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“AL PUEBLO OPRIMIDO”

“FE DE VIDA DE JOSÉ 
DANIEL FERRER”

La organización en el exilio Asamblea de la 
Resistencia Cubana (ARC) mostró  su 
respaldo a una carta firmada por presos políti-

cos en la isla en la que dicen "basta ya" a la opresión . 
 
La carta, titulada "Al pueblo oprimido", asegura 

que "ha llegado el momento de obtener nuestra 
victoria total con o sin la ayuda de ciegos aliados 
del régimen". 

 
La ARC insta al exilio cubano a respaldar esta carta 

que firman cuatro prisioneras de conciencia desde la 

prisión de Villaclara Guamajal, y dos hombres: 
Donaida Pérez, miembro de la academia Julio 
Machado; Loreto Hernández; Arianna López, directo-
ra de la citada academia; Mitzael Díaz, líder del 
Comando Cívico "César Pérez"; Nidia Bienes y 
Lisdani Rodríguez. 

 
La carta recuerda a opositores como Laura 

Pollán, Pedro Luís Boitel, Orlando Zapata y 
Oswaldo Payá, que "han perdido la vida a lo largo 
de la historia persiguiendo esta maravillosa causa 
por la libertad y la democracia en Cuba".

La organización en el exilio Directorio 
Democrático Cubano y opositores y 
activistas en la isla exigieron al 

Gobierno de Cuba una fe de vida del opositor 
preso en una cárcel José Daniel Ferrer, del que 
no tienen noticias, dijeron, desde hace 47 días. 

 
"Tras 47 días sin saber de él absoluta-

mente nada, ni siquiera su voz, activistas de 
la oposición en Baracoa (este de Cuba) 
exigimos al régimen de La Habana fe de 
vida para José Daniel Ferrer", pidieron 
miembros de la Unión Patriótica de Cuba 
(Unpacu), de la que es coordinador, Ferrer, 
según recogió el Directorio en un comunica-
do. 

 
Ferrer es considerado como uno de los 

líderes más visibles de la oposición cubana. 
Encarcelado durante la ola represiva de 2003 
conocida como "Primavera Negra", tras quedar 

libre continuó su activismo y fue arrestado de 
nuevo en 2021 por su participación en las 
protestas pacíficas contra el régimen de julio 
de 2021 (11J). 

 
Varios activistas de la Unpacu expresaron 

en un video su alarma por la suerte del líder 
opositor, "quien aparentemente está con-
fiando en la prisión Mar Verde", en la 
provincia de Santiago de Cuba, pero al que 
"no le permiten llamadas telefónicas" ni ha 
recibido la última visita de familiares que le 
correspondía el pasado 26 de agosto, denun-
ciaron. 

 
El Directorio Democrático Cubano se sumó 

a la denuncia de la Unpacu y "exige al régimen 
castrista fe de vida de este valioso opositor 
cubano, así como su inmediata e incondicional 
liberación y la todos los presos políticos 
cubanos". 

La Federación Internacional de Derechos 
Humanos (FIDH) lanzó a finales de diciem-
bre pasado una iniciativa para urgir a las 
autoridades cubanas a que pongan fin a los 
malos tratos que afirma que está sufriendo 
Ferrer, para el que reclamó la liberación 
inmediata. 

 
De acuerdo con estas organizaciones defen-

soras de los derechos humanos, el estado de 
salud del opositor se había deteriorado "grave-
mente" ya en esos meses que llevaba privado 
de libertad. 

 
El preso informó a su familia que estaba 

recluido en una celda de aislamiento sin 
ventanas ni contacto con el resto de los 
internos, y que recibía alimentos en estado 
de descomposición, además de que está 
obligado a ir vestido solo con ropa interior. 
EFE  

PIDEN A LA TIRANÍA CASTRISTA FE DE VIDA DEL OPOSITOR JOSÉ DANIEL FERRER
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Sin apelar a grandes encuestas y 
mucho menos a análisis científicos 
de mercadeo, ante ustedes compa-

recemos cada semana con un material que 
comprobamos de la preferencia general. 

 
Por eso hoy traemos páginas gráficas 

en recordación al 89 aniversario de la 
caída del régimen del presidente 
Machado y el movimiento del 4 de sep-
tiembre de 1933, como referencias histó-
ricas  para refrescar, conocer y/o anali-
zar, y no como látigo implacable para 
fomentar más querellas y divisiones que 
a nada conducen, publicadas entre las 
páginas 59 y 63 de esta edición. 

 
Lo que es tema central, saludamos 

hoy la aparición de la Virgen de la 
Caridad del Cobre,  su historia, la obra 
de la Ermita de Miami y nuestro 
Monseñor Agustín A. Román, con el pro-
grama de actividades en su víspera y la 
Misa Solemne del jueves 8 de septiembre 

y el tributo poético en su honor en la 
Plegaria de Ernesto Montaner. 

 
En esta edición las emotivas honras 

fúnebres del detective César Echaverry, 
de la policía de Miami-Dade,  caído 
defendiendo la seguridad en las calles de 
Miami y llevados sus restos a su 
Nicaragua nativa, en cobertura especial 
de Germán Acero. 

 
Reportajes de las recientes elecciones y 

un tributo al Día del Trabajador en los 
Estados Unidos, algo muy diferente al con-
traste con el Primero de Mayo comunista, y 
que se celebrará como día festivo el próxi-
mo lunes 5 de septiembre, en una reseña 
histórica del Rev. Martín Añorga y las cró-
nicas sobre la fecha de José Martí a “La 
Nación”, de Buenos Aires, de 1884. 

 
Todos los esfuerzos son poco para 

satisfacer a ustedes, respetables lectores 
de LIBRE, “con los pies sobre la tierra”. 

“CON LOS PIES  
SOBRE LA TIERRA”

QUERIDOS LECTORES:
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¿Cree que el mundo de hoy ha cambiado tanto como para contemplar 
indiferentes masacres tan crueles como la de Ucrania de estos días?

Ha cambiado

Igual que siempre

Soy indiferente

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

¿Cómo planea celebrar el  
Día del Trabajador  
norteamericano? 

 
   q En reunión familiar  

q Viajando 
q Trabajando

 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

EXILIADOS DENUNCIAN SITUACIÓN DE PRESOS

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.

MIAMI, (EFE).- El PEN Club de Escritores 
Cubanos en el Exilio, filial del PEN 
Internacional, celebró su 25 aniversario con un 
nuevo libro sobre su historia. 

 
"Nuestra organización responde a los esta-

tutos del PEN Internacional de escritores, 
pero estos 25 años hemos tenido que luchar 
contra una campaña agresiva de la tiranía 
castrista que nos tilda de escritores 'de segun-
da', de organización política y de estar finan-
ciados por la CIA y por el Gobierno america-
no", dice a Efe De la Paz en una entrevista. 

 
Según el PEN Internacional, una de las prime-

ras ONG del mundo fundada en 1921 por la bri-
tánica Catherine Amy Dawson Scott, "los 

Centros PEN son las voces de la literatura y la 
libertad de expresión en sus respectivos países". 

 
La organización, con sede en Londres y presi-

dida actualmente por el novelista kurdo Burhan 
Sönmez, está presente en más de 100 países. 

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 
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El próximo lunes 5 de sep-
tiembre, celebramos en los 
Estados Unidos el 140 ani-

versario de la festividad conocida 
como “Labor Day”. Se trata, en efec-
to, del Día del Trabajo, pero con el 
título de este sencillo artículo hemos 
querido enfatizar la idea de que la 
celebración no es simplemente para 
exaltar el concepto o la filosofía de lo 
que es el trabajo, sino la ocasión pre-
cisa para exaltar a los que lo realizan. 

 
Hay tres elementos en la festivi-

dad del próximo lunes. Lo primero 
es que para los estadounidenses ten-
dremos una despedida anticipada a 
las actividades del verano, de aquí 
que las playas se aglomeran de 
bañistas, los parques de atracciones 
públicas recibirán  a millones de 
visitantes, y en los hogares se reuni-
rán  las familias para disfrutar del 
típico “B.B.Q.”, pues en la mayoría 
de los casos el período de vacacio-
nes llega a su final. Era costumbre 
en años anteriores comenzar el 
curso escolar el primer martes del 
mes de septiembre de cada año, 
pero hoy día las actividades de las 
escuelas comienzan generalmente 
en la semana final del mes de agos-
to. El “Labor Day”, sin embargo, es 
el principio de un cambio en los 
horarios familiares, en especial 
para los niños, los padres y los cen-
tenares de miles de maestros en el 
país. 

 
Se estima que cerca de 48 millones 

de norteamericanos hayan viajado, ya 
sea por tierra o por avión, para disfru-
tar de encuentros familiares,  o para 
darle un simpático “hasta la vista” a 
las habituales actividades veraniegas. 

 
 Estados Unidos celebró el Día del 

Trabajador por primera vez el 5 de 
septiembre de 1882 en la ciudad de 

Nueva York. Se le asigna a un líder 
obrero, llamado Peter J. McGuire, 
oficial de la entonces vigente orga-
nización “Los Caballeros del 
Trabajo”, y fundador de la agrupa-
ción de tipo sindical,  la “Unión 
Fraternal de Carpinteros”, esta 
celebración inicial que ha alcanza-
do extraordinaria dimensión histó-
rica. 

 
No existe un testimonio escrito que 

exponga la razón ideológica, aunque 
existen argumentos pragmáticos que 
explican los motivos por los que 
McGuire escogió la fecha del primer 
lunes de septiembre para la celebra-
ción del Día del Trabajo. Sabido es 
que esa  primera celebración tuvo una 
significación de tipo espiritual en la 
que se destacó la dignidad del trabajo 
y se abogó por los derechos de los tra-
bajadores, promoviéndose entre los 
mismos, independientemente de la 
esfera en que se movieran, un movi-
miento de solidaridad y de unidad 
organizada. 

 
El escritor Robert J. Myers, 

autor del libro “Celebrations: the 
Complete Book of American 
Holidays”, editado y distribuido 
por “Hallmark Cards” describe  la 
celebración del primer Día del 
Trabajo en América con estas pala-
bras: “más de 10,000 trabajadores 
marcharon alrededor del “Union 
Square” en la ciudad de Nueva 
York, dirigidos por “Los Caballeros 
del Trabajo”. Después hubo bailes, 
fuegos artificiales, juegos y entrete-
nimientos y un par de discursos en 
los que se exaltaron los valores del 
trabajo y de los trabajadores”.  

 
Debemos aclarar que en aquellos 

momentos no existían las leyes labo-
rales que fueron aprobadas posterior-
mente. El derecho a la huelga, el itine-

rario de cuarenta 
horas semanales 
de trabajo, remu-
neración apropiada 
y algunos días de vacaciones, y venta-
jas adicionales que no mencionamos 
por limitaciones de espacio, y por ser 
actualmente evidentes y ejemplares 
para el resto del mundo, fueron apare-
ciendo al correr de los días. 

 
Coincidimos con la expresión del 

poeta peruano, José Santos 
Chocano, cuando dijo que “el tra-
bajo no es culpa de un edén ya  per-
dido, sino el único medio de llegarlo 
a gozar”. En “El catecismo de la 
Iglesia Católica”, donde se tratan 
reiteradamente los temas del traba-
jo y el trabajador, leemos en el acá-
pite 378 este breve párrafo: “Signo 
de la familiaridad con Dios es el 
hecho de que Dios coloca (al ser 
humano) en el jardín para que viva 
allí para cuidar la tierra y para pro-
tegerla. El trabajo no le es penoso, 
sino que es la colaboración del hom-
bre y de la mujer con Dios en el per-
feccionamiento de la creación visi-
ble” (Génesis 2:15). 

 
Alberto Beltrán, el famoso cantante 

dominicano, grabó en noviembre del 
año 1954 un merengue de Medardo 
Guzmán titulado “El Negrito del 
Batey”, en el que resalta esta frase: 
“el trabajo lo hizo Dios como casti-
go”. Lamentablemente muchas perso-
nas acogen esta falsa noción, no tan 
solo con un espíritu festivo, sino con 
cierto sentido de aprobación. 
Verdaderamente hay trabajos duros, 
difíciles y hasta penosos; pero lo que 
determina a menudo la calidad del tra-
bajo es la actitud del trabajador. 

 
Compartamos dos anécdotas. 

“En cierta ocasión una princesa, 

ELOGIOS AL TRABAJO
Rev. Martín N. 

Añorga

(PASA A LA PÁGINA 6)
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con su espléndida vestidura blanca y 
sedosa, visitó un hospital religioso de 
leprosos al que quería hacer una 
donación. En uno de los pasillos 
observó a una monjita, joven y res-
plandeciente de belleza, que arrodi-
llada a los pies de un enfermo le 
lavaba las llagas de sus piernas con 
tierno cuidado. La princesa no pudo 
menos que exclamar: “Hermanita, 
yo no haría ese trabajo ni por un 
millón de dólares”. La monjita 
levantó  humildemente su mirada, y 
dijo sonriente: “Yo tampoco. Lo 
hago por amor a Dios, y ese es el 

mejor de los pagos”. 
 
“Había dos obreros colocando ladri-

llos para construir una pared. Estaban 
fatigados y sudorosos. Alguien pasó y 
les preguntó: “¿Qué hacen?”. Uno de 
los trabajadores, frunciendo el ceño, 
contestó con aridez, “aquí estoy, rom-
piéndome las espaldas pegando pie-
dras para que me paguen unos cuantos 
pesos para poder emborracharme esta 
noche”. El otro trabajador miró fija-
mente a quien había hecho la pregunta 
y contestó sonriente: “aquí estoy, ayu-
dando a construir una catedral. Cuando 

esté terminada vendré con mi familia 
para darle gracias a Dios”. 

 
La enseñanza es clara. La actitud 

determina nuestra apreciación por 
el trabajo que hacemos, y por poder 
hacerlo de forma feliz y creativa 
debemos estar agradecidos a Dios. 
No soy de tendencia monástica, pero 
me encanta el lema de los monjes 
benedictinos que se reduce a dos 
palabras: “Oración y Trabajo”. 

 
“Trabajar es orar” decía San Benito, 

y nosotros decimos “¡Amén!” 

“TRABAJAR ES ORAR” DECÍA SAN BENITO,  
Y NOSOTROS DECIMOS “¡AMÉN!” 

(VIENE DE LA PÁGINA 5)
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MATRIMONIO INVERNAL

Habían venido desde la 
otra orilla del mar 
para contraer matri-

monio en la modesta y pequeña 
iglesia de la aldea gallega en la 
que los padres de él, al filo de 
un siglo de distancia, un día de 
diciembre, poco antes de navi-
dad, unieron sus vidas para 
después tomar un barco y partir 
rumbo a la Isla Prodigiosa de 
América donde, según narra-
ciones de viajeros y marinos, 
los doblones de oro se conse-
guían como frutas de tempora-
da. 

 
No, Emeterio y Jacinta no 

encontraron doblones de oro. 
De hecho nunca vieron nin-
guno. Sin embargo, cultivan-
do la tierra de sol a sol y 
fomentando la cría de anima-
les domésticos lograron, a lo 
largo de los años, obtener 
cosechas y ganancias econó-
micas que les permitieron ali-
mentar, vestir y educar a los 
cuatro hijos, dos varones y 
dos hembras, que nacieron en 
la Isla Prodigiosa.   

 
De eso hacía mucho; pero 

mucho tiempo. Y hoy con 
ochenta años cumplidos, viudo, 
con hijos y tres bisnietos, 
Jacinto, el nombre se lo pusie-
ron en honor a la madre y por 
ser el primogénito, se casaba 
en segundas nupcias el mismo 
día y a la misma hora, de 
invierno crepuscular, en que 
sus progenitores consumaron el 

séptimo sacramento cató-
lico. 

 
Sí, Jacinto desde 

joven había acariciado 
el sueño, al margen de 
los hermanos, que 
cuando llegara a su 
vida la compañera ideal 
desandaría, junto a ella, 
el camino de los mayo-
res, para en tributo de 
amor y admiración 
agradecer y reconocer 
todo lo que la pareja de 
emigrantes campesinos 
y semianalfabetos hizo 
por el bienestar de la 
familia que les nació en 
la Isla Prodigiosa. Pero 
no pudo ser.  Al iniciar 
el noviazgo con Florinda le 
contó, lleno de entusiasmo, 
sobre el proyecto de unir su 
destino con la mujer amada 
en el mismo sitio donde lo 
hicieron sus padres. Florinda 
se mostró encantada con la 
idea pero, mujer práctica, al 
fin le hizo ver que no dispo-
nían de suficientes recursos 
como para hacer un dispen-
dio de esa envergadura: 
Primero, dada nuestra reali-
dad, tenemos que pensar en 
una boda modesta y en hallar 
un hogar apropiado. Súmale a 
eso gastos de muebles, rentas 
y.... Y los y de Florinda fue-
ron tan contundentes que 
Jacinto pospuso el enlace 
apetecido para un futuro 
carente de fecha: Bueno, no 

hay apuro. En cuanto poda-
mos viajamos a la aldea de los 
viejos y allí, en la iglesita, 
renovaremos los votos matri-
moniales. 

 
 El tiempo fue pasando. La 

prole comenzó a llegar y 
Jacinto en vez de alejarse del 
proyecto cada día lo engalana-
ba con bríos renovados. 
Algunas noches, en el lecho 
nupcial, antes de ser rendido 
por el sueño, lo compartía con 
la cariñosa Florinda que lo 
escuchaba sonriente y silencio-
sa hasta sucumbir al cambio de 
respiración que se adentra en el 
reposo inconsciente. 

 
Quien siempre supo del pro-

pósito y nunca dejo de alen-
tarlo fue Ulises, amigo inse-

parable desde la educación 
primaria y luego padrino de 
su boda con Florinda. 
Situación que se repitió cuan-
do Ulises desposó a Artemisa. 
Luego, los matrimonios, por 
el misterio del bautismo, tam-
bién se convirtieron en com-
padres, cuando las parejas 
alumbraron a los primeros 
herederos. 

 
Ambas familias moraban en 

viviendas cercanas y se reunían 
frecuentemente para compartir 
alegrías y apoyarse en las con-
tingencias desagradables o 
adversas, inherentes al devenir 
de la existencia. Los hijos de 
unos y otros se criaron llamán-
dose primos y asistieron a las 
mismas escuelas.  Ya mayores, 
Selena, retoño de  Jacinto y 
Florinda se casó con Eutimio, 
vástago de Ulises y Artemisa. 

 
Emeterio y Jacinta con el 

paso de los años,  por cuestio-
nes de edad, rodeados del 
amor de la estirpe isleña 
fallecieron sucesivamente, en 
menos de un año. Lúcidos 
hasta el final, con agrado 
escucharon a Jacinto conver-
tir su deseo en promesa for-
mal de despedida: Iré a la tie-
rra de ustedes y allí frente al 
altar donde se juraron amor 
eterno reviviré, con Florinda, 
el principio que gestó nuestra 
familia. 

 
(Continuará la semana próxima) 

POR J. A. ALBERTINI,  
ESPECIAL PARA LIBRE

LA NOVELA BREVE EN LIBRE

Silencio 
Los pájaros se han dormido 
y un quedo rumor de hojas 
anuncia un viento vencido. 

Sylvia Landa. 
Del poemario Mar de adentro. 
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Todos los centros LINCOLN-MARTÍ disponen de diferentes  
tipos de programas de ayuda 

Si en algún centro no le brindan la debida orientación, favor dirigirse al 
(305) 642-1000 Extensión 0, o por correo  

CUIDADO DE NIÑOS O VPK 
 
Si está interesado en recibir ayuda para becas o vales de cuidado infantil o VPK, envíe una 

solicitud a la División de Aprendizaje Temprano de Florida en el siguiente sitio web: 
 

https://familyservices.floridaearlylearning.com/Account/logon 
 
Si desea ver la información en español, puede escoger el idioma en una caja blanca que está en la 

esquina superior a la izquierda de la página. Haga clic en la caja y escoja “Spanish” del menú. 
Después vaya al enlace "haga clic aquí" en la página para crear una cuenta. Ingrese su dirección de 
correo electrónico y el personal de la agencia se comunicará con usted con más información. 

 
 K-12 

Si está interesado en solicitar una beca escolar para los grados Kinder a 12mo, envíe una solicitud a Step 
Up for Students en el siguiente sitio web: 

 
https://www.stepupforstudents.org/scholarships/scholarships-for-private-school/apply/ 

 
Si desea ver la información en español, puede escoger el idioma en una caja negra que está en la 

esquina superior a la derecha de la página. Haga clic en "Aplicar Ahora" para hacer su solicitud.  
 
LEJOS DE PROHIBITIVOS ECONÓMICAMENTE... TODO ACCESIBLE PARA SERVIRLES.

VPK GRATIS para niñ@s de 4 años de edad 
de 9 a 12 del día o de 1 a 4 de la tarde 

ALMUERZO CALIENTE GRATIS PARA AMBOS HORARIOS

LA MAYORÍA DE NUESTROS SERVICIOS SON GRATUITOS
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POR HUMBERTO LÓPEZ SALDAÑA 
ESPECIAL PARA LIBRE, DESDE LA CASA DE LA BRIGADA 2506

EN LA HISTÓRICA CASA DE LA BRIGADA 
 NUESTRO SENADOR MARCOS RUBIO

En horas de la 
mañana el lunes 22 
de agosto tuvimos 

en la Casa  Museo de la 
Brigada la visita del sena-
dor federal por el estado de 
la Florida Marcos Rubio, 
vice presidente del Comité 
de Inteligencia del Senado, 
manteniendo una extensa, 
cordial e  importante reu-
nión con los miembros de 
la Directiva de la Brigada, 
durante la cual el presidente 
de la Brigada, Rafael 
Montalvo Gutiérrez, le 
hizo entrega de un cuadro, 
El Abanderado, obra del 
famoso pintor Humberto 
Calzada. Posteriormente el 
senador Marcos Rubio, le 
concedió una entrevista 
para la televisión al conoci-
do  periodista Tomás 
Regalado, en la Casa de 
Brigada.  

Con gran pesar hemos recibido 
la triste noticia del falleci-
miento ocurrido a principios 

del mes de agosto, de nuestro hermano 
brigadista Héctor Gustavo Avilés 
Avilés Brig. # 4226 del Batallón 7, 
Compañía  3 Escuadra 3, que acudió a 
los campamentos de entrenamiento,  en 
las montañas de Guatemala, con el 

noble propósito de luchar por la libertad 
de su Patria. 

 
Al consignar el triste fallecimiento de 

Héctor G. Avilés Avilés, les hacemos 
llegar nuestras sentidas condolencias a 
sus deudos y amistades, por informa-
ción recibida, los servicios y honras 
fúnebres fueron privados. 

Hemos recibido la triste 
noticia del fallecimiento el 
pasado viernes 26 de agos-

to de la Sra. Grace Abascal 
Suárez en la ciudad de San Juan, 
Puerto Rico, esposa de nuestro que-
rido hermano brigadista y amigo 
Julio (Julito) Suárez Lamas, 
(Brig. #3019) Batallón 1 de 
Paracaidistas, Compañía B. Brigada 
2506. 

 

Al consignar tan triste noticia les 
hacemos llegar nuestras más senti-
das condolencias a nuestro querido 
hermano brigadista Julio Suárez 
Lamas, demás deudos y amistades, 
nos informan que los servicios y 
honras fúnebres serán privados. 

 
Elevamos una oración por la paz 

y eterno descanso de Grace 
Abascal Suárez. 

Con lamento hemos tenido 
conocimiento del falleci-
miento a finales del mes 

de julio, en la ciudad de Boise, 
Idaho donde residía nuestro queri-
do hermano brigadista y amigo, 
Héctor A. García Hernández, un 
consagrado guitarrista y concertis-
ta.  

 
Cuando estábamos en el Castillo 

del Príncipe, como prisioneros de 

guerra, su guitarra se hacía escuchar, 
impartiendo clases, integrante princi-
pal de la Charanga de Caron, con 
Papo Castellanos y Armando Bolet 
entre otros. 

 
Señor:  concédele el descanso, la paz 

y brille siempre la luz perpetua a nues-
tro querido hermano brigadista, que las 
bellas notas de su guitarra se escuchen 
en el cielo, como ayer en las celdas de 
nuestra prisión. 

HÉCTOR GUSTAVO AVILÉS AVILÉS 
Brig. # 4226 

NACIÓ 7/16/1930, MURIÓ 8/2022 
BATALLÓN 7, CO 3 ESC 3

HÉCTOR A. GARCÍA HERNÁNDEZ 
NACIÓ 11/19/1930, MURIÓ 7/2022 

BRIG # 4141 
BON 6, CO U

GRACE ABASCAL SUÁREZ

En las imágenes nuestro amigo el senador Marcos Rubio cuando conversaba con los 
miembros de la directiva de la Brigada.

La imagen capta cuando el presidente de la Brigada Rafael Montalvo Gutiérrez hace 
entrega al senador Marcos Rubio del cuadro El Abanderado, en presencia de los miem-

bros de la Directiva de la Asociación de la Brigada: Guido Conill Giménez, Ernesto 
(Tito) Freyre Rosales, Jorge Giró Puyans, Humberto López Saldaña, Humberto (El 

Chino) Argüelles, Manuel (Pachi) Portuondo Castro, Carlos León Acosta, y los miem-
bros de la directiva del Museo, Carlos Luis y Eduardo (Eddie) Montalvo. 
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Gané porque tuve la razón, perdí porque hubie-
ra querido estar equivocado. 

 
Gané, adiviné, porque en pleno 1959 advertí: 

“¡Esta gente van a acabar con Cuba!”  Perdí 
porque tuve la razón, perdí porque ni yo mismo 
me lo creía, perdí porque pensé que estaba exa-
gerando. 

 
Tuve la razón porque dije: “Fidel Castro será peor 

que Batista, se enquistará en el poder y su tiranía será 
eterna”. 

 
Y ahora representa  una sensación agridulce 

observar a Cuba en la distancia; tener la razón me 
llena de orgullo, sin embargo, preferiría haber esta-
do errado. 

Ni por la cabeza me pasó que la destrucción física y 
moral sería de tan inmensas proporciones; Cuba es un 
infierno, cenizas, derrumbes, oscuridad, un tuerto, el 
cangrejo, su afeminado padre, mil abominables genera-
les viviendo mejor que los reyes. Y unos turistas y 
mariposas haciéndose de la vista gorda ante los escom-
bros y calamidades. 

 
Un país que ni país se le puede llamar, una nación 

que al terminar 1958 estábamos compitiendo en 
todo con los países más desarrollados, y hoy hasta 
Jamaica y Haití nos parecen mejores que el que una 
vez fue nuestro. 

 
 Cubanos desesperados en colas para conseguir 

pollos anémicos, refrigeradores vacíos, sin electricidad, 
fuegos incontrolables, protestas reprimidas a sangre y 
fuego. 

Es tan triste, tan deso-
ladora la situación impe-
rante en la isla, que 
hasta el diablo la obser-
vará sorprendido y dirá: 
“¡Pa’su madre, aquí en el 
infierno estamos mejor!” 

 
Quizás Cuba sea el único país del mundo en que el 

98 por ciento de la población desee ardientemente 
abandonarlo, salir de ahí, huir, y lo que enfurece es 
tener que ver a los herederos de los causantes de nues-
tra tragedia. 

 
Y hoy en agosto del 2022 me atrevo a hacer una 

nueva predicción: No alcanzarán las ceibas y las 
cabuyas para ahorcar a los culpables de la aniquila-
ción del archipiélago cubano.  

CUBA ¿GANÉ O PERDÍ?
Esteban  

Fernández

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

LO QUE TE VAS A LLEVAR CARTA DE AGRADECIMIENTO

Y suele hablarse 
de esto a la 
muerte de algún 

gran personaje. 
 
Y algunos hablan de 

las riquezas que deja o 
de sus conocidas haza-
ñas. Aunque también se 
habla de lo que podrían 
llevarse los que no eran 
ricos ni famosos. 

 
Porque en realidad 

todos dejan, y todos se 
llevan algo, grande o 
pequeño, según hayan vivi-
do. 

 
En el Evangelio se indica de una 

manera muy clara la fórmula para ser 
bien recibido. Allí a donde todos 
vamos al final. “Amar a Dios sobre 
todas las cosas y a tu prójimo como a 
ti mismo”. 

 
Tengo la impresión de que  esto no 

resulta siempre bien entendido, pero apa-
rece ya en este tiempo, que algunos ago-
reros dicen que son  “los tiempos fina-
les”   y no me pregunten finales de qué: 
una sencilla fórmula que es la compa-
sión. 

 
El papa Francisco ha dicho que: “el 

poder está en la compasión”, pero 
Francisco, el papa de los católicos, no 
ha explicado esto. Pienso que eso ya 
estaba dicho en aquello: “amar a tu 
prójimo como a ti mismo”. Lo que 
ocurre  es que eso del amor, con esto 

de la televisión, y otros 
medios de comunicación, 
ya casi no se entiende,  
salvo cuando especifica-
mos: Calcuta y la monjita 
albanesa Teresa, enton-
ces, esto de la compasión 
está claro. 

 
Por supuesto, esto puede 

ser el ejemplo mayor, pero 
también hay otros ejemplos 
que están más al alcance de 
nosotros. 

 
José Tiberio Castellanos 

Miami, Fl.José Tiberio Castellanos

La familia reunida.

La señora Caridad Cubela 
Secades,  en carta a LIBRE 
agradece la referencia sobre la 

muerte de su hermano Dr. Rolando 
Cubela Secades, aparecida en la edición 
del miércoles 24, página 15, con pasajes 
del fallecido en Cuba, España y Miami, 
a cargo del periodista Germán Acero 

Espinosa. 
 
No obstante, aclara la señora Cubela 

Secades que “no ha concedido entrevista 
pública, agradeciendo el respeto a su 
duelo y anticipando la celebración de un 
oficio religioso en memoria del desapa-
recido”. Que así conste.  
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POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

Durante la celebración de 
la fiesta de la Caridad 
del Cobre, una enorme 

caravana con su imagen recorrerá 
el 3 de septiembre varias impor-
tantes calles de Miami, en un 
acto de fe sin precedentes en la 
historia de esta santa en la ciudad 
del eterno sol. 

 
El párroco de la Ermita José 

Joaquín Espino H, en este año, 
preparó singulares desfiles de 
esta santa por lugares emblemáti-
cos de Miami como el restauran-
te Versailles y el Monumento de 
los Mártires de Girón donde hará 
una breve parada de recogimien-
to de fe católica. 

 
Igualmente habrá otra para-

da muy significativa en la 
Antorcha de la Amistad en 
Bayfront Park, 301 Biscayne 
Boulevard.  Se hará, según el 
programa dado por Espino, una 
oración por la libertad de Cuba, 
Venezuela y Nicaragua y todos 
los países que sufren a causas de 
dictaduras y regímenes totalita-
rios. 

 
Espino, en diálogo con LIBRE, 

invitó a todos los fieles a que se 
sumen a estas festividades a fin de 
rendirle un homenaje a la reina 
cubana que tanto ha hecho por los 
exiliados de este país desde que 
comenzó la tragedia política en la 
isla. 

 
El tema para homenajear a la 

Virgen de la Caridad es “No hay 
Patria sin Caridad”, ha sido uno 
de los tantos mensajes enviados 
por Espino a sus fieles, que 
todos los días concurren a este 
templo para orar por la libertad 
de Cuba. 

 
La dirección parroquial, en una 

información entregada a los 
medios de comunicación, resalta 

que “esta será una gran fiesta reli-
giosa enmarcada dentro de un pro-
grama con ocasión del aniversario 
de Nuestra Señora de la Caridad 
2022. 

 
“Esta virgen ha sido la patro-

na, la reina y la madre de 
Cuba”, fue la opinión de Julio 
Estorino, quien ha estado muy 
vinculado a todos los programas 
religiosos en este templo hasta el 
punto de que le dedicó un libro 
al recordado obispo Agustín 
Román. 

 
PROGRAMA DE  

CELEBRACIONES 
 

1. NOVENA (iniciada el martes 
30 de agosto hasta el miércoles 7 
de septiembre). 

 
Horario de las Misas de la 

Novena: lunes a sábado a las 8:00 

p.m. domingo a las 3:00 
p.m. Lugar: Ermita de la 
Caridad. 

 
Cada día se estará refle-

xionando sobre alguna de 
las virtudes de la Virgen 
María y la liturgia será 
animada por diferentes 
parroquias de la 
Arquidiócesis de Miami: 

 
DIA 2 (miércoles 31 de 

agosto): “María de la 
Caridad: Madre del 
Consuelo”. 

Parroquia Invitada: 
Santa Bárbara, Hialeah. 

Sacerdote que preside: 
Rev. P. Álvaro Huertas. 

 
DIA 3 (jueves 1ro de 

septiembre): “María de la 
Caridad: Madre de la 
Oración”. 

Parroquia Invitada: Saint 
Augustine, Coral Gables. 
Sacerdote que Preside: 

Rev. P. Richard Vigoa. 
 
DIA 4 (viernes 2 de sep-

tiembre): “María de la Caridad: 
Madre de la Salud”. 

 
Parroquia Invitada: Saint 

Thomas the Apostle, Miami. 
Sacerdote que Preside: Rev. P. 

Alejandro Rodríguez. 
 
DIA 5 (sábado 3 de septiem-

bre): “María de la Caridad: 
Madre de la Esperanza”. 

 
Parroquia Invitada: Sts Peter and 

Paul, Miami. 
Sacerdote que Preside: Rev. P. 

Enzo Rosario Prendes. 
 
DIA 6 (domingo 4 de septiem-

bre): “Virgen de la Caridad: 
Madre del Amor”. 

 
Parroquia Invitada: Santuario 

Nacional Ermita de la Caridad. 
Sacerdote que Preside: Rev. P. 

José Espino. 
 
DIA 7 (lunes 5 de septiembre): 

“María de la Caridad: Madre de 
las Vocaciones”. 

 
Parroquia Invitada: Seminarios 

El párroco Espino reveló que este día habrá una caravana que recorrerá Miami.

Julio Estorino opinó que esta será una gran fies-
ta en homenaje a quien siempre ha sido la 

patrona y la madre cubana.

HABRÁ ORACIONES POR PUEBLOS BAJO EL COMUNISMO

“CACHITA” LLEVARÁ SU FE POR TODAS LAS 
CALLES DE MIAMI EN SU FIESTA

(PASA A LA PÁGINA 13)



de la Arquidiócesis de Miami 
Sacerdote que Preside: Rev. P. 

Mathew Gómez. 
 
DIA 9 (miércoles 7 de septiem-

bre): “María de la Caridad: 
Madre de la Justicia y 
Libertad” 

 
Parroquia Invitada: Corpus 

Christi, Miami. 
Sacerdote que Preside: Rev. P. 

José Luis Menéndez. 
 

PROCESIÓN CON LA  
IMAGEN PEREGRINA DE 

LA VIRGEN DE LA  
CARIDAD 

 
Fecha: sábado 3 de septiembre 
Hora: 10:00 a.m. – 5:00 p.m. 
Partiendo a las 10 AM desde 

La Ermita, se realizará un reco-
rrido por algunas calles del con-
dado de Miami-Dade, realizan-
do paradas de unos 15 minutos 
o menos en algunos puntos icó-
nicos de la ruta. Invitamos a 
todos los fieles devotos de 
Nuestra Señora de la Caridad a 
recibir y venerar la imagen en 
cada una de las paradas progra-
madas y presentar sus oracio-
nes. 

 
Paradas: 
10:00 AM: Antorcha de la 

Amistad en Bayfront Park, 301 
Biscayne Boulevard. 

 Intención de Oración: Por la 
Libertad de Cuba, Venezuela y 
Nicaragua y todos los países que 
sufren a causas de dictaduras y 
regímenes totalitarios. 

 
11:00 a.m.: St Joseph Catholic 

Church, 8670 Byron Ave, Miami 
Beach. 

Intención de Oración: Por las 
Familias. 

 
12:00 m.: Corpus Christi 

Catholic Church, 3220 NW 7 
Ave., Miami. 

Intención de Oración: Por la 
Iglesia Católica y su misión en el 

mundo. 
 
1:00 p.m.: Gus Machado Ford, 

1200 W 49 ST, Hialeah. 
Intención de Oración: Por los 

trabajadores, empresarios y 
Negocios de nuestra comunidad. 

 
2:00 PM: Iglesia Católica San 

Lázaro, 4400 W 18th Ave, 
Hialeah. 

Intención de Oración: Por los 

Enfermos. 
 
 3:00 p.m.: La Carreta Bird 

Road, 8650 Bird Rd, Miami, FL 
33155. 

Intención de Oración: Por la 
seguridad y prosperidad de los 
Estados Unidos de América. 

 
4:00 p.m.: Restaurante 

Versailles, 3555 SW 8th St, 
Miami. 

Intención de Oración: Por los 
Encarcelados, especialmente los 
Presos Políticos. 

 
4:30 p.m.: Monumento a los 

Mártires de Bahía de Cochino, 
806 SW 13 Ave, Miami. 

Intención de Oración: Por los 
Difuntos, especialmente los que 
han dado su vida por la causa de 
la Libertad. 

 
VIGILIA ARTÍSTICA 

 
Fecha: miércoles 7 de septiem-

bre 
Lugar: Ermita de la Caridad 
Hora: 9:30 p.m. – 12:00 m. 
 
Tradicional vigilia artística en la 

víspera de la Fiesta de la Virgen a 
cargo de reconocidos artistas de la 
comunidad. La vigilia comenzará 
a las 9:30 p.m. y concluirá con las 
mañanitas a la Virgen a la media-
noche. Algunos artistas confirma-
dos hasta este momento son: 
Coral Cubana, Amaury Gutiérrez, 
Ramón Fabián Veloz, Latin Divos, 
Roberto Torres, Tania Martí y 
Maylú Hernández. 

 
MISA SOLEMNE 

 
(Misa al aire libre) 
Fecha: jueves 8 de septiembre 
Lugar: Terrenos de la Ermita de 

la Caridad. 
Hora: 8:00 p.m. 
 
Programa: 
 
5:00 p.m.: Abren las puertas al 

público. 
6:00 p.m.: Rezo del Santo 

Rosario a cargo del Padre Manuel 
Alvarez. 

7:00 p.m.: Desfile de los 
Movimientos Apostólicos de la 
Arquidiócesis de Miami. 

7:30 p.m.: Procesión de entrada 
de la bendita imagen de la Virgen 
de la Caridad. 

8:00 p.m.: Comienzo de la Misa 
Solemne. La Misa estará presidida 
por Su Excelencia Reverendísimo 
Thomas Wenski, Arzobispo de 
Miami. 
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Virgen de la Caridad de Cobre.

PEREGRINACIONES DIARIAS A LA CARIDAD 
HASTA LLEGAR A LA MISA SOLEMNE EL JUEVES 8

(VIENE DE LA PÁGINA 12)
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Por último, el Colegio dispone de 
un aparato de películas cinema-
tográficas y proyecciones, que 

atrae no sólo a los alumnos internos, sino 
a los demás también. 

 
Los deportes no han sido descuida-

dos. 
 
Ciclismo, juego de pelotas, lucha, gim-

nasia sueca. 
 
Los PP. Paúles organizan giras cam-

pestres y juegos, para que los niños 
encuentren diversiones modernas y pro-
pias de su edad. Acaban de adquirir un 
gran terreno en el Paseo Martí, en donde 
los alumnos, los jueves y los domingos, 
irán a jugar football y baseball. 

 
Admiré, antes de despedirme, la ele-

gante sencillez del Oratorio. 
 
Dos alumnos del Colegio del 

Sagrado Corazón, merecen una men-
ción particular por su aplicación, por su 
conducta y por la inteligencia que 
demuestran. 

 
Son los jovencitos Ignacio Díaz y 

Francisco Pella. 
 
Sin duda honrarán al Colegio que 

los habrá educado e instruido: y sea 

esta nota un estímulo para sus compa-
ñeros. 

 
Una institución que mucho hizo por la 

Instrucción Pública es la Delegación de 
Matanzas, de la Fundación Luz Caballero, 
de cuyos ideales he hablado en el tomo 
primero de mi obra. 

 
Se fundó en Matanzas hace cinco 

años, y desde entonces es su Presidente 
el bibliógrafo Carlos M. Trelles. 

 
La Fundación Caballero hace obra 

escolar. 
 
El Honorable Ayuntamiento de 

Matanzas le ha cedido gratuitamente 
un local en los altos del Mercado, local 
que será muy conveniente, cuando la 
Jefatura Local de Sanidad habrá pues-
to el remedio indispensable a las condi-
ciones poco higiénicas de la escalera. 

 
Para aventurarse por ella se necesita 

hoy un pomo de sales amoniacales. 
 
La escuela de la Fundación tiene ya 

4 años de vida; la dirige el Sr. Ramón 
Mathieu, uno de los más cultos 
Directores de Escuelas Públicas de 
Matanzas. 

 
Las clases son las siguientes: 

Para mujeres: Corte y Costura, borda-
do a máquina y mecanografía. (Clases 
exclusivamente diurnas). 

 
Para varones: Mecanografía, 

Aritmética Práctica, Gramática y Dictado. 
(Clases Nocturnas). 

 
Más de 100 alumnos frecuentan la 

Escuela. 
 
El Ayuntamiento y el Consejo 

Provincial ayudan con $25 mensuales, 
cada uno; los 200 socios de la Fundación 
con $0.20 o más, cada mes; y el Sr. Dr. 
Cosme de la Torriente con algunos pre-
mios anuales. 

 
El Sr. Raffloer, benefactor alemán, 

subvencionó la Esencia con 1,000 pesos, 
y una de las salas lleva su nombre. 

 
Existe también una Biblioteca circu-

lante con unos 600 volúmenes; y varios 
filántropos matanceros y habaneros dota-
ron la Escuela con 10 máquinas de escri-
bir. 

 
En resumen: una institución útil que 

labora, con hechos a mejorar la cultura 
de Matanzas. 

 

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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Buscando sus autoresBuscando sus autores

COMPARTA SUS COMENTARIOS Y MENSAJES INSPIRACIONALES

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

Si desea una copia, búsquela en: www.demetrioperezjr.com/comentarios
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PENSAMIENTOS POSITIVOS 
1. “Un niño que lee es un adulto que 

piensa. Un adulto que lee es un niño que 
imagina”. Anónimo. 

 
2. “De la cuna a la tumba es una 

escuela, por eso lo que llamas proble-
mas, son lecciones”. Facundo Cabral. 

 
3. “No inventes, no engañes, no robes 

ni bebas; pero si inventas, invéntate un 
mundo mejor; si engañas, engáñale a la 
muerte; si robas, róbate un corazón y si 
bebes, bébete los mejores momentos de 
tu vida”. 

 
4. “Cambie el enfoque de hacer 

dinero a servir a más gente. Servir a 
más gente hará que el dinero venga”. 
Robert Kiyosaki. 

 
5. “Lo menos frecuente en este mundo 

es vivir. La mayoría de la gente solo exis-
te”. Oscar Wilde. 

 
6. “Hay una fuerza motriz más pode-

rosa que el vapor, la electricidad y la 
energía atómica: la voluntad”. Einstein. 

 
7. “Nunca una noche ha vencido al 

amanecer, y nunca un problema ha venci-
do a la esperanza”. Bern Williams. 

 
8. “Todos nosotros, con esfuerzo y 

disciplina, tenemos la capacidad de 
controlar nuestros pensamientos y 
nuestras acciones. Esto es parte del 
proceso del desarrollo de la madurez 
espiritual, física y emocional”. Gordon 
B. Hinckley. 

 
9. “La felicidad se puede hallar hasta en 

los momentos más oscuros, si somos 
capaces de usar bien la luz”. 

 
10. “Los cuentos de hadas son bien 

ciertos, pero no porque nos digan que 
los dragones existen, sino porque nos 
dicen que podemos vencerlos”. 
Gilberth Keith Chesterton. 

 
11. “Si no escalas la montaña, jamás 

podrás disfrutar del paisaje”. Pablo 
Neruda. 

 
12. “Al final, el amor que recibes es 

igual al amor que das”. The Beatles. 
 
13. “Cuando de verdad quieres a 

alguien, eres capaz de hacer cual-
quier cosa por protegerle y hacerle 
feliz, sea cual sea la situación”. 
Anónimo. 

 
14. “Si un día te sientes triste y depri-

mido, piensa que una vez fuiste el 
espermatozoide más veloz de todos”. 
Groucho Marx. 

 
15. “No vivas para que tu presencia se 

note, sino para que tu falta se sienta”. Bob 
Marley. 

 
16. “Recordar que vas a morir es la 

mejor forma que conozco para no caer 
en la trampa de pensar que tienes algo 
que perder”. Steve Jobs. 

 
17. “La vida no es esperar a que pase la 

tormenta, es aprender a bailar bajo la llu-
via”. Anónimo. 

 
18. “Si no vencemos nuestros miedos: 

le pasaremos nuestros miedos a nues-
tros hijos”. Bruce Lee. 

 
19. “Aprende de quien te quiere, enseña 

a quien te critica, libera a quien te 
odia y cuida a quien te admira”. 

 
20. “Rompe los lazos que te hacen 

daño y no dañes los lazos que te 
hacen fuerte”. 

 
21. “La felicidad es como una fugaz 

mariposa, cuanto más la persigues, 
más se aleja de ti, pero si la esperas 
pacientemente, puede llegar a posarse 
sobre ti”. 

 
22. “La tristeza no se llora, se 

supera”. 
 

23. “La persona feliz jamás se afana por 
poseer mucho, disfruta plenamente de lo 
que tiene, en calidad no en cantidad”. 
Bernabé Tierno. 

 
24. “Las personas exitosas desarro-

llan diariamente hábitos positivos que 
les ayudan a crecer y a aprender”. John 
Maxwell. 

 
25. “La eternidad está en nuestras 

manos. Vive de tal manera que, cuando te 
vayas, mucho de ti quede aún en aquellos 
que tuvieron la buenaventura de encon-
trarte” Anónimo. 

 
26. “No cuentes los días, haz que los 

días cuenten.” 
 
27. “En lugar de ser un hombre de éxito 

busca ser un hombre de valor: lo demás 
llegará naturalmente”. Einstein. 

 
28. “Si solo lees libros que todos leen, 

solo puedes pensar lo que todos están 
pensando.” Haruki Murakami. 

 
29. “El precio de la educación solo se 

paga una vez. El precio de la ignorancia 
se paga toda la vida.” 

 
30. “La verdadera ignorancia no es la 

ausencia de conocimientos, sino el 
hecho de negarse a adquirirlos”. Karl 
Popper. 
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GRANDES ACTOS EN TRIBUTO A LA CARIDAD

CELEBRACIONES EN LA ERMITA  
EN OCASIÓN DE LA FIESTA DE  

LA VIRGEN DE LA CARIDAD 2022 
 

MARATÓN 
Recaudación anual de fondos 

para cubrir los gastos de la Fiesta de la Virgen  
del Jueves 25 al Sábado 27 de Agosto  
NÚMERO DE TELÉFONO A LLAMAR: 

(786) 648-4420 
 

Haga su donación segura en línea en: 

ermita.org/donaciones 
o envíe la palabra "ERMITA" al (305) 871-9526  

para recibir el link de donaciones 
¡Toda ayuda cuenta y tú puedes hacer  

la diferencia! 
 

NOVENA A NUESTRA SEÑORA  
DE LA CARIDAD 

del martes 30 de Agosto al miércoles 7 de 
Septiembre 

MISAS 
8:00 PM (lunes a sábado) 3:00 PM (domingo) 

 

VIGILIA ARTÍSTICA 
miércoles 7 de Septiembre desde las 9:30 PM 
Reconocidos artistas de nuestra comunidad  

se reúnen para cantar a la Virgen en la  
vfspera de su fiesta. 

 

8 DE SEPTIEMBRE EN LA ERMITA 
8:00 AM - 4:00 PM 

Peregrinación al Santuario 
8:00 PM 

Misa Solemne al Aire Libre 

Queridos amigos: 
 
Les adjunto información completa 

sobre las distintas actividades que 
estaremos llevando a cabo en la Ermita, 
con motivo de la festividad de la Patrona 
de Cuba, Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre. Todos estamos invitados y 
todos seremos bienvenidos. Gracias por 
su atención. 

Julio Estorino 
Desde la Ermita de la Caridad 

PLEGARIA A LA VIRGEN DE  
LA CARIDAD DEL COBRE 

Poema de 
Ernesto Montaner

Señora: Dulce Madre del Hijo Omnipotente, 
Tú, que todo lo puedes, ilumina mi frente 
para que mi palabra te llegue, sin desmayo, 
cabalgando en el potro luminoso del rayo; 
no en la parte del ala que mata y extermina, 
sino en otra, la blanca: el ala que ilumina. 
 
Dame tu luz, ¡oh Madre! que es la luz que redime, 
para hablarte de un pueblo que solloza y que gime. 
 
Madre: a un pueblo que sangra le hace falta tu luz 
porque es la misma sangre del Señor en la Cruz. 
 
Escucha, Dulce Madre, la verdad transparente 
del tormentoso río que nos cubre la frente. 
 
Las doce campanadas de un año que moría 
eran doce advertencias, del monstruo que vendría. 
 
Eran doce rugidos de bronce, que en el viento 
eran doce llamadas por el advenimiento 
del apóstol mentido, del falso redentor: 
el corazón de Judas... las barbas del Señor. 
 
Muy poco sabe el hombre de las cosas arcanas 
al descifrar mensajes de bronce en las campanas. 
Así sorprende el monstruo que ante todos asoma 
y trae sobre los hombros una blanca paloma. 
 
Hombros merecedores del ruín escarabajo, 
¡Jamás una paloma se ha posado tan bajo! 
Ciegas, las multitudes le siguen con afán. 
Las multitudes nunca saben a dónde van. 
 
Buscan del paraíso perdido las virtudes. 
¡Oh trágico espejismo para las multitudes! 
Virtudes que quisieran hallar en un "encuentro", 
buscándolas "por fuera", sin buscarlas "por dentro". 
 
Sin saber que las plantas se cubren de matices 
porque hay aguas muy hondas que bañan sus raíces. 
Y que las multitudes que olvidan sus virtudes 
engendran "un tirano" para las multitudes. 
 
Ese tirano: ese, que llega de repente 
con la paloma al hombro y un reptil en la frente. 
El que de pueblo en pueblo va sembrando la ira, 
el odio, el exterminio, la infamia y la mentira. 
 
El que todo lo roba, ambicioso y rapaz: 
a los ricos sus bienes y a los pobres la paz. 

El que le llama "hermano soldado", en ocasiones, 
al que después enfrenta contra los paredones. 
 
El que hablándole a un pueblo de sus grandes verdades 
le cercena, de un tajo, todas sus libertades. 
El que diciendo: "¿armas, para qué?" al final 
hace de cada casa un pequeño arsenal. 
 
El que iza una bandera roja, totalitaria, 
por sobre la que luce la estrella solitaria. 
El que aparta a los niños de Martí y de Maceo, 
y una hoz y un martillo les brinda por trofeo. 
 
El que no los prepara para ser ciudadano, 
porque los quiere viles: los quiere milicianos, 
delatores, que entreguen hasta a su propia madre. 
Como él que no respeta ni la tumba del padre. 
 
Así sacia sus sedes en la sangre que estanca 
el diabólico monstruo de la paloma blanca. 
El que bajó a los llanos desde la abrupta sierra 
para inculcar el odio, para sembrar la guerra. 
 
El que de las infamias marchará siempre pos, 
enemigo de todos. Y enemigo de Dios. 
 
Señora: por la sangre del Hijo derramada 
pon tus manos divinas en la Patria angustiada. 
Perdónalos, ¡Oh, Madre! si te olvidan aquellos 
que más te necesitan. Tú no te olvides de ellos. 
 
Virgencita del Cobre, Nuestra Santa Patrona: 
en el nombre del Padre y del Hijo, perdona. 
Y enséñanos a todos a perdonar. Que un día, 
cuando florezca el huerto de la filantropía, 
 
cuando bajen las aguas de la ruda tormenta, 
cuando en la tierra muda se proyecte irredenta 
la Cruz, la Cruz aquella de la Crucifixión, 
regresaremos todos al amor y al perdón. 
 
Haz el milagro, Virgen: irrumpe en las corolas 
como la vez aquella que surgiste en las olas. 
Haz a los malos buenos. Y a los buenos mejores 
Como haces en las sombras brotar los resplandores. 
 
Que cuando tus bondades nos envuelven en luz 

eres más Madre, Madre del Señor en la Cruz. 

¡SALVA A CUBA, Señora del amor verdadero! 

Que hoy es Cuba, la Patria, quien sangra en el madero.
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Nueva York, Septiembre 5 de 1884 
 
Señor Director de La Nación: 
 

Han decidido, los artesanos de los 
Estados Unidos que el primer 
lunes de cada Septiembre sea un 

inmenso día festivo para todos los trabajado-
res de la Nación: ¡martillos abajo! ¡almas 
arriba! ¡los niños, a caballo sobre sus padres! 
Los que edifican el mundo, quieren enseñar-
se una vez al año a él: así, ante el espectácu-
lo solemne, se decidirán a obrar en justicia 
los abusadores, y entrarán en miedo los dés-
potas: mal le irá, al que quiera sentarse sobre 
todos esos hombres. 

 
UNA COLUMNA DE 20,000  

TRABAJADORES 
 

¡Qué ejército, qué ejército el que el 2 de 
Septiembre de este año paseó sus formida-
bles escuadras por las calles más concurri-
das de Nueva York! ¡Qué hermosura, qué 
aseo, qué grandeza! ¡Veinte mil eran, hom-
bres y mujeres! Antaño con poner un rey la 
mano sobre el hombro de un calientachis-
mes de palacio, o un cercenador de hom-
bres, o un guardador de la puerta por 
donde entraba a robar placeres la 
Majestad, ya lo hacía caballero: ogaño, ver 
a estas gentes humildes, a estos pobres ale-
gres, a estos viejos honrados, a estas muje-
res enfermizas, a estos creadores de sí pro-
pios, es como recibir un título más decoro-
so y limpio de nobleza: “Hombre te hago”, 
dijo el Creador: y le puso en los labios la 
palabra, y entre el cabello y los ojos un cin-
tillo de luz: desde entonces, ni ser duque, ni 
marqués, ni conde, ni vizconde, ni barón, 
es ser más que hombre: ¿cómo el que here-
da una fortuna ha de ser más noble que el 
que la fomenta? ¿cómo el que vive a espal-
das de los suyos, o al amparo de castas 
favorecidas, ha de merecer más respeto que 
el que forcejea por abrirse paso en la tierra 
difícil, con la pesadumbre del desdén 
humano encima, abandonado a sus esfuer-
zos propios? Gusanos me parecen todos 
esos despreciadores de los pobres: si se les 
levantan los músculos del pecho, y se mira 
debajo, de seguro que se ve el gusano. —
Cuando el pobre exagera sus derechos, 
rebánensele sus pretensiones en buen 
hora,—-que nadie tenga un derecho que 
lastime el de otro; pero repudiar como a 
criaturas que manchan y avergüenzan a 
aquellos cuyas virtudes pacientes y admira-
bles ni por un solo día serían capaces de 
imitar los que las repudian,—es una vileza 
digna de un castigo público. 

 
PROBLEMAS GRAVES Y PAISAJES 

NUEVOS 
 
Este año, no hubo aún aquel día general de 

asueto y regocijo que los trabajadores quie-
ren que sea cada lunes primero de 
Septiembre. La idea es nueva, y, aunque cre-
ció pronto, ni los dueños de fábricas han 
asentido todavía a la demanda de los obre-
ros, ni todos éstos pudieron, por ir a la fiesta, 
privarse del salario del día que habrían per-
dido: de modo que se organizó una proce-
sión ostentosa a que las corporaciones más 
entusiastas o ricas acudieron en masa, y 
otras enviaron, como a la fiesta campestre 
con que dio fin; centenares de representan-
tes. 

 
Pero en las calles y plazas por donde 

había de pasar la procesión, todo era 
desde por la mañanita, en los copos de los 
árboles, en los botones de bronce del uni-
forme de gala de los policías, en los vesti-
dos alegres de las familias que iban a ver 
marchar a sus padres, en los pabellones 
que engalanaban muchos de los estableci-
mientos de la carrera. y en todas aquellas 
almas tan a menudo acongojadas, todo 
era sol. 

 
Sol hubiera habido, aunque el del cielo se 

hubiera entoldado: dondequiera que el hom-
bre se afirma, el sol brilla.—Rayos de sol 
traveseaban por entre la festosa muchedum-
bre que llenaba las calles la mañanita de la 
procesión de trabajadores. De entre los cres-
pos rubios de los niños de los pobres, salían 
los rayos del sol, cuchicheando, y revolote-
ando. Resplandecían, como premios sobre 
los martillos de los artesanos. Subían, como 
duendes, por los postes de la luz eléctrica. 
Daban sobre las ventanas, como invitando a 

las gentes donnidas a que se levantasen y las 
abriesen, para ver pasar a los héroes humil-
des, que cual los hindús a las plantas del ele-
fante blanco, se acuestan en la tierra para 
que la humanidad pase: como andas son los 
trabajadores, en que viaja el mundo. Y se 
quebraban los rayos de sol sobre los alam-
bres del telégrafo, y se detenían a ver pasar 
la procesión, como pilluelos, cabalgando en 
ellos. —Mera casualidad es que haya día 
bueno o malo, y poesía barata y desdeñable 
la que hiciese hincapié en ello; pero da gozo 
ver que la Naturaleza une sus galas a las del 
espíritu, y se pone de fiesta cuando lo está 
él; lo cual agradece el alma, que se place en 
el bello conjunto, como si la Naturaleza 
hubiera contribuido- a él intencionalmente. 

 
LOS POLITICIANOS 

 
Ya viene, ya viene la procesión.—La 

gente está apretada en las aceras. 
Limpísimo está Broadway, como las calles 
de Roma cuando iban a entrar los triunfa-
dores. Los "politicianos", que no son los 
politicastros o malos políticos, sino los 
políticos de ruin ralea que trabajan en los 
bastidores de la gobernación pública por 
logrería y oficio, culebrean por entre la 
turba, como serpientes de ancho vientre y 
rostro rojo, con diamantes, grandes como 
crímenes, en la pechera de la camisa: 
como plata bruñida brilla la camisa de 
estos rufianes de las ideas; nótase siempre 
que los que no poseen una cualidad, son 
los que ponen más empeño en aparentar-
la: cuidan mucho de su limpieza exterior 
estos “politicianos". Y van gordos, maci-

zos, sonrientes, relucientes, como quien 
vive de holganza provechosa: se parecen 
grandísimamente a los canónigos de 
antaño; sólo que éstos rezan sus Horas 
en la ley del sufragio universal. La reli-
gión de la libertad, como todas las reli-
giones, tiene sus augures; y la lámpara 
del espíritu, como todas las lámparas, 
tiene sus vampiros. El mundo animal 
está en concreción, en toda asociación o 
persona humana: cada hombre lleva en 
sí todo el mundo animal, en que a veces 
el león gruñe, y la paloma arrulla, y el 
cerdo hocea;—y toda virtud está en 
hacer que del cerdo y del león triunfe la 
paloma. Y estos "politicianós", de cer-
vecerías y esquinas, estos falseadores de 
la opinión pública, estos corredores de 
votos, son como los- cerdos de las insti-
tuciones políticas: sólo el ojo vulgar 
puede confundirlos con el león, que ful-
mina y arremete, o con la paloma que 
del suyo propio, y de todo dolor ajeno, 
suplicando, muere.—¿Y la procesión? 
¡Ya viene, ya viene! 

 
Cuesta trabajo reprimir las ideas cuando 

el sol esplende, los trabajadores marchan, y 
el mundo se hincha. Parece que se ve en el 
aire una bandera nueva, y se la sigue. 
Cuando se ve surgir el pabellón que guía a la 
redención humana, el hombre, como un 
manto que le estorba, deja caer a sus pies la 
vida diaria y común, que le ha sido impuesta 
como un uniforme de conscripto que lo 
enmascara y oculta,—y luce con sus arreos 
de batallar, claro y brillante como un astro. 

 
Los "politicianos", gente de bajos, que 

no alcanzan a ver lo que sucede en las 
alturas, continúan, su camino por entre la 
muchedumbre, aguzando las pasiones de 
la gente, inculta, dejando caer en sus 
oídos, como áspides, suposiciones que en 
aquellos pechos lastimados y sencillos, se 
convierten luego de serpientes en llamas, 
que cansadas de comer en lo interior el 
pecho que las aposenta, les encienden la 
lengua y los brazos, y se salen de ellos por 
todos los poros, y se juntan con todos los 
que sufren y llamean; y queman y devas-
tan, en una hora de mortal incendio, que 
limpia, pero que aterra al mundo» Los 
"politicianos" malogran y envenenan 
todas las grandes batallas del espíritu. 
Criminales públicos son estos calumniado-
res de oficio.   

 
LOS IRLANDESES Y SU INFLUJO 
 
Y como ahora hay cuatro candidatos a 

la Presidencia de los Estados Unidos, y los 
cuatro apetecen el voto de los obreros, los 
"politicianos" están muy ocupados: unos, 
que prefieren a Blaine porque no les lleva 

Día del Trabajo

(PASA A LA PÁGINA 19)

CRÓNICAS DE MARTÍ 
SOBRE EL DÍA DEL TRABAJO
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AQUELLOS DONDE SE PREDIQUE EL ODIO, O LA INTOLERANCIA,  
VÉNGANSE ABAJO EN BUEN HORA; PERO ¿TEMPLOS? 

a mal su modo de trabajar en política y 
sacar provecho de ella, acusando a 
Cleveland, el candidato de los demócratas, 
que no tiene alas en la mente, mas sí pies 
macizos, hechos a hollar abusos; otros que 
sin querer bien a Blaine sirven a los que 
tienen miedo  de ciertas aficiones libre-
cambistas de Cleveland, encendiendo, con 
encomios a Butler, que usa ahora de estas 
armas, los odios de la gente de trabajo 
contra la de dineros, y los de los irlandeses 
naturalizados contra Inglaterra:—y la 
verdad es que los odios de los irlandeses, 
como que éstos representan innumerables 
votos en la hora de las elecciones, votos 
que los candidatos ignominiosamente cor-
tejan, influyen de manera lastimosa en la 
política norteamericana, y en asuntos gra-
vísimos la dirigen: ¡sí, en la misma ciudad 
pasa, por la cual, como una secreción con-
tagiosa, se va extendiendo, no el marcial 
espíritu de los irlandeses preclaros que 
batallan por las libertades de su tierra, 
sino cierta alma harapienta y canina, que 
trae consigo, arrebujada en sus andrajos, 
la muchedumbre páupera de Irlanda! 

 
Da miedo ver cómo crece esta alma intere-

sada, odiadora y dura. ¿Que se derriben tem-
plos? Aquellos donde se predique el odio, o 
la intolerancia, vénganse abajo en buen hora; 
pero ¿templos? ahora se necesitan más que 
nunca templos de amor y humanidad que 
desaten todo lo que hay en el hombre de 
generoso y sujeten todo lo que hay en él de 
crudo y vil. Se está en peligro de una revuel-
ta enorme. Y en estas ciudades grandes, 
hechas de residuos de pueblos enconados y 
coléricos, donde el dolor, cuando no se exha-
la en grito de venganza se petrifica en egoís-
mo; en estas ciudades populosas, hechas de 
retazos ardientes, los templos han de erigirse 
a toda prisa. A barcadas viene el odio de 
Europa: a barcadas hay que echar sobre él el 
amor balsámico. 

 
Ahora sí que viene la procesión, ahora 

sí que viene: no en las aceras sólo, sino en 
las ventanas de estas altísimas casas rebo-
sa la gente; castellanas no son ni señorías, 
asomadas a los balcones de piedra del cas-
tillo, en sus vestidos de talle largo con 
mangas colgantes, a ver pasar, trémulo el 
corazón y enamorados los ojos, los fuertes 
caballeros que van, con su gente de armas 
a la zaga, camino de la guerra: son mozos 
y mozas, con blusas y delantales de traba-
jo, que se han levantado un momento de 
sus máquinas de hilar, de coser, de recor-
tar, de plegar, de engomar, de agujerear, 
de colorear, de escribir, de encuadernar, 
de parar letras, para ir a saludar con sus 
pañuelos a los que por la ciudad pasean 
en procesión, como santidades nuevas, sus 
méritos y sus dolores. 

 
A sí mismos se ven en los que pasan, y se 

les llena de amor de hermano el pecho, y 
los ojos de lágrimas de lástima por sí pro-
pios, por su rincón doméstico, sin sosiego y 
sin abundancia, por sus largas desocupacio-
nes sin. salario y sin consuelo, por sus niños 
y sus viejos, siempre coléricos y necesita-
dos; pero la atmósfera está tan encendida y 
lúcida, los procesionarios llevan tan buena 
apariencia, tan altos hurras da al verlos la 
gente, que las lágrimas se les secan en los 
ojos a los obreros asomados a las ventanas, 
y se vuelven a sus máquinas consolados 
como la tierra después de una ligera lluvia. 

 
Repliégase la muchedumbre sobre las 

aceras. Aparecen, abriendo el campo, los 
policías fornidos a caballo; casco blanco 
luce, mas no es ya de acero, sino de felpa, 
lo que indica que otros tiempos nacen 
aunque los viejos no Jian desaparecido 
todavía. Ya los aplausos vuelan por los 
aires; ya se escuchan los pífanos alegres y 
los atambores; pero el que viene a caba-
llo, y muy bien montado, a la cabeza del 
séquito no es, como antes, el trompetero 
de ricas- vestiduras, con su trompeta de 
banderín bordado, caballero en animal 
de pro, de suntuosos paramentos; ni el 
tamborilero de chupa roja y calzón corto, 
encaramado en el arzón de la montura, 
colgándole las piernas por entre ambos 
tamboriles, montados entre enaguas de 
carmesí y de oro al uno y otro lado de la 
cruz de la cabalgadura: gran mariscal de 
los trabajadores es el que abre la mar-
cha; y tras él, como precediendo a los 
diversos gremios que vienen en el séquito, 
rompe en encendidas músicas una banda 
de la milicia voluntaria:—la música de 
las bandas es como un hada invisible: en 
las ciudades invita a la alegría, al perdón 
y al movimiento: en campaña, pone las 
armas en manos de los combatientes.—
Estruendo se oye; pero no de arcabuces: 
mástiles se ven, pero no de lanzas; son las 
lanzas de la guerra nueva, las chimeneas 
delgadas de las pequeñas' máquinas de 
vapor que por las mañanas, no bien 
rompe el día, comienzan a subir por las 
alturas, a no parar hasta los bordes de las 
nubes, los materiales con que fabrica New 
York sus casas gigantescas. Por el cielo se 
están entrando los hombres: Babel es la 
tierra toda: sólo que ya no se confunden 
las lenguas. 

 
Cuernos, caracoles y campanas han llama-

do hasta ahora a los hombres al trabajo: 
ahora los llama el pito de vapor, que no se 
pierde como aquéllos en el eco, ni tarda en 
atravesarlo, sino que lo hiende y domina, y 
no admite demora ni réplica. Todo lo que es, 
es símbolo: la conciencia humana crece: el 
trabajar no es hacer mérito, sino obedecer: la 
arrogancia de la voz que llama al hombre al 
trabajo, indica que se está seguro de que éste 
ha de obedecerla. Suena el pito de vapor 
imponente, despótico: y el hombre se pone 
en pie, contento, como si hubiese sentido 

sobre el hombro una mano de luz. 
 
Por toda la procesión van estas lindas 

máquinas alegrando: almas parecen, que 
están hoy de fiesta,—almas embandera-
das: de un lado van a otro, como llevando 
recados de simpatía; seguidas por los víto-
res de la multitud, pitando briosamente 
cuando pasan por delante de algunas de 
las tiendas engalanadas en honor de los 
trabajadores, silbando a todo silbo cuando 
cruzan por la puerta de un establecimien-
to que se anuncia en el Tribune, acusado 
de pagar mal y tratar con soberbia a sus 
obreros. No parece que sean esas máqui-
nas de levantar piedras, quicios de venta-
na y capiteles; ¡sino de levantar almas! 

 
Aquí vienen,—y ahora sí que no haremos 

más que ver pasar la procesión, después de 
pedir perdón a nuestros lectores por los 
escarceos de la mente revoltosa,—aquí vie-
nen, a la cabeza, los tipógrafos. En grupos 
marchan, y cada periódico e imprenta impor-
tante ha mandado el suyo. Todo lo que es, es 
símbolo: con sus bandas al pecho, de seda 
bordada, y su bandera al frente: la conciencia 
humana crece; el del Sun gana aplausos, que 
es muy bella: en fondo blanco, un sol de tra-

bajar no es hacer mérito, oro surge frente al 
mar sosegado, de entre dos montañas. 
Banderas tienen sino obedecer más; ¿dónde 
están las armas?  No se ven, ¡pero las llevan!   
Y ¡qué compañías estas de los soldados que 
no paran fusiles, sino letras! 

 
¿Adonde están las águilas que no hacen 

toldo para que pase esta procesión debajo 
de ellas? La Compañía del Herald lleva 
150 hombres: la del Sun 115; 150 la del 
Times; la del World, 120; la del Journal, 
el diario nuevo de a un centavo, hecho de 
espumilla y muy vendido, lleva 90 hom-
bres. Dos mil tipógrafos marchan entre 
todos: "Sitiad al Tribune", dicen los 
estandartes. "Sitiad al Tribune", dicen 
simpatizando con los setenta trabajadores 
despedidos del diario por mantener su 
buen derecho, todos los demás estandartes 
de la procesión. 

 
"Ya los setenta impresores bellacos, somos 

700,000 trabajadores que votan"; pero ni una 
voz maldice, ni uno de esos instigadores ale-
manes de malas costumbres, vestidos gra-
sientos, y melena y barba larga desfila, con 
sus motes de venganza y guerra, por entre 

(VIENE DE LA PÁGINA 18)

José Martí.
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TENSIONES ENTRE LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES Y EL  
PRESIDENTE CÉSPEDES 

 

E n 1873, el Presidente Céspedes pone 
el máximo esfuerzo en gestionar la 
organización de expediciones arma-

das para traer hombres y armas a la isla 
enviando como primer paso, a Nueva York 
al Coronel Juan Luis Pacheco quien se pone 
en contacto con la Agencia de Cuba en 
Santo Domingo y Jamaica pero fracasó al 
ser apresada la goleta. No se amilana 
Pacheco y organiza el próximo mes otra 
expedición que tampoco tiene éxito a las 
que sigue la exitosa segunda expedición del 
Virginius. 

 
Pero estos esfuerzos del Padre de la Patria no 

disminuyen las frecuentes confrontaciones del 
Presidente de la República en Armas con la 
Cámara de Representantes. 

 
Esta era la opinión de Máximo Gómez sobre la 

Cámara cuando en junio de 1873 se hace cargo 
del Departamento del Centro: 

 
«En aquel momento por desgracia, el Cuerpo 

de Representantes del Pueblo de Cuba, está hoy 
compuesto de hombres, en su mayor parte que 
no están a la altura del puesto tan importantísi-
mo; se ocupan de pequeñeces que rebajan su 
dignidad y muchas de las veces se dejan domi-
nar de miras personales» Diario de Campaña de 

Máximo Gómez. 
 
En el año 1873 aumentaban las tensiones entre 

la Cámara de Diputados y el Presidente Carlos 
Manuel de Céspedes. Se producían en aquellos 
días cambios en el mando del Ejército 
Libertador. La División Militar de Oriente com-
prendía dos departamentos militares, subdividi-
dos en otros tantos distritos. 

 
En el Departamento Provisional del Cauto, 

el distrito de Tunas quedaba bajo la autori-
dad de Vicente García. El de Jiguaní y 
Bayamo tendría al frente a Francisco Javier 
de Céspedes, con el Brigadier José de Jesús 
Pérez comandando la División de Jiguaní y 
los mayores generales Modesto Díaz y Luis 
Figueredo dirigiendo las tropas de Bayamo-
Manzanillo. Después Carlos Manuel de 
Céspedes envía a la Cámara para su aproba-
ción, la relación de los altos cargos militares. 
Mencionaba, entre otros, el de Máximo 
Gómez, Modesto Díaz y Luis Marcano; el de 
José María Aurrecoechea y el de Calixto 
García. 

 
Está trazando Máximo Gómez planes para su 

soñada invasión a Occidente. Recibe en los días 
finales del 73 dos comunicaciones juntas. Una 
de su confidente Miguel Betancourt que le prue-
ba la posibilidad de apoderarse del depósito de 
municiones que mantienen las fuerzas españolas 
en Santa Cruz del Sur; la otra del General 
Vicente García al conversar con él el 24 de octu-

bre en Santa Ana de Lleo donde «me expuso la 
imperiosa necesidad en que estábamos los jefes 
militares de tomar la iniciativa para la deposi-
ción de Carlos M. de Céspedes como Presidente 
de la República».  

 
Veamos la respuesta de Gómez: «Le contesté 

que no podía estar de acuerdo y que debía 
dejarse a las Cámaras que obrasen con libertad 
sobre ese asunto». Lo que ya ha hecho Máximo 
Gómez fue seguir la información suministrada 
por su confidente y atacar el 28 de septiembre a 
Santa Cruz del Sur por tres direcciones simultá-
neamente: el Coronel Gregorio Benítez con 100 
infantes avanzaría para ocupar el fuerte; el 
Coronel José González Guerra lo seguiría como 
segundo escalón. Mientras dos coroneles el 
español Manuel Suárez y el americano Henry 
Reeve, el Inglesito, tomarían la entrada de La 
Calzada y, con sólo 50 hombres, recorrería esa 
vía para distraer al enemigo. Caería gravemente 
herido Reeve, como hemos descrito en otros 
capítulos de este libro. La acción la describe así 
el propio General Máximo Gómez: «El 28 de 
septiembre estaban en nuestro poder 100,000 
tiros; desde entonces creí realizado mi proyec-
to; mas era preciso, para tan trascendental 
movimiento, dar parte al Gobierno y contar con 
los refuerzos que pudiese enviar». 

 
Expresa con pasión y profunda decepción: 

«Eran momentos solemnes para mí (la deposi-

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 (V DE V)

CUBA: 
MAMBISES NACIDOS 
EN OTRAS T IERRAS
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ción de Céspedes), preocupado con la nueva 
campaña y temeroso de que obstaculizaran mi 
proyecto con ese acontecimiento; así sucedió, 
pues aunque con antelación bastante envié una 
comisión al Gobierno participando mi plan de 
invasión; todo lo que se dispuso para protegerlos 
fue casi perdido». 

 
El Presidente Céspedes permanecía en 

Cambute con el Secretario de Estado, Miguel 
Bravo y Sentíes, cuando a tres leguas de allí, en 
Bijagual, cerca de Jiguaní, el General Calixto 
García concentraba, el 27 de octubre de 1873, a 
los principales jefes militares de Guantánamo, 
Santiago de Cuba, Holguín, Jiguaní, Bayamo y 
Las Tunas. 

 
Los Mayores Generales Modesto Díaz y 

Manuel de J. Calvar, los Brigadieres Generales 
Antonio Maceo y José de Jesús Pérez; Silverio 
del Prado, Guillermo Moneada, Francisco 
Borrero y Arcadio Leyte Vidal asistirían a la 
sesión de la Cámara de Representantes que, bajo 
la presidencia de Salvador Cisneros Betancourt, 
estaba convocada para decidir, en Bijagual, la 
deposición del Padre de la Patria. Se reunían allí 
como diputados Tomás Estrada Palma, Eduardo 
Machado, Juan B. Spotorno, Luis V. Betancourt, 
Marcos García, Ramón Pérez Trujillo, Fernando 
Fornaris y Jesús Rodríguez; y un pequeño 
número de ellos asumirán la gravísima responsa-
bilidad de deponer al Presidente de la República 
en Armas. 

 
En Bijagual ha sido destituido el Presidente 

Céspedes. 
 
Así lo describe otro historiador: 
 
«El 27 de octubre de 1873, en uno de los 

hechos más lamentables y nefastos para la 
historia patria y sin medir el alcance ulte-
rior de la decisión, la Cámara de 
Representantes, argumentando las más 
variadas imputaciones, que forzó al 
Presidente de la República de Cuba en 
Armas, Carlos Manuel de Céspedes». 

 
Para González Barrios aquella decisión era 

más hija de inescrupulosas confabulaciones per-
sonales, que del análisis profundo de la gestión 
de gobierno del caudillo de Yara. En lo adelante, 
la unidad de la revolución quedaría quebrantada. 

 
Juan B. Casasús, el biógrafo de Calixto 

García, al referirse «a este lamentable y doloro-
so acontecimiento» cita la descripción que sobre 
el mismo hacía Enrique Collazo y a la que ya 
nos hemos referido. Menciona a Manuel 
Márquez Sterling diciendo que los diputados: 

 
«Parecían locos... impugnaron a Céspedes 

como fanáticos jacobinos. Luis B. Betancourt, 
convirtió su vida en vaso de hiel... ninguna de 
las acusaciones hubiera tenido fuerza si, más 
serenos, hubieran pesado las circunstancias en 
que Céspedes ejercía el mando». Afirmaba 
Casasús que «allí, en Bijagual, asomó por la 
ventana del regionalismo ese monstruo de cien 
cabezas de la abominable militancia. Fueron, 
en realidad, los jefes militares y no la Cámara 
los que consumaron la deposición infortuna-
da». Palabras muy ciertas del respetado biógra-
fo de Calixto García. 

 
Pero, la lucha continúa. El 15 de agosto de 

1875 el Mayor General Modesto Díaz ataca a 
Puerto Padre con las fuerzas del Teniente 
Coronel Modesto Fonseca, todas bajo el coman-
do del Mayor General Vicente García. 

 
El Mayor General Modesto Díaz Álvarez gana 

batallas militares pero pierde las políticas. 
 
Depuesto Céspedes (17 de octubre de 1873) 

el nuevo gobierno proclama una ley que divi-
de la isla en dos Departamentos Militares, el 
de Oriente y el de Occidente. (La anterior la 
dividía en tres departamentos). Se creaba un 
problema porque en aquella fecha el Ejército 
Libertador contaba con cuatro Mayores 
Generales: Máximo Gómez, Calixto García, 
Vicente García y Modesto Díaz; algunos que-
darían sin mando. 

 
Arbitrariamente, a dos de ellos le dan esas 

posiciones sin mando de tropas; el respetuoso, 
disciplinado Modesto Díaz se sintió ofendido 
cuando es relevado del mando de Bayamo susti-
tuyéndolo por el general Luis Figueredo. Pide su 
baja del Ejército Libertador y tiene la hidalguía 
de hacer entrega al General Luis Figueredo de 
las fuerzas de más de 1,400 hombres conque él, 
Modesto Díaz, contaba. Pronto estará Modesto 
en las tierras orientales. 

 
Para Modesto Díaz se crea el Instituto de 

Inspección del Ejército. A Vicente García se le 
designa Secretario de Guerra. El Mayor 
General Calixto García queda designado Jefe 
del Departamento de Oriente y el Mayor 
General Máximo Gómez Jefe del 
Departamento de Occidente. Había perdido, 
el valioso dominicano Modesto Díaz una 
batalla política al haberse creado, arbitraria-
mente, una nueva innecesaria estructura mili-
tar que le daría fuerza al pronunciamiento 
del Mayor General Vicente García que se 
opone al nuevo gobierno presidido por 
Salvador Cisneros. Muchos se unirán a esa 
crítica que conducirá a la Protesta de Laguna 
de Varona. El general tunero le ha pedido a 
Modesto Díaz que se incorpore a aquella pro-
testa. Éste no acepta todos los puntos de opo-
sición al Presidente Cisneros pero éste se ve 
obligado a renunciar. Asume la nueva presi-
dencia, Juan B. Spotorno. 

 
El General Vicente García trata de atraerse al 

dominicano Modesto Díaz que siempre se distin-
guió por su decisión y coraje, al Mayor General 
Vicente García le servía de intermediario en esa 
labor persuasiva Matías Vega Alemán, General de 
División, pero no tuvo éxito. Al firmarse el Pacto 
de Zanjón regresó Modesto Díaz a su país de ori-
gen, la República Dominicana donde este admira-
ble militar murió el 28 de agosto de 1892 en 
Yaguate, provincia de San Cristóbal. 

 
FIN 
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ISABEL MARTÍNEZ PITA 
 

Son muchas las personas que sufren de intoleran-
cia a la lactosa, es decir, que no pueden digerirla 
ni absorberla, debido a la ausencia o escasa pre-

sencia de lactasa en su organismo, bien por nacimiento 
o adquirida en el tiempo. 

 
La ausencia de lactasa impide al organismo asimilar la 

lactosa y a consecuencia se produce una alta concentra-
ción de esta azúcar que arrastra líquido hacia el intestino 
delgado, produciendo diarrea acuosa que pasa posterior-
mente al intestino grueso, donde es fermentada por bac-
terias, y se producen gases que causan flatulencia, hin-
chazón y cólicos abdominales. 

 
INTOLERANCIA SECUNDARIA  

O ADQUIRIDA 
 
La falta de lactasa hereditaria puede llegar a ser per-

manente, pero si se trata de una deficiencia adquirida 
podrá ser transitoria y su origen se puede deber a ciertas 
patologías o situaciones concretas como malnutrición o 
la ingesta de medicamentos que causan una supresión de 
las reservas enzimáticas en el tracto digestivo. 

 
Ivan Fajardo, médico y cirujano, profesor de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, señala en su 
estudio, “Intolerancia a la lactosa”, algunas de las causas 
que pueden provocar la ausencia de lactasa en el orga-
nismo: 

 
“Infección gastrointestinal. Se trata de un episodio 

agudo de gastroenteritis infecciosa que conlleva un daño 
en la mucosa y microvellosidad del intestino". 

 
"Medicamentos. Hay cierta gama de fármacos que 

pueden dar como resultado un daño mucoso en el tracto 
gastrointestinal. Algunos de éstos son aspirina, antiinfla-
matorios no esteroides (AINES), antibióticos, etc". 

 
"Enfermedad crónica del intestino delgado. 

Algunos ejemplos son malnutrición, enteritis actínica, 
gastropatía diabética. Algunas personas celíacas pueden 
también presentar este cuadro, por lo que se desaconseja 
el consumo de lácteos a quienes padecen de esta enfer-
medad”. 

 
DEFICIENCIA CONGÉNITA DE LACTASA 

 
Cuando esta deficiencia es genética aparece en el naci-

miento y su diagnóstico se puede hacer en los primeros 
años de vida. Generalmente, esta clase de intolerancia se 
encuentra muy ligada a la raza o pueblo étnico del que 

se proceda. En este caso, esta deficiencia puede ser tras-
mitida de generación en generación. 

 
Existen porcentajes calculados a nivel de la población 

mundial que muestra que el 80 %, entre los que se inclu-
yen el 95-100 % de los indios americanos, y el 80-90 % 
de negros, asiáticos y mediterráneos, sufren intolerancia 
a la lactosa en mayor o menor grado, y muchos de ellos 
presentan síntomas similares al síndrome de intestino 
irritable. 

 
En cuanto a la diferenciación por sexos no existen pre-

valencias y en el 45 % de las mujeres embarazadas que 
presentan este trastorno, éste mejora a lo largo de la ges-
tación. 

 
SÍNTOMAS Y DEFENSAS 

 
La sintomatología de mayor importancia a este padeci-

miento suele causarla la ingesta continuada de productos 
lácteos o alimentos que contengan lactosa, y estos sínto-
mas son pérdida de peso, desnutrición, mala absorción, 
erupciones cutáneas o crecimiento lento en niños. 

 
Algunos síntomas de menor trascendencia son los que 

aparecen de los 30 minutos a las dos horas después de 
haber consumido alguno de estos productos que conten-
gan lactosa, y que generalmente van acompañados de 
flatulencia, cólico intestinal y diarrea, y éstos desapare-
cen entre 3 y 6 horas más tarde. 

 
Para ello, hay que tener en cuenta que los productos 

lácteos “reducidos en grasa” o los “libres de grasa” 
generalmente tienen un porcentaje ligeramente alto de 

lactosa. Además, por lo general, los productos reducidos 
en grasa tienen con frecuencia varios derivados de la 
leche, tales como sólidos lácteos agregados a éstos para 
incrementar la dulzura, lo que produce también un incre-
mento en el contenido de lactosa. 

 
Fajardo incide en algunos de los alimentos consumi-

dos con asiduidad y de los que deberíamos conocer su 
porcentaje en lactosa: 

 
Leche.- La leche humana tiene el porcentaje más alto 

de lactosa, alrededor del 9 por ciento. La leche de vaca 
no procesada contiene 4.7 por ciento de lactosa. Las 
leches no procesadas de otros mamíferos contienen por-
centajes similares de lactosa. 

 
Mantequilla: A menos que en su proceso de elabora-

ción se le agreguen sólidos lácteos, este producto no 
contendrá lactosa. 

 
Yogur.- La gente puede tolerar mejor el yogur prepa-

rado de la manera tradicional que la leche. Sin embargo, 
muchas marcas comerciales contienen sólidos lácteos 
que incrementan el contenido de lactosa. 

 
Quesos.- Los quesos duros preparados tradicional-

mente  y los quesos madurados suaves, pueden crear 
menos reacción que la cantidad equivalente de leche 
debido a su proceso de elaboración. La fermentación 
y el alto contenido de grasas contribuye a disminuir 
la cantidad de lactosa. Sin embargo, algunas marcas 
comerciales de queso, elaborados por métodos 
modernos no tienen las mismas propiedades reducto-
ras de lactosa. 

INTOLERANCIA A LA LACTOSA,  
O NO TODA LA LECHE ES BUENA

El sector de población que mayor grado de tolerancia tiene a la lactosa es la que vive en el norte y centro de Europa, que curio-
samente, convive con ganado vacuno desde el periodo Neolítico. Foto: Rolf Haid.

Un gran porcentaje de la población 
mundial sufre de intolerancia a la 
lactosa, un mal que no es severo 

para la salud pero que tiene implicaciones 
molestas y, a veces, incluso, perjudiciales 
para la vida diaria. Saber cuáles son los sín-
tomas y los alimentos que no se deberían 
consumir, podría evitar esos episodios en los 
que el organismo se rebela.
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Bermúdez, nuevo líder de la Comisión del Condado Miami-Dade

AHORA, SU NUEVA META SERÁ LUCHAR POR LOS 
INTERESES DE TODA LA COMUNIDAD CONDAL  

POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

En una entusiasta celebración como nuevo 
miembro de la Junta de Comisionados de 
Miami Dade County, el ex alcalde de Doral 

Juan Carlos Bermúdez, se comprometió a seguir 
luchando en esta legislatura local por los intereses de 
toda la comunidad. 

 
Bermúdez, quien se impuso por un amplio margen 

ante su contrincante Sofia Lacayo, denunció que 
durante estas elecciones primarias se usaron dineros 
indebidos de dudosa procedencia por lo cual pedirá una 
exhaustiva investigación federal y estatal a las altas fis-
calías de la nación. 

 
“Venimos de vivir la corrupción en las dictaduras 

y, ahora, nos encontramos con un caso aberrante, 
ya que mi contrincante recaudó más de dos millones 
de dólares, de dudosa procedencia, para adelantar 
una campaña difamatoria contra mí que no le dio 
ningún resultado”, afirmó Bermúdez. 

 
“Esos votantes, que me respaldaron en las urnas, 

tienen la esperanza de que ahora siga yo luchando 
por ellos, en la Comisión de Miami-Dade, haciendo 
valer sus derechos y sus propósitos en diferentes 
temas que redundan en un mejor bienestar en el 
futuro”, afirmó a LIBRE. 

 
“Por eso voy a respaldar proyectos que tienen que 

ver con la seguridad, el tráfico vehicular, el mejora-

miento de los servicios públicos, menos 
impuestos y la vivienda asequible, que 
son prioridad en esta comunidad con-
dal”, insistió Bermúdez, quien fue alcal-
de de la ciudad de el Doral. 

 
“Ahora me voy a concentrar en apo-

yar todos aquellos proyectos que 
redundan en el bienestar de la comuni-
dad, tal y como lo hice en la ciudad de 
Doral, donde dejé una urbe en prospe-
ridad urbana y desarrollo futuro”, sos-
tuvo. 

 
“Hay más de cinco ciudades dentro de 

este distrito  condal y esto es un reto muy 
importante y habrá cambios que ayuden a 
la comunidad que clama por mejoras en 
diferentes frentes y, por eso, vamos a dar la batalla allá 
en esos lugares”, sintetizó. 

 
“Nunca me ocupé de las intrigas, sino más bien, 

de las metas que me he fijado para atender las nece-
sidades de una vasta comunidad, que tiene confian-
za en mí, hasta el punto de que ayudó para mi 
elección condal”, resumió. 

 
“Ahora la meta es trabajar. Lo que me espera es 

mucho. Pero tengo la experiencia suficiente para 
salir adelante. Hay un buen equipo en la comisión. 
Y además tengo las mejores relaciones con la actual 
alcaldesa Daniella Levine Cava para finiquitar esas 
metas y esos proyectos”, concluyó. 

Bermúdez celebró junto con la familia su victoria en la  
noche del martes.
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Bermúdez agradeció a sus votantes por el apoyo para 
llegar a la Comisión del Condado Miami-Dade. El triunfo asegurado de Juan Carlos en su camino a la 

comisión condal.

Olga fue una de las activistas que tra-
bajó en la campaña para llevar a Juan 

Carlos al triunfo.

Seguidores de Juan Carlos fes-
tejaron entusiasmados  

su triunfo.

Bermúdez se comprometió a 
seguir luchando por la comuni-

dad, esta vez, del Condado.

La comunidad nicaragüen-
se presente en el triunfo de 

Bermúdez.

Bermúdez celebró junto con su 
familia en la noche  

del martes 23.

La alcaldesa del Condado Miami-Dade Daniella Levine 
Cava festejó con Bermúdez su triunfo.

Diversos sectores latinos apoyaron a Bermúdez para 
alcanzar este triunfo en la comisión condal.
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GRAN BARBA Y PASO PESADO TRAEN LOS ALEMANES, QUE MARCHAN TRAS DE LOS  
CAJETEROS. MILES Y MILES PASAN DE ELLOS, Y PARECE QUE NO VAN A ACABAR  NUNCA DE PASAR

aquella columna cerrada. ¿Qué sucede, que 
el viva no cesa, y todos los labios lo entonan 
a un tiempo de ventanas y calles, y la gente 
se sale de las aceras para ver mejor? Es que 
en un carro viene la prensa con que comen-
zó sus negocios de impresor Benjamín 
Franklin, y un buen viejito que se le parece 
mucho va imprimiendo en ella al paso de la 
procesión las páginas cuyas letras está 
parando al lado otro viejito de ochenta años, 
parecido a Horacio Greely. ¡Oh! ¡cómo 
aplaude la gente! ¡Cómo adivinan los pue-
blos, y premian al fin a los que los aman! En 
vida suelen matarlos, como a Greely: pero 
¿acaso tales vidas se acaban mientras la efi-
cacia de sus obras dura? Va llorando sobre 
sus letras de plomo el viejito parecido a 
Horacio Greely. 

 
¿Quiénes vienen ahora, tan galanes y de 

holgada apariencia, con sombrero alto 
muchos, todos con ropas buenas?  Gente 
oficinesca no son, que come a anchas 
mandíbulas lo que paga al erario la gente 
trabajadora: gentes parásitas no son, que 
vive de expedientes, y de parecer lo que 
no es ni tiene: son los enladrilladores de 
New York, que ostentan al pecho el delan-
tal blanco de su oficio, y en él pintado un 
brazo vigoroso, que empuña una cuchara 
de albañil. Ganaron hace poco una batalla 
justa contra sus empleadores, y ahora a 
dobles manos los aplaude la gente por 
ella: antes, y todavía hoy se aplaudía, a 
los que venían de matar: éstos no vienen 
de abatir moros, ni egipcios, ni anamitas; 
sino de conquistar un derecho. Marchan, 
compactos y serenos. A su paso, parece 
que se levanta por el aire, trabajado por 
todas aquellas cucharas que caminan, un 
colosal palacio. Carro no traen los enla-
drilladores, sino carruaje, en que viene un 
anciano de barba muy larga, rodeado de 
todos sus nietos, y de éstos la más peque-
ñita lleva un estandarte en que dice: 
"¡Nada más que nueve horas de trabajo 
para el abuelo y para Nellie!" Porque 
aquí los niños trabajan: y ¡oh infamia sin 
nombre! catorce horas a veces. Así, si no 
se corrigiese esto, sería de temer el día 
que se escapasen de sus jaulas las fie-
ras.—Ya va lleno de flores, que le echan 
las trabajadoras, el coche de Nellie. 

 
EL MILLONARIO JAY GOULD 

 
Los que marchan detrás son los armadores 

de casas, los pintores, los barnizadores, los 
cajeteros, que en un carro van haciendo 
cajones a mano, y enseñando a la multitud 
otros hechos a máquina, para que vean que 
los de mano son mejores.—¿Qué ruido de 
aplausos es éste? Aplauden una alegoría que 
va pintada en lienzo en el carro de los arma-
dores. Hemos de verla con cuidado, que está 
llamando la atención de todos. Un trabajador 
lleva a cuestas, como carga que lo abruma, 

al Monopolio, representado en la caricatura 
de Jay Gould, gran estratégico de 
Corporaciones y Bolsas, que en sus manos 
tiene las bridas de empresas innumerables, y 
de un lado y otro las guía con goce frío y 
maligno que,—más que de la posesión de la 
fortuna que le rinden, le viene de ganar, en 
previsión y astucia a cuantos le disputan su 
poder: abre vorágines, levanta montañas, 
desata océanos; conjura y desencadena ven-
davales, juega como con una perinola con la 
Bolsa. Con una voz, hace surgir un ferroca-
rril: lo hunde con otra: si quiere puede dete-
ner en un momento, hasta que le paguen lo 
que le place, todos los telégrafos de los 
Estados Unidos. Por su poder extraordinario, 
por la pasmosa habilidad con que lo mantie-
ne, por los medios tortuosos de que se vale 
sin escrúpulo, y por la frialdad de su cora-
zón, atento sólo al triunfo o a la defensa pro-
pia, Jay Gould es reciamente odiado: peque-
ñín es, como una peonía: una pera madura le 
importa más que los dolores todos, y los 
impulsos y centelleos todos de los hombres. 
Dudan un día de la solidez de sus riquezas y 
enseña a los noticieros de periódico, cin-
cuenta millones de pesos en acciones.—Su 
casa es modesta: su color cetrino; cuando, el 
amor excesivo a la riqueza se apodera del 
espíritu, produce estos reflejos metálicos. 
Jay Gould ha de velar de noche, entre sus 
riquezas insolentes y estériles, como un 
duende hambriento en una cueva: ¡oh almas 
infelices, aquellas exclusivamente consagra-
das al logro, amontonamiento y cuidados del 
dinero! Han de debatirse en soledad terrible, 
como si estuvieran encerradas en una sepul-
tura.—Jay Gould es gran monopolizador y 
sobre la espalda del trabajador de la alegoría 
va representado el Monopolio:—él lo repre-
senta bien, que ha centralizado en enormes 
compañías, empresas múltiples, las cuales 
impiden con su inaudita riqueza y el poder 
social que con ella se asegura, el nacimiento 

de cualquiera otra compañía de su género, y 
gravan con precios caprichosos, resultado de 
combinaciones y falseamientos inicuos, el 
costo del monopolio está sentado, natural de 
los títulos y operaciones necesarias al 
comercio. Donde un sembrador, allá en el 
Oeste, siembra un campo, el monopolio se 
lo  compra a la fuerza o lo arruina: si vende 
barata su cosecha el sembrador, el monopo-
lio, que tiene grandes fondos a la mano, da 
la suya de balde: y si decide el sembrador 
luchar, al año muere de hambre, mientras 
que el monopolio puede seguir viviendo sin 
ganancia muchos años. El monopolio está 
sentado, como un gigante implacable, a la 
puerta de todos los pobres. Todo aquello en 
que se puede emprender está en manos de 
corporaciones invencibles, formadas por la 
asociación de capitales desocupados a cuyo 
influjo y resistencia no puede esperar sobre-
ponerse el humilde industrial que empeña la 
batalla con su energía inútil y unos cuantos 
millares de pesos. El monopolio es un gigan-
te negro. El rayo tiene suspendido sobre la 
cabeza. Los truenos le están zumbando en 
los oídos. Debajo de los pies le arden volca-
nes. La tiranía acorralada en lo político, rea-
parece en lo comercial. Este país industrial 
tiene un tirano industrial. Este problema, 
apuntado aquí de pasada, es uno de aquellos 
graves y sombríos que acaso en paz no pue-
dan decidirse, y ha de ser decidido aquí 
donde se plantea, antes tal vez de que termi-
ne el siglo. 

 
Por la libertad fue la revolución del 

siglo XVIII; por la prosperidad será la de 
éste. Jay Gould, va en la caricatura, sobre 
la espalda del trabajador, y éste, encorva-
do bajo su peso y ya a punto de querer 
echar abajo a su jinete,—mira a su alre-
dedor como buscando consejo. Por sobre 
su cabeza dice un letrero: "No hay más 
que dos remedios". Y allí están los reme-

dios a su lado: una mujer de terrible 
hermosura vestida de rojo, procura 
atraer la atención del trabajador, que le 
vuelve  la espalda: es la revolución, 
recurso que sólo ha de tentarse cuando 
hombres en la tierra! todos los demás 
han fracasado: del lado opuesto, otra 
mujer, de belleza serena, enseña la urna 
del voto al trabajador, que con el 
Monopolio encima se va hacia ella. ¡Oh! 
la paciencia es fácil a los poderosos; 
¡pero cuánto más meritoria no es en los 
infortunados! Estos son los héroes de 
ahora: los que doman sus pasiones. 

 
Y ¿esa otra caricatura que los armadores 

también traen, y es saludada con voces 
aprobatorias y grandes risas? Otro lienzo 
es, y va en otro carro. Desde el seguro de 
una roca empina un capitalista su magnífi-
ca cometa, que lleva escritas las palabras 
"carne", "harina", y otras como ellas, y 

con su gran cola se remonta a gran vuelo por 
el aire, sin que pueda alcanzarla como pobre 
trotón que compite con un caballo de carre-
ras, la cornetilla desdichada que desde tierra 
llana empina un trabajador y lleva escrito 
con letras flacas y hambrientas, la palabra 
"salarios",—y por más que el trabajador tira, 
los salarios no llegan al precio de la harina y 
de la carne. 

 
Gran barba y paso pesado traen los ale-

manes, que marchan tras de los cajeteros. 
Miles y miles pasan de ellos, y parece que 
no van a acabar  nunca de pasar.  

 
Van apretados, como para defenderse 

mejor; silenciosos, como para  pensar mejor; 
recogidos, como si fuesen en procesión 
sacerdotal. Y sacerdotes son, pues que son 
hombres.   ¡Estrellas hay en el cielo, y hom-
bres en la tierra!  Ya en este punto de la pro-
cesión, la gente se arremolina y aprieta: 
¿quiénes llegan ahora,-que todo el mundo 
sacude por el aire sus sombreros, y ondean 
sus pañuelos las mujeres, y los niños baten 
palmas ¿quiénes llegan, que un anciano rico, 
más por sus cabellos blancos que por su for-
tuna, arranca de su balcón dos banderas nor-
teamericanas, y saluda con una en cada 
mano a los que pasan? Trescientos negros 
llegan, hermosos como una bendición. 
Ungido traen el rostro, más por el agradeci-
miento al Norte que peleó por ellos, que por 
la libertad de que en él gozan. Conmueve 
verlos, y van conmovidos. La raza negra es 
de alma noble. Estos trescientos forman la 
Asociación "Wendell Phillips", y van detrás 
de un banderín que dice: "No haya castas". 
El júbilo de las almas se les desborda por el 
rostro: quien no ha visto luz de alma, aquí la 
vea. Parece que cada uno de ellos se lleva a 
los labios respetuosamente la capa de 
Lincoln, y la besa. Si se toca a sus ojos, de 
seguro responden las lágrimas. Si los hurras 
fuesen palomas, tantos dan a su paso a los 

Labor Day en 1882.

(VIENE DE LA PÁGINA 19)

(PASA A LA PÁGINA 25)
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¡CUÁNTO VESTIDITO BLANCO, DE NIÑAS CONTENTAS, PORQUE VEÍAN DE DÍA A SUS PADRES!  
LAS ESPOSAS ¡QUÉ ORONDAS, CON SUS MARIDOS SOBRIOS Y FUERTES A SU LADO! 

trescientos negros, que no se vería el cielo. 
 
Cuatro mil eran los tipógrafos: los enla-

drilladores mil: dos mil los armadores: los 
alemanes, sin cuento: estos que tenemos 
ahora delante son ocho mil cigarreros, páli-
dos y delgados, comidos del aire impuro de 
sus cuartejos y talleres: estos oficios dema-
siado fáciles mantienen siempre a los hom-
bres en enfermedad y pobreza. Muchos de 
ellos son mujeres: ¡cómo se regocijan de 
verse al sol, ellas que no lo ven nunca! ¡Van 
todas muy limpias y muy pizpiretas, con su 
quitasol nuevo de color, amparándose las 
espaldas enjutas! Como hormigas parecen, 
por ser tantas, y por lo menguado de sus 
cuerpos. Muchos de ellos son niños, niños 
que trabajan del alba a la puesta, y han 
empezado a dar fruto, contra la ley de la 
Naturaleza, antes de abrirse en flor. ¡No es, 
no por cierto, tan grato a los ojos un hombre 
que lía cigarrillos como el que labra la tie-
rra, o golpea el hierro! Llevan carro los ciga-
rreros, y van haciendo y echando a la multi-
tud puñados de cigarros. Se arrastran por 
tierra los chicuelos, para recogerlos: ¡nada 
debiera hacerse, ni en procesión ni en chan-
za, que haga que un niño se arrastre por tie-
rra! 

 
Ahora siguen los empaquetadores, que son 

100; 100 cuchilleros; 100 talladores de 
madera. Los unos van sin cuellos y sin 
puños, con botas que parecen monumentos, 
y levitas de tela muy recia: otros van muy 
pulidos y alisados, con sus cuellos y puños 
lavados por los chinos, que son aquí favore-
cidos lavanderos: el de vestido más lustroso 
anda de brazo con el de pelaje más ruin. 
Muy elegantes varios los sastres, y detrás de 
ellos un carro embanderado, en que unos 
cortadores van cortando piezas, y otros hil-
vanándolas y rematándolas. ¿Qué tienen las 
artes, que educan y afinan? Mientras más 
tenga de arte un oficio, más hace caballero 
al artesano. A los cajistas véase, que de 
andar con ideas, se miran como consagrados, 
y se respetan, y resienten más vivamente que 
otros artesanos toda injuria, como si se 
hiciera a la idea humana misma, que ellos en 
forman y manejan. Perfecciónanseles los 
gustos, adelgázaseles la fisonomía: andan 
con cierta nobleza: y es que los pensamien-
tos, como óleo sagrado, ungen, y cuanto 
tocan purifican. Así el sastre, de andar con 
ropas, que son los ornamentos y realces de 
la hermosura cobra horror por todo lo feo y 
desarreglado, y se eleva insensiblemente, por 
ser la nobleza contagiosa, y ser noble todo lo 
que es bello. 

 
¡Cuán larga, cuán larga va la procesión! 

Todos la comentan, animan y celebran.  
¿De modo que los trabajadores no son ya 
un rebaño turbulento y sudoroso, sino un 
ejército de caballeros? Y por el aire ¡cuán-

to banderín!: de balas no van cruzados, 
sino de palabras de esperanza. Uno dice: 
"La injuria a uno, es una injuria a 
todos". Dice otro: "Por todos los medios 
honrados obtendremos nuestros dere-
chos". Otro dice: "El trabajo es santo" 
Se lee en otro: "Sé justo y no temas". En 
uno y otro banderín andan exageracio-
nes; pero cuando las castas privilegiadas 
y sus órganos, que aquí hay aquéllas y 
éstos como en todas partes, les niegan lo 
que en humanidad les pertenece, y por 
ley será suyo, algún día, ¿cómo no ha de 
ser que se exasperen los trabajadores, y 
soliciten de vez en cuando más de lo que 
es justo? Y esa procesión que va pasando, 
y cuyos veinte mil hombres, y los cente-
nares de miles a quienes representan, se 
han resistido a enarbolar bandera políti-
ca alguna, ni a servir intereses de candi-
datos, ni a pasar como trailla violenta y 
amenazadora; esa gente que con tanta 
calma delibera, que con tanta prudencia 
determina, que a tantas seducciones y 
azuzamientos desatiende, que con tanta 
bravura condena los recursos de fuerza, 
que tan ordenadamente pasea por las 
calles henchidas, como una serpiente 
hecha de leones, ¿qué son, sino prueba 
viva de que, a pesar de todos los gusanos 
que le nacen en sus llagas, la Libertad 
tiene poder vivificante, que lo refresca, 
sana e ilumina todo? Entregar el hombre 
a sí será ordenar la tierra. Sus convulsio-
nes vienen de que el hombre no ha sido 
aún completamente puesto en posesión de 
si mismo, sino de manera más nominal 
que efectiva. Nótese que donde la libertad 
ilustrada es mayor, ni siquiera las viejas 
cóleras tradicionales pueden hincar el 
diente y alzar tempestad, sino que se fun-
den y deshacen, como un cometa en su 
choque con el Sol. El corcel de la Libertad 
nació con bridas. ¡Qué bien, qué bien 
marcha la última columna! Nadie les ha 
enseñado a marchar; pero el trabajo dis-
ciplina. ¡Cómo resuenan los pasos de estos 
hombres sanos, en el silencio que a veces 
sucede a los vivas! Parece un redoble 
lento de tambores invisibles, que llevan a 
la batalla de la razón, donde se alcanzará 
una victoria sin sangre. 

 
¿Por qué vienen ahora, cuando en esto 

pensamos, cuatro mil carniceros? Muy 
robustos son, y muy entusiastas, y en caba-
llos hermosos van sus jefes. Delantales blan-
cos les cubren el pecho. Visten la camisa 
azul suelta de su oficio. Llevan el gorrillo 
grasiento con que se cubren la cabeza, para 
defenderla de las humedades de la carne 
cuando se la echen a cuestas. Muy bien van, 
y en un carro llevan un buey, guardado en 
las esquinas por cuatro mocetones con res-
plandecientes delantales; y en otro carro, con 
guarda igual, unas ovejas. Muy bien van, al 
son de alegre música, y en los carros llevan 
escrito: "Para vivir matamos". —Pero, en 

verdad, holgaran mis ojos de no ver estos 
oficios de carnicería. Jamás veo, acá en las 
mañanitas, a un trabajador de manos duras 
que deja a sus hijuelos con el alba, y va 
camino de su taller, mina o escalera, con la 
comida del mediodía en su tinilla de lata, sin 
que las manchas de su vestido me parezcan 
condecoraciones, y si es joven, me entren 
deseos de abrazarlo, y si es viejo, de besarle 
la mano. Y mientras más los veo, los quiero 
más. Pero a estos carniceros esmaltados y 
rechonchos, que viven en un aire cargado de 
carne, y con el aire engordan, y en el rostro 
y en las manos tienen esa suavidad pastosa y 
turbia de la sangre caliente; maguer sean 
estimables personas, me desagrada verlos. 
Lo que funda y restaña debe amarse, no lo 
que derriba y da suelta a la sangre, aun 
cuando parezca ley ineludible ¡que acaso lo 
sea! esta conversión repugnante de la vida: 
¡noble raza eran los indígenas de América, 
que de comer carne se morían! 

 
¡Hurra, hurra a los últimos que pasan! 

Ya no van por calles de fábricas, sino por 
la calle de los palacios, por la Quinta 
Avenida. Cazando zorras y luciendo trajes 
están ahora por Newport y Long Branch, 
los ricos de la Quinta; pero en muchas 
ventanas se ve gente; astutas caras de 
mujeres del Norte se asoman a balcones 
florentinos, a alféizares morunos, a arca-
das románticas. Una linda niña, en un 
balcón de piedra blanca, pasa la mano 
sobre una esfinge de pórfido. Se ven desde 
la calle los jaspes y los bronces. Un mira-
dor hay de oro. Vierte sus aguas una fuen-
te en una taza de tecali rosa:—pero ni una 
palabra de apetito o de odio surge de 
aquellos hombres y mujeres, que habitan 
a menudo en fétidas covachas! Se ve que 
marchan contentos de pasear unidos por 

entre las moradas de los poderosos: los 
cobardes y débiles, irán pensando acaso, 
airados de no poder levantarse otras igua-
les, en echarlas abajo: los honrados y bra-
vos, en batallar bien y construirlas para 
sus hijos. ¡Marineros y medidores de telas 
eran ayer todavía los dueños de esos pala-
cios! Mediodía es: el sol daba de lleno 
sobre el centro de la calle, como si de las 
paredes de mármol hubiese querido huir, 
y brillar todo sobre los trabajadores. 

 
¿Un ebrio? ¡No lo hubo en veinte mil 

hombres! ¡La iban de licor de alma, que 
embriaga más dulcemente que otro alguno! 
¿Un desacato? Hasta muy entrada la noche 
se estuvieron recreando en paz en un parque 
vecino, compitiendo unos en una carrera de 
a milla, corriendo otros con los pies en 
sacos, otros disputándose el premio de tiro al 
rifle, y a la flecha, otros corriendo a toda 
pierna, ligeros como griegos, para ganarse 
una medalla de oro. 

 
¡Cuánto vestidito blanco, de niñas con-

tentas, porque veían de día a sus padres! 
Las esposas ¡qué orondas, con sus mari-
dos sobrios y fuertes a su lado! Los hom-
bres, como crecidos. La alegría, contenida 
y profunda. El odio, mordiéndose los 
puños arrinconado. "Gran día de Santo es 
éste: el día de Santo Trabajo", dijo desde 
una plataforma de madera un senador 
viejo, mirándolos y llorando. 

La Nación. Buenos Aires, 26 de octubre 
de 1884 

Desfile en Labor Day.

(VIENE DE LA PÁGINA 24)
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“Estamos viviendo momentos muy difíciles 
y, ahora, al igual que en Cuba el dictador 
Daniel Ortega quiere exterminar a la iglesia 

de Nicaragua, iniciando todo este infame proceso 
con el arresto de monseñor Rolando Álvarez”. 

 
Esta fue la cruda denuncia que hizo Dian 

Díaz, quien es la presidenta de la Asociación de 
Periodistas nicaragüense en el exilio de Miami, 
quien promovió una protesta frente al consulado 
de ese país tras el arresto de monseñor Rolando 
Álvarez. 

 
“En Nicaragua está ocurriendo lo mismo que en 

Cuba, hace años, cuando el dictador Fidel Castro la 
emprendió contra la alta jerarquía de la iglesia 
católica, desterrando a todos los miembros de esta 
colectividad religiosa, que no eran afines a sus 
ideologías comunistas”, opinó Dina. 

 
“A lo que ha sido considerado como un secues-

tro nocturno, ahora, consiste en la expulsión de 
un Nuncio apostólico, al igual que el cierre de 
una orden de la Madre Teresa de Calcuta y el 
allanamiento de una curia de la iglesia católica 
en Nicaragua”, denunció Dina. 

 
“De todos los ataques que ha sufrido la Iglesia, 

las profanaciones a sus templos han sido para el 
clero las expresiones más dolorosas. En ocho 
meses del año 2020, al menos nueve templos fue-
ron profanados”, aseguró la presidenta de esta ins-
titución periodística. 

 
“Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de Daniel 

Ortega y Rosario Murillo, arremetió contra 
sacerdotes católicos a través de su cuenta de 
Twitter, insultando la integridad moral de los 
mismos, esto mientras obispos denuncian tácti-
cas intimidatorias en su contra por parte del 
gobierno”, denunció. 

 
“El gobierno de Daniel Ortega mantiene una 

postura anticlerical desde que la Iglesia católica 
adoptó una posición humanitaria contra la repre-
sión de su gobierno tras la crisis de 2018. Tanto 
Daniel Ortega como su esposa y vicepresidente, 
Rosario Murillo, han esparcido discursos de 
odio contra sacerdotes, así como los han atacado 
físicamente”, enfatizó. 

 
Finalmente sostuvo que, en un reciente discur-

so, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, 
volvió a arremeter contra la Iglesia Católica y 
calificó a los miembros del clero de “fariseos” 
por haber sido mediadores ante la represión del 
régimen contra las protestas del año 2018. 

 El exilio nica protesta frente al consulado

“A IGUAL QUE EN CUBA AHORA EL DICTADOR ORTEGA 
QUIERE EXTERMINAR A LA IGLESIA NICARAGÜENSE”  

Las protestas se intensifican cada día por las violaciones del 
régimen contra la población.   

Los manifestantes han denun-
ciado atropellos contra la igle-

sia y contra la juventud.

Los activistas también censuraron al gobierno de Ortega que arremete cada vez 
más contra la población indefensa.

La gente también ha denunciado la falta 
de atención adecuada de esta oficina 

consular en Miami.

Los nicaragüenses tienen que hacer engorrosos trámites 
todos los días para tramitar sus documentos.

Esta activista denunció la violación de todos 
los derechos humanos en Nicaragua contra la 

población.

Largas filas y protestas casi 
todos los días frente a esta 
sede diplomática de Flagler 

y Avenida 13.

Todos los días hay aglome-
raciones de gente inconfor-

me frente a estas  
instalaciones.

Hay preocupación de los 
nicas frente a todo lo que 

ahora está ocurriendo en su 
país.

Dina Díaz dijo que en Nicaragua ocurre lo 
mismo que en Cuba.

Madres con bebés al hombro 
padecen el sufrimiento de 
venir a hacer diligencias al 

consulado.
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SANTOS: Arístides, 
Dominguito, Ania, Rufina, 
Vicente, Albertino, Ramón  

 
 FRASE DEL DIA: “El amor propio es el 

más grande de todos los aduladores.”. 
Walter Scott 

 
EFEMERIDES 
1970.- El presidente de Perú, Juan Velasco 

Alvarado, nacionaliza los principales bancos del 
país.   

1990.- Se firma en Berlín el tratado de unifi-
cación de las dos repúblicas alemanas.  

1993.- El Congreso de Venezuela destituye al 
presidente Carlos Andrés Pérez.  

1997.- Diana Spencer, princesa de Gales, 

muere de madrugada en París en un accidente 
de automóvil en el que también fallece su 
acompañante, el millonario egipcio Emad 
(Dodi) Al Fayed y el chofer. 

2017.-  En la plaza Medborgarplatsen, en 
Estocolmo (Suecia), un policía queda herido luego 
de que un hombre lo apuñalara con un cuchillo. 

2018.- Luigi Luca Cavalli-Sforza (96), bió-
logo y genetista italiano (n. 1922). 

2019.-  Muere Anthoine Hubert (22), piloto 
de automovilismo francés; accidente de compe-
tición (n. 1996). 

2020.- Muere Pranab Mukherjee (84), escri-
tor y político indio, presidente de la India entre 
2012 y 2017. 

2021.- Muere Francesco Morini (77), futbo-
lista italiano (n. 1944).

SANTOS: Nuestra Señora de los Ángeles 
del Puig, Donato, Félix, Josué, Melecio 

 
 FRASE DEL DIA: “Un fanático es 

alguien que no puede cambiar de opinión y 
no quiere cambiar de tema.”. 

Winston Churchill  
EFEMERIDES 
1951.- Eva Duarte de Perón renuncia a la 

candidatura a la vicepresidencia, para la que le 
propuso la CGT.  

1962.- Se inaugura el puente más largo de 
América del Sur, sobre el lago Maracaibo, en 
Venezuela.  

1999.- Mireya Moscoso, viuda del político 
panameño Arnulfo Arias, es investida presiden-
ta de Panamá. 

2017.- En Rusia, el presidente Vladimir 

Putin expulsa a 755 diplomáticos 
estadounidenses en respuesta a las 
sanciones aprobadas por el 
Congreso de ese país contra Rusia. 

2018.- En México, entra en funciones la LXIV 
Legislatura conformada por diputados y senadores 
electos en las elecciones del 1 de julio.  

2019.- El Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, rindió su primer infor-
me de gobierno presidencial en Palacio 
Nacional acerca de su gestión y los logros en 
los últimos 9 meses. 

2020.- Rusia supera la cifra de 1 millón de 
infectados por COVID-19, siendo el cuarto 
país del mundo en superar esa cifra2021.-  

2021.- José María Paolantonio (89), aboga-
do, dramaturgo, guionista y director de cine, 
teatro y televisión argentino (n. 1932).

SANTOS: Bartolomé 
Gutiérrez, Antolín, Elpidio,  
Calixta, Ingrid, Raquel 

 
FRASE DEL DIA: “Para entender el 

corazón y la mente de una persona, no te 
fijes en lo que ha hecho no te fijes en lo que 
ha logrado sino en lo que aspira a hacer.”. 

Khalil Gibran  
 
EFEMERIDES 
 
1620.- El Mayflower parte desde Plymouth 

con 102 peregrinos. 
1789.- El Congreso de los EE.UU. establece 

el Departamento del Tesoro. 
1901.- Theodore Roosevelt pronuncia su 

famoso discurso “Habla en voz baja y lleva 
contigo un gran garrote (big stick)”.  

2018.- Se registra un incendio en el Museo 
Nacional de Brasil, destruyendo por completo 
todo el acervo histórico que el recinto tenía 
acumulado alrededor de 200 años. 

2019.- En la Isla Santa Cruz California ocu-
rre un incendio y naufragio del barco MV 
Conception falleciendo 33 personas y 55 resul-
taron heridos, siendo el peor desastre marítimo 
en California en más de 150 años. 

2020.- Estados Unidos sanciona a Fatou 
Bensouda en represalia por investigación con-
tra este país. 

2021.-  Se reporta la caída a nivel mundial 
de Instagram los servidores se restablecieron 
en la noche. 

SANTOS: Gregorio Magno, Sándalo 
(Sandalio), Eufemia, Antonio, Zenón 

 
FRASE DEL DIA: “La belleza exterior 

no es más que el encanto de un instante. La 
apariencia del cuerpo no siempre es el refle-
jo del alma”. 

George Sand   
 
EFEMERIDES 
 
1930.- Un huracán devasta Santo Domingo 

y causa la muerte de más de 800 personas.  
1984.- Se publica un documento pontificio 

en el que se señalan “errores y peligros” en la 
llamada Teología de la Liberación.  

2007.- El presidente Bush visita por sorpre-
sa, la base aérea estadounidense de Al Asad 
(Irak), y anuncia posible reducción tropas. 

2009.- Entierran a Michael 
Jackson en el cementerio Forest 
Lawn en California, dos meses 
después de su muerte. 

2010.- El tirano Fidel Castro reaparece en el 
primer acto multitudinario y abierto desde que 
en 2006 traspasó la jefatura del Estado a su 
hermano Raúl. 

2017.-  Walter Becker (67), músico, compo-
sitor y productor estadounidense, de la banda 
Steely Dan (n. 1950). 

2019.-  Muere Carol Lynley (77), actriz 
cinematográfica y televisiva estadounidense; 
infarto (n. 1942). 

2020.- Gianni Serra (86), guionista y cineas-
ta italiano (n. 1933). 

2021.- Muere Yolanda Lopez (78), pintora, 
grabadora, educadora y productora de cine 
estadounidense (n. 1942).

SANTOS: Rosalía, Moisés, 
Marcelo, Rufino, Máximo, 
Teodoro, Julián 

 
FRASE DEL DIA: “Nadie puede ser 

esclavo de su identidad: cuando surge 
una posibilidad de cambio, hay que cam-
biar”. 

Elliot Gould   
 
EFEMERIDES 
 inaugura la primera red de iluminación 

eléctrica en New York.  
1933.- Se produce en Cuba, un golpe 

militar clasista, dentro de las fuerzas arma-
das en que clases y soldados se insubordi-
naron contra sus oficiales los cuales fueron 
despojados de sus mandos. 

2008.- John McCain acepta la candidatu-
ra republicana a la presidencia de EEUU, 
después de que el día ante-
rior lo hiciera Sarah Palin a 
la vicepresidencia, durante 
la convención del Partido 
Republicano. 

2012.- El presidente 
colombiano, Juan Manuel 
Santos, y la guerrilla de las 
FARC anuncian el próximo 
inicio del proceso de paz, 
tras 6 meses de "conversa-

ciones exploratorias" en La Habana.  
2017.- En el mar Caribe, el huracán 

Irma se convierte en un huracán de 
Categoría 5, con vientos de 280 km/, sien-
do profundamente devastador. 

2018.- Bill Daily (91), actor, comediante 
y guionista estadounidense (n. 1927). 

2019.- El papa Francisco visita 
Mozambique, Mauricio y Madagascar. 

2020.- En Colombia, 
se inaugura el Túnel de 
La Línea. 

2021.-  Fallece 
Willard Scott (87), 
actor, comediante, escri-
tor, locutor, payaso, 
meteorólogo y presenta-
dor de televisión esta-
dounidense (n. 1934).

SANTOS: Lorenzo 
Justiniano, Taurino, 
Victorino,  Rómulo, 

Eudosio 
 
FRASE DEL DIA: “La salud es la uni-

dad que da valor a todos los ceros de la 
vida”. 

Bernard Le Bouvier de Fontenelle 
 
EFEMERIDES 
 
1933.- Aparece una proclama de la 

Junta Revolucionaria Cubana a la 
nación firmada por Fulgencio Batista y 
Zaldívar, Sargento Encargado del 
Estado Mayor y por los demás repre-
sentantes de las organizaciones revolu-
cionarias que se habían unido al golpe 
militar. 

1957.- En Cienfuegos (Cuba), 200 mari-

nos y numerosos civiles simpatizantes con 
el Movimiento 26 de Julio se sublevan 
contra Fulgencio Batista.  

1986.- El poeta y ensayista mexicano 
Octavio Paz es distinguido por el gobierno 
español con la Gran Cruz de la Orden de 
Alfonso X el Sabio.  

2017.- se publica el descubrimiento de 
un segundo agujero negro de colosales 
dimensiones en la Vía Láctea. 

2018.- José Antonio Fernández Salazar 
(62), periodista mexicano; cáncer. 

2019.- Charlie Cole (64), periodista y 
reportero estadounidense; infección (n. 
1955). 

2020.- En Halberstadt, Alemania, el 
órgano de la Iglesia de San Burchardi cam-
bia de sonido, tocando la pieza 
Organ2/ASLSP  de John Cage. 

2021.- Ocurre un golpe de estado en la 
República de Guinea.

SANTOS: Nuestra Señora de las 
Viñas,  Eleuterio, Fausto, Eugenio, Eva 

 
FRASE DEL DIA: “La más noble fun-

ción de un escritor es dar testimonio, 
como acta notarial y como fiel cronista, 
del tiempo que le ha tocado vivir”. 

Camilo José Cela  
 
EFEMERIDES 
1978.- Los presidentes de Egipto, Anuar 

El Sadat, e Israel, Menahem Beguin firman 
los acuerdos de paz para Oriente Medio en 
Camp David, EEUU.  

2006.- La joven austriaca Natascha 
Kampusch cuenta en una entrevista televi-
sada aspectos del secuestro que la mantuvo 
encerrada durante más de ocho años. 

2007.- Muere Luciano Pavarotti, el tenor 
de “la voz divina”. 

2012.- - Mario Draghi, pre-
sidente del BCE, anuncia un 
programa de compra de 
deuda sin volumen máximo para reducir 
las primas de riesgo. Lo apoya José 
Manuel Barroso y Mario Monti y lo 
rechaza Jens Weidmann, presidente del 
Bundesbank. 2015.- En Guatemala se 
celebran elecciones generales. 

2016.- Sergio Allub (81), dirigente y 
empresario argentino. 

2017.- El papa Francisco visita 
Colombia. 

2018.- El candidato a presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, es apuñalado en el 
estómago durante un acto electoral. 

2019.- Muere el expresidente y dictador 
de Zimbabue Robert Mugabe en Singapur. 

2020.- Fallece Lou Brock (81), beisbo-
lista estadounidense; cáncer (n. 1939).

Papa 
Francisco
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Con una contundente vic-
toria el ex alcalde 
Carlos Giménez ganó 

en las primarias su posición 
republicana por el Distrito 28 
tras haber vencido a Carlos 
Garín en una noche en que el 
ganador dijo que seguirá velan-
do por el bienestar de los resi-
dentes de esta área. 

 
Giménez celebró con su fami-

lia, sus amigos y votantes de 
apoyo, su triunfo en un local de 
Coral Gables, hasta donde vinieron 
conocidos políticos a felicitarlo ya 
que mantuvo este renglón congre-
sional por el partido republicano 
ampliamente. 

 
Carlos Garín apenas obtuvo el 

16 por ciento de la votación, mien-
tras que el otro contendor Karl 
Miller solo llegó a sumar una 
votación de apenas 7,169 por cien-
to, con lo cual Giménez mantuvo 
ampliamente su postulación por el 
partido republicano. 

 
Giménez, quien actualmente se 

encuentra en el cargo de congresis-
ta   federal, deberá enfrentarse en 
noviembre a Robert Asencio, 
quien por su parte resultó ganador 
de la primaria demócrata, frente a 
Juan Paredes. 

 
“Este respaldo en las urnas se 

lo debo a mi comunidad de 
votantes que reconoció mi tra-
bajo en el congreso norteameri-
cano, siempre, luchando por sus 
intereses y por su bienestar en 
esta área de la Florida”, sostuvo. 

 
“Es una noche grandiosa por-

que, al menos, seré otro congresis-
ta del partido republicano que 
seguiré luchando por mi comuni-
dad, así como por los principios de 

esta gran nación, que 
son los Estados 
Unidos”, insistió. 

 
En la noche del mar-

tes la también republi-
cana María Elvira 
arrasó en la contienda 
del Distrito 27 al conse-
guir el 79.04% de los 
votos, mientras que el 
alcalde Giménez obtuvo 
una cómoda ventaja con 
el 59.06% de los sufra-
gios, en el Distrito 28. 

En el distrito 26, Mario Díaz 
Balart con el 89.93% de las pape-
letas se impuso fácilmente a 
Darren Aquino, quien apenas logró 
10.07%. 

 
María Elvira, por su parte, 

ahora deberá enfrentarse a 
Annette Tadeo, quien triunfó para 
ganar el escaño del partido demó-
crata, en la contienda de noviem-
bre próximo, donde se perfila una 
ardua contienda política entre 
republicanos y demócratas por 
estos distritos  

 
“Doy las gracias a los republi-

canos que votaron por mí y les 
quiero advertir que no se deben 
preocupar porque, como siem-
pre, los seguiré representando 
muy bien y luchando por sus 
intereses desde el Congreso de 
los Estados Unidos”, enfatizó 
Carlos Giménez. 

 
“Espero que en noviembre 

todos los votantes del distrito  
28 vayan a salir nuevamente a  
respaldarme porque vamos a 
tener mucha fuerza en 
Washington para impulsar 
leyes que no afecten los intere-
ses tampoco de los Estados 
Unidos”, sintetizó. 

 
“Seguiré respaldando las polí-

ticas de inmigración que se han 
delineado, de manera legal, para 
que nadie se vea afectado en sus 
intereses personales. Tenemos, 
eso sí, que frenar la inmigración 
ilegal que tanto mal le ha causa-
do a esta nación”, recalcó. 

 
“Le he cumplido a mis votantes 

y he obtenido una votación bien 
grande lo que demuestra que a 
mis seguidores políticos les gusta 
y les ha convencido, de todas 
maneras, los planes y proyectos 
que he apoyado en Washington 
para ellos”, agregó,  

El congresista Carlos Giménez se 
mostró complacido por el gran triunfo 
obtenido en las primarias, en unión de  

su hijo C. J.

Carlos dijo que “sus logros en 
Washington en favor de la comunidad 
del distrito 28 le valieron su triunfo en 

las urnas”.

Giménez en compañía de su esposa 
Lourdes celebró en Coral Gables el  

triunfo y agradeció a sus votantes que 
lo apoyaron en las urnas.

Giménez siempre ha  estado acompañado de su familia en sus campañas  
políticas en Miami.

ESPERA GANAR EN NOVIEMBRE PRÓXIMO

GIMÉNEZ MANTENDRÁ SU POLÍTICA DE  
APOYO A TODAS LAS COMUNIDADES 
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1-   Aniversario de bodas número 40 
❍ A)   Bodas de Coral 
❍ B)   Bodas de Rubí 
❍ C)   Bodas de Zafiro. 
 
2-   El Presidente más joven de 

Estados Unidos 
❍ A)   Teodore Roosevelt 
❍ B)   John Kennedy 
❍ C)   James Madison. 
 
3-  Periodo del signo 
zodiacal Escorpion 
❍ A)   Diciembre 23 a enero 20 
❍ B)   Julio 23 agosto 22 
❍ C)   Octubre 23 a noviembre 21. 
 
4-  Autor de la frase: “No hay nada 
que un hombre no sea capaz de 
hacer cuando una mujer le mira” 
❍ A)   Alejandro Casanova 
❍ B)   Bob Marley 
❍ C)   Aristóteles 
 
5- Territorios enfrentados en las lla-
madas Guerras Púnicas 
❍ A)   Egipto y Sudan 
❍ B)   Grecia y Cartago 
❍ C)   Israel y Palestina 
 
6- Ultima colonia española (impor-
tante) de América en lograr su inde-
pendencia 
❍ A)   Santo Domingo 
❍ B)   Cuba 
❍ C)   Haití 
 
7- Primer censo de la población efec-
tuado en Cuba 
❍ A)   1596 
❍ B)   1690 
❍ C)   1774 
 
8- Nombre que Cristóbal Colón dio a 
la isla de Cuba a su llegada 
❍ A)   Isabela 
❍ B)   Juana 

❍ C)   Catalina 
 
9- Autor de la letra del himno nacio-
nal de Cuba 

❍ A)   José Martí 
❍ B)   Perucho Figueredo 
❍ C)   Jose Joaquín Palma 
  
10- Nombre del primer danzón  
❍ A)   Bodas de Oro 
❍ B)   La reina Isabel 
❍ C)   Las Alturas de Simpson. 
 
11- Fecha en que se abolieron en 
Cuba las corridas de toro 
❍ A)   1799 
❍ B)   1900 
❍ C)   1899 
 
12- País de origen del Caballero de 
París 

❍ A)   Cuba 
❍ B)   España 
❍ C)   Francia 
 
13- Primera gran obra de la literatu-
ra cubana 
❍ A)   Cecilia Valdés 
❍ B)   Espejo de Paciencia 
❍ C)   Al Partir 
 
14- País de latinoamerica con el pri-
mer campeón olímpico  
❍ A)   Venezuela 
❍ B)   Cuba 
❍ C)   Puerto Rico

QUÉ TANTO SABES  
(SELECCIONA)

1-  B) Los aniversarios de 
bodas se nombran por la costum-
bre de ofrecer regales de un 
material particular, metal o pie-
dra preciosa. Estos son los más 
usuales: algodón (1), cristal (15), 
porcelana (20), plata (25), perla 
(30), coral (35), rubí (40), zafiro 
(45), oro (50), esmeralda (55), 
diamante (60). 

 
2- A) El presidente más joven 

de Estados Unidos fue Teodoro 
Roosevelt (Republicano) se 
posesionó a los 42 años y gober-
nó de 1901 a 1909. 

 
3-  C) El concepto de zodíaco 

fue originariamente propuesto 
por los Babilonios, antes del 
2000 a. C., como un calendario 
con el que visualizar el paso del 
tiempo. El periodo del signo 
zodiacal Escorpion es de octu-
bre 23 a noviembre 21. 

 
 4-  A) Alejandro Rodríguez 

Álvarez, conocido como 
Alejandro Casona, o también El 
Solitario (Besullo - Cangas del 
Narcea, Asturias, 23 de marzo de 
1903 - Madrid, 17 de septiembre 
de 1965) fue un dramaturgo y 
poeta español perteneciente a la 
Generación del 27. 

 
5- B) Las Guerras Púnicas fue-

ron una serie de tres guerras que 
enfrentaron entre los años 264 a. 
C. y 146 a. C. a las dos principa-
les potencias del Mediterráneo de 
la época: Roma y Cartago. 

 
6- B) Cuba fue la última colo-

nia española importante en 
América en lograr su indepen-
dencia. La independencia cubana 
es una de las más tardías de 
América Latina, que culminará 
con la proclamación de la 
República de Cuba el 20 de 
mayo de 1902.  

 
7- C) El primer censo de pobla-

ción en Cuba se efectuó en 1774, 
y  mostró la existencia en Cuba 
de 171. 620 habitantes. 

 
8- B) Colón bautizó a la isla 

con el nombre de “Juana” en 
honor a Juan de Aragón y 
Castilla quién aún vivía y era el 
heredero a la corona de los Reyes 
Católicos patrocinadores del 

viaje. Frecuentemente se piensa 
que fue bautizada en honor a 
Juana I de Castilla, lo que es un 
error, pues ésta sólo fue poste-
riormente la heredera del trono 
tras las muertes del príncipe Juan 
(4 de octubre de 1497) y de su 
hermana mayor Isabel de Aragón 
y Castilla (23 de agosto de 1498). 

 
9- B) El himno de Bayamo es 

el símbolo de la nación cubana, 
compuesto por Perucho 
Figueredo en agosto de 1867. Se 
le llamó originalmente La 
Bayamesa, por haber sido com-
puesto y tocado por primera vez 
en Bayamo y como referencia a 
la ya conocida marcha La 
Marsellesa de la Revolución 
francesa. 

 
10- C) El primer danzón, baile 

nacional de Cuba, se compuso en 
1878 y se estrenó en Matanzas el 
día 1 de enero de 1879. Su autor 
fue Miguel Faílde y se llama Las 
Alturas de Simpson. 

 
11- A) En Cuba hubo corridas 

de toros desde 1514 hasta el 10 
de octubre de 1899 en que se 
abolieron.  

 
12- B) El Caballero de París 

nació un 30 de diciembre de 
1899 a las 11:00 am, en la ciudad 
de Vilaseca, municipalidad de 
Fonsagrada, provincia de Lugo, 
España. 

 
13- B) La primera obra literaria 

escrita en Cuba data del siglo 
XVII, cuando en 1608, Silvestre 
de Balboa y Troya de Quesada 
(1563-1647) publica Espejo de 
Paciencia, un poema épico-histó-
rico en octavas reales, que narra 
el secuestro del obispo Fray Juan 
de las Cabezas Altamirano por el 
pirata Gilberto Girón. 

 
14- B) El primer campeón 

olímpico latinoamericano fue el 
cubano Ramón Font Segundo; 
fue un esgrimista cubano que se 
coronó como campeón olímpico 
en las modalidades  de espada y 
florete en la Olimpiada de 
Paris, 1900. Era llamado “El 
nunca Segundo”. Zurdo, muy 
alto, de gran alcance en sus 
brazos, fuerza y resistencia 
extraordinarias. 

RESPUESTAS AL REVÉS
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—¿Sabes qué pasa…? Estás todo el tiempo llevándome la contraria. Y no 
podemos seguir así, Alberto… 

—Me llamo Roberto… 
—¿Ves…? ¡No estás de acuerdo conmigo en nada! 

—Hola Migue…¿Y entonces, qué te dijo el médico?. 
 —¡Fatal…! Me prohibió comer cosas con grasas, así que a partir de hoy 

no haremos más el amor. 
—Oh… Mauricio, me dijiste que te ibas a navegar… 

—Sí, pero por internet! 

—Dime querido…¿Crees que  represento la edad que tengo…? 
— Si miro tu cabello, te doy 29; si miro tu busto te doy 32; si miro tus 

caderas, te doy 36; si miro tus piernas, te doy 30... 
 —Gracias mi amor. 

 —Espera un poquito que todavía estoy sumando... 



 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES: (305) 267-2000 www.libreonline.com 32 32

MIÉRCOLES, 31 DE AGOSTO DE 2022

Daniel I. 
Pedreira

Cuba  
en sus imágenes históricas 

(CUBA, in its historical images)

This year marks the centennial of the passing of renowned Cuban patriot 
Emilio Bacardí Moreau. Born in Santiago de Cuba on June 5, 1844, 
Bacardí was the son of who, in 1862, would be the founder of the rum 

company that carries the same name. During the War of Independence, the 
Bacardí family name was imprinted on the pages of Cuba’s patriotic history. 
Bacardí was appointed Mayor of Santiago de Cuba during the First U.S. 
Intervention, and was later elected to the same office at the beginning of the 
Republic. He was later elected senator. During his life, Bacardí administered the 
family company, created an extensive and diverse body of literature, and contri-
buted to the knowledge of the Cuban people with the creation of the Emilio 
Bacardí Moreau Municipal Museum. Bacardí passed away in Santiago de Cuba 
on August 28, 1922, leaving behind an exemplary legacy of patriotism.  

 

RECORDANDO A EMILIO 
BACARDÍ MOREAU (1844-1922)
Este año se conmemora el centenario del fallecimiento del reconocido 

patriota cubano Emilio Bacardí Moreau. Nacido en Santiago de Cuba el 5 
de junio de 1844, Bacardí era hijo de quien, en 1862, sería el fundador de 

la compañía de ron que lleva el mismo nombre. Durante la Guerra de 
Independencia, el nombre de la familia Bacardí quedó plasmado en las páginas de 
la historia patriótica de Cuba. Bacardí fue nombrado alcalde de Santiago de Cuba 
durante la Primera Intervención Norteamericana, y luego electo al mismo cargo 
durante los inicios de la República. Más tarde fue electo senador de la República. 
Durante su vida, Bacardí administró la compañía familiar, creó una extensa y 
diversa obra literaria y contribuyó al conocimiento del pueblo cubano con la crea-
ción del Museo Municipal Emilio Bacardí Moreau. Bacardí falleció en Santiago de 
Cuba el 28 de agosto de 1922, dejando un legado ejemplar de patriotismo. 

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

REMEMBERING EMILIO 
BACARDÍ MOREAU (1844-1922)
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Blancas, lindas, veloces —
símbolos de peregrinaje en 
busca de pan y de azul— 

llegaron a Cuba las gaviotas y no 
quisieron irse, cautivadas por el 
verde esplendor de la naturaleza, la 
dulzura de los vientos, la generosi-
dad del espacio musicalizado por 
arpegios del carácter y de la 
nacionalidad. Si esas gaviotas 
foráneas se aferraron a nuestros cie-
los —en los versos del poeta— ¿qué 
decir de las gaviotas indígenas, naci-
das allí, crecidas allí, y que han sido 
forzadas a emigrar de sus ámbitos de 
vuelo y consuelo? 

 
No sólo escaparon las gaviotas 

del primer ambiente enrarecido 
por hedores totalitarios de sangre y 
vesanía; también se fugan las 
gaviotas nacidas en ese mismo 
ambiente cuando se les hace irres-
pirable y no lo soportan más. 

 
Obligadas a huir, estas gaviotas tra-

jeron en sus alas esencias nativas, 
colores del paisaje, calores 
nacionales. No abandonaron a Cuba; 
trajeron a Cuba en sus picos 
amantes. Fueron las actoras de un 
viaje físico donde no hubo vuelo 
interior; el espíritu permaneció allí y 
en cuanto al aquí permanece latiendo 
en sus susurros y siempre llena de 
silencios o de gritos las fábricas y 
plazas del destierro, los salones de 
labores y fe, las calles estremecidas 
en el vocerío o las calles calladas de 
la angustia. Son gaviotas que buscan 
el cielo de la patria en cielos de otra 
patria, y que además trajeron en alas 
del recuerdo y la lealtad el suelo de 
su cielo. 

 
Cuba vibra en el vuelo de ellas. 

Obreras, campesinas, médicas, 
abogadas, ingenieras, maestras, 
religiosas... Cuba vibra en estas 
gaviotas que cansan caminos para 
volver por ellos a los cielos que 
nunca abandonaron. Para regresar 
al cielo físico ponen cielo moral; 
ponen espíritu, amor, esperanza. 
Ese permanente retorno moral a 
parajes mambises de raíces y 
estrellas: este definir constante de 
idearios y propósitos; este incan-
sancio en la palabra que apunta y 
en la acción que dispara, este 
proyecto sostenido y patriótico 
estimula a quienes en el propio 
pecho de la Isla cumplen el deber 
de golpear al enemigo que la veja y 
la flagela. 

 
De ahí las convocatorias y las  

movilizaciones frecuentes. Frente a 
quienes participan en monólogos que 
rechazaríamos también si fueran 
diálogos pues constituiría una vileza 
hipotecar mediante complicidades el 
porvenir democrático de la 
República, insistimos en una intran-
sigencia que parirá frutos magnífi-
cos. En piquetes, desfiles, manifesta-
ciones callejeras, denuncia ante los 
diarios y contra los diarios, concier-
tos musicales, ataques desde el exte-
rior, ayuda a la resistencia interna. 

 
El poema que habla de las gavio-

tas menciona también del cocodrilo 
verde. El hombre es a veces el peor 
de los animales. Sólo el hombre 
porque tiene lógica puede actuar 
ilógicamente. He señalado la estu-
pidez de los gobernantes corruptos 
que en Cuba robaban. Que un 
Presidente, que un funcionario se 
apodere de dinero públicos, es una 
estupidez que revela imponente 

desconfianza en sí mismo; porque 
llegar a tales posiciones exige facul-
tades, recursos, talentos; y porque 
aún sin tener esas posiciones, la 
mujer más modesta, el hombre 
más modesto, el ser más humilde 
encuentra en Cuba Libre mano 
amiga, ayuda fraternal, mesa y 
hecha.. En libertad, allí cunden la 
belleza y la riqueza. El mero espa-
cio, la pura atmósfera, canta 
fecundidad y creación. 

 
El poeta que cargaba al cocodrilo 

verde temía que se lo arrebataran 
porque sus fuerzas las enervaban el 
peculado, el caudillismo, el amiguis-
mo -que es enemigo de la amistad— 
los pucherazos, los cuartelazos. Tal 
males no justifican ni siquiera expli-
can el infierno dantesco de hoy, el 
gángster apoderado del poder vitali-
cio a sangre y lodo, a robo y despojo, 
pode que él puso, babeante, a las 
órdenes de un imperio extranjero. 

 
La historia diaria nos enseña del 

terrible error de confiar en fuerzas 
extrañas. Cuando otros nos dibu-
jan el destino, se abre ante 
nosotros un endemoniado 
rompecabezas. Vivimos adivinando 
imponderables y persiguiendo 
duendes de victoria. No sabemos 
qué hacer porque en nuestro que-
hacer siempre hemos entrometido 
el quehacer de otros. Ciertamente 
los otros se entrometen, pero 
nosotros entrometemos a los otros 
cuando hacemos depender nuestros 
pasos de los pasos ajenos. Y hemos 
incurrido en este error con reiteran-
cia desgraciada. 

 
¡Aprendamos de una vez por todas 

a trabajar por cuenta propia! sin 

depender de nadie, de ningún poder 
extranjero, y tampoco del dinero de 
las internacionales que han puesto de 
moda meterse en todas partes, tratar 
de comprar partidos y patrias, 
sobornar conciencias y ablandar 
soberanías en otros países. Sírvannos 
de horrenda experiencia estas 
décadas insólitas; de experiencia, que 
no es lo que nos ocurre sino lo que 
aprendemos de el que nos ocurre. 
¡Qué lección espantosa! ¡No quede 
del tirano ni el maldito recuerdo! 
¡Tampoco el recuerdo del vasallaje 
en que rindió la nación! Porque él 
convirtió la ingerencia extraña en 
sumisión de oficio, en filosofía 
nacional. 

 
Cuando la ley constitucional de 

un país proclama la sumisión a 
otro; cuando en la introducción a 
la Constitución se rinde culto a un 
hombre hasta con nombre y apelli-
do; cuando se ensalza como virtud 
o como fuerza el internacionalismo 
enajenante, claro que tienen que 
huir las gaviotas y rebelarse el 
alma. 

 
Vuelvan las gaviotas en pureza y 

grandeza, a Santiago, a La Habana, 
a todo el cocodrilo, aprendida la 
lección brutal. Viájese a una 
democracia -, donde la fuerza del 
derecho un día tras otro desarrolle 
mejores músculos históricos, 
biceps, tríceps, capaces de alzar 
firmemente al cocodrilo verde y 
decir con resonancias de trueno 
eterno: Este cocodrilo no está en 
venta. Este cocodrilo nada ni nadie 
nos lo puede arrebatar, ni el 
déspota nativo que procura envile-
cerlo; ni el poder extranjero que lo 
mire con codicia. 

Por Luis Conte Agüero

DE LAS GAVIOTAS Y DE LA SOBERANÍA  
DEL COCODRILO
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Al menos en el Estado de la Florida las eleccio-
nes de noviembre próximo se vislumbran 
como una verdadera “prueba de fuego”  tanto 

para los republicanos como para los demócratas ya que 
se sembrarán raíces políticas con miras a las elecciones 
presidenciales. 

 
Porque al menos los republicanos aspiran durante 

estos comicios a volver a recuperar el poder en la 
cámara y el senado de los Estados Unidos para 
enfrentar más a fondo la oposición contra el actual 
presidente Joe Biden quien hasta el momento no ha 
tenido oposición. 

 
Pero también la clave está en la participación de los 

hispanos en las próximas elecciones de noviembre en 
los Estados Unidos ya que se ha demostrado, al menos 
en estas primarias, la importancia de este sufragio en 
las grandes decisiones de la política norteamericana.  

 
Estas elecciones primarias sentaron un gran prece-

dente porque, según  el portavoz del Departamento 
de Elecciones de Miami-Dade, Robert Rodríguez, 
aproximadamente más de 88,000 personas habían 
sufragado el martes. 

 
“El condado de Miami-Dade está experimentando 

una participación de votantes más alto de lo esperado, 
de acuerdo con los pronósticos de Rodríguez, quien 
destacó la asistencia de forma presencial a las urnas y 
las votaciones por correo que fueron numerosas. 

 
MEDIO MILLÓN POR CORREO 

 
Según el reporte de Rodríguez el martes por la 

mañana se recibieron 499,955 boletas de votación por 
correo en el condado de Miami-Dade. De esas papele-
tas, 228,747 de esos votantes, estaban registrados 
como demócratas. 

 
“Cuando se trata de la votación anticipada, los demó-

cratas y republicanos registrados emitieron una cantidad 
similar de votos anticipados en el condado de Miami-
Dade”, insistió Rodríguez, quien dijo que no hubo 
denuncias de fraude. 

 
LOS ANTICIPADOS 

 
“De los primeros 513,623 votos anticipados, 

183,264 fueron emitidos por republicanos registrados 
y 183,666 fueron emitidos por demócratas registra-
dos”, reveló Rodríguez, quien estuvo al tanto de los 
reclamos de votantes. 

 
Hasta el pasado martes por la mañana, aún no se habí-

an devuelto 169,813 boletas de votación por correo en el 
condado de Miami-Dade. Los votantes tuvieron tiempo  
hasta las 7 p.m.  para devolver su voto postal. 

 
“Este arranque electoral, de todos modos, fue muy 

significativo, porque demostró que la gente sí está 
dispuesta a que se cambien ciertas cosas en el conda-

do y, de lógico, han comprendido que la única mane-
ra de hacerlo es votando por sus candidatos de prefe-
rencia”, relató Rodríguez. 

 
EL VOTO DE NOVIEMBRE 

 
“Pero, de lógica, las elecciones de noviembre próximo 

son más significativas, porque está de por medio la elec-
ción de puestos claves, en gobernaciones de algunos 
estados, además, de congresistas federales en toda la 
nación”, apuntó. 

 
“El aumento de los hispanos con derecho a voto y 

el número de candidatos de origen hispano que aspi-
ran a algún cargo electo está transformando las elec-
ciones en EE.UU., en las que la minoría hispana ha 
comenzado a tener voz propia”, comentó el líder his-
pano Fabio Andrade. 

 
HISPANOS, DECISIVOS 

 
“El voto hispano se ha convertido en los últimos años 

en decisivo para los candidatos que aspiran a llegar a la 
Casa Blanca en EE.UU., sin embargo, en las elecciones 
legislativas, especialmente en las celebradas en 2014, 
todavía no ha alcanzado el poder real que los 25,2 millo-
nes de hispanos con derecho a voto podrían lograr”, 
explicó.  

 
“La tradicional falta de participación en las eleccio-

nes de medio término y la escasa representación de 
esta comunidad en los estados denominados “clave”, 
en los que los candidatos al Senado, la Cámara de 
Representantes o la gobernación estatal están empa-
tados, son dos de los motivos que explican este esce-
nario”, sostuvo. 

“Junto al número de votantes, aunque a un ritmo infe-
rior, también crece cada elección el número de candida-
tos de origen hispano que aspiran a conseguir algún 
cargo electo en cualquier nivel de la administración, un 
hecho que adelanta la posibilidad de que en un futuro 
cercano se elija el primer presidente hispano del país”, 
insistió. 

 
“En noviembre los ciudadanos de EE.UU. mayores 

de 18 años elegirán a los representantes que forma-
rán parte del Senado y de la Cámara de 
Representantes los próximos seis años los primeros, y 
los siguientes dos los segundos, además de 36 nuevos 
gobernadores de estado y decenas de cargos ejecuti-
vos estatales”, recordó. 

 
“En las próximas elecciones está previsto que casi 230 

millones de personas tienen derecho a voto en EEUU y, 
como viene ocurriendo desde hace más de una década, 
la comunidad hispana tiene cada vez más protagonismo 
en este electorado”, aseguró. 

 
10 ESTADOS REÑIDOS 

  
“La primera razón de esta afirmación es la situa-

ción geográfica de los votantes hispanos. En los 10 
estados donde la elección al Senado está más reñida 
o empatada (Alaska, Arkansas, Colorado, Georgia, 
Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, New Hampshire 
y Carolina del Norte), en los que su voto podría 
determinar quién controla la Cámara Alta los pró-
ximos dos años la representación hispana, de 
media, no supera el 5% de los votantes, salvo en 
Colorado”, explicó. 

 
“Lo mismo ocurre en los 16 distritos electorales más 

competitivos de este año donde la media de votantes his-
panos es de 13,6%. En cinco de ellos, la representación 
hispana es inferior al 5% y en dos muy superior a la 
media: en el distrito 26º de Florida los votantes hispanos 
representan el 62% del electorado; en el distrito 26º de 
California el 31%; y en el 2º de Arizona un 19,1%. Una 
variabilidad que preocupa a los candidatos y a los pro-
pios partidos”, reiteró. 

 
“Al margen de su poder sobre el resultado final de 

las elecciones o sobre los temas que ocupan la agen-
da, otro de los fenómenos que se están registrando 
desde hace algo más de una década es el aumento del 
número de candidatos de origen hispano que aspiran 
a ocupar algunos de los puestos electos en los gobier-
nos nacionales o estatales”, concluyó. 

 
Los demócratas se juegan la mayoría en ambas cáma-

ras del Congreso, necesaria para aprobar reformas. 
Aunque no está claro que vaya a perder el Senado, la 
popularidad del presidente Joe Biden está cayendo mien-
tras sube la inflación, y se enfrenta a la evolución de la 
pandemia y la crisis económica.  

 
Recuperar la posición hegemónica en el mundo y 

superar las discrepancias en el Partido Demócrata 
será clave para imponerse a los republicanos, que 
también están divididos entre seguir a Donald Trump 
o a los conservadores más moderados. 

LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE, UNA “PRUEBA DE FUEGO” 
PARA LOS REPUBLICANOS Y DEMÓCRATAS 

El vocero del Departamento de Elecciones del condado, 
Robert Rodríguez, destacó la influencia del voto hispano 

en las grandes decisiones políticas  
de los últimos tiempos.

El voto hispano tendrá alta influencia
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UN TOQUE DE SILENCIO Y SALVAS  
DESPIDIERON COMO UN HÉROE A 
“ECHY” Y HUBO LLANTO Y DOLOR 

POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 
 

Un toque de silencio. Y 
luego una salva de 
artillería. Todo esto 

estremeció a los asistentes al 
“Loan Depot Park” en Miami 
donde en medio del césped estaba 
el féretro que contenía los restos 
de “Echy”.  El héroe que murió en 
Miami combatiendo a los delin-
cuentes.  

 
DEMOSTRÓ INUSITADA  

VALENTÍA Y ARROJO COMO 
POLICÍA 

 
La familia lloró, y algunos com-

pañeros con los cuales este valiente 
policía, de descendencia 
nicaragüense,  salía todos los días a 
la calle para velar por la seguridad 
de la comunidad. El Director de la 
Policía Freddy Ramírez también 
contrajo su corazón cuando leyó un 
mensaje de despedida al héroe. 

 
Los aplausos y el dolor tronaron 

en el Marlins Park cuando entró la 
carroza fúnebre escoltada por 
motociclistas  del Departamento de 
Policía de Miami Dade antes de 
que sus restos fueran trasladados a 
Nicaragua por vía aérea. 

 

Allí estuvieron acompañando a la 
familia en su dolor el gobernador de 
la Florida,  Ron DeSantis, así como 
la vicegobernadora Jeanette Núñez 
y la alcaldesa de Miami-Dade, 
Daniella Levine Cava, quienes 
mostraron dolor ante el féretro del 
policía fallecido en aras de servicio. 

 
Agentes doblaron cuidadosa-

mente la bandera de los Estados 
Unidos, que cubría el féretro, 
luego de entregársela a la familia, 
o sea, a la madre del policía 
fallecido, así como a su hermana 
y otros seres queridos que estu-
vieron allí. 

 
Ramos de flores adornaron los 

alrededores donde se colocó la 
caja fúnebre y, durante la cere-
monia, se leyeron mensajes de 
compañeros de “Echy”, quienes 
exaltaron la valentía y arrojo de 
éste en el cumplimiento de su 
deber. 

 
Al mediodía la caravana fúne-

bre partió hacia el aeropuerto de 
Opa Locka, donde en un jet pri-
vado, se condujo el féretro que 
contenía los restos de “Echy”, 
hacia la República de Nicaragua, 
donde recibirá sepultura esta 
semana.  El joven policía había 
nacido en Hialeah. 

Una réplica de la bandera de los 
Estados Unidos, que cubría el féretro, le 

fue entregada a la familia.

Una inmensa bandera de los Estados 
Unidos cubrió el féretro que contenía los 

restos de “Echy”.

Con supremo dolor los compañeros de “Echy”  
le dieron el último adiós.

Un inmenso dolor embargó a la  
familia durante el acto religioso en el 

estadio de los Marlins.

Personalidades 
políticas de Florida 

asistieron a la ceremo-
nia en el Loan Deport 

Park como el goberna-
dor DeSantis.

Oficiales de la 
Policía de Miami-Dade 

acompañaron a 
“Echy” antes de 

enviar su cadáver a 
Nicaragua.

(Pasa a la PágIna 37)

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



       www.libreonline.comMIÉRCOLES, 31 DE AGOSTO DE 2022 37

Una despedida de héroe se le dio a “Echy” en Miami.
Los oficiales recogieron la bandera que 

luego fue entregada a la familia.

La caravana fúne-
bre fue escoltada 
durante un largo 

recorrido por vías 
principales de Miami.

El dolor y el llanto invadieron a los compañeros 
de “Echy” durante los actos religiosos.

El último adiós a un héroe en Miami.

Altos oficiales de la Policía de Miami-Dade 
despidieron a “Echy”.

El director 
Ramírez no pudo 
contener el llanto 
cuando le dio el 

pésame a la madre 
de “Echy”.

(VIene De la PágIna 36)

SUS COMPAÑEROS DE LEY, ORDEN Y SEGURIDAD, 
NO PUDIERON CONTENER SU PESAR ANTE LA 

CAÍDA DE “ECHY” EN PLENO COMBATE
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Desde el aeropuerto de Opa Locka fue enviado el féretro a 
Nicaragua.
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Por Ricardo Segura 
 

Una aplicación (app’) para 
teléfonos inteligentes desa-
rrollada por investigadores 

de la Universidad de Washington 
(UW, por sus siglas en inglés) puede 
hacer vibrar una sola gota de sangre 
para determinar (al instante) qué tan 
bien coagula, una información crucial 
para determinar el estado cardiovas-
cular de la persona que se extrajo esa 
muestra sanguínea. 

 
Los coágulos de sangre se forman 

naturalmente en el organismo 
como una manera de detener el 
sangrado cuando alguien está lesio-
nado, explica Sarah McQuate, 
comunicadora científica de la UW 
(www.washington.edu) en Seattle 
(Washington, EE.UU.). 

 
Sin embargo, a los pacientes con 

problemas médicos, que por ejemplo 
llevan implantadas válvulas cardíacas 
mecánicas o sufren alguna afección 
cardíaca, los coágulos de sangre pue-
den provocarles un derrame cerebral 
o un ataque cardíaco, al obstruir un 
vaso sanguíneo. 

 
Por esa razón millones de perso-

nas toman medicamentos anticoa-
gulantes de administración oral, 
como la warfarina, que dificultan 
la coagulación de la sangre, añade 
McQuate.Explica que la warfarina 

no es perfecta 
ya que requiere 
que los pacien-
tes se hagan 
pruebas con 
frecuencia para 
asegurarse de 
que su sangre 
esté en el nivel 
correcto de coa-
gulación.  

 
Esto es así por-

que la sangre 
que se coagula 
con demasiada 
facilidad podría 
provocar un 
accidente cere-

brovascular o un 
ataque cardíaco, 
mientras que la 
sangre que no se 
coagula puede 
provocar un san-
grado prolongado 
después de una 
lesión. 

 
EL SISTEMA 

ACTUAL 
 
En la actuali-

dad, los pacien-
tes que toman 
anticoagulantes 
deben ir a un 
laboratorio clí-
nico para hacer-
se un análisis de 
sangre o utilizar 
un costoso siste-
ma de prueba en su domicilio, 
para medir su nivel de coagula-
ción, pero a partir de ahora el 
análisis de su coagulación podría 
ser mucho más rápido, sencillo, 
cómodo y económico, gracias al 
nuevo sistema desarrollado por la 
UW.  

 
Un equipo de investigadores de 

está universidad ha desarrollado una 
prueba que utiliza una sola gota de 
sangre, que la persona se extrae a si 
misma realizándose un pinchazo en 
el dedo. 

El método de extracción es simi-
lar al que utilizan las personas con 
diabetes cuando se pinchan un 
dedo para controlar su nivel de 
azúcar en la sangre mediante un 
dispositivo denominado glucóme-
tro. En la prueba de la UW, la gota 
de sangre se aloja en un tubo dimi-
nuto. en vez de depositarse en una 
tira absorbente.  

 
El análisis de la muestra se efectúa 

con un teléfono inteligente utilizando 
el motor de vibración y la cámara de 
este dispositivo.  

 
El sistema incluye un accesorio 

de plástico que se acopla a la parte 
superior del ‘smartphone’ y sostie-

ne un pequeña vaso debajo de la 
cámara del teléfono. La persona 
coloca una gota de sangre en el 
vaso, la cual contiene una pequeña 
partícula de cobre y una sustancia 
química que inicia el proceso de 
coagulación de la sangre, según la 
UW.  

 
Luego, el motor de vibración del 

teléfono (el mismo que lo hace sacu-
dirse cuando está en “modo vibra-
ción”) agita el vaso mientras la cáma-
ra monitorea el movimiento de la 
partícula de cobre, que primero se 

vuelve más lento y después se detie-
ne a medida que se forma el coágulo 
sanguíneo.  

 
UN SALTO CREATIVO 

 
Este método ofrece una precisión 

equiparable a la de los instrumen-
tos estándar con los que se vienen 
efectuando este tipo de pruebas, 
según los investigadores de la UW. 

 
“Hasta ahora, los médicos suelen 

mover manualmente los tubos de san-
gre de un lado a otro para controlar 
cuánto tiempo tarda en formarse un 
coágulo. Esto requiere mucha sangre, 
por lo que no es factible hacerlo en 
entornos domésticos”, señala el coau-

tor  del estudio, Shyam 
Gollakota, profesor de la 
UW en la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería 
Informática Paul G. Allen. 

 
Los otros co-autores del 

trabajo son los investiga-
dores Justin Chan (inge-
niero especializado en 
salud computacional) y 
Kelly Michaelsen (profe-
sora de anestesiología). 

 
“Hemos demostrado que 

se puede conseguir el 
mismo resultado utilizando 
una serie de algoritmos 
informáticos, el motor de 
vibración y la cámara en 
un teléfono inteligente, y 
una sola gota de sangre, 
con una precisión similar a 
las mejores técnicas dispo-
nibles comercialmente”, 
recalca Gollakota . 

 
Los médicos pueden 

clasificar la capacidad de coagula-
ción de la sangre de una persona 
utilizando dos valores: el tiempo 
que tarda en formarse el coágulo 
(“tiempo de protrombina” o PT) y 
un cálculo efectuado a partir del 
PT, denominado "relación normali-
zada internacional" o INR.Para 
calcular el PT y el INR, la ‘app’ del 
teléfono móvil recopila dos marcas 
de tiempo: la primera cuando el 
usuario inserta la sangre y la 
segunda cuando la partícula de 
cobre deja de moverse, según 
Gollakota.

MIDIENDO LA COAGULACIÓN  
CON EL ‘SMARTPHONE’

Monitorizar el corazón a distancia ayuda a protegerlo. Foto: 
Engin Akyurt en Pexels.

Simulación de cómo funciona este sistema, con una muestra de “sangre” 
que no es real. Foto: Mark Stone/University of Washington.
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MY FREE EXPRESSION
By Fernando J. Milanés, M.D.

The relationship between psychiatric 
illness and criminality has been the topic 
of intense debate and scrutiny in the 
recent past in light of multiple mass 
shootings in the United States. While 
the renewed focus and media attention 
on the importance of mental health in 
the aftermath of such tragedies is a 
positive development, the relationship 
between mental illness and criminality 
is too often conflated. The popular 
belief is that people with mental illness 
are more prone to commit acts of vio-
lence and aggression. The public per-
ception of psychiatric patients as dan-
gerous individuals is often rooted in the 
portrayal of criminals in the media as 
"crazy" individuals. A large body of 
data suggests otherwise. People with 
mental illness are more likely to be a 
victim of violent crime than the perpe-
trator. This bias extends all the way to 
the criminal justice system, where persons 
with mental illness get treated as crimi-
nals, arrested, charged, and jailed for a 
longer time in jail compared to the gener-
al population. This activity reviews psychi-
atric illness and criminality and the role 
of the interprofessional team in caring for 
afflicted patients.  Psychiatric Illness and 
Criminality Noman Ghiasi; Yusra Azhar; 
Jasbir Singh. 1/15/2022 

 
 
 

In the recent defense of Richard Rojas 
(a Navy Veteran)., accused of driving 
his car into a crowd in Times Square, 

hurting 22 and killing one the defense 
argued that he was “not in control of his 
actions” because he suffered from a mental 
illness (schizophrenia).     

 

The jury bought into this argument, 
and he was freed and will be sent to a 
Psychiatric facility in lieu of jail.   

 I have not evaluated the accused, 
so my opinion has to be taken as 
generic, based on my over 30 years 
of practice (20 with veterans).     

 
The headline in the NYPost 

that he won’t do prison for being 
insane and corroborated in the 
article describes a false notion of 
crimes committed by the men-
tally ill.     

 
As described above, these occurrences 

are extremely rare, and declaring someone 
legally insane even more so.   

   

Not only it requires a diagnosis but 
proof that the accused did not know the 
difference between right and wrong 

(M’Naghten rule) or had an 
Irresistible Impulse that leads to 
the act.     

 
Neither of these motives were 

shown or proven in court.  In fact, 
his own first declaration to the police 
“I wanted to kill them” disproves 
both legal insanity rules.     

 
He obviously knew he had com-

mitted a wrong act and not by any 
psychotic impulse, but his free will. 

 
It is time to stop using the excuse 

of mental illness as justification for 

an evil act.  As research has amply proved, 
sufferers of these maladies are mostly vic-
tims and not perpetrators.

SCHIZOPHRENICS ARE  
NOT CRIMINALS

EENGLISHNGLISH/I/INGLÉSNGLÉS

It is time to stop using the excuse of mental 
illness as justification for an evil act.  As 

research has amply proved, sufferers of these 
maladies are mostly victims 

 and not perpetrators.
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CHAPTER 17: The Dawn of Freedom 

Yet another factor that bears on 
Cuba's low birth rate is the ease of 
obtaining abortions. In Cuba they 

are legal, free, and without stigma and are 
essentially viewed as an alternative to birth 
control. As a result, Cuba's abortion rate is 
among the highest in the world. According to 
a 2010 United Nations report, the island's 
rate of nearly thirty abortions for every one 
thousand women of childbearing age is only 
surpassed by Russia. In the United States, 
2011 statistics show a rate of about sevente-
en per one thousand. 

 
Cuba's demographic problem is 

serious but not irreparable. Trends are 
bound to change when the government of 
a free Cuba unleashes the population's 
entrepreneurial zeal, kick-starts the eco-
nomy, and palliates the housing shortage. 
In practical terms, young people on the 
island will start having babies again when 
they can afford it. 

 
Luring Cuban Americans and other expa-

triates to relocate in the island nation where 
they or their forebears were born would be 
an important way (but not the only one) to 
help offset the population decline. Even 
attracting a fraction of the the vast diaspora 
of close two million Cuban-born expatriates 
and descendants—many of whom have suc-
ceeded as business builders, corporate execu-
tives, professionals, educators, doctors, scien-
tists, and artists—could be a boon for the 
reconstruction of the liberated island. 

 
THE QUANTUM LEAP 

 
For a free Cuba to become a regional 

powerhouse, it will have to reach some 

audacious milestones: evolve from an 
import-dependent to an export-driven 
country; operate as a reliable trading 
partner with first-class harbors and air-
ports; recapture its role as an assembler of 
industrial goods bound for the United 
States; and gear up to grab a meaningful 

share of the information technology out-
sourcing market. 

 
Havana also will have to compete with 

Miami as a financial center and regional hub 
for multinational corporations (a scenario 
that started to unfold in the 1950s before the 
fall of the republic). Here again, Cuban 
Americans could be very helpful. Many were 
instrumental in turning Miami from a sleepy 
retirement spot into a throbbing metropolis. 

REEDUCATION 
 
To hasten the island's economic resur-

gence, raise productivity, and improve the 
island's competitiveness, large numbers of 
Cubans will need technical and vocational 
education and training. This applies both 
to large-scale corporate businesses and 
small start-ups. 

 
An even greater challenge for the leaders 

of a free Cuba will be reviving the island's 
heritage, including its cultural legacy, ethnic 
roots, and national traditions—all of which 
were razed by the Castro regime. That's what 
totalitarian tyrants do to befuddle and enslave 
a nation: destroy the past to control the pre-
sent and shape the future. 

 
At the same time, Cubans will have to 

expurgate the corruption and overdepen-
dence on the state that discourages honest 
work move past the cynicism that has 
resulted from six decade of communist 
dictatorship. 

 
Both the public and the reinstated private 

and church-affiliated schools can help by 
offering civic courses to instill democratic 
values and shed light on crucial principles 
like the rule of law, human rights separation 
of powers, representative government, and 
multiparty elections. 

 
The objective is to build a strong civil 

society capable of influencing public policy 
decisions and holding government officials 
accountable. To achieve that, a democratic 
Cuba will need an active and involved 
population imbued with the virtues of self-

CONTINUED ON PAGE 41

An even greater challenge for the leaders of a free 
Cuba will be reviving the island's heritage, including 
its cultural legacy, ethnic roots, and national tradi-

tions—all of which were razed by the Castro regime.
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discipline, tolerance, and respect for all 
regardless of background, race, gender, 
and political opinions. 

 
Of critical importance will be the island's 

churches. Free to practice their creeds with 
no concern of government interference or 
reprisals, Cuban churches will be in a posi-
tion to uplift their parishioners, give them a 
strong moral foundation, and preach the gos-
pel of goodness and love. 

 
CULTURAL RENAISSANCE 

 
As Cuba makes headway in its recovery 

and affluence again reaches its shores, the 
island must avoid becoming hedonism's 
new tropical headquarters, flaunting the 
three nocturnal R's: rum, rumba, and rou-
lette. What the island should aspire to is a 
cultural renaissance such as the one Cuba 
enjoyed in the golden years of the republic 
when its splendid academies, lyceums, and 
theaters were flourishing. 

 
Thanks to Pro Arte Musical de La Habana, 

led over more than forty-five years by six 
distinguished Cuban women, the world's gre-
atest artists beat a path to Havana's doors: 
Sergei Rachmaninoff, Ignacy Paderewski, 
Arthur Rubinstein, Enrico Caruso, Renata 
Tebaldi, Pablo Casals, and Vaslav Nijinsky, 
among many others. 

 
When the island regains its cultural 

vitality, the luminaries of arts, letters, and 
science will likely flock again to the fasci-
nating island, especially the many highly 
successful expatriates and their descen-
dants. Cuba's own writers, journalists, 
musicians, and artists will be able to open 
their creative wings without fear of prison 
or exile. And the island's outstanding ath-
letes will not have to defect to travel, train, 
and compete wherever they choose. 

 
To enrich the culture of the new genera-

tions and broaden their perspective, it will be 
important to republish the great books high-
lighting Cuba's past precommunism achieve-
ments that were blocked by the Castro regi-
me. Many of those books were published by 
Ediciones Universal under Juan Salvat and 
have been collected by the University of 

Miami's Cuban Heritage Collection, Florida 
International University, Miami Dade 
College's Freedom Tower, and the Colonial 
Florida Heritage Cultural Center. 

 
Also illuminating the past, pondering 

the present, and projecting the future are 
the articles, essays and poems dissemina-
ted by Circulo de Cultura Panamericano, 
headed for many years by Elio Alba 
Buffill; Herencia Cultural Cubana, crea-
ted and developed by Alberto S. 
Bustamante; Association for the Study of 
the Cuban Economy (ASCE), founded in 
1990 and initially presided ex officio by 
Felipe Pazos; Institute for Cuban and 
Cuban-American Studies of the University 
of Miami, led by Jaime Suchlicki; Florida 
International University's Cuban Research 

Institute, directed by Jorge Duany; 
National Association of Cuban-American 
Educators (NACAE), spearheaded by 
Orlando Rossardi, and Academia de la 
Historia de Cuba en el Exilio, chaired by 
Eduardo Lolo. 

 
FOREIGN AFFAIRS 

 
In the field of diplomacy and foreign rela-

tions, what role will a free Cuba play in the 
Organization of American States, the United 
Nations, and other international organiza-
tions? Hopefully an active and constructive 

role, upholding democratic principles, human 
rights, and peaceful resolution of disputes. 
Complaints or disappointments for not 
having received much support from some of 
those institutions during the struggle for the 
island's freedom should be set aside as Cuba 
endeavors to consolidate its democracy and 
regain its international standing. 

 
Promising leaders of the future can 

draw inspiration and guidance from the 
example set by Cuba's prestigious states-
men and diplomats during the republic 
and by the Cuban Americans who hono-
rably served as US ambassadors. 

 
THE LONG-TERM OUTLOOK 

 
Those who know Cuba's history and its 

people and believe in the uplifting power of 
freedom—including this author—are confi-
dent that the island nation will eventually rise 
from the rubble left behind by Castro-
Communism. They are also confident that 
Cuba will be able to tackle the four great 
challenges ahead: political democratization, 
economic liberalization, cultural revitaliza-
tion, and moral regeneration. 

 
Still, crucial questions hang in the 

balance: Could Cuba, posttransition and 
recovery, shun mediocrity and move from 
good to great? Could it, long term, become 
a thriving and exemplary regional power-
house? Or is this grand and inspiring 
vision a feverish illusion? 

 
Not if Cubans on the island and abroad 

join forces to unlock its potential, in part-
nership with responsible foreign investors 
bringing capital and technology. Not if they 
channel their creative energies constructively 
and avoid new demagogic frauds or dictato-
rial temptations. 

 
If they doggedly preserve the blessings 

of liberty, a generation or two will pass 
healing, rebuilding, and developing, but 
their children and grandchildren will see 
the results of their lofty endeavor: a solid 
foundation for democracy under the rule 
of law, economic and social prosperity, and 
a path to moral greatness.

THOSE WHO KNOW CUBA'S HISTORY AND ITS PEOPLE AND BELIEVE IN THE 
UPLIFTING POWER OF FREEDOM–INCLUDING THIS AUTHOR–ARE CONFIDENT 
THAT THE ISLAND NATION WILL EVENTUALLY RISE FROM THE RUBBLE LEFT 

BEHIND BY CASTRO-COMMUNISM

CONTINUED FROM PAGE 40

FINAL                THE  END.
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If they doggedly preserve the blessings of liberty, a 
generation or two will pass healing, rebuilding, and develo-

ping, but their children and grandchildren will see the 
results of their lofty endeavor: a solid foundation for demo-

cracy under the rule of law, economic and social prospe-
rity, and a path to moral greatness.
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Gaspar Pumarejo Such, nació el 
8 de noviembre de 1913, en 
Santander (Cantabria) España. 

En 1921, la famila completa emigró a 
Cuba, su padre Miguel Pumarejo, su 
madre Flora Such González, sus her-
manos Enrique, Laura, Miguel y Toly 
(1915-2006). En esa fecha Gaspar tenía 
ocho años y por supuesto continuó sus 
estudios primarios en La Habana. En 
1930, comenzó a trabajar como dependiente 
de comercio en Humara y Lastra, en la 
calle Muralla de la Habana Vieja, que era 
la más importante distribuidora de  
vitrolas, radios y discos de Cuba. 

 
En 1932 tomó una licencia de tres 

meses en aquel empleo para probar 
suerte en la locución comercial, activi-
dad por la cual se sentía muy atraído.  

 
Radio Salas era la Emisora de Radio 

CMBZ de los hermanos Manolo y 
Guillermo Salas, situada en San Rafael y 
Trocadero fue donde Pumarejo se inició 
cantando tangos y más adelante como 
locutor de programas radiales. 

 
Desde 1930 a todas las emisoras de 

Cuba se les había asignado las letras 
CM como prefijo de identificación. 

 
Marzo de 1933, la Emisora CMCB era 

de Miguel Gabriel Juri (1902-1945) y de 
Ángel Cambó Ruiz, cuando se la com-
praron a su fundador desde 1928, José 
Fernández Suviaur. 

 
Pumarejo logró que le brindaran una 

oportunidad como tal en dicha emisora, 
que mantenía sus estudios en la Calle 
25 # 445 entre 6 y 8 en el Vedado. El 
germen de la CMQ, que fundaron al 
mudarse al local de Monte y Cárdenas. 

 
Aqui fue animador de un programa 

patrocinado por La Casa de las Medias, 
negocio situado en la Calle Águila # 23, 
que también pertenecía a los dueños de la 
emisora.  

 
Demás está decir que G.P. jamás 

retornó a su empleo en Humara y 
Lastra, pues, con una asombrosa rapi-
dez, se encauzó en lo que habría de ser 

el trajín de toda su vida. En realidad, 
Pumarejo tenía todo lo necesario para 
triunfar: personalidad relevante, 
acometividad máxima y convincente, 
amplia cultura, buena voz microfónica 
y sobretodo: carisma.  

 
Armado pues, de todas estas dotes, 

alcanzó rotundo éxito desde el inicio de 
su carrera. 

 
Más adelante, cuando la CMQ 

trasladó sus estudios a Monte (Máximo 
Gómez) y Cárdenas, muy cerca de la 
Plaza de La Fraternidad, por eso 
muchos dicen Monte y Prado. 

 
La aceptación del público le valió el 

papel de presentador de la Compañía 
Crusellas, en La Fiesta Radial del Jabón 
Candado. Este programa se convirtió en 
el show más importante de la radio 
cubana en el horario del mediodía. En sus 
inicios era transmitido por la emisora 
COCO y retransmitido por la CMQ, pero 
luego se produjo directamente en los estu-
dios del gran circuito CMQ, en las calles 
Monte y Prado. Además, en CMQ, 
Pumarejo se desempeñó, muy exitosa-
mente, como vendedor de anuncios. 

 
LA PALABRA 

 
Como locutor hizo pareja con Arturo 

Artalejo. En la recién fundada CMQ, 
creó el periódico radial La Palabra, en 
el que se encargó de la dirección y tam-
bién de la locución, con un estilo consis-
tente en leer noticias publicadas en la 
prensa plana, a la vez que intercalaba 
inusuales efectos sonoros. Abría cada 
emisión diciendo “Aló, Aló… Aquí el 
periódico La Palabra”. De ahí que la 
audiencia lo bautizara con el 
sobrenombre Aló, Aló. Su simpatía fue, 
desde entonces, un recurso que supo 
utilizar a lo largo de toda su carrera. 
Así, a pesar de sufrir un trastorno del 
lenguaje, llegó a ser uno de los locu-
tores radiales más populares del país. 

 
SUARITOS 

 
Laureano Suárez Valdés (Suaritos), 

famoso desde 1935 se hizo muy popular 

como locutor de la radio capitalina La 
Metropolitana, planta radial que 
cubría un espacio con música estado-
unidense. Los éxitos alcanzados lo 
entusiasmaron para adquirir una 
propia emisora. 

 
Esas ideas de Suaritos coinci-

dieron con el traslado de la 
Emisora de Gabriel-Cambó del 
Vedado hacia Monte y 
aprovechando ese acontecimiento, 
Suaritos adquirió la emisora de 
esta instalación a los propietarios 
originales de la CMQ, Miguel 
Gabriel y Ángel Cambó en 1937, 
justo en la fecha en que se inau-
guró el programa de CMQ, La 
Corte Suprema del Arte. 

 
Suaritos le añadió a la planta una 

potencia de 5,000 watts. Algo 
después amplió su radio de acción con 
siete horas de trasmisión diarias conoci-
da como Radio Cadena Suaritos. En 
1939 fue equipada con un magnífico y 
moderno grabador de placas de alu-
minio. De inmediato la directiva se 
hizo el propósito de atraer a su 
Emisora a los principales anun-
ciantes y también a importantes 
músicos e intérpretes cubanos y 
extranjeros para realizar graba-
ciones exclusivas para su Emisora a 
la que llevó desde este lugar, a 
planos estelares de popularidad y 
audiencia, mediante una variada pro-
gramación informativa y musical de 
la que Suaritos era dueño, técnico, 
locutor y animador. 

 
Como maestro del doble sentido 

que distingue al cubano, estas son 
algunas de sus picarescas ora-
ciones:“no es lo mismo Suaritos 
dando la hora, que Suaritos una 
hora sudando”; “no es lo mismo 
pasta de dientes que dientes de 
pasta”; no es lo mismo un baile en 
el centro asturiano que un asturiano 
en el centro del baile”; “no es lo 
mismo Suaritos jugando con un niño 
que un niño jugando con su arito”; 
“señorita, si su novio llega borracho y 
se lo pide, déselo, Sí dele un par de 

GASPAR PUMAREJO Y SU INTERESANTE 
 HISTORIA EMPRESARIAL (I)

Por álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRePor álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRe

Inauguración del Canal 12 el  
19 de marzo de 1958.

Gaspar Pumarejo.

(Pasa a la PágIna 43)
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“TODO SE VENDE EN ESTA VIDA.  
HÁGALES UNA OFERTA, CONSÍGASE BUENOS SOCIOS Y YO  

PONDRÉ, COMO SOCIO MINORITARIO, $250,000”

Alka Seltzer y adiós la  
borrachera”; “póngase en 4, sí en 4 

horas de La Habana a Nueva York en 
los Super Constellations de Cubana de 
Aviación”; “no se la haga, ni deje que 
su novia se la haga, cómpresela hecha, 
guayaberas Comodoro, las mejores del 
mercado”. 

 
En 1956, Suaritos se arruinó y tuvo que 

vender su Emisora a quienes luego insta-
laron Radio Aeropuerto Internacional, 
para transmitir las salidas y llegadas de 
los vuelos, haciendo entrevistas a los via-
jeros, hasta que a principios de 1959, fue 
robada por Fidel Castro. 

 
Suaritos falleció en 1958 y con él, 

murió un genio de la radiodifusión 
cubana y ferviente martiano, que 
merece ser recordado. 

 
LOS CAMBÓ 

 
Miguel Gabriel y Ángel Cambó, 

propietarios entonces de la CMQ, 
querían darle mayor estructura a sus pro-
gramas de música y de variedades, pero 
tenían una dificultad, porque las pocas 
figuras líricas de las que disponían cobra-
ban honorarios demasiado altos para la 
empresa. 

 
Fue entonces que idearon la fórmula 

de dar entrada espectacular a los afi-
cionados que pudieran convertirse en 
estrellas de la radio. Así surgió el 1º de 
diciembre de 1937, La Corte Suprema 
del Arte, copiando programas exis-
tentes en los EE.UU. 

 
Cuando un participante no pasaba la 

prueba, el mismo Gabriel, desde la cabina 
de control y fuera de la vista del público, 
tocaba una campana, para indicarle al 
cantante o recitador que estaba imposibili-

tado de continuar. De allí se 
creó la famosa frase: “le 
tocaron la campana” que le dio 
atractivo inicial al programa. 

 
Durante esa etapa el “staft” 

estaba formado por: Ángel 
Cambó, Director Gerente; 
Miguel Gabriel, 
Administrador Gerente; 
Arturo Liendo, Escritor; José 
Antonio Alonso, Maestro de 
Ceremonias; Manuel 
Serrano, Miguel Buendía y 
Germán Pinelli, eran los locu-
tores. 

 
CON LOS MESTRE 

 
La relación de Pumarejo con 

Goar Mestre comenzó cuando 
éste lo nombró Director de 
Radio en su agencia de publici-
dad, Mestre y Godoy. 

En 1943, Emilio Azcárraga se reunió 
con Goar Mestre en una suite del 
Waldorf Astoria en NY, Mestre quería 
montar una cadena de radio. Don 
Emilio le contestó: "Usted no puede 
poner una cadena de radio porque esta-
mos en plena guerra. No conseguirá 
equipos por ningún lado. Lo que tiene 
que hacer, es comprar una de las dos 
cadenas que ya están en el aire". 
Mestre le respondió: “Pero, don Emilio, 

no están en venta.” 
 
Azcárraga esbozando una sonrisa con-

descendiente: “todo se vende en esta vida. 
Hágales una oferta, consígase buenos 
socios y yo pondré, como socio minori-
tario, $250,000”. 

 
Inmediatamente Goar pensó en Gabriel 

y Cambó y su CMQ. Ya de regreso en La 
Habana, se reunió con ellos.  

 
¿Y quién quiere comprar la CMQ?, pre-

guntó Gabriel y su respiración se acelera-
ba. “Nosotros, un grupo que estamos for-
mando”, respondió Mestre.  

 
LA VENTA DE CMQ 

 
“Bueno, mira, yo te la vendo, pero si 

aceptas tres condiciones: la primera es 
que no se la quiero vender a ningún 
americano; la segunda es que deseo 
dejar una parte importante de lo que 
me paguen invertida en la planta, 
porque no sabría qué hacer con tanto 
dinero. Y la tercera condición, que es 
para mí la más importante, es que 

vendo la CMQ solo si la manejas tú”. 
 
“Yo no sé nada de radio”, le plantea, 

Goar, “además tengo otros negocios que 
atender”. “Pues entonces, no te la vendo. 
Creo que debes ser tú quien la maneje: 
eres cubano, pero te has educado en los 
Estados Unidos”.  

 
ABEL MESTRE 

 
Abel Mestre dibujó una original 

forma de asociación: los Mestre pon-
drán solo $50,000 y, sobre el saldo de 
$675,000 a los que aspiraba Gabriel, 
pagarán anualmente un interés del 
4%, amortizando el total con el 25% 
de las utilidades que se vayan 
generando. A cambio de esa facilidad, 
Gabriel y Cambó seguirán siendo 

dueños del 50% de las acciones. Así se 
formó el consorcio de lo que mas tarde 
sería el Circuito CMQ (Radio y 
Televisión) sugerido por Emilio 
Azcárraga. Los Mestre, dueños mayori-
tarios acapararon un gran éxito hasta 
el final el 12 de septiembre de 1960. 

 
Más tarde, en 1943, cuando Mestre 

compró el Circuito CMQ S.A., Pumarejo 
fue designado como director de la progra-
mación de la planta, cargo en el que se 
mantuvo hasta 1947. Fue GP quien sugirió 
a Goar Mestre la creación de la emisora 
Radio Reloj, que fue inaugurada el 1 de 
julio de 1947, con un novedoso formato 
que ofrecía la hora minuto a minuto e 
intercalaba noticias durante las veinticua-
tro horas del día. Ese mismo año, GP 
renunció a su posición en CMQ.  

 
Aprovechando las relaciones y las 

experiencias adquiridas durante su 
estancia en CMQ y con la ayuda de 
Humara y Lastra, fundó su propia 
empresa, Unión Radio (CMCF) el 6 de 
octubre de 1947. 

 
TREMENDA HUMANIDAD 

 
Cigarrillo en mano y protegido por unas 

gruesas gafas de pasta y su fino bigote, 
Pumarejo podría no parecer un gran feli-
no, por su simpatía natural, claro, pero 
también por su tremenda humanidad, ten-
dente al sobrepeso, pero enfrentado a una 
cámara o un micrófono se transformaba 
en una auténtica fiera, capaz de entrar en 
todos los hogares cubanos. 

 
El abuelito cuentalotó y 

Kindergarten Musical eran dos de los 
programas infantiles creados por 
Pumarejo. 

 
Uno de los retos que se propuso en 

Unión Radio fue instaurar un sistema 
cooperativo de emisoras, a partir del 

(VIene De la PágIna 42)

Primer día de la TV. 24 de Octubre de 1950-
Canal 4-Unión Radio TV.

Prío en una cámara de TV el 24 de octubre  de 1950.

Gaspar Pumarejo y Liberace.

(Pasa a la PágIna 50)
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El padre venezolano José 
Palmar hizo algo inusual y 
se arrodilló frente a la sede 

del Consulado de Nicaragua en 
Miami para pedirle al Papa que abo-
rrezca a todos “los satanás” del régi-
men de Ortega que ahora están 
poniendo tras las rejas a todos los 
jerarcas de la iglesia de este país. 

 
Con un rosario en su mano el 

religioso venezolano exigió tam-
bién a través de la mediación del 
Papa Francisco la pronta libera-
ción de monseñor Rolando Álvarez 
quien en un asalto de las tropas de 
Ortega fue sacado a la fuerza de la 
diócesis de Matagalpa. 

 
El clérigo, junto a un grupo de per-

sonas que lo apoyaron en su protesta, 
reiteró que la iglesia mundial no 
puede permanecer callada ante seme-
jante atropello tras recordar que el 
Cardenal Arnulfo Romero fue asesi-
nado en ese país hace ya algunos 
años por tropas sandinistas. 

 
“Hoy estamos viviendo los más 

feroces y despiadados ataques con-

tra la iglesia católica en 
Nicaragua, al igual, que en 
otros países del mundo como 
Cuba donde los dictadores 
de turno se han ensañado 
contra los jerarcas que 
defienden a los pueblos opri-
midos e indefensos”, expresó 
Palmar en tono enérgico. 

 
“Es hora de que nuestro 

papa Francisco asuma la 
defensa de estos jerarcas con-
tra las amenazas de los dicta-
dores y ahora mismo tememos 
por la suerte que pueda correr el 
obispo Álvarez en Nicaragua 
tras el feroz ataque a sus dióce-
sis de donde fue sacado a la 
fuerza y arrestado”, denun-
ció Palmar. 

 
“Yo, al igual que otros 

religiosos del mundo, fui 
sacado y amenazado por 
el régimen de Maduro en 
Venezuela, pero aquí 
estoy, defendiendo y apo-
yando los derechos y las 
vidas de otros religiosos, 
que han sido vejados por 
los regímenes comunis-
tas”, concluyó.

Con un rosario en sus manos pidió la 
pronta liberación del jerarca 

nicaragüense.

Palmar dijo que temía por la vida del obispo Álvarez de 
Nicaragua.

Palmar bendijo, sin embargo, a los dictadores como Ortega para 
que Dios les impida seguir matando y ejecutando a los pueblos.

Gente que estaba en el consulado haciendo  
diligencias se unió al petitorio de Palmar.

En tono enérgico dijo que el Papa debe  
intervenir ante los dictadores que pisotean 

los derechos de los jerarcas católicos.

El padre venezolano José Palmar llega a la 
sede del consulado y es saludado por Lester 

Aguiles.

Palmar dijo que vino a esta sede 
diplomática para protestar por el arresto 

de monseñor Álvarez. Con algunos feligreses se puso de rodillas y 
oró por la vida del obispo Álvarez.

FRENTE AL CONSULADO DE NICARAGUA
El padre Palmar se arrodilla para pedir “mano dura”  

contra los satanás del régimen de Ortega 
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Mari Tere Rojas, tras triunfo en su reelección

“SEGUIRÉ BATALLANDO POR EL BIENESTAR DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR” 

Una reelección compartida en familia.

Los asistentes celebraron la reelección de Mari 
Tere en una concurrida reunión.

Están Milagros Hernández y René Gil Miranda.

 Diana Tobón, Luly Giménez-Gato y 
Bárbara Rodríguez Giménez.

Una celebración de triunfo por 
todo lo alto.

Aparecen André Rodríguez y CJ 
Giménez.

Son Tania Cruz-Giménez, Brett Gillis y 
Ricky Rojas.
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La reelecta Miembro de 
la Junta Escolar de 
Maimi-Dade, Mari Tere 

Rojas, se mostró complacida por 
su triunfo, tras reiterar que 
seguirá batallando por el bienes-
tar de la educación escolar, ya 
que es una profesión en la que 
ha estado la mayor parte de su 
vida, inicialmente, como maes-
tra, luego como directora de 
escuela y administradora distri-
tal. 

 
Rojas, visiblemente emocio-

nada, celebró el triunfo de su 
reelección en un local de Coral 
Gables, donde la acompañaron 
sus fieles votantes, además de 
grupos de niños, quienes se 
mostraron complacidos porque 
ella siga siendo parte de la 
Junta Escolar del Miami Dade 
County. 

 
MI TRABAJO 

 
“Este triunfo de reelección se 

lo debo a mi trabajo eficiente 
que he realizado en el sistema 
escolar donde me he preocupado 
por el bienestar de los niños 
impulsando programas y proyec-
tos que redunden en el desarrollo 
educativo dentro de las escuelas 
públicas”, resaltó. 

 
“Mi amplia experiencia me 

ha permitido aportar éxitos, 
especialmente, en los últimos 
años y durante la pandemia, 
en la cual lidiamos con muchos 
aciertos, teniendo en cuenta 
que estábamos protegiendo a 
nuestros escolares de forma 
preferencial y profesional con 
métodos biosanitarios y de 
seguridad”, dijo. 

 
 “Fue algo difícil porque tam-

bién tuvimos que recurrir, en 
este lapso de pandemia, a la edu-
cación virtual y, luego, continua-
mos nuevamente con las presen-
ciales, para que los niños no per-
dieran el hábito de las clases, lo 
cual nos dio muchos éxitos al 
final”, explicó. 

 
ESFUERZO CONJUNTO 
 
“Hoy estamos ranqueados 

dentro del sistema escolar 
nacional muy en alto gracias al 
esfuerzo también de los maes-
tros y profesionales y además 
del personal que hacen parte 
del sistema escolar del Miami 
Dade County”, destacó María 
Tere Rojas. 

 
“Ahora me propongo conti-

nuar con esta tarea, luego de que 
los votantes me dieron ese apoyo 
para que siga en el sistema esco-
lar, aportando desarrollo y futuro 
para el bien de nuestros escola-
res”, enfatizó Rojas. 

 
MI PASIÓN 

 
“Esta ha sido mi pasión 

desde 1975 cuando me hice 
maestra y reiteré que los niños 
son y serán el futuro del 
mundo y de esta gran nación y, 
por eso,  hay que darle el 
mejor manejo a la educación 
para que tengan éxito y, de 
pasada, nosotros también lo 
tengamos gracias a nuestros 
esfuerzos”, aseguró. 

 
“A través de todos los años 

como maestra, subdirectora, 
supervisora y asistente del supe-
rintendente, antes de retirarme, 
supe que era mi pasión, pero deci-
dí luego que no había que termi-
nar la obra y que había mucho 
para hacer, por lo cual estoy muy 
contenta de poder servir a los 
estudiantes”, enfatizó.

Felicidad total de Mari Tere con sus acom-
pañantes tras conocer las cifras que la 

daban como ganadora.
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adalberto  
sardiñas Cruz

i en los diabólicos planes de 
Vladimir Putin, ni en sus ilu-
sorios obtusos pensamientos, 
lo concebía de esta manera. 
No podía ser. La invasión 
sería rápida, con el desmoro-
namiento del gobierno de 
Zelensky en una semana, y la 
instalación de un gobierno 
títere en su lugar. Pero a 

Putin todo le ha salido mal en su absurda e ilógica inva-
sión a Ucrania, y la guerra, que ya finalizó su sexto mes, 
se empieza a sentir en territorio ruso, con la creciente pro-
babilidad de que no la podrá ganar, y que eventualmente, 
en términos reales, al final, la pierda. En efecto, a estas 
alturas, ya la está perdiendo en muchos aspectos. 
 

  Los acontecimientos de las últimas semanas, en 
Crimea, y en Moscú, dan testimonio de ese giro, para 
aumentar la preocupación de Putin y sus generales, en 
cuanto a la situación de las hostilidades. La candela ya 
se ha extendido, y todo indica el inicio de una nueva 
estrategia ucraniana que comprende atentados de gru-
pos contra blancos determinados, militares y persona-
les, en la frontera, y dentro del territorio ruso.  

 
  El incidente más notable, de dimensión global, fue el 

atentado y muerte de Daria Dugina, a través de un carro 
bomba, en las afueras de Moscú. 

 
  ¿Quién era Daria Dugina? No una mansa paloma 

precisamente. Era la hija de Alexander Dugin, un ideó-
logo de la derecha extremista, muy allegado a Putin, 
quien por años ha proclamado, con desbordado fervor, 
la anexión de Ucrania y ahora feroz defensor de la 
invasión a esa nación. Su hija Daria, seguía sus pasos a 
pie juntillas. Escribía artículos bajo el pseudónimo de 
Daria Platonova respaldando la decisión de Putin de ir 
contra Ucrania y aparecía en el programa televisivo 
semanal “El Tiempo Dirá” expresando, en su compa-
recencia final, la semana antes de su muerte, que 
“Rusia, en su invasión a Ucrania, estaba tratando de 
rescatar a los ucranianos de los grupos nazis que con-
trolaban su gobierno”. El mismo “script” estereotipa-
do por Putin y su maquinaria oficial. 

 
  Debido a las falsedades desinformativas que propalaba 

constantemente, en todos los vehículos propagandísticos 
del régimen, el gobierno del Reino Unido le impuso san-
ciones el pasado julio. La Sra. Dugina, que no tan sólo 
condonaba los asesinatos contra los ucranianos, sino que 
le pedía a Putin que arreciara los bombardeos, fue despa-
chada a un lugar donde su petición y su voz, ya nunca 

más serán escuchadas. 
 
  ¿Quién lo hizo? El gobierno ruso investiga, aún sin 

resultados concretos, pero con vagas alusiones sobre el 
caso mientras terminan la novela. 

 
  Se sabe que Daria y su padre, Alexander, habían acu-

dido juntos a cierto evento cultural en las afueras de 
Moscú, y que, al partir, Alexander decidió viajar en otro 
carro y Daria conduciría de regreso sola. A pocos minutos 
de iniciar el viaje una bomba oculta dentro del vehículo, 
activada mediante un teléfono celular, explotó, destrozan-
do el carro y a su conductor. Estos son los hechos. Ahora 
las preguntas. 

 
 ¿Contra quién estaba destinado el atentado? 

¿Contra Daria, contra su padre, o, contra ambos? 
Cualquiera que sea la conclusión, el episodio, en sí, ha 
causado una enorme conmoción en Rusia, especial-

mente en Moscú, dentro de los servicios de seguridad e 
inteligencia, y en las altas esferas gubernamentales. La 
guerra, en una de sus formas, nunca elegante, ha llega-
do a Rusia. 

 
  De últimas, el servicio de inteligencia ruso ha juntado 

retazos de “evidencias” señalando que “una mujer y su 
hija, menor de edad, penetraron en territorio ruso, desde 
Estonia, manejando un carro con licencia ucraniana, y ya 
en Moscú, reemplazaron la licencia con una rusa, y que, 
después del atentado, regresaron a  Estonia”. Y, como era 
de esperarse, el Kremlin acusa al gobierno ucraniano del 
atentado. 

 
  El resultado de las actividades en el conflicto bélico, 

en las tres últimas semanas, han variado el contexto de 
la ecuación. Las tensiones en el lado ruso se han elevado 

LA GUERRA DE UCRANIA 
SE ACERCA A RUSIA  

(Pasa a la PágIna 47)
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¿Quién era Daria Dugina?. Era la hija de Alexander Dugin, un ideólogo de la derecha extremista, 
 muy allegado a Putin.



El déficit de la 
nación se ha redu-
cido en 300 billo-

nes de dólares por la infali-
ble combinación de com-
prar menos del exterior y 
venderles más a ellos. Así 
de simple. El capítulo más 
destacado de este intercam-
bio comercial recae, en 
mayúscula proporción, en 
la enorme cantidad de gas 
que le estamos vendiendo a 
Europa a un precio altísi-
mo. ¿Y saben por qué no le 
vendemos más? Por la 
carencia de buques tanques 
necesarios para transportar 
el LNG.  Europa y el 
mundo están tan imperiosa-
mente necesitados del pro-
ducto, que podríamos ven-
derles toda nuestra posible 
producción si contáramos 
con la transportación ade-
cuada. Así son de indispensa-
bles el gas y el petróleo, aun-
que la burrada atrincherada 
en la Casa Blanca, en su ignorante miopía, no lo pueda 
ver. 

 
  EE.UU. está en una posición privilegiada por la 

abundancia de gas que posee, y la facilidad de su 
extracción, gracias al sistema de perforación conoci-
do como “fracking and shale”, que colocó a esta 
nación a la cabeza de todas las naciones producto-
ras de gas y petróleo y que, el actual presidente, Mr. 
Biden, quiere eliminar siguiéndole el juego a los 
sueños veraniegos de los ambientalistas. 

 
  Con intercambios como éste, se fortalece el enri-

quecimiento de la nación para beneficio de todos, en 
oposición a los que viven aterrados por el calentamien-
to del sol, el enfriamiento de la luna y el derretimiento 
del Polo Sur. 

 
 ***** 

 
  El perdón de la deuda estudiantil, en efecto, un 

alivio parcial, aunque bienvenido, ya es realidad. 
Nos alegramos. Los que devengan una entrada de 

menos de $125,000 obtendrán un corte de $10,000. 
Los que reciben Pell Grants obtendrán un perdón 
de $20,000. Además, la congelación de pagos exis-
tentes será extendida hasta el final de este año. 

 
  Esta gestión de Joe Biden aligera un tanto el peso 

que cargan los graduados con la deuda por sus estu-
dios. ¿Será éste el primer paso en el camino final para 
hacer la educación económicamente accesible a la 
juventud americana? 

 
  ¡Ojalá! 
                                                        

  ***** 
 

  Las expectativas de vida más largas en la nación 
americana, comienzan con Hawaii, donde los habitan-
tes esperan vivir un average de 80.7 años, siendo el 
único estado que sobrepasa los 80. Le siguen 
California y el estado de Washington, empatados con 
79.2. 

 
  Vivir para contarlos, como un día dijo Gabriel 

García Márquez, quien bien los vivió.
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PInCelaDasPInCelaDas
EE.UU. está en una posición privilegiada por la abundancia de gas 
que posee, y la facilidad de su extracción, gracias al sistema de  

perforación conocido como “fracking and shale”, que colocó a esta 
nación a la cabeza de todas las naciones productoras de gas y petró-
leo y que, el actual presidente, Mr. Biden, quiere eliminar siguiéndole 

el juego a los sueños veraniegos de los ambientalistas

(VIene De la PágIna 46)

BALCÓN AL MUNDO

El perdón de la deuda estudiantil, un alivio parcial, ya es realidad.

por los ataques a sus infraestructuras militares en la 
Península de Crimea y en territorios próximos a la fron-
tera con Ucrania, con considerables daños a sus equipos 
militares, la aviación, y su línea de suministros. Estos 
actos, más el atentado, han traído la guerra a casa para 
la preocupación del ciudadano común ruso. 

 
  El gobierno ucraniano, tomando ejemplo de la estrate-

gia israelí, no han tomado responsabilidad por los ataques, 
dejando las cosas a la imaginación popular. 

 
  Esta cascada de incidentes no pudo llegar en peor 

momento para Rusia. Sus tropas permanecen semi 
paralizadas en su campaña militar para capturar 
terreno en el Este de Ucrania, sin avance después de la 
toma de Lysychansk y Severodonettsk a principios de 
julio. Los repetidos ataques a los almacenes de armas 
y municiones detrás de sus frentes, en Crimea, y otras 
localidades, han revelado el alto grado de vulnerabili-
dad que confronta Rusia para sus operaciones navales 
en el Mar Negro. 

 
  Debido a los recientes eventos, y a la crucial, y muy 

efectiva ayuda militar de Occidente, la dinámica de la 
guerra en Ucrania, ha cambiado de tono. 

 
  Como resultado de los ataques, Rusia está revisan-

do sus planes estratégicos, y entre ellos existe la posibi-
lidad de mover el resto de la flota que queda en el Mar 
Negro a otros lugares más seguros, lo que, incuestiona-
blemente, creará serios trastornos logísticos para los 
generales al frente de la operación. Las explosiones, y 
el atentado, con todos los daños causados, desde la 
degradación de las habilidades rusas en el sentido de 
su seguridad, hasta el significante efecto sicológico 
sobre sus líderes, quizás, después de todo, no sean sufi-
ciente impulso como preludio de una contraofensiva en 
estos momentos, pero seguramente serán muy útiles 
como una política de erosión de la capacidad rusa. 

 
  Una lección clara le queda a Vladimir Putin de esta 

serie de violentos eventos en las recientes pasadas sema-
nas. La guerra no será limitada a Ucrania. Ya se siente en 
Rusia, exactamente en su capital, Moscú, en una variante 
trágica, con un atentado cuya explosión ha reverberado a 
nivel mundial y ha estremecido al Kremlin. 

 
  Ya nada, ni nadie, estará seguro en Rusia. Las 

reglas del juego han cambiado. 
 
  Tal vez a través de esta conmoción, el pueblo ruso, a 

pesar de la ausencia de libertad de prensa en la que vive, 
perciba, en su justa dimensión, la realidad de Ucrania y 
sus probables consecuencias para Rusia, que no prometen 
ser buenas.
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EL COLMILLO 
ATÓMICO

CAP. XXV DE XXXII

Al llegar a la Gran 
Manzana me dis-
puse a visitar los 

posibles escenarios donde 
debería operar. 

 
 El dossier que el coronel 

me había entregado para 
que estudiara durante el 
vuelo apuntaba hacia cua-
tro localidades distintas, 
pero Lando había señalado 
que la batalla final se daría 
en el Southstreet Seaport 
Mall del Bajo Manhattan, 
en el embarcadero del 
Puerto donde siempre 
recalaba la nave mercante 
que transportaba los com-

ponentes de la bomba. No 
obstante, decidí recorrer a 
fondo y familiarizarme con 
la mayor parte de la 
cuidad. 

 
Tomé un taxi que me paseó 

por Time Square, caminé por 
Central Park, recorrí el Meat 
Packing District, Greenwich 
Village y llegué hasta los jar-
dines de Madison Square. 
Pero pronto me convencí de 
que el verdadero teatro de 
operaciones de mi primera 
misión, como bien apuntaba 
Lando, sería el Seaport Mall. 
Sin embargo, algo curioso 
sucedió: durante todo el 

tiempo que duró el recorri-
do, no dejé de «escuchar» en 
mi cabeza al gran Frank 
Sinatra cantando: 

 
«Si puedo sobrevivir aquí, 

sobreviviré en cualquiera 
otra parte...» 

 
Y si he de serles franco, 

esa noche me acosté rezando 
para que el viejo maestro no 
se equivocara. 

 
*** 

─¿Qué has podido 
averiguar? ─Preguntó 
Mirta sin ambages, una 
vez volvieron a encontrarse 
en la esquina de la iglesia. 

 
Para ese tiempo ya ella 

había visto las fotos que 
Emilio había tomado de Leo 
y mi jefe juntos durante la 
visita del coronel a Nueva 
York y había dado la orden a 
su ex colega del 
Departamento América para 
que los investigara a fondo. 

 
─Necesito saber quiénes 

son realmente ese gorila 
peludo y el chimpancé 
calvo que lo acompaña en 
la foto. Sé que he visto su 
agrio rostro antes en alguna 
parte. 

 
─Es probable que así sea 

─concordó Emilio─, está 
fichado en nuestros archivos. 
Me sorprende que los 
«bolos» no lo hayan hecho. 

─No te sorprendas, hay 
muchas cosas que nosotros 
sabemos que ellos todavía 
ignoran. 

 
─Ese hombre que te intere-

sa, el calvito, es un tipo peli-
groso. Se trata de un profe-
sional de la vieja escuela, nos 
topamos con él por primera 
vez en Vietnam. 

 
─¿En serio? 
 
─Sí. Después le seguimos 

el rastro en Granada, durante 
la invasión. 

 
─Vaya... ¿Y quién es? 
 
─En Vietnam era un coro-

nel de las Fuerzas Especiales 
de la Armada norteameri-
cana, militaba con los 
comandos SEAL. Por cierto, 
el gorila también estuvo allí 
con él. Formaba parte de su 
grupo de asalto. Lo de 
Granada fue distinto, allí el 
coronelito no se dejó ver, 
pero se hizo sentir...  

 
Creemos que capitaneaba 

un selecto grupo de fran-
cotiradores que estaba  
dedicado a eliminar los 
mejores oficiales que 
teníamos en la isla. Nos 
golpeó duro, sabes, perdi-
mos buenos hombres por su 
causa; digo, si fue él. 

Por OSCAR F. ORTIZ

Una misió�n del agente DELTA 

(Continuará la semana próxima)
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GRANDES OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
INMEDIATO Y PARA NUEVO CURSO   

 IR A: 2700 SW 8 St, MIAMI, FL, 33135 (POR AVE 27) 
O envíe su resumé al fax (305) 649-2767 o empleos@lincoln-marti.com

Portable cup/ 
Vaso portable

Mouse Pad/ 
Almohadilla 
para ratón 
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CUATRO AVIONES PROCEDENTES DE EE.UU. LLEVARON A CUBA LOS 
EQUIPOS PARA LA SALIDA AL AIRE DE UNIÓN RADIO TELEVISIÓN

modelo de una compañía mexicana que 
conocía. Los programas se grababan en la 
planta matriz, en La Habana, y eran dis-
tribuídos en discos a las plantas provin-
ciales. El objetivo de esa empresa era 
contrarrestar el monopolio de grandes 
cadenas de radio como la de los Mestre. 
Pero, a pesar de su iniciativa, problemas 
financieros atrajeron la crisis de la empre-
sa; entonces Pumarejo intentó vender la 
idea del sistema cooperativo y las 
acciones a hombres de negocios, e 
incluso a los propios oyentes, pero fra-
casó. A partir de entonces, fijó su meta 
en un nuevo horizonte: la Televisión. 

 
LA PRIMERA TRANSMISIÓN DE 

LA TV CUBANA EN 1950  
 
Julio.- Cuatro aviones procedentes 

de EE.UU. llevaron a Cuba los 
equipos necesarios para la próxima 
salida al aire de Unión Radio 
Televisión. 

 
Septiembre.- GP y algunos de sus 

colaboradores en su proyecto de Unión 
Radio Televisión viajaron a New York 
para observar cómo se hacían los pro-
gramas en los estudios de las televiso-
ras norteamericanas y acumular expe-
riencias. El grupo estaba formado por 
los escritores María Julia Casanova, 
Carlos Robreño y Cástor Vispo. 
Narradores deportivos, Rafael “Felo” 
Ramírez, René Molina. Reportero, 
Esteban Yaniz Pujol, además, Cuqui 
Ponce de León, Juan González Ramos, 
José Pardo Llada y Maruja García.  

 
Principios de octubre.- Unión 

Radio ultima los preparativos para 
comenzar sus transmisiones.  

 
7 de octubre.-GP está ya planeando 

poner proximamente en el aire el 
patrón de pruebas de Unión Radio TV. 
Los directores que se encargaron de la 
programación son: Celia Sara Ponce de 
León (Cuqui), Yara Rodríguez, Roberto 
Miranda, Roberto Garriga, Clara Ronay 
y Larry Steinberg. 

 
14 de octubre.- Unión Radio TV 

lanzó al aire su primera señal desde 
Mazón y San Miguel. De 4 a 7 de la 
tarde, los pocos televisores ubicados en 
La Habana pudieron captar el patrón 
de pruebas acompañado de audio. 
Pumarejo, principal ejecutivo de la 
empresa, apareció en cámara haciendo 
referencia al hecho de que se trataba de 
la primera transmisión de TV que se 
realizaba en Cuba y pidiendo a los 
televidentes que reportaran a la planta 
cómo estaban recibiendo la señal. 
Varias llamadas se recibieron, incluyen-

do la de un vecino de Santiago de las 
Vegas que informó que en su pueblo se 
estaba viendo bien. Ese sábado 14 y en 
los siguientes días, en los horarios de 
4:00 a 6:00 pm y de 8:00 a 10:00 pm, 
aparecieron en cámara, periodistas, 
empleados de la emisora, narradores 
deportivos y artistas que realizaron 
actuaciones, entre ellos Tito 
Hernández, Adolfo Otero, Aidita 
Artigas, Raúl Castellanos, La India de 
Oriente, el trío La Rosa, Hortensia de 

Castroverde y Lidia Martín. El presen-
tador fue Alberto Gandero.  

 
16 de octubre.- Ese lunes estaban 

haciendo pruebas desde el Estadio del 
Cerro y por error salieron imágenes que 
se pudieron ver en los televisores. 

 
22 de octubre.- El cronista Eladio 

Secades en su columna del Diario de la 
Marina se refirió a esas pruebas: "La 

escena empieza a ser característica de 
nuestra ciudad, ante las 
vidrieras de algunos 
comercios los transeúntes 
se quedan ensimismados 
viendo un fenómeno 
venido de otro planeta, es 
la Televisión aunque aún 
está en período de 
ensayos”. 

 
MÁS CÁMARAS 

 
Pumarejo, entrevista-

do en la prensa, reveló 
sus planes. Estaba en 
tratos para alquilar un 
teatro y ponerlo en fun-

ción de la TV. A las tres cámaras 
con las que contaba, se añadirán 
otras cuatro que llegaran de 
EE.UU., en noviembre. 

 
24 de octubre.- Era martes y a las 

9:30 am, el sacerdote Daniel de la 
vecina Iglesia del Carmen bendijo 
el edificio y los equipos. Desde la casa 
de su suegro, donde él vivía, en Mazón 
#52 y San Miguel, Gaspar Pumarejo y 

sus asociados comenzaron las transmi-

siones diarias de Unión Radio TV, a 
través del Canal 4. Los equipos eran de la 
marca RCA Victor. ¡Hasta la cocina se 
utilizó! 

 
Lo primero en aparecer en las pan-

tallas fue una cajetilla de cigarros 
Competidora Gaditana con un jingle de 
Ñico Saquito. A las 12:30 se produjo el 
remoto desde el Palacio Presidencial y 
con las palabras del presidente Carlos 
Prío Socarrás se produjo la inaugu-
ración oficial, en el tercer país lati-
noamericano en tener TV, el primero 
fue México y luego Brasil. 

 
Por la noche se transmitió una gran 

fiesta en los jardines de la casa, a la cual 
asistieron estrellas como Pedro 
Almendáriz, Carmen Montejo y Raquel 
Revuelta, y, por supuesto, Gaspar 
Pumarejo como animador del programa. 

(VIene De la PágIna 43)

Pumarejo y Cortal.

Los 50 músicos que trajo Pumarejo en 1957.

Pumarejo orgulloso observa su obra.
Pumarejo y el camarógrafo de TV.

Pumarejo y representantes de la RCA 
Victor.

(ContInuaRá la semana PRóxIma)
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Por Dagoberto Valdés Hernández  
 

Es muy bueno que seamos posi-
tivos. Generalmente a los niños 
se les enseña a dejar el No en 

todas las cosas y a salir de su egoísmo. 
De Síes grandes y pequeños está hecha 
la historia de generosidad y entrega de 
este mundo. Sin embargo, en Cuba, a 
veces, ocurre lo contrario. Como en 
otros países que han sido víctimas del 
totalitarismo y de regímenes autoritarios, 
se ha dado un fenómeno psicológico-
social de complacencia, de genuflexión 
ideológica, de falsa creencia en que 
cuando decimos Sí nos ganamos el 
favor de la autoridad, o nos libramos 
de la represión o vivimos más tran-
quilos. 

 
En efecto, en Cuba se ha creado 

una cultura del fácil Sí. Una cos-
tumbre de no ir a la contraria, de 
no oponerse a nada, pensando que 
así se podrá vivir mejor, estar tran-
quilo y sobrevivir… Nada más falso. 
“Esa tranquilidad viene de tranca”, 
no de la paz interior. Ese sobrevivir 
es solo por un tiempo determinado 
que se está agotando rápidamente. 
Ese vivir mejor se acabó para la 
inmensa mayoría de los cubanos. El 
trueque del Sí por el “te dejo tran-
quilo para que puedas vivir tu vida” 
se acabó. Ahora todos los cubanos 
vivimos mal, no vivimos en paz, la 
vida es una agonía creciente, solo un 
grupúsculo vive aún bien en este final 
de la era de la simulación. 

 
Por decir Sí a todo, estamos como 

estamos. Por no haber enseñado a decir 
No a las nuevas generaciones, estamos 
como estamos. Un síntoma del daño 
antropológico que sufrimos los cubanos 
es asentir a todo por miedo. Decir que 
Sí por fuera, aunque por dentro resuene 
el No. Por decir siempre Sí, sin dis-
cernir el bien del mal, estamos en Cuba 
al borde de un abismo. 

 
El relativismo moral del “todo 

vale” es la enfermedad profunda de 
esa cultura del Sí incondicional, no 
pensado, no discernido; del Sí 
negociado por nada y para nada. El 
“Para lo que sea” es el lema que 
mejor refleja ese sometimiento per-
sonal a la voluntad totalitaria del 
otro. Por eso los creyentes reserva-
mos minuciosamente el “Para lo 
que sea” solo para Dios. Entonces 
la religión ayuda a no doblar la 
rodilla. Creer en Dios evita dar el 
Sí complaciente e incondicional a 
ningún hombre, ideología o sis-
tema. Nadie puede pedir, y menos 
legalizar, esa incondicionalidad 

reservada solo para el Absoluto. 
 
Por decir Sí, creyendo que nuestro 

No es insignificante, no va a ser tenido 
en cuenta, no vale, es que se ha consen-
tido el control total del Estado sobre el 
ciudadano, se ha legalizado la dictadura 
de un solo partido, se ha aprobado una 
Constitución que, por conservar una 
sola ideología, aunque fuera en una 
máscara, legalizó el enfrentamiento 
entre cubanos hasta el “uso de la lucha 
armada” en una guerra civil fratricida. 

 
Por no aprender a decir No, 

podremos tener un nuevo Código 
de Familia que es una mezcolanza 
entre legítimos derechos civiles, 
individuales o sociales, en total 
revoltijo y confusión, con la pérdi-
da de la patria potestad o autori-
dad paterna; mezclado con el rela-
tivo concepto de autonomía progre-
siva que desdibuja la mayoría de 
edad y mantiene la violación por 
parte del Estado del derecho de los 
padres de escoger el tipo de edu-
cación que desean darle a sus hijos. 
Por la confusión intencionada de 
mezclar derechos con violaciones 
en un solo paquete, es por lo que 
Cuba ha devenido en este desastre. 
Por no aprender a decir firme y 
argumentadamente que No, Cuba 
está así. Y todos sabemos lo que 
pasó con los que han entregado su 
vida, ayer y hoy, cruenta o incruen-

tamente, por decir No a la maldad. 
 
“Que su Sí sea sí y su No sea no” 

(Mateo 5, 37) 
 
La milenaria sabiduría conservada en 

la Biblia y otros libros sagrados, patri-
monio de la Humanidad, verifica una 
actitud ante la vida que es resumida en 
una frase aparentemente llena de 
obviedad: “Que su Sí sea sí y su No sea 
no, todo lo demás vienen del mal” 
(Jesucristo en Mateo 5, 37). 

 
Cristo se refería a aquellos que 

aparentan cumplir con la ley escrita, 
pero violan el espíritu de la ley, su 
principio, el derecho que la ley 
defiende. Lo dice también contra los 
que prometen y no cumplen, contra 
los que juran e incumplen. Contra los 
que aparentan y no sienten lo que 
dicen. Nada más vigente para la 
Cuba de hoy. En este aforismo está el 
equilibrio entre aprender a decir Sí 
cuando nuestra conciencia bien for-
mada nos diga que sí, y aprender a 
decir No cuando nuestra recta con-
ciencia nos indique que debemos 
rechazar algo que no es coherente 
con la vida, con nuestra filosofía, con 
nuestra religión, con nuestra respons-
abilidad, con la libertad, con la dig-
nidad de la persona humana, con el 
bien común. 

 
La autoridad moral de una persona se 

gana cuando es capaz de ser coherente 
cuando dice Sí y también al ser coherente 
cuando dice No. El miedo es incoherente. 
El miedo es el aliado principal del rela-
tivismo moral. No aprendemos a decir 
que No cuando es no, porque el miedo 
es nuestro dictador. Y porque hay otros 
seres humanos que fomentan el miedo 
como el último recurso para arrancar-
nos el Sí. 

 
En efecto, cuando una sociedad, o 

sus autoridades, solo pueden lograr 
someter a los ciudadanos sembran-
do el miedo con manifestaciones 
cada vez más visibles de represión 
es porque se agotó el arsenal de las 
ideas, se volvieron obsoletos los 
razonamientos, es porque han 
desembocado en esa área descom-
puesta y terminal de todo lo que 
está fuera del Sí o del No y que 
pertenece al Mal. Cuando esto 
ocurre cada ser humano, cada ciu-
dadano, está en la obligación de 
oponerse al mal y decir No. 

 
PROPUESTAS 

 
En las familias: Los padres y 

abuelos deben cuidar la educación 
de sus hijos y nietos. No basta 
enseñarles a decir Sí, educarlos en el 
compartir, en el asentir. Es necesario 
equilibrar ese Sí con la enseñanza 
moral de que no todo vale. Educar 
bien es también enseñar a distinguir 
el bien del mal. Educar es aprender 
a decirle Sí al bien y decirle No al 
mal. Pero si los padres y abuelos 
son los primeros que dan el mal 

ejemplo de la simulación, del disimulo, 
del Sí incondicional… entonces están 
enseñando a sus hijos y nietos a vivir 
toda su vida con una máscara. Y luego 
decimos que queremos la felicidad de 
los hijos. Nadie que simula puede ser 
verdaderamente feliz. Nadie es feliz 
sometido a un Sí incondicional a lo 
largo de toda su existencia. 

 
La mejor prueba de este fracaso 

educativo es que las nuevas genera-
ciones en Cuba no aceptan el simu-
lacro de sus mayores, se rebelan pací-
ficamente. Es que han descubierto, 
por sí mismos, que no son felices 
aquí. Es que aprendieron a decir No 
a la angustia como sistema. Y cuando 
ser coherentes con esa vida en la 
Verdad se reprime y persigue aquí 
entonces se largan de su propio país. 
El éxodo masivo es la confirmación 
del fracaso del modelo educativo que 
en lugar del hombre nuevo ha educa-
do al hombre-fraude, al hombre-más-

APRENDER A DECIR QUE NO

(Pasa a la PágIna 55)
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El fallecimiento hace una semana en 
Miami del comandante Rolando Cubela 
Secades coincidió aquí con el 40° ani-

versario del atentado al general de Gaulle cerca del 
entronque de Petit Clamart, suburbio sureño de la 
capital francesa. 

 
 Al médico cubano se le atribuye haber fra-

guado el plan de ajusticiar a Fidel Castro dispa-
rándole desde un edificio cercano a la Plaza de la 
Revolución.  

 
Aunque ambos intentos de magnicidio fallaron 

pretendo esbozar aquí un paralelo entre ellos. 
Fueron gestados con estrategias disímiles a cuatro 
años de intervalo en plena Guerra Fría, teniendo la 
descolonización y la emergencia del Tercer Mundo 
a la escena internacional como telón de fondo.   

 
Ante los respectivos tribunales de excepción 

que los juzgaron los encartados no corrieron 
idéntica suerte, cosa comprensible dada la disi-
militud entre dos países con sistemas políticos y 
judiciales radicalmente diferentes. 

 
Los obituarios y los artículos que fueron publi-

cados hace pocos días acerca de la vida y la ejecu-
toria de Cubela -plagados de errores materiales que 
no abordaré hoy- enmarcaron con trazos imprecisos 
su intento de asesinar a Fidel Castro en 1966.  

 
Señalo de paso que obrando con precipita-

ción y con ligereza varios gacetilleros cayeron en 
una trampa al confiar en datos colgados en la red 
informática, contaminada en el caso con falseda-
des cuando no de mala fe.  

 
Desvirtuados así legos e ingenuos queda para 

la posteridad comoquiera la evidencia de que en 
aquel complot, liquidado en estado embrionario, en 
el que se involucró el ex-comandante del Directorio 
Revolucionario hubo mucho amateurismo y la pre-
sencia fatal de la mano peluda de lo peor de la 
administración Kennedy.  

 
Y como el interesado, una vez fuera de la isla 

en 1979, jamás testimonió para proporcionar a 
la posteridad una versión que hubiera sido tan 

inapelable como definitiva, nada podemos hacer 
hasta que llegue una hipotética apertura de los 
archivos cubanos, por ejemplo para el año 2099. 
¡Y cuidado!    

EN 1966 
 
De la mascarada que resultó ser el juicio cele-

brado en La Habana pocos días después de termina-
da la Conferencia Tricontinental de 1966 dan fe par-
cial los archivos de la prensa y de la televisión 
cubanas. Filtrados obviamente.  Fidel Castro desig-
nó presidente de tribunal a su incondicional Papito 
Serguera y obró a continuación para que las senten-
cias a pena capital resultantes fueran conmutadas.  

 
La Revolución no debía devorar a sus hijos 

como Saturno, alegó. Quedaron para consumo 
del populacho las humillantes declaraciones de 
los acusados, autoflagelándose al confesar faltas 

morales abyectas que hicieron pensar a quienes 
seguimos la pantomima por televisión en los pro-
cesos estalinistas durante los años 1930 en la 
URSS.  

Doce años después a Rolando le permitieron 
exiliarse en España, acompañado por su esposa 
Mirta Novoa y el hijo de ambos, prueba irrefutable 
de que era considerado como inofensivo por el 
binomio Fidel-Raúl. Los silencios que sobrevinie-
ron a lo largo de más de cuatro décadas, dieron la 
razón a los hermanos Castro y a la Contrainteligencia 
del régimen. En boca cerrada no entran moscas. 

 
Fue otra la suerte que de Gaulle reservó al 

lugarteniente coronel Jean Bastien Thiry. 
Ingeniero brillantísimo, ferviente católico, casa-
do y padre de tres hijas pequeñas, nada presa-

BASTIAN THIRY Y CUBELA, EL MAGNICIDIO  
COMO VÍA PURGATIVA

PoR gustaVo sánChez PeRDomo

PARÍS, FRANCIA

El Citroën presidencial de Charles de Gaulle después del atentado en Petit Clamart.

(Pasa a la PágIna 53)
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giaba en un hombre así, continuador del linaje 
de tres generaciones de militares destacados, vol-
carse a una conspiración que tenía como objetivo 
descabezar a Francia e instaurar a continuación 
una junta militar al frente del país.  

 
El punto de partida esgrimido por Jean como 

justificación a su acto fue lo que consideró, y lo 
cito, "el drama humano y nacional consecutivo a los 
acontecimientos en Argelia, del que de Gaulle era 
responsable": léase el visto bueno dado por el gene-
ral-presidente francés en 1958 a la independencia 
argelina. Fracasada la intentona que el 22 de agosto 
de 1962 involucró a por lo menos una docena de 
tiradores juramentados para acribillar el automóvil 
presidencial, el principal acusado redactó una 
declaración que en tres cuartillas explicaba al pue-
blo la acción, asumiendo al mismo tiempo total-
mente su paternidad para aliviar culpas en sus cóm-
plices. 

 
AL IGUAL QUE CASTRO 

 
Al igual que Castro, de Gaulle designó a 

un hombre de confianza para dirigir un tribu-
nal que quedaba posicionado por encima de la 
ley.  

 
Tanto así fue que ya en curso, la legalidad de 

un primer proceso fue desautorizada en octubre de 
1962 por una decisión del Consejo de Estado. Ni 
corto ni perezoso el general, en un gesto ilegal que 
no necesitaba inventar un Fidel Castro en casos así, 
hizo adoptar por un parlamento políticamente 
sometido a él, una ley de validación retroactiva que 
osó prorrogar puntualmente procedimientos propios 
a jurisdicciones de excepción para tiempo de gue-
rra.  

 
Un traje cortado a la medida de sus desig-

nios, lo nunca visto en la democracia francesa.  
De Gaulle se apoyaba en una popularidad 
indiscutible y en el repudio de la ciudadanía al 
hecho mismo del atentado. Todo le funcionó 
de maravilla, de entonces hasta mayo de 1968 
por supuesto. 

EL JUICIO EN VINCENNES 
 

El juicio, celebrado en el Castillo de 
Vincennes fue un gran acontecimiento. Como en 
la balacera no había habido muertos - "¡qué mala 
puntería tuvieron!", había comentado el general 

observando los orificios en su automóvil minu-
tos después del ataque -los abogados de los 
encartados no esperaban en la petición fiscal 
reclamos de penas de muerte.  

 
Pero Bastien Thiry decidió a sus expensas 

convertir el juicio en tribuna política, reivin-
dicó lo ocurrido y justificó el intento invocan-
do teorías de tiranicidios pretéritos.   

 
Combativo y digno, hizo exactamente lo 

contrario que Rolando Cubela en 1966.  Además 
de leer desde el banquillo de los acusados un 
documento que había preparado en el aislamien-
to de su calabozo, y que sus abogados filtraron 
hábilmente a la prensa 48 horas antes, el militar 
francés utilizó la tribuna pública que le propor-
cionó el juicio para acusar a la presidencia de 
duplicidad, de traición a la patria y de haber vio-
lado la constitución negociando con los rebeldes 
argelinos del FLN contra la voluntad mayoritaria 
del pueblo.  

De cierta forma se erigió durante casi dos 
horas, de acusado en fiscal para con el jefe del 
estado. Un poco a la manera de Dantón en 1794. 

 
Nada de eso concurrió en el juicio castrista a 

Cubela y a sus cómplices en 1966. En La Cabaña no 
hubo ni combatividad ni 
dignidad, pero también 
es cierto que nadie sabe 
qué trastienda precedió a 
la farsa judicial castrista.  

 
Sucedió lo propio 

en otros procesos que 
vinieron años después y 
pienso en las Causas N° 
1 y N° 2 de 1989 cuando 
le tocó el turno a Ochoa, 
De la Guardia y Abrantes.   

 
En Vincennes fueron 

dictadas tres condenas a 
muerte de las cuales dos 
fueron transformadas por 
de Gaulle en reclusión a 
perpetuidad. El mayor 

rigor fue aplicado sin miramiento alguno a Bastien 
Thiry, fusilado el 11 de marzo de 1963.  

 
La gran mayoría de los editorialistas y de 

los intelectuales de aquella época desaproba-
ron, criticándola acerbamente, la intransigen-
cia de De Gaulle, un debate que a estas alturas 
siguen poniendo sobre la mesa muchos histo-
riadores franceses contemporáneos. Pero en 
las elecciones presidenciales que hubo poco 
tiempo después el general fue reelegido triun-
falmente.  

 
Del otro lado del Atlántico, en Cuba, Fidel 

Castro no corría riesgos al juzgar, condenar y per-
donar. Y no habría otros intentos de atentado como 
demostrarían los años venideros: su poder omnímo-
do fue confirmado en aquella primavera del año 
1966 y con Rolando Cubela quedaron laminados 
para siempre los pocos rivales que todavía podían 
quedarle al Líder Máximo de cuando la lucha contra 
el ominoso batistato.

Del otro lado del Atlántico, en Cuba, Fidel Castro no corría riesgos al juzgar,  
condenar y perdonar. Y no habría otros intentos de atentado como demostrarían 
los años venideros: su poder omnímodo fue confirmado en aquella primavera  

del año 1966 y con Rolando Cubela quedaron laminados para siempre  
los pocos rivales que todavía podían quedarle al Líder Máximo  

de cuando la lucha contra el ominoso batistato.

Se le atribuye a Cubela haber fraguado el plan de ajusticiar a Fidel Castro disparándole 
desde un edificio cercano a la Plaza de la Revolución.  

(VIene De la PágIna 52)
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PUEDES SOLICITAR  
MEDICARE EN LÍNEA

PoR eVelyn lInaRes

Puede solicitar Medicare en línea incluso si no 
está listo para comenzar sus beneficios de jubi-
lación. Aplicar en línea es rápido y fácil. No 

hay formularios para firmar y, por lo general, no requeri-
mos documentación adicional.  

 
Procesaremos su solicitud y nos pondremos en 

contacto con usted si necesitamos más información. 
¡Saber cuándo solicitar Medicare es muy importante! 
Debe presentar su solicitud durante su período de 
inscripción inicial limitado.  

 
Si es elegible para Medicare a los 65 años, su perío-

do de inscripción inicial comienza tres meses antes de 
cumplir los 65 años y finaliza tres meses después de esa 
fecha. Si pierde su período de inscripción inicial, es 
posible que deba pagar una prima mensual más alta. 
Visite www.ssa.gov/benefits/medicare para solicitar 
Medicare y encontrar otra información importante.  

 
Si no pudo inscribirse o cancelar su inscripción 

en Medicare porque no pudo comunicarse con noso-
tros por teléfono después del 1 de enero de 2022, se le 
otorgará tiempo adicional, hasta el 30 de diciembre 
de 2022. Este tiempo adicional se aplica al Período de 
inscripción general de 2022, Inscripción inicial 
Período y Período Especial de Inscripción.  

 
Algunas personas que reciben beneficios de 

Medicare pueden calificar para la Ayuda adicional con 
los costos del plan de medicamentos recetados de 
Medicare, incluidas las primas mensuales, los deducibles 
anuales y los copagos. Para calificar para la Ayuda 
Adicional, debe recibir Medicare, tener recursos e ingre-
sos limitados y residir en uno de los 50 estados o el 
Distrito de Columbia. Lea nuestra publicación Cómo 
comprender la ayuda adicional con su plan de medica-
mentos recetados de Medicare para obtener más infor-

mación en www.ssa.gov/pubs/EN-05-10508.pdf.  
 
El sitio web de Medicare tiene respuestas a sus 

preguntas y otros recursos útiles que incluyen:  
 
• ¿Qué cubre Medicare? Averigüe en 

www.medicare.gov/what-medicare-covers. 
• ¿Dónde encuentro formularios para presentar 

una apelación de Medicare? Visite 
www.medicare.gov/claims-appeals/how-do-i-file-an-
appeal para obtener más información. 

• ¿Cómo puedo permitir que otra persona 
hable con Medicare en mi nombre? Obtenga más 
información en www.medicare.gov/claims-
appeals/file-an-appeal/can-someone-file-an-appeal-
for-me. 

 • ¿Cuánto cuestan los planes de medicamentos 
recetados y de salud de Medicare en mi área y qué 
servicios ofrecen? Visite www.medicare.gov/plan-
compare. 

• ¿Qué médicos, proveedores de atención médi-
ca y proveedores participan en Medicare? Consulte 
www.medicare.gov/forms-help-resources/find-com-
pare-doctors-hospitals-other-providers para obte-
ner las respuestas.  

• ¿Dónde puedo obtener más información sobre 
un plan de medicamentos recetados de Medicare 
(Parte D) e inscribirme? Visite 
www.medicare.gov/drug-coverage-part-d/how-to-
get-prescription-drug-coverage.  

• ¿Dónde puedo encontrar una póliza de seguro 
complementario de Medicare (Medigap) en mi 
área? Encuentre las respuestas en 
www.medicare.gov/medigap-supplemental-insuran-
ce-plans.  

 
Comparta estos recursos útiles con amigos y fami-

liares hoy.

AGILIDAD MENTAL

HORIZONTALES 
 
1.  Eras cronológicas. 
5.  Consumir, echar a per-

der con el uso. 
9.  Diese voces a uno para 

que atienda. 
12.Rinoceronte. 
14.Calidad de común (no 

privativo). 
17.Símbolo del mangane-

so. 
19.Cédula para entrar en 

alguna parte (pl.). 
20.Partícula inseparable 

privativa. 
21.Divisible por dos. 
23.Figuras de la baraja 

española. 
24.Período de doce 

meses. 
25.Río de Alemania y 

Polonia, que desembo-
ca en el Báltico. 

27.Hijo de Caín. 
28.Poco trabajador, vago, 

gandul, perezoso. 
30.Dedicaré la actividad a 

un fin tácito o no mate-
rial. 

32.Clérigo extranjero, 
especialmente italiano 
o francés. 

34.Dar vueltas en redon-
do con la embarca-
ción. 

35.Planta anual crucífera 
hortense. 

36.En este lugar. 
38.Existiré. 
39.Persigue sin dar tre-

gua. 
41.Exánime. 
43.Rastrero, que obra con 

servilismo. 
44.Máquina compuesta de 

tornillo y tuerca (pl.). 
 

VERTICALES 
 
1.  Impropios del tiempo. 

2.  Símbolo del cloro. 
3.  Árbol salicáceo, propio 

de lugares húmedos, 
de madera resistente al 
agua (pl.). 

4.  Que tiene arena. 
5.  De Cádiz. 
6.  Cocidas a las brasas. 
7.  Conozco. 
8.  Examinaremos con cui-

dado a una persona o 
cosa. 

10.(Edouard, 1832-1883) 
Pintor francés, cuyo 
trabajo inspiró el estilo 
impresionista. 

11. Símbolo químico del 
escandio. 

13.Nieto de Cam. 
15.Preposición insepara-

ble “en virtud de”. 
16.El uno en los dados. 
18.Se desplazaba por el 

agua con los pies y las 
manos. 

20.Recordar con pena la 
ausencia, privación o 
pérdida de una persona 
o cosa. 

22.Consigue con instan-
cias o súplicas lo que 
desea. 

24.Relaciones de sucesos 
por años. 

26.Familiarmente, período 
corto de tiempo. 

27.Dios griego del amor. 
29.Símbolo del neón. 
31.Símbolo del bromo. 
33.Barca chata utilizada 

en las Antillas para 
descarga. 

36.Especie de canoa 
mexicana. 

37.Agarrar. 
39.Ave trepadora sudame-

ricana. 
40.Dueño, señor. 
41.En números romanos, 

“4”. 
42.Símbolo del einstenio.

CRuCIgRama
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

FUERA DE BASE 
Un borracho vagando por un cementerio va a dar 

con unos huesos en una tumba abierta para un ente-
rramiento que debe hacerse el día siguiente. Al oír 
sus gritos de auxilio un hombre que vio el estado en 
que se encontraba decide darle un buen susto. Se 
acerca y le grita con cavernosa voz: 

–¿Qué estás haciendo en mi tumba? 
Al borracho se le hiela la sangre en las venas y 

deja de gritar. El bromista vuelve a preguntar: 
–¿Qué estás haciendo en mi tumba? 
Entonces el borracho recobra la voz: 
–Que qué estoy haciendo en tu tumba? –dice indig-

nado–. ¿Y tú, qué estás haciendo fuera de ella? 
 

OSCURIDAD 
 
Cuando se enciende la luz al terminar la película, la 

señora no muy joven ni muy agraciada se vuelve 
hacia su vecino de luneta y le pregunta extasiada: 

–¿Por qué ha estado usted tan cariñoso durante 
toda la sesión? 

El “tipo” la mira y responde: 
–Eso mismo es lo que yo me pregunto ahora. 

FINAL DE VACACIONES 
 
Ramírez llega aquella mañana a la oficina terrible-

mente afligido. Un compañero se interesa por saber 
qué le sucede. Ramírez, moviendo tristemente la 
cabeza, explica: 

–He tenido una riña con mi mujer y se puso tan 
furiosa contra mí, que ha jurado no dirigirme la pala-
bra durante un mes. 

–¿Y por eso te disgustas? Yo, en tu lugar estaría 
encantado le anima el amigo. 

–Claro que sí. ¡Pero el caso es que hoy ha expirado 
el plazo! 

 
RECIBIMIENTO CARIÑOSO 

 
Durante el desayuno un pesado silencio ha reinado 

entre los dos esposos. Por fin, no aguantando más, el 
marido se decide a romperlo y, con aire contrito, pre-
gunta: 

–¿Estás brava porque anoche volví tarde a casa y 
con un ojo negro? 

–Perdona, tu ojo aún no estaba negro cuando vol-
viste a casa. 
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Que cada cubano aprenda a dar su Sí a 
todo lo bueno y aprendamos a dar nuestro 
No a todo lo malo. Así de sencillo y así de 

difícil y cotidianamente heroico

cara y las nuevas generaciones de 
cubanos quieren “vivir de cara al 
Sol.” 

 
En la escuela: Los padres son y 

deben ser los primeros y principales 
educadores de sus hijos. Todo lo que se 
oponga a eso debería recibir nuestro 
No. Los educadores son solo ayudantes 
de la educación familiar. Son facilita-
dores de la labor formativa de los 
padres. Por eso, es inadmisible que los 
maestros y profesores enseñen la cul-
tura de la simulación y la mentira a sus 
alumnos. Los educadores deben 
enseñar, siempre junto a los padres y no 
contra ellos, a discernir el Bien del 
Mal. Educar para elegir. Educar para 
decidir. Educar para pensar con cabeza 
propia, sin lo cual no se puede ni dis-
cernir, ni elegir, ni decidir. 

 
En las Iglesias y otras organiza-

ciones de la sociedad civil: Creo que, 
con demasiada frecuencia, se nos 
cuela en nuestras Iglesias la cultura 
de la simulación. La permisividad y 
el asentimiento sin criterios de juicio 
y sin discernimiento previo ha 
provenido de la cultura de la mun-
danidad. La primera cota de la cali-
dad de los procesos de evangelización 
en Cuba debería ser medir el grado 
de transformación del discípulo para 
dejar fuera la cultura del disimulo, la 
cultura del Sí oportunista y trepador, 
para dejar fuera la cultura de la vida 
en la mentira, para convertirse, para 
virarse, a vivir en la Verdad. No deje-
mos que la mundanidad del Sí, del 
relativismo moral complaciente, sea 
la forma de vida “normal” en nues-
tras comunidades cristianas. Las 
Iglesias deberían ser escuelas fieles a 
su Fundador: “que vuestro Sí sea sí y 
vuestro No sea no”. En estas comu-
nidades educativas debemos dejar 
fuera el Sí incondicional a los hom-
bres y tributárselo solo a Dios. 

 
En la sociedad: Cada ciudadano, cada 

cubano, tiene un enorme poder que, con 
frecuencia no estamos usando: el poder 
del No. El engaño y la trampa en la que 
caemos con mayor facilidad es aquella 
falacia que nos hace creer que nuestro 
No es insignificante, que no vale, que 
no cambiará nada. La trampa está en 
hacer creer a cada cubano que no sig-
nifica nada y cuando esto se logra 
entonces el No pierde poder. 
Aprendamos a actuar por conciencia 
cívica. El civismo de quedar bien con 
nuestra conciencia es el primer poder 
del ciudadano. Es el poder interior de la 
convicción propia. Es el poder de pen-

sar con independencia. Es el poder de 
aprender a discernir el bien del mal con 
conciencia bien formada según nuestra 
propia escala de valores. 

 
Cuba necesita salir de la trampa de 

la masividad. Debemos creer en la 
fuerza de lo pequeño, en la eficacia 
de la semilla. El “tamaño” del óvulo 
y del espermatozoide desmiente las 
cuentas, las dimensiones y la masivi-
dad en la que nos han adoctrinado. 
De esas partículas invisibles, pero 
unidas entre sí, nace la vida humana 
que es lo más grande que existe en 
este mundo. Aprendamos y enseñe-
mos a nuestros hijos y nietos la pro-
porción verdadera de la semilla y el 
árbol, la dimensión trascendente 
entre el útero donde crece, se desarrolla 
y se complejiza la vida y el invaluable 
valor y dignidad de esa vida. El útero 
de la nueva república debe fecundar 
la inconmensurable fuerza de lo 
pequeño y de lo invisible de una vida 
nueva. 

 
Se argumenta que un solo árbol no 

hace al monte… pero olvidamos que el 
monte comenzó por la siembra de cada 
árbol, uno a uno, cada cual “según su 
especie”, diferentes, a diferente ritmo 
de crecimiento, juntando sus ramas, 
tirando hacia el Sol. 

 
Se argumenta que no hay que 

servirle de escaleras a nadie… pero 
olvidamos que el civismo y la vida en 
la verdad es la escalera para nuestro 
propio crecimiento personal y cívico. 
Cuidado con que evitando servirle de 
escaleras al otro, nos quedemos a ras 
de suelo en la vida, nos quedemos 
hundidos en el lodazal de la mentira. 
Cuidado con que algunos te hagan 
creer en eso para que solo exista su 
única escalera. 

 
Cuba necesita que cada ciudadano 

construya su propia escalera de virtud y 
civismo, así podremos edificar la gran 
escalinata compartida de una República 
en la que cada uno pueda subir y ten-
derle la mano, desde arriba no desde el 
fango, a los que viven a otro ritmo o 
crecen más lentamente. Los hombres de 
talla mayor solo se salvan sirviendo de 
ejemplo, apoyo y mano firme para los 
que crecen menos. Los que crecemos 
menos podemos fortalecer nuestros 
hombros para sostener a los que no 
saben construir ni han aprendido a subir 
escaleras. 

 
Que cada cubano aprenda a dar su 

Sí a todo lo bueno y aprendamos a 
dar nuestro No a todo lo malo. Así de 
sencillo y así de difícil y cotidiana-
mente heroico.

(VIene De la PágIna 51)



MIÉRCOLES, 31 DE AGOSTO DE 202256 www.libreonline.com

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

ARIES  
(21 marzo - 20 abril).   

Tienes en la cabeza 
un cambio importante 
que está por llegar y 
eso no te deja descan-
sar. Tu signo sigue 
siendo afortunado en 

cuanto a determinados astros, pero no te 
confíes con las cosas que parecen tan 
maravillosas.  

 
 

TAURO  
(21 abril – 20 mayo). 

Debes luchar contra 
la melancolía excesiva.  
La tranquilidad que te 
ha llegado va a fomen-
tar la persona creativa 
y amante de la belleza 

que hay dentro de ti, pero los excesos no 
son buenos para nada. Sería bueno que 
hicieras algo de ejercicio físico además 
del intelectual.   

 
GÉMINIS  

(21 mayo – 21 junio). 

Tu familia te absorbe 
en exceso y tú lo sabes 
muy bien. Aunque tu 
capacidad de entrega 
es muy fuerte, llegará 

un momento en que te pese esa carga. 
Intenta ser lo más equitativa posible, y 
deja algo de tu tiempo para dedicártelo a 
ti misma. Lo agradecerás y los demás lo 

notarán. 
 

CÁNCER  
(22 junio – 22 julio).  

Te convendrá mucho 
hoy meditar bien tus 
acciones y sobre todo 
tus expresiones. 

Alguien a quien aprecias mucho puede 
resultar muy enfadado por algún comen-
tario. Tendrás suerte en el terreno econó-
mico.  

 
LEO  

(23 julio – 22 agosto) 
El equilibrio es la 

pieza fundamental que 
necesitas para resolver 
el rompecabezas que 
tienes en casa. No 

debes alterarte con las salidas de tono 
de tu pareja y entender que está pasando 
por una etapa en la que sólo necesita tu 
paciencia.  

 
 

VIRGO  
(23 agosto - 21 septiembre). 

Se te presenta una 
jornada especial para 
dedicarte al disfrute 
artístico. Planifica una 
salida de tipo cultural y 

te irá muy bIen para tu estado de ánimo 
algo turbado por una semana complica-
da. Si no puedes salir, busca un buen 
libro y disfruta.  

 
LIBRA  

(22 septiembre – 22 octubre). 

Conseguirás algunos 
logros si te esfuerzas en 
conseguir que tu comuni-
cación con los demás sea 
mejor. No te parapetes tras 

esa coraza de seriedad y frialdad, y 
podrás demostrar que te preocupas por 

tus amigos, y que les quieres. 
 
 

 
ESCORPIO  

(23 octubre – 21 noviembre). 

Tu pareja se desespera 
contigo porque nunca 
hablas con ellas sobre 
temas que le interesan. 
Deberías dejar de ser ego-

ísta en ese terreno y pensar que algunas 
cosas, que también te interesarán a ti, 
pueden reforzar la relación.  

 
 
 

SAGITARIO  
(22 noviembre – 22 diciembre).  

Tendrás que echar mano 
de toda tu astucia y capaci-
dad de maniobra. Alguien 
está dispuesto a hacerte 

una mala jugada, pero sería un error bus-
car la confrontación: si actúas con inteli-
gencia, nadas y guardas la ropa, esa per-
sona se delatará por sí misma.       

 
CAPRICORNIO  

(23 diciembre – 21 enero). 

La concentración se verá 
interrumpida para ti por 
cosas o situaciones que ni 
te van ni te vienen, y debe-
rás echarle mucha pacien-

cia para no estallar.   En general, buen 
momento para ocuparte de los que más 
te necesitan, afectiva y  económicamen-
te. 

 
ACUARIO  

(22 enero - 21 febrero). 
Deja ya de quejarte todo 

el día, y sal a disfrutar. Ya 
sabes que aumentando tu 
pesadumbre, sólo vas a 
conseguir hundirte más y 

más, y perder un tiempo de ocio que 
nunca recuperarás. Arréglate un poco, y 
llama a tus numerosos amigos para 
divertirte un poco.  

 
PISCIS  

(22 febrero – 20 marzo). 

Contarás con el apoyo 
de las personas que tienes 
más cerca para tomar la 
decisión que más te con-
venga sin contar con 
nadie. Puede estar relacio-

nada con un cambio de trabajo, de casa 
o incluso de pareja. Aunque haya alguien 
involucrado, debes ser tú el que valores 
las cosas positivas y las negativas.  

POR IGNACIO TEODORO

LA ENDEMONIADA 
 

Cuentan que en Cuba, 
durante la época 
colonial, vivió una 

muchacha de familia muy 
decente llamada María 
Manuela. Esta joven poseía 
un carácter muy agrio, hasta 
el punto en que nadie sopor-
taba su presencia y siempre 
huían cada vez que ella se 
les acercaba. Una vez, su 
madre vino a verla para 
pedirle un poco de dinero 
prestado, y ella le contestó: 

 
-¿Dinero? Siete legiones 

de demonios es lo que 
tengo dentro de mi cuer-
po.  

 
Dicen que María 

Manuela, desde ese día no 
tuvo ningún día bueno, 
pues comenzó a padecer de 
enfermedades muy raras y de 
unos muy extraños ataques de 
histeria. 

 
 Los años fueron pasando y 

María Manuela comenzó a 
cambiar su carácter y su 
manera de ser, y sus ataques y 
enfermedades comenzaron a 
ser historia pasada. 

 
 Ella tenía, según cuentan, 

mucha gracia para hacer peina-
dos, y una tarde, mientras ella 
peinaba a una joven que se 
preparaba para ir a un baile, 
mientras le recortaba los 
bucles le dijo: 

 
 -¿Sabes? me entran deseos 

de sacarte los ojos con estas 
tijeras que tengo en mis 
manos. 

 
 Y la muchacha, sin asustar-

se le dijo: 
 
 -Si Dios te da permiso 

para hacerlo, hazlo. 

 

 Cuando María Manuela escu-
chó estas palabras se calmó. 

 
 Ella murió al cabo de algu-

nos años luego que sucedió 
este incidente, y cuentan que 
cuando abrieron su cuerpo al 
morir, en lugar de encontrar 
sus órganos vitales, hallaron 
una masa dura y compacta. 

 
La gente, al recordarla, en 

lugar de llamarla por su nom-
bre, le decían La Endemoniada. 

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

Leyendas cubanas
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LIBRE EN LA MESA
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INGREDIENTES 
 

2 cdtas. de aceite de oliva extra virgen  
¼ de cebolla mediana, finamente pica-
da (aproximadamente ¼ de taza) 
¼ de pimiento verde, finamente pica-
do (alrededor de ¼ de taza) 
¼ de pimiento rojo, finamente picado 
(aproximadamente ¼ de taza) 
½ taza de recaito (cilantro) 
2 sobres de sazón  sin achiote 
1 cdta. de Ajo Picado  
1lb. de carne molida de res (80% 
magra) 
½ cdta. de Salsa de tomate. 
Adobo con Pimienta, al gusto 
3 cajas (11 oz. cada una) de Plátanos 
Maduros, descongelados 
1taza de queso blanco, (opcional) 
 

INSTRUCCIONES 
 

• Caliente el horno a 350 ° F. Caliente 1 
cucharadita de aceite en una sartén gran-
de a fuego medio-alto. Agregue las 
cebollas y los pimientos y cocine hasta 
que esté suave, aproximadamente 5 
minutos.  
 
• Agregue recaito, Sazón y el ajo y coci-
ne hasta que el ajo este fragante, cerca 
de 1 minuto más. Agregue la carne a la 

mezcla de vegetales. Cocine, dividiendo 
la carne en pequeños trozos con una 
cuchara de madera, hasta que la carne 
esté dorada. Agregue la salsa de tomate 
y aceitunas, sazone con el Adobo.  
 
• Continúe cocinando hasta que los 
sabores se mezclen y la carne y las ver-
duras se combinen de manera uniforme. 
Transfiera la mezcla de carne a un tazón 
para que se enfríe. 
 
• Mientras tanto, en el tazón del proce-
sador de alimentos, haga puré el plátano 
maduro hasta que esté suave, aproxima-
damente 1 minuto, deje a un lado. 
Engrase una cazuela de 3 cuartos con el 
aceite de oliva restante. 
 
• Para preparar la cazuela, con la 
espátula, distribuya uniformemente 
media mezcla de plátano en puré en el 
fondo del recipiente. Extienda la mez-
cla de carne enfriada de manera uni-
forme sobre la capa de plátano. 
Extienda el puré de plátano restante 
sobre la mezcla de carne y espolvoree 
el queso por encima. Hornee hasta 
que el guiso esté cocido y el queso se 
derrita y se dore, aproximadamente 
por 30 minutos. Sirva con ensalada, si 
lo desea.

INGREDIENTES 
 
8 a 10 manzanas  
150 g de mantequilla  
150 a 200 g de azúcar en polvo  
200 a 250 g de masa quebrada canela 
(opcional)  
 

INSTRUCCIONES 
 

• En un molde de borde alto colocar la man-
tequilla y el azúcar en polvo.  
 
• Poner el molde en el fuego. Con una espá-
tula de madera mezclar bien estos dos ele-
mentos hasta lograr un caramelo de color 
moreno.  
 
• Pelar, despepitar y cortar las manzanas en 
cuartos. 
 
• Colocar los trozos sobre el caramelo una 
vez que se ha enfriado. Añadir la canela 
(opcional).  
 
• Llegado este punto para acelerar la cocción 
de las manzanas, cubrirlas con papel de alu-
minio y cocerlas durante unos minutos a 
fuego vivo.  
 
• Extender harina sobre la mesa. Alisar la 
masa quebrada a 3 o 4 mm de espesor en un 
disco ligeramente superior al diámetro del 

molde.  
 
• Cubrir las manzanas con esta masa. 
 
• Meter el borde hacia el interior del molde. 
Cocer con el horno precalentado (180-
200°C) hasta que la masa quebrada esté 
completamente cocida.  
 
• La masa está casi cocida y el caramelo 
empieza a subir por los lados.  
 
• Al finalizar la cocción, retirar la tarta del 
horno. 
 
• A continuación, cubrir el molde con otro 
molde mayor y desmoldar la tarta mientras 
está caliente. 
 
• Dejar refrescar y… servir.

PASTELÓN DE PLÁTANO 
MADURO (AMARILLO)

TARTA TATIN DE MANZANAS 
(POSTRE)
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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. 
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SOLDADOS Y MARINOS  
EN LA REVOLUCIÓN DE 1933

Soldados y marinos clases y alistados inspirados en un alto ideal de justicia y renovación decidieron pronunciarse contra la lentitud y 
morosidad con qué el gobierno presidido por el Dr. Carlos Manuel de Céspedes acometía los problemas planteados por las distintas 
banderas revolucionarias que unidas en un solo frente habían derrocado el régimen de Machado. 

 
El pueblo  y los sectores revolucionarios de más pura ideología y de disciplina y moral más elevados acogieron con entusiasmo el movimien-

to de la milicia nacional adhiriéndose acto continuo a los paladines de la total renovación de la administración cubana. En estas páginas de 
ramillete gráfico ofrecemos a nuestros lectores los momentos más interesantes de aquella revolución triunfante, a manera de recuento históri-
co-periodístico de LIBRE y no como instrumento para ahondar en más divisiones dentro de la ya bien fragmentada familia cubana. 

LIBRE: EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1933 ANTE LA HISTORIA EN 5 PÁGINAS GRÁFICAS
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“El sargento Fulgencio 
Batista figura máxima del 
movimiento revolucionario 

integrado por clases y alistados de 
todas las Fuerzas Armadas de la 
Nación que determinó el derro-
camiento del Gobierno de 
Céspedes y la institución de la 
Junta Revolucionaria que rigió los 
destinos de la República en repre-
sentación de las verdaderas aspira-
ciones e ideales de nuestro pueblo 
es un hombre conscientemente 
preparado de carácter íntegro y 
afable que ha sabido interpretar 
con amplia comprensión patriótica 
la gravedad de nuestro momento 
histórico”, así decía la crónica de 
entonces. 

 
 Fulgencio Batista colabora 

con eficiente actividad con los 
hombres que tienen ahora sobre 
su conciencia las responsabili-
dades del desenvolvimiento 
republicano en esta página 
hemos recogido varios aspectos 
gráficos de su actuación en las 
primeras horas de la constitu-
ción del nuevo gobierno. 

 
En esa misma fecha se firmó un 

decreto ascendiendo a coronel al 
sargento Batista asumiendo acto 
continuo la Jefatura del 
Ejército. 

 
Al pronunciamiento de 

clases y alistados del 
Ejército y la Marina 

Nacional iniciada en horas de la 
madrugada en el campamento 
de Columbia se adhirieron desde 
el primer instante los sectores 
revolucionarios de más firme 
arraigo en la opinión pública. De 
acuerdo con el programa de  
renovación del Directorio 
Estudiantil Universitario se 
acordó nombrar una comisión 
ejecutiva compuesta de 5 miem-
bros (Pentarquía) que susti-
tuyera al gobierno provisional 
presidido por Carlos Manuel de 
Céspedes, Porfirio Franca, 
Guillermo Portela,  Ramón 
Grau San Martín y Sergio 

Carbó hombres sin 
tacha, de  

brillante eje-
cutoria 
fueron los 
designados 
para formar 
esa primera 
Comisión. 
De ellos 

esperaba el 
pueblo de 
Cuba que 
hicieran valer el 
programa de 

renovación 
total que 

proclamaban cuando luchaban 
en el campo de la oposición al 
régimen tiránico de Machado. 
En la foto superior se ve cuando 

se disponen a reunirse por vez 
primera; abajo saludando al 
pueblo desde los balcones del 
Palacio Presidencial.  

Dr. Carlos Saladrigas, 
Secretario de Justicia.

Federico Laredo Bru, 
Secretario de Gobernación.

Dr. Raúl de Cárdenas, 
Secretario de la Presidencia.

Dr. Guillermo Belt, 
Secretario de Instrucción 

Pública.
Carlos Manuel de Céspedes, 

un día  le dijeron que tenía que irse.

LA REVOLUCIÓN TRIUNFANTE (1933)

EL GABINETE DEPUESTO
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FIGURAS DE AQUEL MOMENTO 
HISTÓRICO POSTERIOR AL 

PRESIDENTE MACHADO

Coronel Carlos Mendieta y Monte fue viejo político 
director del partido “Unión Nacionalista” y líder de la 

protesta contra el gobierno revolucionario y apolítico de 
Grau San Martín.

Dr. Horacio Ferrer ex secretario de Guerra y Marina; 
coronel retirado del Ejército Nacional y profesional de 
prestigio que es el jefe de los oficiales depuestos y refu-
giados en el Hotel Nacional.  La carta que le dirigió al 

presidente Grau aconsejándole sobre sus futuras actua-
ciones contenía diversas afirmaciones difíciles de com-

probar aunque fue variadamente comentada.

Dr. Luis Machado presidente del Club Rotario que 
labró intensamente el carácter de mediador entre el 

Gobierno de Grau y los sectores oposicionistas contra-
rios a este. 

 

Dr. Miguel Mariano Gómez y Arias ex alcalde de La 
Habana y líder del sector político marianista que se colo-

có abiertamente al lado del Gobierno del Dr. Grau. 
Publicó una carta aclarando su situación y colocándose 
pudiéramos decir al margen de los acontecimientos en 

actitud expectante.

Dr. Carlos Manuel de Céspedes y Quesada que ocupó la 
presidencia provisional de Cuba después del golpe que 
derrocó al presidente Machado y que 18 días más tarde 
fue depuesto por el movimiento militar de las clases y 

alistados que llevó al poder a la Junta de los 5. 
Alrededor de su figura se agrupan los oficiales del 

“Hotel Nacional” que piden entre otras cosas la vuelta 
del doctor Céspedes a la presidencia.

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 
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MÁS CONSTANCIAS DE LA  
REVOLUCIÓN DE 1933

La muchedumbre congregada frente a Palacio,  
después de constituída la Junta Revolucionaria.

El sargento Fulgencio 
Batista es felicitado en 

Palacio por un grupo de 
periodistas y amigos.

Los cinco miembros de la Comisión Ejecutiva rodeados 
de amigos de la obra emprendida.

Alumnos de la Escuela de Pedagogía de la Universidad 
Nacional, que reafirmaron su confianza al Directorio.

Cuando las ametralladoras imponían a fuerza de plomo la voluntad, el doctor 
Grau San Martín prefirió ser profesor universitario,  levantó su voz fuerte con-
tra la soga tiránica que nos apretujaba el cuello. Perseguido, encarcelado, víc-
tima de incontables atropellos, se vio obligado, para salvar su vida, necesaria 

a  Cuba, a abandonar nuestra tierra estableciendo su residencia en los 
Estados Unidos donde continuó su labor revolucionaria. Por su brillante ejecu-
toria como soldado de las libertades patrias fue nombrado por los dirigentes 
del último movimiento como miembro indispensable de la Comisión Ejecutiva 

y que rigió nuestros destinos. Siendo el de más edad, fue el que pidió la 
renuncia al ex presidente Carlos Manuel de Céspedes.

Batista rodeado de varios soldados, 
marineros y por Grau San Martín.

Fulgencio Batista fue 
un elemento clave en la 

Revolución de 1933.

La Comisión de los Cinco: Portela, Franca, Irisarri, Carbó y 
Grau San Martín cuando se reunieron por primera vez en el 

Palacio Presidencial.
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TODOS ESTOS ROSTROS SIGUIERON  
OCUPANDO ROLES EN LOS DESTINOS DE 
CUBA HASTA SU FATAL COMUNIZACIÓN

Dr. Ramón Grau San Martín presidente de la 
República que juró su cargo ante el pueblo sobe-

rano prometiendo cumplir el programa de la 
revolución y que no encontraba absolutamente 

ninguna razón para renunciar su cargo de acuer-
do con la petición que le hacen a los viejos políti-

cos y el A.B.C.

Mr. Benjamin Sammer Welles embajador de 
los Estados Unidos sobre cuya actitud se hicie-
ron variados comentarios. Celebró dos entre-
vistas transcendentales una con el Directorio 
Estudiantil y la otra con el presidente  Grau.

Fulgencio  Batista el sargento coronel que ocupa-
ba la Jefatura del Estado Mayor del Ejército y 

alrededor de cuyo ascenso se desenvolvió el pro-
blema de los oficiales depuestos y concentrados en 

el “Hotel Nacional”.

General Mario Menocal 
y Deop ex presidente de 
la República y viejo cau-
dillo que se opuso con su 
sector a que el Gobierno 
de Grau San Martín con-

tinuara en el poder.

Coronel Julio Sanguily y 
Echarte que ocupaba la 

Jefatura del Estado 
Mayor del Ejército antes 
del golpe militar de las 
clases y alistados que se 
encontraban en el Hotel 
Nacional convaleciendo 

de grave  dolencia.

Dr. Joaquín Martínez Sáenz ex secretario de Hacienda en el 
gabinete del depuesto presidente Céspedes miembro de la célu-
la directriz de la A.B.C y representante de esa organización en 
las conferencias que se celebraron para tratar de normalizar la 
situación nacional. El doctor Martínez Sáenz cómo A.B.C  esta-

ban frente al Gobierno de Grau San Martín.
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