cita en el acto de develación
de la placa nombrando una calle en honor de este personaje.

“¿arturito, y la emulsión de scott?” 
¿Tienes aceite de hígado de bacalao? 

“hace mucho frío y el niño necesita reforzarse
para no coger catarro”. esto lo rememoró en vida 

“pepito” sánchez boudy (ya fallecido)
(VIene De la PágIna 42)
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De aquellos Cabildos
españoles o de aquel
Consejo Real de Castilla a

estos Consejos de Ministros de nues-
tra República democrática va la
histórica distancia que media entre el
régimen colonial y el constitucional. 

Cuba ha superado inclusive el
Consejo de Secretarios de Despacho
que duró hasta hace muy poco
tiempo y que era una especie de
aeropago de sotaministros para
despachar trámites administrativos
ante el presidente todopoderoso.
Hoy los Consejos de Ministros, aún

con todos los resabios del sistema
presidencialista que quedaron
rezagados en los entresijos de
una constitución de estilo parla-
mentario, son vivas sesiones en
las que los Ministros tienen voz y
voto. 

Y cuando el presidente camina
los breves pasos que separan su
despacho, por un corto pasillo, del
Salón del Consejo, en vez de las
alabardas que los cortesanos de las
rancias monarquías hacían sonar con-
tra el suelo, señalando la presencia
del monarca, todo lo más el Ayudante
de Guardia, de uniforme de diario,
anuncia sin boato:

–El señor Presidente.

Esa jornada palatina, empieza
con el arribo a la Mansión Gris de
la Avenida de las Misiones de los
Ministros y termina con la referen-
cia numerada y periodística de los
acuerdos adoptados.

Si el curioso lector quiere asistir a
las peripecias de los jueves en
Palacio; si quiere ver la película de
ese día, síganos por favor.

Reportaje gráfico (1950)
Textos de aLVaR. –Fotos de ROMay.

al dar las once de la mañana, los
Ministros empiezan a llegar a Palacio.

Vienen por Monserrate, desde el Malecón
o desde Prado, y doblan a la altura de la

Iglesia del Ángel, para penetrar en el
garage cubierto que da a los jardines 
laterales. un servidor palatino abre la

portezuela del “cola de pato”, y el
Ministro, cargado con sus “dossiers”,
desciende. Vedlo en la foto del incon-
movible “premier” Tony de Varona. Su

auto retrocederá después e irá a situarse
a la orilla derecha del Parque Zayas,

donde un “colepateado” rebaño de “car-
rosseries” darán fe de que están reunidos

los Ministros en Consejo para resolver
los más arduos problemas del país.

Ramón Vasconcelos, Ministro sin
cartera, prefiere el ascensor. ¿Es todavía
aquel reuma que lo molesta a cada rato?

¿Es su comodidad de gran señor del
periodismo? El escritor de estilo de
zarpa para el ataque, penetra en la

pequeña jaula dorada -¡oh, al recuerdo
de los versos de Rubén... el otro, el de
nicaragua, que no el de Defensa- y se

deja subir al “palacio real”. “un palacio
soberbio, -que vigilan los guardas- cus-
todian cien negros -con sus cien alabar-

das- un lebrel que no duerme- y un
dragón colosal”.

Otras veces el Ministro entra en el
Palacio a cuerpo de gentil, dejando el

auto a suficiente distancia para gozarse
del espectáculo de la guardia palatina

presentándole armas con toda marciali-
dad. Obsérvese al super-ministro de jus-

ticia, Dr. Oscar gans -voz engolada, 
bigote de cepillo, tabaco como un taco
de billar. El animador de la generación

del 50 se decidirá después por el ascen-
sor o por la escalera para ascender al

segundo piso y desembocar en la ante-
sala, donde, con prosedia de actor

dramático, charlará por los codos, ofre-
ciendo una parrafada sonora a los 

periodistas y esos brindis de amistad,
que son las palmaditas sobre la espal-
da, o esas promesas de favor que se

abren con las sonrisas de porcelana de
la virtuosa amabilidad oficial.

(Pasa a la PágIna 45)
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ya están dentro, en el salón del Consejo, los Ministros, que esperan para que los
presida el Jefe de Estado. Entonces es cuando baja del tercer piso, en alto la gran

bandeja de pista, un mozo de comedor, conduciendo tantas tacitas de café como titu-
lares de los Departamentos del Estado. Prío ha restablecido el hábito del cafecito

criollo, que grau abolió, no tanto por querer convertir aquello en una dura peninten-
ciaría monástica, como por hacer más enjuta la lista de gastos de Palacio. Durante el
cuatrienio grausista no hubo café para los Ministros ni flores para el onomástico de

sus esposas. El presidente anterior quería ofrecer a la nación su austeridad 
de magistrado tacaño.

los Jueves en palacio

CONSEJO DE MINISTROS

En cambio, el Dr. Ramírez Curría-que por
sus apellidos pudiera ser un novelista

portugués-emprende la caminata hacia el
salón del Consejo por sus propios

medios locomotrices. Sube y sube las
escaleras marmóreas de Palacio con un

evidente jadeo y una sobrecarga de expe-
dientes en la Cartera. no hay que olvidar

que el Dr. Ramirez Corría es médico, e
insigne. ¿Cómo extrañarse de que cultive

el aforismo “mente sana en cuerpo
sano”? al ganar peldaño a peldaño, la

escalera principal, acaso no deje de pen-
sar que allá arriba, al final de la agria
subida, le espera el abordaje de los 

periodistas y, lo que es más ingrato: el de
los peticionarios de todas clases

y colores.
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Mientras el Primer Magistrado de la República
despacha sus últimas visitas mañaneras del jueves, los
Ministros, a muy pocos pasos del despacho presiden-

cial, lo esperan en el salón del Consejo; una pieza
estrecha y alargada que preside el cuadro de

Hernández Miró reproduciendo una escena de la
Constituyente de guáimaro. En el centro, con el

Ministro “Dieguito” Mejías, Mariblanca Sabas alomá, la
Ministro como ella quiere que se le llame. En un

extremo, de pie, Pepín Bosch, el cancerbero de las
finanzas, y aureliano Sánchez arango, el piloto de la

Educación nacional. 

Mientras el primer Magistrado de la república despacha sus 
últimas visitas mañaneras del jueves, los Ministros, a muy pocos

pasos del despacho presidencial, lo esperan en el salón del consejo;
una pieza estrecha y alargada que preside el cuadro de hernández
Miró reproduciendo una escena de la constituyente de guáimaro

(VIene De la PágIna 44)

En la calle. ¿Simplemente curiosos? ¿Pedigüeños en
potencia? ¿Líricos aspirantres a ver a los Ministros,
dotados de un optimismo que les hace estacionarse
horas en las inmediaciones de Palacio, con la ilusa

esperanza de ver al Ministro, de hablarle un momento,
de contarle “su problema” a la entrada o a la salida del
Consejo? De todo hay en esos grupos que se espesan
en los alrededores de la Casa del Ejecutivo los días en

que se verifica junta de titulares de las Carteras.
aguardan, a pie firme, horas y horas. ¡Infelices! Los

Jefes de los Departamentos transcurren a toda veloci-
dad de sus máquinas y entran a Palacio por accesos

que la Policía mantiene reservados para la invasión del
público. acaso todo lo más, logren verlos a distancia y

consigan enviarles un saludo incontestado.

Por fin, Evelio Rodríguez Ortega, Director de
Información y Publicidad de Palacio, y periodista que
no se ha dejado enquistar por la preeminencia de la

posición oficial, recoge del empleado de la Secretaría,
señor navarro, la nota para la prensa. Rápidamente,
quedará copiada en las máquinas correspondientes

que repetirán tantas copias como sean precisas, casi a
ritmo de rotativa. Será por esa nota, al minuto distribui-
da a los periódicos, por la que usted lector, se enterará

los propios jueves por la noche o los viernes por la
mañana de las cuestiones de Estado que el Consejo

semanal de Ministros ha tratado sesudamente, aunque
como es lógico, otras muchas cosas quedan vedadas

por cautela de buen gobierno, cuidadoso, desde Santo
Tomás, de no enterar de todo a la Comunidad.

En tanto el Consejo dura-dos horas, tres, cuatro o
cinco-los repórters de Palacio, obligados a montar los
jueves una guardia que se alarga hasta el crepúsculo,
cambian noticias en la antesala desierta. Léense sus
notas y las comentan. ¡ah si pudieran publicarse las

finas glosas humorísticas de Palacio! Son héroes.
gracias a ellos, la vida del gobierno tiene a diario

fuertes resonancias. Saben ser discretos, como buenos
soldados de la noticia, al pie del cañón de la nota ofi-

cial. y absorben las tonterías que oyen, para cambiarlas
generosos, por brillantes frases puestas en boca de los

demás. Los periodistas son así. grandes personajes,
sirven al público y, sin embargo, se resignan a su

celosa modestia.

Vomitado por el ascensor o empinado por la escalera,
he aquí, en un rincón de la antesala, al largo y bermejo

Ministro de Comunicaciones, que acaba de hacer un
costoso viaje a Londres para revisar una flotilla de

autobuses de transporte cubano. Reporteros y políticos
lo cierran con distintos fines. a veces viene abastecido

de noticias para satisfacer el acoso  reporteril que
recoge en trazos nerviosos esas declaraciones, por lo
general brillantemente insulsas, que los Ministros lle-

van destinadas a la prensa los jueves de los Consejos.
El ingeniero Clark es tan alto como seco. Sucita, por

ejemplo, los trascendentales resultados de su periplo a
la capital de Londres y después ni un chiste. Lo dicho:

alto y seco, como un pararrayos.

Consejillo. El Presidente de la República departe con el
Primer Ministro sobre la orden del día del Consejo. Es
una tímida manifestación de constitucionalismo parla-
mentario. al Primer Ministro, según la Carta Magna, “le

corresponde despachar con el Presidente de la
República los asuntos de la política general del

gobierno” (art. 162); “es responsable de los actos de
gobierno ante la Cámara y el Senado” (art. 164) y por
el artículo 154 “presidirá el Consejo de Ministros cuan-
do no asista el Presidente de la República”. ¡Pero de

eso, nada! Desde que se puso en vigor la Constitución,
no se ha dado un solo caso de que el Primer

Magistrado se desprendiese un solo día del Consejo,
de esa facultad ¡Por si acaso!
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adalberto 
sardiñas Cruz

ancy Pelosi, “Speaker of the
House”, ha emprendido una
temeraria gira por Asia, que
incluye, entre otros países, a
Corea del Sur, Singapur y
Japón, pero agregó, a este
importante tour, a la libérrima
isla de Taiwán, y la inclusión de
esta pequeña nación con 24
millones de habitantes ha causa-
do furor en la china continental

y temerosas palpitaciones en la sensibilidad de Joe Biden. 

Desde el principio del anunció, el presidente Biden mostró
su oposición a la inclusión de Taipéi al periplo de Nancy
Pelosi, arguyendo lo inoportuno del momento, por las ten-
sas relaciones existentes entre esta nación y China. De inme-
diato, habló por más de dos horas con el dictador Xi
Jinping, tratando de suavizarlo, de convencerlo, de que la
“Speaker” de la Cámara, no era ciertamente una provoca-
ción, y mucho menos un peligro. Para Joe Biden hubiera
sido preferible esperar tiempos mejores; pero la Sra. Pelosi,
que es notoriamente determinada, aunque no siempre al
lado de las mejores causas, aunque en esta ocasión sí lo está,
decidió emprender su ya famoso peregrinaje contra los
deseos de su presidente y las rabietas del mandarín chino.

Cuando escribo este artículo, Es la primera visita a la isla de un
Speaker de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en
25 años.

En el tema de China, Nancy Pelosi ha tenido, siempre, una
conducta clara y firme. Entiende que China es una dictadu-
ra comunista, con ambiciones expansionistas, abusiva, y
enemiga de nuestro sistema y de nuestro país.

Temprano en su carrera política, Nancy Pelosi, en 1991, se fue
a Beijing, a la Plaza de Tianamen, a demostrar contra la masa-
cre que el gobierno comunista chino perpetró contra miles de
estudiantes, dos años antes, en 1989, en esa misma plaza. Fue
detenida y amonestada. Pero la protesta quedó marcada. Como
la visita a Taiwán quedará grabada como un desafío frontal al
despotismo autocrático de Jinping y un robusto mensaje de soli-
daridad con la pequeña isla libre de Taiwán.

No son de extrañar las vociferadas amenazas que el
gobierno chino expande, día y noche, por todos sus medios
de propaganda. No es que la Sra. Pelosi represente una
amenaza. Lo que les preocupa es el mensaje. La visita
implica el apoyo inequívoco que Taiwán necesita, no de vez
en cuando, sino permanentemente. Una posición de firmeza
de la nación más poderosa del planeta en defensa de un
pequeño país aliado. Una confirmación de la respuesta que
le estamos dando a Rusia ante su invasión a Ucrania.

La visita de Nancy Pelosi a Taiwán, como decimos en el

párrafo anterior, no es una amenaza. Es un símbolo de nuestro
compromiso en la defensa de esa pequeña nación democrática y
soberana.

Así debe verla el mundo, y no con la pupila maliciosa y
distorsionada que la expone la dictadura china. Y debe
entenderse, de una vez por toda, que esa pretendida ilusión
china, de que Taiwán es una provincia rebelde, que pertene-
ce al territorio continental, es una falacia total. Taiwán es
una nación independiente. Lo ha sido por 73 años, y no
quiere ser parte, ni estar bajo la égida, de una dictadura
despótica como la que gobierna en Beijing, aunque los
imperativos geopolíticos lo quieran ver de otra manera.

Por supuesto que la visita de la presidenta de la Cámara a
Taipéi, ha sido centro de variadas opiniones, pro y contra. No
podía ser de otra manera. Una de esas opiniones fue la del pre-
sidente Biden, que, contra viento y marea, trató de disuadir a la
Sra. Pelosi de su propósito, llegando a afirmar, en público, que
el Pentágono estimaba que el momento para la visita era erró-
neo. Y entonces, ¿cuál sería el momento correcto en la opinión

del presidente? En realidad, lo erróneo fue el comentario del
presidente en ese momento, dando a los chinos nuevos bríos
para demandar la suspensión de la visita.

Es de esperar que los chinos emprendan un número de
represalias como respuesta a lo que ellos consideran, falsa-
mente, una ofensa a su soberanía. Es posible que China
aumente su cooperación con Rusia en su agresión a Ucrania
proveyéndoles ayuda militar o económica. También es lógi-
co esperar más provocaciones chinas en el sur de Asia, o
más abiertas penetraciones en América Latina, o quizás,
tratar de tomar las islas Quemoy y Matsu, controladas por
Taiwán, que motivó una crisis geopolítica en los años 1950s.

En fin, a China, no le faltan, ni la perversidad, ni los medios,
ni los blancos, para manifestar su agravio por la presencia de
Nancy Pelosi en Taiwán.

Por otro lado, Xi Jinping, que no es un mal calculador,

desaFiando a biden y Jinping 
nancy pelosi va a TaiwÁn

(Pasa a la PágIna 47)

N

El periplo de nancy Pelosi por asia, específicamente su visita a Taiwán, ha causado furor en la China continental.



La justicia tarda, pero llega. Y al fin, aunque
con un atraso de 22 años, despachó al otro
mundo al líder terrorista de al Qaeda, Ayman

al Zawahiri, de alguna forma responsable por los actos
terroristas del 9/11, el más luctuoso en la historia ame-
ricana.

Un pequeño drone, producto de la más alta tecnolo-
gía, completó el trabajo. Este acto debería ser una
advertencia para dictadores autocráticos, capos de los
carteles de la droga, líderes terroristas y otros delin-
cuentes internacionales.

*****
António Guterres, secretario general de la ONU, alar-

mado por las astronómicas ganancias de las empresas
petroleras, en un discurso enteramente populista, pide a
los gobiernos que impongan impuestos elevados a dichas
empresas como castigo por tener tantas ganancias a costa
de los consumidores.

El Sr. Guterres, por ignorancia, o diseño, está despista-
do. El precio de la gasolina está determinado por el costo

del crudo. Y la ganancia es el resultado directo de la capa-
cidad de refinamiento que ahora es substancial por el des-
balance entre el consumo y la demanda. 

El precio bajará cuando la producción doméstica
aumente a los niveles existentes dos o tres años en el
pasado. Ese aumento ya ha comenzado. Y los precios
seguirán bajando gradualmente. 

*****
Murió el pasado martes, en su residencia de Pacific

Palisades, un suburbio exclusivo de Los Ángeles, qui-
zás el mejor narrador de beisbol de todos los tiempos.
Vin Scully, a los 94 años.

Trabajó para los Dodgers, sólo para los Dodgers, por
67 años.  Tenía, entre otras muchas virtudes, un enor-
me respeto por la integridad y la independencia, criti-
cando, en ocasiones, a peloteros, managers, y hasta
incluso a la gerencia, con discreción, pero con firmeza.
Siempre contó con la simpatía de la fanaticada en
todos los estados de la nación y con el apoyo de la
familia O’Malley, propietaria de la organización.
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existía un mutuo entendimiento entre washington y beijing, por el cual china 
esperaría por una reunificación pacífica, mientras que, estados unidos, reconocería
el concepto de one china. este status quo se mantuvo por el último medio siglo, ha
dejado de existir. ahora xi Jinping quiere unificar china, es decir, incluir a Taiwán

como parte de esa unificación, por cualquier medio posible, incluyendo 
la fuerza militar. algo así como el escenario presente en ucrania

(VIene De la PágIna 46)

BALCÓN AL MUNDO

ayman al Zawahiri, responsable de alguna manera de los ataques terroristas del 9/11 fue ajusticiado al fin.

sabe que tiene varios escollos en su presente, y futuro cerca-
no, que le impedirían tomar riesgos más allá de lo necesa-
rio.

Xi Jinping espera ser premiado con un tercer término en la
presidencia por el Partido Comunista en este otoño, y es conce-
bible, que prefiera esperar calmadamente, sin mucha algarabía,
para ese logro. También le preocupa la sombra de una econo-
mía que se debilita, y una burbuja en el sector de bienes raíces
a punto de explotar con decenas de billones en riesgo y una
población impaciente por las estrictas cuarentenas impuestas
debido al Covid.

Pero es posible que Xi se sienta, por obligación política,
para salvar la cara, forzado a tomar algunas medidas de
represalia contra Estados Unidos o sus aliados, por el abier-
to desafío que le ha planteado la “Speaker of the House”
con su visita a Taiwán. Esto es una incógnita que gravita
sobre el tapete político a nivel global, y demuestra, enfática-
mente, la importancia, y peligrosidad, de la situación en el
Este de Asia, donde China ambiciona un absoluto control,

El tema de Taiwán, siempre presente, ha tomado nueva fuerza
relevante, si esto fuera posible, destacando un escenario álgido
que envuelve, directamente a las dos grandes potencias del
momento.

Existía un mutuo entendimiento entre Washington y
Beijing, por el cual China esperaría por una reunificación
pacífica, mientras que, Estados Unidos, reconocería el con-
cepto de ONE China. Este status quo se mantuvo por el
último medio siglo, ha dejado de existir. Ahora Xi Jinping
quiere unificar China, es decir, incluir a Taiwán como parte
de esa unificación, por cualquier medio posible, incluyendo
la fuerza militar. Algo así como el escenario presente en
Ucrania.

Ante este panorama, Estados Unidos, como lo ha hecho
recientemente el presidente Biden, tiene que ratificar, repetida-
mente, para evitar dudas, su determinación en la defensa de
Taiwán.

La situación de Taiwán ha cambiado. Ha tomado tonos de
emergencia. Xi Jinping ha decidido acelerar el proceso de
reunificación por cualquier medio.

Si Washington insiste, ciegamente, en que nuestra política
hacia China referente a Taiwán, no ha cambiado, está viviendo
en un mundo irreal. Los chinos han dictado un nuevo curso y la
política americana hacia China y Taiwán tiene que cambiar
para enfrentar los nuevos retos que, inevitablemente ya se están
forjando.

La situación no es igual. La han cambiado el Partido
Comunista chino y su líder Xi Jinping.

Ahora le toca a Washington.
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EL COLMILLO
ATÓMICO

CAP. XXII DE XXXII

Par de días después, Leo cam-
inaba con paso brusco por la
calle Broadway, cuando se

detuvo repentinamente junto a una
cabina telefónica. 

Quienes lo seguían a distancia
prudencial hicieron lo mismo, y
mientras Balmaseda penetraba en la
cabina lo fotografiaron con un lente
telescópico. Ajeno por completo a
que era espiado, Leo levantó el
auricular y depositó unas monedas
en la estrecha ranura de la caja
metálica. 

Cuando obtuvo una línea franca
marcó un número de Washington,
D.C.

Después de tres timbrazos, alguien
contestó la llamada al otro extremo
de la conexión.

Leo se aclaró la garganta y dijo lo
siguiente: ─La clave es Lando. Estoy
llamando desde Manhattan, necesito
hablar con el coronel; es urgente.

Esa misma noche, mi jefe voló a
Manhattan. En mi opinión aquello
fue un error, pero ocurrió en una
época de formación en que todavía
La Cuadrilla distaba mucho de lle-
gar a ser lo que fue. Por aquel
entonces todaví́a Marlon Berkowitz
no contaba con los recursos ni la

organización que llegamos a
tener después, una vez probamos
ante las altas esferas del
Gobierno la importancia de man-
tener, en tiempos de paz, una
operación de Contrainteligencia
como la nuestra funcionando tras
bastidores. 

Desafortunadamente, agentes de
todos los niveles y categorías fallan
en algún momento de sus carreras.
Aun los más experimentados, como
fue el caso de William Buckley, por
ejemplo, toda una leyenda en la his-
toria de la CIA. Buckley cayó en
una trampa mortal de la manera
más tonta, mientras abandonaba su

apartamento de Beirut, en el Líbano;
así fue capturado por terroristas de la
yihad islámica. Esto le costó un largo
y doloroso año de torturas físicas y
mentales que culminaron en su defun-
ción.

En otra ocasión, un grupo de
agentes veteranos del Servicio
Secreto no fue capaz de detener a
John Hinckley, Jr. cuando atentó
contra la vida del presidente
Reagan. Por tanto, si mi jefe no se
hubiese personado en el apartamen-
to que el agente Lando tenía en
Jackson Heights, las cosas habrían
marchado mucho mejor para
nosotros.

Pero al igual que ya había ocurrido
con Leo, alias Lando, a él también lo
ficharon...

El coronel tomó en sus manos una
de las fotografí́as que reposaban
sobre la mesa de centro y la exam-
inó.

─Júm, muy interesante... ¿Dónde
conseguiste estas fotos, Lando?

Ambos compartían el canapé en la
sala del departamento. Leo arrugó
el ceño y esbozó una mueca. ─Hace
unos meses que conocí un cliente;
un ruso nombrado Yuri.

─¿Sabes su apellido?

─No; lo conocí a través de un
pequeño maleante a quien apodan
Turco. El ruso se me presentó como
un distribuidor que buscaba protec-
ción, pero nunca estuvo claro qué es
lo que distribuye. Pensé que se
trataba de drogas, algo común en
estos tiempos de febril consumo de
la cocaína. En cualquier caso, lo que
sí me consta es que la mercancía le
ha estado llegando por mar. El
primer sábado de cada mes, mis
muchachos y yo escoltamos a Yuri
hasta el Seaport Mall de South
Street y cuidamos de que nadie lo
moleste mientras recogemos el
paquete. Después lo acompañamos
hasta su refugio y allí montamos
guardia durante el resto del mes,
hasta que se repite la mecánica.

El coronel devolvió la foto a la mesa
de centro y ladeó la cabeza para obser-
var a Leo. ─¿Dices que ese Yuri tiene
un refugio?

─Sí, señor. Yo mismo se lo monté.

─¿Dónde?

─Un departamento en Queens.

─¿Cuántos viajecitos al puerto van
ya, Lando?

─El próximo será el quinto.

─¿Y sigues pensando que el hombre
trafica con drogas?

─Negativo; esos grabados en ciríli-
co junto al asa de los maletines me
han hecho cambiar de opinión.

Por eso está usted aquí.

─Preocupantes, ¿no? ─dijo
Marlon Berkowitz, señalando hacia
la foto con los maletines que mostra-
ban grabados en cirílico cerca de
sus azas.

Ante la sonrisa amarga de su jefe,

Leo (el agente Lando) extrajo un
pañuelo del bolsillo y se sopló la nariz.

─Hay algo más, coronel... ─antes
de continuar, sacó una foto del bol-
sillo del gabán─. ¿Ha visto alguna
vez a esta fulana?

El coronel tomó la foto y la estudió
por unos segundos. Después negó
meneando la cabeza. ─No lo creo,
¿por...?

─Mi instinto de viejo sabueso me
indica que esa tipa no es una mera
espectadora.

─¿Por eso la foto?

─La vi con Yuri en una discoteca,
pero puede tratarse de una prostitu-
ta cara; tiene pinta de eso. Búsquele
un comparable en los archivos de la
División de Contraespionaje del FBI
lo antes posible, ¿lo hará?

El coronel se guardó la foto y asintió
con la cabeza.

─Si averigua algo, hágamelo saber
de inmediato. Tengo una corazona-
da de que esa mujer trabaja para
«alguien»; sólo hay que averiguar
de quién se trata y podremos enca-
jarla en el rompecabezas.

El coronel asintió aprobadoramente,
se incorporó, recogió todas las demás
gráficas esparcidas sobre la mesa de
centro y las guardó en su ataché.

─Bueno, todo parece indicar que
has descubierto algo; buen trabajo,
Lando. Ahora me marcho, debo
tomar el vuelo de regreso a
Washington esta misma noche. Haré
llegar las fotos de los maletines al
Departamento de Ciencia &
Tecnología de la CIA. Mientras
tanto ya sabes, ojo con el ruso; voy a
enviarte a alguien para que se
encargue de la mujer.

Por OSCaR F. ORTIZ

Una misió́n del agente DELTA

(Continuará la semana próxima)
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Alcalde y senador dan alerta

“zozobra Mundial: 
ya es un hecho el aFianzaMienTo de las

FuTuras relaciones enTre irÁn y coloMbia”
POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Después del anuncio del nuevo
Ministro de Relaciones
Exteriores de Colombia, Álvaro

Leyva Durán, sobre el afianzamiento de
las relaciones entre su país e Irán, ahora

se pone de manifiesto el peligro que se
avecina para América Latina, luego de
que Venezuela dio este primer paso hace
algún tiempo.

Antes de haberse posicionado como
nuevo canciller de este país, el jurista
Álvaro Leyva Durán, recibió en su
despacho al vicepresidente de la
República Islámica de Irán, Seyed
Mohammand Hussein, con quien con-
versó sobre estrategias futuras bilaterales
para estrechar las relaciones. 

El nuevo alcalde de la ciudad de West

Miami, Eric Díaz Padrón, resaltó que este
hecho pone de manifiesto no sólo el peli-
gro para América Latina, así como para
Colombia, sino también para la seguridad
de los Estados Unidos teniendo en cuenta
que Irán es considerado un enemigo de
Norteamérica.

“Es preocupante esta situación
diplomática que está repercutiendo en
el ambiente político de Colombia, lo
que obliga a Estados Unidos, a estar
más atento y pendiente sobre el desen-
volvimiento de esas relaciones bilaterales
entre Colombia e Irán”, comentó Díaz
Padrón.

Pero el Senador del Centro
Democrático, partido de oposición en
Colombia, Carlos Mejía, fue más al fondo
del asunto diplomático y reiteró, de una
vez por todas, que este es un paso supre-
mamente peligroso que seguramente dará
en el futuro el nuevo gobierno
izquierdista de Gustavo Petro.

“Aquí está en juego, igualmente, la
estabilidad democrática y también la
seguridad del continente suramericano,
teniendo en cuenta los peligros en que
se mueve militarmente Irán en la actuali-
dad junto con China y Rusia”, resaltó
Mejía.

El alcalde de West Miami, asimismo,
recordó que Venezuela, a través de su dic-
tador Nicolás Maduro, fue el primero en 
dar este paso en el afianzamiento de las
relaciones diplomáticas con Irán, tras
denunciarse la navegación de barcos
iraníes en el Atlántico rumbo a Caracas. 

“El gobierno de Gustavo Petro se
acerca a Irán. Álvaro Leyva Durán
tuvo un diálogo “estratégico” con el
vicepresidente de ese país”, enfatizó el
senador Mejía, quien destacó que esta
nueva política de Colombia “pone en
aprietos” la seguridad mundial.

“Colombia siempre ha sido un buen
aliado de los Estados Unidos, pero este
nuevo giro en su política mundial hace
predecir muchas inquietudes para la
seguridad mundial, teniendo en cuenta
que hay de por medio otros peligros
provenientes de Nicaragua y Cuba”, enfa-

tizó el alcalde Díaz Padrón.

Tanto el alcalde Díaz Padrón,
como el senador del Centro
Democrático Carlos Mejía,
asistieron al foro convocado el
domingo por el Colombian
American Republican  Convention,
siendo el burgomaestre de West
Miami, condecorado con honor por
la organización CAPAC por su gran
patriotismo y ejecutoria administra-
tiva.

El alcalde Eric Díaz Padrón fue condecorado
por su patriotismo y desempeño administrati-

vo ahora en West Miami.

Líderes del exilio cubano asistieron a
este acto como el Sr. Rafael Díaz Balart.

El senador colombiano Carlos Mejía
departió con dirigentes de la comunidad

colombiana en el Foro de Colombian
american Republican Convention en

Miami.

Están con la alcaldesa de Weston Peggy
Brown, Cristine del Portillo, el alcalde Eric

Díaz Padrón, así como el excongresista
Juan David Vélez, entre otros.

Rindiéndole honor a los himnos
nacionales de Estados unidos y

Colombia.

Con Fermín aparecen Orlando gonzález
y ana C. Hernández.

Saludo entre el senador colombiano
Carlos Mejía y la alcaldesa de Weston

Peggy Brown.
Con Muñeca aparecen Lorenzo

D´Estefano y Ernesto ackerman.
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Artistas en Miami hacen denuncias con arte

“la Mano esclava” devela la inFaMe
exploTación de los Médicos cubanos

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Pinturas disientes sobre la infame explotación
de los médicos cubanos, en el gran concierto
mundial, presentaron artistas que se unieron en

Miami  para mostrar, asimismo , otras violaciones de
los derechos humanos en la isla como la trata de blan-
cas.

Pero lo más conmovedor fue que mostraron tam-
bién en videos profesionales el estado actual de los
hospitales en Cuba, donde no hay ni medicina ni
personal médico para atender a los cientos de
isleños que padecen de crueles enfermedades, como
el VIH y el cáncer.

“Es una desidia total. Los médicos los usa el régi-
men para trabajar en otras partes del mundo. Mientras
que los heridos agonizan en los centros hospitalarios
de toda la isla”, dijo Javier Peña, quien lidera una
organización pro-defensa de los derechos humanos en
Cuba.

“Ahora mismo 500 médicos han sido enviados a
México, sin que el sistema revolucionario cubano
haga inversión de esos dineros de las pagas en
obras para atender los hospitales de Cuba, donde
la pandemia además del Covid-19  han dejado
cientos de muertos”, afirmó la artista Amalys
Casanova.

“Las misiones médicas de Cuba y el mito del sis-
tema de salud comunista” han hecho metástasis en la
isla”, donde la población más vulnerable (ancianos y
niños) se están muriendo en los abandonados y deja-
dos hospitales, ya que no hay ni personal médico ni
medicinas”, dijo Javier.

Cada día el régimen impulsa los programas de las
misiones médicas a varios países mientras en la isla
muere la población por falta de médicos y medicinas.

La artista amalys Casanova quien presen-
tó su obra sobre la situación de salud en
Cuba y las misiones médicas cubanas.

Javier Peña, de Oaa ( Qutreach aid The américas)  denunció
el caos de miseria y salud en que vive el pueblo cubano.

El desastre en la salud es uno de los peores males
que actualmente vive Cuba.

Esta fotografía muestra que el único
interés del gobierno comunista es

armarse con ayuda de países como Rusia
y China.

Cientos de cubanos
mueren a diario debido a la
falta de atención médica y

al pésimo estado de los
hospitales.

El público pudo admirar las fotografías
que muestran la desidia médica y la

represión en Cuba.

artistas y público en un conver-
satorio sobre la situación en Cuba,

sobre todo, en materia de salud.



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 10 DE agOSTO DE 202252

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

Petro aliado con Cuba en temas de paz

inaudiTo: ayer Fueron los diÁlogos con las Farc
y... ¿ahora serÁn los del eln en la habana?

POR GERMÁN ACERO E.  
Exclusiva para LIBRE

Políticos y militares colombianos,
se mostraron verdaderamente
sorprendidos ante el anuncio de

Petro de que ahora buscará los diálogos
de paz con el ELN, en la Habana,
después de que Santos lo hizo, pero con
las FARC porque son movimientos
guerrilleros de tendencia marxista-
leninista procubanos.

“Lo más irónico es que Gustavo Petro
pidió abiertamente reactivar en Cuba 
diálogos de paz con el ELN, lo cual
muestra ante la opinión pública, los nexos
políticos que siempre ha tenido éste can-
didato de izquierda con el régimen de la
Habana”, opinó el excoronel Alfonso
Plazas Vega.

Como se sabe la suspensión de las
conversaciones de paz con el ELN se
hizo bajo la administración del presi-
dente saliente Iván Duque, tras un
ataque de la guerrilla a una escuela
policial en Bogotá en el que murieron
22 personas en 2019.

Pero todo esto se armó después de que
Gustavo Petro afirmó que aspira a
reanudar en Cuba el diálogo de paz con el
Ejército de Liberación Nacional (ELN),
una vez esté posicionado en su cargo, el
cual comenzó con su mandato oficial el 7
de agosto.

Plazas Vega, quien luchó contra el
grupo guerrillero M19 del que hacía
parte Petro, resaltó que los primeros
pasos se dieron tras reunirse éste con el
embajador cubano en Colombia, Javier
Caamaño, aunque Petro señaló que
será el gobierno antillano quien “diga
si quiere mantenerse como anfitrión.

“Ya hay un lugar para esos diálogos que
fue el que usó Colombia en el gobierno
Santos en La Habana, en Cuba, donde no
le fue tan bien porque lo convirtieron en
la excusa para una ofensiva diplomática
contra ese país”, denuncio Petro ante una
manifestación estudiantil en Bogotá.

En este sentido, el líder de Pacto
Histórico apuntó que el papel de
garante que asumió en aquel entonces
el gobierno de Noruega puede abrirse a
otras naciones que han manifestado su
interés en apoyar las negociaciones de
paz ahora.

“España ha expresado disposiciones
alrededor de ayudar al proceso de paz

colombiano y ahora la República de
Chile, indudablemente toda América
Latina. Pero nos inclinamos por Cuba ya
que allí hay mayores garantías para los
participantes”, reiteró Petro.” 

De igual manera, precisó que “lograr
éxitos en disminuir sustancialmente la
violencia en Colombia, hoy cada vez
más compleja, es también un éxito
americano, en el sentido de que ya
nuestras violencias no son exclusiva-
mente nacionales”, argumentó el nuevo
presidente de Colombia.

Según Petro, esto se debe en gran medi-
da, a que “el narcotráfico se ha vuelto
también multinacional, más poderoso que
antes, con más capacidad de desestabi-
lización que antes, con más zonas geográ-
ficas de control que antes, con más muer-
tos que antes de lado y lado que antes”.

Como se recordará las negociaciones
de paz realizadas en 2016 en La
Habana cristalizaron con la firma entre
el gobierno de Colombia y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias- Ejército del
Pueblo (FARC)-del Acuerdo para la
Terminación Definitiva del Conflicto.

Petro, mediante una llamada telefónica
con algunos miembros del Partido
Comunista en Cuba, solicitó al gobierno
cubano retomar en La Habana los diálo-

gos de paz con la guerrilla del Ejército de
Liberación Nacional (ELN).

El político izquierdista, quien ganó
los comicios en una segunda vuelta
electoral el pasado 19 de junio, reveló
que sostuvo una conversación con el
embajador de Cuba en Colombia,
Javier Caamaño Cairo, y se encuentra
a la espera de su respuesta "para que
sea ese el país donde se desarrollen las
negociaciones con el ELN".

Dijo que ha "hablado con el embajador
cubano aquí presente en el
reinicio del protocolo sus-
pendido de tipo diplomático
que permite continuidad de
los diálogos con el ELN allí
y el gobierno cubano será el
que diga si quiere mantenerse
como anfitrión".

También afirmó que está
abierto a la confirmación
del gobierno de Noruega
en el papel de garante. En
caso de que ese país se
retire del proceso, otras
naciones como España y
Chile han "expresado dis-
posiciones alrededor de
ayudar al proceso de paz
colombiano". 

Es posible que, durante la
reunión de la ceremonia de
posesión de Petro, el 7 de
agosto, esta administración
nueva haya tenido conversa-
ciones con los delegados de
Miguel Díaz-Canel. Este
envió en su lugar a una 
"representación del gobierno
de la isla con una agenda

oficial ". 

La negociación anterior con Duque
tuvo una tensa relación diplomática con
Cuba por el cumplimiento de los proto-
colos firmados entre el Estado colom-
biano y los países garantes, que contem-
plaba que en caso de rompimiento la
comandancia guerrillera tendría unos
días para volver a sus campamentos.

Duque pidió a Cuba extraditarlos para
que cumplieran con sus deudas con la jus-
ticia colombiana, pero La Habana guardó
silencio y luego se justificó con los proto-
colos. En Colombia, Duque continuó
combatiendo a la guerrilla y exigiendo el
cese de actos terroristas y la liberación de
los secuestrados como requisito para
volver a la mesa de negociación. 

"Esos bandidos no pueden seguir en
esas actividades, ni mucho menos
tomando ron en las playas de La
Habana. Así que esperamos que el 
gobierno cubano también proceda con
la extradición que llevamos varios años
solicitando", señaló Duque en aquella
ocasión.

El gobierno estadounidense aludió en la
nueva ofensiva contra Cuba, a la negativa
de La Habana a extraditar a varios líderes
del ELN, que viajaron a la isla para man-
tener negociaciones con el Gobierno
colombiano, los cuales fueron requeridos
por ese país después de que el grupo se
atribuyera la responsabilidad en un atenta-
do contra una escuela de cadetes en
Bogotá.

Desde su campaña electoral, Petro ha
manifestado estar a favor de retomar
las negociaciones para buscar una sali-
da pacífica al conflicto armado y alcan-
zar la paz total en esta nación
suramericana. Por su parte, el ELN
también expresó su disposición a sen-
tarse con el nuevo gobierno y dialogar
en torno a la paz.

Cuba fue garante y sede del proceso de
conversaciones entre las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-Ejército del
Pueblo y el gobierno de Juan Manuel
Santos (2012-2016), que concluyó con el
Acuerdo Final de Paz entre ambos bandos
en conflicto.

Se trata de reanudar un proceso que
arrancó en 2017 con el entonces presi-
dente colombiano Juan Manuel Santos
(2010-2018). Fue en Quito donde se lle-
varon a cabo los ciclos iniciales de las
negociaciones en los que se lograron
ceses al fuego bilaterales y temporales
bajo la verificación de las Naciones
Unidas. En mayo de 2018, Cuba se con-
virtió en la nueva sede del diálogo,
luego de que Ecuador declinara continuar
como anfitrión.

Petro, quien en su juventud militó en
la extinta guerrilla M-19, dijo que tiene
como un primer objetivo buscar un
nuevo cese al fuego bilateral con el
ELN, lo que “automáticamente traería
menos violencia” a los territorios
colombianos. Sin embargo, el ELN no
es el único grupo armado en Colombia,
persiste el Clan del Golfo, el cártel más
peligroso del país, y las disidencias de
las extintas Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia que no
cumplieron con el acuerdo de paz fir-
mado en 2016 con el Estado.

El ex coronel Plazas Vega dijo que Petro no tiene el
alma limpia porque “él hizo parte de los guerrilleros

del M19 que dirigieron la toma del Palacio de Justicia
donde fue masacrada la eminente cúpula de la justi-

cia colombiana.
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Las vacaciones continúan. Sazonadas con
calor y sequía en todas partes. Entre
Francia, Italia y Suiza los hielos eternos

aparentemente no lo serán más dentro de poco tiempo.
A Francia están llegando más y más turistas, se ven
por todas partes y no solo en la capital. Para aquellos
de nuestros lectores que vienen a Francia directamen-
te o si como cruceristas tienen escala en Le Havre, ciu-
dad portuaria que está situada junto a la desemboca-
dura del río Sena, el nombre Normandía será asociado
prioritariamente a las playas del Desembarco de junio
de 1944, al Monte Saint Michel y a la casa-museo del
pintor impresionista Claude Monet en Giverny.  Sin
embargo la región no se limita a esos tres polos y es
por ello que en esta crónica me referiré a otras atrac-
ciones que existen gracias a los restos de lo que fue la
Normandía Medieval que con su historia y su patri-
monio merece ser recorrida.

La Edad Media, extenso período frecuente-
mente tenido a menos y mal estudiado, ha legado a
la posteridad en esta parte de Francia catedrales
majestuosas, fortalezas espectaculares y abadías
cuyas  puertas están abiertas al público.  Es el caso
de los espectaculares vestigios existentes en el
pequeño pueblo de Jumièges que se sitúa a medio
camino entre Le Havre y Ruán. Conocidos secular-
mente y celebrados a mediados del Siglo XIX por
Víctor Hugo, lo que hoy es posible admirar son los
restos de un monasterio y lo que fue su abadía. El
conjunto fue construído hace casi quince milenios.
No fue solo Hugo quien los aludió, y muchos fueron
los escritores y artistas de la época romántica que
pasando por los caminos normandos dejaron plas-
mada su imagen. Junto al Támesis, en el Tate de
Londres recordamos haber visto una de las más
bellas acuarelas de William Turner que la repre-
senta. Está colgada en una de sus salas desde la
inauguración del museo.

Cuando se va a Jumièges hoy en día la visión es
menos tormentosa que la representada por el paisajis-
ta británico: están, blanquísimas gracias a la piedra
caliza abundante por allí, las dos torres casi jimaguas
pero no idénticas irguiéndose hacia el cielo y  enmar-
cadas por un paisaje extraordinario de verde campo y
de  pequeñas colinas. Es un conjunto que provoca un
efecto imborrable haciendo que el visitante se sienta

muy pequeño ante tal grandeza. El conjunto monu-
mental ha sido restaurado donde fue necesario y facti-
ble. Además, gracias a una inversión de la región
Seine-Maritime y la participación filantrópica de capi-
tal privado se convocó a especialistas que con las nue-
vas tecnologías han conseguido resultados espectacu-
lares. Donde el vandalismo o el tiempo destruyeron lo
original. Han sido creadas reconstituciones digitales
en tercera dimensión que permiten  comprender como
fue aquello cuando lo poseían los benedictinos antes
de la Revolución Francesa de 1789, etapa que desgra-
ciadamente se saldó con saqueos y depredaciones irre-
versibles.

Este verano, durante 6 meses que concluirán a
fines del presente año, el Departanto propone en el
lugar parte de una programación cultural que
repartida en el departamento está consagrada al
Líbano. Hay una exposición, “A roof for silence” de
la arquitecta Hala Wardé, itinerante porque fue
propuesta hace un año en la Bienal de Arquitectura
Venecia 2021.  En el edificio adyacente está otra,

una exposición compuesta de fotografías hechas
por cinco artistas jóvenes que viven entre Beirut y
Europa. La idea de ambas muestras es proponer
los logros de profesionales y de artistas que en su
país de origen no pueden obrar con motivo de las
condiciones políticas y económicas reinantes.
Ningún lugar más adecuado para convertirse en el
epicentro del empeño que Jumièges, lugar que
desde hace 15 años acoge la creación fotográfica y
arquitectural.

Este sitio y las dos presentaciones que está ofer-
tando confirma el hecho de que Normandía ha jugado
en la Historia un papel preponderante.  En la constitu-
ción del reinado primero, de la nación francesa a con-
tinuación. Aquí están acrisoladas las herencias vikin-
gas que se confundieron y fundieron a través de siglos
con influencias venidas desde Escocia en el Norte con
las del Mediterráneo del Sur, sumado a lo aportado por
los hebreos y las civilizaciones del Oriente europeo.
En esta encrucijada de pueblos y de religiones el cris-
tianismo se enraízó no habiendo mejor prueba de ese
crisol que estos monasterios testigos mudos ante la
posteridad.  Por aquí anduvieron lo mismo Guillermo
el Conquistador, que Ricardo Corazón de León o
Juana de Arco y como la zona está próxima al mar que
separa el continente de las islas británicas la imagina-
ción hace pensar en todos los aventureros y los milita-
res que se jugaron la vida en los caminos circundantes.

A pesar de las destrucciones que ha sufrido a
través de los siglos, en particular cuando la
Segunda Mundial, quienes venimos a la zona esta-
mos en presencia de pueblos y paisajes que resul-
tan no ya agradables sino fascinantes. No es una
casualidad que los numerosos museos que acá exis-
ten cuenten en sus colecciones con objetos únicos
que a su manera nos hablan del paso de civilizacio-
nes, desde el  romano al gótico hasta que el cristia-
nismo consiguió extender su impronta de manera
irreversible,  pese al hostigamiento musulmán que
ahora está de vuelta con otra faz, siempre conquis-
tador y amenazante.

Entre los muchos legados accesibles en esta
Normandía acogedora y munumental, Jumièges figura
pues entre los hitos más dignos de ser visitados entre
la costa francesa del Canal de la Mancha y París.

LA OFERTA TURÍSTICA MEDIEVAL
EN NORMANDÍA 

POR gustaVO sánChez PeRDOmO

París, Francia

Los restos de la Iglesia San Pedro y la adyacente
abadía en Jumièges. Foto: F. Villar para LIBRE ©
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una nueva y MÁs rÁpida ForMa de soliciTar
una TarJeTa de seguridad social

POR eVelyn lInaRes

¿Necesita una tarjeta de Número de Seguro
Social original o de reemplazo? Ahora tenemos
una forma nueva, y más rápida, de comenzar

en línea. 

Cuando visita nuestra página web sobre
Números y tarjetas de Seguro Social en
www.ssa.gov/ssnumber, ahora le hacemos una serie
de preguntas para determinar si puede: 

• Complete el proceso de solicitud en línea. 

• Inicie el proceso de solicitud en línea, luego lleve
todos los documentos requeridos a su oficina local para
completar la solicitud, generalmente en menos tiempo. 

Una vez que complete su solicitud (en línea o en
persona), le enviaremos la tarjeta por correo después
de que procesemos la solicitud. Por favor, compren-
da que no emitimos tarjetas en nuestras oficinas.

Termina tu solicitud en la oficina Si necesita visitar
una oficina, siga estos pasos para completar la solicitud: 

1. Conozca qué tipos de documentos necesita llevar
a su oficina local.

2. Imprima y guarde el número de control en línea
que se muestra una vez que complete la solicitud en
línea. 

3. Lleve el número de control en línea, junto con los
documentos, a su oficina local dentro de los 45 días para
finalizar su solicitud. Encuentre su oficina local utilizan-
do nuestro Localizador de oficinas en www.ssa.gov/loca-
tor. 

4. Regístrese en el quiosco cuando llegue. 

5. Reúnase con uno de nuestros empleados para
verificar la información que completó en línea y revi-
sar la documentación. 

¡Eso es todo! Recibirá la tarjeta por correo, gene-
ralmente dentro de 7 a 10 días hábiles. Estamos
ampliando continuamente nuestros servicios para
ponerlo en control y ayudarlo a asegurar el hoy y el
mañana para usted y su familia. Comparta esta infor-
mación con sus amigos y familiares y publíquela en
las redes sociales.

agilidad MenTal

Horizontales

4. Perteneciente o relativo
a la úvula.

8. Natural de Ucrania.
10. Interjección “¡Tate!”.
11.Conjunto de seguidores

de una parcialidad reli-
giosa o política.

12.En sánscrito, símbolo
de Brahma.

13.Animal solípedo emple-
ado como bestia de
carga.

14.Terceto.
16.Siglas de la

Organización de los
Estados Americanos.

17.Voz para arrullar.
18.Lo relativo a la imagen.
21.Segunda persona de la

Santísima Trinidad.
23.Pez teleósteo ciprinifor-

me comestible, de agua
dulce.

24.Plaga, miseria.
25.Máquina hidráulica,

rosario de arcaduces,
usada para extraer
agua de pozo.

27.Disco de oro o de plata
en bruto.

28.Otorga, dona.
29.Oxido de calcio.
31. (1312-1298 a.C.)

Faraón de Egipto, hijo y
sucesor de Ramsés I.

32.Antorchas.
34.En números romanos,

“6”.
35.Pasar de un lugar a

otro más alto.
36.Dios egipcio del sol.
38.Demasiado liberal, pró-

digo.
39.Terreno plantado de oli-

vos.

Verticales

1. Adjetivo (hoy poco

usado), natural, sin dis-
fraz ni adorno.

2. Caza de las palomas
que van de paso.

3. Sagaz, avisado.
4. Antigua moneda roma-

na de cobre, duodéci-
ma parte del as.

5. Sufragio.
6. Artículo neutro.
7. Natural de Roma.
8. Lagarto de zonas ári-

das de California que
se alimenta de insec-
tos.

9. De aire.
15.Camina con velocidad.
17.Cortará o cercenará lo

que sobra de una
cosa.

19.Arma arrojadiza seme-
jante a una lanza
pequeña y delgada.

20.Tonto, lelo.
21.Río de Francia.
22.Obra de fortificación de

figura pentagonal, que
sobresale en el
encuentro de dos lien-
zos de muralla.

25.Cordón fibroso blan-
quecino que, partiendo
del cerebro, se distribu-
ye por el cuerpo y sirve
para transmitir los
impulsos motores.

26.Lengua itálica originaria
del Lacio.

29.Dar o echar cebo a los
animales para engor-
darlos.

30.Planta iridácea de flo-
res terminales, gran-
des, de seis pétalos,
azules, moradas o
blancas.

31.Adición.
33.Labiérnago.
37.Prefijo que en algunas

voces tiene el valor de
“dos”.

CRuCIgRama
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

ENTRE EL OSITO Y LA NIÑERA

Papá y mamá iban a salir aquella noche, y al
despedirse, la mamá acarició al niño y le dijo:

–Papi y yo vamos a salir, y no vamos a volver en
toda la noche. Así que pórtate bien. ¿Prefieres
jugar con el osito o con la niñera?

El niño se rascó la cabeza, tratando de tomar
una decisión, pero no pudiendo preguntó al papá.

–¿Y tú que harías, papá?

CINCUENTA PESOS POR UN BESO

El huésped estaba indignado. Su cuenta de tres
días era de cincuenta pesos. Le dijo el dependiente.

–Pero ahí van incluidas las comidas.

–¿Las comidas? –dijo el huésped–. Pero si no he
comido en el hotel.

–No es mi culpa–insistió el dependiente–. Aquí
las tenía, esperando.

–Entonces–dijo el huésped, cambiando de
humor– Usted me debe a mi cincuenta pesos, por
besar a mi esposa.

–¿Cómo? ¿Qué quiere usted decir? ¡Yo no he
besado a su esposa!

–Eso no es culpa mía–dijo el huésped–. Ella
estaba aquí también esperando.

PREOCUPACIÓN PARA DESPUÉS

Pasaban los días y las noches y marido y mujer
se iban aburriendo cada vez más el uno del otro.
Por fin, él estalló una noche:

–¡Vamos a salir a divertirnos un poco!

Repuso ella:–De acuerdo. Pero si vuelves antes
que yo, no pases el pestillo por dentro.
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En español e inglés
en traducción simultánea

Ala edad de 81 años, el
viernes 29 de julio, en
la vecina ciudad de

Fort Lauderdale, dejó de existir
el estimado amigo Enrique de
la Torre, cabeza de una estima-
da familia matancera y quien
fuera Jefe de la Tropa # 12 del
Distrito Yumurí de los Scouts
de Cuba, y vecino de la barria-
da versallera.

Nativo de Bauta, se trasladó a
Matanzas a edad temprana,
donde constituyó familia junto a
su esposa Tania Fernández de la
Torre, alumna de nuestro
Instituto Provincial de Matanzas
y activista de la Juventud
Católica con marcada partici-
pación en las actividades de la
Santa Iglesia Catedral San
Carlos de Borromeo, a quien
hacemos llegar nuestras condo-
lencias en unión de sus queridos
hijos José y su esposa
Johanna; Tony Rodríguez y su
esposa Kris, quien nos mantuvo
al tanto del desenlace, así como
a su hermana Dania y sus
nietos Amelia y Michael.

Las honras fúnebres se inicia-
ron el jueves 4 con un servicio

de visita y oración en la
Funeraria Panciera´s Landmark
de Hollywood seguida por una
misa el viernes 5 en la Iglesia
Católica de St. Jerome, en Fort
Lauderdale, previa al sepelio en
el cementerio Lauderdale
Memorial Park.

En lugar de flores, la familia
agradece donativos en su
memoria al Shriners Hospitals
for Children, 844-739-0849,
lovetotherescue.org

¡En la paz del Señor des-
canse el alma de nuestro
inolvidable amigo coterráneo
Enrique de la Torre!

enrique de la Torre
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aRIES 
(21 marzo - 20 abril).  

Debes desarrollar
más tu intuición y hoy
tendrás la oportunidad
idónea para hacerlo. a
través de un juego,
entre niños o entre

adultos, puedes entrenarte y aprender.
Con los mejores deseos cometerás un
error garrafal del que tendrás que
lamentarte en varias ocasiones. 

TauRO 
(21 abril – 20 mayo).

Tras las turbulen-
cias, llega una etapa
de armonía sentimen-
tal en la que tenderás
a controlar los peque-
ños enfados, sobre

todo los que están provocados por tu
familia política. aprenderás a tratarla
con mano izquierda.

gÉMInIS 
(21 mayo – 21 junio).

Si tienes hijos, tal
vez sientas la necesi-
dad de hablar con él
para imbuirle de algu-
nas nociones sobre la

vida que siempre te ha interesado mos-
trarle. En cualquier caso y situación
familiar, siempre está bien reflexionar
sobre estos aspectos.  

CÁnCER 
(22 junio – 22 julio).

Si tienes pareja,
habrá llegado el
momento de sosiego
necesario para el diá-
logo, es mejor que

aclares todo lo que no te gusta de tu
relación, porque hay cosas de las que
no te fías y si lo dejas así irá a peor
rápidamente.

LEO 
(23 julio – 22 agosto).

Tienes una gran
habilidad para mane-
jar el dinero y para
sacar de él el máximo
rendimiento posible.

Si utilizas sabiamente tus dones y tu
talento puedes además conseguir otras
muchas cosas más. Buen día para todo
lo relacionado con el amor y con los
hijos.   

VIRgO 
(23 agosto - 21 septiembre).

En tu actitud ante
los retos de tu vida
diaria se impone la
honestidad y la recti-
tud, pero no dudes

en que alguien te buscará las vueltas
para sacar eventuales trapos sucios
con los que manchar tus éxitos.  

LIBRa 
(22 septiembre – 22 octubre). 

Te encontrarás vital
y activo, en general,
sin que por ello tengas
que descuidar tu
salud. Es posible que
tengas una pequeña

dolencia, pero desaparecerá antes de
que seas plenamente consciente de
ella.  no te dejes llevar por los celos en
tu relación de pareja. 

ESCORPIO 
(23 octubre – 21 noviembre).

Se te presentarán
hoy situaciones aso-
ciadas a sentimientos
primitivos, como si
estuvieras destinado a
transformar las reac-

ciones instintivas. un gran erotismo
invade tu vida. La sensualidad comple-
mentará tu capacidad intelectual, que
estará también en auge. 

SagITaRIO 
(22 noviembre – 22 diciembre). 

Tendrás especial
facilidad ahora para los
trabajos creativos,
sobre todo si tu profe-
sión gira en torno a

ellos. Empléate a fondo en lo que surja
y obtendrás muy buenos resultados,
además de apoyos para el futuro. 

CaPRICORnIO 
(23 diciembre – 21 enero).

Regularidad en gene-
ral en todas las relacio-
nes sociales. Facilidad
para comunicarte con
personas ajenas a tu cír-

culo y ajenas a tus intereses. Estarás
inmerso en un asunto económico que te
impedirá darte cuenta de que la suerte en
el juego está de tu lado.

aCuaRIO 
(22 enero - 21 febrero).

Las relaciones per-
sonales en general, y
con tu pareja en parti-
cular, están en auge
gracias a la conjun-

ción de los planetas y de tu propia feli-
cidad.   Vives un periodo muy apropia-
do para todo tipo de intercambios. Día
favorable para el amor y los viajes.  

PISCIS 
(22 febrero – 20 marzo).

Tu natural talante
apacible estará hoy
alterado por no se
sabe bien qué, lo cier-
to es que corres el
riesgo de discutir con

quien menos hubieras imaginado. Ve
con pies de plomo si trabajas fuera de
casa y cuidado también con la familia.

por IgnaCIO TEODORO

datos curiosos
POR MaRía C. RODRíguEZ

La cúrcuma, o especia dorada, es una
planta nativa del suroeste de la India.
Es la raíz de una planta de la familia de

las zingiberáceas que crece en regiones sub-
tropicales. Nativa del sudoeste de la India, tam-
bién se cultiva en América Latina. De su rizoma
se obtiene el polvo amarillo intenso que conoce-
mos  (ingrediente que predomina en el curry),
pero también se puede consumir entero, fresco
o seco. Es una especia muy aromática, fresca,
suave y picantona. En Occidente es utilizada
como condimento para salsas, guisos, sopas,
jugos y tisanas, mientras que en la India es uno
de los alimentos medicinales más valiosos.

Una cucharada de polvo de cúrcuma con-
tiene: 29 calorías, 0.91 gramos (g) de proteina,
0.31 g de grasa, 6.31 g de carbohidratos, 2.1 g
de fibra, 0.3 g de azúcar. Una cucharada de cur-
cuma proporciona: 26 % de las necesidades
diarias de manganesio, 16 % de hierro diario, 5
% de potasio diario, 3 % de vitamina C diaria.

La cúrcuma actúa como un  antiinflamato-
rio, pudiendo reducir el agravamiento que las
personas con artritis sienten en sus articula-
ciones. Se recomienda tomar cápsulas de cúr-
cuma de 400 a 600 miligramos hasta tres veces
al día para aliviar la inflamación.

La cúrcuma posee capacidades antioxi-
dantes, este efecto puede evitar que el hígado
sea dañado por las toxinas. Por lo que beneficia
a las personas que consumen medicamentos
fuertes debido a algunas afecciones de la salud,
y que estas afectan su hígado a largo plazo. 

La curcumina es prometedora como
tratamiento contra el cáncer. Tiene efectos
protectores contra el cáncer de páncreas, el
cáncer de próstata y el mieloma múltiple.

Tomar extractos de cúrcuma, solo o en com-
binación con otros ingredientes herbales, puede
reducir el dolor y mejorar la función en per-
sonas con osteoartritis de rodilla. En algunas
investigaciones, la cúrcuma funcionó tan bien
como el ibuprofeno para reducir el dolor de la
osteoartritis. 

La curcumina tiene efectos beneficiosos sobre
varios factores que se sabe que juegan un papel
en las enfermedades cardíacas. Mejora la fun-
ción del endotelio y es un potente agente antiin-
flamatorio y antioxidante.

La curcumina puede cruzar la barrera hema-
toencefálica y se ha demostrado que conduce a
varias mejoras en el proceso patológico de la
enfermedad de Alzheimer.

La cúrcuma es tan eficaz como un antide-
presivo. La depresión está relacionada con
niveles reducidos de factor neurotrófico deriva-
do del cerebro (BDNF) y un hipocampo que se
encoge, un área del cerebro que participa en el
aprendizaje y la memoria.

La curcumina aumenta los niveles de BDNF,
potencialmente revirtiendo algunos de estos
cambios. Además, puede estimular los neuro-

transmisores cerebrales serotonina y dopamina.

Ayuda a retrasar el envejecimiento y combatir
las enfermedades crónicas relacionadas con la
edad.

Si la cúrcuma realmente puede ayudar a pre-
venir las enfermedades cardíacas, el cáncer y el
Alzheimer, tendría beneficios para la longevi-
dad, por eso se ha vuelto muy popular como
suplemento anti-envejecimiento. Pero dado
que se cree que la oxidación y la inflamación
juegan un papel en el envejecimiento, la cur-
cumina puede tener efectos que van mucho más
allá de la simple prevención de enfermedades.

La especia puede contribuir a una digestión
saludable como resultado de sus propiedades
antioxidantes y antiinflamatorias. Se usa como
agente curativo digestivo, ayuda con la infla-
mación intestinal y la permeabilidad intestinal,
dos medidas de eficiencia digestiva. Incluso, la
especia se está investigando como tratamiento
para el síndrome del intestino irritable (SII).

Varias formas de incluir la cúrcuma en las
comidas son: Agregar cúrcuma a las mezclas
de especias como el curry o la salsa de barba-
coa, hacer un aderezo casero con parte de
aceite, parte de vinagre y condimentos, inclu-
ida la cúrcuma, agregando cúrcuma en los
adobos. 

Las propiedades purificadoras de la cúrcuma
también pueden conducir a un sangrado más
líquido. La razón de esto no está clara. Otros
beneficios sugeridos, como la disminución del
colesterol y la presión arterial baja, podrían
tener algo que ver con la forma en que la cúr-
cuma funciona en la sangre.

Desde el punto de vista nutricional, el “oro en
polvo de la India” es un aliado de la salud. Su
componente más importante se llama curcumi-
na, reconocida por sus múltiples beneficios para
la salud: es un activo antibacteriano, analgésico,
antiinflamatorio, antioxidante, antiséptico, anti-
tumoral, digestivo, circulatorio y estimulante del
sistema inmunológico. Es muy utilizada para
tratar enfermedades como diabetes,
trastornos cardiovasculares, Alzheimer,
depresión y obesidad. A nivel tópico, gracias
a sus propiedades cicatrizantes es aplicada al
cuidado de la piel, evitando infecciones y el
desarrollo de hongos. Posee un buen efecto
sobre el acné.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

cúrcuMa: el oro en polvo de la india
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LIBRE EN LA MESA
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INGREDIENTES

1 pollo de 2 kilos.
2 manzanas.
4 o 5 papas nuevas.
2 ramas de canela.
1 limón.
2 vasos de sidra.
hoja de laurel.
Pimienta negra molida.
Pimentón de la vera.
Aceite de oliva virgen.
dientes de ajos.

INSTRUCCIONES

• Frotamos la mitad del  limón por todo
el pollo. Rociamos el pollo con aceite de
oliva, lo masajeamos para que se
impregne bien del aceite de oliva y el
jugo del limón que hemos frotado ante-
riormente.

• Le quitamos el corazón a la manzana.
Rellenamos el hueco de la manzana con
2 ramas de canela. Introducimos la man-
zana entera en el hueco del pollo, añadi-
mos la otra parte del limón. Guardamos
el pollo en la nevera 20 minutos.

• Mientras tanto, cortamos las papas en
gajos, disponemos en una fuente de horno
las papas, los dientes de ajo, la hoja de
laurel, rociamos todo con un poco de
aceite de oliva, sal y esparcimos por enci-
ma un poco de pimentón de la Vera.

• Cocinamos las papas al horno 20

minutos a 180º, retiramos la fuente del
horno.

• Sacamos el pollo de la nevera. 

• Colocamos el pollo en la fuente sobre
las papas. Añadimos la manzana cortada
en gajos, cubrir el pollo con un poco de
sal. Vertemos la sidra sobre el pollo y el
resto de los ingredientes. Para que no se
salga la fruta del interior, ata las patas
del pollo con hilo de cocina.

• Asamos el pollo 90 minutos con el
horno a 180º, le damos la vuelta cada 15
minutos para que se cocine bien por
todos los lados (rocía el pollo con el
jugo de la fuentes para que no se quede
seco y se impregna todos los sabores). 

• Lo retiramos del horno y servimos con
la salsa y la guarnición de papas y man-
zana. 

• Si quieres conseguir una piel crujiente
y un color bonito, pon en un caldero
chato grande, una cuchara de mantequi-
lla y una de aceite de oliva. Dora el
pollo unos minutos por todos los lados
antes de cocinarlo en el horno.

• Para saber si el pollo está bien cocina-
do, pincha con una brocheta la carne, si
sale sangre todavía está crudo, si lo que
sale es jugo blanco está perfecto. Por el
contrario si no sale nada, es que se nos
ha pasado un poco y se ha quedado
seco.

INGREDIENTES

Para el bizcocho:
175 gr de harina
6 huevos
200 gr de chocolate fondant
1 sobre de café soluble
150 gr de azúcar
25 gr de lavadura instantánea
60 gr de mantequilla

Para el relleno:
200 gr de mantequilla
150 gr de azúcar glas
4 yemas de huevo

Para decorar:
Láminas de almendras tostadas
200 gr de mantequilla a temperatura
ambiente
4 yemas de huevo
150 gr de azúcar
Bolas de chocolate

INSTRUCCIONES

• Batir los huevos y el azúcar con unas varillas
durante 6 u 8 minutos, hasta conseguir una
masa espumosa. Trocea el chocolate, derrítelo
en el microondas unos minutos sin llegar a
quemarlo. Mezcla el chocolate con los huevos
batidos. Añade el café soluble, la harina tami-
zada y la levadura. Mezcla todo con movi-
mientos envolventes hasta que esté bien inte-
grado. Funde la mantequilla e incorpórala.

• Cubre un molde redondo de 22 cm. de diá-

metro con papel de horno. Vierte la masa
dentro del molde, introduce con el horno
precalentado a 180º; cuece el bizcocho 35 o
40 minutos. Deja que se temple, pasa un
cuchillo por los bordes. Desmolda el bizco-
cho, reservarlo hasta que esté frío.

• Tuesta las almendras unos minutos en el
horno. Mezclar el azúcar del relleno con 3
cucharadas de agua cuece 2 o 3 minutos
hasta conseguir un almíbar. Bate las yemas
con el almíbar caliente con la ayuda de las
varillas eléctricas 2 o 3 minutos a máxima
velocidad, hasta que estén esponjosas. 

• Agrega la mantequilla blanda y vuelve a
batir unos minutos a velocidad mínima hasta
que esté bien integrada.

• Cortar el bizcocho en horizontal y en 3 par-
tes iguales. Unta 2 de ellas con un poco de
crema de mantequilla y coloca uno sobre el
otro. El tercer disco de bizcocho lo dispone-
mos sobre los demás. Untamos la tarta alre-
dedor con la crema de mantequilla y también
por encima. El resto de la crema la ponemos
en una manga pastelera. Repartir las láminas
de almendras por toda la superficie de la
tarta. Decorar la tarta con una rosa de mante-
quilla, unos rosetones de crema de mantequi-
lla y las bolitas de chocolate.

• Para darle una presentación diferente,
puedes cortar el último bizcocho con
forma de cuadrado. Después, decoramos
la tarta siguiendo las explicaciones ante-
riores.

POLLO ASADO A LA
SIDRA

TARTA CON ALMENDRAS
(POSTRE)
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¡MARÍA BONITA!

Una de las mujeres más hermosas
del cine, sin lugar a dudas fue
María Félix, ayudaron a forjar su

leyenda los hombres que la amaron: el com-
positor Agustín Lara y el charro Jorge
Negrete estuvieron casados con ella, el
muralista Diego Rivera le dispensó enorme
admiración y no se sabe cuántos más
soñaron con una mujer extraordinariamente
fotogénica y sin la cual el cine mexicano no
hubiera recorrido tantos escenarios durante
las décadas del 40 y del 50 del siglo XX.

El 26 de octubre de 1949 llegó a La
Habana la actriz mexicana María Félix.
Tal fue su recibimiento que, a poco de su
llegada, exclamó asombrada: «Yo tenía
referencias de cómo me querían en La
Habana, pero lo de esta tarde ha sido más
de lo que esperaba». Desde el avión hasta
el automóvil que la condujo al Hotel
Nacional, hubo necesidad de ponerle pro-
tección policial, pues el ímpetu de sus
admiradores amenazó con perturbar la

integridad física de la estrella. Se cuenta
que algunos hasta le

halaron el vestido
para guardar un
recuerdo de
María Bonita.
Se hospedó en

la
habitación
229.

La publici-
dad desplegó

todos sus
medios durante

aquellos cinco
días, reproducien-

do su rostro, sus
declaraciones

y ella lo
pasaba

inolvi-
dablemente
bien.

De
nuevo en

La Habana
se presentó

María, vestida
de blanco y
majestuosa,
con el 
solsticio
de verano
del año
de
1955.
Se
alojó
en el

hotel
Comodoro
del barrio
de Miramar
y accedió a
responder
cuantas
preguntas
quisieran
hacerle los
reporteros.
Al de la
revista
Bohemia
aseguró

que uno de los sueños de Jorge Negrete y
de ella era visitar juntos la isla, pero que
la muerte de aquel, en 1953, se había
interpuesto.

LIBRE reproduce a continuación varias
de las fotografías tomadas a María Félix
durante sus visitas a Cuba, para el disfrute
de todos los admiradores de “María
Bonita”.

En su primera visita, María Félix se hospedó en el
Hotel nacional.

María Félix con el presidente Carlos Prío Socarrás,
quien la invitó a Cuba en 1949.

De las pocas entrevistas que concedió junto a
Enrique Santiesteban.

María en La Habana.

En Tropicana junto a Olga guillot, Carmen Miranda
y  otros.
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Fotos de Ramoncito Fernández
(1955)

La cámara húngara más pro-
longada y violenta de cuan-
tas se han registrado en los

últimos años en el baseball cubano
tuvo lugar en el segundo desafío de
un doble juego entre los Jefes de
Syracuse y los Cubans.

Los ánimos de algunos
jugadores ya estaban caldeados
por obra y desgracia de ciertos
incidentes que no llegaron a
conocimiento de la concurrencia:
un deslizamiento brusco del pitcher
Bracho en la incial, una tirada en
home del torpedero norteameri-
cano Kazanski, quien revolcó al
catcher Montalvo en un “out” que
provocó un corrientazo de emo-
ción en las tribunas. 

Después al comenzar el séptimo
inning, un lanzamiento de Bracho
por poco alcanza a Kazanski, quien
soltó el bate y dirigiéndose al mon-
tículo la emprendió a golpes con el

pitcher de la novena criolla. 

Instantes después de que Bracho
respondió a la agresión,
empezaron a llegar al sitio de la
refriega todos los jugadores del
Syracuse y de los Cubans,
desatándose una verdadera batalla
campal. Mientras los atletas se
golpeaban de modo desenfrenado,
cayendo unos al suelo y enredados
y forcejeando otros, los umpires
de la Liga Internacional realiza-
ban esfuerzos inútiles para que se
restableciera la calma. Se vio tam-
bién al jardinero Bowman lan-
zarse al cuello del voluminoso
receptor Montalvo, para impedir
que este siguiera castigando a
mansalva a otro “player” del
Syracuse que permanecía inde-
fenso en la tierra. 

Bracho, Kazanski y Montalvo
fueron expulsados del terreno,
pero cuando todo parecía indicar
que el problema estaba resuelto,
la situación se complicó...

BATALLA CAMPAL EN EL STADIUM

Instantes después de que el pitcher Bracho fue agredido por el torpedero Kazanski,
se produjo una verdadera batalla campal, en la que intervinieron los peloteros de los
dos equipos. En esta foto vemos a Montalvo en actitud de pelea y vemos también a

un pelotero norteamericano en tierra.

uno de los jardineros del Syracuse se arrojó al cuello
del catcher puertorriqueño Montalvo para impedir que
éste siguiera castigando a mansalva a un jugador visi-

tante.

En esta interesante instantánea podemos ver
a uno de los marineros norteamericanos que
estaba presenciando el juego entre Cubans y
Syracuse y se contagiaron de la batalla cam-

pal que se desató en el terreno.

La situación se complicó y pudo alcanzar proporciones más
trágicas todavía, cuando un grupo de marineros norteameri-

canos  empezó a reñir en las tribunas con los aficionados
del patio. En la foto vemos a uno de esos marineros que

saltó al terreno para dirigirse al banco del Syracuse.

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

Regino Otero en plena pelea
sintió que en sus brazos caía

uno de los jugadores del
Syracuse, que parecía aturdi-
do y que se tocaba el rostro,

como para cerciorarse de que
estaba sangrando.

La foto recoge otro aspecto de la riña tumultuaria entre
Cubans y Syracuse, en el segundo juego de la tanda doble
del lunes, cuando el juego fue interrumpido durante más de

veinte minutos.

El catcher Montalvo, que después
fue expulsado del terreno por los

umpires, quiere seguir peleando, a
pesar de que un compañero lo

sujeta y trata en vano de persuadir-
lo. Ha sido una de las cámaras

húngaras más largas y violentas de
cuantas se han visto en Cuba.



MIÉRCOLES, 10 DE agOSTO DE 202260 www.libreonline.com

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

La prohibición de las corridas de
toros echó por tierra la larga
tradición taurófila de Cuba, el

proyecto de Baltasar Otamendi y
Durañona de criar toros de lidia isleños y
la práctica varias veces utilizada por la
Comisión de Recursos para allegar fondos
a las obras sociales de la Institución.
Nuevas épocas se avecinaban, tiempos
menos sangrientos y más deportivos, sin
charangas, fanfarrias ni pasodobles, donde
el color blanco de los pelotaris desplazó a
los trajes de luces y los mugidos dejaron
paso al sonido del rebote de la pelota
sobre la piedra. 

Reportado por primera vez en la Isla
el 12 de diciembre de 1790, fecha en
que un grupo de vascos avecindados en
La Habana promovieron un partido,
este deporte se instaló en la Isla no sólo
como una diversión sino como un
pingüe negocio. Concebida por el
torero Luis Mazzantini, su hermano
Tomás y otros amantes de la pelota
vasca, la idea de construir un frontón
en La Habana se remonta al año 1898
cuando solicitaron y obtuvieron autor-
ización del Ayuntamiento para llevar
adelante el proyecto. Aunque pocos
meses después el permiso fue retirado,
la idea perduró hasta 1900, cuando el
torero, ahora en sociedad con el aboga-
do, el vasco Basilio Sarasqueta, obtuvo
una nueva aprobación municipal. 

A pesar de haber conseguido esta
habilitación, el proyecto fue nuevamente
demorado porque el Juez Consejero coro-
nel E. S. Dudley, dependiente de las
autoridades norteamericanas que ocupa-
ban la Isla, declaró ilegal la construcción
del tal edificio en terrenos públicos.

TERRENOS CIVILES 
PARA USO PRIVADO

El militar se negó hasta en 3 oca-
siones, disponiendo que era imposible
para él firmar un contrato por diez
años que cediese terrenos del gobierno
civil para uso privado.

Luis Mazzantini, matador guipuzcoano
de biografía novelesca que enamoró a
Sarah Bernhardt, cambió el traje corto por
el esmoquin y construyó un frontón de 64
metros de cancha a cuatro manzanas del
Malecón. “No lo hace ni Masantín el

torero”, se escucha todavía en Cuba cuan-
do alguien habla de la gran dificultad de
una hazaña.

La Sociedad solicitó entonces el con-
curso del gobernador militar Leonard
Wood quien, como amante del juego

que era (se dice que el propio Leonard
Wood, trató de aprender a jugar ces-
tapunta con Simón Urresti), utilizó sus
influencias para echar a andar la ini-
ciativa. 

Poniendo manos a la obra, el magnífico
edificio comenzó a construirse inmediata-
mente, aunque la falta de capital de los
empresarios obligó a demorar la labor
hasta tanto no consiguieran recursos para
su finalización. 

A principios de 1901 el capital inicial
de la obra estaba casi agotado y todavía
quedaban varios aspectos importantes
por concluir en el frontón. Por ejemplo,
faltaban las butacas para los especta-
dores y la malla protectora. Ante el
dilema, la Sociedad adoptó la decisión
de realizar un gran acto de inaugu-
ración para recaudar fondos y con ellos

finalmente terminar la construcción.

Superada esta contrariedad, nació así la
Sociedad Anónima de Jai Alai que contó
con un capital inicial de $100,000 oro.

GRACIAS A LAS APUESTAS

En una época en que el transporte
público era tirado por caballos, La
Habana comenzó a ser el centro de un
deporte cada vez más lucrativo, gracias
a las crecientes apuestas.

El Ayuntamiento de la ciudad le hizo
una concesión por 10 años (1902-1912) a
Sarazqueta, padre de una idea que no
tardó en expandirse por la Isla y más allá
de sus fronteras.

Aunque en la primera temporada el
cuadro de jugadores que se contrató no
era de calidad, para la segunda cam-
paña la historia fue diferente.

Rufino Osorio, primer administrador del
Frontón Jai Alai, se fue a España y regresó
con las manos llenas de talento profesional.
Osorio, era uno de los personajes más pin-
torescos por aquellos años en la capital

cubana, recordado por las dos mulas con
moñas de colores y collares de cascabeles
que tiraban de su coche.

WOOD INCLINADO AL JUEGO

Inaugurado el 3 de marzo de 1901 y
ante la presencia de más 300 invitados
entre los que se encontraban
numerosos periodistas, representantes
de la colonia vasca, el Cónsul de
España, el Alcalde Alejandro
Rodríguez, el gobernador norteameri-
cano Wood y el Obispo Donato Sbarreti
y Tazza, bendijo la cancha. 

Siete días más tarde comenzaba en el
Frontón Jai-Alai la primera temporada
oficial de la cesta punta en Cuba. La afi-
ción por el nuevo deporte no se detuvo y
el edificio se llenaba de público todas las
noches. Los aplausos y chiflidos prove-
nientes de ese público fueron las razones
que algunos ingeniosos habaneros uti-
lizaron para bautizar al frontón con el
nombre de Palacio de los Gritos, el nom-
bre con el que pasó a la historia.

CONCORDIA # 556

El Frontón Jai Alai, en Concordia
#556, entre las calles Lucena y Marqués
González. Entre los socios de la empre-
sa propietaria se contaba Rufino Osoro,
Basilio Sarasqueta, Ignacio Nazábal,
Juan Francisco Uribarri, Segundo
Méndez y Augusto Lezama. 

La Sociedad Jai Alai, de la que la
AVNB (Asociación Vasco Navarra de
Beneficiencia) estuvo presidida por
Miguel Otaduy y Ruiz y entre sus corre-
dores estaba Miguel Artia y Juan
Jauregui. Lezama, Otaduy, Artia y
Jauregui eran miembros de la AVNB. 

No sólo la pelota despertaba adhe-
siones entre la colonia vasca lo testi-
monian las regatas realizadas el 20 de
mayo de 1905 en ocasión de conmemo-
rarse el Tercer Aniversario de La
República, en las que participaron 
varios socios de la Institución. 

EN ESPAÑA

El Jai-Alai es un juego de pelota que se

JAI ALAI UN JUEGO DE PELOTA
MUY ACEPTADO EN CUBA

Por álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRePor álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRe

Cesta y pelotas de Jai alai.

(Pasa a la PágIna 61)
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el Jai-alai se caracTeriza por su riTMo de Juego rÁpido, en el
que una peloTa de 4.5 onzas y 2 pulg. de diÁMeTro, cubierTa con

piel de pergaMino puede viaJar a MÁs de 300 kM/h
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originó en la región vasca de España y se
juega en una cancha de tres paredes con
una pelota de goma dura que se atrapa y
se lanza con una cesta de mimbre larga y
curva atada a un brazo, que tiene un peso
que oscila entre 7 y 21 onzas, siendo su
longitud entre 24 pulgadas para los
delanteros y 26 para los zagueros (si se
tiene en cuenta la curvatura de las líneas,
estas dimensiones oscilan entre 35” y
43”) y la profundidad de la cavidad de la
cesta de 6 pulg. La cesta se fabrica con
madera de castaño, tejida de mimbre, no
obstante en la actualidad se utilizan mate-
riales sintéticos. La forma de la cesta
curva, cóncava, alargada y estrecha, es al
parecer una modificación de la antigua
chistera. Encaja en la mano a modo de
guante (atándola con una cuerda) y va
provista de una bolsa que ayuda a retener
la pelota.

Los frontones, generalmente son
entre 54 mts (177 pies) a 60 mts (197
pies). La principal característica de la
cesta es la de lanzar la pelota con
mayor fuerza y eficacia después de
recogerla y dejarla deslizar hasta su
extremo, desde donde saldrá despedida
contra el frontón, intentando hacer el
tanto para conseguir el mayor número
de puntos.

La modalidad habitual es el juego por
parejas, siendo los países más sobre-
salientes Francia, España, Méjico,
Filipinas y EE.UU. (sobre todo en
Florida).

 
La cesta punta surgió a fines del siglo

XIX, cuando Melchor Guruceaga
inventó un nuevo tipo de cesta más cur-
vada y profunda que la de remonte y
de la que las pelotas salían con tal
propulsión que se le decía cesta máuser,
nombre de un fusil en boga entonces.
El nuevo implemento supuso un juego
mucho más espectacular y adecuado
para las apuestas.

PELOTA VASCA EN ESPAÑA

El juego se llama pelota vasca en
España, pero el nombre del hemisferio
occidental de Jai-Alai, que en vasco sig-
nifica fiesta alegre, se le dio cuando se
introdujo en Cuba, debido al hecho de
que este juego se jugaba en festivales o
fiestas en los Pirineos de España durante
cientos de años. Luego, el juego se jugó
al aire libre y las paredes de las iglesias se
usaron para rebotar la pelota.

El Jai-Alai se caracteriza por su
ritmo de juego rápido, en el que una
pelota de 4.5 onzas y 2 pulg. de
diámetro, cubierta con piel de
pergamino puede viajar a más de 300
km/h.

El guante, llamado cestapunta en
castellano y xistera en euskera, fue inven-
tado por el vasco francés Gantxiki
Iturbide, en el siglo XIX.

El objetivo del Jai Alai es lanzar la
bola hacia el frontis de cierta forma
que sea muy difícil cogerla para el
jugador rival mientras que caiga den-
tro del límite de la cancha. El jugador
rival debe coger la pelota antes de que
toque el suelo o bien a un bote y lan-
zarla hacia el frontis.

Con las primeras señales de bonanza,

por el El Palacio de los Gritos, comen-
zaron a desfilar pelotaris de fama mundial.
¿Por qué el Palacio de los Gritos? Pues
sencillo, además del fragor de la compe-
tencia y las emociones del juego en sí, la
gritería también estaba dada por las
apuestas. En la pared izquierda de la can-
cha se podía leer este cartel: El hecho de
pagar una localidad no exime de
mostrarse educado. 

VENCÍA LA PASIÓN

Sin embargo, vencía la pasión.
Animaban tanto las finísimas, bellas y

arrogantes damas, como los caballeros
de bigote.

Los corredores gritaban, el público tam-
bién, entre ellos y a los jugadores, pues su
dinero estaba en juego. Y el que no apos-
taba, gritaba simplemente de emoción. Un
espectáculo inigualable.

Los nombres de Luis Gardoy
(Macala), Trecet, Arnedillo, Altamira e
Ibacota a los pelotaris se les conocía
por sus apellidos se repetían de boca
en boca para convertirse en ídolos de
un deporte que cada vez se hacía más
popular.

Nicasio Rincón (Navarrete), considera-
do el mejor entre los años 1901 y 1920,
junto a Luis Gardoy (Macala). La fama
de este último fue tal que vendió prendas
con su nombre, desde sombreros de paja
hasta camisas y corbatas.

Los fanáticos abarrotaban el Frontón
Jai Alai, para enloquecer con los duelos
de Macala y Trecet contra Isidoro y
Arnedillo. Macala, un jugador inmenso,
marcado por una alegría inigualable, un
andar único y un ímpetu contagioso.

Las temporadas comenzaban el primer
domingo de octubre y terminaban el 20 de
junio. Después de esa fecha todos los
pelotaris, corredores de apuestas y cate-
dráticos de tan fascinante juego, regresa-
ban a la península con los bolsillos llenos
de dinero.

La concesión para operar el
Frontón cesó durante la presidencia
de José Miguel Gómez. El edificio
pasó a ser propiedad del
Ayuntamiento de La Habana y
albergó en sus dependencias al
naciente Museo Nacional en 1913.
Pero en tiempos del mandatario
Mario García Menocal se renovó la
concesión a la empresa y el frontón
reabrió sus puertas en 1918.

En 1918 las reglas del Jai Alai,
sufrieron cambios. El juego pasaba por un
largo letargo y los apostadores buscaban
otros horizontes.

En esa época, el nuevo presidente del
Frontón Jai Alai, Elicio Argüelles Pozo,
encabezó la recuperación en sociedad
con Efrén de Jesús Pertierra Liñero. El
administrador el Sr. Manuel Lastra y
Emilio Eguiluz era el intendente. La

instalación se denominaría a partir de
ese momento Compañía Sport y
Fomento del Turismo, pero popular-
mente seguiría siendo El Palacio de los
Gritos, nombre por el cual lo conocían
los aficionados y los habaneros,
hubiesen o no pasado sus puertas, en
cambio los pelotaris la denominaban
como El Matadero, por lo extremo que
resultó jugar allí una época, el nivel y
la presión eran tan altos que durante
muchos años se le consideró el centro
de la pelota vasca en América.

Con las nuevas reglas, muchos pelotaris
no lograron sobrevivir y tuvieron que reti-
rarse. Otros sí se adaptaron a las nuevas
condiciones, en las que ya no se permi-
tiría más sujetar y caminar con la pelota
en la cesta, ni mirar a un lado y a otro, en
busca de la posición de los rivales, antes
de hacer un tiro incómodo.

El Jai Alai se convirtió, así, en el
frontón más activo del mundo durante
varias décadas, en las que lo más selec-
to de la alta sociedad cubana y esta-
dounidense, además de cantidad de turis-
tas norteamericanos, llenaba las gradas
y movía importantes sumas de dinero
en las apuestas.  

LA “COCTELERÍA” CUBANA

Al auge de la cesta punta en La Habana
colaboró notablemente la Ley Seca esta-
dounidense (de 1920 al 1933) son los

(VIene De la PágIna 60)
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El Frontón de Cienfuegos.

El Palacio de los gritos de Concordia y
Lucena.

Babe Ruth jugando cestapunta.

acciones de la Cia. de Sport y Fomento
del Turismo de La Habana, 26 de octubre

1939. 
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el término Jai alai para referirse a la pelota vasca se le
atribuye a pío baroja, quien al ver un partido lo llamó 

de esta manera Jai alai (juego alegre en vasco)

años de la coctelería cubana y los canti-
neros, muchos catalanes como el dueño
del Floridita, Constantino Ribalaigua y
Miguel Boadas un cantinero estrella.

Desde los años 1920, la cesta punta
formó parte del entretenimiento cotidiano
en la isla. Los pelotaris, profesionales
unos, y otros, contaban con su propio
espacio en la prensa y en las charlas
casuales.

Entre los grandes visitantes se encon-
traba Ernest Hemingway, algunas fotos lo
atestiguan así, quién hizo gran amistad
con Guillermo Amuchastegui, el fenó-
meno de Ondarroa, quien se hizo asiduo
de la alta sociedad habanera de la época.
No era raro ver a multitud de damas de la
época acudir al frontón con sus mejores
galas y desmelenarse como cualquier hijo
de vecino.

Otro apasionado del Palacio de los
Gritos fue Babe Ruth, que cuando
llegó en noviembre de 1920 para jugar
unos 10 juegos de exhibición, según las
malas lenguas, dejó cerca de $10,000
dólares en apuestas. El Bambino inten-
tó aprender a jugar al deporte más
rápido del mundo, le faltaba habilidad
con la cesta, pero le imprimía una
fuerza extraordinaria a la pelota. En
uno de esos entrenamientos, tratando
de devolver una pelota de revés, se le
partió un tendón de la espalda pro-
duciéndole un dolor tal que apenas se
podía mover.

PÍO BAROJA

El término Jai Alai para referirse a la
pelota vasca se le atribuye a Pío Baroja,
quien al ver un partido lo llamó de esta
manera Jai Alai (juego alegre en vasco).
En cambio el término Palacio de los
Gritos se le atribuye a Víctor Muñoz,
periodista de la época que españolizó
numerosos términos de deportes ameri-
canos y europeos.

El Palacio de los Gritos mantenía su
hegemonía, entre 1930 y 1950 fue con-
siderado el frontón más importante del
mundo. 

En esa nueva época de la cesta punta,
se recuerda el paso de otros excelentes
pelotaris que se ocuparon de eternizar en
la República la práctica de la Pelota
Vasca.

Marategi e Ituarte, los Erdoza y
Cazalis, Ugartechea y Larrescaín,
Larrinaga y los Irigoyen fueron los
pelotaris que robaron los corazones de

habaneros y visitantes, que atraídos
por El Palacio de los Gritos fueron tes-
tigos de la brillantez de aquel espec-
táculo, matizado por electrizantes
jugadas. Los gritos se apagaron en 1960
y muchos pelotaris, ya con familias
cubanas, se marcharon a Miami.

Recordamos en los 50 a Guara Mayor y
Guara Menor entre los mejores.

CASINO ANEXO

Aunque en la primera etapa de su
existencia no es conocido que haya
permitido juegos de azar en sus pre-
dios, en esa última época, gracias al
levantamiento de las prohibiciones al
respecto, contaba con un pequeño
casino anexo que era al parecer
operado por Efrén Pertierra. 

Debido a que esta instalación era
muy céntrica y de fácil acceso, siendo
conocida y visitada por la población de
bajos recursos, dicho casino fue destrui-
do totalmente por la muchedumbre el
primero de enero de 1959.

El Frontón Jai Alai de Cienfuegos: El
13 de noviembre de 1920 fue inaugura-
do el Frontón Jai Alai, situado en la
calle Prado y Dorticós, de la ciudad de
Cienfuegos, garantizando que la modali-
dad alcanzara su mayor esplendor en la
Isla durante los años 1920. Su cancha
era una de las grandes por sus 64 met-
ros. El ciclón del 28 de septiembre de
1935 le causó muchos daños a su
estructura.

Por allí pasaron pelotaris de talla
mundial, entre ellos Elorza, Barrenechea,
Ecenarro, Esquivel II y Estanislao
Maiztegui (Pistón) otro de los grandes de

la época, se cuenta que jugó alrededor de
1,225 partidos, de precocidad sin igual
debutó con 11 años en el Jai Alai de
Cienfuegos.

Desde los años 1920, la cesta punta
formó parte del entretenimiento cotidiano
en la isla. 

EL NUEVO FRONTÓN

Se inauguró en enero de
1921 y se le conocía por El
Palacio de las Luces.
Situado en la manzana que
comprendía las calles
Marqués González,
Desagüe, San Carlos y
Peñalver. Tuvo una corta
vida. En el verano de ese
año, como el Palacio de los
Gritos tenía que cerrar for-
zosamente durante 3 meses,
El Nuevo Frontón contrató
42 pelotaris que dieron brillo

al recinto, entre ellos estaban: Eloy,
Alfonso (Alfonso Olalquiaga, que murió
dos años después en Méjico), Irigoyen
mayor, Blenner (zaguero al que le llama-
ban el alemán, por el origen de su padre,
siendo su madre vasca), Jáuregui, Erdoza
menor, Eguíluz (Emilio, que era cubano,
pero hijo de vasco), Otegui, Larrinaga y
otros. 

Pero poco después surgieron proble-
mas económicos entre la empresa y los
pelotaris, entonces la empresa prefirió
probar durante el 1922 con otras
modalidades como la pala y el remonte
en las que los pelotaris solicitaban
salarios más bajos. 

NO APUESTAS

Cuando iban a reanudarse las activi-
dades de cesta punta, en diciembre de
1922, el alcalde de La Habana, Marcelino
Díaz de Villegas, prohibió las apuestas,
fuente principal de ingreso de la empresa,
por lo que El Nuevo Frontón tuvo que
desviarse a ofrecer funciones de boxeo y
conciertos de música popular.  En mayo
de 1923 se reanudó la cesta punta y se
jugó hasta el 20 de octubre de 1926,
cuando aquel poderoso ciclón, desmanteló
el edificio.

Frontón Habana Madrid: Situado en
Belascoaín y Sitios, se inauguró el 13 de
octubre de 1922 cuando concluyó su
construcción. Era un edificio apropiado
con armazón de acero y ladrillos con
140 puertas y ventanas y capacidad
para 1,800 espectadores, que pronto se
convirtió en el más concurrido de los
frontones del país. Era muy conocido
por La Bombonera. Constaba de una

cancha de 34 metros de largo por
9 ½ de ancho. Comenzó como
local para el juego de frontenis
con pelota de cuero practicado
por muchachas procedentes de
Europa, pronto empezó a simul-
tanearlo con la cestapunta, con
programas que se celebraban de
3 de la tarde hasta la medianoche.

17 SEÑORITAS PELOTARIS

En dicha inauguración figuraron
17 señoritas pelotaris, que fueron
alojadas dentro del mismo edificio
bajo el cuidado de familiares y sólo
salían de paseo o a diligencias
acompañadas de señoras que esta-
ban para cuidarlas, evitando alguna
situación que pudiera afectarlas y
de paso comprometer a la empresa.

Ante todo el honor y la moral.

A principios de 1923 llegó Josefina
Otaola Oyarzábal, el fenómeno de la
raqueta, considerada una de las
mejores jugadoras de frontenis con
pelota de cuero de todos los tiempos.
De mucha fuerza y excelente colo-
cación. Josefina rebotaba hábilmente
las pelotas arrimadas a la izquierda y
remataba con violencia y precisión
sobre la chapa. Debido a su superiori-
dad, a veces, se le obligaba a jugar uti-
lizando sólo la mano derecha.

En su época fue el frontón para juego
femenino más grande y más costoso del
mundo. EL 31 de marzo de 1928 se realizó
la última sesión de frontenis femenino.

(VIene De la PágIna 61)

Las jovencitas pelotaris del Habana-
Madrid en 1922.

Remonte, Pala, guante y Cesta.

(Pasa a la PágIna 63)
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En 1926 jugaban en la Bombonera,
Urría, Labat, Azcue, Trecet, Esquivel,
Guezala y otros.

Pronto se convirtió en el más concurri-
do de los frontones del país. A partir de
1928 pasó a competir abiertamente con el
Palacio de los Gritos.

Ya a mediados de los cincuenta incor-
poró un salón para espectáculos de
cabaret y un casino que se man-
tuvo funcionando hasta el 31 de
diciembre de 1958. Al día siguiente
fue totalmente destruido siendo
sus enseres quemados y lanzados
a la calle. La naturaleza de los
juegos que incluyó, la mayoría
destinados más bien a clientes
nacionales y no a los turistas.
Sobre todo el juego de Monte y
Dado, que se basaba en apuestas
de poca monta.

EN BARLOVENTO

Frontón Jai Alai Playa: Comenzó
sus actividades el domingo 30 de
octubre de 1921 bajo el nombre de
Compañía Frontón Jai Alai Playa S.A.
Situado en el área de Barlovento.

Costó unos $350,000 dólares y el
edificio estaba en medio de jardines,
con 506 butacas de caoba y subiendo
la escalera estaba las gradas donde
cabían varios  centenares de especta-
dores. El  frontón estaba pintado de
verde, para que resaltara la pelota.
Había bar, cabaret al aire libre,
restaurante y un cine instalado en el
roof garden con capacidad para 1,200
espectadores. Una orquesta ameniza-
ba las actividades. Se aseguraba,
asimismo, un servicio permanente de
“ómnibus automóviles” desde el
Parque Central. Las señoritas
pelotaris, vestían blusa y saya blancas,
con gracia femenina y deseo de
agradar. Enfundadas las piernas hasta
las pantorrillas en malla de seda blan-
ca, sujetas las sandalias con doble
vuelta de cinta hasta el tobillo. De
presencia exclusiva de jugadoras, en
su mayoría vascas. Las muchachas
debieron ser hermosas porque el fron-
tón se llenaba. Sin embargo, poco
duraría la empresa. Hubo problemas
con las apuestas y las frontenistas
dejaron de jugar a partir abril de
1922. Hoy ya no queda ni rastro de
aquel frontón.

Beti Jai Vasco Club.- Este Frontón
abrió en 1924 en la calle 8 entre 3ra. y
5ta. en El Vedado.

Se jugaba a cestapunta, pero estaban

prohibidas las apuestas. En el año 1924
destacaba el niño Jesús Ibarlucea.
Todavía hoy se puede ver las altas pare-
des y en el suelo las rayas. 

El Summer Casino Jai-Alai en Playa.-
Abrió el 3 de mayo de 1928, situado en
las calles 120 y 9na, en la Playa de
Marianao. Era un edificio elegante y
moderno con frisos y columnas, un fron-
tón en el primer piso, un salón de juegos
en el segundo, un cabaret en

el tercero y un gran jardín con
numerosos árboles en la terraza superior.
El intendente era Andrés Trecet.
Algunos de los pelotaris procedían de
Chicago y Nueva Orleans, otros de
Cienfuegos, entre ellos estaban jóvenes
de 16 y 17 años como Pistón y
Guillermo que pronto se convirtieron
en grandes estrellas de la cestapunta.

LAS ESTRELLAS

Siendo el epicentro del fenómeno de
la pelota vasca no es de extrañar que
pasaron los mejores jugadores por la
instalación, algunos de ellos fueron
adoptados por la ciudad como ver-
daderas super estrellas de la sociedad.
Nombraremos a varios de ellos: José
Luis Salsamendi, Fernando Orbea, los
Hermanos Guara, Lorenzo Oriona,
Arambarri, innumerables nombres que
hoy no nos reflejan el brillo que les
acompañó en la época gloriosa de este
deporte que llegó a tener a más de 40
pelotaris. Entre esos nombres destaca el
de Víctor Valdés, Robinson, debutó en
noviembre de 1957, era cubano y uno
de los pocos jugadores de raza negra en
despuntar y ser reconocido por su talen-
to. Siguió viviendo en Cuba pese a las

numerosas ofertas para jugar en Miami
y Méjico.

OTROS GRANDES

Estanislao Maiztegui, Pistón, otro de
los grandes de la época, se cuenta que
jugó alrededor de 1,225 partidos, de pre-
cocidad sin igual debutó con 11 años en
el Jai Alai de Cienfuegos (que había sido
fundado en los años 20).

José Antonio Martínez Díaz el famoso
Frías, su nombre deportivo. Nacido el 5
de noviembre de 1927 en La Habana y
jugó en los mejores frontones del mundo.
Debutó, con apenas 17 años en Concordia
y Lucena en 1944, el frontón de 64 mts.
de largo repartido en 16 cuadros de 4
mts. En su trayectoria deportiva también
hizo disfrutar de lo lindo a los aficionados
de: La Habana, Barcelona, México, Dania
y Daytona.

Frías fue un gran zaguero, de gran
estatura, y poseedor de un tremendo
revés. Tenía una gran pegada por ese
lado. Enorme. Su estilo de juego era

agresivo, de atrás hacia adelante, limpio,
seguro y batallador. Pero sobre todo será
recordado por su impresionante revés.

El gran Frías consiguió varios pre-
mios durante su larga trayectoria. Fue
uno de los mejores pelotaris de su
época y muchos aficionados de Euskadi
recuerdan a aquel cubano, alto y
moreno que jugaba los grandes par-
tidos de la época.

Aparte de ser un grandísimo pelotari y
parte de la historia del Jai Alai, fue una per-
sona muy querida por todos. Vivía muy
cerca del frontón de Dania, en Florida, y
tenía relación con muchos pelotaris, incluso
con algunos jóvenes en activo que lo visita-
ban. Entrañable, alegre, dicharachero, el
gran pelotari Frías, testigo y protagonista
de mil batallas en mil frontones, falleció en
2014 a los 87 años. 

El desarrollo de la pelota vasca en
Cuba se detuvo durante un tiempo y solo
en 1939, con el fin de la Guerra Civil
española, continuaron las temporadas
hasta que por su propia naturaleza pro-
fesional y su entorno marcado por las
apuestas, fue barrido de la Isla con la lle-
gada al poder de Fidel Castro en 1959,
este acomplejado y sanguinario personaje
era contrario a todo el disfrute del
pueblo cubano.

Desapareció entonces la tradición y
nunca más se volvieron a escuchar los
gritos de los emocionados fanáticos en el
frontón Jai Alai de Concordia y Lucena.

Fue así que pelotaris, corredores de
apuestas y catedráticos, en su mayoría,
se trasladaron a la Florida para darle
continuidad a una tradición que, sin
dudas, fue patrimonio único de la
República de Cuba.

EN MIAMI

El Casino Miami Jai-Alai (anterior-
mente Miami Jai-Alai Frontón) es un

pabellón deportivo con una capacidad
para 6,500 personas y además un
casino localizado en el 3500 NW y la
Avenida 37 en Miami. Se puede decir
que el frontón Miami Jai-Alai es el
más famoso de todo el país y, a
menudo, se lo conoce como El
Yankee Stadium de Jai Alai. Fue 
construido en la década de 1920 y ha
sido extremadamente importante para
el desarrollo del deporte Jai Alai en
los EE. UU.

Además de los juegos de azar se
utiliza para Jai Alai y conciertos.
Ahora se le ha dado un nuevo
impulso y el artífice de ello es el
jefe de operaciones del Magic City
Jai Alai, Scott Savin.

Ahora se juega singles y dobles de
domingo a martes, en doble jornada, a la
1 p.m. y a las 5 p.m. Se abre al público
solo el domingo. 

El último domingo de noviembre de
2021, el frontón Dania Jai Alai de Florida
echó el cierre. No era un frontón
cualquiera, sino el que mantenía viva la
llama de la pelota vasca en EEUU. Tras
casi un siglo de práctica de este deporte
en el país, el último frontón que quedaba
abierto cerró para siempre y, con el cierre
también llegó el final del sueño americano
de la pelota vasca.

Florida en un momento tenía al
menos seis frontones en todo el estado:
Dania Beach (abrió en 1953), Fort
Pierce, Jasper, Casselberry, Miami y
Reddick. Sin embargo, solo queda
abierto un frontón.

(VIene De la PágIna 62)

un lanzamiento por producirse.

Hemingway en el Frontón.
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