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Una depen-
dencia 
parasitaria 

de los subsidios 
soviéticos, de los 
inversores extranje-
ros cómplices, de los 

bancos occidentales, del petróleo 
venezolano y de las remesas han 
sido algunos de los esquemas que 
han proporcionado al castrocomu-
nismo dinero en efectivo para sus 
extravagantes gastos de manteni-
miento del régimen. Entre las abo-
minables actividades a las que se ha 
dedicado la dictadura marxista está 
el saqueo de las riquezas nacionales 
cubanas, los acuerdos internaciona-
les de trabajo neoesclavista, la 
venta de datos e información del 
espionaje y el tráfico de drogas. 
Estas vergonzosas empresas propor-
cionan enormes sumas de dinero 
que es necesario hacer “legales”. 

En otras palabras, la dictadura 
cubana de sesenta y tres años tiene 
graves problemas de blanqueo de 
dinero. 

 
Desde los años 60, el régimen 

castrista comenzó a involucrarse 
en el negocio de la droga. 
Primero fue un medio para 
corromper a la juventud america-
na. Sin embargo, en la década de 
1970, su carácter lucrativo llamó 
la atención de la cúpula dictato-
rial. La cooperación y el apoyo 
logístico de los gobernantes de 
una isla situada a noventa millas 
de las costas americanas era pri-
mordial para el contrabando de 
drogas desde Sudamérica y 
Centroamérica. La participación 
de la Cuba comunista en el nego-
cio de las drogas ilegales está bien 
documentada. La inteligencia 
americana lo reconoció oficial-

mente en 1975. Desde los carteles 
colombianos de la década de 
1980, hasta los carteles de México 
a través de sus colonias venezola-
nas y bolivianas, y el apoyo logís-
tico de otros regímenes canallas 
amigos, como los de Irán y Corea 
del Norte, el castrocomunismo ha 
estado involucrado en el negocio 
de la droga y se ha beneficiado de 
él durante muchas décadas. 

 
El problema de hacer aparecer el 

dinero obtenido ilegalmente como un 
ingreso legítimo, es el arte del lavado 
de dinero. El comunismo cubano, 
siempre tan desesperado por los ingre-
sos en divisas, tiene la imperiosa 
necesidad de convertir el dinero sucio 
que ha obtenido, a través de su fun-
ción de narcotraficante, en un activo 
“legal” que pueda utilizar en los nego-
cios internacionales. 

El comunismo cubano ha sido consistente en muchas cosas. Entre las uniformidades ha 
estado la priorización de hacer todo lo necesario para mantenerse, no democráticamente, 
en el poder. Fiel a su naturaleza tiránica apocalíptica, la praxis siempre se ha adaptado 
para acomodar los intereses de supervivencia. Esto incluye eludir el respeto de los dere-

chos naturales y humanos básicos, así como no implementar cursos económicos racionales 
para alejar a Cuba de la indigencia. Otros dos factores fundamentales han caracterizado al 
régimen de Castro: (1) una dependencia de los acuerdos de beneficencia extranjeros y (2) 
la participación en actividades moralmente reprobables (e ilegales) en busca de divisas.

LA DICTADURA CUBANA 
Y SUS HOTELES PARA 

LAVAR DINERO

JULIO M. SHILING

(PASA A LA PÁGINA 38)
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LIBRE se honra al traer a su portada 
una bandera ucraniana ondeando sobre 
la ciudad de Kharkiv, este martes 23, en 
su fecha de la bandera nacional a horas 
del Día de la Independencia que se con-
memora hoy miércoles 24, rememoran-
do la declaración de independencia de 
1991, en la cual lograron formarse 
como república independiente de la 
Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, asomándose ahora a la cruel 
batalla del 24 de febrero de 2022 en la 
cual el imperio comunista ruso provoca 
otra crisis humanitaria de total destruc-
ción que no puede pasar indiferente por 
todos los pueblos civilizados del 
mundo. 

 
El presidente ucraniano, Volodimir 

Zelenski, declaró ayer martes 23 “que 
las tropas rusas han lanzado desde el 
comienzo de la invasión a gran escala 
de Ucrania hace seis meses 750 mísi-

les de crucero desde la Península de 
Crimea, anexionada por Rusia en 
2014”. 

 
“Desde el 24 de febrero, Rusia ha lan-

zado 750 mísiles de crucero diferentes 
desde la Crimea ocupada contra nues-
tras comunidades. Imagínense, 750 en 
medio año. Destruyeron al menos cente-
nares de bienes civiles; escuelas, univer-
sidades, edificios residenciales normales, 
hospitales”, dijo Zelenski durante la 
segunda cumbre de la Plataforma de 
Crimea, citado por la agencia de 
Ukrinform. 

 
Consideró que la recuperación por parte 

de Ucrania del control sobre la península 
supondrá un paso histórico contra la gue-
rra en Europa que restablecerá la seguri-
dad, garantizará la justicia y reintegrará a 
Crimea en el mundo moderno. 

¡JUNTO A UCRANIA EN SUS 
FECHAS DE BANDERA E 

INDEPENDENCIA, EN MEDIO 
DE CRIMINAL CONFLICTO! 

(PASA A LA PÁGINA 19)

EDITORIAL
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En su juicio, el incendio ocurrido en Matanzas el viernes 5 
de agosto, ¿fue debido a cuál de estas razones?

Negligencia

Sabotaje

Un rayo

25.00%

75.00%

0.00%

A través de su “móvil” puede opinar en  
nuestra encuesta vigente. 
 
Vote a través de: www.libreonline.com 
Los resultados de votación se cierran para  
publicación, los lunes de cada semana a 
las 3:00 p.m.

Vote a través de: www.libreonline.com

MENSAJES INSPIRACIONALES DE 

Demetrio Pérez, Jr. 
 

Escúchelos los domingos 
a las 5:00 p.m. 

en Radio Mambí 
 

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

 

¿Cree que el mundo de hoy ha  
cambiado tanto como para contemplar 

indiferentes masacres tan crueles  
como la de Ucrania de estos días? 

 
   q Ha cambiado  

q Igual que siempre 
q Soy indiferente

 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

TURISTA ITALIANO DE VISITA EN LA HABANA: PRIMER 
FALLECIDO POR LA VIRUELA DEL MONO EN CUBA

LA HABANA,  (EFE).- Un turista italiano, 
el primer caso de la viruela del mono 
diagnosticado en Cuba, falleció el pasado 
domingo tras permanecer en estado crítico, 
informó este lunes el Ministerio de Salud 
Pública (Minsap) cubano. 

 
El estado del paciente “evolucionó 

rápidamente hacia la gravedad, 
encontrándose en estado crítico inestable 
desde el día 18 de agosto, falleciendo en la 
tarde del día 21”, indicó una nota informativa 
del Minsap.  

 
Asimismo refirió que el informe de la 

necropsia realizada al hombre, de 50 años, en 
el Instituto de Medicina Legal “arrojó como 

causa de muerte una sepsis por 
bronconeumonía a germen no precisado y 
daño múltiple de órganos”. 

 
“Mediante los estudios realizados desde un 

primer momento para buscar posibles causas 
asociadas que puedan haber condicionado su 
gravedad, se descartaron otras patologías de 
etiología infecciosa”, añadió el Minsap. 

 
Asimismo señaló que los contactos del 

fallecido hasta el momento están 
“asintomáticos” y se mantienen aislados, 
"como resultado de las acciones de control 
de foco previstas en el protocolo aprobado 
para la prevención de esta enfermedad en el 
país". 

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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En estos tiempos la angustia, lamenta-
blemente, está de moda. Los asesina-
tos en las tiendas, los restaurantes, 

los clubes, y aún en las calles, llena de zozo-
bras a multitud de personas que se hunden en 
el turbio sentimiento de la angustia. 

El vocablo angustia procede del indoeuro-
peo “anghu”, relacionado posteriormente con 
el alemán “angst” cuyo significado original era 
el de “estrechez”. La palabra en español pro-
viene del francés antiguo “anguisse”, que ha 
dado lugar al vocablo “angostura”. Es intere-
sante cómo las palabras viajan. El sentido 
actual de angustia, identificado con las expre-
siones “aflicción, congoja, tristeza, desconsue-
lo, zozobra, pena, inquietud, ansiedad y tor-
mento” se relaciona con una palabra que ori-
ginalmente tiene que ver con la idea de “cons-
tricción”.  

 
El diccionario “Pequeño Larousse 

Ilustrado” define el vocablo angustia de la 
siguiente manera: “estado de desasosiego 
mental, de inquietud profunda, que se acompa-
ña de manifestaciones sicomotrices y vegetati-
vas, aflicción, congoja. Para los sicólogos es la 
experiencia metafísica por la cual el ser huma-
no debilita su conciencia del ser”. Un tanto 
complejo el concepto, pero lo cierto es que el 
poder de la angustia doblega nuestras habilida-
des de restauración. 

 
La ciencia, trata la angustia como una 

en f e r m e d a d .  P o r  e j e m p l o ,  e n  e l  
“Diccionario Terminológico de Ciencia 
Médica Salvat Editores, S.A., hallamos esta 
definición: “temor morboso ante un peligro 
imaginario, estado afectivo exacerbado en 
los psicópatas, combinación de disgusto y 
tensión interna, sensación continua de 
inquietud y espera de sucesos dolorosos que 
promueven la neurosis y la crisis de deses-
peración.” 

 
El pensador cristiano, creador de la escuela 

del existencialismo, Soren Kierkegaard, en su 
libro, “El Concepto de la Angustia” afirma, 
que “la angustia es el vértigo de la libertad” 
Citamos oportunamente al sabio Thomas A. 
Edison cuando dijo que “nuestra mayor debili-
dad está en darnos por vencidos. La manera 
más acertada, para tener éxito es siempre 
intentarlo sólo una vez más”. Insistimos, al 
recordar estas palabras de Thomas  Paine: 
“mientras más difícil  el conflicto, más glorio-
so el triunfo”.  

 
La angustia no es un mal que se cura con 

pastillitas ni con remedios caseros. Una cos-

tumbre establecida es que cuando alguien nos 
habla de sus males, automáticamente los medi-
mos con los nuestros. Muchas personas creen 
que el sentimiento de angustia es circunstan-
cial y que se debe a una causa pasajera que 
una vez eliminada detiene el penoso y captura-
dor padecimiento. Confundir la angustia con 
una actitud de tristeza, nostalgia o pena propia 
de los avatares de la vida es un error que 
puede costar caro. Esos elementos, natural-
mente, entran en el esquema de la angustia, 
pero se trata de sus consecuencias, no de sus 
ingredientes. 

 
Sigmund Freud tomó en serio el tema de la 

angustia y le dedicó amplia atención. En sus 
estudios iniciales sobre la angustia, Freud 
comienza señalando la particularidad de este 
estado afectivo penoso que se arraiga de mane-
ra desafiante. Lo que hace tan particular y 
digno de investigación este tema, de acuerdo 
con Freud es que el mismo aparece refiriéndo-
se a algo indeterminado, es decir, sin objeto. 
En palabras del psicoanalista austríaco, “el 
problema  de la angustia es un punto nodal en 
el que confluyen las cuestiones más importan-
tes y diversas, se trata, en verdad, de un enig-
ma cuya solución arrojaría mucha luz sobre el 
conjunto de nuestra vida anímica”. Me parece 
oportuno citar estas palabras de La Biblia: 
“cuando la calamidad caiga sobre ustedes 
como una tormenta, cuando el desastre los 
envuelva como un ciclón, y la angustia y la 
aflicción los abrume entonces clamen a Dios 
por ayuda”. (Proverbios 1;27). 

 
El filósofo y escritor uruguayo, José 

Enrique Rodó, según expresaba el laureado 
crítico literario, Dr. Orlando Gómez Gil, 
afirmó que “los estados anímicos negativos 
pueden malograr el impulso hacia la propia 
perfección y la de la sociedad. Así el filósofo 
analiza el dolor, la angustia, el desaliento, la 
dudas, como enemigos del alma”. Una 
nueva arista en el tema de la angustia, es 
que no se trata exclusivamente de un tema 
que tiene que ver con la medicina psiquiá-
trica, sino que atañe también a la considera-
ción de lo espiritual. 

 
Soeren Kierkegaard es un filósofo danés 

que como hemos dicho, acuñó el término 
“existencialismo”. Por convicciones religio-
sas, y por razones de su apariencia física, dos 
factores que coincidentes influyeron en su 
vida, se empeñó en buscarle razones al sentido 
de la angustia en el proceso de la existencia. 
Una de las filosofías más controvertidas y de 
mayor difusión en el siglo XX es el existencia-
lismo, movimiento filosófico que tuvo exposi-

tores  a Sartre, Marcel,  
Camus, Jaspers y Karl 
Barth, quienes crearon 
una relación  entre la 
filosofía y la teología. La pregunta a que nos 
lleva todo esto es la siguiente: ¿es la angustia 
una vivencia religiosa o secular, y más amplia-
mente, tal vez una mezcla de las dos realida-
des? Tengo la seguridad de que hallaríamos 
una respuesta si meditáramos en estas palabras 
bíblicas: “aunque pase yo por grandes angus-
tias, mi Dios me dará vida” (Salmo 138:7). 

 
Por su parte la ciencia afirma que “la 

angustia es un estado emocional penoso y de 
sufrimiento psíquico donde el sujeto res-
ponde ante un miedo desconocido. Además 
del dolor psíquico presenta cambios en el 
organismo como la sudoración, la taquicar-
dia, temblores y falta de aire. Hay tipos de 
angustia y grados que llegan a la enferme-
dad psicológica, para lo cual se utilizan 
terapias como el psicoanálisis y los trata-
mientos farmacológicos entre otros”. 

 
Yo creo que esta exposición no establece 

conflicto con mi fe porque creo que Dios se 
sirve de instrumentos humanos para exponer 
su divina autoridad. 

 
En cuanto a la filosofía, más allá de las 

teorías y la búsqueda racional e ideológica, 
no se apuntan remedios ni soluciones. Por 
ejemplo, es oportuno citar a Martin 
Heidegger cuando dijo que “la angustia es 
la disposición fundamental que  nos sitúa 
frente a la nada”, o a Anne Hebert cuando 
afirmó que “lo único que me distingue de un 
árbol o de un montón de tierra es la angus-
tia”. Por esos caminos no vamos a ninguna 
parte. Creemos que la solución hay que  
buscarla en el campo religioso. La filosofía 
es, no obstante, un espacio amplio y abierto 
en el que caben otras opciones. Se trata de 
una fuente de conocimientos en el que no 
hay definiciones concretas, pero sí alternati-
vas que nos hacen pensar y meditar.  

 
En La Biblia, el libro que consideramos los 

cristianos como la revelación de verdades 
sagrada y divinas que tienen como objeto la 
redención humana, se trata el tema de la 
angustia de forma eminentemente práctica. No 
hay rodeos filosóficos ni enfoques médicos. Se 
trata de un mal que hay que remediar y se ofre-
ce el remedio. 

 
Independientemente de que algunos teó-

LA ANGUSTIA
Rev. Martín N. 

Añorga

(PASA A LA PÁGINA 6)
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logos, y aún algunos psicoanalistas identifi-
quen la realidad del pecado original como 
fundamento de la angustia, en las Sagradas  
Escrituras ese concepto no se expone de 
manera evidente. La Biblia no es un libro de 
texto inflado de teorías, ni siquiera un trata-
do de Teología Sistemática. Veamos, sencilla-
mente a título de ejemplo cuatro formas en 
las que se trata la llamada “crisis de angus-
tia”, en las Sagradas Escrituras. 

 
En el precioso Libro de los Salmos, entre 

muchos otros, encontramos estos sólidos 
pensamientos: (4:1) “Dios mío y defensor 
mío, dame alivio cuando esté angustiado, 
apiádate de mí y escucha mi oración”. (31:9) 
“Tenme compasión, Señor, que estoy angus-
tiado el dolor está acabando con mis ojos”. 

En estas dos citas bíblicas se hace evidente 
que el poder destructor de la angustia se 
desvanece en las manos de Dios. Es una tris-
te vanidad humana pretender soluciones con 
la ausencia del Señor. 

 
Recordamos a un venerable anciano de 

mi congregación que en el breve espacio 
de seis meses perdió a su esposa y a sus 
dos hijos víctimas de devastadores acci-
dentes. La tarde en que fui a visitarlo, 
abrazándome me dijo: “viejo y enfermo 
que estoy, iré pronto a encontrarme con 
mi familia. En la Tierra, entre nosotros, 
vivimos poco tiempo; pero con Dios la 
vida es eterna y no existe la angustia”. 
Esta lección de fe me conmovió y me hizo 
pensar en que los dolores las penas y las 
angustias que nos hieren y molestan hoy 

se convierten en paz y seguridad en las 
moradas celestiales. 

 
“Lo único que debemos temer es el temor”, 

leí en un folleto devocional que cayera casual-
mente en mis manos, y pensé que ciertamente 
vivimos en una sociedad impregnada en miedo 
y que la angustia nos estremece de tristezas el 
corazón. Gandhi dijo algo que nos viene al 
encuentro: “No habrá nada que te pueda asustar 
si te niegas a tener miedo”. 

 
Para que no recibas desagradables sor-

presas o te enfrentes a situaciones de conflic-
to, sigue esta sencilla recomendación del 
Libro de los Proverbios:  “confiar en gente 
desleal en momentos de angustia es como 
tener un diente careado o una pierna que-
brada”. 

LA ANGUSTIA NOS SITÚA FRENTE A LA NADA
(VIENE DE LA PÁGINA 5)
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LA VIDA ES UN ADIÓS

Yolanda ríe sinceramente. 
Con naturalidad coqueta se 
lleva el vaso a los labios. 

  
—Tienes razón. Este trago sabe 

muy bien. Claro; el toque de limón 
es primordial —enjuicia. —Pasar, 
en particular, nada me pasa —
comienza a responder —lo que 
sucede es que hoy temprano escu-
ché, antes de salir de casa para 
encontrarnos, en una emisora de 
radio extranjera, que la composi-
tora y pianista Ela O’Farril había 
fallecido en México. Ella es de esta 
ciudad; al igual que nosotros nació 
aquí. 
  
— ¿Es de ella, la canción que 

tanto hemos repetido? —la interrum-
pe. 
  
—Sí, es una, entre otras, de sus 

creaciones. 
  
—No lo sabía. Ni siquiera estoy 

seguro de haber oído su nombre 
antes y menos que es pilonga*, aun-
que conozco esa música y letra. 
¿Cómo sabes tanto...? 
  
—Los viejos de mi familia man-

tuvieron amistad con la suya. En 
casa de los abuelos siempre admi-
raron sus composiciones. De niña 
recuerdo haber disfrutado de sus 
temas, en discos grabados por 
intérpretes populares de entonces. 
  
Adiós felicidad/ casi no te conocí... 
  
—Murió como todos tenemos 

que morir. ¿Cuál es el motivo de 
tu pesadumbre? 
  
—Como la vida se tuerce y se 

escapa del cauce natural cuando 
otros, por fuerza, deciden quién eres 
y qué debes hacer. 

 —Creo que eso, casi siempre, es 
inevitable. Tú y yo somos ejemplo 
—Joaquín dice con seriedad inusi-
tada y apura el trago. 
  
—Llevamos años manteniendo 

una relación de noviazgo anacrónico 
que consumió la juventud y golpea 
en la adultez madura. Fingimos que 
nada ha cambiado, pero la vida se 
nos va en ritos de complacencia 
ajena. 
  
— ¡Oye...!, mejor ordeno el ter-

cer trago para que tires la ver-
güenza, tantas veces perdida, y 
disfrutemos. Dentro de un rato la 
habitación del Hotel Modelo estará 
disponible. Es nuestro momento 
semanal. No lo eches a perder  —
trata de atajarla. 
  
—Yo no malogro nada —se 

defiende. —El punto es que por airar 
pesares íntimos de amor y desamor 
le mutilaron su mejor ocasión en 
beneficio de un entorno, adulterado 
de consignas políticas, que engaño-
samente aspiraba a la dicha eterna y 
suprema. Quien la apartó y denigró 
resultó ser un dogmático resentido e 
hipócrita educador; auto proclamado 
dador de bondades inmediatas, que 
la conocía desde niña y terminó 
mofándose, a través de ella, del sen-
tir humano. Ela es una congoja de la 
memoria descontenta que rebota en 
nosotros y en la  carencia presente 
de sueños reales. 
  
—Entiendo tu sensibilidad, pero  

no podemos cambiar los hechos 
sin exponernos a consecuencias. 
No sigas hablando porque vas 
hacerme sentir mal. Ya es tiempo 
del tercer trago. ¿Lo ordeno...? —
insiste y disgrega. 
  
—Como quieras, pero hoy no voy 

al hotel. 
  
— ¿Qué dices...? 
  
—Lo que acabas de oír. 
  
—No es para tanto. Ya pagué el 

cuarto. 
  
—Se perderá el dinero —manifies-

ta con llaneza. 
  
—Hablas prematuramente. 

Primero, tómate el tercero y des-
pués decidimos —Joaquín argu-
menta. 
  
Ella inclina la cabeza hacia atrás y 

ríe con ganas. 
  
—No tengo necesidad de un trago 

extra, aunque voy a tomarlo, para 
querer estar juntos y sentirme ligera. 
De hecho, la verdad cruda de la can-
ción me hace más libre que otras 
veces. 

 —Entonces, ¿dónde vamos a 
amarnos...? 
  
—Quiero hacerlo en el campo, 

como cuando éramos jóvenes de 
verdad y no fingíamos tanto. 
Además, a la felicidad es imposible 
decirle adiós en medio de la natura-
leza. 
  
— ¡Las cosas que se te ocurren...! 

Me gusta la idea, aunque la ropa 
dominguera se estruje y llene de olor 
a monte o sabana. En fin, Paris bien 
vale una misa ¡Nelson!, repite aquí... 
sí, lo mismo. 
  
El barman, esta vez, les sirve en la 

mesa. Cobra la consumición y recibe 
la propina habitual. Yolanda, al que-
dar solos, levanta el vaso y brinda. 
  
—Por la pérdida de la vergüenza y 

la fugacidad de las ilusiones. 
  
—Por el dramatismo cristiano que 

siempre te acompaña —Joaquín 
agrega. 
  
...pasaste indiferente/ sin pensar 

en mi sufrir... 
  
Abandonan la terraza y salen a la 

calle. En el mostrador del bar el 
hombre fuma, sigue tomando vino 
rojo y charla con Nelson. La pareja 
se aleja, pero Ela O’Farril, en la voz 
de Bola de Nieve, se obstina en pro-
longar la despedida... Adiós felici-
dad/ casi no te conocí... 
  
 *Pilonga, o: Se le llama a los naci-

dos en la ciudad cubana de Santa 
Clara, en alusión a la centenaria e his-
tórica pila bautismal que por décadas 
estuvo situada en la Parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen. 
  

 FIN 

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. 

Parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen, Santa Clara.
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POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

Cada día es más insoportable, 
especialmente cuando llueve, 
que se agitan los malos olores 

en un exclusivo sector residencial de la 
ciudad de Doral, donde existe un basu-
rero de reciclaje administrado por el 
Condado Miami Dade, que de momen-
to no podrá ser trasladado a otra parte. 

 
Cientos de cartas y gestiones de las 

distintas comunidades de esta ciu-
dad han sido enviadas a la Comisión 
del Condado Miami Dade para que 
cierren dicho lugar, pero, no hace 
mucho, esta entidad decidió que el 
basurero seguirá allí funcionando 
hasta nueva orden. 

 
HABLAN VECINOS 

 
“Los residentes de Doral estamos 

cansados y enfermos por olores de la 
planta de reciclaje Covanta”, dijo 
Vicente Pugliese, quien lidera la aso-
ciación de “Protectores de nuestra 
Comunidad”, que ha sido quien ha 
puesto mayor empeño para el cierre de 
dicho basurero. 

 
“Por ahora tenemos la iniciativa 

de hacer una gigantesca marcha de 
protesta para exigir a las autorida-
des del condado que cierren dicho 
basurero porque la gente, inclusive 
los mayores y los niños, están 
sufriendo de raras enfermedades 
pulmonares”, aseguró Pugliese. 

 
“Es como si un camión volquete 

enorme arrojara un montón de basura 
frente a tu cara”, dijo Ivette González-
Petkovich, quien vive cerca. “Nunca 
me imaginé que iría en la vida a tener 
el mayor dolor de cabeza al haber 
comprado en este sector tan bello, pero 
con semejante problema”, opinó. 

 
Petkovich y sus vecinos llevan años 

lidiando con el problema. Una moles-
tia en el vecindario, según ella, está 
afectando la calidad de vida de cientos 
de residentes de la zona.  

 
“Literalmente te golpea en la cara 

y es realmente increíblemente desa-
gradable. En los días de lluvia se 
intensifican los desagradables olores. 

Toca andar bien cubierto el rostro 
para evitar respirar esos malos olo-
res. Es algo insoportable”, expresó. 

 
DESDE 1985 

 
La instalación de energía residual de 

Covanta en Northwest 97th Avenue y 
69th Street se construyó en 1985 en un 
terreno propiedad del condado de 
Miami-Dade. A lo largo de los años, 
las comunidades residenciales en 
Doral se expandieron más cerca de la 
fabricación de plantas; esta odiosa 
experiencia fue un problema aún 
mayor. 

 
RESPONDE EL ALCALDE 

 
“No veo esto como un problema de 

Doral, lo veo como un problema del 
condado”, dijo el alcalde de Doral, 
Juan Carlos Bermúdez, quien expli-
có que quiere intervenir y llegar a 
un acuerdo con la alcaldesa de 
Miami-Dade, Daniella Levine 
Cava”. 

 
El contrato de arrendamiento de 

Covanta vence en 2023, pero se renue-
va automáticamente por hasta 20 años 
más si el condado no toma medidas 
antes de octubre de 2022”, dijo 
Pugliese quien está muy preocupado 
por la acentuación del problema higié-
nico. 

 
“Levine Cava debe avisar al ope-

rador de que debe haber una rene-
gociación», dijo Bermúdez, y agregó 

que eso le dará tiempo al condado 
para encontrar otras posibles solu-
ciones que permitan que la empresa 
continúe operando, pero sin el mal 
olor”, reiteró el alcalde.  

 
DECLARA LA ALCALDESA 

 
“Somos conscientes de las preocupa-

ciones con las instalaciones de 
Covanta y agradecemos al alcalde 
Bermúdez por compartir esta carta en 
nombre de su ciudad, ya que  estamos 
trabajando arduamente para encontrar 
el mejor camino a seguir y explorar 
todas las oportunidades posibles”, afir-

mó por su parte la alcaldesa Levine 
Cava. 

 
Las acciones emprendidas por las 

autoridades de la Ciudad de Doral y 
los residentes de la zona lograron que 
las autoridades del condado de Miami 
Dade aprobaran una enmienda  que 
permite explorar otras áreas para la 
construcción de una nueva planta de 
conversión de desechos en energía, 
explicó por su parte la comisionada 
Claudia Mariaca, quien aspira a reem-
plazar a Bermúdez. 

 
“Las autoridades municipales y los 

residentes de Doral se han unido 
para solicitar que no sea renovado el 
contrato entre el condado de Miami-
Dade y Covanta, que es la empresa 
encargada de administrar la planta 
procesadora de desechos, ubicada en 
la 97 avenida de Doral”, añadió 
Pugliese. 

 
“Nosotros los residentes, de plano 

nos oponemos a que un nuevo vertede-
ro sea construido en nuestra ciudad, 
porque el problema, de lógico, segui-
ría. Lo único que exigimos es que se 
cierre Covanta. No hay marcha atrás”, 
aseguró. 

   
“Y es que no se trata, solamente, 

de los malos olores y de las cenizas 

“VOLVEREMOS A LA CALLE PARA EXIGIR EL CIERRE  
DEL BASURERO QUE LANZA MALOS OLORES”  

La comisionada Claudia Mariaca ha colaborado con la comunidad a fin de resolver este grave 
problema.

Freddy Solorzano, residente, aseguró que 
las autoridades locales no han hecho algo  

para retirar de allí a ese basurero.

Vicente Pugliese, líder de la comunidad, dijo 
que se prepara una gran protesta para poner 

fin al problema.

La comunidad del Doral no aguanta más

(PASA A LA PÁGINA 13)



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 24 DE AGOSTO DE 2022
10

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

DESDE PHILADELPHIA, PA

POR HUMBERTO LÓPEZ SALDAÑA 
ESPECIAL PARA LIBRE, DESDE LA CASA DE LA BRIGADA 2506

Visitas recibidas el jueves 18, de 
agosto procedenteS de la ciudad 
de Philadelphia, PA, la enferme-

ra Rachel con su hijo Braylon Winston, 
aparecen con los brigadistas: Humberto 
López Saldaña, Andrés Manso Rojas, 
Armando Bolet Suárez, Jorge Silveira 
Riera y Santiago Jont Camejo.

DESDE WASHINGTON, DC

El mismo jueves 18 procedentes de la 
ciudad de Washington DC, Audrey 
Burky supervisora de las oficinas de 

US Postal Services, con los brigadistas: 
Andrés Manso Rojas, nuestro presentador de 
turno Armando Bolet Suárez y Humberto 
López Saldaña. 

Taller de Lectura 
Martí: la palabra 
The American Museum of the 

Cuban Diaspora le invita a 
participar en el Taller de 

Lectura Martí: la palabra. 
  
Conozca la vida y obra de José 

Martí, considerado el iniciador del 
modernismo literario en 
Hispanoamérica y, al decir del Premio 
Cervantes Guillermo Cabrera Infante, 
“uno de los más grandes escritores de 
habla española y sin duda nuestro 
primer prosista”. Pasaremos revista a 
su poesía, narrativa, oratoria, periodis-
mo, ensayística, teatro y epistolario. 
Asimismo, abordaremos su ideario polí-
tico, religioso y ético, además de deta-
lles controvertidos y poco conocidos de 
su biografía.  

  
Desde el 7 de septiembre y hasta el 

30 de noviembre del 2022. Todos los 
miércoles, de 6:00 a 8:00 p.m. Costo: 
$150 por las 13 sesiones. Puede ins-
cribirse en la sede del American 
Museum of the Cuban Diaspora o 
llamar al teléfono 305-529-5400. Al 
final del Taller de Lectura los asisten-
tes recibirán un Certificado de parti-
cipación. 

  
Acerca del conductor: 
 
El Dr. Emilio J. Sánchez es Instructor 

Adjunto de la Nova Southeastern 
University.  Con anterioridad condujo 
los talleres Nueva Narrativa 
Hispanoamericana (2018), Las 
Escritoras Olvidadas del Boom (2019), 
Narrativa de Estados Unidos, siglo XX 
(2019) y Narrativa Cubana de la repú-
blica (2020-2021). 

DESDE YORK UNITED KINGDOM

Viernes 19 de agosto procedentes de la 
ciudad de York, United Kingdom, una 
familia muy agradable aparece des-

pués de recibir el “tour” del Museo con los bri-
gadistas: Santiago Jont Camejo, Andrés 
Manso Rojas, Emilio Martínez Venegas, 
Rafael Montalvo Gutiérrez presidente de la 
Brigada y Humberto López Saldaña.

DESDE TEL AVIV, ISRAEL Y CORNELL, INDIANA

Recibimos la visita de los jóvenes Reena 
Trivedi y Yevgeny Ostrovsky residen-
tes de ciudad de Tel Aviv, Israel. 

También nos visitó la Sra. Cecilia Veloz, con su 
esposo Mike O`Connell, y su papá Joe 
O`Connell residente de la ciudad de Cornell. 
Indiana. En la imagen con los jóvenes de Tel 
Aviv, Israel y la familia O'Connell aparecen los 
brigadistas: Andrés Manso Rojas, Humberto 
López Saldaña, nuestra colaboradora Dra. 
Adriana Cantillo que sirvió de anfitrión a los 
muy complacidos visitantes. 

DESDE HALLANDER, FL Y HOUSTON, TEXAS 

Tuvimos la visita de la Sra. Christina 
Gouveira y su prima Tani,  después de 
mostrarles el Museo de la Brigada, 

durante nuestra  conversación Cristina nos 
comentó que su papá Álvaro Gouvrira (ya falle-
cido) conocido por “Curly” durante los meses 
previos a la acción de Bahía de Cochinos tuvo 
una activa labor de asesoramiento para los pla-
nes y hay  un libro donde hace referencia a estos 
hechos. 

En la imagen Andrés Manso Rojas, Tani y 
Christina Gouveira, Humberto López 

Saldaña, y Allen Calvert oficial del US Army 
(Ret) con su esposa.

Resaltan las lecciones que dejó 
en Florida el paso del huracán 

Andrew en 1992

Autoridades 
de Florida 
recordaron 

este martes el devas-
tador paso del hura-
cán Andrew hace 30 
años en este estado, 
donde dejó 64 muer-
tos y 60.000 casas 
destruidas, pero ade-
más lecciones para el 
futuro en cuanto al 
manejo de emergen-
cias por desastres 
naturales. 

 
"Las lecciones aprendidas en 

1992 cambiaron para siempre el 
campo de la gestión de emergen-
cias y cómo nos preparamos y 
respondemos a los huracanes que 
afectan a nuestro estado", dijo en 
una rueda de prensa Kevin Guthrie, 
director de la División de Manejo 
de Emergencias de Florida (FDEM, 
por sus siglas en inglés).  

 
El funcionario agregó que en los 

últimos 30 años, es decir, desde 
que el poderoso huracán Andrew 
tocó tierra cerca de Miami, este 
estado se ha erigido en "un líder 

nacional en el manejo 
de emergencias", un 
mensaje del que tam-
bién se hizo eco la 
Vicegobernadora esta-
tal, Jeanette Núñez. 

 
"Hemos hecho gran-

des avances para 
mejorar la prepara-
ción de Florida de 
cara a la próxima 
gran tormenta", seña-
ló Núñez en la rueda de 
prensa celebrada en la 
localidad de 

Homestead, en el sur del condado 
de Miami-Dade y una de las más 
afectadas por el paso del que es 
uno de los huracanes más devasta-
dores en la historia reciente de 
Estados Unidos.  

 
En la madrugada del 24 de agosto 

de 1992, Andrew tocaba tierra en el 
sur de Florida como un huracán de 
categoría cinco, la máxima en la 
escala Saffir-Simpson, y con vien-
tos máximos sostenidos de 165 
millas por hora (265 km/h), para 
luego proseguir por el estado de 
Luisiana. 

Vicegobernadora  
Jeanette Nuñez
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“Salir para afuera " es lo mejor y más 
saludable que existe, principalmente 
porque "salir para adentro" es imposi-

ble. 
 
Recuerdo exactamente el día en que por 

primera vez salí, me tuvieron varios años 
encerrado, primero en una cuna y en un 
corral, más tarde gateaba y corría por toda 
la casa, y un año y medio después me per-
mitieron aventurarme al portal. 

 
Pero... una mañana mi madre me dijo: 

“Mira, Esteban de Jesús, hoy hace un día pre-
cioso, vamos a dar un paseo”. Me acostó en 
un cochecito y me llevó al Parque Martí a 
media cuadra de mi casa. 

 
Poco a poco fui avanzando, hasta llegar el 

momento de recorrer medio pueblo con 
Manolo Amich y “salir” se convirtió en lo 
segundo que hacía al despertar cada maña-
na después de tomarme mi café Baquedano 

con leche. Mi madre acuñó dos frases que 
repetía constantemente: “¡Estebita es muy 
callejero!” y “¡Ya va Esteban de Jesús a 
coger calle!” 

 
Al tener hijas (hasta que le compramos un 

carro y se “independizaron") estas exigieron 
que las sacáramos para la calle. Los fines de 
semana las primeras palabras que nos dijeron 
fueron : "¿A dónde vamos a ir hoy?" Hemos 
llevado a las niñas a Disneyland y al salir ago-
tados nos preguntaron: "¿Y ahora qué vamos a 
hacer?" 

 
Y, créanme, “salir” no es necesariamente 

ir de paseo, ni ir a bailar, solo hay que abrir 
la puerta, cerrarla con llave, entonces 
“salir” puede ser hasta ir al “Publix” a 
comprar mandados. La cuestión es estar 
fuera de la casa. 

 
Recuerdo -cuando vivía en California- que 

mis hijas, ya crecidas, me llamaban y me pre-

guntaban: "¿Papi, salis-
te hoy?" Y yo les conta-
ba: “Sí, como no, fui a 
la casa de Aris Caso y 
nos sentamos en su sala 
para hablar un par de 
horas”. “Oh, que bueno que saliste, papi” … 

 
Ayer mismo, una brillante y genial amiga 

me decía: “Estebita, sale mucho, disfruta de 
todo lo que te ofrece Miami, encerrarte en 
la casa embrutece” … 

 
La noche anterior el gran patriota Antonio 

Calatayud me llamó y me dijo: "Esteban, te 
invito mañana a la Peña Martiana, ven chico, 
no te encueves, encuevarse es lo peor que hay 
para las personas mayores"... 

 
Y ahora los dejo, voy a salir, no sé pa’don-

de, pero voy a coger carretera, como diría 
un guajiro de tierra adentro: "¡voy a salir 
para fuera, no soporto más este bohío!" 

"SALIR PARA AFUERA" 
Esteban  

Fernández
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ESTAFAS RELACIONADAS CON PRUEBAS DE  
COVID GRATIS TIENEN COMO OBJETIVO A  

LOS BENEFICIARIOS DE MEDICARE
Por Gema de las Heras 
 

Los estafadores tienen como 
objetivo a los beneficiarios de 
Medicare con una oferta falsa 

de “pruebas de COVID gratis”. Están 
llamando por teléfono, publicando 
anuncios en sitios web, en línea y en 
televisión para tratar de convencer a la 
gente que dé su información de 
Medicare. Pero si les das tu informa-
ción, facturarán cargos falsos a 
Medicare. 

 
Estamos escuchando muchos casos 

de beneficiarios de Medicare que se 
inscribieron para recibir estas prue-
bas de COVID gratis y que nunca 
las obtuvieron. Y para complicar 
aún más las cosas, los estafadores 
también podrían facturarle por 
otros productos y servicios que no 
necesitan y que no obtuvieron. 

 
Si tú o alguien que conoces tiene 

cobertura de Medicare, a continuación, 
te decimos cómo evitar estas estafas: 

 
Es cierto que durante la emergen-

cia de salud pública causada por el 

COVID-19 Medicare cubre 8 prue-
bas de COVID-19 gratuitas por mes, 
pero nadie te llamará de Medicare 
para ofrecértelas. Si te llama una 
persona que dice que trabaja para 
Medicare y te ofrece una “prueba de 
COVID gratis”, cuelga el teléfono 
de inmediato. 

 
Los beneficiarios de Medicare pue-

den obtener sus pruebas gratis en las 
farmacias participantes.  

 
Nunca des tu número de Medicare 

ni ninguna otra información perso-

nal por teléfono a alguien que te 
llame inesperadamente y te lo pide. 

 
Los cargos fraudulentos pueden 

afectar tu cobertura de Medicare. 
Aunque el dinero no sale directa-
mente de tu bolsillo, tal vez no pue-
das recibir el equipo de uso médico 
que necesitas. Revisa tu Aviso de 
Resumen de Medicare para asegu-
rarte de que a ti (y a Medicare) les 
cobran solo aquellos servicios que 
realmente recibiste. 

 
Para más información sobre frau-

des relacionados con Medicare, visi-
ta CMS.gov o llama al 800-MEDI-
CARE (800-633-4227). Además, lee 
el artículo de la FTC acerca del 
robo de identidad médica. 

 
Aparte de las pruebas que pueden 

obtener gratuitamente los beneficia-
rios de Medicare, el gobierno federal 
también está ofreciendo pruebas de 
COVID-19 gratis a todos los hogares 
residenciales. No se requiere ningu-
na información para estas pruebas, 
ni siquiera tu nombre. Para encargar 
las pruebas gratis del gobierno, visi-
ta special.usps.com/testkits o llama 
al 1-800-232-0233, los usuarios del 
sistema TTY pueden llamar al 1-
888-720-7489. Te las enviarán gra-
tuitamente a tu casa. Cada orden de 
pedido incluye 8 pruebas. Cada 
hogar de EE. UU. tiene derecho a 
dos órdenes de pedido por un total 
de 16 pruebas. 

 
¿Detectaste esta estafa relacionada 

con Medicare u otra similar? 
Repórtala en ReporteFraude.ftc.gov 
o llamando al 1-877-FTC-HELP (1-
877-382-4357). 
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CUBA POR DENTRO
LIBRE

LOS OBISPOS CATÓLICOS DE CUBA SE  
SOLIDARIZAN CON SUS HOMÓLOGOS  

DE NICARAGUA

La Conferencia de 
Obispos Católicos de 
Cuba (COCC) envío su 

solidaridad con la Iglesia católica 
de Nicaragua ante la escalada del 
gobierno de Daniel Ortega contra 
esa comunidad religiosa. 

 
"Los obispos católicos de 

Cuba, junto a nuestros sacerdo-
tes, diáconos, vida religiosa y fie-
les, oramos y acompañamos con 
todo el afecto fraterno a la 
Iglesia de Dios en Nicaragua", 
apuntó el Monseñor Emilio 
Aranguren, quien preside la 
COCC. 

 
El mensaje divulgado en 

Facebook añadió que "hemos cono-
cido un aumento progresivo de epi-
sodios dolorosos que han ocasiona-
do sufrimiento y angustia al Santo 
Pueblo fiel de Dios en esa amada 
nación". 

 
Los religiosos cubanos abogan 

además por que "prime la sabi-
duría y sensatez en los responsa-
bles de asegurar un clima de paz 
y sosiego a su pueblo". 

 

El gobierno cubano, que tiene en 
Ortega uno de sus aliados en la 
región, no se ha pronunciado por el 
momento sobre la escalada del 
gobierno sandinista contra la comu-
nidad católica del país centroameri-
cano. 

 
La última de estas acciones fue 

el arresto el viernes del obispo 
nicaragüense Rolando Álvarez, 
un fuerte crítico de Ortega. 

En lo que va de año 
las autoridades han 
encarcelado a sacerdotes 
y expulsado del país a 
otros incluyendo a mon-
jas de las misioneras de 
la Orden Madre Teresa 
de Calcuta. 

 
El Gobierno sandi-

nista también ha 
cerrado ocho radioe-
misoras católicas y 
sacado de la progra-
mación de la televisión 
por suscripción a tres 

canales católicos. 
 
El dictador Ortega cali-

fica de "golpistas" y 
"terroristas" a los obispos nicara-
güenses que actuaron como media-
dores de un diálogo nacional para 
buscar una salida pacífica a la crisis 
que vive el país desde abril de 
2018. 

 
La comunidad católica repre-

senta un 58,5 % de los 6,5 millo-
nes de habitantes de Nicaragua, 
según el último censo nacional.

Agentes de la Policía Nacional vigilan la parro-
quia Santo Cristo de las Colinas, donde se res-

guardaba el obispo nicaragüense Rolando 
Álvarez, en una fotografía de archivo. EFE/ 

Jorge Torres.

Cuba arranca la semana con 
un déficit eléctrico 26,8 % 

Cuba inicia la 
semana con una 
nueva jornada 

de apagones con un défi-
cit energético del 26,8 %, 
informó la empresa esta-
tal Unión Eléctrica 
(UNE). 

 
Desde hace meses se 

mantienen en la isla 
largos apagones que 
afectan a distintas 
zonas del país —y 
desde agosto también a 
La Habana—, a veces 
con hasta 10 horas con-
secutivas sin servicio. 

 
El servicio se afectó el 

domingo durante las 24 
horas de día, así como 
durante toda la madruga-
da del lunes, precisó la 
UNE. 

 
Además, se encuentran 

fuera de servicio por ave-
rías ocho unidades de 
cinco centrales termoe-
léctricas, instalaciones 
anticuadas que generan 
alrededor de dos tercios 
de la energía eléctrica de 
la isla. 

 
Los cortes eléctricos 

—ocasionados por 
fallos y roturas en las 
anticuadas plantas ter-
moeléctricas, la falta de 
combustible y los man-
tenimientos programa-
dos— son cada vez más 
frecuentes en el país.  

 
En julio se registraron 

apagones en 29 de los 31 
días, según datos de la 

UNE cotejados por Efe. 
 
La situación, que las-

tra todos los ámbitos de 
la economía y afecta de 
forma notable a la vida 
diaria, está empezando 
a azuzar el descontento 
social en Cuba. 

 
Ya el pasado año los 

apagones fueron una de 
las razones detrás de las 
protestas antiguberna-
mentales del 11 de julio 
de 2021, las mayores en 
décadas, a juicio de los 
analistas. 

 
En los últimos días se 

han producido varias 
protestas de menor 
entidad, principalmente 
en localidades pequeñas 
con prolongados apago-
nes, aunque también se 
han registrado en 
Santiago de Cuba y La 
Habana. 

 
Cuba depende en gran 

medida del petróleo 
extranjero para producir 
energía (las termoeléctri-
cas generan dos tercios de 
la electricidad) y su prin-
cipal proveedor, 
Venezuela, ha disminuído 
notablemente sus envíos. 

 
La dictadura cubana 

aspira a reducir esta 
dependencia y cuenta 
con un plan para que 
en 2030 el 37 % de su 
mix energético (algo 
más de 3.500 megava-
tios) provenga de fuen-
tes renovables. 

LA TIRANÍA CASTRISTA COMENZÓ EL MARTES  
A VENDER DÓLARES EN LA HABANA

La dictadura de Cuba anunció 
que desde este martes 
empezó a vender dólares 

estadounidenses y otras divisas de 
forma limitada en el mercado 
financiero oficial, algo que no 
sucedía desde hace años. 

 
El titulado ministro de 

“Economía y Planificación”, 
Alejandro Gil, avanzó en un pro-
grama de la televisión controlada 
pública cubana esta medida, un 
salto considerable -aunque 
restringido y gradual- en la com-
pleja puesta en marcha de un 
auténtico mercado cambiario en el 
país. 

 
El objetivo es "iniciar la venta de 

divisas en el sistema financiero a 
partir del miércoles 24", aseguró Gil. 

El tipo de cambio será de 120 
pesos (cup) por dólar, un tipo simi-
lar al del mercado informal y al de 
la incipiente compra por parte del 
Estado. La operación tendrá un 
margen comercial de entre el 3 y el 
6 %. 

 
Desde principios de agosto la dic-

tadura cubana compra divisa interna-
cional a este tipo de cambio de 120 a 
uno. Hasta entonces el tipo oficial 
era de 24 cup por billete verde esta-
dounidense, un tipo que se sigue 
manteniendo para empresas y organ-
ismos estatales. 

 
Estas operaciones de venta de 

divisas serán sólo en 37 casas de 
cambio oficiales, CADECA, y en 
primer lugar en efectivo y exclusi-
vamente para personas naturales, 

explicó también en ese programa 
la ministra presidenta del Banco 
Central de Cuba (BCC), Marta 
Sabina Wilson. 

 
El tope inicial por persona y día 

será de 100 dólares estadounidenses 
o la cantidad equivalente en otra 
divisa internacional. Wilson recalcó 
que este mercado cambiario tiene 
también otro "límite", pues las ven-
tas del Estado dependerán de las 
compras previas. 

 
Los dólares adquiridos por par-

ticulares, explicó el ministro, no se 
podrán ingresar en las cuentas de 
moneda libremente convertible 
(MLC), una moneda virtual 
cubana que sólo sirve para com-
prar en ciertas tiendas del Estado 
(las más surtidas en la actualidad).
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que pueden tener un impacto en la salud, sino 
también del tráfico de camiones por una zona que 
es, eminentemente residencial, incluso desde antes 
de que Doral fuese una ciudad”, concluyó 
Pugliese. 

 
Desde 1982, esta instalación de recuperación de 

residuos ha procesado más de 40 millones de tonela-
das de residuos sólidos, “reducido a 6,5” millones de 
toneladas de cenizas estables no peligrosas por com-
bustión, recuperado más de 360 mil toneladas de 
residuos ferrosos y 60 mil toneladas de metales no 
ferrosos y ha producido más de 10 millones de 
MWhs de electricidad. 

 
Estas cifras llevadas a términos anuales reflejan 

que la procesadora actual produce 300 mil MWhs 
de electricidad (suficiente para alimentar 30 mil 
hogares), recicla 18 mil toneladas de metales 
ferrosos (equivalentes a 15 mil automóviles) y 3 

mil toneladas de metales no ferrosos (equivalentes 
a 161 millones de latas de bebidas). 

 
“En todo momento he recibido en mi despacho a 

los representantes de la comunidad para buscar sali-
das a la grave situación creada desde hace años”, 

concluyó la comisionada Claudia Mariaca, quien 
aspira a reemplazar al alcalde Bermúdez en las 
elecciones de noviembre. 

PIDEN VECINOS DE DORAL QUE EL CONDADO REVISE EL CONTRATO DE 
COVANTA ANTES DE SU RENOVACIÓN AUTOMÁTICA EN OCTUBRE 2022

Los olores son fétidos, sobre todo, cuando llueve.

El contrato de arrendamiento de Covanta vence en 2023, pero 
se renueva automáticamente por hasta 20 años más, si el 

condado no toma medidas antes de octubre de 2022.

(VIENE DE LA PÁGINA 9)

EL HÍGADO DETESTA LA AUSTERIDAD

Las enfermedades del hígado pueden ser infec-
ciosas, tóxicas o alimenticias. 

 
Las enfermedades infecciosas se deben a un 

virus.  Dan lugar a una ictericia epidémica que, en 
general, no presenta ninguna gravedad. La supre-
sión de las grasas (incluyendo la leche) y la absor-
ción por vía bucal de un desinfectante bastan para 
provocar su desaparición. 

 
Las enfermedades tóxicas sí suelen ser más graves. 

Una dosis masiva de fósforo o de arsénico, por ejem-
plo, puede lesionar definitivamente el tejido hepático. 
Por el contrario, los venenos ingeridos en pequeñas 
cantidades no afectan al hígado, que los arroja intactos 
en la circulación sanguínea. Sus efectos nocivos se 
manifiestan entonces en los órganos más débiles. 

 
Pero las enfermedades graves del hígado no se 

deben a los virus ni a los productos tóxicos. Las 
provoca un desequilibrio alimenticio, que altera no 
solamente las células hepáticas, sino también los 
tejidos conjuntivos que sostienen al órgano. El 
alcohol es el principal agente de esa enfermedad. 
Sin embargo, su acción no es tóxica. En apariencia 
es bien tolerado por el hígado. Pero, para ser trans-
formado por el sometido a un régimen de sobreali-
mentación. Solo puede curar si pone a disposición 
de su hígado grandes cantidades de vitaminas, capaces 
de disolver las grasas que se han depositado en las células 
hepáticas, complicado laboratorio químico que es el 
hígado, es indispensable la presencia de grandes cantida-
des de vitaminas. Ahora bien, esas vitaminas sirven gene-
ralmente para la fabricación de los prótidos y los lípidos, 
es decir, los derivados de las carnes y las grasas. Al ser 
utilizadas para la combustión del alcohol, se apartan de 

su función normal, y el organismo deja de recibir los pro-
ductos del trabajo del hígado que más necesarios le son.  
Por otra parte, en espera de ser transformadas, las gra-
sas se depositan en el interior de las células hepáticas, con 
lo que dan lugar a la esclerosis de los tejidos conjuntivos 
cercanos. Esos tejidos proliferan entonces, comprimien-
do al hígado y a los vasos sanguíneos. Debido a eso, la 
sangre no penetra en cantidad suficiente en el hígado. Se 
estaciona en el intestino, y de ahí la formación de várices 

cuya perforación puede tener por consecuencia 
graves hemorragias. 

 
Esta enfermedad se llama cirrosis hepática. En los 

países fríos se debe casi exclusivamente a un consu-
mo excesivo de bebidas alcohólicas, pero en las regio-
nes tropicales y en los climas malsanos puede tener 
también otras causas. 

 
Para combatirla se precisa, en primer lugar, 

suprimir la causa, que casi siempre es el alcohol.  
 
Hace veinte años los médicos creían poder curar el 

hígado disminuyendo su trabajo. Así, prescribían a los 
hepáticos  un régimen alimenticio muy ligero. En rea-
lidad hambreaban inútilmente al enfermo. En caso de 
indigestión, en medida favorece al estómago; el híga-
do, por el contrario, detesta la austeridad. Por supues-
to, el régimen alimenticio debe estar desprovisto  de 
grasas en lo posible. Más como hemos dicho, el trata-
miento del hígado consiste, en primer lugar, en crear 
una compensación de las sustancias de que ha sido 
privado el órgano (privación que es la causa del dese-
quilibrio). Contrariamente a lo que muchos creen, los 
excesos alimenticios (a condición de que los alimen-
tos sean variados y de buena calidad) nunca han pro-
vocado una enfermedad del hígado. Por el contrario: 
la obesidad es una prueba del buen funcionamiento 
del hígado. 

 
Así, pues, son dos las maneras de crear dificultades al 

hígado: obligarlo a transformar grandes cantidades de 
alcohol y negarle los materiales que le son necesarios. 

 
En relación con este órgano, es inútil esperar milagros de 

la medicina moderna. Para el hígado no hay más que una 
“droga milagrosa”: el régimen alimenticio equilibrado. 
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Además de la mecanografía, los 
alumnos que siguen los cursos 
comerciales, aprenden la tenedu-

ría de libros en partida doble, y el Banco 
Yucayo, (un banco en miniatura) dentro de 
poco tiempo, les proporcionará una ense-
ñanza práctica completa, tanto comercial 
como bancaria. Para ello, la Dirección ha 
pedido a los Estados Unidos una cantidad 
de billetes de valores variados, que darán a 
los alumnos la ilusión más completa de una 
verdadera caja. 

 
Para todos los alumnos, desde el tercer 

curso, y para los del Curso de Comercio, el 
estudio del inglés es obligatorio. 

 
El P. Romero imparte la enseñanza de 

ese idioma con un método sencillo y rápi-
do: algo de gramática y composición: 
mucha lectura, traducción y explicación de 
lo que el alumno ha leído. 

 
También en esta clase pude observar que 

el texto The Jones First Reader era el mismo 
del Instituto de Matanzas. 

 
La clase de inglés no es muy numerosa, 

lo que constituye una positiva ventaja para 
los alumnos. 

 
Más numerosa es la clase a cargo del pro-

fesor Cabrera, antiguo catedrático de la 
Escuela Normal de México: Elementos de 
Ciencias y Lecciones de Cosas. 

 
El retrato del gran cubano Luz y 

Caballero parecía sonreír desde el marco 
de su cuadro a un alumno inteligente que 
repetía explicándola, una lección sobre 
anteras, estambres y corolas. 

En la Sala de Historia Natural, hay un 
pequeño museo, con una regular colección de 
minerales, y algunas más reducidas de peces, 
de mamíferos, de efidios, de lepidópteros, 
etc. 

 
El Gabinete de Física y de Química 

posee los aparatos para todos los experi-
mentos fundamentales. No se necesita más, 
porque en el Colegio Sagrado Corazón de 
Jesús, los alumnos generalmente permane-
cen más allá de los 15 años de edad. 

 
Al concluir mi visita a las clases, pasé a 

los dormitorios, limpios y ventilados, como 
los baños y demás servicios higiénicos. 

 
Muy digno de ser mencionado es el 

cuarto de aseo personal, en el que los 
lavabos modernos, elegantes y muy prác-
ticos, pregonan su procedencia nortea-
mericana. 

 
La Biblioteca cuenta con más de 1,000 

volúmenes: entre ellos varias enciclopedias 
valiosas, varios tratados de Historia y libros, 
en fin, que pertenecen a los varios campos de 
la intelectualidad humana. 

 
Los alumnos no están autorizados a dis-

poner libremente de cualquier libro, pero 
pueden solicitar, para su lectura, alguno de 
los que los profesores juzguen a propósito 
para la edad y los conocimientos de cada 
uno: disposición esta muy acertada. 

José de la Luz y Caballero, fue un prestigioso educador cuba-
no, considerado entre quienes más hicieron por la  

educación pública cubana.

CULTURA CUBANA 
ADOLFO DOLLERO 

LA PROVINCIA DE MATANZAS  
Y SU EVOLUCIÓN (1919)

VISITAS A PLANTELES DE INSTRUCCIÓN  
Y EDUCACIÓN DE MATANZAS 

(Oficiales y Particulares)

(CONTINUARÁ LA SEMANA PRÓXIMA)
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POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

Aunque en el exilio pasó los 
últimos años de su vida, rode-
ado por su familia, el célebre 

comandante Cubela siempre fue cons-
ciente de mantener la lucha que se 
libró en Cuba por la libertad, pese al 
engaño de los hermanos Castro, que 
sumieron a la isla en un emporio mun-
dial del comunismo. 

 
Cubela, ya entrado en años, al ini-

cio de su vida después de la  
revolución, viajó a España, donde 
obtuvo un título como médico y allí, 
en medio del fragor y el anhelo  
cubano, se desempeñó como un bri-
llante doctor de la medicina moder-
na. 

 
Pero Rolando quería tener más 

lazos con su familia, especialmente 
con su hermana Caridad Cubela, lla-
mada cariñosamente “Cachita”, quien 
se convirtió en su ángel para prote-
gerlo en los momentos de difícil 
situación física, por lo que decidió 
viajar a Miami. 

 
Aquí valga  decir la verdad, tuvo 

muchos contrincantes, que nunca 
comulgaron con su vida tras su 
estancia en Cuba, teniendo que 
afrontar ataques de toda índole, 
especialmente, de periodistas ame-
ricanos que publicaron notas no muy 
afectuosas de su vida como  revolu-

cionario. 
 
Pero así y con todo Rolando se abrió 

campo y tuvo amigos muy afectos, 
como el Reverendo Martín Añorga, 
con quien frecuentemente se hablaba 
por teléfono, a través de su hermana 
Caridad, quien siempre lo defendió 
de los atacantes fortuitos anónimos 
que aparecieron en esta ciudad. 

 
Con el paso del tiempo su salud 

se fue deteriorando  y Rolando 
tuvo que ser internado en un cen-
tro de cuidados para personas de 
la tercera edad, donde frecuente-
mente, recibía la visita de su her-
mana Caridad y de su sobrina 
“Caruchi”. 

 
Con seis años víctima del Alzheimer, 

en las primeras horas de la madrugada 
del martes 23 murió, llevado desde el 
viernes 19 a una sucursal del Hospital 
Jackson, en Doral, contando con 89 
años de edad, nacido en 1933. 

 
Rolando , quien tenía dos hijos, 

uno de ellos médico en Nueva York, 
siempre estuvo rodeado del afecto de 
su familia en Miami, hasta el punto 
de que éstos le celebraban con gran 
jolgorio las fechas más significativas 
en su vida, como su cumpleaños. 

 
HABLA SU HERMANA 

 
“Mi hermano fue un gran hombre. 

Un luchador honesto. Como todos los 
cubanos que, al final, comprendieron el 
engaño del comunismo y de que había 
que mantener la lucha, así fuera en el 
exilio, para buscar la libertad de la 

isla”, afirmó envuelta en llanto 
Caridad. 

SU SOBRINA 
 
“A mi tío siempre lo recordaremos 

como ese hombre cubano grande y 

emprendedor que dejó un gran lega-
do. Algún día la humanidad com-
prenderá que, en medio de todo, fue 
un valioso cubano que siempre man-
tuvo muy en alto su dignidad y hon-
radez patriótica”, expresó por su 
parte “Caruchi”. 

REV. AÑORGA 
 

Añorga, quien expresó sus condo-
lencias por la muerte de Cubela, 
recordó que el padre de este tuvo en 
Placetas un consultorio médico junto 
a la iglesia, donde atendía a los más 
necesitados y enfermos sin pagar 
consulta. 

 
“Teníamos los mismos intereses. 

Salíamos juntos y cuando empezó la  
revolución él se hizo militante. Un 
día me lo encontré en La Habana e 
inclusive, me dijo jocosamente que el 
error de los cubanos, fue haberse ido 
de Cuba cuando más los necesitaban 
para mantener la lucha por la liber-
tad”, dijo Añorga. 

 
“Han debido estar en el país para tra-

tar de ayudar en todo. Aquí en el exilio 
Rolando no tuvo mucha acogida, sin 
embargo, con los pocos que se trató,  lo 
estimaban mucho porque comprendie-
ron todo lo que él vivió durante los 
peores años de revolución”, sintetizó. 

 
UN LIBRO 

 
Con el periodista Germán 

Acero, de LIBRE, Rolando 
tuvo la intención de hacer su 
libro que quería que se titula-
ra “El Comandante Cubela”, 
pero la salud no se lo permi-
tió, ya que tuvo que recluirse 
en un centro de cuidados en 
Miami. 

 
Familiares y allegados desta-

caron la vida patriótica  que 
llevó Rolando, en Madrid 
(España),  donde mantuvo 
mucho contacto con los exilia-
dos cubanos, en frecuentes reu-
niones, donde el tema principal 
siempre fue la lucha por la liber-
tad de Cuba. 

 
Su salud este año, comenzó a 

deteriorarse gravemente. Y al 
final falleció cuando ya tenía 
más de 89 años. Rolando 
Cubela Secades. 

 
Cubela fue una figura impor-

tante durante la revolución. Fue 
uno de los fundadores del 

Directorio Revolucionario Estudiantil y 
más tarde se convirtió en su líder mili-
tar en las montañas del Escambray. Fue 
ascendido al rango de comandante, el 
más alto rango del ejército revolucio-
nario, tras el triunfo de la revolución en 
1959.

Muchos lo apreciaron por su valor 
patriótico y por su vida fructífera como 

médico en España.

Rolando tuvo una vida muy activa en Madrid 
donde estuvo al lado de exiliados cubanos que 
propugnaban por afianzar la lucha por la liber-

tad en la isla.

En su estancia en Miami su familia 
siempre estuvo a su lado y, con el  

periodista Germán Acero, tuvo la inten-
ción de publicar su libro que quería que 

se titulara “El Comandante Cubela”.

El comandante Cubela hizo parte de  la 
revolución en Cuba

SUS ÚLTIMOS AÑOS LOS PASÓ EN EL EXILIO
El Comandante Cubela toda una historia de vida 

por la libertad de Cuba 
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Parece imposible, pero es verdad. El 
pasado 3 de agosto 2022, el perió-
dico El Tiempo de Colombia publi-

có una nota que es posible que a muy 
pocos les importara. El rotativo informó 
que el planeta Tierra registró un giro com-
pleto de 1,59 milisegundos menos que las 
horas tradicionales estableciendo un récord 
histórico y añadió que “aún no se ha deter-
minado a ciencia cierta a qué se debe este 
aceleramiento en el proceso rotatorio de la 
Tierra”. 

 
Nota: A más velocidad en el movi-

miento de rotación los días son más cor-
tos mientras que a menos velocidad los 
días son más largos. 

 
“La Sociedad”, página noticiosa de la 

Internet verificó el informe diciendo que el 
pasado 19 de junio, la rotación completa de 
nuestro planeta tomó 1,59 milisegundos 
menos en 24 horas, haciendo que este haya 
sido el día más corto jamás visto. Días des-
pués la plataforma Google se hizo eco de la 
noticia. En este sentido, los científicos han 
señalado que, si la velocidad de rotación de 
la tierra sigue en aumento puede que haya la 
necesidad de reducir segundos a nuestros 
relojes atómicos. 

 
   En los últimos años el movimiento 

rotatorio de la Tierra se ha estado acele-
rando y según la revista “Forbes” en el 
2020, se registraron los 28 días más cortos 
desde 1960. Sin embargo, durante los 
meses de junio y julio 2022 se presentaron 
dos nuevos récords siendo el 29 de junio 
el dia más corto jamás registrado hasta 
esos momentos. 

https://www.eltiempo.com/vida/cien-
cia/por-que-la-tierra-esta-girando-mas-
rapido-de-lo-normal-692163 

 
   Las mediciones diarias (precisas) se 

logran gracias al National Physical 
Laboratory de Inglaterra. 

 
   Se ha preguntado usted ¿Qué fuerza 

o poder ha hecho qué durante miles y 
miles de años el planeta tierra se haya 
mantenido girando alrededor de su eje 
haciendo que cada 24 horas de una vuelta 
completa de 360º grados para completar 
un día? Medítelo. ¿Existe alguna fuerza 
terrenal creada por el hombre que logre 
tal milagro?  

 
Efectivamente… Nuestro planeta gira, 

gira y sigue girando a una velocidad casi 
exacta y lo ha hecho a través de los días, las 
semanas, los meses, los años, las décadas, 
los siglos y milenio tras milenio.  

 
Desde la Creación se ha mantenido giran-

do y dando una vuelta completa sobre su eje 
cada veinticuatro horas y hoy gracias a la 
ciencia conocemos nuestro radio terrenal 
pudiéndose calcular la velocidad lineal en el 
ecuador. La comunidad científica opina que 
la teoría más aceptada es que nuestro plane-
ta se mueve a 1.670 kilómetros (1037.69 
millas) por hora. 

 
   He revisado docenas de estudios rela-

cionados con la rotación de la tierra que 
afirman ser científicos, pero no ofrecen 
una explicación creíble ni entendible. Tal 
parece que los estudiosos no se ponen de 
acuerdo y lejos de informar crean confu-
siones abriendo puertas para debates 
entre ellos. Desacuerdos que no nos llevan 
a lugar alguno. 

 
¿POR QUÉ NO ACUERDO? 

 
Algunos preguntarán ¿Por qué no se 

ponen de acuerdo? La respuesta está ante 
nosotros. La gran mayoría niega la 
“Creación y no quieren aceptar a un Dios 
Creador. Solo basta con leer sus artícu-
los no verificables o ver los múltiples 
canales televisivos para darnos cuenta. 
Rara vez mencionan al Eterno sin 
embargo frecuentemente escuchamos el 
nombre del naturalista Británico Charles 
Darwin que planteó la teoría de la evolu-
ción. 

 
La mayoría de los científicos igno-

ran la “Creación” queriendo que 
admitamos que vivimos en un mundo 
creado de la nada. Pero nada es solo 
eso: Nada.  

 
Meditemos unos segundos sobre lo 

que quieren hacernos creer: (1) Donde 
no había nada, nada originó una explo-
sión que identifican como el Big Bang. 
(2) De la explosión de nada, nada creó 

nuestro planeta Tierra. (3) 
Nada creo al hombre, a los ani-
males, las plantas, etc. (4) 
Nada creó los cuatro elemen-
tos: El fuego, el agua, el aire y 
la tierra. (5) Nada hizo que la 
tierra gire (6) Nada hizo que la 
tierra siga girando a una veloci-
dad casi exacta creando los 
días de 24 horas. Puedo seguir 
enumerando las cosas que 
según los científicos se logra-
ron con “Nada” e ignorando la 
firmeza de una base que sos-
tenga que es un Dios único y 
verdadero el Autor de todas 
esas cosas. Olvidan que nada ni 
produce ni crea. Nada es Nada. 
 

Lo triste de esto radica en que la mayo-
ría del mundo está lejos de La Biblia 
pasando a ser hombres con mentes férti-
les para la siembra de 
mentiras. 

 
NOS ATROFIAN 

 
He aquí un ejemplo de 

cómo el mundo científi-
co lejos de enseñar, nos 
atrofia:  

 
Dice así: “No se sabe 

cuándo comenzó precisa-
mente la rotación de la 
Tierra, ya que el movi-
miento empezó con el 
origen del Sistema 
Solar” (¿Saben o no 
saben?) Primero dicen 
que no se sabe cuándo 
comenzó a rotar y des-
pués indican que fue 
cuando se creó el sistema 
solar) Continúa dicien-
do… “Y desde allí nunca 

se ha detenido”. ¿Hace falta ser científico 
para saberlo? 

  
Y DEL PLANETA, ¿QUÉ? 

 
Continuamos con el artículo científico: 

“Cuando la Tierra se formó y nació como 
planeta sólido (según ellos de la nada), 
continuó moviéndose por la inercia del 
propio movimiento de la formación del 
sistema solar y del propio planeta” 
(¿Qué?).  

 
El artículo señala que la tierra continuó 

moviéndose por su propia inercia. Un 
momento… Inercia significa entre otras 
cosas: Inactividad, falta de capacidad de 
movimiento, etc ¿Qué nos quieren hacer 
creer? Y concluyen diciendo: “Así, el 
movimiento de la Tierra alrededor de sí 
misma, como el de los demás planetas, es 
una consecuencia del proceso natural de 

su propia formación”. En otras palabras, 
de acuerdo a estos teóricos, el planeta se 
mueve por sí solo como consecuencia de 
un proceso natural e ignoran a nuestro 
Dios Creador. 

 
¡REPASEMOS! 

 
Repasemos: Sabemos que la tierra gira 

alrededor de su eje completando todo un día 
en 24 horas.  

 
Sabemos que el movimiento de rotación 

de la tierra se ha mantenido casi exacto 
desde el principio de la creación. Sabemos 

Mapa Mundy.

Qué pasaría si la tierra empezara a girar al revés.

Rotación de la tierra. (PASA A LA PÁGINA 17)

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



Los equipos especializados 
encontraron más restos 
óseos en el lugar del gran 

incendio industrial registrado en 
Matanzas. 

 
“Continúa la búsqueda incan-

sable de fragmentos óseos y de 
objetos que pudieran tener rela-
ción con alguna de las personas 
desparecidas y se supone se encon-
traban en el lugar del accidente al 
momento de la explosión”, señaló 
el titulado Ministro de Salud 
Pública. 

 
Los fragmentos fueron encon-

trados el domingo en “varios lugares 
de la zona” del incendio y ya fueron 
enviados a “los laboratorios para su 
identificación”, lo cual no ha sido  
posible lograr. 

 
La tiranía informó que había 

localizado en el lugar del incendio 
-que se inició tras el impacto de 
un rayo en uno de los supuestos 
ocho tanques de combustible con 
50,000 metros cúbicos de capaci-

dad- los restos óseos de cuatro per-
sonas, presumiblemente bomberos. 

 
Oficialmente 14 personas cons-

tan como desaparecidas, principal-
mente bomberos que trabajaban en 
la extinción de las llamas cuando se 
produjo la gran explosión. 

 
Las llamas afectaron cuatro 

depósitos del parque industrial, 
estratégicas para el país, provo-
cando graves explosiones, con lla-
maradas de varias decenas de 
metros, y una columna de humo 
negro tóxico que alcanzó a La 
Habana, a 104 kilómetros. 

 
La tiranía cubana tampoco ha 

difundido estimaciones sobre el 
costo económico y ecológico de este 
suceso, calificado ya como el mayor 
desastre industrial del país. 

 
El saldo tras el incidente es de 2 

fallecidos, 132 personas lesionadas y 
19 hospitalizadas, de acuerdo con el 
informe diario del titulado 
Ministerio de Salud Pública.
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RESCATISTAS CUBANOS 
HALLAN MÁS RESTOS 

HUMANOS EN MATANZAS, 
PERO NO LOS IDENTIFICAN
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LOS CIENTÍFICOS QUE ESTUDIAN LA ROTACIÓN DE LA 
TIERRA USAN EL TÉRMINO "DURACIÓN DEL DÍA" PARA 

HABLAR DE CÓMO DE LENTO O RÁPIDO GIRA EL PLANETA

que Dios es el único con Poder y Gloria 
para hacer mover el planeta a una velo-
cidad casi exacta y a través de los tiem-
pos. Lo triste de esto es que muchos, 
aunque ven nacer y terminar los días 
ignoran que Dios en seis días creó los 
cielos y la tierra y en el séptimo día 
cesó y reposó.   

 
¿QUÉ FUERZA? 

 
Es posible que ni siquiera se hayan 

preguntado ¿Qué fuerza o poder ha 
hecho que durante miles y miles de 
años el planeta tierra se ha mantenido 
girando alrededor de su eje haciendo 
que dé una vuelta completa de 360º gra-
dos cada 24 horas para completar un 
día? 

 
Es posible que no sepan que Dios ha 

tenido, tiene y tendrá por siempre el 
Poder y la Gloria para acelerar y dismi-
nuir el movimiento de rotación de la tie-
rra. Vayamos a la Biblia: Ezequías 
hablando con Isaías dijo: “Fácil cosa es 
que la sombra decline diez grados; pero 
no que la sombra vuelva atrás diez gra-
dos.  Entonces el profeta Isaías clamó a 
Adonai e hizo volver la sombra diez gra-
dos atrás (2 Reyes 20:10-11), 

 
POCOS OYENTES 

 
Ahora preguntamos ¿Por qué los días 

se están haciendo más cortos? Opino que 
Dios nos está hablando y muy pocos 
quieren escuchar. No solo se trata de que 
los días sean más cortos. Hay muchas 
señales más: La Pandemia, Terremotos, 
Fuegos enormes, Rumores de Guerra, 
Persecución de Cristianos, etc., pero no 
hay peor ciego que aquel que no quiere 
ver.  

 
Anteriormente leímos que Dios tiene 

todo El Poder y La Gloria para controlar el 
movimiento terrestre y esto me lleva a pre-
guntar ¿Es que el Señor ha comenzado a 
acortar los días? ¿Es que el fin del gobierno 
del hombre está cerca? Casi todo lo profeti-
zado ha ocurrido y faltan pocas cosas por 
suceder.  

 
GIRANDO MÁS RÁPIDO 

 
Nuestro planeta Tierra está girando 

más rápido de lo normal, algo que 
tiene una implicación directa con los 
días más cortos de lo habitual. En este 
sentido, nuevas mediciones realizadas 
por el laboratorio Nacional de Física 
del Reino Unido señalan que nuestro 
planeta gira a más velocidad que hace 

medio siglo haciendo que los días sean 
más cortos. 

 
Algunos científicos han dado argumentos 

sobre este fenómeno, por ejemplo: han 
dicho que pudiera ser a causa del deshielo 
de los glaciares, pero el hecho de que tenga 
una explicación científica no anula ni con-
tradice las profecías bíblicas.  

 
LA BIBLIA 

 
La Biblia muestra que Dios ha usado 

elementos naturales para un fin específi-
co: Él abrió el Mar Rojo y el río Jordán 
para darle paso a los “Hijos de Israel”; 
alimentó a Elías en las mañanas y en las 
tardes enviándole cuervos con pan y 
carne. Dios hizo “llover” codornices para 
que los seguidores de Moisés las pudie-
ran comer, etc. Todo esto puede tener 
una explicación científica. De igual 
manera Dios puede usar elementos natu-
rales para acortar el día tal y como está 
establecido en las Escrituras: Como una 
señal de los últimos tiempos Mateo 
24:19-22. 

 
Los científicos que estudian la rotación 

de la Tierra usan el término "duración del 
día" para hablar de cómo de lento o rápido 
gira el planeta. La duración del día es la 
diferencia entre el tiempo que tarda la 
Tierra en girar una vez sobre su eje y 
86.400 segundos (que son 24 horas). Triste 
pero el hombre continuo con un manto 
sobre sus ojos. 

 
¿Por qué sabemos lo anterior? Gracias 

a la ciencia, la misma que se niega a 
creer en un Dios Creador y opina que 
toda la Creación brotó de nada. 
Volvamos a la Biblia: 

 
Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las 

palabras y sella el libro hasta el tiempo del 
fin. Muchos correrán de aquí para allá, y 
la ciencia se aumentará. 

(VIENE DE LA PÁGINA 16)

Tierra rotación y traslación.

Fotografía tomada  en la que se registró a un perro al caminar sobre los restos de los incendios 
en la zona industrial del puerto de Matanzas (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa.



POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

El escritor y periodista Frank de Varona puso al 
descubierto una aterradora carta sobre un 
supuesto virus conocido como “infección polí-

tica” dentro del máximo organismo de inteligencia de 
los Estados Unidos como es el FBI a propósito de los 
allanamientos a la casa del ex presidente Trump. 

 
De Varona recogió denuncias de informantes del 

FBI que demuestran que hay una 'infección política' 
dentro de la agencia tras severas críticas contra este 
organismo por parte de la opinión pública de los 
Estados Unidos. 

 
Según De Varona el senador Chuck Grassley (R-

Iowa), después de la redada a la casa del ex presidente 
Donald Trump en Florida, dirigió una carta al director 
del FBI, Christopher Wray, exigiendo información sobre 
los presuntos riesgos entre los funcionarios de alto 
rango. 

 
“A partir del 31 de mayo de 2022, le escribí tres 

cartas sobre el sesgo político que ha infectado a la 
Oficina de Campo del FBI en Washington”, develó 
Grassley, luego de escribir una trascendental nota el 
17 de agosto. 

 
“Dos de esas cartas proporcionaron alegaciones 

específicas y creíbles basadas en numerosos denun-
ciantes que se acercaron a mi oficina con informa-
ción que uno solo puede concluir que es indicativa 
de una infección política profundamente arraigada”, 
agregó Grassley. 

 
“Esta infección política se ha extendido a la activi-

dad de investigación sobre el ex presidente Trump y 
Hunter Biden”, agregó Grassley, refiriéndose al hijo 
del presidente Joe Biden, de acuerdo a los escritos 

dados a conocer por De Varona en Miami. 
 
La carta dice que el FBI aprobó una investigación 

sobre la campaña de Trump, pero al mismo tiempo 
“cerró la actividad y los recursos de la investigación 
relacionada con Hunter Biden, que incluía información 
verificada y verificable”, destacó la carta de Grassley al 
FBI. 

 
A continuación, el senador -según De Varona- 

escribió que quiere ver un desglose organizacional 
de la Oficina de Campo de Washington para ver por 
quién está conformada y quién es responsable de las 
investigaciones. 

 
“Como ustedes saben, el agente especial adjunto a cargo 

Tim Thibault, no es el único agente del FBI políticamente 
sesgado en la oficina de campo de Washington”, escribió 
Grassley, de acuerdo con la información recopilada por De 
Varona y dada a la publicidad. 

 
Anteriormente Grassley –agregó- señaló a 

Thibault por compartir un posteo en Twitter en la 
que calificaba a Trump como “un hombre psicológi-
camente quebrantado, amargado y profundamente 
infeliz”. 

 
A principios de este mes y en cartas anteriores, 

Grassley señaló a Thibault y lo acusó de violar poten-
cialmente las leyes y normas federales establecidas por 
el FBI, de acuerdo con los documentos que posee De 
Varona. El senador alegó que hay evidencia de que 
Thibault tenía un sesgo partidista al manejar las investi-
gaciones sobre la campaña de Trump y Hunter Biden. 

 
“Los denunciantes me informaron que, aunque el 

FBI y el Departamento de Justicia mantienen políti-
cas que dictan estándares específicos que requieren 
un predicamento sustancialmente objetivo para ini-
ciar una investigación, Thibault y otros empleados 

del Departamento de Justicia y del FBI no cumplie-
ron con estos requisitos”, escribió luego Grassley. 

 
“El agente” ha sido remitido desde entonces a la 

Oficina del Abogado Especial por posibles violaciones 
de la Ley Hatch”, según Grassley. 

 
MÁS DETALLES 

 
De Varona también reveló escritos en los que se 

asegura que durante años Grassley y el senador Ron 
Johnson (R-Wis.) han estado enviando cartas al 
Departamento de Justicia y al FBI sobre la informa-
ción que han descubierto respecto a los tratos comer-
ciales del joven Biden.  

 
“Los republicanos dicen que los tratos que tuvo con 

entidades chinas y ucranianas son cuestionables. A su 
vez informes no confirmados dicen que el joven Biden 
aún está bajo investigación federal”, revelan todos estos 
documentos. 

 
De Varona asegura que, de acuerdo a estos escri-

tos, a principios de esta semana, el veterano senador 
republicano prometió de parte del Partido 
Republicano investigar al FBI tras su redada dirigi-
da al complejo Mar-a-Lago de Trump, si el partido 
recupera el Congreso en las elecciones de medio 
período de 2022. 

 
“Simplemente me parece que ellos tienen un sesgo 

político en el FBI”, de acuerdo con Grassley en su nota 
a Breitbart News el fin de semana.  

 
“Entonces, recientemente —ustedes me han escu-

chado dar evidencia del sesgo político al comenzar 
una investigación de Trump y luego abandonar una 
investigación de Hunter Biden. Por lo tanto, es legíti-
mo plantear la pregunta sobre hasta qué punto toda-
vía hay sesgo político y qué estamos haciendo 
ahora”, insiste Grassley. 

 
Después de la redada, el domingo el representante 

Jim Jordan (R-Ohio) dijo a los medios de comunicación 
que 14 denunciantes del FBI se habían presentado hasta 
ahora en los últimos meses para expresar preocupacio-
nes sobre una variedad de problemas. 

 
“Catorce agentes del FBI han venido a nuestra 

oficina como denunciantes y son buenas perso-
nas”, dijo Jordan. “Hay mucha gente buena en el 
FBI. Es la parte superior la que es el problema. 
Así algunos de estos buenos agentes vienen a 
nosotros diciéndonos que es una tontería lo que 
está pasando, la naturaleza política de ahora en el 
Departamento de Justicia”. 

 
Después de la redada, Trump y otros republicanos 

dijeron que se debe publicar la declaración jurada que 
proporcionaría las razones de por qué el gobierno fede-
ral solicitó que se emitiera una orden del FBI. El juez 
que lleva el caso, Bruce Reinhart, fijó luego una audien-
cia para determinar si debe desclasificarse. 
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Organismo de inteligencia sacudido por “infección política”

FRANK DE VARONA REVELA CARTA DEL SENADOR 
GRASSLEY AL FBI TRAS ALLANAMIENTOS A TRUMP 

El escritor y periodista Frank de Varona dio a conocer la 
carta del senador Grassley al director del FBI tras los allana-

mientos a la casa del ex presidente Trump en Mar-a-Lago.

El senador Chuck Grassley (R-Iowa), quien envió una carta al 
director del FBI, criticó la forma como se ha investigado al 
hijo de Biden y de la “Infección política” que sacude a este 

organismo de inteligencia.
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RUSIA HA LANZADO 750 
MÍSILES DE CRUCERO 

DESDE CRIMEA  
OCUPADA

“Llevaremos la libertad a los ciudanos 
ucranianos de Crimea y restableceremos 
definitivamente la justicia para todos los 
que sufrieron la represión y los abusos de 
los ocupantes rusos. Pero para ganar, no 
debemos olvidar el camino que nos ha lle-
vado a la situación actual”, dijo. 

 
Precisó que “la degradación de Rusia 

comenzó con la toma de Crimea, 
comenzó con el terror contra el pueblo 
tártaro de Crimea -el pueblo indígena 
de Crimea-, con la represión por moti-
vos religiosos, que se convirtió en quizás 
la mayor persecución religiosa en 
Europa en el siglo XXI contra la comu-
nidad musulmana de Crimea”, subrayó. 

 
Agregó que también se registraron 

expulsiones de la península ocupada de 
todas las personas que apoyaban a Ucrania 
y no tenían miedo de defender la cultura 

ucraniana allí.  
 
“Hubo asesinatos, torturas, humilla-

ciones y saqueos. Todo esto lo hicieron y 
lo siguen haciendo los ocupantes en 
Crimea”, afirmó, y aseguró que bajo el 
gobierno ucraniano, nunca se suprimieron 
los derechos y libertades.  

 
“Porque respetamos a las personas”, 

agregó.  
 
La primera cumbre de la Plataforma de 

Crimea se celebró hace un año, convocada 
por Zelenski para recabar apoyos con el 
fin de recuperar la península ucraniana.  

 
Por eso en LIBRE, exhortamos a no 

escatimar esfuerzos solidarios y huma-
nitarios en favor  de la agredida 
Ucrania, saludando su fecha indepen-
dentista y abogando por su destino de 
libertades.

(VIENE DE LA PÁGINA 3)
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EL BRIGADIER VARGAS SOTOMAYOR Y 
LAS BATALLAS DE LOMAS DE TAPIA 

 

Se distinguirá el chileno Vargas Sotomayor en 
varios de los 14 combates librados de abril a 
junio de 1896 en las Lomas de Tapia, a unos 

diez kilómetros del pueblo de Cabañas. 
 

LOS COMBATES DE LOMAS DE TAPIA 
 
El brigadier e historiador José Miró Argenter 

divide en tres etapas los 14 combates de Tapia, el 
primero de los cuales se produce el 14 de abril y el 
último el 24 de junio de 1896. Mencionemos, tan 
sólo, tres de los combates del Coronel Vargas 
Sotomayor. En el octavo combate comenzado el 26 
de abril (1896) en las alturas del Rubí defendidas 
por las fuerzas del Teniente Coronel Pedro 
Delgado que se enfrentan a una columna española 
recién llegada a Cabañas el día anterior y hostiga-
das por el Coronel Vargas Sotomayor y la escolta 
del Brigadier Roberto Bermúdez. Las defendió 
desde las alturas del poblado de Lechuza. Fue este 
el último combate de abril del 96 con el que con-
cluía la segunda etapa de la clasificación realizada 
por Miró Argenter en su obra Crónicas de la 
Guerra. 

 
Volverá a distinguirse el chileno Vargas en el déci-

mo combate de Lomas de Tapia que se produce el 17 
de junio de 1896. Se conoce de movimientos de tro-
pas españolas en Bahía Honda y Cayajabos dados, 
como en la operación anterior, por el General 
González Muñoz, y, esta vez, también por el General 
Melguizo de la Brigada del General Suárez Inclán. 
En Bahía Honda, la guardia del Brigadier Quintín 
Banderas y la del Brigadier Vargas Sotomayor se 
enfrentaron a una columna española. El ataque se 

mantuvo todo el día y se reanudó al amanecer del 20 
de junio en lo que es conocido como undécimo com-
bate en que los hombres de Bandera y de Sotomayor 
obstaculizaban continuamente los batallones del per-
sistente González Muñoz. Participaban también en 
aquel undécimo combate las fuerzas del Teniente 
Coronel Pedro Delgado. 

 
Volverá a sobresalir Vargas Sotomayor en el 

décimotercer combate (Rubí) el 23 de junio (1896) 
contra 10 batallones de las incansables tropas de 
González Muñoz. Los hombres de Vargas cubrie-
ron el pequeño pueblo de Lechuza; Bandera y su 
tropa se desplegaron hacia Manuelita, mientras 
las de Pedro Díaz y Ducasse lo hicieron en 
Guásimal y Loma Verde al tiempo que el estado 
mayor, con todos sus oficiales, luchaban en el 
frente de Tapia que combatía simultáneamente en 
todo el escenario, en la bifurcación del camino de 
Manuelita, en Cerro Verde, en la loma de 
Socarraín, en Bejerano, en la Loma de Medina, en 
el Asiento de Reyes, sede del cuartel general insu-
rrecto, y en otros sitios por donde avanzaba el 
adversario (Fuente: Diccionario Enciclopédico del 
Historial Militar de Cuba). En uno de estos 
encuentros el General Maceo resultó herido y a 
pesar de su condición continuó dirigiendo el com-
bate hasta caer la noche. 

 
LOS NUEVOS COMBATES DEL GENERAL  

DE BRIGADA VARGAS SOTOMAYOR 
 
Han terminado las batallas de las Lomas de Tapia. 

Ya el 25 de julio (1896) el chileno Sotomayor atacó 
el ingenio fortificado América cerca de Bahía Honda 
y 30 días después está incorporado a la pequeña 
columna que acompañaría a Maceo en su marcha 
hacia el extremo occidental de la provincia de Pinar 

del Río, como antes dijimos, en busca de la expedi-
ción del General de Brigada Rius Rivera. En sep-
tiembre participa en los combates de Montezuelo los 
días 24 y 25, a las órdenes del lugarteniente general 
Antonio Maceo. En estos encuentros combate contra 
una brigada española dirigida por el General San 
Martín, compuesta por batallones de los Regimientos 
San Quintín y Cantabria que incluía guerrillas mon-
tadas de Pinar del Río, contra las que tuvieron una 
importante participación las tropas del Brigadier 
Pedro Díaz que se había incorporado a las tropas de 
Maceo 6 meses antes (el 14 de marzo) en el ingenio 
Peñalver, cerca de Batabanó y marchó junto a él 
hasta la trocha de Mariel a Majana y en los de 
Tumbas de Estorino el 26 de aquel mes y en el de 
Ceja del Negro el 4 de octubre del 96. 

 
Será esta, la Batalla de Ceja del Negro, una de 

las que libra el chileno Vargas Sotomayor en la 
que habrán de participar las fuerzas del Teniente 
Coronel José Ramón Villalón subordinadas a la 
del General Vargas. El encuentro se producía en 
aquel sitio situado a unos doce kilómetros de la 
ciudad de Pinar del Río comenzando en el lugar 
conocido como la Bodega de Guao donde las fuer-
zas comandadas por Vidal Ducasse pudo apode-
rarse de las alturas de Ceja del Negro resistiendo 
el fuerte ataque de las columnas españolas dirigi-
das por el General Bernal. 

 
Tomada la altura Ceja del Negro las tropas de 

Bernal quedaron aisladas en la Loma de Murguía y 
fueron atacadas de inmediato por las del puertorri-
queño Rius Rivera que pudo apoderarse de parte de 
la caballería de las fuerzas españolas. Con el valioso 
concurso de Vargas Sotomayor y Rius Rivera, el 

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 ( IV DE V)

CUBA: 
MAMBISES NACIDOS 
EN OTRAS T IERRAS
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Mayor General Antonio Maceo se anotó una de las 
más valiosas victorias de su campaña de Pinar del 
Río. 

 
Moriría Vargas Sotomayor, este heroico chileno, 

en un hospital de sangre el 9 de noviembre de 
1896. 

 
VICUÑA MACKENNA  

EL CHILENO PRECURSOR  
DEL GENERAL VARGAS SOTOMAYOR 

 
En la década de los 60, España aspiraba a recupe-

rar sus antiguas colonias de hispanoamérica, ya con-
vertidas en convulsas pero firmes repúblicas. Su 
vista la fija en el Pacífico donde aún mantiene, como 
colonias, a Las Filipinas y varias islas. Como primer 
paso provoca un conflicto con Perú que termina en 
1864 y luego, sin estar resuelta del todo aquella cri-
sis, el 18 de Septiembre de 1865, fondeaba en 
Valparaíso (Chile), al que ya le ha ocupado las islas 
Chinchas, el buque insignia de la Marina de Guerra 
Española demandando que se les suministrara com-
bustible. 

 
Los marinos portuarios chilenos, al igual que lo 

hicieron durante el conflicto con Perú, se negaron 
a suministrarle carbón y otros combustibles. Se 
creaba una crisis de guerra. No un enfrentamien-
la, pero sí una crisis. 

 
El 31 de marzo aquella ciudad indefensa fue objeto 

de un intenso bombardeo por la escuadra española. 
 
Al iniciarse aquella tensión Chile fijó su vista en 

Cuba y Puerto Rico las únicas colonias que aún 
mantenía España en el hemisferio y, el Secretario 
de Relaciones Exteriores de Chile, Alvaro 
Covarrubias, decidió el viaje a los Estados 
Unidos, en misión especial, de Benjamín Vicuña 
Mackenna. La misión que llevaría a cabo Vicuña 
incluía la de fomentar una insurrección en aque-
llas últimas posesiones españolas en América. 

 
Finalizaba el año 1865 cuando Vicuña Mackenna 

llega a los Estados Unidos. Se radica en Nueva York 
y hace contacto con la Sociedad Republicana de 
Cuba y Puerto Rico dirigida por el cubano Juan 
Manuel Macías y el puertorriqueño Juan Francisco 
Basora. Ya el 10 de diciembre (1865) Vicuña 
Mackenna le ha informado al Secretario de 
Relaciones Exteriores que, a título de empréstito, el 
gobierno de Chile podría sufragar el costo de una 
expedición aportando acaudalados y prestigiosos 
cubanos la mitad de esa operación. 

 
Al llegar Vicuña Mackenna a los Estados 

Unidos a fines de 1865 junto con el cubano Juan 

Manuel Macías y el puertorriqueño Juan 
Francisco Bassora dirigían la Sociedad 
Republicana de Cuba y Puerto Rico. 

 
Buscaba, también, la ayuda de Venezuela, goberna-

da en aquel momento por el Presidente General Juan 
Crisóstomo Falcón, y para ese propósito, el de su 
ministro en los Estados Unidos Blas Buruzuan que 
consideraba la posibilidad de alistar 3,000 hombres y 
el propio Mackenna iría a Cuba. 

 
La petición fue rechazada por carta del propio 

Presidente Falcón a su ministro en fecha junio 26 
de 1866 exponiendo las dificultades económicas de 
Venezuela en aquel momento, de ofrecer ayuda. 

 
El primer paso fue para Vicuña la edición de un 

periódico en español. El 21 de diciembre (1865) se 
imprime el primer número de La Voz de América. El 
30 de marzo de 1866, antes del cobarde ataque a 
Valparaíso, Vicuña Mackenna vuelve a dirigirse a su 
gobierno pidiendo fondos para comenzar una expedi-
ción armada sobre Cuba y Puerto Rico, pero el 9 de 
abril el ministro Covarrubias le informa que su 
misión había concluido. 

 
No conocerá de inmediato Mackenna esta deci-

sión del ministro y el 10 de aquel mes de abril 
vuelve a insistir en la necesidad de una expedi-

ción. Aún para mayo 3 no ha conocido Mackenna 
aquella decisión de Covarrubias de dar por termi-
nada su misión, y el 20 de abril sintetiza con clari-
dad las tres opciones, a su juicio, más adecuadas: 

 
• Una expedición marítima a Las Filipinas  
• Un ataque a los puertos de España  
• Una expedición militar enviada a Cuba 
 
Explica en detalle las conveniencias de cada una 

de estas opciones. Quien conoce las proposiciones 
de Vicuña es quien pronto será el Presidente de 
Perú: El General Mariano Ignacio Prado quien, 
en comunicación del 3 de junio de 1866 escribe a 
Vicuña expresándole que «la empresa es de tan 
alta importancia y de tan grandiosas consecuen-
cias para nuestras repúblicas, que bien merece 
estudiarla concienzudamente. A ese fin, llegado el 
caso, me pondré de acuerdo con el gobierno de 
Chile, a fin de que en las operaciones se consulte 
el mejor orden y la mayor armonía posible». 

 
Será, increíblemente, el 12 de mayo que Vicuña 

conoce que ha cesado su misión dejando en sus 
memorias esta frase: «Terminado así, con un golpe 
de hacha, mi trabajo sobre Las Antillas y mi misión 
a la vez. 

 
El 21 de junio de 1866 abandona Vicuña Nueva 

York. Ese día se publica el último número de La Voz 
de América. Pero seguirá trabajando por Cuba en su 
patria nativa. Lo probará en menos de dos años. 

 
El 10 de octubre de 68 se produce el levanta-

miento en La Demajagua y Vicuña sigue identifi-
cado con las figuras cubanas. Juan Clemente 
Zenea es uno de sus amigos. Lo es también 
Ambrosio Valiente, Comisionado Oficial del 
Gobierno Cubano en Armas ante el gobierno chi-
leno. Vicuña, aquel amigo de la causa cubana, que 
fue electo senador por seis años en 1872 y alcalde 
de Santiago en aquellos años, morirá el 25 de 
enero de 1886. Su amor por Cuba lo iguala al del 
General Vargas Sotomayor. Tienen los cubanos 
una deuda de gratitud con estas dos valiosas figu-
ras chilenas. 

 

Hagamos un paréntesis para referirnos, muy 
brevemente, a los tristes episodios que se produ-
cen durante los largos y dolorosos meses que 
transcurren desde las primeras actividades de 
miembros de la Cámara de Representantes para 
destituir a Carlos Manuel de Céspedes, Presidente 
de la República en Armas y que culminan con su 
deposición en Bijagual y las que extensamente 
relatamos en nuestros anterior libro: «Céspedes: 
de Yara a San Lorenzo». 

 
(Continuará la semana próxima) 

VIENE DE LA PÁGINA 20

AL LLEGAR VICUÑA MACKENNA A LOS ESTADOS UNIDOS A FINES DE 1865 JUNTO CON  
EL CUBANO JUAN MANUEL MACÍAS Y EL PUERTORRIQUEÑO JUAN FRANCISCO BASSORA  

DIRIGÍAN LA SOCIEDAD REPUBLICANA DE CUBA Y PUERTO RICO 

Carlos Manuel de Céspedes
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POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

Recientemente se abrieron de “par en 
par” las puertas de la frontera de 
los Estados Unidos en límites de 

México cuando cientos de miles de ilegales 
han cruzado este territorio para ingresar a 
Norteamérica bajo el supuesto amparo de la 
solicitud de asilo político alegando persecu-
ciones de muerte. 

 
Las cifras, de por sí, son escalofriantes, 

porque muestran un terrible y desmesu-
rado aumento del ingreso de ciudadanos 
provenientes de Cuba, Venezuela, 
Colombia y otras naciones centroameri-
canas, a bordo de autobuses y camones 
remolques. 

 
Pero el problema, quizás en las últimas 

emanas, se ha agravado de forma despropor-
cionada, luego de que el gobernador de 
Texas decidió embarcar a varios de estos 
inmigrantes y ponerlos en camino hacia 
Nueva York, a donde han llegado sin docu-
mentos causando problemas sociales. 

 
Y es que este asunto sigue siendo un 

reto para la administración de Biden: 
para este año fiscal, que va desde octubre 
del 2021 hasta octubre de este año, fueron 
detenidas 2,242,413 personas a nivel 
nacional (no solo en la frontera suroeste 
del país). La cifra total para el año fiscal 
anterior fue de 1,956,519. 

 
En los últimos 10 meses, las autoridades 

han detenido a 102,473 colombianos a nivel 
nacional, una cifra mucho más elevada de la 
que se registró en el mismo periodo del año 
fiscal pasado, cuando las autoridades detu-
vieron a 5,951.  

 
Julio, igualmente, fue el tercer mes de 

este año en el que se registró un mayor 
número de encuentros, con 14,022 deten-
ciones de colombianos. El número más 
alto se registró en mayo, con 19,322 
detenciones; le sigue marzo, con 15,952 
encuentros. 

 
A finales de junio, las autoridades realiza-

ron más de 1,74 millones de detenciones, 
rompiendo el récord del número total duran-
te el año fiscal 2021, que en ese momento 
llegó a 1,73 millones. “Esa fue la mayor 
cantidad de cruces irregulares que se regis-
traron desde al menos 1960. 

 
Un par de datos: Según el Título 8, 

aquellos que intenten ingresar a Estados 
Unidos sin autorización y que no puedan 
establecer una base legal para permane-
cer en el país (como una solicitud de asilo 
válida), son expulsados. 

 
 Las autoridades fronterizas estadouniden-

ses han interceptado en el actual año fiscal a 

casi 178,000 personas, más que si se combi-
nan el conocido como éxodo del Mariel y la 
crisis de los balseros. 

 
LOS ARRESTOS 

 
El número de arrestos de persona inten-

tando ingresar ilegalmente a Estados 
Unidos acaba de alcanzar su máximo his-
tórico: más de 2,250,000 mil durante los 
primeros diez meses del año fiscal 2022, 
que se contabiliza desde octubre del año 
pasado a octubre del presente. 

 
Dado que a este año fiscal aún le quedan dos 

meses (agosto y septiembre) y que el promedio 
actual es de unos 250.000 arrestos mensuales 
se espera que la cifra total del año se acerque a 
3 millones de personas, un 30 por ciento por 
encima de la marca anterior. 

 
¨Estamos capturando gente a diestra 

y siniestra. Nunca habíamos visto algo 
así¨, dijo recientemente Jesús 
Vasalvilbaso, agente de la Patrulla 
Fronteriza en Nogales, Arizona. 

 
Los flujos de migrantes siguen siendo inu-

sualmente altos, el número de detenidos se 
aproxima a los 200 mil. La migración de 
cubanos y venezolanos registra alza. 
Vasalvilbaso confirmó que son miles ahora 
los que llegan en autobuses a la frontera. 

 
LOS “COYOTES” 

 
“Yo creo que detrás de todo esto 

están los llamados coyotes. Nunca 
habíamos visto una emigración tan 
numerosa como la de ahora. No vamos a 
tener cárceles donde alojarlos. Son hom-
bres, mujeres y niños, quienes vienen en 
estado físico muy mal”, aseguró. 

 
“Cada día la situación en la frontera es más 

grave. No hay poder humano que tenga autori-
dad y fuerza para detenerlos. La patrulla fron-
teriza no cuenta con el personal adecuado para 
realizar estos operativos de arrestos”, admitió 
el funcionario norteamericano. 

 
“En el otro lado, en México, ya no tiene 

el gobierno lugares para alojar a estas 
personas. Y, por eso, cada día, son más lo 
que ingresan a territorio norteamericano. 
Es imposible luchar contra esta marejada 
de inmigrantes ilegales”, enfatizó. 

 
“Pero, por si aquí llueve, en Miami no 

escampa. Allí a través del Estrecho de la 
Florida, día a día, están llegando cientos de 
cubanos en balsas. Es un éxodo sin prece-
dentes. Hay mucha gente deshonesta detrás 
de todo esto”, sintetizó. 

ESTALLA GRAN OLEADA DE CUBANOS,  
COLOMBIANOS Y VENEZOLANOS A EE.UU. 

Cientos de cubanos han sido interceptados por la guardia coste-
ra en el Estrecho de la Florida.

En la frontera entre México y Estados Unidos el problema es más 
grave por la llegada de miles de ilegales.

Por el estrecho del Darién, en Panamá, 
día a día pasan miles de cubanos rumbo 

a Estados Unidos.

Este joven, que prefirió no identi-
ficarse, fue brutalmente agredido 
por coyotes tras negarse a pagar 

un dinero.

La joven Leticia cuyo paradero 
desconoce su familia tras salir 

hace meses de Cuba hacia 
Norteamérica.

A medida que son arrestados, a los pocos días, 
son enviados repatriados a Cuba.
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Salvaje denuncia de mujeres víctimas del castrismo

JÓVENES CON SENTIMIENTO CUBANO COMIENZAN A 
RODAR LA PELÍCULA “PLANTADAS” EN MIAMI 

POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

Quizás una de las películas más esperadas 
en el futuro será, la titulada “Plantadas”, 
porque en ella se hacen las más graves 

denuncias de torturas y toda clase de vejaciones del 
régimen de los Castro, contra las mujeres cubanas 
que estuvieron en las primeras filas de la oposición. 

 
Al igual que los hombres, estas valientes 

mujeres fueron a parar a calabozos inhumanos 
de las principales prisiones de Cuba, donde fue-
ron sometidas a toda clase de vejámenes, inclu-
sive, de violaciones por parte de los carceleros 
de turno. 

 
Desde el jueves pasado comenzó en los estudios del 

Canal América TV, en Miami, el rodaje de las princi-
pales escenas, luego de que diseñadores adaptaron 
estos para simular cárceles y otros lugares, donde 
estuvieron las prisioneras cubanas purgando largas 
condenas por años. 

 
“Esto va a ser algo impactante. Por primera vez 

en el cine se van a mostrar escenas de la vida real 
vividas por las prisioneras cubanas en carne pro-
pia”, dijo Lilo Vilaplana, el director, quien escogía a 
un grupo de jóvenes talentos, tanto hombres como 
mujeres, para iniciar los primeros rodajes. 

“Estoy orgullosa de representar a 
aquellas valientes mujeres que, por 
negarse a la ideología comunista, 
tuvieron que pasar largos años en pri-
sión”, dijo una de las estrellas estelares 
de la película, quien prefirió no revelar 
su identidad. 

 
El conocido empresario Miguel Grillo 

Morales, quien siempre ha apoyado los 
proyectos de Vilaplana Films, se mostró 
orgulloso por la realización de esta pelí-
cula que, sin lugar a dudas, será todo un 
éxito por el drama que tiene y el tema 
tratado por primera vez en la pantalla 
chica. 

 
El set fue construido por Kevin 

Cass y Daniel Botero. “Las presas 
políticas cubanas lo dieron todo por 
Cuba, que sirva este filme de home-
naje a estas mambisas y de denuncia a la dic-
tadura castrista”, afirmaron durante la filma-
ción. 

 
“De un estudio vacío a una cárcel en Cuba en el 

año 60. En este reto estamos metidos junto a 
Daniel Botero como diseñadores-realizadores y 
directores de Arte de “Plantadas”, opinó Lilo 
Vilaplana, el director general.  

De un estudio de TV a una cárcel cubana en los  
años 60.

Durante horas y horas se hicieron las primeras grabaciones de la 
película “Plantadas”. 

Lilo Vilaplana, el director, siempre ha 
estado atento a que todo vaya que-

dando bien hasta el final.

Hubo muchas sesiones y horas lar-
gas para repasar toda la obra de la 

película.

Lilo Vilaplana, el hombre y director, quien 
está detrás de todo este proyecto fílmico.El primer paso fue todo un éxito con el elenco principal.

Todo un andamiaje de dramas se 
montó alrededor para que la pelí-

cula sea un éxito en el futuro.



“Inflexible era para con los hombres 
que le hacían resistencia; tan duro y 
cruel que nadie se oponía a su volun-

tad; todos los hombres estaban obligados a 
ser obedientes, y a seguir su voluntad si que-
dan tierras o hasta conservar la vida”. 

 
Así dice la crónica monástica llamada 

Crónica Anglo-Sajona, refiriéndose a 
Guillermo el Bastardo. Duque de 
Normandía, que invadió a Inglaterra y se 
hizo su rey. "Inflexible era" y esa inflexi-
bilidad. unida a la fuerza, la determina-
ción, y un valor indomable, hicieron de 
aquel hombre la figura más grande de su 
época y le permitieron crear una nación 
en la tierra que conquistó. 

 
Durante siglos se le viene conociendo con 

el nombre de Guillermo el Conquistador, 
pero ni él ni sus contemporáneos emplearon 
ese título en el sentido moderno. 

Conquistador significaba adquiridor, o com-
prador; y Guillermo ciertamente no hizo hin-
capié en el hecho de haber ganado a 
Inglaterra con la espada, sino en que la había 
adquirido de manera apropiada después de la 
muerte de su deudo Eduardo el Confesor. 

 
La historia de Guillermo el 

Conquistador es la de una larga e intrépi-
da lucha contra barones desleales, enemi-
gos traicioneros, y amigos intrigantes. 
Nacido en Falais, en Normandía, el año 
1027, era hijo ilegítimo de Roberto el 
Diablo, Duque de Normandía y de Arlette, 
la hija de un curtidor. Dícese que Roberto 
se enamoró de Arlette al verle los peque-
ños y bellos pies mientras lavaba ropa con 
otras jóvenes campesinas. 

 
Siete años después del nacimiento de su 

hijo, el duque Roberto decidió hacer una 
peregrinación y antes de partir quiso que los 

barones súbditos suyos eligieran a Guillermo 
como su sucesor y le juraran fidelidad. Antes 
de doce meses llegó la noticia de la muerte 
de Roberto y el niño Guillermo fue Duque 
de Normandíaa y Maine. 

 

La desaparición del padre fue la señal 
para disturbios y revueltas. A pesar de sus 
juramentos, casi todos los barones estaban 
dispuestos a pelear por aumentar su 
poder; pocos mostráronse prestos a reco-
nocer al hijo ilegítimo de Roberto como su 
señor. Intentaron apoderarse de la perso-
na del duque niño, pero el hermano de su 

madre, Walter, lo salvó y lo ocultó en casa 
de unos pobres campesinos. 

 
Prosiguió la lucha entre las facciones, pero 

pronto Guillermo dío pruebas de su valor y 
su sabiduría en aceptar consejos. Cuando 

contaba no más de quince años sintiese bas-
tante fuerte para insistir en que se observase 
en Normandia la Tregua de Dios. En 1047 
volvió a estallar una contienda desesperada; 
pero Guillermo, evadiendo una vez más la 
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GUILLERMO EL CONQUISTADOR

(PASA A LA PÁGINA 25)

1066 es la fecha más famosa en el calendario de la historia 
inglesa, y merecidamente, porque marca la fundación de la 

Inglaterra que conocemos hoy. Debe Inglaterra mucho a sus con-
quistadores normandos; le debe más al líder  de éstos. A pesar de 
su crueldad implacable, de súbitos accesos de cólera y de su egoís-
mo, Guillermo el Conquistador fue un gran gobernante. Era justo, 
firme, prudente y previsor; fuerza moral y su valor igualaban a su 
robustez física. Contra su crueldad y su indiferencia a los sufri-
mientos humanos pueden oponerse su intachable vida privada y su 
abolición de la pena capital; en cuanto a su gobierno, gracias a “la 
paz que estableció en el país, un hombre podía recorrerlo de punta 
a cabo con el seno rebosante de oro”, según un inglés de entonces. 

POR JOHN ALLEN (1955) 

Estatua ecuestre de Guillermo el Conquistador.

Enrique, el hijo menor del Conquistador, 
más tarde rey de Inglaterra, hizo pesar la 
plata que aquel le legara en su lecho de 
muerte y abandonó presuroso al padre 

moribundo.

Guillermo II el Rojo, segundo hijo  
del conquistador, a quien éste dejó la corona 

inglesa, recomendándole  en su leche de 
muerte, en Rouen que cruzara  

presuroso el canal.
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EN 1051 GUILERMO VISITÓ LA CORTE INGLESA. FUE EN ESTA OCASIÓN, SEGÚN LA TRADICIÓN,  
CUANDO EDUARDO EL CONFESOR, QUE ERA PRIMO SEGUNDO DE GUILLERMO, PROMETIÓ QUE 

EL DUQUE NORMANDO  SERÍA SU SUCESOR EN EL TRONO INGLÉS 

captura, pidió ayuda a su señor feudal el rey 
de Francia, Enrique I y aplastó a los rebel-
des. Es compensación ayudó al rey francés 
en la guerra contra Godofredo Martel. 
conde de Anjou. Demostró tan conspicuo 
valor en la acción que Enrique le pidió que 
fuese menos osado. Su respuesta fue la 
toma de Domfort y Alenzón. 

 
En Domfort retó a Godofredo Martel a 

singular combate. El desafío fue acepta-
do, pero el Conde se retiró antes de que 
pudiera efectuarse el encuentro. En 
Alenzón los ciudadanos se mofaron de 
Guillermo zurrando con unos cueros las 
murallas de la ciudad y gritándole 
"¡Curtidor!". Para indicar que era hom-
bre con quien no se podía bromear, les 
hizo cortar manos y pies a treinta y dos 
de los ofensores. 

 
En 1051 Guilermo visitó la corte inglesa. 

Fue en esta ocasión, según la tradición, 
cuando Eduardo el Confesor, que era primo 
segundo de Guillermo, prometió que el 
duque normando sería su sucesor en el trono 
inglés. 

 
Entre tanto, Guillermo estaba negocian-

do un enlace, de gran ventaja política, con 
Matilde, hija del Conde de Flandes. El 
papa León IX había prohibido el matri-
monio en 1049, pero se celebró en 1053. 
Malger,  Arzobispo de Rouen, tío de 
Guillermo, amenazó a su sobrino con la 
excomunión, pero Guillermo se consiguió 
la ayuda de Lanfranc. Prior de la Abadía 
de Bec, que más tarde había de ocupar el 
arzobispado de Caterbury. 

Eventualmente, en 1059, el papa Nicolás 
II concedió una dispensa. El duque, a 
cambio de ello, construyó la Abadía de 
San Esteban en Caen. La vida matrimo-
nial de Guillermo fue conspicua, en una, 
época de vivir laxo, por su castidad y su 
felicidad. Durante toda su existencia de 
combates y turbulencias vivió fiel a 
Matilde, y la lloró sinceramente cuando 
murió ella en 1083. 

 
El año de su matrimonio Guillermo se vio 

metido de nuevo en una guerra. Guilermo de 
Arques, otro tío suyo, hermano de Malger. 
hizo un resuelto esfuerzo por apoderarse del 
ducado, asistido esta ver por Enrique I de 
Francia. Guillermo obtuvo una rápida victo-

ria y un año después hizo 
frente a otra agresión de 
igual modo. La paz se pro-
dujo en 1055, y Guillermo se 
aprovechó de la visita de un 
legado papal para deponer a 
Malger de su arzobispado. 
Fue este un indicio de la 
fuerte política eclesiástica 
que había de practicar más 
tarde. 

 
Antes de transcurrir tres 

años Enrique y Godofredo 
de Anjou luchaban de 
nuevo por Normandia, 
pero siempre Guillermo 
tuvo la ventaja. En 1066 la 
muerte le libró de aquellos 
dos Inveterados enemigos. 
Felipe I, el nuevo rey de 
Francia, y el sucesor de 
Godofredo en Anjou eran 
de disposición más pacífica 
que sus inmediatos prede-
cesores, y Guillermo pudo 
descansar por algún tiem-
po seguro en la posesión de 
Normandía y Maine. 

Durante una campaña contra Bretaña en 
1064, Guillermo obligó a Guy de Ponthieu a 
entregarle a Haroldo, Conde de Essex, que 
había naufragado en las costas de Ponthieu. 
Era aquella una buena oportunidad para exi-
gir una promesa que podía ser útil. Antes de 
permitirle partir al infortunado barón Inglés, 
se le hizo jurar sobre unas sagradas reliquias 
que apoyaría la pretensión de Guillermo al 
trono inglés a In muerte de Eduardo el 
Confesor. 

 
Dos años más tarde llegaron nuevas que 

cambiaron la historia de Europa. 
Guillermo estaba cazando -su deporte 
favorito— cuando las recibió. El débil y 
piadoso Eduardo había expirado y el 
Witan había elegido rey a Haroldo. Mudo 
de rabia, Guillermo regresó a su palacio y 
comenzó los preparativos para la invasión 
de Inglaterra. Despachó embajadas 
pidiendo asistencia al rey alemán, 
Enrique, a Sweyn, rey de Dinamarca, y a 
Felipe de Francia. Se entrevistó con 
Tostig. hermano de Haroldo. y lo persua-
dió a invadir Inglaterra. Además, envió a 
Gilberto, archidiácono de Usieux, al pontí-
fice Alejandro II para solicitar la bendi-
ción papal para su expedición. 

 
El argumento principal esgrimido por 

Gilberto era que Guillermo pondría la iglesia 
inglesa de un modo más estrecho y firme 
bajo la autoridad de Roma. Era esta diploma-
cia inteligente, y puede que haya sido since-
ra. Algunos cardenales se opusieron a que se 
impartiera la bendición, sobre la base de que 
la Iglesia no tenía derecho a estimular el 
derramamiento de sangre; pero Hildebrando. 
que fue más tarde el famoso papa Gregorio 
VII. hizo uso de su influencia en apoyo de la  
causa de Guillermo, y Alejandro envió al 
duque un estandarte consagrado y lo declaró 
pretendiente legal al trono inglés. 

 
Entre tanto Guillermo congregaba sus 

fuerzas y reunía una flota, sentando un 
precedente para Napoleón más de sete-
cientos años después. De todas partes de 
Francia y Flandes acudieron aventureros, 
ávidos de botín y galardones de los despo-
jos de Inglaterra. Los barcos se juntaron 
en agosto, y tras un mes de dilación zarpa-
ron con viento favorable El 28 de septiem-
bre de 1066. Guillermo desembarcó en 
Pevensey Bay con un ejército de unos 
25.000 hombres. Se estableció en un cam-
pamento fortificado y asoló la campiña. 

 
Haroldo se hallaba en York. Haroldo 

Hardrada. rey de Noruega, había invadido 
Inglaterra Invitado por Tostig. y Haroldo 
marchó día y noche de Londres a York. Se 
enfrentó con los invasores en Stamford 
Bridge el día veinticinco y los derrotó com-
pletamente; Hardrada y Tostig figuraban 
entre los muertos.Y ahora, mientras celebra-
ba la victoria con una gran fiesta en York le  
llegó la noticia del desembarco de 
Guillermo. 

 
Marchando presuroso al sur, vio unírse-

le en el camino millares de voluntarios. 
Formó su ejército en esa forma que desde 
entonces lleva va el nombre de Battle 
(Batalla).  Cavó una trinchera, levantó 
terraplenes an torno a su posición y 
aguardó s que los normandos comenzaran 
las hostilidades. 

 
En la mañana del 14 de octubre, el duque 

Guillermo recibió la Comunión y después 
dispuso sus fuerzas. Tomó el mando del cen-
tro, de la cabeza de las tropas normandas. 
Los franceses y flamencos ocuparon el ala 
derecha, los de Bretaña y Maine la izquierda. 
Con gritos de de “Dieu nous aid” (Dios nos 
ayuda) la infantería pesadamente armada y 
los caballeros normandos atacaron In posi-
ción inglesa. Es la batalla llamada Hasting o 
Senlac. 

 
Al grito normando respondieron los 

Ingleses con los de “Dios Todopoderoso” y 
"Santa Cruz", y los asaltos de los caballe-
ros fueron contenidos por lanzadas de 
jabalina y golpes de la pesada doble hacha 
de los soldados ingleses de a pie. Ola tras 
ola de asaltantes fue rechazada de la 
empalizada. 

 
Un rumor de que había muerto el Duque 

recorrió las filas de los normando. Llegó a 
oídos de Guillermo cuando ya había señales 
evidentes de pánico. Arrancándose el yelmo 
rugió: "Vivo, vivo y con la ayuda de Díos 
ganaré la batalla". Loco de ira, lanzó su 
caballo directamente hacia la real enseña de 
Haroldo y se abrió paso Impetuosamente 
hacia el rey inglés Gyrth, el hermano del rey, 
mató el corcel de Guillermo; y éste, a píe, 
dio muerte a Gyrth con su maza de armas. 
De todos los actos de valor en aquella 
memorable batalla ninguno excedió a los de 

(VIENE DE LA PÁGINA 24)

(PASA A LA PÁGINA 27)

Entrada de Gjuillermo el Conquistador en Gales. (Cuadro de J. H. Valda).

Desembarco de Guillermo de Normandia en Inglaterra. (Dibujo 
de A. de Neuville).
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Guillermo. Le mataron tres caballos, no obs-
tante lo cual siguió peleando en lo más 
denso del combate. 

 
La historia de la estratagema que le dio 

la victoria a Guillermo es harto conocida. 
Cuando vio que no podía tomar la posi-
ción inglesa, ordenó a sus hombres que 
simularan una fuga, y cuando los ingleses, 
atraídos de la loma, se lanzaron en perse-
cución del enemigo, los normandos dieron 
la vuelta y se enzarzaron de nuevo con sus 
adversarios en sangrienta batalla. Pero 
ésta no terminó enseguida. Durante tres 
horas se combatió en torno al estandarte 
inglés, y una vez más los caballeros de 
Normandía fueron rechazados. Entonces 
Guillermo ordenó a sus arqueros que dis-
pararan al aire, "a fin de que las flechas 
cayesen como rayos desde el cielo". 
Haroldo sucumbió con un ojo atravesado. 
Más tarde su esposa Edith halló su cadá-
ver entre los demás muertos. Los ingleses 
se desconcertaron y se dispersaron y 
Guillermo ganó la batalla más importante 
de la historia de Inglaterra. 

 
Pocos días después puso por Caterbury 

rumbo a Londres, que, después que el Duque 
hubo asolado las tierras circundantes se 
sometió y le ofreció la Corona. La corona-
ción tuvo lugar en la Abadía de Wcstminster 
el día de Navidad. La ceremonia se señaló 
con un desastre, porque los guardias norman-
dos confundieron los gritos del pueblo con 
señales de insurrección y prendieron fuego a 
los edificios que rodeaban la Abadía. Se pro-
dujo un pánico inmediato, y Guillermo 
quedó solo con el clero en la Abadía. 

 
Su primer reto como rey fue recorrer el 

país. Los poderosos condes ingleses 
Edwin, Morcar, y Waltheof y terratenien-
tes menores, acudieron a sometérsele. 
Llevándose consigo a éstos y a los líderes 
naturales de los ingleses, para evitar tra-
vesuras, Guillermo regresó entonces a 
Normandía, dejando a Inglaterra a cargo 
de Odo, Obispo de Baycux, y de 
Guillermo Fitzobern. 

 
Cuando volvió a Inglaterra en 1067, halló 

al país en un estado desorden y de revuelta 
contra tiranía de los regentes. En Gales, en 
Devon, en el país del oeste en el norte, los 
ingleses se sublevaban; Swey de Dinamarca 
preparaba una invasión. Durante los días que 
siguieron, Guillermo combatía salvajemente 
por su recién ganado reino. 

 
Cuando en 1069 recibió la noticia de 

que los ingleses habían dado muerte a tres 
mil normandos de la guarnición de York, 
juró “por el esplendor y la resurrección de 
Dios” que tomaría una venganza séxtuple 
por cada uno de ellos. Sobornó ala flota de 
Swey para que se retirara, y luego partió 

con su ejército para habérselas con el 
norte. Asolo las tierras de Humber y el 
Tyn dejándolas convertidos en un desier-
to: el pueblo era pasado por las armas, 
perecía de hambre o se vendía como escla-
vo para poder comer. Luego, arrazado y 
sojuzgado Guillermo tomó Cheater y 
aplastó las esperanzas de los ingleses del 
oeste. Solamente Hereward el Despierto se 
mantuvo en la isla de Ely, pero en 1071, 
Guillermo acabó con aquel último baluar-
te de loa rebeldes.  

 
La conquista de Inglaterra era completa. 

La tierra y el poder estaban en manos del 
Conquistador. Y este se cuidó muy bien de 
conservarlos. Hizo que cada barón o terrate-
niente a quien otorgaba territorio lo tuviera 
directamente de la Corona, y por este medio 
consolidó el poder central y salvó a 
Inglaterra de algunos de los peores abusos 
del sistema feudal. Al hacer sus concesiones 
de tierra, cuidó de que los barones favoreci-
dos, tuvieran sus dominios en diferentes 
condados, a fin de que ningún barón pode-
roso pudiese construir un pequeño reino den-
tro del reino de Inglaterra. 

 
En 1809 hizo compilar el famoso libro 

de Domesday, y el mismo año convocó a 
todos los terratenientes normandos e 
ingleses para Salisbury afín de que le rin-
dieran homenaje y cortesía. La adminis-
tración de la ley se hizo también depender 
de la Corona, y Guillermo garantizó así 
un fuerte gobierno central. 

 
Su administración de la Iglesia mostró 

igual sabiduría. Depuso al Arzobispo de 
Caterbury, Stigand, y nombró a Lanfrac en 
su lugar. Su propósito era organizar la Iglesia 
como un departamento separado del gobier-
no, bajo el arzobispo como regente suyo, y 
se negó a permitir que el Papa excomulgara 
o enviara cartas pontificales al clero sin su 
consentimiento expreso. Pero trató justa y 
generosamente a la Iglesia. Guillermo nunca 
fue culpable de los delitos predominantes de 
simonía y saqueo de los beneficios eclesiás-
ticos, y a él se debe la construcción de ingle-
sias y abadías. 

 
La fuerza, la sabiduría y la justicia señala-

ron el comienzo del gobierno de Guillermo. 
Empero, a medida que envejecía, se hacia 
codicioso y más inescrupuloso. Su sentido de 
la justicia fue embotado por la avaricia; 
empleaba su implacabilidad cada vez más 
para su gratificación personal. Impuso fuer-
tes tributos al pueblo, y para su propio placer 
dejó improductivos millares de acres en 
Hamphire a fin de da formar una densa 
selva, la Selva Nueva.   “Amaba el alto cier-
vo como un padre”, y cegaba o mutilaba a 
cualquier hombre que matara un ciervo. 
Guillermo era un hombre encallecido y pres-
taba siempre poca atención a los sufrimien-
tos humanos: castigaba con salvajismo, no 
obstante lo. cual un solo hombre fue senten-

ciado a muerte: el Conde de Waltheof. 
 
Su gobierno dio por fin paz a la tierra, 

paz y unidad. Estimuló el comercio y per-
mitió a los flamencos y judíos establecerse 
en Inglaterra. Muchas de las raíces de su 
grandeza están en el reinado de Guillermo 
el Conquistador. 

 
Durante todo él no tuvo descanso; cuando 

Inglaterra se hallaba en paz, estallaba la gue-
rra con Normandía. Roberto Curthosa, el 
hijo mayor de Guillermo, le pidió los duca-
dos de Normandía y Maine, pero Guillermo 
le respondió: “No creas que voy a quitarme 
la ropa antes de meterme en la cama”. 

 
Roberto, pues, con ayuda de Francia, 

y los barones normandos, comenzó la 
insurrección; una vez más Guillermo 
tuvo que pelear por su herencia. En la 
batalla de Gerberoi, en 1079, Roberto 
hirió a su padre en una mano y luego, 
reconociéndolo, saltó «de su caballo y le 
pidió perdón. 

 
Guillermo se quedó con su ropa puesta y 

mantuvo su dominio en Normandía, y 
Roberto fue más tarde a Inglaterra donde 
construyó el Castillo Nuevo sobre el Tyne. 

 
Guillermo había realizado su gran obra; 

y ahora una broma le ocasionó la muerte. 
El Conquistador era un hombre de media-
na estatura y de gran vigor muscular, pero 
a medida que envejecía iba engordando 
hasta llegar a ponerse casi obeso. Estando 
en Normandía oyó decir que Felipe de 
Francia lo había comparado con una 
mujer encinta. 

 
—Por el esplendor y la resurrección de 

Dios —gritó Guillermo. 
 
—Encenderé mil cirios cuando vaya a 

Misa. 
 
Y con eso partió a quemar y asolar las tie-

rras fronterizas de su enemigo. Quemó a 
Mantes hasta dejarla arrasada, y cuando 
cabalgaba por entre las ruinas su caballo 
holló una ascua encendida, se encabritó" y 
arrojó a Guillermo violentamente contra la 
perilla del arzón. El rey sufrió una lesión 
interna tan grave que tuvo que ser llevado a 
Rouen, donde yació agonizante durante 
varias semanas. 

 
En su lecho de muerte legó Normandía 

a su primogénito Roberto; Inglaterra a su 
segundo hijo, Guillermo el Rojo, a quien 
aconsejó que cruzara rápidamente el 
canal; al hijo menor, Enrique (más tarde 
Enrique I de Inglaterra), cinco mil libras 
de plata. Enrique hizo pesar cuidadosa-
mente la plata antes de apartarse presuro-
so del lecho del moribundo. 

 
Cuando Guillermo expiró el 9 de septiem-

bre de 1087 no había a su lado un solo 
pariente o amigo suyo. Ni siquiera su sepelio 
estuvo libre de reyertas, porque cuando baja-
ban el féretro a la tumba en Caen, un hombre 
llamado Asselin Fitzarthur se adelantó y 
gritó: 

 
—Esta tierra era de mi padre y este 

duque la tomó por fuerza. ¡En nombre de 
Dios, prohibo este enterramiento! 

 
Se le prometió pagarle el precio completo 

de la tierra a Fitzarthur. y la ceremonia conti-
nuó. 

 
De este modo, entre amarguras y que-

rellas, inhumaron los restos mortales 
del Conquistador, que había ganado 
para sí y sus herederos un país nuevo y 
echado los cimientos de una poderosa 
nación.  

GUILLERMO SE QUEDÓ CON SU ROPA PUESTA Y MANTUVO SU DOMINIO EN NORMANDÍA, Y 
ROBERTO FUE MÁS TARDE A INGLATERRA DONDE CONSTRUYÓ EL CASTILLO NUEVO SOBRE 

(VIENE DE LA PÁGINA 25)

Ultima resistencia de los anglosajones en Senlac . (Repridución de un fresco de Longmans, por 
H. J. Ford).
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SANTOS: Bartolomé, 
Tación, Cándido, Aurea, 
Patricio, Tolomeo, Román 

 
FRASE DEL DIA: “El pensamiento no es 

más que un relámpago en medio de una 
larga noche. Pero ese relámpago lo es todo”. 

Henri Poincaré 
 
EFEMERIDES 
 
1919.- Nace el cantante y compositor Benny 

Moré, a quien se le llamó El Bárbaro del 
Ritmo. 

1934.- El gobierno de Estados Unidos 
acuerda con Cuba el Tratado de Reciprocidad 
Comercial.  

2007.- Un juez estadounidense deniega el 
“hábeas corpus” al ex dictador panameño 
Manuel Antonio Noriega. 

2016.- el Gobierno de Colombia y la guerri-
lla de las FARC rubrican el acuerdo final que 
cierra las negociaciones de paz en La Habana, 
para poner fin al conflicto armado, iniciado 
por esta última en 1964. 

2017.- Elio Alba-Buffill, escritor, abogado y 
académico cubano (n. 1930). 

2018.- En Perú un terremoto de magnitud 7 
es sentido en Ucayali en la frontera con Brasil. 

2020.- En Colombia, la alcaldesa de Bogotá 
indica que termina la cuarentena por localida-
des. 

2021.- En Londres, Reino Unido, fallece a 
los 80 años el baterista de la banda The 
Rolling Stones, Charlie Watts. 

 

SANTOS: José de Calasanz, Luis Rey, 
Nemesio, Eusebio, Vicente, Ponciano, Julián 

 
FRASE DEL DIA: “La poesía no quiere 

adeptos, quiere amantes.”. 
Federico García Lorca  

 
EFEMERIDES 
 
1871.- Las autoridades coloniales españolas 

fusilan en los fosos de La Cabaña al poeta Juan 
Clemente Zenea, apresado días atrás en cum-
plimiento de una misión encomendada por el 
gobierno de la república en armas. Había cola-
borado con publicaciones literarias matanceras. 

1879.- Inicio de la Guerra Chiquita. Los revolu-
cionarios dirigidos por Calixto García emprendie-

ron un nuevo intento de luchar contra 
el régimen español. Esta guerra fra-
casó por la falta de unidad. 

2011.- El multimillonario 
Warren Buffett rescata al Bank of America con 
5.000 millones de dólares. 

2017.- En el exterior del Palacio de 
Buckingham, en Londres, es abatido una perso-
na al apuñalar a dos oficiales de policía. 

2018.- John McCain (81), militar y político 
estadounidense (n. 1936). 

2019.- Fallece Fernanda Young (49), escrito-
ra, guionista, presentadora y actriz brasileña (n. 
1970). 

2021.- Susana Zimmermann (88), bailarina, 
coreógrafa, pedagoga y gestora de danza argen-
tina (n. 1932).

SANTOS: Teresa de Jesús 
Jornet e Ibars, Ceferino, 
Simplicio, Abundio, Alejandro 

 
FRASE DEL DIA: “Esperar es siempre 

temer”. 
Jacinto Benavente  

 
EFEMERIDES 
1789.- En plena Revolución Francesa, la 

Asamblea Constituyente aprueba la 
“Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano”.  

1890.- Se realiza en los Estados Unidos la 
primera ejecución por silla eléctrica.  

2005.- El huracán “Katrina” comienza a 
azotar EE.UU. y causa siete muertos en 

Luisiana y Florida. 
2015.- La periodista Alison Parker y el 

camarógrafo Adam Ward son acribillados en la 
ciudad estadounidense de Roanoke mientras 
realizaban una entrevista en vivo. El acto fue 
grabado por la cámara de Ward. 

2019.- En Coyuca de Catalán y Ciudad 
Altamirano, México, suceden una serie de tiro-
teos, donde también hubo quema de autos y 
asesinato de personas.  

2020.-  Fallece Gerald Carr (88), astronauta 
e ingeniero aeronáutico estadounidense (n. 
1932). 

2021.- Doble atentado suicida en 
el Aeropuerto Internacional Hamid 
Karzai de Kabul, Afganistán, con al menos 
183 fallecidos.

SANTOS: Aroncio, Cesáreo, Margarita, 
Roldán, Eutalia, Mónica, Lamberta 

 
FRASE DEL DIA: “Realmente soy un 

soñador práctico; mis sueños no son bagate-
las en el aire. Lo que yo quiero es convertir 
mis sueños en realidad”. 

Mahatma Gandhi   
 
EFEMERIDES 
1971.- Se anuncia la nacionalización de la 

industria del cobre en México.  
1985.- Golpe militar en Nigeria: es derroca-

do el régimen del presidente Buhari.   
2002.- Fallece en la ciudad de Miami, a 

los 83 años el periodista José “Cheo” 
Camacho Lagos. Fue desde sus inicios uno 
de los principales, fieles y más entusiastas 
colaboradores de “El Matancero Libre”, hoy 

LIBRE. 
22016.- una emboscada del 

grupo insurgente Ejército del 
Pueblo Paraguayo, autodeclarado marxista-
leninista, deja a 8 militares muertos en el norte 
de Paraguay. 

2017.-  Se manifiestan en Barcelona inclu-
yendo al rey Felipe VI de España y al 
Gobierno de Mariano Rajoy. Esto a raíz de los 
atentados en Barcelona y Cambrils. 

2018.- Claude Goutin (88), artista francés 
(n. 1930). 

2019.- Nicolás Leoz (91), dirigente de fútbol 
paraguayo (n. 1928). 

2020.- Muere Lute Olson (85), entrenador 
de baloncesto estadounidense (n. 1934). 

2021.-  las 18:00 UTC la tormenta tropical 
Ida se fortaleció, transformándose en huracán, 
azotando a Cuba.

SANTOS: Agustín, 
Clemente, Moisés, Antés, 
Pelagio, Gerlinda, Adelina, 

Viviano 
 
FRASE DEL DIA: “Los amores mueren 

de hastío, y el olvido los entierra”. 
Jean de la Bruyere 

 
EFEMERIDES 
 
1515.- Fundación de Santiago de 

Cuba por Diego Velázquez. Está entre 
las siete primeras Villas cubanas funda-
das por orden de Diego Velázquez. Esta 
villa, apenas fundada, fue trasladada del 
lado oeste al este de la bahía de su nom-
bre, y sustituyó a Baracoa 
como la capital de la isla. 

1996.- Carlos y Diana de 
Gales obtienen la sentencia 
definitiva de divorcio.  

2011.- Muere en combate 
el militar Hamis Al Gadafi, 
hijo del coronel libio. 

2012.- Francia abre una 
investigación sobre la muer-
te en 2004 de Yaser Arafat, 
en un hospital de París. 

2015.- Kyle Jean-Baptiste 
(21), actor estadounidense; 

accidente (n. 1993). 
2018.- Tatiana Kuznetsova (77), cosmo-

nauta rusa (n. 1941). 
2019.- La activista medioambiental Greta 

Thunberg llega a Nueva York, Estados 
Unidos tras quince días de travesía en 

el Océano 
Atlántico para asis-
tir a una ronda de 
conferencias en la 
sede de las 
Naciones Unidas el 
23 de septiembre. 

2020.- Fallece 
Chadwick Boseman 
(43), actor, guionista 
y dramaturgo esta-
dounidense; cáncer 
de colon (n. 1976). 

SANTOS: Día del 
Martirio de Juan el 
Bautista, Adelfo, Basilia, 

Cándida, Sabina 
 
FRASE DEL DIA: “El tiempo es un 

maestro de ceremonias que siempre 
acaba poniéndonos en el lugar que nos 
compete. Vamos avanzando, parando y 
retrocediendo según sus órdenes. 
Nuestro error es imaginar que podemos 
buscarle las vueltas”. 

José Saramago  
 
EFEMERIDES 
1949.- La Unión Soviética detona su pri-

mera bomba atómica.  
1975.- Destituyen al presidente de 

Perú, Gral. Juan Velasco Alvarado: lo 
reemplaza el general Francisco Morales 
Bermúdez.  

1982.- Muere Ingrid Bergman, en el día 
de su cumpleaños. Actriz cinematográfica 
estadounidense de origen sueco. 

2011.- Libia: Una multitud sale a las 
calles de Trípoli y empieza a celebrar el 
aparente fin del régimen de Gadafi. 

2017.- En Kabul (capital de 
Afganistán) se produce un atentado 
terrorista cerca de la embajada de 
Estados Unidos. 

2019.- En Colombia se rearma las 
FARC con Iván Márquez y Jesús Santrich. 
Se acusa al gobierno de Nicolás Maduro 
de dar apoyo a esa guerrilla. 

2020.- Muere Clifford Robinson (53), 
jugador de baloncesto estadounidense (n. 
1966). 

2021.- El Huracán Ida alcanza la catego-
ría 4 en la Escala S.S. mientras hacía su 
paso por Luisiana, EE. UU., generando 
graves daños, muertes e inundaciones. 

SANTOS: Amadeo, Félix, Bonificio, 
Celedonio, Santa Rosa de Lima 

 
FRASE DEL DIA: “Mira hacia atrás y 

ríete de los peligros pasados.”. 
Walter Scott  

 
EFEMERIDES 
 
1967.- El Senado de los Estados Unidos rati-

fica la designación de Thurgood Marshall como 
primer juez negro del Tribunal Supremo.  

1993.- El rey Hassan II de Marruecos inau-
gura en Casablanca la Gran Mezquita que lleva 
su nombre, la mayor después de la de La Meca.  

2011.- Bolivia: El Tribunal Supremo condena 
a entre 3 y 15 años de prisión a dos ex minis-
tros y cinco ex jefes militares del presidente 
Sánchez de Lozada por la masacre de decenas 

de civiles en las protestas de 2003. 
2014.- . Los fondos reservados 

revelan los objetivos de EEUU en 
Inteligencia. 

2015.- Brad Anderson (91), dibujante esta-
dounidense (n. 1924). 

2016.- Jim Adelson (91), periodista estadou-
nidense (n. 1925). 

2017.-  Louise Hay (90), escritora y oradora 
estadounidense (n. 1926). 

2018.- Vanessa Marquez (49), actriz estadou-
nidense; asesinada (n. 1968). 

2019.-  Fallece Valerie Harper (80), actriz 
estadounidense (n. 1939). 

2020.- Fallece Ángel Faus Belau (84), perio-
dista y catedrático universitario español (n. 
1934. 

2021.- La OMS declara a Mu como variante 
de interés.

Carlos y 
Diana de 

Gales
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El mercado de los suplementos alimentarios 
“goza de buena salud” y va en aumento, 
según los estudios de las tendencias de 

consumo. Una nutricionista explica cuándo es ade-
cuado recurrir a estas sustancias destinadas a aña-
dir los nutrientes que podrían faltar en la alimen-
tación cotidiana de una persona. 

 
PABLO GUTMAN 
 
A raíz de la pandemia de Covid-19 muchas personas 

han reconsiderado sus actitudes y comportamientos 
en relación con la salud y el bienestar, y como resul-
tado buscan incorporar suplementos dietéticos a su 
alimentación diaria para ayudar a su sistema inmuno-
lógico, según una firma especializada en estos pro-
ductos.    

 
Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de 

Estados Unidos definen a los suplementos dietéti-
cos como "sustancias que se pueden utilizar para 
agregar nutrientes a la dieta o para reducir el ries-
go de desarrollar problemas de salud, como osteo-
porosis o artritis y que se puede comprar sin nece-
sidad de una receta médica”. 

 
Estas sustancias están disponibles en forma de píldoras, 

cápsulas, polvos, tabletas gel, extractos o líquidos, y 
pueden aportar vitaminas, minerales, fibra, aminoáci-
dos, hierbas u otras plantas, o enzimas que podrían fal-
tar en la alimentación diaria de una persona, de acuerdo 
con los NIH estadounidenses.  

 
LAS TENDENCIAS DE CONSUMO 

 
Vaughn DuBow, director de marketing de suple-

mentos dietéticos de ADM (www.adm.com) en 
Norteamérica, prevé que la demanda de los consu-
midores y la innovación del mercado en este sector 
continuará en constante crecimiento.    

 
Según un informe de ADM una de las principa-

les tendencias que impulsan al consumidor de 
suplementos dietéticos y se prevé que se profun-
dizará en los próximos años es la demanda de 
soluciones personalizadas o productos "a medi-
da" dirigidos a las necesidades específicas de 
salud y bienestar de cada persona. 

 
DuBow señala que está creciendo sobre todo la 

demanda de suplementos para combatir el estrés, y 
mejorar el estado de ánimo y el sueño, factores cla-
ves para el bienestar emocional y la salud en 
general y explica que la mayoría de los usuarios 
prefieren los productos que ofrecen múltiples 
beneficios.  

 
A los consumidores también les preocupa el 

medio ambiente, según el informe de ADM 
‘'The Dietary Supplement Consumer of 
Tomorrow', que calcula que tres de cada cuatro 
personas de todo el mundo que consumen 

suplementos nutricionales prioriza los productos 
que no contienen ingredientes artificiales, lo cual es 
otra expectativa de cara al futuro. 

 
A nivel mundial, los consumidores esperan que los 

suplementos sean seguros y eficaces, así como poder 
disfrutarlos de igual manera que la comida y la bebi-
da, según el informe de ADM. 

  
En ese sentido, los usuarios esperan que la efica-

cia de los suplementos esté respaldada por eviden-
cia científica documentada, y buscan productos 
que además de ofrecer beneficios funcionales, sean 
sencillos de consumir, tengan buen sabor y emple-
en colores y sabores naturales, según este informe.  

 
LA UTILIIDAD NUTRICIONAL 

 
Los estudios de las tendencias de consumo demues-

tran “la buena salud” del mercado de los suplementos 
alimenticios, pero ¿cuándo son necesarios este tipo de 
productos para mantener una buena salud, desde el 
punto de vista nutricional?  

 
"Si se sospecha de un posible déficit nutricional, 

antes de recurrir a este tipo de suplementos, es 
aconsejable realizarse un chequeo médico, con 
pruebas analíticas de sangre o para detectar posi-

bles intolerancias que pueda provocar malas 
absorciones de nutrientes”, señala Verónica Velasco 
González, nutricionista del servicio de medicina digi-
tal BluaU, de Sanitas (www.sanitas.es).   

 
Explica que así se podrán consultar las posibles 

carencias nutritivas con un profesional de la salud 
quien podrá ofrecer pautas que garanticen una ingesta 
correcta de alimentos, o bien prescribir una suplemen-
tación dietética concreta y guiada. 

 
“El ritmo acelerado de vida que llevamos hace 

que, a veces, la falta de nutrientes se deba a que 
mantenemos una dieta en la que hay poca variedad 
de alimentos y se abusa de algunos de ellos”, señala 
Velasco. 

 
Añade que también “es de gran importancia, hacer 

frente al estrés que podamos sufrir, ya que puede lle-
gar a provocar un desajuste en la absorción y produc-
ción de nutrientes esenciales”. 

 
Apunta que existen determinados casos en los que 

estas medidas pueden ser insuficientes y “entonces, 
bajo supervisión médica, puede recomendarse el 
consumo de complementos alimenticios”.  

 
“Las mujeres embarazadas, las personas que siguen 

una dieta vegetariana o vegana, que tengan alteracio-
nes metabólicas y/o alergias o que sufran intolerancias 
digestivas, suelen requerir este tipo de suplementos”, 
según la nutricionista de Sanitas. 

 
Quienes padezcan trastornos de alimentación, no 

puedan exponerse a la luz solar o sigan un trata-
miento de medicación crónica que les cause déficit 
de vitaminas, así como los deportistas de alto ren-
dimiento, también podrían necesitar productos de 
estas características, según Velasco.  

 
Velasco desaconseja la ingesta excesiva de este tipo 

de complementos, ya que el abuso puede alterar las 
funciones metabólicas normales y producir el efecto 
contrario al deseado.  

 
Cuando se trata de cuidar la salud, el complemen-

to alimenticio puede ser un apoyo, que puede repor-
tar grandes beneficios, si se lo usa cuando es nece-
sario, bajo prescripción médica y en la cantidad 

adecuada, añade esta experta.  
 

De todos modos, Velasco considera que 
por regla general "siguiendo una ali-
mentación sana y equilibrada, ten-
dremos los nutrientes necesarios 
para mantener un organismo sano” 

y que "la falta de nutrientes 
debida a una dieta desequili-
brada se puede solucionar con 
un plan de alimentación 
estructurado y adaptado a 
las características de cada 

persona".

SUPLEMENTOS DIETÉTICOS: 
¿CUÁNDO SON NECESARIOS?
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1-Nombre de la fobia o miedo extre-
mo a la muerte 
❍ A)   Necrofobia 
❍ B)   Agorafobia 
❍ C)   Carcinofobia 
 
2-Diámetro de la tierra  
❍ A)   15, 000 kilómetros 
❍ B)   10, 520 kilómetros  
❍ C)   12,756 kilómetros 
 
3-El país más grande de Africa 

❍ A)   Sudán 
❍ B)   Argelia 
❍ C)   Senegal 
 
4- El animal que más litros de sangre 
contiene en su cuerpo 
❍ A)   El camello 
❍ B)   La ballena azul 
❍ C)   El oso polar 
       
5- Altura de la torre inclinada de 
Pisa  

❍ A)   30,9 a 50,7metros 
❍ B)   78,5 a 90,6 metros 
❍ C)   55,7 a 55,8 metros 
 
6- Puente marítimo  más largo del 
mundo 
❍ A)   El puente marítimo de la bahía 
de Hangzhou (China) 
❍ B)   Vancouver (Canadá) 
❍ C)   Novorossiysk (Rusia) 
 

7- Región de la Tierra donde sólo 
hay dos estaciones del año 
❍ A)   Región suramericana 
❍ B)   Región ecuatorial 
❍ C)   Eurasia 
 
8- Fecha en que se imprimió el pri-
mer libro  
❍ A)   420 d.c 
❍ B)   723 d.c 
❍ C)   868 d.c 
 
9- Primeros juegos olimpicos de la 
Era Moderna 
❍ A)   1452 
❍ B)   1896 
❍ C)   1769 
 
10- Lado donde debemos colocar el 
cuchillo al servir la mesa 
❍ A)   Derecha del plato 
❍ B)   Izquierda del plato 
❍ C)   Parte superior del plato 
 
11- Período de gobierno del 
Presidente Richard M. Nixon 

❍ A)   A) 1965- 1969 
❍ B)   B) 1969-1974 
❍ C)   C) 1974-1978 
 
12- Primer parque de Disney World, 
Orlando. 
❍ A)   Magic Kingdom 
❍ B)   Epcot 
❍ C)   Disney’s Hollywood Studios 
 
13- Sílaba en la que  las palabras 
agudas se acentúan 
❍ A)  Penúltima 
❍ B)  Antepenúltima 
❍ C)  Última  
 
 14- Cordillera más extensa del 
mundo 
❍ A)   Los Andes, Suramérica 
❍ B)   Cordillera Atlántica de Brasil 
❍ C)   Macizo de Altai, Asia Central 

QUÉ TANTO SABES  
(SELECCIONA)

1-A) Necrofobia: El miedo a la 
muerte es algo natural e instintivo 
en el hombre, posiblemente porque 
la muerte es lo desconocido. 
Además, se asocia la muerte con 
los padecimientos que la preceden, 
dolor, sufrimiento, etc. Sin embar-
go, algunas personas padecen de 
una verdadera fobia a la muerte y a 
los seres muertos. Quienes pade-
cen de esta condición no pueden 
explicar con claridad el sentimien-
to escalofriante que experimentan 
al estar frente a una momia o a un 
cadáver. 

 
2-C) A la altura del Ecuador, el 

diámetro de la Tierra es de 12,756 
kilómetros. 

 
3-A) El país más grande en 

África es Sudán. País situado al 
noreste de África y tiene capital en 
Jartum que sirve de centro político, 
cultural y comercial. Comparte 
frontera con Egipto al norte, con el 
Mar Rojo al noreste, con Eritrea y 
Etiopía al este, con Sudán del Sur 
al sur, con la República 
Centroafricana al suroeste, con 
Chad al oeste y con Libia al 
Noreste. 

 
4- B) El animal que más litros de 

sangre contiene en su cuerpo es la 
ballena azul, que contiene más de 
15,000 litros de sangre, ¡más que 
la de 3,000 personas juntas! 

 
5- C) La Torre de Pisa  fue cons-

truida en agosto de 1173. La altura 
de la torre es de 55,7 a 55,8 metros 
desde la base, su peso se estima en 
14.700 toneladas y la inclinación 
de unos 4° extendiéndose 3,9 m de 
la vertical. 

 
6- A) El puente marítimo de la 

bahía de Hangzhou, en la costa 
este de China, es el más largo 
del mundo sobre el mar con 35,6 
kilómetros, elevado con más de 
600 pilares de cerca de 90 
metros de altura sobre las aguas, 
fue inaugurado en Mayo del 
2008 . 

 
7- A) En las regiones ecuato-

riales de la Tierra (donde pasa el 
paralelo 0°) las estaciones son 
sólo dos: la estación seca y la 
estación lluviosa; ya que en ellas 
varía drásticamente el régimen 
de lluvias, pero no varía mucho 
la temperatura. A partir del para-
lelo 7° se observan los cuatro 

cambios estacionarios claramen-
te. 

 
8- C) Los chinos imprimieron 

el primer libro en el año 
868 d. C. El Frontispicio del 
Vajracchedika Sutra (Sutra de 
Diamante) que fue traducción de 
un texto hindú; el método de 
impresión fue mediante bloques 
de madera grabados. 

 
9- B) Hace aproximadamente 

tres mil años, hacia el 776 antes 
de Cristo en la ciudad de 
Olimpia, antigua Grecia, se reuní-
an atletas de diferentes regiones 
para competir en las diversas 
modalidades deportivas de la 
época. Pero los Juegos Olímpicos 
de Atenas 1896, son conocidos ofi-
cialmente como Juegos de la 
I Olimpiada. Participaron 241 atle-
tas masculinos de 14 países, que 
compitieron en 43 competiciones 
de 9 deportes.  

 
10- A) Al servir la mesa, los 

tenedores se colocarán en el lado 
izquierdo de la vajilla. El cuchillo, 
la paleta de pescado y la cuchara, 
en el derecho. Los cubiertos de 
postre estarán en la parte superior, 
el tenedor con las púas mirando a 
la derecha y la cuchara a la 
izquierda. 

 
11- B) Richard Nixon fue el tri-

gésimo séptimo presidente de los 
Estados Unidos de América (1969-
1974). 

 
12- A) El 1 de octubre de 1971, 

abrió sus puertas solo el parque 
conocido como Magic Kingdom, 
al complejo los parques temáticos 
Epcot, Disney’s Hollywood 
Studios y Disney Animal 
Kingdom. 

 
13- C) Las palabras agudas se 

acentúan en la última sílaba y se 
les marca el acento cuando termi-
nan en n, s o en vocal. 

 
14- A) Los Andes es la cordillera 

más larga del mundo extendiéndose 
por 7,000 Km. desde Venezuela 
pasando por Colombia, Ecuador, 
Bolivia, Perú, Chile y Argentina. Su 
punto más alto es el Monte 
Aconcagua a 6,962 m. en Argentina. 
En el altiplano se han establecido 
importantes ciudades y capitales 
como Bogotá, Quito, Sucre, La Paz, 
Arequipa y Medellín.

RESPUESTAS AL REVÉS
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—Hace tanto calor, Gordita, pero tengo que cortar el pasto…¿Qué dirán los 
vecinos si salgo desnudo a cortarlo? 

—Con esa panza…Pues…¡Qué me casé contigo por dinero…! 

—Jorgito, mi amor… quiero que desde hoy compartamos todo  
el uno con el  otro… 

—¡Claro…me encantaría! 
—Buenísimo…hoy me llegaron los recibos de luz, agua, gas…ah, y  

el del teléfono… 
—Mario…¡Estoy harta de tu flojera…te vas ahora mismo…ya!!! 

—¿Me haces la maleta? 

—¡Doctor, doctor…! Nuestro bebé tiene seis meses y no abre los ojos…
¿Está enfermo? 

—Señor Rodríguez…El bebé no está enfermo…abra los ojos usted. ¡Que 
este niño es hijo de chino!  
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Daniel I. 
Pedreira

Cuba  
en sus imágenes históricas 

(CUBA, in its historical images)

This August marks the 45th anniversary of the passing of renowned Cuban 
Singer Antonio Machín. Born in Sagua la Grande, Las Villas on February 
11, 1903, Antonio Abad Lugo Machín began his career as a member of 

several trios, quartets, and sextets. In 1924, he joined a duet with Miguel Zaballo, 
and later joined the Trío Luna with Enrique Peláez and Manuel Luna. Two years 
later, he joined Don Azpiazú’s orchestra, travelling with him to New York in 
1930. He settled there following the success of El manisero (The Peanut Vendor), 
the first hit Cuban song in the United States. Later, Machín formed the Machín 
Cuartet and the Machín Sextet, earning even greater success. Towards the end of 
the 1930s, Machín moved to Madrid, Spain, where he remained until his passing 
on August 4, 1977. Today, his musical legacy remains alive, especially in the 
recordings of his musical hits El manisero, Dos gardenias (Two Gardenias), 
Madrecita, and Angelitos negros (Little Black Angels).

45 AÑOS SIN ANTONIO 
MACHÍN (1903-1977)

De pie, los cinco hermanos Machín más pequeños, 
desde la izquierda, Antonio, Dulce María, Eugenia 

Felicia, Gloria Esther y Evelio. Sentados, los padres, 
Leoncia y José.

Estatua en Sevilla, 
España.

Este mes de agosto se conmemora el 45 aniversario del fallecimiento del 
reconocido cantante cubano Antonio Machín. Nacido en Sagua la Grande, 
Las Villas el 11 de febrero de 1903, Antonio Abad Lugo Machín comenzó 

su carrera como integrante de varios tríos, cuartertos y sextetos. En 1924 integró 
un dúo con Miguel Zaballo, y luego se incorporó al Trío Luna con Enrique Peláez 
y Manuel Luna. Dos años después integró la orquesta de Don Azpiazú, con la cual 
viajó a Nueva York en 1930. Allí, se radicó tras el éxito de El manisero, la primera 
canción cubana exitosa en los Estados Unidos. Luego, Machín formó el Cuarteto 
Machín y el Sexteto Machín, cosechando aún más éxitos. A finales de la década de 
1930, Machín se mudó a Madrid, España, donde permaneció hasta que falleció el 
4 de agosto de 1977. Hoy, su legado musical aun vive, especialmente en las graba-
ciones de sus éxitos musicales El manisero, Dos gardenias, Madrecita y Angelitos 
negros.
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45 YEARS WITHOUT ANTONIO 
MACHÍN (1903-1977)
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¡54 años no se improvisan!

Transición de la Beca McKay a la Beca Family Empowerment 
para Estudiantes con Necesidades Especiales (FES-UA)

En el año escolar 2022-23, los estudiantes que hayan recibido la Beca McKay para 
asistir a una escuela privada deberán hacer la transición a la Beca Family 
Empowerment para Estudiantes con Necesidades Especiales, o FES-UA. 

Step Up For Students se compromete a hacer que esta transición sea lo más fácil posi-
ble para las familias de la Beca McKay y sus estudiantes. ¡Queremos asegurarle que 
todos los estudiantes de McKay que sigan siendo elegibles para el año escolar 2022-

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

Si es así, puede participar en el programa 
V.P.K. GRATIS 

Visite www.elcmdm.org y matricule a su niño/a hoy 

10mo.12mo.

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

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

• Para inscripciones: www.stepupforstudents.org 
 

 

• El ingreso de la familia debe ajustarse a requisitos.

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



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 24 DE AGOSTO DE 202234

POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

César Echaverry era un agente 
valiente. Y arriesgado. Nunca 
le tuvo miedo a nada ni a 

nadie. Y, como si fuera poco, era un 
policía responsable. Nunca faltó a su 
trabajo. Y madrugaba todos los días 
para estar a la hora exacta en su 
estación. 

 
Por eso hoy lo recuerdan con dolor 

tanto sus familiares como sus amigos. 
Ninguno  concibe que fuera a morir 
así en esas circunstancias pese al ries-
go a que se ven sometidos los unifor-
mados todos los días en su rutina 
diaria de proteger a la comunidad. 

 
En su casa no cesó el llanto de sus 

familiares por esta irreparable pérdida. 
Algunos estuvieron frente al hospital a 
donde fue llevado después del incidente 
de una balacera en una céntrica calle de 
Miami  a donde César acudió con otros 
policías a atender un caso. 

 
 La triste noticia la dio la Policía del 

Condado Miami-Dade tras informar 
que el oficial César Echaverry, de 29 
años, falleció en el Jackson Memorial 
Hospital, tras haber sido baleado el 
lunes 15 después de un altercado con 
un sujeto que era buscado. 

 
“Con gran tristeza y gran pesar anun-

ciamos el fallecimiento del oficial César 
"Echy" Echaverry. Rodeado de sus seres 
queridos, “Echy· sucumbió a sus heri-

das después de batallar por su vida”, 
publicó el director de la Policía de 
Miami-Dade, Freddy Ramírez, el vocero 
de ese cuerpo armado. 

 
El oficial Echaverry recibió un dis-

paro en la cabeza y el individuo ata-
cante murió en el lugar de los hechos. 
Por eso el Departamento de Policía de 
Miami-Dade está de luto por uno de 
los suyos. En un twit publicado el 
miércoles por la noche, el Director de 
la Policía de Miami-Dade, Freddy 
Ramírez, dijo que Echaverry falleció 
después de “una breve batalla por su 
vida”. 

 
“El oficial Echaverry murió en el 

cumplimiento del deber mientras servía 
y protegía a nuestra comunidad. Nuestra 
familia de aplicación de la ley continuará 

al lado y apoyando a la familia 
Echaverry en este momento difícil. 
Nunca olvidaremos la valentía y el  
sacrificio del oficial Echaverry”, acotó 
el comandante Ramírez. 

 
Echaverry era miembro del 

Departamento de Intervención de 
Robos de MDPD. Una gran reunión 
de agentes de la ley estuvo en el hos-
pital el miércoles en una muestra de 
apoyo a Echaverry y su familia. Fue 
catalogado como un hombre de 
mucho valor y honestidad. 

 
Un agente muy amigo de César dijo 

que la última vez que lo vio fue cuando 
un comando policial encontró un 
vehículo que se cree que estuvo involu-
crado en un robo a mano armada 
durante una operación de rutina diaria. 

 
“El sospechoso que estaba dentro 

de ese vehículo logró alejarse de la 

policía golpeando a varios de nuestros 
altos policiales”, sostuvo en medio de 
lágrimas. 

 
“Poco después de eso, a diez cuadras 

de distancia en la calle 62 Noroeste y 
Avenida siete, el vehículo sospechoso  
se estrelló contra otro auto, después de 
lo cual hubo disparos. El auto que se 
perseguía entonces se topó con el auto 
blanco y se sintió un golpe muy fuerte”, 
relató. 

  
 “Nos acercamos. Habían refuerzos 

ya en el área. Pero cuando llegamos 
los bandidos comenzaron a  disparar. 
No se les podía ver bien la cara por la 
oscuridad. Pero se veía que estaban 
muy bien armados. La balacera fue 
terrible. Ellos no cesaban de dis-

pararnos”, aseguró. 
 
Fuentes más tarde identificaron al 

sospechoso como Jerry Horton, de 32 
años de edad, de Madison Heights, 

Michigan. Horton tenía una larga histo-
ria criminal. La secuencia de eventos 
comenzó con un robo en una tienda de 
conveniencia en Dania Beach. 

 
“Por este incidente se cerraron 

brevemente sendas de la  I-95 para 
llevar al oficial de RID herido al 
Centro de Trauma Ryder del Jackson 
Memorial Hospital en estado crítico. 
Decenas de policías comenzaron casi 
de inmediato a reunirse en el hospital 
en una muestra de apoyo a César”. 

 
“Mi compañero era muy colaborador. 

Siempre estaba dispuesto para todo. 
Amaba estar en la policía. Se sentía 
orgulloso. En los ratos de ocio le gusta-
ba mucho bromear. Era un compañero 
sincero. Y ayudaba a aconsejar cuando 
uno tenía problemas en la casa”, 
recordó este amigo de César. 

 
“Era muy aplomado en situaciones 

de alto riesgo. Se percataba de todo. 
Y tenía un ojo bien puesto para 
analizar las situaciones críticas que, 
por lo regular, nunca faltaban debido 
al incremento de los delincuentes en 
las calles”, expresó. 

 
“Nunca lo vamos a olvidar. Nos dio 

suficientes muestras de cariño durante 

el tiempo en que estuvimos en la policía 
juntos. Me confiaba muchos secretos per-
sonales. Era muy amigable.  
Compartíamos algunas veces con su 
familia”, concluyó. 

 
“Él dio la vida para proteger la de 

los demás”, dijo uno de los familiares 
de César durante una noche de recor-
dación frente al centro hospitalario 
donde se tenían fundadas esperanzas 
de que pudiera sobrevivir”. 

La triste noticia de este caso la dio la 
Policía del Condado Miami-Dade tras 

informar que el oficial César Echaverry, 
de 29 años, falleció en el Jackson 

Memorial Hospital.

Oficiales de la policía juntaron sus 
manos en señal de duelo por la muerte 

de César.

El operativo en el que fue baleado el ofi-
cial Echaverry de 29 años en Miami.

Con la presencia de familiares fue vela-
do en la sede de la policía el cadáver 

del agente Echaverry.

El oficial César "Echy" Echaverry 
dedicó su vida, esencialmente, a com-
batir el crimen en todas sus facetas.

“DOLOROSO, ENTREGÓ SU VIDA PARA PROTEGER LA DE LOS DEMÁS”, 
DICEN FAMILIARES DE ECHAVERRY 

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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POR ERNESTO MONTANER (1955) †  
 

Dos criollos de la clase media, 
ingenuos y personas decentes, de 
esos que han cumplido los cua-

renta y cinco años sin otra jerarquía que 
la que otorga el cargo de oficial clase 
quinta, comentaban en el asiento delante-
ro de un ómnibus de la ruta siete la actua-
lidad palpitante del regreso de Carlos Prío 
y la polémica estéril, round por round, de 
Batista vs. Prío, desatada con furia por los 
cuadriláteros de la prensa nacional y 
extranjera.  Y el dialoguillo era delicioso: 

 
—Chico, yo veo esto muy mal. Para mí 

que la cosa revienta de un momento a otro. 
 
—¡Qué va! No lo creas. Aquí todo queda 

entre cubanos. Y al final verás que la sangre 
no llega al río. 

 
-Ojalá. Pero, ¿tú has leído lo que le ha 

dicho Prío a Batista y lo que Batista le con-
testó? 

 

—¡Bah! "Papeles son papeles, cartas son 
cartas". 

 
—Veo que no estás claro. Esto revienta de 

un momento a otro. 
 
El chofer del ómnibus se volvió —con 

esa indiferencia que suelen tener siempre 
los choferes de ómnibus por la vida de los 
pasajeros— y le dedicó una sonrisa de 
asentimiento al de los fatales augurios. Y 
esto le dio ánimo para insistir en su tesis. 

 
—¡Revienta! No tengas la menor duda que 

revienta. 
 
—¡No seas bobo! Todos somos cubanos. 
 
El criollo pesimista, queriendo derrotar 

a su amigo se dirigió al chofer elevándolo 
al rango de testigo de mayor excepción: 

 
—¿Usted no está de acuerdo conmigo, 

señor, de que la cosa revienta de un momen-

to a otro? 
 
El “driver” paró el ómnibus en plena 

calle. Se volvió para los pasajeros. Se echó 
la gorra para atrás. Y con "esa filosofía 
del pueblo que siempre sufre" —que diría 
Benavente— exclamó: 

 
—¡Está bueno ya, mi tierra! ¡Me tienes 

nervioso! Aquí lo único que revienta de un 
momento a otro es una trompetilla. 

 
El pasaje, en pleno, prorrumpió a reir a 

carcajadas. Y allí mismo aprovecharon 
para bajarse, con las mejillas encendidas, 
los criollos indignados. 

 
El escándalo nacional Batista-Prío, Prío-

Batista, ha tomado proporciones gigantescas. 
 
"Batista no dice verdad". "Batista es 

esto y aquello", dice Prío con enfurecida 
cordialidad. 

 
"Prío no es serio". "Prío está tramitado y 

no ha cumplido conmigo". "Prío es lo otro y 
lo de más allá", responde Batista presiden-
cialmente encolerizado. 

 
Y lo cierto es que ni Batista ha dicho 

nada de Prío, ni Prío ha dicho nada de 
Batista. 

 
Todo es producto de una polémica simpa-

tiquísima —y por carambola— que mantie-
nen dos queridos compañeros del periodis-
mo, figuras ambas de alto relieve profesio-
nal, se trata de los compañeros —muy queri-
dos por cierto— Enrique Pizzi de Porras y 
René Fiallo. 

 
Compañeros: ¡por favor— ¡No empu-

jen! ¿Se olvidan de que esos personajes —
ya históricos— aspiran ambos al campeo-
nato de la paz? Y no hay derecho a que 
dos señores que dicen ser la paz, nos man-
tengan a todos —sin comerlo ni beberlo— 
en una guerra de nervios. 

 
—Hay una guerra mucho peor que la gue-

rra fría. —¿Cuál es? 
 
—¡Hombre! La guerra pría. 
 
Cierta madrugada infecunda, dolorosa 

—eran las dos y cuarenta— después de 
una bulliciosa y alegre noche de carnaval, 
cuando —sin el clásico y jacarandoso 
traje de Pierrot— el que más y el que 
menos estaba entregado a su "colombi-
na", el General Batista decidió traspasar 
los umbrales de la posta seis, para, desde 
allí, apoyado por la fuerza de las armas y 
por los recursos de la guerra derribar los 
poderes constituídos, echar abajo la 
Constitución de 1940 y desenfundar los 
cañones de todas las fortalezas, demostra-
ción de una sola cosa: que "Batista es la 
paz". 

 
Y Carlos Prío —el Presidente cordial— 

abandonó inesperada y sorpresivamente el 
poder a los tres años y cinco meses de haber 

sido electo por el pueblo. 
 
A todos los presidentes, en todas partes 

del mundo, cuando los derrotaron fue por 
medio de la guerra. A él no. A él lo derro-
taron por medio de "la paz". Que en nin-
gún momento fue paz, sino ¡paf!, porque 
lo que se le fue encima no era el PAU, sino 
el "pau-pau".  

 
Pero Carlos Prío siempre fue un estudiante 

aventajado y aprendió muy bien las leccio-
nes. Y esa la había asimilado como ninguna. 
Por eso se fue al exilio y se dedicó a prepa-
rar la contracandela. Invirtió —según él 
mismo ha confesado-cinco millones de pesos 
en armamentos bélicos. Las armas más 
modernas que posee el ejército de Batista, 
gracias a Carlos Prío. Armas aerodinámicas 
y supersónicas, de nueve bombillos, destina-
das a un poderoso ejército invisible y super-
atómico a cuyo frente habrían de invadir la 
Isla él y su fogoso lugarteniente Ricardo 
Artigas, guerrero consagrado en mil batallas 
inolvidables, libradas en las sangrientas trin-
cheras de la Renta de la Lotería Nacional, 
donde —si bien es cierto que no se jugaba la 
vida— se jugaba, por lo menos, el sorteo de 
la lotería. 

 
Pero, de la misma manera que el 

Presidente cordial abandonó el poder a los 
tres años y cinco meses, sorpresiva e ines-
peradamente, también a los tres años y 
cinco meses decidió —inesperada y sor-
presivamente— abandonar el exilio para 
regresar a la Patria amada, escenario glo-
rioso de sus triunfos y de sus luchas revo-
lucionarias frente a la tiranía de 
Machado, donde se destacó como uno de 
los más sólidos pilares de aquella genera-
ción inmaculada y limpia, tan valerosa y 
llena de ideales, que debía ser ejemplo y 
símbolo de la generación presente y de las 
generaciones futuras. 

 
Y tal como lo anunciaron los heraldos de 

Juan... Amador... Rodríguez... —que nada 
tienen que ver con el "Heraldo de Cuba" ni 
con el "Miami Herald"- el Presidente Cordial 
abandonó "La Casa Reposada" de Miami, 
aterrizó en Rancho Boyeros y se instaló en el 
Hotel Nacional, dijo que vendría a imponer 
la paz y que en nombre de ella arriesgaría su 
preciosa vida. 

 
Mientras tanto, el pueblo se hace cruces 

pensando en la extraordinaria originalidad 
de Prío y de Batista. Batista para probar 
que es la paz asaltó cuarteles y desenfundó 
cañones. Y Prío se gasta cinco millones de 
pesos en armas modernísimas, de último 
tipo, para demostrar qué es la paz. 

 
¡Pero qué cara es la paz en Cuba! 
 
¡Hurra, por los titanes de la paz! 
 
En "La Terraza", de Cojímar, saborean-

do una suculenta paella, discutían de políti-
ca el senador Humberto Becerra y dos 
senadores de la Coalición. Y como de cos-
tumbre, se tiraban de las greñas —pero sin 

dejar la comida— el gobierno y la oposi-
ción.  

 
—¡Batista —gritó Becerra— es un dictador! 
 
—¡No, hombre! ¡No digas eso! —replicó 

un senador gubernamental— ¡Batista es un 
demócrata!. 

 
—¡Es un dictador! 
 
Y terminó la cena sin que Gobierno y 

oposición llegaran a un acuerdo. ¡Los dos 
tenían razón! Porque lo trágico de Batista 
es precisamente eso: que es demasiado 
demócrata para ser dictador y demasiado 
dictador para ser demócrata. 

 
Ahora Carlos Prío-que más nunca hubiera 

salido ni concejal de Camajuaní, aunque lo 
apoyara Miguelito Suárez Fernández— vuel-
ve a tener popularidad y recupera los aplau-
sos y la emoción popular. 

Lo aplauden en los cines —los mismos 
que lo chiflaban antes del 10 de marzo— 
lo aclaman las multitudes, las mujeres se 
emocionan, los hombres se entusiasman y 
está a punto de convertirse, o está conver-
tido ya, — en el líder de las grandes 
mayorías de Cuba. 

 
¿Y éso es el producto de las virtudes de él? 
 
¡No! ¡Y mil veces no! Es el producto de 

los pecados de Batista. 
 
Algún día la historia habrá de sentenciarlo 

así: lo peor de Batista, es Prío. 
 
"Batista es la paz", dicen sus parciales. 

“Prío es la paz”, gritan a voz en cuello los 
auténticos priístas. Y se emplean dos revo-
luciones, un cuartelazo, dos exilios, dos 
regresos del exilio y cinco millones de 
pesos con armas para convencer al pueblo 
de que ellos son la paz". 

 
Pero no hay forma humana que ni uno 

otro, nos dejen en paz.

LOS TITANES DE LA PAZ

"Demasiado demócrata para ser  
dictador y demasiado dictador para 

ser demócrata." 

“Lo aplauden en los cines los mismos 
que le chiflaban antes del 10 de marzo”.

Lo que Embroma en Broma
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El regreso de Carlos Prío

El ex Presidente Prío Socarrás y su esposa, 
cuando descendían los últimos peldaños de la 

escalera que los bajó del avión, en Rancho 
Boyeros. Millares de amigos los esperaban abajo.

Foto de alta velocidad que retrató un saludo 
campechano del Dr. Prío Socarrás al bajar 

del avión. Horas más tarde ya tenía el gesto 
fatigado de tanto saludo hasta el Hotel 

Nacional. También aquí se ve a la señora Mary Tarrero de 
Prío, después de su llegada al hotel, con la cara 
sudorosa y fatigada, pero todavía devolviendo 

saludos a los amigos y simpatizadores.

Foto elocuentísima. Demacrado ya de la fatiga, 
debido al exceso de saludos y entrevistas, el ex 

Presidente Prío aparece -”close up” en su suite del 
Nacional- poco antes de retirarse a descansar.

Un policía nacional, montado sobre el techo del 
automóvil que conducía al ex Presidente, gritándole a 
la multitud que se apartara, ante el peligro de que se 

asfixiaran los pasajeros.

La Sra. Mary Tarrero de Prío llorando de emoción 
durante el recibimiento en el aeropuerto. La foto capta 

el momento en que ella repetía con lágrimas: “¡Mi 
pueblo, mi pueblo querido!”

Ya en los terrenos del Hotel Nacional y al momento de 
bajar del automóvil que lo trajo desde el aeropuerto, el 

Dr. Prío se despide de un amigo de confianza que lo 
acompañó en el recorrido.

Aspecto parcial de la multitud que vitoreó la llegada del 
ex Presidente Prío Socarrás, desde la terraza del  
aeropuerto de Rancho Boyeros. No se le permitió 

acompañarlo hasta el Hotel Nacional.

UN NUEVO CAPÍTULO EN 
LA HISTORIA DE CUBA

Fotos de: Floro, Ortiz, E. Suárez, 

Enrique Llanos y Panchito Cano (1955)

Pasa a la PágIna 37)
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Con una hermosa 
sonrisa y un gesto 

de amistad, la 
señora de Prío 

contesta al grupo 
que la vitoreaba 
desde la calle.

Al transitar por las calles, la ex Primera 
Dama era seguida por verdadera multi-

tud de amigos curiosos.

Escoltada por un grupo de amigas, la 
Sra Mary Tarrero de Prío logra ganar 
la calle después de realizar compras 

en Galiano y San Rafael.

En los pasillos del “Ten Cents” de Galiano, su 
presencia produjo un verdadero “tranque” del 

tránsito, como lo demuestra esta foto.

Constantemente 
tuvo que  

detenerse para 
agradecer las 
palabras de 
bienvenida.

(VIene De la PágIna 36)

LA SRA. MARY TARRERO DE PRÍO 
 RECORRE LA CAPITAL

La belleza y simpatía que adornan personalmente a la esposa del ex Presidente Prío 
Socarrás, Sra. Mary Tarrero de Prío, hizo que su presencia de nuevo en las calles de La 

Habana, diera motivo a aglomeraciones de público y vivas demostraciones de aprecio para 
ella. Las fotos de esta página lo dicen elocuentemente.



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 24 DE AGOSTO DE 202238

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

APARENTAR SER NEGOCIOS GENUINOS  
PARA FLANQUEAR FONDOS ILEGALES  

ES LO QUE SE ENTIENDE POR “LAVADO DE DINERO”
En los últimos años, la dictadura 

comunista ha construído en la isla 
un número desproporcionado de 
hoteles, en relación con la demanda 
turística de Cuba. Esto ha levantado 
sospechas sobre la esencia de este 
frenesí inmobiliario para alojar a 
turistas inexistentes. 

 
La idea de establecer lo que 

aparenta ser negocios genuinos 
para blanquear fondos obtenidos 
ilegalmente es lo que se entiende 
por lavado de dinero. No es nin-
gún secreto que las finanzas del 
castrocomunismo llevan tiempo 
cayendo en picada. El socialismo, 
en todas partes, es pésimo para 
producir riqueza y satisfacer las 
necesidades de sus súbditos. A 
pesar de la históricamente pésima 
puntuación económica del castris-
mo, producto de malas políticas 
que reflejan estúpidas decisiones 
políticas, el ridículo proyecto de 
construir hoteles, cuando apenas 
hay turistas, sería una locura 
incluso para ellos. 

 
Teniendo en cuenta el malestar 

social que está siendo alimentado 
por la ausencia de bienes y servi-
cios básicos en Cuba, se hace evi-

dente que la dictadura marxista está 
tratando de utilizar sus negocios de 
fachada que surgen de GAESA, el 
emporio capitalista estatal dirigido 
por los militares, para establecer 
garantías y poder obtener créditos y 
atraer capital de empresas de inver-
sión extranjeras. 

 
El nivel de ocupación en los 

hoteles de Cuba entre 2016 y 2020 
ha rondado el 50%. Esto es terri-
ble. Solo en La Habana, que no es 
el principal destino turístico, hay 
once hoteles de alta gama en un 
área de trece manzanas, un radio 
de menos de una milla. Todos 
están prácticamente desiertos. No 
se puede culpar a la pandemia 
Made in China, aunque ha 
empeorado las cosas. 

 
En 2018 y 2019 (precovid), entre 

4 y 5 millones de turistas visitaron 
Cuba cada año. A efectos de com-
paración, Florida en 2021, a pesar 
de estar aún dolida por el virus de 
la China roja, recibió más de 122 
millones de turistas. Solo el Gran 
Miami, en 2019, atrajo a más de 24 
millones de visitantes. República 
Dominicana recibió más de 7 millo-
nes de turistas en 2019. Ese mismo 
año, Cancún, México, solamente, 
tuvo más de 6 millones de turistas. 

Para 2022, el régimen castrista 
prevé 2.5 millones de visitantes, 
pero que nadie contenga la respi-
ración por eso. El punto debe ser 
claro. Cuba, bajo el comunismo, 
no es una meca del turismo y no 
justifica el volumen de inversión 
que las autoridades marxistas 
están destinando a la construc-
ción de hoteles. 

 
Los datos oficiales de la Oficina 

Nacional de Estadística e 
Información de Cuba indican que el 
35% del presupuesto del régimen 
castrista se ha dedicado a la cons-
trucción y/o modernización de hote-
les. Esta cifra es superior a la desti-
nada a la sanidad y la educación 
públicas. La cifra, sin embargo, es 
probablemente mucho mayor. 
GAESA, que lleva su propio presu-
puesto y registros exclusivos, parti-
cipa en la mayoría de los proyec-
tos de construcción de hoteles. 

 
Mientras los cubanos siguen 

sufriendo largos cortes de elec-
tricidad, una brutal escasez de 
alimentos y un mayor control 
represivo, los que están en el 
poder están, probablemente, 
blanqueando el dinero de la 
droga en hoteles que poca gente 
visita. Así es el comunismo.

(VIene De la PágIna 2)
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MY FREE EXPRESSION
By Fernando J. Milanés, M.D.

Supreme Court Justice Elena Kagan said  
at a conference that the legitimacy of the 
Supreme Court is tied to its conformity to 
public opinion, Reuters first reported. 

 
“I’m not talking about any particular 

decision or even any particular series of 
decisions, but if over time the court loses all 
connection with the public and with public 
sentiment, that’s a dangerous thing for a 
democracy,” Kagan said at a judicial con-
ference in Montana. 

 

As a citizen of this country, who is 
not an attorney, much less one that 
is a Constitutional expert, I am 

extremely surprised about Justice Kagan’s 
comments.    

 
 Justice Kagan has immaculate creden-

tials and known because her opinions, as a 
progressive scholar, are judicious, well 
written and thoughtful.      

 
 As I understood, “we the people” are rep-

resented by the Constitution, and our voices 
heard through our votes for our legislators 
(House and Senate) and SCOTUS role is to 
assure us that the laws enacted conform to 
the Constitution not popularity.     

 
James Madison clarified their role in mul-

tiple statements, as a summary from the 
framers confirm: 

 
“The interpretation of the laws is the 

proper and peculiar province of the courts. 
A constitution is in fact, and must be, 
regarded by the judges as a fundamental 
law. It, therefore, belongs to them to ascer-
tain its meaning as well as the meaning of 
any particular act proceeding from the leg-
islative body.”    

 
 The men who gathered in Philadelphia 

largely agreed that courts would serve as 
arbiters of what was and was not constitu-
tional.  

 
The ruling that has provoked this hysteria 

from the “left”, and influenced SCOTUS 
members to opine, was the return of limits on 
abortions (if any) to the States where if any-
thing it becomes closer to public sentiment.   

 
Even if surprising the initial basis for 

Wade has been in shaky Constitutional 
grounds (as stated by Justice Ginsburg 
and others) since its inception.      

 
It was based in a right (privacy) not stated 

as one in our main law as speech, bear arms, 
freedom to worship, etc.     

 
The opinion that in several amendments 

(4-5-14) it was implied in the word liberty, 
as a lay person I would contest that before 
liberty is the word life which defends 
clearly the right to live as it is part of con-
ception.    

 
The Senate “advices and consents” to the 

nominee from a duly elected President, a 
non-controversial and bipartisan decision 
until Senator Kennedy  stopped Bork’s nomi-
nation followed by the Justice Thomas hear-
ing.     

 
BTW, then Senator Biden led the com-

mittee that finally approved Justice 
Thomas. Then all of President’s Trump’s 
nominees were faced with an unprecedent-
ed circus-like behavior which does not 
bode well for the idea of making this 
process decided by the public!     

 
Even so, pro and anti-abortion women are 

evenly divided (49% pro-life), so where is 
the peoples mandate that Justice Kagan 
desires?     

 
Her statement, unfortunately increases 

the state of anarchy we now live and gets 
us closer to a Venezuelan government 
where the electoral process, overseers, leg-
islators, and Judicial system, all respond to 
one person, the President. 

   
For a more learned opinion I recommend 

Jonathan Turley (Constitutional Professor) on 
this subject.

SAY WHAT! 

EENGLISHNGLISH/I/INGLÉSNGLÉS

Supreme Court Justice Elena Kagan.
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CHAPTER 17: The Dawn of Freedom 

But Cuba offers visitors more than 
maritime splendor. It is rich in history 
with the grandeur of its colonial past 

carved in stone evidenced in Old Havana and in 
the central city of Trinidad—both World 
Heritage Centers. It has lush fertile valleys, like 
Vifiales dotted with impressive dome-like 
limestone outcrops (mogotes) that rise Hk for-
tresses. It is renowned for its vast labyrinth of 
magnificent caves including the Great Cavern 
of Santo Tomas, one of the largest in Latin 
America with galleries 
and subterranean 
rivers spanning more 
than nine miles. Cuba 
is also endowed with 
outstanding thermal 
springs in picturesque 
settings, like San 
Diego de los Baños 
and San Miguel de los 
Baños, which, with 
private sector funding 
and well-trained medi-
cal and administrative 
staff, could become 
first-rate wellness cen-
ters and spas. 

 
 One of the pen-

ding projects, map-
ped out by distinguis-
hed Cuban 
Americans and led 
by Alberto S. Bustamante, takes a page out 
of Spain's book of Paradores—a network of 
luxury hotel accommodations in or near cas-
tles, palaces, convents, and other historic 
buildings designed to promote tourism while 
preserving the country's heritage. Cuba 
could have its own version of Paradores in 
fortresses, majestic villas, vintage sugar 
mills, and other sites of historic significance 

and unusual beauty. 
 

AGRO-INDUSTRIES 
 
Given its benign climate, fertile soil, and 

optimal topographic conditions, Cuba is ideally 
suited to agriculture. Yet under Castro-
Communist rule it has sagged, if not collapsed. 
For example, in the 1950s, pre-Castro, the 
island was the global sugar cane leader, accoun-
ting for about 20 percent of world production. 

Today, with production falling to levels not 
seen since the early 1900s, Cuba has been sur-
passed by Brazil and at least five other coun-
tries. With the dawn of freedom and the inflow 
of private capital and technology, economists 
predict a significant recovery of the Cuban 
sugar industry. Cargill, Archer Daniels Midland, 
Caterpillar, Deere, and other companies would 
seriously consider investment opportunities, 

but the list will most likely be headed by the 
Florida-based Cuban American Fanjul family, 
reputed to be the largest private refiner of sugar 
cane in the world. 

 
The reinvigoration of the sugar industry 

would also include the development of its by-
products. Among these is bagasse, for the 
generation of bioelectricity, and molasses, for 
the production of clean, ow-carbon ethanol—
a leading renewable biofuel that is blended 

with gasoline. But 
for Cuba, the by-
product that will 
continue to have 
the highest prio-
rity is the alcoho-
lic distillate from 
the fermentation 
of cane juice, 
syrup, or molas-
ses: rum. The 
Bacardi sharehol-
ders look forward 
to the day when, 
in a free Cuba, 
they can reesta-
blish their com-
pany— the lar-
gest privately 
held spirits enter-
prise in the 
world—and 
relaunch their 

popular products where their amazing story 
began. 

 
The word Havana still denotes the ultimate 

in quality and smoking pleasure, thanks largely 
to the light sandy clay soil, rich in humus, of 
Vuelta Abajo, where most Cuban tobacco is 
cultivated. Yet growth is held back by the 

CONTINUED ON PAGE 41

In the 1950s, the island had over six million head of cattle, or one per inhabitant, and ranked fourth in meat 
consumption per capita in Latin America. It even started to export meat. Today meat is severely rationed.
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resourceless government, which buys most of 
the production and pays very little to the far-
mers. Without the fetters of state control, repu-
table private investors could revitalize the 
industry with fresh capital and technology, and 
enhance its competitiveness. 

 
The Castro regime tried to boost citrus 

production (focusing on oranges, grapefruits, 
limes, and tangerines) and installed proces-
sing, cold storage, and packing facilities in 
partnership with a few weak, undercapitali-
zed foreign investors. But shortages of fuel, 
fertilizers, herbicides, and spare parts seve-
rely crippled those efforts. In a free and open 
Cuba with strong international partners, 
those obstacles could be overcome. 

 
Before the Castro revolution, the growth of 

cattle in Cuba was keeping pace with the popu-
lation. In the 1950s, the island had over six 
million head of cattle, or one per inhabitant, 
and ranked fourth in meat consumption per 
capita in Latin America. It even started to 
export meat. Today meat is severely rationed, 
along with various other foods. An unshackled 
and resurgent Cuba, however, could restore the 
island's rich cattle tradition, which once inclu-
ded fabulous ranches similar those in western 
United States. 

 
MINING, MINERALS, AND 

PETROLEUM 
 
In its 1956 report on investment opportuni-

ties, the US Department of Commerce stated 
that, potentially, Cuba was one of the world's 
largest sources of nickel and iron. It was also 
an important supplier of chrome and manga-
nese. The Castro regime confiscated the US 
nickel-processing plant (Nicaro) in far-eas-
tern Cuba, as well as the nearby Moa Bay 
mines owned by a subsidiary of Freeport 
Sulphur Co It then authorized the Canadian 
company Sherritt International to extract, 
process, and export nickel and cobalt ores. 
Results were initially profitable, but later the 
enterprise hit roadblocks. To further develop 
Cuba's mining potential in a post-Castro era, 
investors would need to add refining capability 
to the nickel-processing plants, among other 
investments. 

 
It is well-known that Cuba largely depends 

on foreign oil sources (mainly from Venezuela 
at present) to supply its needs. In 2012, three 
deep-water exploration wells were drilled by 

Spanish, Russian, and Venezuelan companies, but 
no commercial quantity of oil or gas was found. 
However, the area that was prospected represents 
only a small portion of Cuba's yet-to-be-explored 
112,000-square-kilometer Gulf of Mexico 
Economic Exclusive Zone. Major US oil compa-
nies await a more propitious and friendly envi-
ronment to tap the island's high-potential oil 
reserves, estimated by the 2004 US Geological 
Survey at 4.6 billion barrels of crude oil and 9.8 
trillion cubic feet of natural gas. 

 
BIOTECHNOLOGY AND 
PHARMACEUTICALS 

 
The Castro regime has reportedly invested 

$1 billion in biotechnology and pharmaceuti-
cals, but hanging over this alleged invest-
ment is the suspicion that it may have inclu-

ded research and development 0f dual-use 
biotechnologies (for medicinal purposes and 
for biological weapons) shared with Iran and 
other rogue states. Since the regime has not 
authorized an independent inspection of the 
secluded sites, the concern persists. 

 
Another critical question is: How reliable are 

Cuba's claims about its vaccines and drugs? 
Lacking in most cases proper validation of the 
touted results, we really don't know the degree 
of progress made with its vaccines for meningi-
tis B, influenza type B, and hepatitis B, or for a 
treatment for heart attacks called streptokinase. 
To really make headway in this field and gain 

the confidence of consumers, physicians, and 
the World Health Organization, the solution 
post-Castro possibly lies in privatizing the 
industry and inducing reputable multinational 
pharmaceutical companies to partner in the 
development of the island's potential with capi-
tal to invest, science to innovate, credibility to 
advertise, and channels to distribute and sell 
worldwide. 

 
THE ULTIMATE GOAL 

 
Could a post-Communist Cuba become 

over the long haul a vibrant haven of free-
dom and prosperity? On the positive side, 
Cuba will benefit from its privileged geo-
graphy. Sitting astride the sea-lanes that con-
nect the Americas and adjoining the largest 
market in the world, the island is an ideal 

location for commerce and cultural 
intercourse. Another big advantage 
is its bright and resilient population 
11.3 million strong—larger than 
Hungary, the Czech Republic, 
Austria, Sweden, and Portugal, and 
almost comparable to Greece. But 
the broader demographic trends are 
troubling and need to be addressed. 

 
DEMOGRAPHICS 

 
As reported by Azam Ahmed of the 

New York Times, "Since the 1970s 
Cuba's birthrate has been in free fall, til-
ting population figures into decline." 
The island already has the oldest popu-
lation in all of Latin America. Based on 
current trends, some experts forecast 
that fifty years from now, Cuba's popu-
lation will have fallen by a third. More 
than 40 percent of the country will be 
older than sixty. If this were to happen 
the retirees would require a vast health-
care system, which the country could 

not afford. 
 
What accounts for this demographic pre-

dicament? Not having much hope for a bet-
ter future in Cuba, youngsters have fled the 
island in large numbers, searching for oppor-
tunities to uplift their lives and raise a 
family. Many who have remained in Cuba 
are reluctant to have children given the mea-
ger average salary of about $40 a month, the 
shortage of consumer goods, and the dearth 
of housing, all of which make life a daily 
struggle. 

IT IS WELL-KNOWN THAT CUBA LARGELY DEPENDS ON FOREIGN OIL SOURCES 
(MAINLY FROM VENEZUELA AT PRESENT) TO SUPPLY ITS NEEDS. IN 2012, THREE 

DEEP-WATER EXPLORATION WELLS WERE DRILLED BY SPANISH, RUSSIAN, AND 
VENEZUELAN COMPANIES, BUT NO COMMERCIAL QUANTITY OF OIL OR GAS WAS FOUND. 

CONTINUED FROM PAGE 40
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ierto personaje (mundialmente conocido), pronos-
ticó hace varios años, que “a Europa había que 
arruinarla”, lo está consiguiendo con la ayuda de 
cierta banda de forajidos que presumen de tener el 
continente en sus manos. En España, desde hace 
más de un mes, han ardido miles de hectáreas, de 
una punta a la otra está siendo devorada por el 
fuego. Todos saben que son provocados. Yo sé por 
quiénes. Pero “en bocas cerradas no entran mos-

cas”.   Significa la ruina de miles de campesinos. En 
esos incendios, además de que en dichos terrenos no 
se puede cultivar ni el “tararaco” hasta que pasen por 
lo menos diez años (lo afirman los que saben del 
asunto); hasta que transcurran 8 o 10 años en dichos 
terrenos no se podrá sembrar ni una mata de albaha-
ca. Han muerto miles de animales, ganado, cabras, 
conejos, caballos, etc. ¿Resultado?: La ruina y “la 
hambruna” a las puertas de un futuro inmediato. 

  
En Europa, ha surgido una banda de parásitos 

que se dedican a inyectar a las muchachas en las 
discotecas. Ello significa que, atacadas por el páni-
co, dejan de asistir a ellas porque se les ha apode-
rado el miedo, obligarlas a que dejen de asistir a 
dichos  locales. Lo que significa que a los empre-
sarios les merme la clientela porque como se apa-
garán las luces, también se apagará la alegría. 
Obligándolas a que les cunda el terror salir a la 
calle (también ocurre en los lugares cuando hay 
acontecimiento en los que se reúnen miles de per-
sonas. Semejante canallada está sucediendo en 
varios países de Europa.  

 
Una forma de arruinar a los empresarios, así como 

a sus empleados que todos, absolutamente todos, se 

quedarán sin trabajo y tendrán que vivir con la mise-
ria que los gobiernos europeos (todos están de acuer-
do) Y vivir por lo que reciban por una libreta de 

abastecimiento, como en la isla maldecida por el dia-
blo como Cuba, además del resto de Latinoamérica 
que ha caído embrutecida por el vaho de las serpien-
tes más venenosas del planeta. 

 
¡YO SÉ QUIENES SON! 

 
Los más entendidos en la materia, afirman que 

esas bandas de delincuentes pertenecen a la diver-
sas Bandas Latinas de delincuentes, los cuales 
reciben dinero de los gobiernos que componen 
este continente al cual el insigne escritor italiano 
Curzio Malaparte llamó “La Europa marchita”; 
si viviera, de acuerdo a lo que se está viviendo de 
una punta a la otra de este continente, lo llamaría 
“La Europa putrefacta”. 

 
En ciudades como Lloret de Mar y Girona 

(Barcelona), ocurre el 80% de los pinchazos. Una de 
las víctimas: “Se me acercó un chico francés por 
detrás, me preguntó como me llamaba, iba a sacar 
algo de la riñonera y vi que era una jeringuilla ahí 
empezamos a pelearnos. Yo no me di cuenta a la 
media hora estaba esperando el taxi, empecé a sentir 
mareos y se me durmió el brazo, no me imaginaba 
que me podrían haber pinchado”. 

 
Esta desgracia, esta aberración con el propósito 

de sembrar el pánico, está ocurriendo en varios 
países europeos. Otra canallada que colabora a la 
ruina del continente. En España, cuando llegué a 
Madrid, en 1967 existían 38 cabaret y 42 Teatros. 
Algunos ofrecían 3 funciones diarias. Había tres 

C
En Europa, ha surgido 

una banda de parásitos 
que se dedican a  

inyectar a las  
muchachas en las 

 discotecas. Ello 
 significa que, atacadas 
por el pánico, dejen de 

asistir a ellas porque se 
les ha apoderado el 

miedo, a que dejan de 
asistir a dichos locales. 

Lo que significa que a 
los empresarios les 
merme la clientela  

porque como se  
apagarán las luces,  

también se  
apagará la alegría. 

Obligándolas a que les 
cunda el terror salir a la 
calle (también ocurre en 

los lugares cuando hay 
algún acontecimiento en 

los que se reúnen miles 
de personas.) 

Roberto Cazorla

EUROPA BAJO LA ESPADA DE DAMOCLES 
CONVERTIDA EN JERINGUILLA 

la espuelala espuela

(Pasa a la PágIna 43)

¡Sorprendente!

Una discoteca.
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teatros en los que se veían solamente revistas 
musicales, “El Martín”, “La Latina” y el 
“Calderón”, por los que desfilaron desde la 
insigne cubana María de los Ángeles 
Santana, Josefina Baker y hasta el mismo 
Frank Sinatra.  Hoy no existe ni un cabaret 
en la Capital del Reina. Solamente 4 ó 5 dis-
cotecas con las que quieren acabar para con-

denar al hambre a cientos de emplea-
dos, además de deprimir a la juventud, 
ya que después de la pandemia (virus 
creado por los chinos en complicidad con 
algunos que yo sé quiénes son, pero me 
lo reservo.  Jamás en menos de 3 meses, 
un virus se ha extendido por los 5 conti-
nentes. ¿Cómo lo lograron?: lanzán-
dolo a través de satélites consiguien-
do infectar a todo el planeta.)  

 
Ahora en Europa se han inventado algo tan 

extraño que lo llaman “la viruela del mono”. 
 

“LA CALDERA DEL DIABLO” 
 
Una vez más imponiéndole el terror a la 

población, otra vez intentando meterle una 
nueva vacuna a los cretinos que no se dan 
cuenta que los están utilizando como coneji-
llos de las Indias. A mí no me pone una 
vacuna ni Julia Cazorla (mi madre) aunque 
salga de la tumba. No ha nacido quien tenga 
lo que hay que tener para experimentar con-
migo. ¡Me van a meter a mí una vacuna que 
a lo mejor resulta que es “semen” de 
Kinkón! ¡No me hagan reír, porque tengo un 
diente partido! Otro maldito virus creado 
por los chinos y lanzado desde los cientos de 
satélites que tienen dándole la vuelta al 
globo terráqueo. 

 
En “El Programa del Verano”, Televisión 

Española, entrevistaron a dos jóvenes, Vicky y 
Nicol, víctimas de pinchazos por sumisión quí-
mica. Tras dar la información de la investiga-
ción de 40 pinchazos sin agresión sexual poste-
riormente por parte de la policía catalana. 
“Estoy tomando medicación por si acaso me 
han pegado alguna enfermedad. Cuando fui al 
Hospital había otros diez casos más de pincha-
zos”, informó Nicole a la colega Patricia Pardo. 
La policía les ha dicho a las víctimas que las 
discotecas suelen poner excusas a la hora de 
ofrecer imágenes de seguridad. “Yo solo me 
acuerdo de la ropa que llevaba mi agresor y de 
que era extranjero”. 

 
¿Con qué fin se está cometiendo esta bar-

baridad en media Europa? Con uno: arrui-
nar a los empresarios, a que surja un grupo 
de desempleados. Que la “mano negra que 
mueve la cuna”, logre paso a paso, la ruina 
de Europa. Lo ha dicho el “gurú” que tiene 

Una vez más imponiéndole el terror a la población, otra vez intentando 
meterle una nueva vacuna a los cretinos que no se dan cuenta que los están 
utilizando como conejillos de las Indias. A mí no me pone una vacuna ni Julia 

Cazorla (mi madre) aunque salga de la tumba. No ha nacido quien tenga lo 
que hay que tener para experimentar conmigo. ¡Me van a meter a mí una 

vacuna que a lo mejor resulta que es “semen” de Kinkón! ¡No me hagan reír, 
porque tengo un diente partido! Otro maldito virus creado por los chinos y 
lanzado desde los cientos de satélites que tienen dándole la vuelta al globo 

terráqueo

(VIene De la PágIna 42)

en sus manos la llave del mundo.  
 
Medio devorados por el fuego han sido varios 

países de Europa. España es la que más ha 
sufrido, ya en ella no queda ni donde amarrar a 
una chiva- Portugal ha sido medio devorada 
por el fuego, Grecia, parte de Francia e Italia. 
Resumiendo: “¡Tenemos que arruinar a Europa! 
Le partimos las patas y si nos apetece, le damos 
después una silla de ruedas…” 

 
Señores, abramos los ojos, basta de comer 

tanto de lo que pica el pollo. Vean más allá 
de la punta de sus narices. Impidamos que el 
diablo se meta en nuestro cerebro. Se lo dice 
un pobre ciudadano que tiene cinco sentidos 
y una antena gigantesca que le transmite 
todo el mal que se está cocinando en la cal-
dera del diablo.  

Una muestra.

Pánico en Europa.

El miedo siempre.
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POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 

Líderes religiosos mundiales se 
unieron en Miami para pedir al 
Papa Francisco que excomulgue 

al dictador Daniel Ortega tras los violen-
tos ataques y amenazas que éste hizo a 
prestantes jerarcas de la iglesia católica 
nicaragüense. 

 
Esto después de que la Policía de 

Nicaragua impuso el arresto domicilia-
rio al obispo de Matagalpa, monseñor 
Rolando Álvarez, y envió a una prisión 
policial a varios de sus colaboradores 
tras acusarlos de incitar al odio y 
organizar grupos violentos. 

 
“Hoy podríamos estar ante un nuevo 

caso que nos hace recordar el crimen del 
obispo Arnulfo Romero, ocurrido en 
1980, a manos de un escuadrón de la 
muerte, debido a su ardua tarea en bien 

de preservar y respetar los derechos 
humanos en Nicaragua.”,  dijo el reve-
rendo Fermín Castañeda. 

 
“Las detenciones son el colofón de 

semanas de creciente tensión entre la 
Iglesia católica y el gobierno de Daniel 
Ortega”, opinaron en Miami líderes 
religiosos quienes prevén lo peor en el 
futuro contra la alta jerarquía de la 
iglesia nicaragüense. 

 
El reverendo Fermín Castañeda dijo 

categóricamente que es inconcebible que 
ahora el dictador Ortega le haya dado por 
atacar a los jerarcas nicaragüenses de la 
iglesia simplemente porque no comulgan 
con su brutal política de agresión contra 
el pueblo. 

 
“El hecho de que sea un dictador no 

le da derecho a que arremeta y amena-

ce al prestante obispo nicaragüense 
Rolando Álvarez quien regenta la 
diócesis de Matagalpa en 
Nicaragua”, insistió el reverendo 
Fermín. 

 
“Este es un hecho que deja ver a las 

claras hasta donde ha llegado este dic-
tador, al igual que en Cuba, donde la 
dictadura arremetió contra los represen-
tantes de la iglesia y desterró, incluso, a 
importantes jerarcas de diócesis de La 
Habana”, insistió. 

 
El padre Néstor, igualmente, se mos-

tró preocupado por la suerte que pue-
dan correr en el futuro los jerarcas de 
la iglesia nicaragüense, luego de que 
otros altos dignatarios católicos de este 
país, en el pasado, fueron ajusticiados 
por los regímenes nicaragüenses. 

 
“La iglesia católica nicaragüense se 

está enfrentando a los ataques de un régi-

men que es capaz de ponerlos presos o, 
en otro escenario, asesinarlos o desapare-
cerlos, ya que Ortega ha demostrado que 
no tiene compasión absoluta con nadie”, 
dijo el padre dominicano Ramón Rogelio 
Cruz. 

Estos religiosos, sin titubeos, resalta-
ron que el mundo católico debería 
unirse para pedirle al Papa Francisco 
que excomulgue al dictador Ortega 
por todos los atropellos que ha hecho 
contra los indefensos jerarcas de la 
iglesia de esta nación centroamericana. 

 
El Reverendo Héctor Méndez expresó 

que es lamentable lo que está sucediendo 
en Nicaragua donde el espacio de la igle-
sia ha sido coartado por el régimen para 
evitar que la palabra del Señor pueda lle-

gar a todo el pueblo de esta nación “sim-
plemente por no comulgar con falsas  
ideologías comunistas”. 

 
“Cada día son más las reprimendas 

contra los jerarcas de la iglesia católi-
ca nicaragüense por el simple hecho de 
que está batallando de por medio ante 

la tiranía por los derechos del pueblo y 
de los jóvenes que son masacrados 
durante las protestas”, comentó. 

 
“Esto no debería ocurrir en una nación 

donde antes reinaba la libertad, pero 
ahora todo está manipulado y orquestado 
por un régimen que no tiene compasión 
con nadie y, menos, con los representan-
tes de la iglesia católica que están a 
punto de ser sacrificados como Jesús”, 
expresó. 

 
“La misión de la iglesia es de ayudar 

al pueblo, pero ahora el régimen aten-
ta contra los altos jerarcas y, como ha 
sucedido en todos los países comunis-
tas, la mayoría han así arrestados, ase-
sinados o desaparecidos”, insistió el 
reverendo Méndez quien tiene un pro-
grama “Mensajes de Esperanza”. 

 
El padre José Joaquín Espino, de la 

iglesia de la Ermita en Miami, dijo que 
esta es una situación bien lamentable ya 
que están en riesgo los obispos y otros 
altos jerarcas de la iglesia de Nicaragua 
simplemente por defender a un pueblo 
católico y humilde consagrado a Dios. 

 
El obispo de la diócesis de Miami, 

Tomas Wenski, dijo que está orando 
ante Dios por la suerte de todos los 
jerarcas de la iglesia católica de 
Nicaragua que han dedicado su vida a 
defender a todos los católicos de esta 
nación que esta adolorida por el comu-
nismo. 

 
“A través de la historia la iglesia ha 

sido víctima de persecuciones de enti-
dades, organismos y líderes que no 
están de acuerdo con que los altos 
jerarcas traten de llevar la palabra de 
Dios a los pueblos indefensos y tortu-
rados por toda clase de regímenes 
como sucede ahora en Nicaragua”, 
afirmó el ilustre sacerdote José Luis 
Menéndez de la iglesia de Corpus 
Cristi. 

El reverendo Fermín Castañeda dijo que 
“Hoy podríamos estar ante un nuevo 
caso que nos hace recordar el crimen 

del obispo Arnulfo Romero, ocurrido en 
1980, a manos de un escuadrón de la 

muerte.

El padre Ramón Rogelio Cruz dijo que 
debe iniciarse una cruzada para buscar 
que el obispo Álvarez sea liberado por 

el régimen de Ortega.

Monseñor Rolando Álvarez fue arresta-
do y, luego, enviado a prisión por  

esbirros de la policía al servicio de 
Ortega.

Los sacerdotes Néstor y Ramón Rogelio 
Cruz se mostraron preocupados por la 
situación de los jerarcas católicos en 
Nicaragua donde, en el pasado, han 

sido asesinados otros por defender al 
pueblo.

El sacerdote ilustre José Luis 
Menéndez, por su parte, dijo que 

“Estamos orando para que al obispo 
Álvarez no le suceda nada malo”.

En algunas ciudades del mundo ya 
comenzaron las protestas y las cen-

suras contra el régimen de Ortega por el 
arresto y prisión del obispo Álvarez.

ÁLVAREZ PODRÍA CORRER LA MISMA SUERTE DEL OBISPO ROMERO
Líderes religiosos mundiales piden excomulgar a Ortega  

tras ataques a jerarcas nicas 
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Aliados le voltean la espalda a los Castro

TRAS EL DESASTRE EN MATANZAS, ¿AHORA CÓMO HARÁ EL RÉGIMEN 
PARA TRATAR DE SUPERAR LA FATAL CRISIS ENERGÉTICA? 

POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

La crisis energética que afronta el régimen de 
Cuba, para nada es fácil ahora, ya que la trage-
dia ocurrida en la planta de Supertanqueros de 

Matanzas, provocó la quema de cientos de miles de  
barriles de petróleo, que les serán muy difíciles de volver 
a recuperar, más aún, cuando sus aliados afrontan crisis 
de combustibles actualmente. 

 
Pero lo más crítico de toda esta situación es que 

pasará un largo, pero bien largo período, para que el 
régimen vuelva a rehabilitar la mayoría de las estruc-
turas de los tanques incendiados donde se almacena-
ba el petróleo, al igual que otras dependencias, que 
quedaron reducidas a cenizas. 

 
Todo esto vino a agravar aún más la situación que vive 

la isla ya que  para los cubanos, el calor no va a ningún 
lado y la energía sigue cortándose, cada día más, tanto en 
la noche como en el día lo que tiene a la población 
desquiciada. 

 
“Soportar las calurosas temperaturas del verano y 

los cortes de la red eléctrica han sido parte del día a 
día en Cuba durante mucho tiempo, pero ahora la 
isla está lidiando con una severa escasez de com-
bustible, plantas de energía que fallan y apagones 
generalizados que están poniendo a prueba incluso a 
los más pacientes”, opinó Ossiel González, alto direc-
tivo de Alpha 66. 

 
“La crisis energética preocupa especialmente a los fun-

cionarios del gobierno después de las protestas generalizadas 
del año pasado, las mayores desde la Revolución cubana, 
que comenzaron después de que los residentes se har-
taran de los apagones y salieran a la calle a protestar”, 
afirmó. 

 
“Las sanciones de Estados Unidos, que aumentaron 

expotencialmente durante el gobierno de Trump y se 
han mantenido en gran medida bajo el mandato del 
presidente Biden, hacen que la compra de piezas de 
repuesto para las plantas de energía e incluso el com-
bustible sea difícil y más costosa”, aseguró. 

 
“Ahora el gobierno de Cuba está produciendo menos 

del crudo que necesita para hacer funcionar las plantas 
de energía de la isla y se enfrenta cada vez más a un 
déficit energético. Aún más perjudicial es la falta de 
inversión del gobierno en el mantenimiento de la  red 
eléctrica envejecida”, relató. 

 
 "Se están produciendo una serie de efectos acumu-

lativos que no se pueden solucionar con banditas. 
Estamos hablando de grandes inversiones estruc-
turales de miles de millones de dólares que podrían 
tardar años en resolver este problema", explicó 
González. 

 
“Esto porque las autoridades cubanas reconocen que 

no hay reparaciones significativas en el horizonte y que 
lo mejor que pueden hacer es seguir arreglando las plan-
tas existentes e importando el combustible que puedan”, 
insistió. 

 
“La situación es crítica porque alrededor de 95 % 

de la generación eléctrica en Cuba se obtiene de la 
quema de combustibles fósiles en una red de ocho 

plantas térmicas con un promedio de explotación de 
más de 30 años”, expresó. 

 
“En su mayoría, estas industrias procesan el pesado 

crudo nacional, con un contenido de azufre de entre siete 
y 18 grados API, lo cual exige ciclos de reparaciones 
más frecuentes y a veces postergadas por falta de finan-
ciamiento”, insistió. 

“Distribuidos en los 168 municipios, complementan 
el sistema electro energético motores fuel y grupos 
electrógenos diésel, también aquejados por la falta de 
piezas, mientras que el resto de la generación se com-
pleta con el gas acompañante del petróleo nacional y 
unidades flotantes (patanas), junto con 5 % de las 
energías renovables “, explicó. 

 
“Hay un problema bien grave y es la transformación 

de las  plantas que requerirá de inversiones por unos 
6,000 millones de dólares, cifra desafiante para un país 
con sus principales fuentes de ingreso en declive y pen-
diente de reiniciar la moratoria de los pagos de los 
intereses de la deuda a los acreedores internacionales”, 
agregó. 

 
“A ello se suman los efectos del embargo que desde 

1962 Washington aplica contra La Habana, el cual 
obstaculiza el acceso a créditos y tecnologías, encarece 
los fletes para transportar combustible, presiona a 
inversionistas para que desistan de invertir e induce 
privaciones para azuzar un estallido social”, dijo. 

 
“Además la mayoría de las termoeléctricas cubanas, 

casi todas construidas con tecnología del extinto campo 
socialista de Europa del Este y la Unión Soviética, 
sobrepasan los 30 a 35 años de vida útil, y la reparación 
capital de cada bloque implica un gasto de 40 a 80  
millones de dólares”, aseguró. 

 
“La profundización de la crisis energética ocurre en 

un escenario sanitario complejo marcado por el 
aumento de casos de dengue y Covid, persistente 
inflación, escasez de alimentos y medicinas, entre 
otras problemáticas que moldean un conflictivo esce-
nario político, económico y social”, enfatizó. 

 
Ossiel finalmente dijo que se subraya la posibilidad de 

un aumento de la inflación, mayor devaluación de la 
moneda nacional y una reducción del poder adquisitivo 
de salarios y pensiones en pesos cubanos, con los cuales 
no pocas familias deben comprar divisas en el mercado 
informal para satisfacer necesidades de consumo”. 

 
“Estoy completamente seguro que se necesita 

mucho capital para resolver el tema eléctrico y no sé 
cómo se irá a resolver; son muchos capitales que 
habrá que involucrar para eliminar los apagones que 
tanto molestan a la población”, reiteró.  

 
“Tras el desastre en Matanzas, ¿ahora cómo hará el 

régimen para tratar de superar la fatal crisis energética?  
Porque lo más preocupante es que los socios del régi-
men, como Venezuela, le voltearon la espalda debido a la 
crisis petrolera que enfrenta el gobierno de Maduro y, 
por parte de Rusia, ya le dio una cuota de petróleo que se 
perdió en el desastre de Matanzas”, sintetizó. 

“Las reservas de operación son insuficientes para 
cubrir la demanda, una situación  atribuida al incen-
dio ocurrido en la caldera de la unidad 2 de la ter-
moeléctrica “Lidio Ramón Pérez”, de Felton, en 
Holguín. Y, como si fuera poco,  las reservas de 
operación que tiene el sistema eléctrico son insufi-
cientes para cubrir la demanda, por lo que se hace 
inevitable la afectación”, o sea, los largos apagones a 
nivel nacional”, concluyó. 

 
“Cuba dispone de 20 unidades de generación térmica, 

de las que 19 tienen como promedio 37 años de 
operación y más de 220,000 horas de operación. 
Además, 16 de esas unidades se encuentran fuera de su 
ciclo de mantenimiento capital. Esto demuestra el caos 
que vive la isla en materia energética”, enfatizó. 

“Cuba se quedó sin ninguna reserva petrolera. Sus 
viejas plantas están obsoletas. Necesita de mucho 

dinero para rehabilitarlas”, dijo Ossiel.

Todos los días inútilmente los conductores hacen 
filas para conseguir combustible que no hay por 

ninguna parte de la isla.
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adalberto  
sardiñas Cruz

espués del último fuego, 
manifestado en la explo-
sión de cuatro tanques de 
petróleo por el infortunado 
impacto de un rayo con la 
colaboración de la negli-
gencia humana, las cenizas, 
esparcidas por una buena 
parte del territorio nacio-
nal, permanecen sobre la 

tierra como un recuerdo siniestro, constante y doliente, 
de más de sesenta años de castigo y miseria política, 
agravado, de cuando en cuando, por el flagelo de la 
Naturaleza. Las cenizas que se originaron en 
Matanzas, ya están hablando en lenguaje claro, y están 
elevando su propio mensaje con un impacto directo 
sobre el pueblo cubano. ¿Por qué pasó lo que pasó? 
¿Dónde estuvo el fallo? Y, ¿hasta dónde llega la res-
ponsabilidad del gobierno en no prevenir la catástrofe? 
 
  En la ciudad de Matanzas no se quemaron sólo 
cuatro tanques de petróleo. Se quemó también el 
régimen comunista incapaz de proteger a su pue-
blo. Las cuatro estructuras de acero chamuscadas 
en su inercia, quedan como un símbolo de reclamo 
que el régimen no puede acallar a palos como lo 
hace con sus ciudadanos. 
 
  Las consecuencias de la tragedia aún no han sido 
cuantificadas, pero todos sabemos que serán inmensas. 
El daño ecológico tendrá dimensiones amplias y dura-
deras. Enormes. La salud de la población estará com-
prometida por la contaminación ambiental, con la 
implicación de gastos elevadísimos para un país en 
bancarrota. La agricultura será mermada seriamente y 
la población animal se reducirá como resultado directo 
de una tragedia que pudo ser evitada con la aplicación 
de los procedimientos normales por parte del gobier-
no. 
  
  La economía, ya en colapso total, seguirá en ines-
capable estado de desintegración, bajo un sistema 
improductivo y caótico.  
 
   La secuela de este desastre, definitivamente localiza-
do, allá en las cercanías del puerto, irá emanando, 
eventualmente, mostrando la profundidad de su calado 
en una sociedad, ya de por sí, traumatizada. El precio, 
en todos sus aspectos, no será bajo, especialmente para 
un gobierno con un alto grado de repudio popular. 

  Sin lugar a dudas, en Cuba, por evolución lógica, 
debido a los imperativos de las circunstancias, se 
ha formado una tormenta perfecta, cuyos augurios 
no ofrecen un final venturoso para el régimen.  
 
   La epidemia del Covid-19 todavía está causando 
estragos. Una plaga de dengue se ha desplegado sobre 
la isla y el gobierno se muestra incapaz de combatirlo 
adecuadamente por falta de medicamentos apropiados. 
El turismo, la principal fuente de ingreso unos años 
atrás, se ha reducido a su mínima expresión. El peso 
ha perdido su valor intrínseco, y aunque la dictadura le 
ha fijado un valor arbitrario de 120 pesos por 1 dólar, 
en el mercado negro se intercambia a 150 pesos por 
dólar. La economía permanece en estado agónico, en 
perenne asfixia, sin la más leve esperanza de recupera-
ción. Las carencias de alimentos, medicinas, gasolina 
y cualquier producto básico imaginable, como el jabón 
y los detergentes, por ejemplo, son agonías de cada 

día. Y también lo son, y quizás peor que todo lo 
demás, la persecución y el acoso a que es sometida la 
población cubana como sistema cotidiano. 
 
  Y como corolario a todo lo dicho, y a todo lo 
mucho más que se pudiera decir, tenemos los apa-
gones que se han venido produciendo hace largos 
meses. 
 
   De los ocho tanques existentes en la terminal de 
Matanzas, cuatro han quedado fuera de acción por el 
incendio. ¿Por cuánto tiempo? Probablemente por un 
año como mínimo. 
 
   Este evento, unido a las muchas calamidades 
existentes, enrarece el clima político-social-econó-
mico de una nación ausente de recursos, con un 

DESPUÉS DEL FUEGO,  
HABLAN LAS CENIZAS

(Pasa a la PágIna 47)
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Las consecuencias de la tragedia aún no han sido cuantificadas, pero todos sabemos que serán inmensas.



El pintoresco Pedro Castillo, maestro anal-
fabeto, comunista por afición, y por mila-
gros de la ignorancia populista presidente 

de Perú, está en aprietos. Pronto, en opinión gene-
ralizada, dejará de ser presidente. Nunca debió 
haber sido. 

 
Es en realidad una pena que una nación inteli-

gente y culta, haya tenido el desliz de elegir como 
presidente a una persona tan carente de facultades 
cognitivas. 

 
Perú, en un año de gobierno de Castillo, ha teni-

do 60 renuncias de ministros. Todo un récord. 
Pronto los peruanos lo enviarán de regreso a su 
casa. 

 
***** 

 
Liz Cheney fue derrotada en las primarias de 

Wyoming lo que significó un triunfo para 
Donald Trump y una confirmación de su control 
sobre el Partido Republicano. 

 
La congresista no fue siempre anti Trump. 

Durante la presidencia de éste, Liz Cheney votó 

en el 90% de los casos por los proyectos de 
Trump. Pero todo cambió después de las eleccio-
nes y los sucesos del Capitolio. 

 
***** 

 
Ucrania ha incluído, en sus tácticas ofensivas 

contra los invasores rusos, equipos de acción y 
sabotaje que están siendo muy efectivos. Dos 
explosiones de almacenes de municiones y arma-
mentos han sacudido a Crimea con cuantiosas pér-
didas para Rusia. La ecuación en la situación de la 
guerra, va cambiando en favor de Ucrania. 

 
***** 

 
La tierna política de López Obrador de “besos 

y abrazos en lugar de balas” no está teniendo 
éxito. La semana pasada los carteles de la 
droga, amigos de AMLO, se enfrascaron a bala-
zos con la policía en la ciudad fronteriza de 
Tijuana, y asesinaron a varios civiles.  

 
El departamento de Estado americano le 

sugiere a sus ciudadanos no viajar a ciertas ciu-
dades mexicanas velando por su seguridad.              
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PInCelaDasPInCelaDas
UCRANIA HA INCLUIDO, EN SUS TÁCTICAS OFENSIVAS CONTRA LOS  
INVASORES RUSOS, EQUIPOS DE ACCIÓN Y SABOTAJE QUE ESTÁN 
SIENDO MUY EFECTIVOS . DOS EXPLOSIONES DE ALMACENES DE 

MUNICIONES Y ARMAMENTOS HAN SACUDIDO A CRIMEA CON  
CUANTIOSAS PÉRDIDAS PARA RUSIA. LA ECUACIÓN EN LA SITUA-

CIÓN DE LA GUERRA, VA CAMBIANDO EN FAVOR DE UCRANIA. 

(VIene De la PágIna 46)

BALCÓN AL MUNDO

Liz Cheney fue derrotada en las primarias de Wyoming, lo que significó un triunfo para Donald Trump.

gobierno y un sistema disfuncional y probadamente 
inepto. 
 

  El impacto directo e inmediato de la explosión de 
los tanques, y la pérdida de todo el petróleo almacena-
do, traerá, inevitablemente, una severa disminución en 
la generación de electricidad. En resumen, más apago-
nes, menos combustible y muchos inconvenientes en 
el procesamiento y bombeo del agua por la carencia 
de energía. El cuadro no puede ser más sombrío, y la 
dictadura lo sabe. 

 
  Dentro del elenco de factores, todos negativos, 

que confronta la dinámica de la situación cubana, 
hay uno de proporciones descollantes por su poten-
cial desestabilizador efecto en la estructura de la 
cúpula gobernante. Se trata de la muerte del gene-
ral Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, conside-
rado, después de Raúl Castro, el hombre más pode-
roso dentro del cónclave comunista. 

 
  Su posición como jefe absoluto del conglomera-

do Gaesa le concedía una preeminencia sin paralelo 
en el manejo de la economía cubana, lo que le per-
mitió acumular una cuantiosa fortuna, a la par que 
un control, casi absoluto, sobre la gobernabilidad 
de la nación. 

 
  La ausencia de Rodríguez López-Calleja, preci-

samente por esa prominencia y control, provoca un 
vacío que no permanecerá en ese estado por largo 
tiempo. Los vacíos, para bien o para mal, siempre 
se llenan. 

 
  Es muy probable que este cúmulo de factores que 

circunda la situación cubana desencadene, en su 
momento, una lucha interna por el poder entre elemen-
tos militares que intenten llenar el vacío que deja 
Rodríguez López-Calleja, y, en anticipación de la par-
tida, o incapacidad, de Raúl Castro, que cada día luce 
más cercana. 
 

 Cuba es hoy un país en bancarrota y en caos. La 
revolución ha muerto y sus líderes también. Pero 
no la esperanza. 

 
  Es posible que, eventualmente, las explosiones tan-

queras en Matanzas aceleren la llegada de la tormenta 
perfecta, y de las cenizas yacentes en una tierra heroi-
ca, surjan los clamores de un pueblo que ya no aguan-
ta más.         
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EL COLMILLO 
ATÓMICO

CAP. XXIV DE XXXII

Durante los cinco meses 
que siguieron a mi reclu-
tamiento en La Cuadrilla, 

perfeccioné muchas de las técnicas 
que había aprendido con los 
Rangers y cultivé otras nuevas.  

 
De mi antiguo estatus como 

francotirador, me vi precisado a 
ascender a nivel de tirador de 
competencias, lo cual significa 
tener un promedio mínimo de 
doscientas horas de práctica en 
el polígono de tiro.  

 
Las armas con las que practiqué 

variaban en calibre, tipo y marca. 
Me obligaron a entrenar con casi 
todas las marcas domésticas y 
algunas extranjeras. Pero al final 
del curso nos equiparon con lo que 
el coronel denominó como «el 
arma digna de un verdadero elimi-
nador», la pistola «Smith & 
Wesson» Mack 22, Modelo 0, de 
calibre 9 milímetros «Parabellum», 
también conocida por Hush Puppy 
y fabricada exclusivamente en 
U.S.A.  

 
Antes de aquel intenso adies-

tramiento siempre fui un amante 

de la «Colt» .45, 
pero la Hush Puppy 
me cambió. Era un 
arma única; sólo 
unos pocos cientos 
llegaron a entrar en 
producción y casi 
todas fueron dis-
tribuidas entre los 
comandos de nues-
tras tropas espe-
ciales durante la 
guerra de Vietnam, 
mayormente porque 
la corredera puede 
trancarse y suprimir 
al máximo el sonido 
del disparo, algo 
totalmente censura-
do por la 
Convención de 

Ginebra. 
 
También me convirtieron en 

marino y piloto; al terminar allí ya 
era capaz de volar desde un 
helicóptero comercial hasta una 
avioneta de cuatro plazas y pilotar 
desde una lancha de carreras hasta 
un yate de tamaño mediano.  

 
Aprendí a hacer cabriolas con 

todo tipo de vehículos; cómo evi-
tar los choques, cómo chocar, 
cómo minimizar los daños en un 
accidente inevitable, cómo 
escapar ileso de una persecución 
motorizada, cómo disparar con 
una mano mientras conducía con 
la otra. En fin, que comparando 
mi vida de entonces a la más 
segura pero pesada rutina del 
cuartel en Fort Benning..., 
¡ahora sí podía decir que me 
estaba divirtiendo! 

 
Sin embargo, no puedo decir lo 

mismo del bando enemigo: para 
los comunistas infiltrados en 
Nueva York, las cosas comenzaban 
a complicarse... 

 
Una noche, casi al final del 

quinto mes de adiestramiento, el 
coronel nos reunió a todos en el 
salón de operaciones de nuestro 
cuartel general, un sombrío edi-
ficio de once plantas que se alza-
ba a las márgenes del río 
Anacostia.  

 
Éramos veinte reclutas en total, 

hombres y mujeres de diversos orí-
genes étnicos y estratos de la 
sociedad, pero en el fondo eran tan 
blancos, rojos y azules como la 
propia bandera a la cual juramos 
defender.  

 
Nos presentó a un tipo oriundo 

de Boston llamado Tilson que 
era un experto en «asuntos 
mojados», aclaró el coronel; el 
tal Tilson había servido cinco 
años con la CIA en la Estación 
Moscú. Nos dijo que aquel  
veterano del servicio clandestino 
nos enseñaría a matar por encar-
go, a sangre fría, y nos alec-
cionaría sobre este nuevo enemi-
go al que nos enfrentábamos. 
Tilson explicó que se trataba de 
un contrincante peculiar, no del 
típico esbirro de la policía secre-
ta soviética ni la soldadesca 
común del Pacto de Varsovia. 
Era este un enemigo especial, 
bien adiestrado y con moti-
vación, la punta de lanza del odi-
ado enemigo rojo: la División de 
los agentes «ilegales». La élite 
del clandestinaje soviético. Por 
tanto, debíamos aprender a la 
perfección el oficio de asesino, 
porque aquellos a quienes 
debíamos neutralizar también lo 
eran. 

 
Después de un extenso e intere-

sante discurso preparatorio, en el 
cual comparó el asesinato por 
encargo a una forma de arte sublime, 
en el que es preciso imaginar y 
planear minuciosamente la acción 
antes de ejecutarla, nos dio un 
ejercicio práctico: seleccionar y 

ejecutar a cuatro agentes de la 
oposición, así, a sangre fría, 
descartando el uso de las armas de 
fuego, las blancas o los explosivos. 
Y nos pidió que «usáramos la 
imaginación». También dijo que, 
en Norteamérica, el aparato de 
espionaje de la KGB estaba com-
puesto por un puñado de «agentes 
con residencia», o rezidentura, de 
origen soviético, y un montón de 
agentes «ilegales», entre los que se 
destacaban los espías cubanos del 
DGI. 

 
 Comparó a los cubanos con 

los soldados gurkas que utilizan 
los ingleses y con los mercenar-
ios búlgaros que hacían el traba-
jo sucio de la KGB en Europa, 
poniendo de ejemplo la entonces 
reciente conspiración en Roma 
para atentar contra la vida del 
Papa Juan Pablo II... 
 

*** 
 

Esa misma noche, cuando más 
enfrascado estaba yo en seleccionar 
mis objetivos, recibí un llamado de 
urgencia de mi jefe, citándome en 
su despacho en una hora, donde se 
me ordenaba que preparara una 
maleta con un par de mudas de 
ropa de invierno y los artículos de 
tocador esenciales para viajar. Ya 
preparado y en su presencia, el 
coronel me asignó un nombre 
clave, Delta, me retiró del ejercicio 
asignado por Tilson y de manera 
sorpresiva cambió mi estatus de 
recluta por el de eliminador oficial 
de La Cuadrilla..., ¡con una misión! 

 
Dos horas más tarde, todavía 

medio aturdido por la 
brusquedad con que habían 
sucedido las cosas, aterrizaba en 
el aeropuerto La Guardia, en 
Nueva York. 

Por OSCAR F. ORTIZ

Una misió�n del agente DELTA 

(Continuará la semana próxima)
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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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EL PODER DE LOS PEQUEÑOS ESFUERZOS 

Quisiera compartir contigo un 
principio que te ayudará  a 
alcanzar un máximo  nivel 

de calidad en todo lo que emprendas 
y de esta manera construirás para ti 
un futuro poderoso. 

 
Las empresas japonesas utilizan 

desde hace tiempo esta técnica 
para alcanzar sus metas empresa-
riales y seguir superándose.  

 
Si estas familiarizado con la supre-

macía empresarial japonesa, tal vez 
te sorprenda saber que antes de la 
Segunda Guerra Mundial, muchas de 
sus empresas estaban mal dirigidas, 
poseían prácticas de gestión inefica-
ces y también había una baja moral 
entre los empleados, pero luego de la 
guerra, las empresas se encontraban 
sin recursos y con un país devastado.  

 
Para superar estas graves limita-

ciones, los empresarios, en vez de 
abogar por cambios radicales e 
innovadores para producir los 
resultados esperados,  les instaban 
a los supervisores a buscar los cen-
tenares de "pequeñas cosas" que 
eran necesarias  modificar, e ir 
corrigiéndolas de a poco, no inten-
taban planear una remodelación 
completa de la plantilla de trabaja-
dores, ni una renovación total del 
equipamiento, no había tiempo ni 
recursos para tareas de tal enver-
gadura, buscaban mejorar en los 
trabajos que ya existían y conser-
vaban el equipamiento actual. 

 
Como seguramente sabes, las com-

pañías japonesas que se reconstruye-
ron bajo estos principios de mejoras 
pequeñas y constantes, pronto alcan-
zaron gran nivel de rendimiento, pro-
ducción y calidad, transformándose 
así en un icono de excelencia. 

 
La clave está en “El poder de los 

pequeños esfuerzos...” “Pequeños 
esfuerzos realizados en forma cons-
tante producen grandes resulta-
dos”. 

 
La clave del éxito  en la vida es 

fijarse metas y luego luchar con 
todas nuestras fuerzas para poder 
alcanzarlas. Seguramente tienes 
metas que planeas alcanzar, a corto 
mediano y largo plazo, metas a nivel 
económico, familiar, espiritual, per-
sonal, etc. 

 
Si caes en la inactividad y esperas 

que los cambios se produzcan por 
si solos, a menos que haya algún 
tipo de intervención divina, las 
cosas seguirán de la misma mane-
ra, ya que no es posible quebrar la 
ley de la inercia, pero si haces un 
pequeño movimiento hacia tu obje-
tivo, el impulso de ese primer paso 
te activara y pronto estarás hacien-
do cambios significativos. 

 
Cuando un emprendimiento fraca-

sa… un matrimonio se destruye... 
pensamos que la causa de dicho fra-
caso radica en un hecho puntual y 
especifico, sin embargo, la causa, 
muchas veces se debe a la suma de 
pequeños factores, al parecer sin 

importancia, pero que van empujan-
do lentamente y lanzan a las personas 
hacia un abismo de fracaso y dolor. 

 
No subestimes el poder de las 

cosas pequeñas, tanto en lo negati-
vo como en lo positivo. 

 
Imagina que quieres ahorrar una 

cierta suma de dinero, o quieres 
escribir un libro, o tal vez, componer 
una canción, empezar una dieta, esta-
blecer una relación...este principio te 
puede ayudar. 

 
Pequeñas acciones, realizadas en 

forma continua, te ayudaran a alcan-
zar tus sueños. 

 
Alguien dijo que: ...cinco minutos 

más, hacen la diferencia entre un afi-
cionado y un profesional. 

 
Cinco minutos más con tu cónyu-

gue... 
Cinco minutos más con tus 

hijos... 
Cinco minutos más con Dios... 
Cinco minutos más en tu sueño...  
 
Ahorrar unos pesos por día, escribir 

solo algunas líneas de tu artículo, 
colocarle título a tu canción, ingerir 
algunas calorías menos, caminar 
unos pasos más, hacer esa simple lla-
mada telefónica o escribir  un mensa-
je preguntando “¿cómo estás?”..., una 
sonrisa, una pequeña oración, decir: 
gracias… te amo… te extraño… eres 
importante para mí… perdóname... 

 
“Los grandes hombres de la 

historia, comenzaron con peque-
ños esfuerzos, pero por sobre 
todo con pequeños actos de amor, 
si te animas puedes hacer la gran 
diferencia”.
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Para el filósofo alemán 
Enmanuel Kant la razón es 
una conciencia moral. José 

Martí es la conciencia de Cuba; una 
conciencia moral que predica 
grandeza, virtud, deber, sacrificio y la 
patria como ara, no como pedestal.  

 
La conciencia conlleva ciencia: 

con-ciencia. Con ciencia y con 
ilusión analiza y enfrenta Martí los 
problemas. Martí concilia el 
racionalismo sereno y metódico que 
obliga a la precisión cautelosa y la 
sensibilidad de ensueño que vuela y 
desafia.  

 
Es natural su orgullo cuando 

proclama que trabaja para realidades 
y no para sueños; lo que explica el 
quehacer callado y cotidiano, el 
hormigueo de tareas, junto a la obra 
visonaria y vidente que abre espacios 
en los tiempos por venir. Sin asen-
tamientos pesados y matemáticos no 
se levantan las altas catedrales culmi-
nadas en cruz alada que parece bus-
car la bendición del cielo. 

 
Terminada la Guerra de los Diez 

Años en un Zanjón de abatimiento 
y cansancio, hecha mero símbolo la 
maceica Protesta de Baraguá. -
valiente pero inúltilmente continua-
da en la rebeldía del general 
Leocadio Bonachea-, fracasada la 
Guerra Chiquita que fue insisten-
cia del general Calixto García 
Iñiguez terminada con broche 
romántico del general Emilio 
Núñez, es en estas desoladas cir-
cunstancias, cuando poco invita a 
la esperanza, que Martí proyecta el 
nuevo desafío independentista en 
un planteamiento ideológico moder-
no y mediante la organización 

pragmática de una guerra que él 
propone breve. 

 
Cuando los héroes rumian su glo-

rioso y triste retiro en República 

Dominicana, en Honduras, Costa 
Rica y otras tierras, Martí se 
reconoce pino nuevo cuando ve en la 
Florida romper el sol por un claro del 
bosque. Este pino no sólo recibe el 
sol; también lo enciende, enciende el 
sol; enciende el sol de la epopeya 
nueva. De ahí mi frase: El sol sale 
cada vez que lo encendemos. 

 
Sale el sol en Ibor City, en 

Tampa, en Cayo Hueso, en los 
lugares que visita; en el New York 
intenso y frío donde gana el pan y 
alienta el ala. Es el mismo sol de 
Cuba y trae la estrella y la paloma 
en el corazón desgarrado y bende-
cido. Es el mismo sol ante el cual 

quiere morir y donde muere, dán-
dole la cara y sin disparar siquiera 
su revólver en la carga mortal e 
inmortalizadora de Dos Ríos. 

 

Dicho en términos filosóficos, 
Martí no es hoy un ente; no es un ser; 
no es. Sin embargo, existe en el 
recuerdo nuestro, en la promesa de 
imitarlo y de honrarlo, en el 
acatamiento a su palabra como biblia 
de patria. Es un ente de razón que 
permanece y que importa Así derrota 
su finitud, su temporalidad, para 
trascender y comandarnos. 

 
Vive Martí en sus seguidores 

vivos. Su siembra continúa germi-
nando y floreciendo. Él lo es todo. 
Llamarlo el todo sería idolatría 
ciega. Ocurre que su fulgor es 
tanto que oculta a otras estrellas 
del cielo cubano. 

 Además, priva la tendencia a la 
comodidad de ir a él, de recurrir a él 
por ser el pensador más completo y 
variado. Por eso, no siendo todo, él 
es parte básica que alienta poderosa-
mente en el cuerpo doctrinal y ético 
de la nación cubana. 

 
 Ante la geografía insular, el 

clima de subtrópico y genes étnicos 
que inclinan al bullicio del son, la 
prédica martiana; es uno de los ele-
mentos contribuyentes a la com-
pensación y al equilibrio de nuestra 
patria festiva y dramática en la que 
viven y conviven prolongados el 
relajo y la tragedia, la guaracha y 
la salsa. 

 
El Apóstol aporta seriedad profun-

da frente a lo frívolo y a lo superfi-
cial. Nos ayuda a vencer la moral de 
placer con la moralidad del deber. Y 
él no nos abandona, mientras 
nosotros no lo abandonemos.  

 
Es una fuente inagotable e 

inamovible en la cual saciar la sed, 
sed de consejo orientación, de 
inspiración, de sabiduría. Esa 
fuente canta a la victoria de la liber-
tad en todos los escenarios 
humanos. Es fuente que invita a la 
esperanza y que mueve al esfuerzo, 
especialmente cuando la sed es 
mayor y en la garganta gritan las 
angustias. 

 
Cuando presiento futuros 
reconquistando mi mundo  

más allá de los oscuros  
tormentos que en lo profundo 
martirizan nuestras horas:  

es que en la nueva mañana toca 
Martí la campana que despierta las 

auroras.

Por Luis Conte Agüero

JOSE MARTÍ:  
CONCIENCIA MORAL DE CUBA
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Cuando el escultor italiano Boni realizaba los trabajos para el 

monumento al mayor general Antonio Maceo recibió la visita del 
mayor general José Miguel Gómez que acababa de entregar la 

presidencia de la República al mayor general Mario García 
Menocal. En esta ocasión se hizo esta fotografía en la que se 

identifican al general Gómez junto a Mario García Kohly, Manuel 
S. Pichardo, los cancilleres Díaz y Martí, el Cónsul Rivero y los 

señores Espinosa y Tomás Servando Gutiérrez.

 
Otro 25 de agosto 

nació en Oriente la 
dulce poetisa Luisa 

Pérez Montes de Oca. 
Fue en el año 1837. A 

los catorce años 
comenzó a publicar sus 
versos. Ellos le permi-
tieron conocer al Dr. 

Ramón Zambrana con 
quien se casó en 1858 
y a quien sobrevivió 

hasta el 25 de mayo de 
1922 en que falleció en 

el vecino pueblo de 
Regla, siendo traslada-

do su cadáver a la 
Necrópolis de Colón 

donde en la actualidad 
reposan, habiendo des-

pedido el duelo, en 
nombre de la intelectua-

lidad cubana, el Dr. 
Evelio Rodríguez 

Lundián.

 
El 23 de agosto de 1906 en la finca “Garro”, término de Bauta, 

provincia de La Habana, fue asesinado mientras dormía, el gene-
ral de división del Ejército Libertador, Quintín Banderas. Se 

había alzado secundando el levantamiento de los liberales, pero 
no merecía aquella muerte alevosa quien como él había defendi-

do la libertad de Cuba en la campaña de 1868, en la Guerra 
Chiquita y en la Guerra de Independencia. Fue enterrado sin 

honores, en el Cementerio de Colón. 

Al conmemorarse un aniversario más del fusilamiento de Juan 
Clemente Zenea, el 25 de agosto, sus familiares y simpatizado-

res concurrían todos los años al Foso de los Laureles, en la 
Fortaleza de la Cabaña, para evocar su figura de gran poeta y de 
mártir de la patria. Esta fotografía de hace cien años fue hecha 

en una de esas conmemoraciones. En la presidencia del acto se 
hallaban su hija Piedad Zenea y don Rafael Montoro. Una bande-

ra cubana cubre el lienzo de la pared donde fuera fusilado el 
poeta-mártir.
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Entro frecuentemente en el Museo de Orsay. Como 
en cualquier gran museo si no se encuentra en curso 
una exposición temporal se pueden admirar las 

obras del fondo permanente a las que se añaden puntualmente 
las que, traídas de la reserva, aparecen en cualquiera de las salas 
temáticas repartidas en los cinco niveles del centro. El domingo 
14 de este mes fui para disfrutar de un centenar de obras de 
Augustin Maillol presentadas desde abril durante cuatro meses. 
Eran unas pocas pinturas, documentos personales,  pero sobre 
todo esculturas. En el conjunto expuesto casi la cuarta parte pro-
cede de particulares, de galeristas y de otros museos franceses o 
foráneos. Al terminar el recorrido, hice lo de siempre y, camino 
de la salida, pasé delante del monumental lienzo de Henri 
Regnault "Ejecución sin juicio bajo los reyes moros en Granada, 
1870", que aprovecho y pongo aquí ilustrando mi crónica. Una 
visión dantesca y en esta oportunidad tuve en mente al mirarla 
el reciente ataque con arma blanca del que fue víctima el escritor 
Salman Rushdie llegando al salón de actos de una universidad 
americana. 

 
No me anima el establecer una amalgama histórica ni 

proponer un improbable anacronismo entre lo que represen-
ta esa pintura de Regnault y lo que está sucediendo actual-
mente mediante las frecuentes acciones asesinas que, en 
cualquier lugar y contra todo tipo de objetivo, perpetran los 
fanáticos musulmanes en lo que ya se puede definir como 
una guerra santa que rehusamos definir como tal. Mientras 
los criminales que acechan y golpean cuentan con la compli-
cidad de quienes con excusas y con evasivas diversas persis-
ten en incitar a la opinión a darle las espaldas al problema.  
No hacer olas, frase hecha pese a que el terrorismo de ahora 
ha mutado a una realidad en la cual coexisten varios mode-
los: no hay un centro exterior que da órdenes, ni una logísti-
ca sofisticada porque el virus del terrorismo barato -que no 
por ello menos amenazador- circula en la red, es el "yihadis-
mo atmosférico", alucinante, imprevisible. 

 
Si por una parte no podría afirmarse sin traicionar la ver-

dad que el intento de degollamiento contra Rishdie haya careci-
do de difusión en los medios, la notoriedad de la víctima y su 
condena a muerte por el ayatolá Jomeini desde que escribió en 
1988 la novela Los versos satánicos, impedían silenciarlo. Pero 
hay más, mirándolo desde otro ángulo: muchos dieron un paso 
lateral para evitar pronunciarse o tomar en todo debate sumán-
dose a los enjuiciamientos condenatorios que se produjeron. Son 
mayoritariamente, y oso proponerlo como un criterio que no es 
posible demostrar, los que aspiran soto voce a degollinas contra 
los infieles,  como la que se ve en ese cuadro de fines del Siglo 
XIX.  

 
Detenido y encarcelado sin derecho a libertad bajo 

fianza Heidi Matar se declaró no culpable de intento de ase-
sinato a Rushdie, y lo hizo con arreglo a lo que le permiten 
la ley y las garantías procesales.  El siguiente paso será, 
cuando un día comparezca ante el tribunal que lo juzgará, 
plantear ser considerado como loco o poseído de alucinacio-
nes en el momento del hecho. Cosas así han sucedido en 
Francia y en otros países decenas de veces. Días atrás, en 
Montréal, tres personas fueron pasadas a cuchillo y tirotea-

das - dos murieron y la otra todavía esta ingresada hoy en un 
hospital -  atacadas por un tal Abdulla Shaikh quien captu-
rado por la policía está siendo calificado por la prensa cana-
diense como "desequilibrado" y para más señas afectado 
irreversiblemente por consumir drogas desde la adolescen-
cia. Solo que estar loco o medio loco, no es incompatible con 
ser yihadista porque en este caso pudo establecerse rápida-
mente que Shaikh frecuentaba desde el año 2018 en dos mez-
quitas barrioteras a islamistas extremistas. La alienación 
que le atribuyen no le había impedido por otra parte,  encar-
gar por piezas y vía internet el arma de fuego que utilizó. Se 
movía legal y libremente desde luego, gracias a las libertades 
de las que todos gozamos. Para resumirlo, si el hombre actuó 
como lo hace un demente era en realidad un "loco de Alá". 

 
Otro caso entre muchos (y se siguen produciendo en 

medio de ensordecedor silencio, que no todo el mundo se llama 
Salman Rushdie) fue el de Albin Gervaise, un médico militar 
francés de 42 años. Fue atacado en la salida de la escuela prima-
ria católica a la que asisten sus dos hijos. El hecho ocurrió el 8 
de junio en un barrio de la ciudad de Marsella y, gravemente 
herido, Gervaise murió una semana más tarde.  Aunque resulte 
casi increíble apenas hubo repercusión en la prensa francesa a 
pesar de tratarse de un oficial de las fuerzas armadas con 22 
años de servicio tras sí. El atacante, Mohamed L.,  alegó que lo 
había acuchillado por haber expresado en su presencia frases 
insultantes para con la religión musulmana y su Profeta, sufi-
ciente para él como motivación asesina de acuerdo a su interpre-
tación del Corán. 

 
Aquellos que tratan a toda costa de justificar lo injus-

tificable invocan principalmente las culpas de las grandes 
naciones que en el pasado se beneficiaron con el colonialismo 
y la esclavitud. Para ellos la expiación no llegará 
jamás ni será suficiente para calmar la ira de los 
descendientes de las injusticias otrora cometidas. 
Añádase a esto que imperios como Gran Bretaña 
y Francia transformaron sus misiones "civiliza-
doras" en aventuras espirituales y religiosas que 
estructuraban revueltas intestinas donde domi-
naban al tiempo que creaban nuevos países cuyas 
fronteras eran establecidas arbitrariamente sin 
consideraciones respecto a qué tipo de poblacio-
nes quedaban en el interior de ellas. Las revuel-
tas árabes que organizó contra los otomanos 
Lawrence de Arabia apoyado por su amigo el rey 
Faysal, son un ejemplo y el reparto de parte del 
continente africano mediante el Pacto Sykes-
Picot es otro.  Si por un lado todo este circo irres-
ponsable y altamente lucrativo coadyuvó al 
desencadenamiento de las grandes guerras del 
siglo pasado, por la otra fue la matriz en la que 
nacieron los odios que han derivado en la situa-
ción que tenemos en estos momentos, con el ene-
migo colado en nuestras sociedades y combatien-
do desde adentro gozando de la impunidad que le 
proporcionan leyes que en su mundo no existen. 

 
Personalmente, y me refiero a Francia que es 

donde vivo hace 40 años, no veo que este país haya decidido aún 
ver y comprender la magnitud de la riada que el islamismo está 
provocando a lo largo y ancho de la nación. Hay decenas de per-
sonalidades que después de la matanza en la redacción del sema-
nario satírico Charlie Hebdo viven bajo constante protección 
policiaca,  como durante muchos años vivió el propio Salman 
Rushdie hasta que comenzó a bajar la guardia irresponsable-
mente. Los barrios periféricos de las grandes metrópolis europe-
as están gangrenados y se encuentran en la práctica bajo el con-
trol de bandas que han hecho ósmosis con los traficantes de dro-
gas (pero no solamente de drogas, la corrupción y la delincuen-
cia existen a muchos otros niveles) y con los predicadores. 

 
Como resultado de lo explicado más arriba una forma 

de sharía está reemplazando sutilmente a las leyes de la 
República. Mientras  los políticos, los responsables asociati-
vos en los municipios y las autoridades que jerarquizan la 
educación con los programas a impartir en historia y socio-
logía, no se apartan del confort intelectual en el cual viven en 
franca complicidad con los medios de difusión, largamente 
ganados por una izquierda ideológica proclive al "indigenis-
mo". En Estados Unidos sucede algo por el estilo, con mati-
ces propios pero igualmente subversivos. Como un plexiglás 
de la indiferencia nos está cercando, una realidad  que será 
fatal para nuestros nietos. 

 
Vendrá un día en el cual ciertas verdades históricas serán 

admitidas. Pero por el momento se aprecia un enorme déficit de 
determinación para definir lo que tenemos en frente como un 
enemigo "low cost"  potencialmente mortal: la creciente y per-
sistente amenaza de un islamismo agresor que nada tiene que 
ver con las creencias legítimas de los musulmanes. Afrontar los 
hechos no es solo planteárselos mirándolos de frente: debemos 

forjarnos una 
convicción del 
peligro real tal 
cual se manifiesta 
y actuar de con-
formidad con 
ella.  De lo con-
trario seremos 
degollados como 
ilustra la tela que 
silenciosa y tene-
b r o s a m e n t e 
pende en el 
Museo de Orsay. 
No hay peores 
ciegos que quie-
nes no quieren 
ver.

LA NEUTRALIDAD Y EL EJERCICIO DEL PERIODISMO 
ANTE EL ISLAMISMO CRIMINAL

POR gustaVO sánChez PeRDOmO

PARÍS, FRANCIA

Ejecución sin 
jucio bajo los 
reyes moros 
en Granada. 
Óleo. Musée 

d'Orsay, Paris 
©D.R.
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EL SEGURO SOCIAL RESPONDE
POR eVelyn lInaRes

Pregunta: 
 
Estoy recibiendo beneficios de jubilación 

del Seguro Social y recientemente volví a 
trabajar. ¿Tengo que pagar impuestos del 
Seguro Social (FICA) sobre mis ingresos? 

 
H. Pérez, Tamarac, Florida  

 
Respuesta:  
 
Sí. Por ley, su empleador debe retener los 

impuestos FICA de su cheque de pago. Aunque 
esté jubilado, recibirá crédito por esas nuevas 
ganancias.  

 
Cada año, el Seguro Social acredita automá-

ticamente las nuevas ganancias y, si sus nuevas 
ganancias son más altas que en cualquier año 
anterior utilizado para calcular su beneficio 
actual, su beneficio mensual podría aumentar.  

 
Para obtener más información, visite 

www.ssa.gov o llámenos al 1-800-772-1213 
(TTY 1-800-325-0778).  

 
 
Pregunta: 
 
 ¿Los miembros del Congreso tienen que 

hacer aportes al Seguro Social?  
 

B. Lima, Miami, Florida  
 
Respuesta:  
 
Ellos sí. Los miembros del Congreso, el 

presidente y el vicepresidente, los jueces 
federales y la mayoría de los designados polí-
ticos han pagado impuestos al programa del 
Seguro Social desde enero de 1984. 
Contribuyen al sistema como todos los 
demás, sin importar cuánto tiempo hayan 
estado en el cargo. Obtenga más información 
sobre los beneficios del Seguro Social en 
www.ssa.gov.  

AGILIDAD MENTAL

HORIZONTALES 
1.  Cochinilla. 
6.  Señal hecha en una per-

sona, animal o cosa, 
para distinguirla de otra. 

9.  Imponer a uno el suplicio 
de la rueda. 

12. Nueve veces diez. 
13. La sangre de los dioses 

en los poemas homéri-
cos. 

16. Cerca un lugar enemigo 
para impedir que salgan 
los que están en él o que 
reciban socorro. 

17. Apócope de mamá. 
18. Acción de zurear. 
20. Período largo de tiempo. 
21. Río de España. 
22. Persona que ejercita 

alguna arte bella. 
24. Nombre que se daba a 

los gobernantes de pro-
vincias en Hungría. 

25. Régimen en el comer y 
beber. 

26. Competidor de una per-
sona o cosa que procura 
aventajarla. 

28. Licor alcohólico destilado 
de la melaza. 

29. Untar o envolver con 
lardo o grasa. 

31. Preposición que indica 
carencia. 

32. Estado de no beligeran-
cia entre las naciones. 

33. De la India, nación del 
sur de Asia. 

35. Contracción. 
36. Que se puede hacer sin 

gran trabajo. 
38. De palabra. 
39. Expresión algebraica que 

consta de un solo térmi-
no. 

41. De Tetuán, ciudad de 
Marruecos. 

43. Pardete, pez marino tele-
ósteo. 

44. Tres veces diez. 
 

VERTICALES 
1.  Cada una de las grada-

ciones de un color o de 
un sonido musical. 

2.  Nombre de la decimo-
séptima letra. 

3.  Río de Europa central, 
que nace en la Suiza 
oriental. 

4.  Dios griego del amor. 
5.  Agrupación de obreros y 

soldados durante la revo-
lución rusa. 

6.  Forma de locura del que 
está dominado por una 
idea fija. 

7.  Llantén. 
8.  Hacer o poner fea una 

cosa. 
10. Sustraer, tomar parte de 

una cosa. 
11. Ave paseriforme de plu-

maje gris obscuro, muy 
común en nuestros cli-
mas. 

14. Anca. 
15. Prevención que se tiene 

de una cosa. 
17. Inferioridad y subordina-

ción. 
19. Siglas de la 

Organización 
Internacional del Trabajo. 

21. Instrumento agudo o cor-
tante para taladrar. 

23. Tipo de sombrero usado 
en Filipinas. 

24. Que tiene bondad en su 
género. 

27. En números romanos, 
1501. 

30. Angulo que forma el 
meridiano con el círculo 
vertical que pasa por un 
punto de la esfera celes-
te 

31. Antiguo nombre de 
Jerusalén. 

32. Tablero. 
34. Lechuza. 
36. Familiarmente, abrevia-

ción de “fotografía”. 
37. Unir, atar. 
40. En inglés, “uno”. 
42. En números romanos, el 

“2”.

CRuCIgRama
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

EXTRAVÍO 
Un muchachito guajiro que ha venido por primera 

vez a La Habana tiene que regresar a su pueblo, pero 
se ha extraviado y no encuentra la estación. Por fin se 
dirige a un policía: 

–¿Podría usted decirme dónde está la Estación 
Terminal? 

–¿Qué te pasa, amigo? ¿Te has perdido? –pregunta 
el policía. 

–¡No! Yo estoy aquí. La que se ha perdido es la 
Estación Terminal. 

 
UN LUNARCITO 

Dos viejecitas, de aspecto muy austero y respeta-
ble, se encuentran en un paseo. Después de los salu-
dos de rigor, una pregunta a la otra: 

–¿Y cómo le va a su hija? 
–¡Oh! De lo más bien. Tiene dos niños lindísimos, 

una casita en la playa, un Cadillac y se viste como las 
modelos de París. 

–¿Y su marido? 
Bueno, ese es el pequeño lunar del asunto. No 

quiere casarse con ella. 
 

UNA NOVIA EN CADA PUERTO 
 
El marino ha roto con su novia. Como él no contes-

ta  a sus cartas pidiéndole que le devuelva las foto-
grafías, ella le escribe al capitán quejándose de ello. 
Entonces, para hacerla callar de una vez, el marino 
junta todos los retratos de muchachas que ha podido 
encontrar en el barco y se los envía en un abultado 
sobre con esta nota: 

–Escoge los tuyos. Yo he olvidado cuál de ella 
eres. 

 
RITO CRISTIANO 

Un náufrago logra llegar a la playa de una pequeña 
isla. Aterrado ante el pensamiento de caer en manos 
de caníbales explora los alrededores con grandes pre-
cauciones. Por fin divisa una tenue humareda y se 
dirige hacia allí. Al acercarse oye una ruda voz: 

–¡Vete al infierno! ¿Por qué diablos jugaste esa 
carta? 

El náufrago cae de rodillas, eleva los brazos al 
cielo y exclama: 

¡Gracias, Dios mío! Son cristianos. 
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SUSCRÍBASE A 

Y LÉALO EN 
www.libreonline.com 

 
En español e inglés 

en traducción simultánea

Estimados miembros y 
amigos de la Junta 
Patriótica Cubana: 

  
La presente es para infor-

marles que el domingo 28 de 
agosto del 2022 a las 4:00 
pm., tendremos nuestra 
reunión dominical donde 
como siempre tendremos 
algún tema importante de 
qué conversar y la posibili-
dad de algún orador 
invitado. 

 
Esperamos su partici-

pación en esta reunión 
igual que las que hace 
un tiempito venimos 
realizando los domin-
gos a petición de 

algunos de nuestros miembros 
y amigos. 

 
Bueno sin más por el 

momento, nos despedimos 
hasta el domingo 28 de agos-
to 4:00 pm. 

 
Bendiciones. 
Muy cordialmente, 
Iván V. Sánchez, 
Presidente

CONVOCA JUNTA 
PATRIÓTICA CUBANA

´
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ARIES  
(21 marzo - 20 abril).    

En los últimos días 
puedes haber notado 
que no estarás prepara-
do para iniciar una rela-
ción que se ha puesto 
delante de ti con exce-

siva claridad y debes saber posponerla. 
Los astros te darán pruebas y caminos 
para ello hoy.  

 
 

TAURO  
(21 abril – 20 mayo). 

En el trabajo compro-
barás que, pese a las 
advertencias de quie-
nes tenías cerca, has 
seguido el camino 
correcto, adaptándose 

a las situaciones cambiantes con rapi-
dez; ahora recogerás el fruto de tu buena 
estrategia.  

 
GÉMINIS  

(21 mayo – 21 junio). 

Los cambios empe-
zarán a sucederse en el 
entorno familiar. Tanto 
a nivel personal como 
profesional, uno o 
varios miembros de la 

saga experimentará nuevas situaciones 
de las que te van a hacer partícipe. Un 
movimiento general que también afectará 
al terreno amoroso.  

 
CÁNCER  

(22 junio – 22 julio).  
Los obstáculos que 

hoy te encontrarás te 
servirán de desafío 
para ganarte el amor de 
la persona amada. 

Concéntrate en ello y no gastes esfuer-
zos en discutir las órdenes que te dan en 
el trabajo, al fin y al cabo, nada cambiará 
por el momento. 

 
LEO  

(23 julio – 22 agosto). 

Se abre para ti una 
fase especial en los 
asuntos relativos al 
corazón. Si no tienes 
pareja, pero anhelas 

iniciar una relación, será el momento 
ideal para hacerlo, con grandes posibili-
dades de encontrar un romance durade-
ro.  

 
VIRGO  

(23 agosto - 21 septiembre). 

En tu pasado hay 
cosas que no te gustan 
y que alguien ha desta-
pado sin tu consenti-
miento. No será todo lo 
grave que a ti te pare-

ce, ya que tu habilidad para manejarte en 
situaciones extremas te facilitará mucho 
las cosas.  

 

LIBRA  
(22 septiembre – 22 octubre).  

Necesitarás hoy echar 
mano de la franqueza para 
someter a tus enemigos 
internos. Sólo la verdad te 
hará ganar la batalla, así es 
que no te dejes enredar en 

juegos florales ni hipocresías.   
 

 
 
 

ESCORPIO  
(23 octubre – 21 noviembre). 

Administra mejor tus 
recursos. Hoy te darás 
cuenta de que no tienes 
orden ni concierto. No 
lograrás sacar el máximo 
provecho de tus provisio-

nes internas si no las mides un poco. Te 
gusta la espontaneidad, pero debes com-
binarla con la lógica.  

 
SAGITARIO  

(22 noviembre – 22 diciembre).  
Vigila tus sueños. Te 

puedes a levantar muy can-
sado, como si no hubieras 
dormido nada, y es que has 
tenido un sueño muy agita-
do que tiene que ver con 

tus problemas actuales. Trata de acordar-
te porque tiene mucha importancia para 
el resto del día.  

 
CAPRICORNIO  

(23 diciembre – 21 enero). 

En el trabajo tienes 
demasiada prisa por triun-
far y ello te puede causar 
serios problemas con tus 
compañeros, que también 
están haciendo esfuerzos 

por ascender. Procura luchar en igualdad 
de condiciones y respetando a los 
demás.  

 
ACUARIO  

(22 enero - 21 febrero). 
Una propuesta de traba-

jo inesperada te servirá 
para tapar ese agujero cró-
nico que tienes en tu pre-
supuesto. Te quitará tiem-
po libre, pero tu pareja o 

familia lo entenderá. Todo irá mejor cuan-
do cumplas con ese compromiso.   

 
 
 

PISCIS  
(22 febrero – 20 marzo). 

Vivirás una jornada com-
pletamente entregado a tus 
cualidades físicas, sobre 
todo si te dedicas a algún 
deporte, aunque sea en 
plan aficionado, hoy nota-

rás que puedes batir tus mejores marcas. 
En general será un día para el ejercicio 
físico.

POR IGNACIO TEODORO

En la zona que hoy 
conocemos como la 
ciudad de Matanzas, 

vivió un joven cacique que se 
encontraba celebrando con 
todos los de su tribu, el 
nacimiento de su primera hija, 
a la cual la llamaron 
Coalina.Todos en el lugar 
venían a rendirle homenaje y 
a traerle numerosos regalos a 
la pequeña que recién acababa 
de nacer, hasta que llegó ante 
el cacique- un anciano 
behíque- que le dijo: -Cuida a 
tu hija, y por favor, no dejes que 
se enamore jamás. 

 
El tiempo fue pasando y 

Coalina fue creciendo y ponién-
dose cada vez más hermosa, 
tanto que ya estaba llamando la 
atención de los jóvenes indios 
del caserío. Mas su padre, 
recordando la profecía dicha 
por el viejo behique, se la llevó 
a una cueva situada en una de 
las montañas que rodean el 
valle del Yumurí. 

 
La fama de la belleza de la 

muchacha creció tanto que llegó 
hasta donde hoy conocemos 
como la provincia de Camagüey, 
donde por aquel entonces, vivía 
un joven llamado Nerey, el cual 
al saber de la belleza de la joven 
que habían tenido que llevar a la 
cueva de las montañas, se enamoró 
tanto de ella que no comía ni dor-
mía, y sólo pensaba en ir a verla. 

 
Un día, el joven Nerey no 

aguantó más y decidió par-
tir, dejó su gente para ir en 
busca de su amada. Él viajó 
enfrentándose a todo 
obstáculo que se le ponía en 
el camino, hasta que luego 
de su largo viaje, llegó a las 
cercanías de la tribu de 
Coalina, una vez alli, se 
informó del paradero de la 
muchacha, y cuando estuvo 
al entrar a la cueva, la tierra 
tembló, pero eso no fue 
impedimento para él. 

Cuando ambos se vieron ya era 
de noche, y ella, al verlo, 
comenzó a sentir los primeros 
síntomas del amor, y cuando él 
se le acercó, ella miró hacia una 
montaña cercana, donde vió al 
anciano behíque de blancos 
cabellos que le sonreía. 

 
Coalina y Nerey se abrazaron y 

en ese momento la tierra tembló 
nuevamente abriendo la montaña 
en dos, y un enorme hueco que 
llegaba hasta el centro de la tierra 
que arrastró hacia sus adentros a 
Nerey que llevaba a Coalina en 
sus brazos. 

 
A este lugar lo conocemos hoy 

día como el Abra del Yumurí, y 
dicen que en las noches de 
Luna Llena, cuando el viento 
sopla cerca del abra, va mur-
murando "Coalina.... Nerey..... 
Coalina.... Nerey....."

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

El Abra del Yumurí
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LIBRE EN LA MESA
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INGREDIENTES 
  
5 hongos portobello grandes 
1 cebolla 
1/2 vaso de vino 
100g. manteca 
1 chorro aceite 
1 taza de arroz carnaroli 
caldo cant. nec. 
cebolla de verdeo 

  
INSTRUCCIONES 

  
• La base de todo buen risotto es sin 
dudas el caldo. así que lo primero que 
tenemos que tener listo es el caldo. pue-
den hacerlo casero, de cajita o hacerlo 
con mis calditos caseros que siempre 
quedan genial. es muy importante man-
tener el caldo cerca y a fuego mínimo. y 
es preferible que sobre, porque si falta…
..no la contamos… 
 
• Ahora vamos a cortar los vegetales: 
picar bien pequeña la cebolla, cortar los 
hongos en rodajas y picar la cebolla de 
verdeo. 
 
• En una olla vamos a colocar la mante-
ca y el aceite, y vamos a cocinar la 
cebolla a fuego suave hasta que esté 
transparente, le ponemos un poco de sal 

para que largue líquido y quede bien 
cocida. 
 
• Vamos a agregar los hongos, revolver 
y tapar. lo dejamos apenas unos minutos 
para que se dore sin que se cocine de 
más. subir bien fuerte el fuego y colocar 
vaso de vino. dejar hasta que se evapore 
el alcohol (es decir, cuando ya no haya 
olor a alcohol) 
 
• Ahora si agregamos el arroz y move-
mos bien hasta que quede brillante y 
bien embebido en manteca, aceite y 
vino, sin tostarse! 
 
• A continuación vamos a repetir los 
siguientes 3 pasos hasta que el arroz 
esté al dente: 
Agregar caldo. Más o menos un cucha-
rón mediano. Revolver un poco. 
 
• Esperar a que se absorba. el arroz del 
risotto siempre tiene que estar húmedo, 
con líquido pero no hundido en caldo, si 
seco del todo. Es un punto muy zen. 
 
• Cuando el arroz esté al dente, lo saca-
mos, le agregamos un poco de manteca, 
y batimos enérgicamente para integrar 
todo. Eso va a ser que nuestro risotto 
quede muchísimo más cremoso.

INGREDIENTES 
 

1 cucharadita de levadura 
4 cucharadas de azúcar 
1 cucharada de mantequilla 
2 cucharadas de sal 
½ kg de harina 
2 tazas de agua 
1 papelon 
mantequilla derretida 
queso rallado  
  

INSTRUCCIONES 
  
• En un envase colocamos las dos tazas de 
agua tibia con la levadura, la mantequilla, 
la sal y el azúcar. Dejamos reposar por 30 
min. 
 
• Luego agregamos a esta mezcla la harina 
de trigo, agregamos hasta que ya no se 
peque en los dedos, una vez amasado bien 
dejamos reposar por 1 hora mínimo. 
 
• Pasado este tiempo amasamos la masa y 
la extendemos hasta formar un rectángulo 
al cual le agregaremos por encima la man-
tequilla derretida, el queso rallado y medio 
papelón rallado. Enrrollamos y cortamos en 
trozos de 3 cm máximo. 
 
• Los colocamos todos en una bandeja y 
dejamos reposar por 1 hora mínimo. 

• Una vez pasado este tiempo los colocamos 
a cocinar a fuego bajo en el horno. Cuando 
ya tengan 20 minutos en el horno le agrega-
mos por encima un almíbar de panela previa-
mente preparada con agua y panela. 
Dejamos cocinar 15 minutos más y dejamos 
enfriar.

RISOTTO CREMOSO

GOLFEADOS VENEZOLANOS 
(POSTRE) 
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POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

El gran  desfile de los silleteros cerró con broche 
de oro el Festival de las Flores en la ciudad 
colombiana de Medellín donde sobresalieron 

nuevas especies cosechadas en las fincas de esta provincia 
del noroeste de Colombia. 

 
Sobresalieron  la Abarema,  Acidocroton, Aiphanes, Aniba, 

Brownea, Besemeste, Calatola y Centronia, con las cuales 
fueron confeccionados los distintos arreglos que llevaron a  
sus espaldas los tradicionales y famosos silleteros, que 
recorrieron varias cuadras de una calle principal de Medellín. 

 
“Este es el más grande espectáculo que he visto en mi 

vida adornado con la naturaleza”, dijo Efraín Guzmán, 
un turista latino que acudió desde Orlando, Florida, para 
apreciar este desfile que es único en el mundo. 

El desfile de los Silleteros es único en el mundo.

Con flores se elogian a las paisas bellas.

Flores de todos los colores exaltaron el panorama  
de este desfile. El desfile de coches antiguos fue toda una sensación. 

Las tradicionales “chivas” también le 
pusieron colorido al desfile.

Cientos de silleteros desfilaron por las 
calles de Medellín.

Un llamado mediante este ramo de flores a que cese la violencia 
en Colombia.

EL DESFILE DE LOS SILLETEROS EN MEDELLÍN ENLOQUECIÓ  
AL MUNDO CON SUS FLORES

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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LA concurrencia de más de ocho 
mil espectadores, que estableció 
un record de público y de recau-

dación en el Palacio de los Deportes, 
recibió la decisión de los jueces con una 
rechifla prolongada, unánime, ensordece-
dora. Los fanáticos criollos, que abarro-
taron la arena porque el gran programa 
no fue trasmitido por televisión.  

 
El criterio de la casi totalidad de los 

cronistas deportivos coincidió al día 
siguiente con la formidable reacción de 
protesta que puso a prueba la solidez 
de las vigas del techo del pequeño esta-
dio de Paseo y Mar. Tres sorpresas se 
produjeron en esa velada de pugilismo: 
el gran total de más de veinte mil 
dólares acumulados en las taquillas, el 
knock-out que le infirió el campeón 
Ciro Morasen a Puppy García en el 
round décimo segundo y el veredicto 
impopular en el combate de Ismael y 
Chico Varona. 

 
 España, vencedor de seis pugilistas 

cubanos, fue contratado para el programa 
gigantesco y la noticia de su viaje fue 
acogida con la sospecha por parte de los 
expertos en el sentido de que iba a ser 
víctima de la experiencia y de la clase de 
Chico Varona. Con excepciones muy 
escasas, con excepciones mínimas, mejor 
dicho, los críticos auguraron la victoria 
del campeón nacional de peso welter. 
Basaban el vaticinio en la categoría de 
los contrincantes que en los últimos 
meses se han enfrentado a Chico Varona 
en los cuadriláteros de Norteamérica. Se 
predijo también que el puño izquierdo del 
atleta de casa iba a hacer obra de exter-
minio en el centro y en el hígado del  
visitante. La realidad fue otra. Distinta 
por completa. 
 
 Después de tomar ventaja visible en 
los primeros asaltos, Chico Varona fue 
anulado y superado por Ismael 
España. No hubo “knockdowm”. 
Ninguno de los contrincantes estuvo 
“groggy”, ni mostró siquiera síntomas 
de cansancio extremo. 
 
 Al sonar la campana anunciando el final 
de la pelea, todo el mundo esperaba que 
el anunciador del Palacio de los Deportes  
citara a Ismael España al centro de la 
tarima para levantarle el brazo, para 
proclamarlo triunfador.  
 
Al dirigirse el hombre encargado de 
anunciar el fallo a la esquina donde 
permanecía un poco nervioso Chico 
Varona, se desató una verdadera tor-
menta de gritos, de silbidos, de mur-
mullos de decepción. 
 
 Las puntuaciones concebidas y 
trasladadas a sus tarjetas por los 
caballeros del jurado y por el árbitro, 
aparecieron en los periódicos, sin que en 
realidad esos datos encontraran en la 

calle zonas de aprobación, ni siquiera 
discreta. 

 
Los defensores más entusiastas de 

Chico Varona, alegaron después del 
pleito con Ismael España, que ellos no 
estaban de acuerdo con la infinita 
diferencia que notaron algunos y que 
una decisión de tablas se hubiese ajus-
tado a la realidad y no hubiese consti-
tuído una ofensa a la justicia. 

 
Nosotros quisimos conocer la opinión 

y, sobre todo, el estado de ánimo del pro-
pio Ismael España instantes antes de 
regresar a su patria.  

 
Estamos en presencia de un pugilista 

de temperamento mesurado, discreto 
en sus palabras, de trato cortés. El 
boxeo también produce atletas pen-
santes, pugilistas con urbanidad de 
colegiales de un plantel religioso. 

 
-¿Qué te pareció la decisión?, —

empezamos diciéndole. 
 
—Creo sinceramente que gané —

responde Ismael España sin afectarse. 
Me parece que marqué los mejores 
golpes, que anulé la izquierda de Chico 
y que saqué ventaja en los puntos, 
pero...  

 
Y deja la frase en suspenso. Nosotros 

nos atrevemos a completar la oración. 
 
—Pero son adversidades naturales del 

deporte. 
 
—Los peleadores de oficio tenemos 

que acostumbrarnos a esas cosas. 
Aunque le advierto  que el fallo me ha 
afectado muy hondamente por algo 
especial. 

 
—¿Tenías interés marcado en ganarle a 

Chico Varona? 
 
—Desde luego, pero ahora no me 

refiero a eso... Al perder sin haber per-
dido con Chico Varona, me siento más 
lejos de lo que ha sido el gran ideal de 
mi vida como boxeador. 

 
Y lo dice con mucha emoción y muy 

despacio: 
 
—Pelear con Kid Gavilán. 
 
Cuando invitamos a Ismael España a 

que nos de su opinión sobre Chico 
Varona, sobre el estilo del cubano, 
sobre los recursos que posee, inter-
viene en la charla el manager Max 
Pérez. 

 
—No puede negarse que Chico es un 

valor boxistíco. Entre las cuer-
das es todo un señor. 

 
—Pega duro —lo interrumpe 

España — sobre todo con la 
mano izquierda. Es una mezcla 
peligrosa de boxeador y de 
fajador. Pero yo puedo pegarle 
libremente... Le doy mi palabra 
que me costaba más trabajo 
pegarle a La Diabla que a él... Yo 
en los diez rounds sentí dos 
golpes fuertes: un izquierdazo a 
la mandíbula y casi al final, un 
gancho también izquierdo al estó-
mago. .. Y nada más. 

 
—¿Te reservaste en los 

primeros rounds? 
 
—Yo subí al ring decidido a 

cuidarme en los cuatro 
primeros asaltos. .. Era una 
consigna. 

 
-¿Para estudiar la escuela del 

enemigo? 
 
–No. 
 
-¿Entonces? 
 
-Por miedo, por terror al 

calor que hacía aquella noche 
en el Palacio de los Deportes. 

 
—¿Nunca habías peleado con 

una temperatura así? 
 
—Con esa temperatura, sí, porque 

he actuado en Maracaibo. Pero no en 
esas condiciones. No con ese calor terri-
ble en un local pequeño, cerrado, 
teniendo la sensación de que el público 
está amontonado encima del tablado. 
Por eso al comienzo tomé las cosas con 
calma, me reservé para no prodigar las 
reservas de energías. Después, ya con-
fiado, me solté y le repito que tengo la 
certeza de que gané la pelea... Ya sé 
que hay que conformarse, pero creo 
que gané. 

 
—¿Si volvieran a pelear? 
 
—Iría al ring animado por la seguri-

dad de que volvería a ganarle, en 
cualquier parte... Sin embargo, me 
gustaría celebrar la revancha en Cuba. 

 
—¿Por alguna razón especial? 
 
—Por una razón de orgullo... Si otro 

combate entre nosotros es concertado 
en Venezuela y triunfo allí, quedaría 
un margen para la creencia de que dis-
fruté de esa protección que a veces 
tienen los boxeadores cuando están en 

el suelo propio. Si la revancha es posi-
ble, yo pido que volvamos a 
enfrentarnos en Cuba. 

—¿Confiaría en los jueces cubanos? 
 
-Absolutamente. Además, yo en La 

Habana he recibido una demostración 
muy grande y muy sincera de simpatía 
y de cariño... Y eso es mucho, el públi-
co de aquí, que sabe mucho de 
deportes, protestó la decisión con vio-
lencia que me conmovió al pensar que 
me hallaba en un país que no es el mío. 
Al día siguiente leí todos los periódicos 
y el desacuerdo unánime de los críticos 
con el veredicto en el orden moral me 
resarció en gran parte de la decepción 
sufrida. 

 
—¿Tienes contratos pendientes? 
 
—Tengo cuatro contratos pendientes, 

pero volveré a La Habana cuando sea 
posible el reencuentro con Varona. No 
olvide que yo insisto en convertir en  
realidad el gran deseo de mi vida de 
atleta. 

 
Un silencio y una sonrisa enseguida 

Ismael España termina la entrevista repi-
tiendo su supremo empeño, su sueño de 
oro: pelear con Kid Gavilán.

LA REVANCHA AQUÍ
TEXTO DE ELADIO SECADES (1955) 
FOTOS: RAMONCITO FERNÁNDEZ

Antes de regresar a su patria, el campeón de 
Venezuela, Ismael España,  hizo importantes 

declaraciones sobre la impopular decisión emiti-
da en su contienda con “Chico” Varona en el 

Palacio de los Deportes.
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“Embutidos El Miño, 
apetito y salud. 
Señora: no tema a las 

visitas imprevistas, tenga en 
su nevera una lata de 
Embutidos El Miño. 
Sabrosos platos se impro-
visan rápidamente con los 
Embutidos El Miño”. 

 
Así decía el anuncio más 

famoso de estos chorizos en 
manteca, que eran los preferi-
dos por el pueblo cubano. El 
chorizo siempre estuvo pre-
sente en la cultura gas-
tronómica de Cuba. 

 
“EL MIÑO” 

 
Muchos creían que estos 

chorizos eran españoles 
debido al nombre del río El 
Miño, que tiene una longitud 
de 315 kms. en su paso por 
Lugo, Puertomarín, Orense, 
Ribadavia, Francelos, 
Tomiño y es en La Guardia 

donde desemboca en el 
océano Atlántico, formando 
frontera entre España y 
Portugal. 

 
Por supuesto el nombre El 

Miño fue escogido por 
Severino Abuín que nació muy 
cerca de sus aguas, en Lugo el 
18 de agosto de 1904 y cuando 
emigró a Cuba en 1920 comen-

zó trabajando de cajero y luego 
de vendedor de una compañía 
importadora. 

 
Desde niño, Severino había 

seguido la tradición española 
de hacer chorizos en familia, 
una vez que perfeccionó la 
receta familiar dejó su casa. 

 

Al dejar su terruño lucense, 
no pudo llevarse al río pero si, 
su nombre, para luego poder 
nombrar su exquisito negocio 
construido en 1925 en 
Ayestarán #361 esquina a 
General Aguirre, muy cerca 
de la Biblioteca Nacional José 
Martí. 

 
La fábrica de embutidos El 

Miño se construyó en 1925, 
pero su fachada más 
reciente fue concebida en 
una modernización realiza-
da en la década de los cin-
cuenta, en la que entre otras 
acciones, se construyó una 
mezzanina destinado a ofici-
nas, aprovechando los pun-
tales inaugurales. 

 

La fachada se convirtió en 

CHORIZOS EL MIÑO,  
LOS MEJORES DE CUBA

Por álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRePor álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRe

La fábrica El Miño de Ayestarán #361.

Embutidos El Miño.

El Miño.

(Pasa a la PágIna 61)
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una vidriera donde se mostraba 
el producto que se comercializa-
ba. El edificio debía ser pulcro, 
pulido, para inspirar confianza 
y al mismo tiempo destacarse, 
llamar la atención. Se 
emplearon enchapes de mármol 
y granito y grandes paños de 
vidrio. 

 
Su producción era de 97% 

de chorizos y el 3% de mor-
cilla, jamones y tasajo. 
Además tenían su propia 
fábrica de bolsas de celofán. 

 
 Sus 50 trabajadores estaban 

muy orgullosos de la impor-
tante labor que realizaban y por 
la excelente calidad de los pro-
ductos que elaboraban. 

 
LA FIRMA 

 
Al asociarse con Gabriel 

López, el negocio se llamó 
Abuín, López y Compañía y 
eran clientes del Banco 
Gelats. 

 
Como el negocio le iba muy 

bien, en 1930 amplió sus insta-
laciones y su familia, porque se 
casó con Generosa Varela, que 
también nació en Lugo en 1904 
y falleció en Elizabeth, NJ en 

1980. 
 
Tuvieron dos hijas: 

Mercedes, que con 92 años 
vivía en Florida (EE.UU.) y 
Margarita, que nació el 21 de 
agosto de 1934 en La 
Habana. Estudió en la 
Academia Merici, de las 
monjas Ursulinas en el Rpto. 
Biltmore. Se casó con el abo-
gado cubano Carlos Manuel 
de la Torre Aleón (1930-2018) 
y falleció el 15 de marzo de 

2020 en un hospital en 
North Grove, Carolina del 
Sur.  

 
EXPORTA A ESTADOS 

UNIDOS 
 
En 1947, Abuín construyó 

una nueva planta en La 
Habana y comenzó a exportar 
productos cárnicos a Estados 
Unidos. Los chorizos iban 
enlatados en manteca de cerdo, 
en latas grandes para restau-
rantes, cafeterías o tiendas y en 
más pequeñas para consumo 
del hogar. 

 
El Miño era la mayor fábri-

ca cubana de embutidos, 
cuando en 1962, Fidel Castro 
se robó la fábrica. 

 
SALIDA DE CUBA 

 
Severino no pudo aceptar que 

su trabajo de 37 años se lo 
arrebataran así como así, 
regresó a Galicia, pero allí 
solamente pudo aguantar un 
año, se marchó a los Estados 
Unidos para volver a empezar 
de cero.  

 
Se asoció con una empresa 

de salchichas de Nueva 
Jersey y en 1969, con 65 años 
cumplidos, se independizó y 
construyó en la ciudad de 
Elizabeth su propia empresa, 
denominada 814 Américas 
Inc., y siguió elaborando 
chorizos El Miño y otros pro-

ductos al estilo 
español. La firma, 
que hoy continúa en 
funcionamiento, 
destaca en su web 
que produce “con el 
mismo orgullo, 
empeño, calidad y dedi-
cación de toda una vida del 
señor Severino Abuín”.  

Severino Abuín falleció en 
Miami el 6 de agosto de 1999, 
pocos días antes de cumplir 95 
años. 

 
Las instalaciones que le 

robaron en La Habana son 
hoy la fábrica cubana que 
surte fiambres para el con-
sumo de los pasajeros de los 
aviones. 

 
Los chorizos El Miño, de 

Severino Abuín, tienen una 
particular aceptación en 
Estados Unidos, Cuba y Puerto 
Rico.  

 
Los gallegos que visitan esos 

países y se los encuentran, se 
sorprenden, pues se trata de 
un producto de la tierra pero, 
en este caso, fabricado en la 
ciudad de Elizabeth, Nueva 
Jersey. Salen al mercado de 
la mano de la empresa 814 
Américas Inc. en la que el 
recuerdo del gran emprende-
dor lucense sigue muy pre-
sente, se siguen produciendo 
con la misma calidad y los 
mismos ingredientes que 
determinara su fundador, en 
1925.

(VIene De la PágIna 60)

Foto Carlos M. de la Torre (1930-
2018).

Los chorizos El Miño, de Severino Abuín, 
tienen una particular aceptación en 

Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico.

Margarita Abuín.

Severino Abuín.



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 24 DE AGOSTO DE 202262

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

Ana de Armas, la Marilyn 
Monroe Latina

Por Nora Cifuentes. 
 

INTUICIÓN  
CUBANO-ESPAÑOLA 

 

Ana Celia de Armas Caso, 
conocida artísticamente 
como Ana de Armas, 

nació en La Habana (Cuba) el 30 de 
abril de 1988, aunque se crió en 
Santa Cruz del Norte. Sus padres 
son Ramón de Armas y Ana Caso, y 
tiene un hermano llamado Javier. 

 
A Ana le tocó crecer, de hecho, 

en el periodo especial de Cuba, 
tras el colapso de la Unión 
Soviética: “se iba la luz, comíamos 
huevo frito, arroz y, algunas veces, 
pollito” recuerda en declaraciones 
a la revista Mujer Hoy.  

 
Y es que, tal y como explica en 

entrevista con Vanity Fair: 
“Vivíamos sin lujos, con lo básico”. 
Eso sí, recuerda con cariño esa 
infancia: “tuve mucha libertad”, con-
fiesa, y dice que vivía “con las rodillas 
sangrando” de tanto jugar en la calle 
con su hermano. 

 
Sobre la situación actual de 

Cuba, de Armas explica que “es 
imposible de definir en pocas  
palabras”, por lo que tiene “sen-
timientos encontrados”, aunque 
hay algo que para ella está claro: 
“amo mi país, mis raíces, mi cul-
tura y estoy orgullosa de ser 
cubana”. 

 
A pesar de ese amor, no dudó en 

emigrar al país de dónde procedían 
sus abuelos maternos, en cuanto 
cumplió la mayoría de edad: “en mi 
casa siempre se hablaba de España y 
yo veía el pasaporte rojo guardado 
en un cajón”, dice, ya que la actriz 
tiene doble nacionalidad: cubano-
española. 

 
Y es que, aunque Ana empezó a 

estudiar a los 14 años en la 
Escuela Nacional de Arte de Cuba 
(haciendo un enorme esfuerzo 
porque la distancia hasta su casa 
le hacía llegar a medianoche, tal y 
cómo contó a El País), dejó los 
estudios a pocos meses de 
finalizarlos para mudarse a 
Madrid. 

 
¿El motivo? Si se graduaba, estaría 

obligada a realizar el Servicio Social 
Nacional y no podría salir de Cuba 
en varios años: “tuve que decidir 
entre tener una carrera en mis manos 
o irme en aquel mismo momento a 
buscar mi futuro, y seguí mi intuición”, 
dijo en entrevista con Havana Times. 

 
DE ESPAÑA A HOLLYWOOD 
 
De Armas ya había podido tra-

bajar en tres proyectos como 
actriz mientras estudiaba: “fue 
lo mejor que me podría haber 
pasado en ese entonces”, 
expresó. Pero también fue 
algo que inclinó la balanza 
hacia emigrar a España: 
“tenía ante mis ojos a 
exalumnos de la escuela, 
ya graduados, sin tra-
bajo o sin dinero 
porque tenían que 
hacer el servicio 
social”. 

 
Al poco de  

aterrizar, Ana 
saltó a la fama 
en España gra-
cias a su papel 
protagonista 
en la exitosa 
serie de tele-
visión “El Internado”, 
donde trabajó desde 2007 hasta 
2010: “fue lo mejor que me pudo 
pasar nada más llegar al país”. 

 
Posteriormente, se unió al elenco 

de “Hispania”, otra serie televisi-

va, de 2010 a 2011. También tra-
bajó en varias películas de cine 
español como “Mentiras y 
Gordas” (2009), “El callejón” 
(2011), “Faraday” (2013) “Por un 

puñado de besos” (2014) o 
“Anabel” (2015).  

 
Hasta que decidió pro-

bar suerte en Estados 
Unidos: “mi vida y mi 
carrera han sido una 
gran improvisación” 
dijo a Hollywood 

Reporter, “no soy la 
clase de persona que 
planifica las cosas 
con mucha 
antelación”. 

 
Y así, de Armas 

llegó a aprenderse 
los guiones de sus 
primeros trabajos 
“fonéticamente”, 
debido a que no 
tenía el nivel 
suficiente de 
inglés, pero 
no quería 
limitarse 
única-
mente a 
interpre-
tar per-
sonajes 
latinos 
o 

españoles. 
 

Su primer papel en Hollywood fue 
junto a Keanu Reeves en “Knock 
Knock” (2015). Un año después, en 
2016 pudieron verla en “Exposed”, 
“Manos de Piedra” y “War Dogs”. 

En 2017, además de en “Overdrive”, 
alcanzó más fama internacional gra-
cias a su papel en “Blade Runner 
2049”.  

 
Desde entonces, ha ido con-

struyendo una carrera cada vez 
más sólida: “Corazón” (2018), 
“The Informer” (2019) “Wasp 
Network” (2019), “Sergio” (2020), 
ser una “Chica Bond” en “No 
Time to Day” (2021), “The Gray 
Man” (2022), “Deep Water” 
(2022) son algunos de sus trabajos 
más reconocidos. 

 
UNA NUEVA  

MARILYN MONROE 
 
Recientemente generaron polémica 

las declaraciones de Ana de Armas 
sobre la posibilidad de que el agente 
007 cambie de género en próximos 
filmes: “no hay necesidad de una 
Bond Mujer”, dijo para The Sun, 
aunque le gustaría “que los papeles 
femeninos en las películas de la saga 
se creasen de manera diferente”. 

 
Pero si hay algo que mantiene a 

la actriz en la cresta de la ola es su 
papel en “Blonde”, el biopic basa-
do en la novela homónima de 
Joyce Carol Oates, que se adentra 
en la vida de la legendaria 
Marilyn Monroe y que dirige 
Andrew Dominik. 

 
Ana de Armas será la encargada de 

encarnar a la mítica rubia: “solo tuve 
que hacer una única audición y 
Andrew me dijo ‘eres tú’, pero aun 
así tuve que audicionar de nuevo 
para todos los demás”, comentó la 
actriz a Vanity Fair, y así tuvieron a 
“una cubana interpretando a Marilyn 
Monroe, lo deseaba tanto…”. 

 
A pesar de la convicción del 

director y del enorme parecido 

(Pasa a la PágIna 63
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PARA BRAD PITT, COPRODUCTOR DEL FILME,  
“ANA ESTÁ FENOMENAL EN LA PELÍCULA”, SEGÚN DIJO  

EN ENTERTAINMENT TONIGHT, DONDE AFIRMÓ QUE LA ACTRIZ 
“FUE CLAVE PARA QUE EL FILME SALGA ADELANTE”

entre de Armas caracterizada 
como Monroe y la propia actriz, 
ha habido algunas críticas sobre 
su supuesto acento cubano, 
aunque ha sido rápidamente 
defendida por varias figuras de 
autoridad. 

 
Marc Rosen, presidente de 

Authentic Brands Group, empresa 
propietaria del patrimonio de 
Marilyn Monroe, ha dicho que “Ana 
fue una gran elección de casting, ya 
que capta el glamour, la humanidad 
y la vulnerabilidad de Marilyn”. Y 
Joyce Carol Oates ha dicho a Vanity 
Fair que “la actriz realmente se 
transformó en Marilyn”. 

 
Para Brad Pitt, coproductor 

del filme, “Ana está fenome-
nal en la película”, según 
dijo en Entertainment 
Tonight, donde afirmó que 
la actriz “fue clave para que 
el filme salga adelante” ya 
que, de hecho, “fue un pro-
ceso de diez años, en el que 
hasta que no la encon-
tramos a ella no pudimos 
alcanzar la meta”. 

 
“Blonde” se estrenará en 

Netflix el próximo 23 de sep-
tiembre, y Ana de Armas dice 
a Vogue que cree que “será 
una cinta difícil de asimilar y 
va a ser violento ver lo que 
tuvo que pasar hasta su 
muerte”. 

(VIene De la PágIna 62)

 LOS AMORES DE LA MARILYN LATINA 
 

“En mi primera película me enamoré de varias personas… ahora sé 
que eso no me pasará”, dijo Ana de Armas a Vanity Fair… Y, a decir 
verdad, su corazón ha estado ocupado más de una vez. 

 
En 2008 se especuló sobre un romance entre ella y Benicio del Toro, 

que nunca llegó a confirmarse. Se casó con el actor Marc Clotet en 2011, 
con quien llevaba saliendo desde 2010. Se divorciaron en 2013, y hasta 
2014 mantuvo una relación con el guionista David Victori.  

 
También estuvo comprometida con el agente de talentos Franklin Latt, de 

2014 a 2015, y mantuvo una relación con Edgar Ramírez, en 2016. Se 
rumoreó sobre una relación entre ella y Scott Eastwood, en 2017, que nunca 
llegó a confirmarse. Después, salió con el pintor cubano Alejandro Piñeiro 
Bello, de 2017 a 2018. 

 
Su amistad con Chris Evans dio que hablar en 2019, aunque su 

relación más famosa es la que mantuvo desde ese año y hasta 2021 con el 
actor Ben Affleck, reciente esposo de Jennifer Lopez: “la ruptura me 
ayudó a confirmar que Los Ángeles no era una ciudad para mí”, dijo a 
la revista Elle. 

 
“Es una ciudad con luces brillantes y sin salida,  que te mantiene con 

ansiedad todo el tiempo, sintiendo que te falta algo”. En la actualidad, Ana 
de Armas mantiene una relación con Paul Boukadakis, vicepresidente de 
Tinder.

Su primer papel en Hollywood fue junto a Keanu Reeves en “Knock Knock” (2015). Un año 
después, en 2016 pudieron verla en “Exposed”, “Manos de Piedra” y “War Dogs”. En 2017, 

además de en “Overdrive”, alcanzó más fama internacional gracias a su papel en “Blade 
Runner 2049”. En la imagen en el Festival de Cine de Cannes, en 2016-Foto: Ian Langsdon.

Beverly Hills (United States), 05/01/2020.- Ana de Armas arrives for the 77th annu-
al Golden Globe Awards ceremony at the Beverly Hilton Hotel, in Beverly Hills, 
California, USA, 05 January 2020. (Estados Unidos) EFE/EPA/NINA PROMMER
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