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ESTADOS UNIDOS ES
PARCIALMENTE LIBRE:
ESTA ES LA RAZÓN

ESTADOS UNIDOS es un país parcialmente libre. No hay un gobierno en el poder,
sino un régimen. En los Estados Unidos de hoy, uno es libre siempre que no cruce
los parámetros ideológicos que la élite gobernante ha establecido. Esta descrip
ción orwelliana no es surrealista ni una teoría de la conspiración. Está apoyada
en hechos, que se basan en características seminales de regímenes no democráticos para llegar a su conclusión. Aquí están las pruebas.
¿EN QUÉ CONSISTE EXAC
TAMENTE EL
RÉGIMEN WOKE DE
ESTADOS UNIDOS?

E

l principal sueño de
los bolcheviques era
llevar la revolución
comunista a USA. Huyendo de
JULIO M. SHILING
la Alemania nazi, el exilio de la
Escuela de Fráncfort en Estados
Unidos permitió a los marxistas alemanes acceder a
las principales instituciones educativas y culturales
americanas. El peregrinaje desde el marxismo clásico,
basado en la economía, a la transición crítica y cultu
ralmente dominante de la religión política de Marx y
Engels se prolongó durante décadas. La caída del
comunismo soviético lo convirtió en el único juego
oficial para alcanzar el poder en las sociedades demo
cráticas.
El trabajo de los marxistas culturales tuvo
muchos teóricos americanos destacados. Entre ellos
estaban Saul Alinsky y Derrick Bell. Barack
Obama tuvo mentores comunistas en su línea de
sangre y en sus círculos familiares íntimos. Sin
embargo, Alinsky y Bell proporcionaron una
importante base ideológica para la misión de
Obama de "cambiar" a USA. La elección presiden
cial de 2008 puso a un socialista fabiano en la Casa
Blanca. Fue entonces cuando comenzó el régimen
woke.
En cuanto a la praxis, el socialismo fabiano y el
marxismo cultural combinan perfectamente bien. Este
último ofrece mayor munición intelectual. La teoría
crítica de la raza (TCR), la ideología de género (IG) y
la teoría crítica queer (TCQ) son los tres principales
principios marxistas que la izquierda emplea en
Estados Unidos para extender el control sobre la
sociedad delegando su autoridad en los ámbitos legal,
educativo y de aplicación de la ley federal en el país.

Obama purgó al Partido Demócrata de los no
radicales y lo reestructuró. En las más altas esferas
de las agencias policiales federales, como el FBI, la
CIA, la NSA, la DIA, el Departamento de Justicia,
el IRS, el Departamento de Estado y las principales
agencias reguladoras, puso a un ejército de perso
nas con ideas afines para que se dedicaran a
deconstruir Estados Unidos.
APLICACIÓN ARBITRARIA
DEeLA LEY
Los regímenes no democráticos aplican la ley de
forma arbitraria. Este es un rasgo distintivo de las dic
taduras. Aunque este ejercicio injusto de la justicia
puede ser "legal" en los estados autoritarios, se produ
ce con "órdenes de detención" aprobadas por el régi
men. El proceso es espurio, juzgado desde un punto
de vista democrático. El Estado de derecho, como fac
tor inmutable en Estados Unidos, está actualmente
roto. Nadie está por encima de la ley, excepto si tu
apellido es Biden, Clinton, Obama, Soros, o cualquie
ra afiliado a una causa de izquierdas. Existe un siste
ma judicial de dos niveles.
La operación de la campaña del DNC-Clinton
de 2016 de contratar a un espía extranjero
(Christopher Steele) para fabricar un "informe"
(Steele Dossier) que sería entregado al FBI y la
CIA, lanzando solicitudes fraudulentas de FISA
para llevar a cabo el espionaje de un candidato
presidencial americano en una elección ha ido judi
cialmente sin control. Este intento ilegal de amañar
las elecciones de 2016 fue autorizado por Obama.
Tras la soberana victoria de Trump, la mentira de
la colusión con Rusia fue filtrada a la prensa nada
menos que por el jefe del FBI, James Comey. La
intención era derrocar "legalmente" a un presiden
te elegido. Toda la premisa del grueso de la guerra
de la izquierda para desbancar a Trump se basó en
información fraudulenta que se inició con Clinton

y el DNC (Comité Nacional Demócrata).
Los más de 33,000 correos electrónicos de Clinton
que fueron deliberadamente destruidos mientras se
investigaba, un claro intento de evadir el escrutinio e
incuestionablemente ilegal, ha quedado impune. Los
negocios de Hunter Biden, una trama de tráfico de
influencias que ha puesto en peligro la seguridad
nacional americana con acuerdos sin escrúpulos con
Rusia y China, ha estado a la disposición del FBI
desde 2019. El infame portátil afirma, de forma con
vincente, que el presidente Biden conocía los tejema
nejes de su hijo. John Brennan (director de la CIA) y
James Clapper Uefe del DNI), ambos al servicio de
Obama, desinformaron fomentando las falsas narrati
vas sobre la colusión rusa y encubrieron al hijo de
Biden calificando los hechos de "desinformación".
Los ejemplos pudieran continuar. El proceso judicial
al que se enfrentaron estos casos fue el de la impuni
dad.
LA PERSECUCIÓN POLÍTICA DE LA
OPOSICIÓN
La afirmación absurda de que existe una ame
naza inminente a la seguridad nacional por parte
de "supremacistas/nacionalistas blancos" es una
estratagema para aplastar a la verdadera oposición
al régimen de Obama/Biden. Las madres de la
PTA que luchan contra el adoctrinamiento TCR,
IG y TCQ de sus hijos están siendo tratadas por el
FBI como terroristas domésticos. Roger Stone,
Paul Manafort, Peter Navarro y Steve Bannon son
solo algunas víctimas notables de la persecución
política de los demócratas. El proyecto socialista,
que está en juego, necesita amordazar a quienes lo
desafían en su intención hegemónica.
La redada del FBI en la casa de Trump en Florida
con el pretexto de asegurar los documentos presiden(PASA A LA PÁGINA
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1.4 MILLONES DE ELECTORES LATINOS EN FLORIDA
WASHINGTON, (EFE).
Más de 1,4 millones de votantes
latinos podrían votar en las elec
ciones de medio término en
Florida este año, un incremento
de casi el 60 % desde los comi
cios de 2014, según cálculos de
la Asociación Nacional de
Funcionarios Latinos Elegidos y
Designados (NALEO).
Los votantes tendrán oportu
nidad de seleccionar sus candi
datos para noviembre en las
primarias de ese estado del sur
el próximo martes 23 de agos
to.

ción de 2018 en Florida fue la
inversión hecha por candidatos y
partidos en la movilización del
voto hispano", sostuvo Vargas.
NALEO calcula que los lati
nos serán este año el 18,1 % de
los votantes en Florida, casi la
misma proporción que en 2018
y un 26 % de aumento sobre
2014.

"Está en juego el equilibrio
de poder en el Congreso y el
voto latino es más crítico que
nunca y podrá desempeñar un
papel clave en muchas de las
contiendas de Florida a nivel
"Uno de los factores que con
estatal y federal en noviembre",
tribuyeron a la participación sin afirmó el presidente de
precedentes de latinos en la elec- NALEO, Arturo Vargas.

Una aclaración de LIBRE
Tengamos en cuenta que estas cifras de latinos no
incluyen a los aquí nacidos, hijos de latinos, y que
aparecen en los récords electorales como anglosajo
nes. O sea, muchos de nuestros hijos, nietos y des
cendientes que llevan sangre latina, no son contados
como tales en los listados electorales, lo cual dismi
nuye el auge creciente de la población latina y que en
Florida supera enormemente ese 18.1 % atribuído al
voto latino, y que posiblemente supere el 30% si
hacemos un desglose completo, aparte de que los lati
nos y muy especialmente los adultos cubanos de más
de 50 años votan en una proporción más elevada que
el resto de la comunidad.

MUY IMPORTANTE ANTE BROTES DE
''DENGUE'' PRO CEDENTES DE CUBA COMUN I STA
Descubren bacteria que podría ayudar en la lucha contra el "dengue"
común ni para el dengue hemorrágico, ni tam
poco una vacuna.

WASHINGTON, (EFE).- Un grupo de cientí
ficos de EEUU logró infectar a los mosquitos
portadores del dengue con una bacteria que
ayuda a los insectos a desarrollar una resistencia
contra el virus, según un estudio divulgado hoy
por la revista "Science".

Uno de los enfoques más prometedores contra
la enfermedad sería crear una población de mos
quitos resistentes a los virus del dengue, algo que
parecen haber logrado los científicos estadouni
denses.

Los científicos, de la Universidad de
Kentucky y de la Universidad Johns Hopkins,
aseguraron que el descubrimiento es crucial
en los esfuerzos por controlar esa enfermedad,
que afecta cada año a unos 100 millones de
personas en todo el mundo.
El dengue clásico y su variante hemorrágica
son transmitidos a las personas por el mosquito
"aedes aegypti", que es el vector del virus entre
una y otra persona.

Según señalaron en su estudio, la forma de
controlar la enfermedad sería la creación
genética de un mosquito resistente al virus del
dengue.
sarpullido.

En el caso del dengue hemorrágico, la fiebre
puede durar hasta siete días y después de los sín
tomas del dengue común, se inician hemorragias
Los principales síntomas del dengue, que que pueden conducir a la muerte debido a un
se registra principalmente en zonas tropi fallo circulatorio.
cales, son la fiebre, los dolores de cabeza,
Hasta ahora no existe una medicación espe
de espalda y de articulaciones; náusea y
cífica
contra la enfermedad ni para el dengue
vómitos, además de problemas oculares y

Esta tarea correspondería a la bacteria
"Wolbachia", que provoca un fenómeno denomi
nado "incompatibilidad citoplasmática" en las
hembras.
Las pruebas realizadas en laboratorio han
demostrado la capacidad de la bacteria de
difundirse en una población del virus A.
aegypti y detener la propagación en siete gene
raciones, señalaron.
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En su juicio, el incendio ocurrido
en Matanzas el viernes 5 de agosto,
¿fue debido a cuál de estas razones?

□ Negligencia
□ Un rayo
□ Sabotaje

T

MIAMI, (EFE).- Un oficial
de la Policía del condado de
Miami-Dade, en el sur de
Florida, se mantiene este martes
en estado de gravedad tras ser
herido de bala en la cabeza por
un sospechoso de robo a mano
armada, el cual murió abatido
por los oficiales.
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condado de Broward que
había logrado huir.

El agente, cuya identidad no
ha sido revelada, está ingresado en un hospital
local al que fue transportado la noche del lunes,
poco después de ocurrido el suceso en el
noroeste de Miami.
De acuerdo con medios locales, la Policía de este
condado recibió un aviso el lunes sobre un
sospechoso de robo a mano armada en el vecino
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POLICIA DE MIAMI, HERIDO DE GRAVEDAD TRAS
TIROTEO CON UN SOSPECHOSO DE ROBO

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.
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A través de su "móvil" puede opinar en
nuestra encuesta vigente.
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¿ Considera que el régimen de "apagones" en Cuba
conduzca con un déficit de un 36 % de falta de suministro
a claridades de libertades?
No

Lo anterior dio pie a una persecución que
concluyó cuando el vehículo del sospechoso chocó
contra un carro con tres personas en su interior, las
cuales resultaron heridas, pero se encuentran en
condición estable- y luego contra un poste de
alumbrado eléctrico.

Comentarios Radiales
MENSAJES INSPIRACIONALES DE

iWJ

Demetrio Pérez, Jr.

100.00%
0.00%

Sí

El vehículo en el que el
sospechoso se movilizaba
fue divisado la noche de ese
día y rodeado por
patrulleros de la Policía de
----i Miami-Dade, pero el
conductor empotró su
automóvil contra los
policías y logró abrirse camino para huir.

Escúchelos los domingos

a las 5:00 p.m.
en Radio Mambí
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fotos@libreonline.com o a:2700 SW 8 St. Miami, FI. 33135

sin costo, por internet, en su voz
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a palabra queja es muy interesante.
Son cinco letras que se unen para
expresar una variedad innumerable de
temas. Tenemos, por ejemplo, la queja legal que
requiere la atención de un abogado y la partici
pación de la policía, la queja como protesta ante
una supuesta injusticia o ante una ilegalidad, y la
queja por lo que se considera un abuso al
momento de una compra o la solicitud de un ser
vicio no satisfactorio. Pudiéramos ampliar la
lista; pero vamos a referirnos a las personas que
se quejan como hábito. Eso es un desafío habi
tual y pretexto para ganar triunfos.

voz. Llegar a viejo es un privilegio, no
todos llegamos. Quejarnos es una mane
ra de protestar y de expresarnos.
Creemos que es una bendición de Dios
tener entre nosotros a nuestros padres y
nuestros abuelos, y ese privilegio tenemos
que recibirlo con amor, bondad y grati
tud. Cuando lleguemos a la venerable
edad de la vejez, nosotros tendremos las
mismas necesidades que nos toca hoy
satisfacer en otros. No queremos besar la
ancianidad rodeada de quejas.
Quisiéramos que la vida nos sonría.

La queja de un niño que haya sido
maltratado debe ser atendida con toda la
atención posible. Los niños se afectan
muy fácilmente y cuando crecen adoptan
la conducta que se les enseñó.
Generalmente los asesinatos con armas
de fuego que se producen en nuestras ciu
dades son crímenes ejecutados por indi
viduos que sufrieron una niñez en medio
de un ambiente de violencia. No todos los
que son padres disfrutan de ejemplos
positivos ni se criaron en el sitio apropia
do. Los que tenemos hijos asumimos la
responsabilidad de prepararlos para la
vida. Será una bendición que nunca ten
gamos que quejarnos de ellos. Démosle
gracias a Dios si nuestra familia es ale
gre, feliz y cristiana. "La gratitud es
riqueza, la queja es pobreza", dijo Doris
Day. Y tenía razón. Los adultos tenemos
que estar conscientes de que los niños de
hoy están expuestos a peligros que nos
fueron ajenos. La gratitud de los ancia
nos es un aplauso del cielo; pero lamenta
blemente de ellos recibimos más quejas
que gratitud. Nosotros, los que vivimos
en una Cuba antigua, teníamos a nues
tros viejos en un sitio de honor; pero los
tiempos cambian y la gente también. Hoy
día muchos viejos viven prendidos de sus
quejas, apartados de la familia, bajo el
techo de oscuras, estrechas y sucias habi
taciones. El gran problema de los viejos
es la soledad y la pobreza. "El dolor es
siempre menos fuerte que la queja.", dijo
Fontaine. Y es cierto, el dolor es indivi
dual y la queja podemos gritarla a toda

Una realidad que no podemos evadir hoy es
la realidad de que a nuestra ciudad lleguen
miles de inmigrantes diariamente. Muchos se
quejan de esa invasión, sin pensar que a ellos
les tocó también el reto de establecerse en un
nuevo sitio que les era desconocido, con dife
rente idioma y costumbres. Si los que llegan
son familiares o íntimos amigos, tenemos el
ineludible deber de prestarles atención con
amabilidad, cariño y protección. Gracias debe
mos darle al gobierno de Estados Unidos por
recibir con puertas abiertas a seres humanos
que andan en busca de nuevos caminos. No
hemos oído quejas de funcionarios de
Inmigración y eso nos alienta y nos prodiga
gratitud a esta gran y generosa nación que se
ha convertido en nuestra nueva patria.
Quejarnos de oportunidad de ayudar a seres
humanos que buscan y encuentran la grata ilu
sión de vivir sin persecuciones, hambre y
miedo es una gran oportunidad que nos conce
de Dios de abrir nuestros corazones a la piedad
y nuestras manos a la generosidad. Los que
llegan de la oscuridad a la luz nos cuentan sus
quejas hirientes ante el maldito régimen en
que vivían avasallados. Quejarnos de la obli
gación de ser amorosos y serviciales son grie
tas que se nos abren en el carácter.
Para terminar con el tema que nos ocupa
vamos a hablar de las quejas que nos hieren
la unidad familiar y nos apartan de la con
vivencia feliz que disfrutamos con amigos y
compañeros. Son tropiezos que nos erosiona
el carácter y que afectan nuestra conducta.
Voy a compartir un interesante mensaje
anónimo: "Menos es Más: Menos pensar,

más sentir; Menos
enojo, m á s r i s a ;
Rev. Martín N.
Menos hablar, más
Añorga
escuchar; Menos juz
gar, más aceptar: Menos mirar, más hacer;
Menos quejas, más gratitud y Menos miedo,
más amor". Me llamaron la atención estas
palabras de Jorge Álvarez Camejo que con
gusto les comparto: "Quieres ser feliz, pero
te quejas por todo, intenta mirar las cosas
desde la calma, cambia las cosas que no te
gustan, quéjate menos y actúa más".
Espero que estas palabras sean influyentes:
"quejarse no solo arruina el día de los
demás, sino que también arruina el día de
quien se queja. Cuanto más nos quejamos,
más infelices nos ponemos." Dennis Prager.
Algo triste es la queja entre hermanos.
Pueden separarlos el hecho de que estén ena
morados de la misma muchacha o que uno sea
mejor que el otro en los deportes. Entre ellos
la armonía desaparece y las quejas se encargan
de acentuar la separación. Job, en el libro
bíblico que lleva su nombre, pronuncia estas
palabras: "Olvidaré mi queja, cambiaré de
expresión, esbozaré una sonrisa". En cuanto a
los hermanos la que tiene que decidir es la
muchacha y ellos aceptar tal decisión. El futu
ro puede separarlos: uno famoso atleta y el
otro un reclamado médico; pero ambos unidos
y felices.
Terminamos hablando de los matrimo
nios que se aman y son felices; pero a menu
do se enredan en discusiones que les afec
tan. La pelea entre esposos es normal, pero
la misma tiene que terminar en la cumbre
de un beso. Las quejas pueden romper rela
ciones, pero la reconciliación reina en los
corazones de los que se aman. José Martí
dijo que "no merece perdón el que no supo
perdonar".
Aprendamos a dominar nuestras quejas.
Las mismas suelen provocar lástima o des
precio. Aprender a perdonar viste de flores
el corazón. Nuestra nota final es este pensa
miento de la Epístola de Santiago en La
Biblia. "Hermanos, no os quejéis unos con
tra otros".
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C UBA INICIA LA SEMANA CON APAGON ES Y UN DÉFICIT
DEL 45 °/o EN LA GEN ERACIÓN ELÉCTRICA
En julio se registraron apagones en 29
de los 31 días, según datos de la UNE cote
jados por Efe.

LA HABANA, (EFE).- Cuba inicia una
nueva semana con apagones, con un déficit
del 44,9 % en la generación, según informó
este lunes la empresa estatal Unión Eléctrica
(UNE).

Los apagones, de más de 1 0 horas conse
cutivas en ocasiones, lastran todos los
ámbitos de la economía y afectan de forma
notable a la vida diaria, lo que está empe
zando a azuzar el descontento social en
Cuba.

La compañía prevé para esta jornada
una disponibilidad de 2.105 megavatios
(MW) y una demanda máxima de 3.050
MW, por lo cual calcula un déficit de 945
MW.
Además, la UNE contempla una afectación
en el horario de mayor consumo -entre las
últimas horas de la tarde y las primeras de la
noche, cuando la gente regresa de sus traba
jos a casa- de 1 . 0 1 5 MW.

''En el día de ayer se afectó el servicio
por déficit de capacidad durante las 24
horas del día", agregó la firma estatal en un
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festaciones en Santiago de Cuba y La
Habana.

comunicado.
Los cortes eléctricos -ocasionados por
fallos y roturas en las anticuadas plantas ter
moeléctricas, la falta de combustible y los
mantenimientos programados- afectan desde
hace meses a distintas áreas del país, y desde
agosto también a La Habana.

El pasado año fueron una de las razo
nes detrás de las protestas antiguberna
mentales del 11 de julio de 2021, las
mayores en décadas, a juicio de los ana
listas.
En los últimos días se han repetido las pro
testas de menor entidad, principalmente en
localidades pequeñas con prolongados apago
nes, aunque también se han registrado mani-

El gran incendio industrial en la base de
reservas de combustible de Matanzas (occi
dente) -que se inició el 5 de agosto y fue
extinguido el 12- alcanzó a cuatro tanques
con capacidad de 50.000 metros cúbicos.
Este incidente afectó durante varios días al
funcionamiento de la central termoeléctrica
"Antonio Guiteras", a 2,7 kilómetros de ahí y
una de las mayores generadoras en el país,
por falta de agua para enfriamiento.

Cuba depende en gran medida del petró
leo extranjero para producir energía (las
termoeléctricas generan dos tercios de la
electricidad) y su principal proveedor,
Venezuela, ha disminuído notablemente
sus envíos.
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Rev. Martín N.
Añorga

La palabra queja es muy intere
sante. Son cinco letras que se unen
para expresar una variedad innu
merable de temas. Tenemos, por
ejemplo, la queja legal que requie
re la atención de un abogado y la
participación de la policía, la queja
como protesta ante una . . .

39

We are witnessing a radical
change in the way we express
ourselves that can only be explai
ned if our leaders, media, schools,
and population at large, have
become part of a schizophrenic
society. We hear that if a woman
is "pro-Iife" , she is against
women "right to choose".
In
other words, you have

Fernando J.
Milanés, M.D.

46

Adalberto
Sardiñas Cruz

Mi amada ciudad, de donde
partí, forzado por la cólera comu
ni sta, hace 60 años, está en llamas,
literalmente. La fuerza de los ele
mentos, quién sabe por qué, depo
sitó una descarga eléctrica (un
rayo) de tan expansiva magnitud,
en uno de los tanques que almace
naba petróleo, que provocó un
incendio infernal, que en . . .
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E

Al recuerdo humano y musical de la pianista
y compositora cubana Ela O'Farril, víctima de
envidias y crueles estupideces ideológicas que
reprimieron su creatividad y la alejaron del des
canso en tierra propia.
El autor.

n pausa momentánea
paladean las bebidas.

- Es una canción rompe
ilusiones - él observa.
- ¿No te gusta . . . ?

- No digo eso. Solo que
para el amor es un mal pre
sagio. La mañana es precio
sa; el lugar está vacío, como
lo preferimos; a no ser por el
tipo que toma vino y conver
sa con Nelson. No me agrada
enturbiar estos instantes.
- Habla de realidades. En la
vida siempre hay un adiós.

- Eres muy pesimista. De
hecho, lo llevas hasta el orgas
mo -Joaquín, no carente de
humor espontáneo, exclama.
- ¡ Las barbaridades que se te
ocurren ! Nunca he oído de
nadie que llegado al clímax ver
dadero se ponga melancólico.
Aunque - ahora es ella la que,
con graCia, asevera - un orgas
mo bien logrado hasta llanto
provoca.

Edificio de Matern idad e Infancia, Lutgarda Morales, Santa Clara, Cuba.

- Tu esfuerzo, el nuestro, no
es en vano. Estamos unidos y
siempre voy a querer estar con
tigo - Joaquín refuta lo que
Bola de Nieve canta.

- Pero siempre hay un
adiós.
- Yolanda repite y agrega.
- Sobre todo, cuando los años
pasan.

Central, poco transitada por
lo temprano del día, que cruza
frente a la terraza. A ratos, el
olor a combustible de algún
automóvil o camión renquean
te, inoportuna la escena y las
tima el olfato. Luego, la mira
da vuelve a Joaquín que, del
otro lado de la mesa, la obser
va y con un dedo remueve los
cubos de hielo del jaibol.

pegarse a la fachada lateral de la
antigua clínica Santa Clara.

- En ese edificio, que hoy es
policlínico, nací - desgrana
despacio.
Joaquín la observa curioso y
habla con sonsonete fingido.

-No son pocas las veces que
me lo has dicho; como también
- . ¿A qué
viene
tanto
silencio
sabes que yo llegué al mundo, y
.
?
a este pueblo, en la desapareci
- Bueno; indiscutiblemente,
y m1ra-m1ra . . . .
lo hay cuando la muerte llega.
da clínica del médico Amador
Rojas, situada en la que era
...y ahora me queda más
¿Por qué hoy, en esta bella y
- Pero de felicidad - él
fresca mañana de domingo,
honda/ esta sensación de vacío... avenida Carmen Bello, frente al
corrige.
antiguo edificio de Maternidad
muestras rasgos de desilusión . . . ?
Ella destapa una expresión que e Infancia, Lutgarda Morales.
- La felicidad puede ser tan
aspira a risueña. Obvia los lími - ¿ Acabarás de contarme qué
Yolanda no responde de
letal como la desdicha.
tes de la figura masculina y su
te pasa...?
inmediato. Gira el rostro a la
visión
salva
la
estrecha
calle
derecha
y
posa
los
ojos
en
el
Todo mi esfuerzo fue en vano/
(Continuará la semana próxima)
lateral, Celestina Quintero, para
asfalto de la Carretera
no quisiste estar conmigo ...
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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) 642-1 000 Extensión o, o por correo
electrónico a: becas@lincoln-marti.com

CUIDADO DE NIÑOS O VPK
Si está interesado en recibir ayuda para becas o vales de cuidado infanti! o VPK, envíe una
solicitud a la División de Aprendizaje Temprano de Florida en el siguiente sitio web :
https://familyservices.tloridaearlylearning.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-1 2

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.stepuptorstudents.org/scholarships/scholarships-tor-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.

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

••m-•

®MIÉRCOLES, 17 DE AGOSTO DE 2022

ANULAN CONFERENCIA CASTRISTA EN LA
UNIVERSIDAD MARXISTA DE VERANO
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DESDE BRIDGETON, NEW JERSEY

E

WATERLOO - La asociación
BelgoCuba : Cubanos Libres de
Bélgica se complace en informar
que tras la enérgica protestación
del activista belgo-cubano-ameri
cano Léo Juvier-Hendrickx ante las
autoridades del Centro Escolar de
Berlaymont en Bélgica, la progra
mación de la Universidad Marxista
de Verano que intentaba presentar
una conferencia sobre las misiones
médicas cubanas el viernes 19 de
Agosto ha sido suspendida.
En una comunicación enviada
a nuestra asociación por el señor
Nicolas Clercq, director del
Centro Escolar de Berlaymont se
confirma que : "Según lo acorda
do durante nuestra conversación
telefónica del 14 de julio, luego
de contactar nuevamente al Sr.
Staquet (organizador de la
Universidad Marxista de
Verano), confirmó la cancelación
de las conferencias relacionadas
con Cuba."
El Centro Escolar de Berlaymont
se compromete también a cancelar
los futuros contratos hechos con
esta organización marxista-comu
nista y de nunca más prestar sus
instalaciones como sede de la
Universidad Marxista de Verano.
Esta iniciativa de adoctrinamiento
marxista-leninista impulsada por
el Partido de Trabajadores de
Bélgica (PTB) de obediencia
comunista, y grandes promotores
de la dictadura cubana son incom
patibles con los valores de este
recinto educacional católico de
renombre en Bélgica .
Por los últimos 7 años consecu-

tivos el Centro Escolar de
Berlaymont se había prestado
para ser la sede de esta ver
gonzosa programación de adoc
trinamiento comunista.
Según las autoridades escolares
ellos no estaban completamente al
corriente del contenido en el pro
grama de estudio. Por lo tanto,
Agradecemos y reconocemos la
diligencia y resultado satisfactorio
con la cual las autoridades esco
lares respondieron a nuestra protes
ta. Estamos muy felices de que las
autoridades escolares se hayan sen
sibilizado para no seguir pro
liferando la doctrina comunista en
este centro escolar.
Recordamos que de acuerdo
con el Decreto 7809, todas las
actividades de propaganda políti
ca son rigurosamente prohibidas
en los edificios escolares del
Reino de Bélgica.
Para nuestra organización, y
para el pueblo de Cuba el limitar
la propagación de la propaganda
que hace la elogia de la mi siones
médicas esclavas cubanas es un
éxito que debemos celebrar.
Vi sto el acuerdo alcanzado nues
tra organización anula igual
mente el llamado que hizo a sus
miembros en B élgica para
protestar frente al centro escolar
el día del evento .
Cordialmente,
Léo J uvier-Hendrickx
Portavoz de BelgoCuba:
Cubanos Libres de Bélgica

l martes 2 de agosto recibimos la
visita de nuestro hermano briga
dista camagüeyano Luis Ramos
Naranjo (Brig. # 3472, Bon 4 Co 2) con
su familia residentes de la ciudad de
Bridgeton, New Jersey, venían acompaña
dos por su primo el Dr. Eduardo Zayas
Bazán, que se encargó de mostrarle el
museo y el magnífico documental Veritas.
Durante nuestra conversación recordamos
hechos y vivencias de Bahía de Cochinos y
de la prisión.

En la imagen los brigadistas Rafael
Montalvo Gutiérrez presidente de la

Brigada, Dr. Eduardo Zayas Bazán, Luis
Ramos Naranjo y Humberto López Saldaña
quienes aparecemos con los familiares.

DESDE ALACHUA COUNTY, FL.
su familia. Queremos destacar que su papá
Enrique Tomeu Hidalgo (ya fallecido) participó
en Bahía de Cochinos, y compartimos prisión en
el Castillo del Príncipe antes de ser trasladados a
Isla de Pinos.
Con la participación de nuestro guía
Armando Bolet Suárez, mantuvimos una exten
sa conversación.

T

uvimos la grata visita en la Casa Museo
de la Brigada de nuestro hermano bri
gadista camagüeyano José (Pepe)
Tomeu Hernández (Brig. # 3456) en unión de

En la imagen con los brigadistas José
(Pepe) Tomeu Hernández, Armando Bolet
Suárez, Humberto López Saldaña, aparecen
los simpáticos nietos Erin y Christian, Tricia
esposa de Daniel Tomeu (Hijo) y la muy agra
dable Sra. de Pepe Fern Tomeu.

HONOR AL SR. JOSÉ SUÁREZ

E

n una ceremonia
efectuada en la

Casa Museo de
la Brigada se le hizo
entrega de un merecido
Diploma de
Reconocimiento por su
gran labor por los mej ores
intereses de la Asociación
de Veteranos de B ahía de
Cochinos, al
Sr. José
Suárez Jefe
de Despacho
del buen
amigo de la
Brigada, Joe
Carollo,
comisionado
por el
Distrito 3 de la Ciudad de Miami.
Las imágenes captan el momento de la
entrega del merecido Diploma de

Reconocimiento al
señor José Suárez
bien identificado
con la Brigada, en
presencia de Rafael

Montalvo
Gutiérrez presiden
te de la Brigada, Dr.
Eduardo Zayas

Bazán, Humberto López Saldaña y
Franco Luis nieto del brigadista René Luis
Pelly.
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YO PUDE, PERO NO HE PODIDO
e 60 AÑOS EN EL EXILIO!

'ePude salir, pude escapar, pude
amar a la tierra que me brinda
refugio seguro, pude trabajar, pude
procrear, pude ser padre, ser abuelo,
pude vivir. He podido deglutar cien
tos y cientos de manjares deliciosos.
Pude divertirme, pude vacacio
nar, pude bailar, pude vivir hones
tamente, pude sobrevivir invier
nos congelados en Fort Knox y
veranos calurosos en Miami.
Pude nadar en playas california
nas, hawaianas, mexicanas y mia
menses. Pude pasar terremotos y
ciclones. He podido celebrar 60
navidades con arbolitos, nueces,

lechones y congrí.
Pude votar, pude elegir a mis
candidatos, pude criticar libre y
fieramente a presidentes, pude
jurar fidelidad a la bandera de las
barras y las estrellas, logré inte
grarme a sus fuerzas armadas y
retirarme honorablemente. Pude
adorar a Dios y a Jesuscristo sin
temor a ser acosado.

manej ar en dos estados, pude con
seguir permiso para portar armas
en la Florida, pude ver y aplaudir
de cerca a artistas famosos en Las
Vegas y al Miami Sound Machine
en Florida.

Pude comprar cinco carros y dos
casas a través de mi vida exiliada,
pude pagar colegios católicos priva
dos para mis retoños.

Pude abrazar a Celia Cruz y
estrechar la mano del Gigante del
Central Senado, Roberto Ortiz.
Pude conocer al manager de los
Dodgers y pitcher del Almendares
Tom La S orda, pude ir al hipódro
mo de S anta Anita en California, a
la carrera de perros y al Jai Alai en
Miami .

Pude trabajar 44 años en dos
empleos, pude obtener licencias de

He logrado ser querido por mis
hijas y mis nietos, he escrito 3000

artículos y
tengo 3000
amigos en
Facebook.

Esteba n
Ferná ndez

He triunfa
do porque hago lo que me da la
gana y he podido llegar a hacer lo
que siempre he querido ser: un
hombre libre.
Pero no he podido olvidar la tie
rra que me vio nacer, ni el pueblo
donde me crié, ni al parque, ni al
río, ni a la Playa del Rosario, no
he podido darle las espaldas a la
tragedia que vive mi país, ni he
podido jamás perdonar a los que
han destruido a mi nación.

E S TA D O S U N I D O S E S
P A R C I A L ME N TE L I B R E :
E S TA E S L A R A Z Ó N
(VIENE D E LA PÁGINA 2 )

ciales en cuestión, autorizada por un juez donante de
Obama con vínculos con figuras corruptas del Partido
Demócrata (Epstein), sin la supervisión de los asesores
legales nombrados por Trump es similar a la forma en
que estos asuntos se resuelven en Rusia, Cuba,
Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Esta fue una operación
dirigida por la policía política del régimen de
Obama/Biden. Hoy en día, esto podría ocurrirle a cual
quiera que no esté de acuerdo con la política de la
izquierda.
LIMITACIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Controlar lo que la gente dice es otra caracte
rística del autoritarismo. Los oligarcas de las
redes sociales, que forman parte del régimen en el
poder hoy en día, hacen el trabajo sucio de ahogar
la libertad de expresión. Esto es lo que Herbert
Marcuse llamó "tolerancia represiva". Etiquetas
como "discurso de odio", "espacios libres", "inclu
sividad" son disfraces para suprimir el lenguaje y
el pensamiento que las Big Tech consideran que
contradicen la línea oficial. Los regímenes comu
nistas y fascistas tenían departamentos que se
ocupaban de ello. En Estados Unidos, Twitter,
Facebook, Google, Microsoft, YouTube y otros son
una parte no elegida del Gobierno. Cualquiera
que cuestione su base de control hegemónico es
silenciado.

MANIPULACIÓN DE LAS ELECCIONES

un reflejo de los de algunos regímenes no demo
cráticos. Aquí, de nuevo, está el problema del
doble rasero legal que depende de la causa que
defienden.

Manipular el proceso electoral es una hazaña habi
tual de los regímenes no democráticos. Las elecciones
de 20 16 fueron manipuladas por la Casa Blanca de
Obama y el DNC. Las elecciones de 2020 no fueron ni
Black Lives Matter (BLM) y Antifa sabotearon tribu
nales federales, comisarías de policía (con policías den
libres ni justas. Irregularidades flagrantes con los votos
por correo en estados clave, la distribución desigual de
tro) e iglesias durante 2020. Ni un solo subversivo fue
acusado de sedición. El hecho de que BLM/Antifa lla
dinero privado ("ZuckBucks"), cambios ilegítimos en
las leyes electorales por parte de actores inconstitucio
men expresamente a la transformación de los Estados
nales, buzones no supervisados, todo ello pone en duda
Unidos y ejerzan la violencia en ese nombre, uno pensa
la autenticidad del proceso. Los demócratas han inventa ría que un cargo de conspiración de sedición sería apro
piado para estos grupos comunistas. Totalmente, al con
do todo tipo de demandas y extrañas impugnaciones de
las leyes de integridad de los votantes destinadas a com trario. Muchos políticos demócratas, incluyendo a
batir el fraude. El régimen de Obama/Biden entiende
Kamala Harris, buscaron ayuda económica para los
que unas elecciones limpias podrían obstaculizar su
manifestantes, lo que claramente tenía una intención
misión.
política.
PRESOS POLÍTICOS
Un sistema de presos políticos es primordial
para los regímenes dictatoriales. El asalto al
Capitolio del 6 de enero (J6) fue un acto crimi
nal. Hubo allanamiento, daños a la propiedad y
otros actos de violencia. Las acusaciones corres
pondientes estaban justificadas, en algunos casos.
Sin embargo, la imposición de cargos de conspi
ración por sedición indica que las acciones ilega
les e incorrectas en cuestión, transmiten el pro
pósito de derrocar al gobierno. El tratamiento en
las cárceles de DC de los acusados del J6 ha sido

CONCLUSIÓN
El régimen de Obama/Biden debe ser detenido.
Seguirán presionando para conseguir mayores espacios
de gobierno autoritario. Los republicanos deben actuar
agresivamente después de las elecciones intermedias.
Hay que hacer retroceder el rumbo del fabianismo/mar
xismo y revisar sus instituciones. El Estado profundo,
auxiliar del actual régimen de Washington, debe ser des
mantelado. Las Big Tech deben ser reguladas como
transportistas comunes. Estados Unidos, una vez más,
merece estar en la categoría de libre, no parcialmente
libre.
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EL MIEDO : LA SITUACION
MAS
,
PELIGROSA DEL ESPIRITO HUMANO

L

legado al paroxismo - y más
cuando es colectivo - el
miedo es la situación más peligrosa del espíritu humano. Escribo
este artículo mientras los prohombres

Urbano 11. Tomento el éxodo en masa de la
muchedumbre que siguió a Pedro el
Ermitaño ... "

POR GUSTAVO PITTALUGA ( 1 9 5 5 )
miedo se desencadenan las reacciones
más dramáticas, adquiriendo, súbita
mente, la apariencia de otras tantas
soluciones de una situación espiritual
insostenible. Entonces es cuando el
"com-mon man", el hombre de la
calle, el pobre hombre, bueno, mata, o
se mata. El límite del miedo, cuando
la situación no parece tener salida,
no puede hallarse más que en la
muerte. Morir, o matar. O las dos
cosas.
A esto - por muchos eufemismos
que se empleen para no confesarlo cla
ramente- a esto habíamos llegado.
Hubo profetas que presintieron el páni
co; que vieron llegar el miedo; el
miedo de la destrucción total, el terror
del nihilismo colectivo. Y, después de
todo, la mayor parte de las posturas

filosóficas, o pseudofilosóficas, de los
cincuenta últimos años, y, en especial,
las más recientes, desde Heidegger
hasta el existencialismo, son, ya,
declaraciones de desesperación raya
nas con la situación espiritual del páni
co, del miedo inmenso. Pero hay
quien, muy poco conocido, por cierto,
ha teorizado audazmente sobre la
necesidad de la destrucción como tera
péutica de la enfermedad mental del
género caracterizada por el miedo.

las irrisorias - comenzaron más
tarde. Wittgenstein proclamó la
necesidad de renunciar a pensar. Lo
proclamó como un método terapéu
tico para evitar el enloquecimiento
del hombre y que su locura le llevase
al suicidio universal. Los problemas
que agobian a la humanidad - venía
a decir- no deben ser resueltos:
deben ser disueltos en la renuncia.
Renuncia del pensamiento. No se
debe pensar.

Eso era, ya, un remedio de la muer
te, sugerido por el miedo. Una teoría
El doctor Wittgenstein, profesor en del pánico universal, conducente a
Cambridge durante unos años, cuya matar el pensamiento en lugar de aco
obra se reduce a un solo libro, publi gerse al suicidio, al homicidio, o a la
exterminación de la especie. Ferrater
cado en 1922. Escrito en alemán,
Mora "ha publicado últimamente
pues Ludwig Wittgenstein era vie
("Revista
de Occidente" , Madrid,
nés, fue traducido al inglés, y publi
cado, en 1923. Los comentarios y las 1 955) un excelente estudio sobre esa
exclamaciones admirativas -junto a
(PASA A LA PÁGINA 13)

de Ginebra se hallan reunidos. No se
sabe, todavía, cuales serán los resulta
dos de sus deliberaciones. Pero si
corresponden a la magnitud de los
motivos, y, en particular a la de éste, el
más profundo, del miedo, los benefi
cios, por transitorios que fueran, serán
mmensos.
Porque el miedo, confesado o no
manifiesto o latente, había alcanza
do su paroxismo. El grito patético,
solemne y angustioso, lanzado por
Bertrand Russell apoyado en la
Física, encabezada por Einstein.
constituye la más noble de sus
expresiones. Más resulta comedida,
y harto razonada, si se compara con
el alma estremecida de los millones
de candidatos a la muerte, y la des
trucción, colectiva; en los Estados
Unidos, como en Francia, como en
Italia, como en Europa entera; en la
América, toda, igual que en Asia. El
miedo había invadido las almas de
todos.
Y el paroxismo del miedo sugiere
siempre, más aún, impone, las solucio
nes violentas. El hombre que tiene
miedo es capaz de todo. En trance de

Toma de Constantinopla por los venecianos y los cruzados.
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ESPERABASE EL FIN
DEL MUNDO.
Y EL MIEDO SE, APODERO DE
,
,
TODOS. LA SITUACION PROVOCO EN FRANCIA EL EXODO EN MASA
(VIENE D E L A PÁGINA

12)

"terapéutica filosófica", de
Wittgenstein. No parece que sea posi
ble ir más lejos en la demostración de
la existencia del miedo colectivo, y su
preparación, y elaboración, año tras
año, en el alma multitudinaria, hasta su
captura, y descarnada exhibición, por
medio de una mente filosófica.

Pero conviene volver a la realidad.
Conviene, quiero decir, volver a sen
tir el latido cordial de los hombres.
No es esta coyuntura nuestra, de
estos últimos años, la primera en
demostrar los límites susceptibles de
alcanzar su desesperado empeño.
Alrededor del año mil, durante los
primeros cincuenta años del siglo
XI, cundió por Europa idéntico
pavor, para expresarse en las peores
formas de la demencia colectiva.
Esperábase el fin del mundo. Y el
miedo se apoderó de todos. La situa
ción provocó en Francia el éxodo en
masa, fomentado por el Papa
Urbano, de la abigarrada muche
dumbre que siguiera a Pedro el
Ermitaño en la Primera Cruzada.

dos de honda depresión colectiva del
espíritu humano, coinciden con la
aparición de grandes epidemias.
Enfermedades infecciosas antes espo
rádicas, o limitadas a focos autócto
nos más o menos lejanos, asumen,
repentinamente, el carácter de pavo
rosos flagelos de comunidades huma
nas antes aparentemente indemnes.
Sucesivamente, al correr de los
siglos, la peste bubónica, el cólera, la
fiebre amarilla, el tifus exantemático,
la influenza, ahora, la poliomielitis,
adquieren excepcional violencia, en
difusión e intensidad.

La mortandad aumenta en pro
porciones inverosímiles. Alrededor
del año mil, cuando se creyó en el
fin del mundo, la peste hizo estra
gos en Italia, Alemania, Europa
Oriental y Asia. Pero es de creer,
por las referencias, que millares y
millares de personas perecieron de
miedo. Enajenados ante el espectá
culo, hombres y mujeres se abraza
ban por las calles a los cadáveres,
abandonados a la muerte a título
de salvación.

Estamos lejos, claro está, de tales
aberraciones. Pero no estamos fuera
del círculo de reaparición de fenóme
Singular consecuencia histórica del nos parecidos.
pavor universal, las Cruzadas nacie
ron de eso. Y el Papa Urbano II se
Hace no más de treinta años, el preo
atrevió a decirlo.
riente europeo, desde Polonia hasta
Rumania, atormentado por las guerras
En el Concilio de Clermont (1095) y revoluciones, fue atacado por una
exclamó: " Serán valientes soldados
gravísima epidemia, de mortandad
los que hasta hoy eran bandidos; se muy elevada, de tifus exantemático.
batirán legítimamente contra los
Yo mismo asistí al triste espectáculo
bárbaros los que combatían a her
en Varsovia y Cracovia, en 1924.
manos y parientes; merecerán la
recompensa eterna los que antes
El éxodo inconsulto de portadores de
robaban por los caminos o se alqui virus, la fuga desordenada de grupos
laban como mercenarios. "
enteros de la población, aumentaba,
junto al pánico la extensión e intensi
Por supuesto, de esos millares y
dad de la epidemia.
millares de desesperados, no sobre
vivió ni uno. Los mataron a todos en
Estamos, ahora, lejos de esos fenó
Constantinopla y en Nicea.
menos. La intensidad y difusión de la
epidemia de poliomielitis no es compa
Entre tanto, había invadido a Europa rable con las adquiridas por las de
una espantosa epidemia de peste bubó otros virus a las que nos hemos referi
nica Y es ese otro fenómeno que llama do. Más, en cambio, el estado depresi
poderosamente la atención. Los perío- vo del espíritu público, obediente al

Albert Einstein. "El grito patético, solemne y angustioso".

miedo de una probable utilización de
las bombas termonucleares en una
guerra que adoptaba el falaz aspecto
de inminente, había llegado a su punto
de culminación.
Los dirigentes de la sanidad pública
de los Estados Unidos se han percata
do de ello, porque, contrariamente a lo
que pudiera creerse, existe allí una
larga tradición del estudio de la psico
logía social.
Saben - en todos los números del
"American Journal of Public Health"
aparecen trabajos, o resúmenes, sobre
el problema- cuan extrañas y peligro
sas repercusiones puede producir el
pánico, el miedo, colectivo, sobre las
reacciones de una población expuesta
a los brotes epidémicos.

No en vano había nacido allí el
estudio de una medicina " psico
somática " en el que se pone de relie-

ve la posibilidad, más aún, la eviden
cia, de procesos orgánicos morbosos
provocados por trastornos del siste
ma nervioso.
¿Qué más trastorno que el miedo?
Acaso la Conferencia de Ginebra
aplaque esta psicosis colectiva,
dando sosiego a las almas de los
hombres perturbados por la amena
za de una guerra atómica.
De lograrse eso, es probable que la
increíble contribución de los hom
bres de ciencia y de los técnicos al
avance de nuestros conocimientos
acerca de las fuerzas secretas de la
naturaleza, se trueque en otro,
extraordinario, sobre la autorización
pacífica de esas energías.
Más lo primero, es disipar el páni
co. De otro modo, no se le podrá,
tampoco, pedir al ser humano una
ética, una conducta moral.
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C U LTU RA C U BANA
ADO LFO DOLLERO

LA PROVINCIA DI MATANZAS
Y SU EVOLUCIÓN (1919)
VISITAS A PLANTELES DE INSTRUCCIÓN
Y EDUCACIÓN DE
TANZAS
( Oficiales y Particulares)

E

y D. Juan F. Tamargo; los
hermanos Luis y Abelardo
Amézaga, D. Pedro Bea
Zirraruista, etc.

n lo general , acerca de los cole
gios dirigidos por religiosos,
prevalecen ideas muchas veces
erróneas. Se cree a menudo que en ellos
dominan aún el ambiente misterioso de
los conventos, y métodos que han pasado
ya a la historia; castigos exageradamente
severos, libros de texto mutilados o
modificados por la dirección, o las horas
eternas de rezos y ejercicios de memoria
en expiación de las faltas cometidas por
el alumno.

El Sr. Rector Rdo. Padre
D. Saturnino Ayerra, se sir
vió acompañarme en mi visi
ta al Colegio.

Asistí, ante todo, a la
clase de Gramática que el
P. Nieto explicaba a unos
17 alumnos, con la clari
dad peculiar de los maes
tros que han dedicado a
la enseñanza su vida ente
ra.

No es así. Los grandes colegios
modernos de los PP. Jesuitas y Paúles
han adoptado en la actualidad los siste
mas de enseñanza aceptados universal
mente, manteniendo solamente fijo e
inquebrantable el principio religioso,
que es un freno indiscutible.

- Padre, pregunté yo,
¿qué texto usan ustedes en
esta clase?

El Colegio "Sagrado Corazón de
Jesús" , de los RR. PP. de S. Vicente de
Paúles, es una prueba de mi aseveración.

Lo he visitado detenidamente, per
maneciendo en él algunas horas, asis
tiendo a las clases, preguntándolo todo,
examinando los libros de texto.
El Colegio, fundado en Septiembre de
1 892, se había entonces inaugurado con 1 24
alumnos. Hoy tiene 250. Unos 5 ,000 o más,
han pasado por sus aulas.

Varios de los profesionales de mayor
talento y de cultura más sólida han salido
del Colegio de los PP. Paúles.

Colegio Sagrado Corazón, Cuba.

Recordemos:

El Dr. Armando Carnot muy buen médi
co, y buen Alcalde de Matanzas; el Dr. Pedro
Lamothe, oculista de renombre; los aboga
dos y políticos distinguidos Rogelio y
Horacio Díaz-Pardo; Mario Luque, abogado
prestigioso que había empezado, tiempo
atrás, a formarse una hermosa aureola como
escritor; el arquitecto D. Carlos Caballol,
los médicos distinguidos D. Jesús F. Penichet

- El mismo del
Instituto: la Gramática del
Dr. Garmendia. En todo lo
posible, seguimos las dispo
siciones del Instituto, que
son las de la Secretaría de Instrucción
Pública.
Pasamos después a la clase de
Mecanografía, en donde los alumnos aprenden
el uso de diferentes máquinas de escribir, acos
tumbrándose de ese modo a varias marcas,
entre las más conocidas.
( CONTIN UARÁ LA SE MANA P RÓXI MA)
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DESAFIAR ILO IMPOSIBLE

E

deuda de muchos miles de dólares, aso
ciada a una tarjeta de crédito. U na
tarde al regresar a nuestra casa encon
tramos en el buzón un sobre con el
resumen de cuenta de dicha tarjeta y
abrimos el sobre con mucho temor,
pensando que podía ser el fin.

n una revista vi un artículo titula
do: «Desafiar lo imposible». La
nota trataba sobre un alpinista
profesional, que había dedicado gran
parte de su vida a escalar los picos de las
montañas más peligrosas y altas del
mundo. Por su habilidad y sus logros, era
reconocido como uno de los mejores
escaladores del mundo.

Pero enfrentarse a este tipo de aven
turas tiene sus consecuencias y en
muchas oportunidades su salud se vio
afectada. En una oportunidad los
resultados fueron de extrema grave
dad, por lo que tuvieron que amputarle
siete dedos de sus pies que se habían
congelado. A pesar de todo, siguió sin
acobardarse y continuó estudiando for
mas de continuar desafiando lo imposi
ble.
Después de leer esta nota, recordé que
hace diez años, tuvimos que sufrir un
terrible problema económico. El negocio
no funcionaba, las deudas fueron aumen
tando y superaban toda posibilidad de
hacer frente a los más mínimos compro
misos con los acreedores y bancos. Lo
más duro de esta situación era que tenía
mos una gran posibilidad de perder nues
tra única casa y el salón comercial.

Teníamos dos opciones, una era des
hacernos de la propiedad, antes de que
los acreedores tomaran control sobre
ella o «desafiar lo imposible»
Nuestra conciencia nos decía que lo
primero, aunque la mayoría de las perso
nas lo hacen para salvar su posesión, no
era lo correcto.

Aunque consideres que la decisión
fue una locura, elegimos la segunda
opción. ¡Sí! Decidimos «desafiar lo
imposible»
Y ese desafío fue poner toda la situa
ción en manos de Dios. Te preguntarás
¿Poner en juego una propiedad solamente

por fe? Si, lo hicimos simplemente por fe
y aceptando el riesgo de perderlo todo y
quedarnos en la calle.

Te digo que al principio fue muy
duro, cuanto más le pedíamos al Señor
para que interviniera, más llamadas de
acreedores recibíamos, cuanto más cla
mábamos a Dios, más cartas llegaban
de los abogados reclamándonos el pago
de las deudas y la posibilidad de per
derlo todo, cada día era más real.
Buscábamos consejos de amigos, espe
rando que tal vez alguien podría darnos
una palabra de ánimo, que nos aportara
un poco de paz.

Un día fuimos a visitar a Dan, un
gran consejero y amigo. El nos dijo
una frase que jamás olvidaremos por el
resto de nuestras vida y que sobre todo
nos ayudó a encontrar esa paz tan
anhelada: «Esperen con paciencia, por
que Dios va hacer algo muy grande en
sus vidas» palabras simples pero que
fueron de gran profundidad y nos ayu
daron a seguir «desafiando lo imposi
ble»

Quizás te estés preguntando, por qué
teníamos miedo, si teníamos tanta fe. La
respuesta es sencilla, nuestra fe no es
completa y casi siempre hay una pequeña
dosis de temor e incredulidad por lo que
pueda suceder. Nosotros pensábamos que
Dios iba a salvar nuestra propiedad, pero
por otro lado, Él podía decidir que lo per
diéramos todo, para luego darnos algo
mejor. Todo era factible.

Cuando vimos el resumen, primero
me fijé si era el mío, porque no podía
creer lo que estaba leyendo, la deuda
estaba pagada, no me preguntes como,
porque hasta el día de hoy sigue siendo
un misterio, pero la deuda había sido
cancelada. Fue en ese mismo momento
cuando comprendimos que Dios había
actuado como solo Él puede hacerlo.
A partir de este milagro, se fueron suce
diendo otros, los que nos llevó a la con
vicción que para «desafiar lo imposible»
la única manera es confiar y sobre todo
esperar en Dios.

Hace ya diez años de esta tremenda
prueba y siempre recordamos las pala
bras de mi amigo Dan, «Esperen con
paciencia, porque Dios va hacer algo
muy grande en sus vidas»

Pasamos dos años, con una mezcla de
angustia por no ver un pequeño rayo de
sol en nuestro oscuro cielo y por otro
lado de esperanza que un día pudiéramos
ver la mano de Dios, haciendo lo que
para nosotros era «lo imposible»

Esta situación y el hecho de haber
experimentado el amor y el poder de
Dios de una manera tan práctica, nos sir
vió de tal manera que hoy podemos com
partir estos mensajes de vida contigo para
que puedas ver que nada en este mundo
se puede lograr, sin la ayuda de Dios.

Y por fin ese día llegó. El problema
más importante que teníamos, era la

«Su especialidad; que lo imposible,
sea posible»

Bus cando sus autores
Los domingos a las 5 : 0 0 p . m . en los 7 1 0 Kcs de Radio Mambí
Si desea una copia, búsquela en : www. demetrioperezjr. com/comentarios
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¿ME ESTOY DESHIDRATANDO?
S

omos, en buena parte, agua y este
elemento resulta fundamental para el
correcto desarrollo de múltiples funciones en nuestro organismo. Es muy impor
tante reponer la que perdemos y estar muy
atentos ante los primeros síntomas de deshi
dratación.
Por Purificación León

E

l agua forma parte de nosotros. "Supone el
85 % de la sangre, el 80 % de la masa mus
cular y un cuarto de la masa ósea", detallan
los especialistas de Sanitas, empresa especializada
en seguros y servicios de salud. "Es importante que
el cuerpo permanezca hidratado, que mantenga el
nivel correcto de agua, para permitir que se produz
can reacciones químicas vitales y que los nutrientes
se transporten a los órganos y tejidos", indican.
Nuestro organismo pierde agua constantemente,
sobre todo, al orinar y al sudar, pero también al defecar
e, incluso, al respirar. La deshidratación se produce
cuando existe un balance de líquidos negativo, es decir,
cuando se pierde más agua de la que se ingiere.

EL VERANO AUMENTA EL RIESGO
DE DESBALANCE
"Si estamos deshidratados, se obstaculiza la llega
da de nutrientes a distintas partes de nuestro orga
nismo, lo que dificulta su funcionamiento. Durante
el verano, por el calor y por la regulación de la tem
peratura mediante la sudoración, las pérdidas de
agua aumentan y se eleva el riesgo de desbalance",
manifiesta David Barajas Galindo, coordinador del
Grupo de Trabajo de Metabolismo del Agua de la
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
(SEEN).
Cuanta más agua se pierde, más graves son las con
secuencias para el organismo. "Si la deshidratación es
leve, sentimos cansancio, debilidad o dolor de cabe
za, pero si la situación empeora pueden aparecer
vómitos, aumento de la frecuencia cardíaca y respi
ratoria, así como una disminución del nivel de cons
ciencia", detalla el doctor Barajas.
No obstante, en condiciones normales, el organismo
detecta la pérdida excesiva de agua y se agudiza la sen
sación de sed, lo que nos incita a beber para mantener
el equilibrio hídrico.

"Normalmente no se aconseja ingerir líquido de
forma forzada, aunque sea verano. Esta recomenda
ción general cuenta con excepciones en algunos gru
pos de población como los niños, porque la sensa
ción de sed no la tienen totalmente desarrollada, así
como en los ancianos, ya que presentan más riesgo
de desarrollar una deshidratación prolongada y su
sensación de sed también puede estar disminuida",
manifiesta el endocrinólogo.
Si el déficit de agua resulta peligroso, beber agua de

Una joven bebe agua para refrescarse en el Patio de los Naranjos de Córdoba, ciudad andaluza que está alcanzando altas tem
peraturas durante este verano. Foto : Rafa Alcaide.

manera desproporcionada también puede ser nocivo.
"Beber mucha más agua de la que se necesita puede
provocar una disolución de las sales corporales conoci
da como hiponatremia. Los síntomas de la hiponatre
mia son: confusión, desorientación, dolor de cabeza,
sensación de enfermedad, vómitos, descoordinación y
calambres musculares. Si es muy grave, puede resultar
en coma, fallo cardiaco e, incluso, producir la muerte" ,
advierten desde Sanitas.

CANTIDADES DE AGUA INDICADAS
El doctor Barajas Gal indo recomienda ingerir entre 2
y 2,5 litros de agua al día, aunque indica que esta canti
dad debe incrementarse en las personas que realizan
prácticas deportivas, en mujeres embarazadas o en
periodo de lactancia y cuando se alcanzan altas tempe
raturas. Según explica, el ser humano adquiere cada día
el 75 % del agua que necesita en forma de líquido y el
25 % a través de los alimentos.
En este sentido, los especialistas de la Fundación
Española del Aparato Digestivo subrayan que todos los
alimentos contienen agua, aunque la cantidad varía de
manera considerable entre los secos y los turgentes.
"Por ejemplo, el contenido hídrico de la mayoría de
frutas y verduras supera, por lo general, el 85 % ,
mientras que el arroz y la pasta contienen alrededor
de un 70 % de agua. Otros alimentos secos, como las

galletas saladas, pueden contener un 5 % de agua",
exponen.
En cuanto a las bebidas , el doctor B araj as Galindo
afirma que, en condiciones generales, el líquido más
recomendable es el agua, aunque exi sten excepcio
nes. "En algunas situaciones, como al realizar
deporte, podemos tener una pérdida excesiva de
electrolitos, por lo que es aconsej able optar por una
bebida isotónica para recuperar las sales perdidas
por el sudor. Algo similar ocurre en el caso de pade
cer una enfermedad gastrointestinal , ya que es fun
damental tomar preparados especiales con sales
minerales para suplir la pérdida digestiva de las
mismas", aclara.
De igual modo, los expertos de la Fundación
Española del Aparato Di gestivo señalan que el agua
es la fuente más importante de líquido en la dieta.
Asimismo, consideran que las bebidas isotónicas o
de reposición son una buena alternativa para hidra
tarse tras realizar un esfuerzo físico. "No ocurre lo
mismo con los refrescos comunes que, por su alto
contenido en azúcares, dificultan el rápido flujo
de agua hacia el torrente circulatorio. Por su
parte, las bebidas alcohólicas tienen un efecto
diurético y podrían tener efectos perniciosos en
términos de hidratación, según las cantidades
consumidas", concluyen.
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INAUGURAN EN MIAMI ESTE VIERNES 19 GRAN
EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS HISTÓRIC OS DE
CHRISTO Y JEANNE CLAUDE, DE 1980 A 1983,
QUE CUBRIERON 1 1 ISLOTES ALREDEDOR DE
MIAMI CON 6.5 MILLONES DE PIES CUADRADOS
DE FIBRA BRILLANTE DE COLOR ROSADO

E

JORGE M. PÉREZ
Jorge M. Pérez es un desarrollador inmobi
liario, coleccionista de arte, filántropo y empre
sario argentino-estadounidense. Nació en
Buenos Aires, el 17 de octubre de 1 949, de
padres cubanos de origen español. Vivió en
Colombia antes de mudarse a Miami en 1 968.
Su padre era el jefe de una empresa farmacéuti
ca que fue nacionalizada por la tiranía castrista.
Es fundador de The Related Group.
Apareció en el puesto 3 1 6 en la lista Forbes
400. Tiene una licenciatura en economía de la
Universidad de Long Island, y una maestría en
planificación urbana de la Universidad de
Michigan.
Ha sido uno de los mayores urbanizadores
de la Florida, siendo un gran auspiciador y pro
motor de las artes y la cultura, habiéndose ini
ciado en la coordinacion de los programas de
desarrollo comunitario de la Ciudad de Miami
durante los finales de los años setenta y
comienzo de los ochenta, delegando hoy buena
parte de sus funciones empresariales en su hijo
sucesor, dando su nombre razón al Museo
Pérez de Miami.

n LIBRE fuimos testigos y coprotago
nistas de aquella realización artística
que estremeció favorablemente la imagen de Miami y hoy recoge el reconocido urbani
zador y filántropo Jorge Pérez en el Museo que
lleva su nombre, honra a esta comunidad y cuenta
con el aporte del legendario abogado miamense
Scott Hodes, representante de los artistas y alba
cea de su legado, en unión de su esposa, la esti
mada matancera María C. Bechily Carreño,
quienes además de donar los históricos recuerdos
miamenses traen también la trayectoria de la
envoltura artística de los Christo "Reichstag" en
Berlín en 1995 hasta los accesos al Parque
Central de Nueva York de 2005, sobre lo cual
expresa Franklin Sirmans, director del Museo
Pérez, que "mucho se dice sobre Art Basel,
como uno de los elementos más importantes en
el desarrollo artístico y cultural de Miami,
viniendo hoy a través de esta exhibición a
honrar no solo la memoria de estos artistas y
sus aportes, sino también su impacto en la vida
de Miami".
María Elena Ortiz, curadora de esta exhibi
ción apuntó finalmente que "el trabajo que allí

El abogado Scott Hades y su esposa, la estimada matan
cera María C. Bechily Carreña, cuya imagen encabezó
nuestra edición de LIBRE de hoy.

se recoge no solo fue un gran proyecto, sino
además un motor artístico simbólico que trans
formó a la ciudad y su comunidad en gran
parte de lo que es hoy".
El legendario abogado Scott Hodes, al recor
dar la muerte de Christo en 2020 y de Jeanne
Claude en 2009, dijo que Christo se sentirá muy
feliz al saber que su obra es recordada, recordan
do el momento en que le dijo que planeaba donar
sus bocetos al Museo Pérez, de Miami, "a lo cual
correspondió con lágrimas de emoción y un
caluroso abrazo".
La exposición será inaugurada este viernes
19 de agosto, en el Museo Pérez de Miami, lo
cual LIBRE se honra en anunciar.
El Perez Art Museum se encuentra ubicado
en el 1 1 03 Biscayne Blvd, Miami, FL 33 1 32 y su
teléfono es (305) 375-3000. El Perez Art
Museum de Miami está abierto al público los
lunes de 1 1 :00 am a 6:00pm, los jueves de 1 1 :00
am a 9:00 pm y de viernes a domingo abre sus
puertas de 1 1 :00 am a 6:00 pm.
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Hablan expertos en asuntos petroleros

LOS DICTADORES HAN PISOTEADO
LA RIQUEZA DEL "ORO NEGRO"
TANTO EN CUBA COMO EN VENEZUELA
POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

L

o único cierto es que, por ahora, nunca
se sabrá a ciencia cierta el gran costo
económico pérdidas que representó
para el gobierno comunista de Cuba la serie de
explosiones en el mayor centro de abasteci
miento de petróleo en la ciudad de Matanzas.

tidad de años de haber sido construída,
creo que en 1980, por lo cual ya estaba obso
leta ante cualquier riesgo como el que suce
dió en los últimos días", dijo Martínez.
Medina, miembro de la junta administradora
ad-hoc de Petróleos de Venezuela S .A. (Pdvsa),
designado el 30 de junio de 2020 por la
Asamblea Nacional (AN) e ingeniero de

Ante esto, varios ingenieros de la más alta
tecnología en el mundo de la industria del
petróleo, como Horado Medina de
Venezuela y Ricardo Martínez, de Colombia,
se atrevieron a comentar que "pasarán años y
años para que la isla vuelva a rehabilitar
esta zona petrolera".

El ingen iero petrolero Ricardo Martínez, qu ien asesora como
experto a " Ecopetrol" de Colombia, habló sobre la tragedia
en Cuba.

"Porque es apenas lógico que se necesitará
tanto personal especializado en estas lides
traído del exterior como un fuerte crédito
económico para acometer esta obra luego de
la destrucción que se divisa desde los aires
de las tres plantas principales", opinaron
estos genios de los temas del petróleo.
"Además, se sabe que esta planta de abas
tecimiento petrolero, ya tenía una vieja can-

por cuanto sendero cercano encontró acabando
a su paso con todo tipo de vida animal , humana
y vegetal", sostuvo.

Los apagones h a n s i do otras de l a s prácticas de los
dictadores para golpear a la comunidad como ahora
ocurre en la isla.

Petróleo, quien suma más de dos
décadas de experiencia en la indus
tria petrolera, comparó esta tragedia
con la sucedida en Tacoa.

"Como se recordará, el 19 de
diciembre del 2020 se celebraron
los 39 años del terrible incendio de
la planta termoeléctrica "Ricardo
Zuloaga" de Tacoa, en la localidad
de Arrecife, entonces departamen
to de Vargas del Distrito Federal,
en el cual perdieron la vida cente
nares de personas", trajo a colación.

EI rég i men, por ahora, no se atreve a hablar sobre las m i l lonarias pérdidas
que dejaron las explosiones.

"Aquella mañana dominical el
combustible ardiente que se desbor
dó tras la explosión de uno de los
tanques, avanzó cual lava de volcán

Medina, tambi én gerente de Convenios
Operativos y de Nuevos Negocios de
PDVSA entre 1 980 y 2002, fue además pre
sidente de la Sociedad Venezolana de
Ingenieros de Petróleo, asegurando que esa
tragedia fue producida por "un error de
operación".
"Enfatizó que, por lo regular, en esta clase de
casos, siempre se le debe prestar atención al
mantenimiento a todas las plantas, ya que por
tratarse de almacenamiento de petróleo, de por
sí están enfrentando y exponiéndose a serios
peligros", sintetizó Medina.
El asesor y consultor de proyectos en
materia de Energía, quien también se desem
peñó como presidente de l a Unión Nacional
de Trabaj adores Petroleros y Petroquímicos,
de los Hidrocarburos y sus derivados
(Unapetrol) , dij o que por tratarse de un
hecho ocurrido en Cuba "hay cierto herme
tismo" informativo.
(PASA A L A PÁGINA
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¿ES TAN ACCIDENTAL ESTE SINIESTRO? PARA RESPONDER ESTA PREGUNTA
RECORDEMOS QUE CUBA PRESENTA UNA ALTA TASA DE INCIDENCIA DE
DESCARGAS ELÉCTRICAS, PARTICULARMENTE EN EL VERANO
(VIENE D E LA PÁGINA

18)

HABLA RICARDO MARTÍNEZ
Martínez, por el contrario, dijo que hay que
admitir la información suministrada por las
autoridades cubanas en el sentido que "el vier
nes 5 de agosto de 2022, aproximadamente a
las 7 :00 p.m. una descarga eléctrica impactó
el tanque de petróleo crudo nacional número
52 de la batería de la Base de
Supertanqueros de Matanzas, provocando
un gran incendio".

¿SINIESTRO ACCIDENTAL?
"Sin embargo -expresó Martínez-- es válido pre
guntamos: ¿es tan accidental este siniestro? Para
responder esta pregunta recordemos que Cuba pre
senta una alta tasa de incidencia de descargas eléc
tricas, particularmente en el verano. Por lo que con
una lectura supeificial pudiera responderse que el
siniestro fue causado por un accidente natural, un
rayo o descarga eléctrica".

los grandes tanques de com
bustibles deben estar protegi
dos por al menos cuatro cap
tadores. Una primera alerta
fue la descarga eléctrica que
impactó el 22 de mayo pasa
do en la Termoeléctrica
Antonio Guiteras, a solo unos
cientos de metros de la Base
de Supertanqueros. Esta des
carga eléctrica sacó de servi
cio a la termoeléctrica más
eficiente de Cuba y, aunque
se dijo que el rayo impactó un
pararrayos, también dijeron
las autoridades que este dis
positivo de protección se des
truyó y no aguantó la poten
cia de la descarga" , recordó.

Algún día se sabrán, a ciencia cierta, las verdaderas causas de esta tragedia en
Matanzas.

"Pero resulta que desde los trabajos de
B enjamín Franklin hace más de 250 años, la
ciencia ha avanzado muchísimo en la protec
ción contra estos fenómenos naturales de las
descargas eléctricas. Y en Cuba existe una pro
tección muy desarrollada contra las descargas
eléctricas bajo los requisitos del Reglamento
Electrotécnico Cubano para instalaciones eléc
tricas en edificaciones", recordó Martínez.

"Pero también hay una gran protección
contra rayos, tanques de almacenamiento de
petróleo y sus derivados, el cableado estruc
turado, en las líneas eléctricas, comunicacio
nes y datos", insistió el ingeniero colombiano,
quien dijo que a todo esto se suma la grave cri
sis de los apagones en la isla.
"En nuestro país todos estos sistemas de pro
tección contra rayos deben ser proyectados y
certificados por entidades que cuenten con la
certificación correspondiente de la Agencia de
Protección contra Incendios (ACPI). En fin,
Este ex ingen iero de la gigantesca Pdvsa,de Venezuela, dijo
que el costo de esta tragedia pondrá en aprietos
que todo está escrito y el sistema de protección,
a la dictadu ra.
al menos en el papel, está blindado y cuando
ocurre un desastre como el que ocurrió en la
Lo único que se ha sabido, a instancias del
Base de Supertanqueros, innegablemente es que
régimen, es que un trabajador de esa plana ha
algo falló", resaltó.
declarado que "allí existe en la Base de
Supertanqueros un sistema de protección
ANTECEDENTES RIESGOSOS
contra descargas eléctricas y también existe
un sistema de protección contra incendios".
"Y como ejemplo tenemos la práctica de que

NO PREVENCIÓN
"Lo que conozco es que no se hacían los
mantenimientos adecuados del sistema anti
rrayos desde hace años. Incluso no sé como
se resolvía el tema de las inspecciones de la
ACPI y otros organismos, pero te aseguro
que hacía mucho tiempo que no se invertía
ni reparaba el sistema de protección y ate
rramiento de las descargas eléctricas " , dijo
este trabajador, quien por obvias razones, prefi
rió no dar su identidad.
Y añadió esta fuente: " En caso de estar en
perfecto estado este sistema de protección,
era muy pero que muy difícil que se produje
ra el siniestro " .

PARARRAYOS SIN CABLEADO
Por otra parte un vecino del lugar dio esta
versión: " Yo hablé con los bomberos porque
conozco a algunos y ellos me aseguraron que
en algunos tanques, el sistema de pararrayos
no estaba activo, o sea, no estaba funcionan
do por falta de cableado".
Esta fuente indirecta normalmente no debe ser
tenida en cuenta como veraz, pero en Cuba,
donde predomina el secretismo y la opacidad y
toda información sensible, es considerada
"secreto de Estado", bien vale la pena escu
char estos testimonios, tomarlos con reservas y
pedir a la dirección de Cuba Petróleos
(CUPET) que se pronuncie públicamente",
enfatizó Martínez.
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E L R E LATO H ISTÓ RICO POR E NTR EGA :

Enri q ue Ros ( t )

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

COMBATIENTES DE OTRAS
NACIONALIDADES ( 111 DE V)
EL CONTRASTANTE DESTINO DE LOS
OFICIALES RUBALCABA,
TOYANO Y MARTITEGUI

E

n Río Blanco, pequeño poblado cerca
no a Las Tunas, se produce un combate
entre las fuerzas del Mayor General
Vicente García, comandadas por el General de
Brigada Francisco de Jesús Rubalcaba y una
columna española al mando del Comandante
Toyano. Es intensa la batalla. Que la inician los
cubanos con nutrido fuego. Resisten por horas
los españoles, sufriendo numerosas bajas, hasta
que tras cuatro horas el Comandante Toyano se
ve obligado a rendirse. Han caído prisioneros,
junto con él, 8 oficiales. A todos Rubalcaba les
respeta la vida.

Un nuevo enfrentamiento se produce el 19
de febrero de 1873. Las tropas españolas del
Coronel Armiñán vienen comandadas por el
Comandante Vicente Martitegui. Es, como
los otros, sangriento el combate y Rubalcaba
hecho prisionero por Martitegui es fusilado a
los pocos días.
Pasa unos meses y el 2 de diciembre de 1 873
se produce un nuevo combate. El de Palo Seco.
Las tropas cubanas, comandadas por Máximo
Gómez; las españolas vienen al frente del
Comandante Martitegui, y del Teniente Coronel
Vilches. Es una de las grandes batallas de la
Guerra de los Diez Años. Las bajas españolas
ascienden a 300 hombres; uno de ellos, el

donado al Comandante Toyano.

EL COMBATE DE COLISEO
Dos semanas después de la batalla de Mal
Tiempo participa el chileno Vargas
Sotomayor en la Batalla de Coliseo donde,
nuevamente vuelven a unirse las tropas de
Gómez y Maceo en un encuentro que le per
mite a los mambises cubanos tomar la pobla
ción para cuyo rescate movilizaron los espa
ñoles una fuerza integrada por cuatro com
pañías del Regimiento de Navarra, dos del
Regimiento del Rey y dos de un batallón del
Guerra Chiq uita.
Regimiento de Asturias comandadas todas
estas fuerzas por el Capitán General Arsenio
Coronel Vílches. El Comandante Martitegui es
hecho prisionero. Gómez le perdona la vida y lo Martínez Campos.
devuelve, con una custodia, a las filas enemigas.
En la primera etapa de la prolongada acción
participaba entre otras, la escolta del Mayor
El historiador y militar español, el
General Serafín Sánchez bajo el mando del
Brigadier Francisco de Acosta y Albear se
lamentaba en su obra «Pasado y Presente de Comandante Loynaz del Castillo. La importan
Cuba» (impresa en 1875) que «la historia no cia de esta Batalla de Coliseo fue la de impedir
recoge las acertadas operaciones llevadas a
le a Martínez Campos detener la marcha invaso
ra hacia el occidente que culminaría semanas
cabo en la Línea Este por el Coronel
después en Mantua.
Armiñán y sus guerrillas volantes... manda
das por el Comandante Vicente Martitegui,
Sobre el combate de Coliseo, el Diario de
quien hizo prisionero al titulado General
Rubalcaba.
Cádiz solamente insertaba una noticia de
agencia en la que se aseguraba que había
Por supuesto, este militar que por años sirvió habido un combate en el barrio de Coliseo,
en Cuba, ( donde había nacido), no hace men
del término de Guamacaro, con muchas
ción que meses atrás Gómez le perdonó la vida
a Martitegui y, antes, Rubalcaba se la había per- PASA A LA PÁG INA 2 1
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YA CON GRADO DE GENERAL DE BRIGADA, ZAYAS RECIBE ÓRDENES DE MACEO DE MOVERSE CON
SUS TROPAS HACIA MATANZAS Y EL 25 DE FEBRERO, BAJO EL MANDO DEL PROPIO MACEO PARTICIPA
EN LA TOMA DEL INGENIO LA PERLA A SOLO 1 8 KILÓMETROS DE CÁRDENAS
V I E N E D E LA PÁG I NA 2 0

bajas por ambos bandos, pero que no se
conocían cifras exactas. (Edición de Diario de
Cádiz mencionada por Baraja Montaña), y
comentaba las noticias que iban apareciendo
en la prensa expresando que el «año 1896 no
pudo empezar con peores augurios para los
españoles».
«Numerosos poblados fueron cayendo uno
tras otro en manos de los cubanos, siendo los
principales Guara, Ceiba del Agua y Güira de
Melena. Y Maceo se disponía ya a anclar en la
provincia de Pinar del Río por lo que Martínez
Campos declaró el estado de sitio en La
Habana y Pinar del Río».

españoles provenientes de Pinar del Río.
Para tratar de impedirlo, Maceo ordenó al
chileno Vargas Sotomayor situarse con 200
tiradores para abrir fuego sobre los espa
ñoles que avanzaban (el primer contacto de
aquel enfrentamiento se prolongó hasta el
siguiente día).
Concluída la invasión Vargas Sotomayor,
siempre dispuesto, confiable, asumió la jefatura
de la brigada norte de la provincia de Pinar del
Río. El 20 de marzo de 1 896 se incorporó en el
Pico Rubí a Maceo, luego de que éste regresara
de su campaña en las provincias de La Habana
y Matanzas.

Ahora era necesario iniciar la Segunda
Campaña de Pinar del Río para la que el
Sigue activo el chileno Vargas Sotomayor.
chileno, el hijo de la patria de O 'Higgins,
El 13 de febrero (1896) participa en el ataque
fue nombrado el 20 del propio mes jefe de
que reciben las tropas de Antonio Maceo
la artillería del recién creado sexto campa
cuando avanzaban por la provincia habanera
mento y se destaca en el ataque a La
y ya, antes, el 4 de enero forma parte de las
Palma al frente de fuerzas cubanas com
fuerzas que atacaron y tomaron brevemente
puestas por 350 hombres mientras las de
Güira de Melena bajo el mando del Coronel
los tenientes coroneles Pedro Delgado y
Juan Bruno Zayas.
General Serafín Sánchez
Carlos Socarrás trazaron los planes de
ataque. A la hora fijada para su inicio dos
No pueden mencionarse las acciones de
columnas cubanas avanzaron hacia el pue
Matanzas y el 25 de febrero, bajo el mando
Vargas Sotomayor y el cubano Juan Bruno
blo.
La primera, dirigida por el Brigadier
del propio Maceo participa en la toma del
Zayas en la provincia de La Habana, bajo el
Quintín Banderas. La otra bajo el mando
Ingenio La Perla a sólo 18 kilómetros de
mando superior del Mayor General Antonio
del
Coronel Vidal Ducasse, recibiendo
Cárdenas.
Maceo, sin destacar las realizadas en Güira de
ambas el impacto de la fusilería española.
Melena, tan cercana a la capital el 4 de enero,
Esta vez el ataque cubano había fracasado
Dos, tres batallas se suceden con pocos días
que continúan en el poblado de Guayabal cerca
por lo que, informado Maceo, éste ordenó
de diferencia en esa región occidental. El 4 de
de Caimito que es ocupado por el Ejército
enero Juan Bruno Zayas toma Güira de Melena; la retirada inmediata por el camino de San
Libertador el 6 de aquel mes, donde hicieron
Andrés de Caiguanabo.
prisionera a toda la guarnición y ocuparon gran y se destaca en el encuentro de Las Taironas; el
22 de enero está Juan Bruno en Mantua.
cantidad de armamentos y municiones.
Participa también Vargas en el encuentro de
SE INTEGRA VARGAS A LAS TROPAS San Diego de Núñez (hoy llamado San Diego
Cerca de La Habana está Bahía Honda y
de los Baños) con fuerzas subordinadas a la del
DE ANTONIO MACEO
allí, junto a las tropas del Comandante
Lugarteniente General Antonio Maceo intervi
Carlos Socarrás, estará también Juan Bruno
niendo en los combates de Cacarajícara del 30
El 17 de febrero se integrará el chileno
Zayas ocupando más de 150 armas al tiempo
de
abril al lo de mayo ( 1 896). Las fuerzas espa
Vargas a las fuerzas del Lugarteniente
que Maceo ordenaba al alcalde municipal
General Antonio Maceo en Las Taironas, a ñolas están comandadas por el Brigadier Andrés
distribuir ropas y alimentos a las familias
sólo 6 kilómetros de la ciudad de Pinar del González Muñoz; días después el chileno
más necesitadas. Siguen las fuerzas activas
Río, donde se enfrentan a tropas españolas Vargas tomaba parte y se destacaba en el
por todas las provincias de La Habana y,
encuentro de Vega Morales, finca situada a unos
formadas por un batallón del Regimiento
había marchado de La Habana a Pinar del
diez
kilómetros de San Cristóbal, Pinar del Río.
Río y estaba de regreso en la provincia capi Baza dirigido por el Teniente Coronel
El 5 de mayo de aquel año 96 sus tropas com
Ulpiano Sánchez Echavarría, un batallón
talina. Junto a él Juan Bruno Zayas partici
batían
a 1 ,200 efectivos dirigidos por el general
del Regimiento Peninsular y guerrilleros
pa en la toma de Jaruco ocupando parcial
español Serrano Altamira que marchaba de San
del Regimiento Isabel la Católica.
mente esta importante población el 18 de
Intentando salvar a la columna de Sánchez Cristóbal a Playa Honda.
febrero. Días después, ya con grado de
General de Brigada, Zayas recibe órdenes de Echavarría, que estaba rodeada de los
(Continuará la semana próxima)
insurrectos cubanos, llegaban refuerzos
Maceo de moverse con sus tropas hacia
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Inicio del año escolar en Miami
,

ONDEANDO LAS BANDERAS DE SUS PAISES DE
ORIGEN , CIENTOS DE ESCOLARES VOLVIERON A CLASES

e

POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE
on inmensa alegría y ondean
do las banderas de sus respec
tivos países de origen, los
nmos volvieron a clases al inicio del
nuevo año escolar, dos días antes en
algunas, tras el calendario oficial del
miércoles.
"Les faltaba volver al colegio", dijo
Tatiana Sánchez, cuyo hijo estudia en
un colegio de Coral Gables, donde se
volvió a registrar los continuos "tranco
nes" en horas pico debido a que los
estudiantes muy de mañana arribaron a

los centros escolares.
"Yo quería volver a mi escuela",
dij o emocionado el niño Pablo, quien
entra al tercer grado, llevando a su
espalda su mochila con su comida,
tras la esperanza también de verse
con sus anti guos compañeros de
clase.
La Policía, en todo momento, estuvo
atenta a que los conductores respetaran
las normas de velocidad en las zonas
escolares, además, de colaborar para
que no se formaran "trancones" debido
a la llegada de coches y buses con los
estudiantes.
En muchos colegios la jornada de inicio de año
comenzó el lunes - o sea
dos días antes del oficial,
y los padres madrugaron
a llevar a sus hijos.

Este año como cosa curiosa los escola
res ingresaron a las aulas ondeando la
bandera de su país.

La alegría de los niños al volver a clases
al iniciarse el nuevo año escolar.

Con mucha paciencia
algunos niños esperaron
al bus escolar para que
los llevara a sus claus
tros educativos.

Con sus viandas y regalos los niños llegaron puntuales
a sus escuelas.

Por g rados los maestros ingresaron a los estudiantes a las escuelas.

La alegría de los niños al
volver a clases al iniciarse
el nuevo año escolar.

En medio de la alegría de volver a las
escuelas los chiquillos se hicieron
registrar en los patios.

Con su mochila a la espal
da los escolares llegaron
puntuales a clases.
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Tres mujeres alfiles contra Petro

"HACER
LA PAZ CON LOS VIOLENTOS LE
,
QUEDARA DE PATA ARRIBA A GUSTAVO PETRO"
POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE
, , Gustavo Petro se engaña si cree
que se puede negociar con el cri
men", fue la dura posición que
asumieron contra el nuevo presidente de
la izquierda de Colombia, tres mujeres
quienes anunciaron una "fiera" oposición
contra el nuevo mandatario de los colom
bianos.
Esta posición se fOnoció después de
que el presidente Alvaro Uribe, en un
mensaje hecho público la semana pasa
da, advirtió que no permitirá que en el
gobierno de Petro se ataque y se criti
que a las Fuerzas Armadas de
Colombia que son las que han susten
tado y fortalecido la democracia de
Colombia.
TRES MUJERES
Las tres mujeres, reconocidas e influ
yentes políticas en el país, adscritas al
Centro Democrático, que lidera Uribe,
son Paloma Valencia, Paola Holguín y
María Fernanda Cabal, quienes han
advertido de los riesgos y giros del
gobierno de Petro hacia políticas de
izquierda en el futuro son "preocupan
tes".
Pero además la gran preocupación
de esas tres mujeres políticas también
tiene que ver con los planteamientos
que ha hecho Petro de negociar no solo
con la guerrilla sino también con los
paramilitares y narcotraficantes para
buscar asentar la paz en Colombia.
Tanto Valencia, como Cabal y
Holguín, han mostrado su gran preocupa
ción porque Petro no puede permitir
darle un perdón a quienes han sembrado
los campos y ciudades de sangre y muer
te y, tranquilamente, piensan volver a
actuar en la vida civil como "si no hubie
ra pasado nada".

pero ahora ella ha resuelto nuevamente
posicionarse como senadora, para eludir la
acción judicial de Estado Unidos.
PIEDAD CÓRDOBA
La senadora Córdoba, como si fuera
poco, tiene en su contra el hecho de que
su hermano también fue capturado y,
actualmente está siendo juzgado, por sus
vínculos con mafias del narcotráfi co que
envían droga hacia los Estados Unidos.
"Por eso no es posible que, como esta
senadora, otros capos de la droga
vayan a recibir el perdón tras negociar
con el gobierno de Petro, luego de
haber delinquido y dejado una estela
de muerte y dolor entre los colombia
nos", inquirieron las tres mujeres.
A todo esto, el Centro Democrático,
partido fuerte oposición ha enviado un
mensaje claro a la administración de
Petro, haciendo énfasis en un rol positivo
de la fuerza pública (Ejército, Marina,
Aviación y Policía) , tras anunciarse un
"revolcón" en los organismos militares.

"Son héroes que entregan su vida
por la comunidad. También así, se refi
rió a la lucha contra las drogas y cata
logó de errónea la postura de Petro
sobre acabar con el problema a través
de la concertación, al igual que los
acuerdos a los que busca llegar la
nueva administración con los grupos
armados, para que abandonen el con
flicto", replicó Cabal .
La senadora afirmó que el presidente
Petro "se engaña si piensa que la solución
a las drogas va a llegar gracias a la concer
tación con las comunidades", luego de
reprochar la política de Petro, de impedir
que se sigan destruyendo los cultivos de

RESPONDE URIBE
Las palabras del expresidente Álvaro
Uribe Vélez, líder del partido, fueron las
primeras en la contestación que le hace la
oposición al nuevo mandatario. El discur
so se enfocó en pedirle a Petro que se
necesita una reforma en la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP) , ya que, a su
parecer, estigmatiza a la fuerza pública.
La senadora María Fernanda Cabal
criticó duramente algunas posturas del

La congresista María Fernanda Cabal, por su
parte, criticó la política de paz de Petro de
perdonar a los deli ncuentes que están meti
dos en el narcotráfico

coca con fumigaciones aéreas de glifosato.
"Pero hay otros puntos que no caben
en la memoria de los colombianos como
admitir las propuestas del nuevo gobier
no, acerca de ''la suspensión de la explo
ración petrolera, cuando esto es lo que le
ha permitido al Estado recibir fuertes
divisas del extranjero", afirmó Cabal.

Estas tres mujeres, igualmente, censu
raron el hecho de que este gobierno haya
permitido que la senadora Piedad
Córdoba, quien está enjuiciada por lava
do de activos producto del narcotráfico y
fue arrestada en Honduras, con un millo
nario botín de dólares, no vaya a ser
enviada a los Estados Unidos.
Esto porque, precisamente, el gobierno
norteamericano ya sentó su petición de
pedir en extradición a Córdoba, a quien con
sidera un eslabón de la mafia de las drogas,

nuevo gobierno, sobre todo en lo con
cerniente al rol de la fuerza pública en
la sociedad, cuando se ha anunciado
que la policía será adscrita al nuevo
Ministerio de la Paz.

La legisladora Paola Holguín asegu ró que
Petro con su política económica "Quiere
sacar corriendo a los ricos de Colombia"
qu ienes son los que generan la producción
en el país.

La senadora Paloma Valencia dijo que los
giros que está dando la administración
Petro, hacia la izquierda, hacen predecir lo
peor en Colombia.

"La paz no es posible si no hay justi
cia ni respeto por las víctimas", dijo la
congresista, quien además expresó que
habría una impunidad que aumenta las
desigualdades en el país. También
habló sobre el narcotráfico y sostuvo
que es una problemática que "requiere
la cooperación de todos los países".
"Hacemos un llamado para construir uni
dad en lo fundamental, como la democracia,
que sigue siendo el mejor modelo de gobier
no", expresó Holguín en su intervención. De
igual manera, dijo que es necesario el forta
lecimiento de las entidades del Estado y la
lucha contra la corrupción, que debe ser un
compromiso de todo el país.
Paloma Valencia advirtió que "no
quieren ser una oposición que destruya
ya que la corrupción no tiene partido
ni ideología, razón por la cual combati
remos desde nuestra su posición estas
prácticas, esperando lo mismo de la
nueva administración de Petro".

LIBERTAD, ORDEN Y
PROGRESO

Valencia finalmente habló sobre el
calentamiento global y criticó la propues
ta de Petro de frenar la explotación de
petróleo en Colombia, ya que, como dijo,
eso acabaría la seguridad energética y
sería necesario importar los combustibles.

"El partido de oposición siempre ha
mantenido una "posición" democrática ya
que ha sentado su tesis de que la derrota
en las urnas no lo hará desistir de sus ide
ales porque, al menos, la "seguridad es
indispensable para garantizar la libertad,
el orden y el progreso de la Nación", rei
teró Holguín.

Se refirió, en síntesis, a las sanciones
que deben tener los grupos armados ya
que no debe "premiarse" a criminales
y no se debe hacer con "paños de agua
tibia" para que se forje la paz, inclu
yendo la no legalización de drogas en el
país, ni en Estados Unidos ni en la
Unión Europea".
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Toma ahora de mi pensamiento la san
gre maltratada de otros días.
Manuela.

POR ONELIO JORGE CARDOSO ( 1 9 5 5 )
(ILUSTRÓ: RIGOL)

E

sta tarde ha venido un hombre de mi
pueblo y le hemos hecho preguntas
de por allá. Mi padre, que está ahora
gestionando su Pensión de Jubilado Civil, le
hizo la primera:

- ¿ Y qué tal los Jiménez, cómo les va
con la finca?

- ¡Estaba seca la pobre! El mal comer o
el no comer. Eran muchos hijos y todos
varones. Cada uno de mayor cogió su
rumbo, hasta el de diecisiete. ¡No digo yo
arroz, milagro fue que no le faltara el agua
misma en aquella casa que daba grima
morirse! Pero fíjese usted, no habló nunca
en contra de los hijos, decía que estaban
lejos y que les mandaban sus cosas!

No le cogen el golpe, Don Braulio, es
como si la tierra no estuviera acostumbrada a
esos tratos.

Mi madrastra que ahora está vieja y
silenciosa, ha levantado la cabeza para
enterarse, pero luego ha vuelto a su pomo
de medicina y a la difícil lectura de su
prospecto. Mi padre sigue pensando en su
pregunta y mueve la cabeza:

Ahora mi madrastra baja la cabeza.Yo diría
que una sombra angustiosa pasa por su frente
y como siento el deseo de comprobarlo, pro
vocando, insisto:

- Papá si sabía sacarle producto a la tierra.

Yo, de pie ante la puerta, estoy a punto
de retirarme, pero me contiene un recuer
do y pregunto a mi vez:

- Con un poco de arroz hubiera resisti
do.
Y mi madrastra levanta la cabeza Espero
que lamente bien hondo lo que hizo un día, y
allí estoy creyendo que voy a lograrlo. Más
su voz, su postura toda, adquiere la fuerza de
otros días y ganándose con la atención de mi
padre el discreto silencio del visitante, dice:

-Y Susana, sigue en el pueblo, ¿no?

Antes que responda el conocido mi
madrastra frunce el ceño y me mira rápi
damente, como para verme y que yo no
tenga tiempo a notarlo. Más, yo sabía que
eso iba a pasar.

-Susana era ladrona muy ladrona.

- Pues Susana murió el año pasado.

- Usted lo sabe bien. Manuela usted y yo
lo sabemos, pero ¿no le parece ahora que ha
muerto que tenía que serlo?

- ¡Muerta! -La noticia me sacude por
dentro, me hace enderezarme en un gesto
que quisiera estar a tiempo todavía para
evitarla.
- ¡ Cómo pudo ser!

- ¿Y tú, qué querías, muchacho- corta mi padre - qué viviera más?
- Sí- digo y callo, y siento el gusto
hiriente de pedir la opinión de mi madrastra
que ahora está vieja y ya no manda en mi
casa.

- ¿Qué usted cree de eso, Manuela?
Ella no opina, no habla, no levanta la vista
siquiera del prospecto y yo veo en la cara de
mi padre una breve sombra de preocupación
por temor a que las cosas se tuerzan y se
rompan de pronto. Entonces, no viniendo la
respuesta de ella me vuelvo al hombre que
acaba de poner en la mesa un cartucho de
limones de mi pueblo.

- ¿Cómo supo que había muerto? ¿La

mi madrastra que yo quería dar, y se vuelve a
mi antes que el hombre conteste. Me clava
sus ojos desesperados, me mira angustiada
con toda la pena que puede quedar en el
corazón de un ser enfermo y envejecido, a
punto de llorar. Veo de soslayo que mi padre
se mueve en el asiento. La conoce. Sabe todo
cuánto ella puede pensar y querer aunque no
diga una sola palabra, pero como no sucede
más que una mirada y luego ella se re coge
en si, oímos las noticias del hombre:

vio?
- ¡ Válgame ! , Qué pregunta! - protesta mi
padre - ¿Acaso él es pariente de Susana, ni
vivió en su casa? - Y termina sonriendo,
confundido. Yo comprendo que quiere ocul
tar su inesperado sobresalto. Pero ni yo me
doy por aludido, ni el hombre se mueve, ni
mi madrastra quita los ojos del frasco, mien
tras le da vueltas en la mano sarmentosa.

-Pues si usted supiera que sí, Don
Braulio.
-¿Que sí qué?- pregunta mi padre.

- Que sin ser de la familia, ni vecino,
quiso mi suerte que la viera morir. Yo miro
rápidamente a mi madrastra. Tengo la
esperanza que haya oído eso último, pero

ella no dice nada. Solo se mueve hacia ade
lante, pone el frasco sobre la mesa y dice a
mi padre: -Esta medicina tiene que asen
tarme.
Mi padre va a decir algo más, pero yo
temo que la conversación se extravíe y hago
la pregunta fija, dura, dirigida exclusivamen
te a que la contestación llegue a ella.

- ¿Sería por casualidad de hambre qué
murió?
- El hambre nunca fue una casualidad en
casa de Susana.

- Entonces, pudo faltarle un puñado de
arroz que llevarse a la boca, ¿verdad?
Ahora sí; ahora di en el punto del alma de

Ya estamos frente a frente, mi padre me
mira desesperado, impedido, yo siento su
mirada por un costado de mi cara y de mi
alma pero fui contra ella y estoy esperando
la lucha. Ahora si discutimos por una cosa
más honda que las mil cosas de siempre.
- Nadie tiene que ser ladrón. Susana obtu
vo lo suyo y tú por tu mala lengua vas a tener
lo tuyo en su día también.

-Usted en cambio obtiene lo suyo
ahora, ¿ verdad?; ¿no le parece que aquel
puñado de arroz debió quedarse en la
blusa de Susana hace once años, Manuela?
Esto es mucho más de lo que yo puedo
decirle a ella según mi padre y mucho más
también de lo que ella pueda resistir según
sus ojos y su cuerpo enfermo.

(PASA A LA PÁGINA
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Se pone en pie, pálida, temblando.

- ¡Maldita cosa que hablas, muchacho!
-dice mi padre y se le acerca porque ella
da un traspiés, el rostro se le transfigura y
se lleva la mano por el rumbo del pecho
- ¡ Cuidado, Manuela agárrate !

Ella tose fuertemente, se inclina se dobla
por un dolor que es su mal. Al fin hace
señas a mi padre que la lleve al cuarto.
El no le quita los ojos, súbitamente está
tan preocupado por ella que se va ayu
dándola, doblándose bajo su pobre peso.
Yo miro al visitante y ante su cara de
respeto por todo lo que pasa leo su viejo
pensamiento que es el pensamiento de
todos los que nos conocieron en el pue
blo: " Ustedes fueron siempre una gente
difícil " , parece decirme. Siento una
extraña confusión por lo que acabo de
hacer y al recordar a Susana inesperada
mente, veo su gran cabeza negra y bon
dadosa desaprobando mi conducta pero
sin reproches, con una gran tristeza de
que yo haya crecido para esto. Me mira
igual que entonces, hace once años. ¡ tan
amable! cuando yo tenía seis. Luego
siento los pasos apresurados de mi padre
que regresa. De espaldas a él, espero que
me diga mil cosas. Espero ver su ira
hasta el límite donde un padre quisiera
matar a un hijo y solo consigue conges
tionarse el rostro. Pero, no pasa nada de
esto. Lo oigo andar en la bastonera, apu
rado, y me vuelvo: - ¿Qué pasa?
- Quédate, yo busco el médico.

Por primera vez hay una tremenda
desolación en sus palabras. Ni siquiera
hace alusión a mi culpa. Suplica que me
quede. Se va trastabilando. despavorido.
Todo su paso es como su voz y yo com
prendo y miro angustiado hacia el cuarto
Pero se me acaban los ojos en la puerta
cerrada mi madrastra va a morir, lo sé.
Si no fuera así, él se hubiera demorado
más allá dentro y mucho más aquí, cul
pándome. Pero la ha visto, la conoce
hasta para saber cuando debe venir a
buscarla la muerte. No sé qué hacer
entonces. Comprendo que una cosa es
pensar que uno puede llegar a un extre
mo y otra estar ya en el extremo. Me
digo que yo no pensé en llegar a tanto,
pero estoy en ese punto y ya no tengo
salida. Eso lo digo yo y lo pienso ahora
conmigo; luego con mi padre debe ser
otra cosa. Más, como la muerte es un
castigo tan alto yo pienso ahora que ella
tiene un halo de mártir que me gana la
partida. Y otra vez pienso en Susana. La
veo esta vez llorando y el arroz, que cae
abajo entre sus zapatos y los bien calza
dos que entonces usaba mi madrastra. Al
fin, no hago otra cosa que sentarme allí
al lado de la puerta por donde deben

continuar las cosas. Pasa un tiempo que
ha sido corto a veces y otras largo, hasta
que termina con un rumor de pasos que
se acercan. Me vuelvo y veo llegar el
médico y mi padre. Los sigo con la mira
da y advierto que el médico me obsequia
una sonrisa para calmarme. ¿ Calmarme
de qué? Si yo estoy sufriendo por mí, no
por ella. Del médico paso a mirar a mi
padre. El cruza, se adelanta, abre la
puerta, lo deja pasar, entra y cierra.
Otro tiempo más calmado sucede. Me
sirve para que el hombre de visita en casa
vuelva a pasar delante de mi y luego regre
se del patio con su sombrero. Al final de
este tiempo tengo a mi padre enfrente que
me dice:

- Ven - y echa a andar mientras yo lo
sigo. Nos detenemos en la cocina. El se
vuelve, me mira a los ojos, quisiera
entenderme para no culparme y yo pien
so que debe entenderme como quiera
que sea.

bocanada de aire que el pecho quiere, pero
baja enseguida, rápidamente, como si se
hundiera para el último hundimiento y de
nuevo, lenta, convulsiva, vuelve ganando la
altura otra vez.
Pienso en irme enseguida, pero ella empie
za a hablar, bajo, difícil, con algunas palabras
que no preciso y al fin una pregunta que se
libera a medias de la confusión:

- Qué hubiera pasado si Susana nunca,
nunca...
-¿Nunca hubiera estado aquí? - le pre
gunto completando su pregunta y hay un
ligero, un lento movimiento afirmativo en su
cabeza.

-No sé, -contesto - y me quedo a
esperar. Ella abre los ojos y mirando al
techo: ahora, dice:
- Pienso que todo se puede hablar.

Se contiene asustado por su propio pen
samiento. Esta es la diferencia entre la
palabra y el pensamiento; hasta lo más
horrible se puede pensar, pero espanta
decirlo uno mismo en voz alta.

No lo creo, mi voz, sin esfuerzo, ahoga
ría sus palabras. Toda la ventaja está de
mi parte. Así no la quiero. Puedo acallar
sus palabras con las mías, pero me estoy
engañando, no es discutir otra vez lo
mismo. Estos ojos, que bajan lentos del
techo a los míos, no invitan a disputar.
Habla y mira para plantear las cosas de
otro modo.

Yo no sé que decir. Recorro de pronto
todos los días, los disgustos, las peleas entre
ella y yo, la persecución mutua, pero veo
también la mano de entonces tirando, sacu
diendo y el chorro abajo, sostenido, sobre los
zapatos.

- Si Susana no hubiera estado aquí. Pero
se contiene. Se estremece por un golpe de
tos. Las manos intentan salir de las sábanas
al pecho, y pasa la tos. No sé porque pienso
ahora que debo ayudarla, y me echo hacia
delante.

- ¿Te das cuenta? Ahora se está murien
do, ¿entiendes?, muriéndose.

- ¡Vete a verla y que te vea ella! -dice
y su orden es dura, hecha de contener el
llanto y de pensar que soy el culpable de
todo. Así pues, no digo nada, me vuelvo y
voy caminando. De paso veo al hombre de
mi pueblo. No me dice nada con sus ojos,
pero está allí de pie todavía en la sala.
Puede existir sobre todas las desgracias y
las alegrías juntas. Ese es su destino que se
me entrega ahora de un golpe en su postu
ra quieta y callada.
Al fin doy media vuelta al pestillo y entro.
Todo lo ancho de la habitación me sale de
pronto. Las cosas que la llenan primero; la
cama, los cuadros, el olor de medicamentos.
El picor de la última ámpula en el aire toda
vía, pero más fuerte que todos, el que viene
del frasco "que iba a asentarle", derramado
ahora sobre el tapete de la mesa.

Poco a poco voy queriendo mirarla.
Empiezo por el bulto que hacen los pies
bajo las sábanas y voy subiendo la mirada
hasta que me detengo en el pecho. Allí
comprendo. Es donde la vida pugna por
no irse, donde dos fuerzas pelean. La sába
na sube a un golpe de la respiración, se
demora en lo alto como si fuera la última

- ¿Te acuerdas cómo fue?
- . . . Sí.

-No había necesidad de aquello, ¿verdad?
- . . . No, de cierto modo.

-Fue porque te dio la gana de hacerlo.
¿Te imaginas lo que debe haber sentido el
corazón de una mujer que lloraba de ver
güenza a los cuarenta años? ¿Se puede
pensar todavía en aquel bochorno?
Me detengo, de pronto me doy cuenta, es
que me olvido de ella es que he vuelto a pen
sar en Susana. Lo extraño es que Manuela no
responda enseguida, no se enfrente conmigo.
Ella se mueve, parece no haberme oído y
luego, se esfuerza por hablar de nuevo:

- ¿Estas ahí? - le pregunto - y de
nuevo veo ese sí de ella, imperceptible, con
la cabeza apenas.
-Tu padre me encontró después . . . me
trajo . . . ¡ yo qué más quería! -Pero, escúcha
me, entiéndeme bien- dice ahora de pronto,

@

esforzándose, hincando los codos en la cama,
buscándome desesperada:

- He seguido siendo como soy... inútil,
Daniel ... ¡como las vainas inútiles! Casi ha
gritado y se desploma. Es un silencio
cerrado que cae de pronto. Pero a poco yo
bajo la vista hasta mirarle el pecho y allí
sobre la sábana quieta, detenida, cuento
sin quitar los ojos: uno, dos, veinte, mil
segundos, mil segundos más, y comprendo.
Han llenado de sillas hasta el patio y hay
demasiado olor a rosas. Me doy cuenta casi
de pronto. De todas partes viene un abejeo
molesto que pugna por no ser oído. El hom
bre de mi pueblo se ha quedado aquí esta
noche. Tiene cara de haber hecho el mismo
mandado muchas veces. Pero no luce ni tris
te, ni alegre, ni cansado. Está simplemente
ahí y fuma. No le molesta ver que gente de
otras maneras le pasen por el lado buscando
con quién hablar y lo deshechen de un vista
zo. Yo me entretengo en esto para no pensar
en lo mismo, pero la pregunta vuelve otra
vez, se repite inevitablemente: "¿Por qué
aquella vez me miraba a mí y no a Susana?"

En eso estoy cuando veo venir a mi
padre. Ha cambiado mucho desde las seis
de la tarde. Ahora, hala una silla, se sienta
fatigado, vuelve la cara y me dice:
- ¿No vas a comer algo?

Yo le contesto con la cabeza y él se
queda callado. Poco a poco va luego
mirando el ataúd, los cirios, todo, deteni
damente y al fin empieza a hablar:
- Manuela nunca quiso que se lo contara a
nadie. Ahora uno no hace mal.

Se calla, sacude la cabeza, me mira de
reojo, pero yo estoy mirando al suelo y no
me interesa lo que diga:
- ¡ Cosas de mujer que nunca tuvo hijos.
Desde el primer día descubrió que Susana
robaba. Yo no hubiera podido despedirla ni
Manuela lo quiso tampoco. Pero, fué des
pués, con los días. Tú la rechazabas siem
pre. Te ibas con Susana. Uno cree que
necesita mucho un hijo, pero una mujer lo
necesita más. Y se le ocurrió de pronto, sin
pensarlo. Lo bueno era que tú vieras un
lado malo de Susana . . . Cosas desesperadas
de mujer que no tiene hijos- Luego, las
cosas como fueron. Se pasó la noche llo
rando.

¡Mi padre calla, yo no sé, no sé! qué
decir, ni qué hacer. Vuelvo la cabeza para
cualquier parte. Quisiera hallar una salida
que no sea por la puerta, ni por delante de
nadie, pero, aunque la consiguiera, com
prendo ahora que más nunca volveré a
hablar de Susana, ni podré estar donde
esté, sin acordarme de Manuela, sin saber
algo un poco un poco más de ella, aunque
sea.
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Pandemia y economía golpean a los trabajadores
,

COMO VAN A CELEBRAR
MUCHOS
MIAMENSES
,
EL TRADICIONAL DIA DEL TRABAJO EN EL 2022
POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

D

e lo único que están seguros los miamenses
es que el tradicional Día del Trabajo, en el
próximo mes de septiembre, lo van a celebrar laborando, ya que la situación económica actual
está muy difícil y es tiempo de ahorrar más para
enfrentar el fantasma de la inflación.
"Antes hacíamos fiesta con los amigos, pero, este
año, todo está muy difícil y no hay dinero para
esto. Además, tengo tres trabajos y a todos me toca
ir ese día", dijo Clemente Adriano, quien labora tem
poralmente en un supermercado de Kendall.
"Tengo cinco hijos y la plata ya no me alcanza
para nada. Me tocó pedir prestado para comprar
les los útiles escolares", dijo supremamente preocu
pado Adriano, quien tuvo que conseguirse otros dos
empleos de medio tiempo para superar la situación
económica que vive con su familia actualmente.

Esta dama, quien trabaja en un "pulguero", no tiene
tiempo sino para trabajar todos los días de la semana.

Adriana le colabora a su marido en una venta callejera
de ropa y trabaja hasta los festivos.

Todos los encuestados, finalmente, dijeron que el
Día del Trabajo estarán laborando porque no pueden
perder ningún día sin trabajar porque esto les afecta
directamente el bolsillo y, más aún, en estos tiempos
tan difíciles.

Don Mariano, pese a su
edad, dice que, si no tra
baja, entonces, se muere
de hambre.

Constanza ayuda como
mesera en un restaurante
y su obligación es ir inclu
sive todos los festivos a
laborar.

Esta empleada labora en
una agencia de envíos y
nunca, ni siquiera los fes
tivos, puede faltar.

Este empresario trabaja en una tienda de artesanías
donde labora los 365 días del año.

Esta dama, a cualquier
hora, debe de estar prepa
rada cuando la llaman a
hacer un reemplazo en su
trabajo.

Luz Angela prepara la comida en las fiestas y, por eso,
su trabajo se alarga todos los días de la semana.

A esta señora no le queda libre ningún día de la semana
porque tiene que atender la demanda de comida en las
fiestas de Miami.

Mary Carmen es una coti
zada artista que anima
todas las fiestas de Miami
durante d ías de la
semana.

Este joven tiene que traba
jar todos los d ías empa
cando la mercancía que
envían a varios países del
mundo.
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SANTOS: Beatriz de Silva,
Jacinto, Acacio, Cuadrado,
Bonifacio, Siervo, Rústico,
Séptimo, Máximo
FRASE DEL DIA: "La libertad no con
siste en hacer lo que se quiere, sino en hacer
lo que se debe".
Ramón de Campoamor
EFEMERIDES
1870.- Fusilamiento de Perucho Figueredo,
patriota cubano, autor del Himno Nacional
Cubano, en Santiago de Cuba.
1921.- Se inaugura en Matanzas, Cuba, el
ferrocarril llamado Hershey.
SANTOS: Elena, Agapito, Serapión,
Eliana, Marciana, Floro, Lauro, Máximo
FRASE DEL DIA: "La fuerza más fuerte
de todas es un corazón inocente."
Víctor Hugo
EFEMERIDES
1492.- Se publica la primera gramática cas
tellana obra del humanista Elio Antonio de
Neja.
1846.- Las tropas estadounidenses ocupan
Santa Fe: Nuevo México se incorpora a
EE.UU.
2017.- Atentado en Cambrils. En la madru
gada, cinco terroristas arrollan a varios peato
nes en el Paseo Marítimo de la ciudad, provo-
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SANTOS: Juan Eudes,
Badulfo, Donato, Bartolomé,
Bernardo, Calminio

FRASE DEL DIA: "Quizás el sufrimiento
y el amor tienen una capacidad de reden
ción que los hombres han olvidado o, al
menos, descuidado".
Martin Luther King
EFEMERIDES
1983.- Unas 10.000 personas se manifiestan
en Buenos Aires contra la ley de autoamni stía
militar.
1994.- Mueren 145 personas cuando una
multitud pretendía protegerse de un aguacero
en una iglesia católica de Brazzaville (Congo).
2001.- El piloto alemán Michael
SANTOS: Bernardo, Adoindo, Advino,
Amador, Brígida, Cristóbal, Leovigildo
FRASE DEL DIA: "Las personas cam
bian y generalmente se olvidan de comuni
car dicho cambio a los demás.".
Lilliam Hellman
EFEMERIDES
1895.- Bonifacio Byrne, profundamente
consternado por la alevosa muerte de Domingo
Mujica, escribe el histórico soneto dedicado al
mártir y que lo llevaría a salir al exilio en los
Estados Unidos, perseguido por las autoridades
españolas.
1915.- Muere el sabio cubano Carlos Juan
Finlay Barres, eminente investigador. No es
solo en el campo de la fiebre amarilla que el

1962.- Por primera vez, dos astronautas
soviéticos dan la vuelta a la Tierra.
2017.- Atentado terrorista en Barcelona.
Una furgoneta atropella a peatones en la
emblemática Rambla de la ciudad provocando
14 muertos y 152 heridos.
2018.- En Costa Rica un terremoto de mag
nitud 6.2 MW golpea a todo el país, el sismo
tuvo su epicentro en la provincia de
Puntarenas.
2019.- 17 de agosto: en Kabul, un atentado
en una boda causa la muerte de 63 personas y
182 heridos.
2020.- Nina Kraft (5 1), triatleta alemana (n.
1968).
2021.- El cantante Bob Dylan es acusado de
haber violado a una niña de 12 años en 1965.
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cando la muerte de una mujer y
heridas a siete personas.
2018.- Kofi Annan (80) , diplo
mático, economista y político
ghanés, Premio Nobel de la Paz en 200 1 (n.
1 938).
2019.- 4 muertos y una docena de heridos
dejaron graves disturbios en Tegucigalpa luego
al ataque del autobús del equipo de Motagua
FC previo a su partido contra Olimpia FC a
raíz de esto fue suspendido.
2020.- En Mali, ocurre una rebelión militar,
que termina con la renuncia del presidente de
Ibrahim Boubacar Keila.
2021.- En Vanuatu se registra
un terremoto de 6.8 grados de magnitud, afec
tando también a las Islas Salomón y provocan
do alerta de tsunami.
Schumacher consigue matemáticamente su
cuarto título mundial de Formula I tras ganar
el Gran Premio de Hungría.
2017.- En el estado de Uttar Pradesh (India),
en el descarrilamiento de un tren mueren 23
personas.
2018.- Jack Costanzo (98), percusionista
estadounidense (n. 1919).
2019.- Se inaugura en Jor, Qatar, el estadio
Al Bayt, sede de la Copa Mundial de Fútbol de
2022, que se construyó en el lugar donde se
demolió el antiguo estadio Al Khor.
2020.- Borys Patón ( 101), metalúrgico,
ingeniero, político, inventor y profesor univer
sitario.
2021.- Chuck Close (8 1), pintor fotorrealista
estadounidense; infarto (n. 1 940).
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Dr. Finlay se hace acreedor a la
gratitud universal , sino también
descubrió y dio forma práctica
a la solución del problema del tétanos infan
til.
2016.- Daniela Dess1 (59), soprano italiana;
cáncer (n. 1957).
2018.- En Venezuela entra en vigor la recon
versión monetaria donde el bolívar venezolano
pasa a denominarse bolívar soberano.
2019.- En Italia, renuncia el primer ministro
Giuseppe Conte tras anunciar moción de cen
sura en días anteriores.
2020.- Jorge Flores Ochoa (85), antropólogo
peruano; coronavirus (n. 1 935).
2021.- Cae lluvia por primera vez
en Groenlandia en más de 70 años. Se informó
que la lluvia también ocasionó que se perdiera
siete veces.
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SANTOS: Agapio, Bernardo
Tolomeo, Maximiano, Ciríaca,
Fidel, Bonoso

FRASE DEL DIA: "El verdadero progre
so consiste en renovarse.".
Alejandro Vinet
EFEMERIDES
1792.- Se usa por primera vez la guillotina
durante la Revolución Francesa: se ejecuta a un
monárquico tras un juicio sumarísimo.
1959.- Hawaii se convierte en el 50mo. estado
de los Estados Unidos.
2011.- La canciller alemana descarta tajante
mente la implantación de eurobonos de deuda en
la Eurozona.
2013.- En Siria, durante la guerra civil, 1 .400
personas mueren en un ataque con
armas químicas muy probable
mente por parte del gobierno.
2016.- Francisco Rabuñal
(60), político y directivo deporti
vo español.
2017.- En la ciudad española
Subirats (cerca de Barcelona),
los Mossos de Esquadra abaten
al autor de la masacre en
Barcelona, quien era el único
que había logrado huir.
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SANTOS: Timoteo,
Hipólito, Atanasio, Sinforiano,
Marcial, Saturnino, Félix

FRASE DEL DIA: "La educación, para la
mayoría, significa intentar que el niño se
parezca al adulto típico de su sociedad. Pero
para mí, significa hacer creadores, tienes que
hacer inventores, innovadores, y no confor
mistas.".
Jean Piaget
EFEMERIDES
1950.- La Asamblea Europea aprueba la
Declaración de los Derechos del Hombre.
1968.- El papa Pablo VI llega a Colombia
para asistir al XXXIX Congreso Eucarístico
Internacional.
2012.- Rusia entra a formar parte de la orga
nización Mundial de Comercio (OMC).
SANTOS: Rosa de Lima, Felipe Benicio,
Máximo, Donato, Valeriano
FRASE DEL DIA: "Educad a los niños.
Educadlos en la tolerancia, en la solidaridad.
Transmitirle lo más importante que tene
mos: la herencia cultural.".
Josefina Aldecoa
EFEMERIDES
1866.- Se firma el Tratado de Praga, que
pone fin a la guerra entre Austria y Prusia.
1988.- Sudáfrica, Cuba y Angola firman un
acuerdo para el alto el fuego en Angola y
Namibia.
1999.- Berlín se convierte en la nueva sede
del Ejecutivo alemán, diez años después de la
caída del Muro.
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20 18.- Toma I ugar el inicio de un suceso
denominado la marcha a Perú de 20 1 8 ,
perteneciente a la crisis mi gratoria vene
zolana, que describe la intensificación de
la llegada de una gran cantidad de refugia
dos v enezolanos.
2019.- Fallece Celso Piña (66), cantante y
músico mexicano (n.
1 953).
2020.- Ron Tudor (96),
productor musical, ingenie
ro y ejecutivo de la indus
tria discográfica australiano
(n. 1 924).
2021.- Muere Don Everly
(84), cantante y compositor
de música country y rocka
billy estadounidense (n.
1937).
2015.- Muere Nikolaus Lehnhoff (76), direc
tor de ópera alemán (n. 1939).
2016.- La Corte Penal Internacional inicia el
juicio contra un ex presunto integrante del
grupo terrorista Ansar ad-Din por la destruc
ción de reliquias religiosas y arquitectónicas,
consideradas patrimonio cultural de la humani
dad, en la ciudad de Tombuctú, en Malí.
2018.- Lazy Lester (85), músico estadouni
dense (n. 1 933).
2019.- En Brasil, Bolivia y Perú se inicia un
gran incendio en la región de la Amazonia. El
gobierno de Bolsonaro es criticado por no
hacer nada al respecto.
2020.- En Perú, una estampida en la discote
ca Thomas Restobar provocada por un operati
vo policial en pleno toque de queda dejó 1 3
fallecidos.
2021.- Juan Carlos Blanco Estradé (87),
abogado, político y diplomático uruguayo (n.
1 934).
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2012.- Se inicia en Buenos
Aires el juicio contra el último
dictador argentino, Reynaldo
Bignone, por crímenes contra la humanidad.
2016.- Steven Hill (94), actor estadounidense
(n. 1 922).
2017.- En Estados Unidos, el huracán
Harvey, de categoría 4, toca tierra en Texas y
Louisiana, dejando decenas de heridos y eva
cuados, 61 muertos y grandes ciudades, como
Houston, inundadas.
2018.- Julio Llinás, escritor argentino (n.
1 929).
2019.- Taylor Swift lanza su 7mo álbum
titulado "Lover".
2020.- En Lisboa el Bayern Múnich conquis
ta su sexta UEFA Champions League.
2021.- Mary Cook (92), personalidad de la
televisión británica (n. 1 929).
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EN SWEETWATER,
TREMENDA LA
,,
GRITERIA Y LOS RUEGOS A LA VIRGEN
MARÍA POR LIBERTAD NICARAGÜENSE
POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

L

os nicas aún mantienen viva
la fe a la Virgen María y, por
eso, nuevamente como tradición volvieron a salir a las calles de
la ciudad de Sweetwater, para clamar
por la libertad de Nicaragua, en cuyo
poder político actualmente se encuen
tra el dictador Daniel Ortega y su
esposa.

La mayoría de las asistentes a
este acto religioso, el pasado
domingo, inclinaron sus cabezas
ante la estatua de la Virgen María
en señal de petitorio para que vuel
va la libertad tanto religiosa como
política a Nicaragua. El evento se
denomina "quién causa tanta ale
gría. La concepción de María".
Ángel Lacayo, quien vino con su
familia a este desfile de la gritería,
reiteró que "no volveremos a ser feli
ces mientras esté en el poder el dicta
dor Ortega, porque desde que asumió
el poder, no hemos podido vol ver
a nuestros país y tampoco sabemos sobre la suerte de nuestros
familiares".

Lo más significativo,
como todos los años, fue
que los feligreses y adora
dores de esta virgen,
pudieron recibir en la
difícil situación económi
ca en que se encuentran,
víveres y otras viandas
para llevar a casa, y así
poder resolver en parte su
comida diaria.

En la mayoría de los
comercios, asimismo,
los dueños repartieron
comida y refrescos a
los visitantes, que se
declararon satisfechos,
por la solidaridad
humana que reinó
en este acto popular
callejero, que por
estos años celebra
"la gritería a la
Virgen María", que
es tradicional en
Nicaragua.
ü

Los fieles nicaragüenses siguen aferrados
a su fe a la virgen para lograr la l ibertad de

Ante la virgen clamaron j usticia por los
jóvenes asesinados por la dictad u ra Ortega
en N icaragua.

Los n i ños también son felices ya que
reciben juguetes de los donantes par
ticu lares.

Pese a la lluvia, hacia el ano
checer, volvieron a salir los feli
greses a las principales calles de
la ciudad, que fueron acordona
das por la policía, para que la
gente pudiera visitar a los distin
tos monumentos instalados en la
vía vehicular durante el acto de
la gritería chiquita.

M uchas oraciones, peticiones y cánticos,
a la Virgen María.

La g ritería a la virgen María sigue
siendo una vieja trad ición en
Sweetwater.

En este d ía los comercios reparten
comida entre los asistentes y agua.

Muchas peticiones a esta virgen, entre otras,
que haya libertad relig iosa en Nicarag ua.

Los habitantes de esta ci udad no
dejan de adorar a su virgen en su d ía.

En los disti ntos altares.
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1 -B) Shangó en el sincretismo se
compara con Santa Bárbara y tiene
su fiesta el 4 de Diciembre, según
al calendario santoral católico.
2- Santa Bárbara fue una virgen y
mártir cristiana del siglo III, forma
parte de la lista oficial del martiro
logio de la Iglesia Católica. Orisha
guerrero, justiciero, inteligente,
violento y viril.
3- C) La Inmaculada
Concepción (lroko ). Es el Orisha
de los deseos ya sean buenos o
malos. Vive en la Ceiba.
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habido 264 papas y 266 papados
reconocidos oficialmente por la
Iglesia católica, esto se debe a que
Benedicto IX accedió en tres oca
siones al papado. De entre todos los
papas, 42 han ejercido el pontifica
do durante menos de un año y 10 lo
han ejercido durante más de 20
años.
8- B) Acuario corresponde a los
nacidos del 2 1 de enero al 19 de
febrero.

7- C) A lo largo de la historia ha

1 3 - B) En Dinamarca, la gente
aprovecha esta fecha para demos
trar a sus seres queridos cuanto los
aprecian, lo hacen lanzando platos
viejos acumulados durante el año
en el frente de sus casas, mientras
más platos rotos encuentran en su
jardín al otro día significa que más
apreciados son.
14- A) De acuerdo con la astro
logía, los doce signos zodiacales
corresponden a doce constelacio
nes de estrellas fij as que fueron
descubiertas y definidas en la
Antigüedad y representan doce
personalidades básicas, cada una
de ellas con sus características,
virtudes y defectos .
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9- A) La Bahía de Hudson es una
gran bahía ubicada al noreste de
Canadá.

4- A) San Agustín de La Florida
10- C) El 22 de Abril de 1 9 1 5 , en
es la primera ciudad fundada en el
Cuba se inaugura el Teatro
territorio hoy considerado de
Estados Unidos, siendo habitada de Nacional de la Habana, con la ópera
manera permanente desde entonces. "Aida" de Verdi, por la compañía
Recién iniciado el mes de abril de
de Adolfo Bracale.
1 5 1 3 , Juan Ponce de León avistó
tierra en lo que en un principio
1 1 - C) Tratado de París de 1898,
creía que era una isla y posterior
firmado el 10 de diciembre de
1 898, terminó la Guerra hispano
mente resultó ser una península:
estadounidense. Mediante dicho tra
Florida. Era el 8 de abril, un día
que coincidía con la celebración de tado España abandonó sus deman
la Pascua Florida, motivo por el que das sobre Cuba y declaró su inde
el expedicionario decidió llamar a
pendencia. Filipinas, Guam y
aquella nueva tierra La Florida.
Puerto Rico fueron oficialmente
entregadas a los Estados Unidos por
5-B) Los hindúes creen que hay
20 millones de dólares.
unos 330 millones de deidades; es
una cifra que simboliza el infinito,
12- C) Diego Velázquez de
Cuéllar (Cuéllar, 1465 - Santiago
mostrando las formas infinitas de
Dios. En los Vedas aparecen un
de Cuba, 1524), Adelantado, con
total de 33 dioses. Esta afirmación
quistador español y primer goberna
es seguida por la palabra en sánscri dor de Cuba, cargo que ocupó
to "koti" que puede usarse con el
desde 1 5 1 1 hasta su muerte en
significado de "clase", pero también 1524. A él se debe la fundación de
puede usarse para hacer referencia a las siete primeras ciudades españo
un número igual a 10 millones y ha las de Cuba, y está considerado
podido haber una mala interpreta
como el primer hispano-cubano de
ción.
la historia.
6- A) Constantino I (272 1 - 337)
fue Emperador de los romanos
desde su proclamación por sus tro
pas el 25 de julio de 306, y gobernó
un Imperio romano en constante
crecimiento hasta su muerte. Se le
conoce también como Constantino
el Grande o, en la Iglesia ortodoxa,
las antiguas Iglesias orientales y la
Iglesia católica bizantina griega,
como san Constantino. Legalizador
de la religión cristiana por el Edicto
de Milán en 3 1 3 . Convocó el
Primer Concilio de Nicea en 325 ,
que otorgó legitimidad al cristianis
mo en el Imperio romano por pri
mera vez.
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AMOR CON H U MOR SE PAGA
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- ¡Y después dicen que la bestia soy yo!

- Imag ínate, querida ... no presenté ning ún papel, mostré mis vellos
crespos y plateados del pecho, y me dieron mi credencial de jubilado ...
- Te h ubieras bajado los pantalones y h ubieras conseg uido una invali
dez permanente.

-�, .·

,,�
��··
· �:

.�
..

.. •.. .e.

\n

w/

"

..

{·t

·e. ·�� · · .
,
,"'")

w

. , r,
.(

· •.

.�·

· · ·· • . ;

:. • .,:

'

,. . · . /:;�·:;> ,. ,
� - -- - �

�-

· •.. .

·· .

- Entonces, el lobo feroz se puso tu ropa, abuelita ...
--- ¡ ¡ ¡Qué ... ! ! ! ¿ El lobo se metió a travesti?
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- Tome, señor, tome agua ...
- Gracias, lo siento, pero yo solo tomo agua mineral...
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• Alumnos de Kindergarten, deben cumplir los cinco años antes de
septiembre 1 º del año en curso.
• Alumnos de Primero a Quinto Grado no tienen que haber asistido a
una escuela pública el curso anterior.

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-U A.
Step Up For Students se compromete a hacer que esta transición sea lo más fácil
posible para las familias de la Beca McKay y sus estudiantes. ¡Queremos asegu
rarle que todos los estudiantes de McKay que sigan siendo elegibles para el año
escolar 2022-2023 tendrán fondos a través del programa FES-UA!
https://www.stepupforstudents.org/es/becamckay/

PERR I N E

• Para inscripciones: www.stepupforstudents.org

• BECAS EARLY HEAD START
Para niños de 0-2 años.
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RAFAEL MONTORO, EL AUTONOM ISTA
Un trabajo histórico del inolvidable Dr. Carlos Márquez Sterling, de quien guardamos frases y recuerdos muy gratos en esta casa de LIBRE

E

l viernes 1 2 de agosto se cumplieron 170
años de la muerte de Rafael Montoro .
Era un orador formidable . Acaso el más
completo que haya producido Cuba. Tierra pródiga
en grandes de la tribuna.

Como decían muchos, en Montoro todo con
curría a hacer de él un soberbio dominador del
arte de hablar en público. Su organización men
tal, su gran figura, sus estudios, sus ideas, y el
conjunto de sus facultades, le permitían remon
tar un vuelo emocionado que muy pocos ameri
canos han logrado alcanzar.
CUANDO LA AUTONOMÍA

dominantes, se extendió por toda la isla, defen
diendo en esencia el Régimen Autonómico. En
realidad era lógico.
Después de una lucha de diez años por conquis
tar la independencia, enrej ados Céspedes y
Agramonte , abrumado el país por la miseria y la
desesperación, la Autonomía resultaba una fórmula
conveniente entre las aspiraciones del pueblo
cubano y los derechos soberanos de la Metrópoli .
En el centro de aquella atracción política, que no
fue una improvisación, ni una idea importada de
fuera ( de Irlanda o Canadá) aparecía Rafael
Montero, atento a conciliar las libertades políticas

En la época de las 1 uchas por la Autonomía,
Manuel Sanguily que admiraba sinceramente a
Montoro , afirmaba que "Govín por sus profundos
conocimientos en materia colonial , era el Atlas del
Partido Liberal , mientras que Montoro , por su
palabra extraordinaria, resultaba su irresistible sire
na, la magia de su seductora elocuencia" .

Sin muchas noticias sobre Montoro allá por
el año 70, (es una lástima que en Cuba haya
tan pocos biógrafos) se sabe que fue llevado a
la Península de donde regresó después de
haber vivido en constante comunicación con
los más grandes oradores de la época. En
aquella Holanda de España, como llamaba
Montoro al Ateneo de Madrid, formóse el tri
buno .
Eran los tiempos -escribe uno de sus contem
poráneos- en que Amador de los Ríos explicaba la
cultura literaria y artística de España durante la
dominación goda, en que Cañete daba sus conferen
cias poéticas , Camus estudiaba los Humanistas
españoles del Renacimiento , José del Perojo
enseñaba los "Caracteres distintos de la Filosofía
contemporánea", y el propio Montoro , en la flor
de su j uventud, hablaba entusiasmadamente de la
Revolución Francesa y sus historiadores .

FIEL A SU CREDO
Campeón de las libertades políticas, liberal de
cuerpo entero al estilo de los estadistas ingleses,
en el que el corte parlamentario traza sus mejores
perfiles, y aún los supera, Montoro es un ejemplo
extrordinario de carácter y de fidelidad a un
credo público. Fue desde entonces que se hizo
necesario deslindar al hombre del gabinete del
hombre de acción. Montoro, a juicio de sus más
admirables panegiristas era un combatiente. El
orador, el ideólogo, el periodista, el filósofo,
demostraban una voluntad indoblegable orienta
da hacia la médula doctrinal de un programa
serenamente meditado en la gran soledad de la
inspiración política. Su palabra era su espada; su
verbo su arma favorita; su cultura y su talento,
realmente asombrosos, la fianza y el seguro de
sus futuras gestiones en pro de la Isla encadena
da. A esta fidelidad le rindieron el mejor tributo
sus contrarios de época.
Era imprescindible reconocerlo. Esa unidad de
conducta, hoy tan rara, le parecía a Manuel de la
Cruz , una consecuencia serena, perfecta, en la que
la utopía de la idea dejaba a las generaciones
venideras el análisis desapasionado del esfuerzo
creador de nuestra verdadera conciencia democráti
ca. Era bastante . El equilibrio de aquel cerebro
privilegiado , según de la Cruz , hacía de Don
Rafael el último abanderado de un ideal político
que había nacido con los albores de nuestra cul
tura, y se fij aba limpio, esplendoroso , monumental ,
en las páginas de la historia de Cuba.

Rafael Montoro y Valdés (1 852-1 933).

LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Después del Zajón, y de la protesta inmortal
de Maceo en Baraguá, se constituyeron en la
Colonia los partidos políticos.

con el régimen centralista, ofreciéndole al país ,
después de una aterradora tempestad, la paz y la
tranquilidad.

En el Liberal , que traía en su entrañas la pater
nidad un tanto programática del inolvidable
reformismo de Pozos Dulces , formó filas un joven
alto, de barba bermeja, de elegante figura que muy
pronto habría de ser su vocero más autorizado .

De todos los grandes discursos de Montoro,
ninguno es más valiente y talentoso que el pro
nunciado en Cienfuegos el 22 de septiembre de
1878, al constituirse el Partido Liberal. Para
Montoro no había posibilidades políticas sin
libertad. Nada podía esperarse sin el signo del
libre albedrío.

El partido Liberal no pudo llamarse ensegui
da autonomista. Advertidos -dice Ricardo del
Monte- de que el gobierno central no estaba dis
puesto a consentir que se proclamase la
Autonomía, convinieron en renunciar al nom
bre. Pero a despecho de insensatas persecu
ciones, de extravíos militares, y de estupideces

horrores del mundo moral . Y algo de esto -agrega
ba Don Rafael- es verdad. Es imposible desconocer
que muchas veces al atravesar nuestros campos tan
bellos , en que la naturaleza llena de exhuberante
vida parece prorrumpir en himnos gozosos al
Creador, se oprime el corazón bajo el peso de las
lágrimase, y el impuro hálito de muchas imper
fecciones y de dolorosísimas fatalidades sociales".

Recordando a Heredia exclamaba: "Un gran
poeta nacido en Cuba, decía con inmensa amargura
en inmortales versos que en esta tierra tan favore
cida por la naturaleza ofrécense al observador, en
triste condición, las bellezas del físico mundo y los

MACEO LO ADMIRÓ
Maceo, brazo poderoso de una idea opuesta,
exclamó en alguna oportunidad: "Si Montoro
estuviera con nosotros lograríamos mucho más
pronto la Independencia de la Patria". No pudo
sustraerse el Lugarteniente a la férvida
admiración que movía en su alma la palabra
genial del más absoluto de nuestros tribunos.
Constituida su vida en las lides intelectuales ,
Montoro fue el más optimista de nuestros políticos .
Era la época en que las ideas , cualquiera que ellas
fuesen, exigían un sistema filosófico en que apo
yarse. Este temperamento, esta orientación espiritual
que hiere en lo vivo, requiere a su vez un sentido
apostólico indeclinable.
(PASA A LA PÁGINA

35)
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España no nos comprendía. "No son los que mejor comprenden el interés de
España en América -decía el tribuno- los que quieren que estas nuevas sociedades,
creadas por sus gigantescos esfuer•, crezcan limitadas al espíritu patrio"
(VIENE D E LA PÁGINA

34)

fue muy superior al vacilante y muchas veces
contradictorio sostenedor de la doctrina de
Cuba para los cubanos.

tual le pertenece. Habría de completarse en el
camino de la redención final.

Subía a la tribuna convencido a convencer.
Asaltaba las columnas de los periódicos poseído
Hacia una meta invisible aún en el 85 , los
de una fe que captaba los espíritus serenos y
El análisis de nuestras necesidades , al surgir a la autonomistas y los revolucionarios corrían paralela
razonadores. No había más allá de esa fe un
vida estremecida de la colonia, la posibilidad
mente . De un lado marchaba Martí, todo nervios ; y
propósito político de Poder. Estaba invadido de
imposible de un régimen de sufragio , corresponde
del otro pausadamente , caminaba don Rafael todo
la esperanza y del decoro de la idea misma, y
en primer término a don Rafael , José María Gálvez argumentos y razones . El uno es el silogismo vivo ,
creía sacrificar un porvenir individual al por
de una verdad ineluctable ; el otro es la paradoja de
era el presidente del partido Liberal , Montoro era
venir colectivo de la colonia, la que no concebía, su masa y su verbo . Detrás de él estaba la cubanía
una verdad verdadera que no satisface ni convence ,
entonces, desentrañada de sus hondas raíces que evolutiva y pacífica. Las reformas civiles que
característica de un sino fatal extemporáneo e
la ligaban por el nacimiento y por la historia a
imperdurable .
España jamás habría de enviarnos por correo; las
la nación española.
libertades públicas , las llamadas por Montoro
"libertades necesarias", nacidas en Francia, y que
Rara fatalidad que España pudo ahorrarse
DEL 1878 AL 1884
en Cuba abarcaban cuestiones tan importantes
con el significado de su propia tragedia interior
como el pensamiento , la comunicación y la
ya palpitante y desbordada de lo oficial y lo
Después del 78 , y antes del 84, en el siglo IXX , reunión, le parecían en ocasiones al tribuno de la
caduco, de sus ante diluvianas concepciones de
Montoro estaba en lo cierto si nos colocamos en la Autonomía "pasajes áridos , tristes y sombríos" que las Casas de Austria y de Borbón, estrangulado
idea pacífica de la emancipación.
ras en Castilla de la libertad y asesinas
Para él la autonomía no era un "régi
en América de los gérmenes brotados del
men desconocido y nuevo" que
sable de Bolívar y de San Martín, respec
España tuviera que estudiar desde el
tivamente.
punto de vista social , económico y
político.
¿LIBRE SIN PELEAR?
La piedra filial- decía en uno de
sus maravillosos discursos-no con
siste en imitar servil y torpemente a
nuestros mayores, sino en hacernos
dignos de su representación, y en
corresponder a sus esfuerzos por la
elevación de nuestros sentimientos.
Don Rafael, sabía en el fondo, que
esta ejemplaridad era imposible. La
tomaba de premisa para funda
mentar en ella el silogismo
inevitable de la libertad. Pegaba
duro y fuerte. Imponente en la tri
buna, macizo de palabra y de cuer
po, "barba venerable", que le lla
mara Martí, llenaba los teatros, las
plazas, las calles y los ámbitos todos
de la época. Si Govín era impresio
nante, Figueroa incendiario,
Saladriegas razonador, y Cortina
emocionante, Montoro resumía en
sus discursos toda sustancia política
del momento.
España no nos comprendía. "No son
los que mejor comprenden el interés de
España en América -decía el tribuno-los que
quieren que estas nuevas sociedades , creadas por
sus gigantescos esfuerzos , crezcan limitadas al
espíritu patrio". Había que vislumbrar a lo l ej os ,
en el porvenir, la fi gura individualizada de ellas
mismas y darles a su ambición y a su decoro el
régimen de libertades a que estaban llamadas por
"el des ti no manifiesto".

COMPARÁNDOLO
Montoro a quien suele compararse con Saco

Hasta última hora, Montoro , más por
fidelidad a su propia obra que por sus con
ceptos sociales y económicos , creyó que se
podía ser libre sin pelear. Su poderoso cere
bro , que durante treinta años había elabora
do las más inteligentes exposiciones , en las
que no se sabe qué admirar más si la fuerza
extraordinaria de su talento o el candor de
sus esperanzas , no se desilusionaba pero
hallaba que iba siendo "hora de que se pen
sara que en este infortunado país cualquiera
podía mostrarse ardientísimo patriota sin
dejar por ello de ser español .

Esos alardes de " españolismo " un tanto
ofensivos para el mismo " españolismo " exclamaba -nos hacen más daño que el
verdadero amor a la madre patria, imposi
ble de divorciarse de su propia historia " .
MARTÍ, GÓMEZ Y MACEO
Rafael Montoro en las oficinas del periódico La Lucha.

nos rodeaban en su defecto, por todas partes , extendi
endo ante Cuba un horizonte y un aire gélido y
tempestuoso que azotaba la isla con profundos pre
sagios de
revolución y de exterminio .

Pero Montoro ilusionaba aún. Si hay una coin
cidencia exacta en lo que a la patria se refiere,
que a la democracia afecta, entre autonomistas y
separatistas, está en el concepto público de la
democracia por la que Don Rafael luchaba
ardorosa e incansablemente. La obra civil e intelec-

Pero todo fue inútil . El gran visionario de
Dos Ríos , en aquella carrera frenética, sin
descanso , sin lógica sin posibilidades , sin
argumentos reales aparentes , llegó a la meta
de sus delirios y levantó en el puño triunfante , con
sus propias entrañas , la libertad y la democracia en
las que soñaran los autonomistas a la sombra
inacogedora de la península. El sable de Gómez y
Maceo hizo la obra. Y comenzó una nueva etapa,
en la que Montoro ya no sería una figura política,
sino una figura de solidez intelectual .

El talento de Montoro , su universalización
en el saber no ha sido siquiera igualado . Esos
hombres se van agrandando . No tienen susti
tutos . No tiene siquiera imitadores .
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l tema es conocido: en Cuba
no se ha desarrollado jamás
una verdadera revolución. Este
es ya un conocimiento general . Cuando
las gentes oyen a algún enfático orador
mencionar la palabra "revolución" en
el sentido de un hecho , se preguntan
irónicamente: ¿qué es eso? . . .
Muchas plumas sensatas se han
ocupado ya de esclarecer, cada una a
su modo, esta realidad nuestra que,
a cada nuevo 12 de agosto, se eviden
cia con mayores relieves para recor
darnos que " la caída de Machado "
no representó más que eso : la elimi
nación de un presidente ... y la per
sistencia increíble, a través de varios
gobiernos, de un régimen político
cuyos vicios y desajustes padecemos
todavía.

Impulsaban la revolución contra Machado dos fines básicos: e n lo
moral, el saneamiento político y administrativo, y en lo social: la
creación y el cumplimiento de las justas leyes que el país demanda
ba y las reformas agrarias que estabilizarían nuestra economía
definitivamente.- Muchas " revoluciones " y ninguna verdadera.
La burocracia continuó siendo fuente ancha de desdichas
nacionales , organismo al servicio de la politiquería, desajustado y
" filtrador " .- La vergonzosa crisis hospitalaria.- Ruinas y pala
cios en Educación.- Lo que no se ha realizado es el programa
único de Cuba.
Textos y Fotos de SAMUEL FEUOO (1955)
Nunca más ha sido posible hallar
una coyuntura tan favorable para
el cumplimiento de un cambio
hacia los verdaderos destinos de la
nación. Pronto las cosas cam-

En este período de
grandes frustraciones
hemos sufrido levan
tamientos, masacres,
crímenes políticos no
esclarecidos, " bolsas
negras " , despilfarro y
aprovechamiento (per
sonal) de las rentas
públicas, desfalcos a
las Cajas de Retiro,
variados agiotismos,
conspiraciones de dis
tintos nombres, falsas
incineraciones de
billetes, contrabandos
que no se castigan,
" bagas " , golpes y
regolpes revolucionarios,
censuras, etcétera. La
triste lista es larga y no
es el caso de traer a
estas páginas los
numerosos momentos
oscuros que hemos
padecido durante el
período mal llamado
" post-revolucionario " .

Posiblemente sea Aldous Huxley
quien haya dado la definición más
justa y sencilla de lo que si gnifica y
persigue la palabra revolución: " El
objeto de todas las revoluciones es
hacer el futuro radicalmente distinto
del pasado y mejor que éste ."
FINES DEL 12 DE AGOSTO:
DESTRUCCIÓN DE UN INFAME
SISTEMA POLÍTICO
Arrastrando todas las lacras del régi
men político colonial , con el aditamen
to de nuevas malicias republicanas , el
Machadato compendiaba una moral
política que nuestro pueblo no acepta
ba. Sinecuras , gabelas , corrupción
administrativa, asesinatos , etc . , signifi
caban una situación de la cual el país
no quería saber más y contra la cual se
unía como nunca antes en su historia
republicana.
Al ocurrir el 12 de agosto de 1933,
el pueblo gozó de un entusiasmo
unánime. La sensación de una liber
tad desconocida estremeció a los
cubanos con las firmes esperanzas de
un cambio, de la obtención de una
realidad muy esperada: " La
República que soñó Martí" , al decir
ingenuo del pueblo.
A ochenta y nueve años de distancia
tenemos la suficiente perspectiva para
considerar que el 12 de agosto repre
senta la frustración de nuestro mejor
momento para lograr la liberación
económica, política y social del país ,
cuando se contaba con toda, con abso
lutamente con toda la buena voluntad
de todos sus habitantes .

Poco después ocurrió el doloroso
levantamiento de Atarés , y de ahí en
adelante la insurgencia y el malestar
"revolucionarios" se continuaron a
través de décadas lamentables .

biaron. Como todos sabemos, vein
titrés días después de la caída de
Machado sobrevino el 4 de sep
tiembre, porque un grupo de
revolucionarios no estaba de
acuerdo con la "debilidad y el
titubeo de los nuevos gobernantes
que no cambiaban nada" , que no
hacían "cambios radicales" en el
nuevo estilo político alcanzado.

Surgidos del 1 2 de
agosto "apenas si la
República ha podido
contar con media doce
na de hombres provechosos " .
El régimen político se continuó con
sus intrigas y bajezas, y la ambición
única de " casi " (ponemos el " casi "
para no ahogarnos) la totalidad de
los jefes políticos continuó siendo el
" control " del Poder, utilizando cuan
to medio fuera posible.
La corrupción política alcanzó su

auge "oficial" con la creación escan
dalosa del funesto "Baga" , aquel que
Alonso Pujol , (vicepresidente por
entonces , llevado al "poder" por
revolucionarios auténticos) explicó
como una fiel copia del "relief' del
"New Deal" de Roosevelt, cuando el
"relief' consistía en la ayuda transito
ria del Estado al obrero sin trabajo, en
tanto que el Estado se lo proporciona
ba, y el "Baga" no era más que una
sucia cueva de zánganos políticos , la
oficialización bochornosa del "fondo
de los reptiles" , fomento y protección
de la politiquería, compra de votos , etc .
El cáncer de la burocracia que la
baja política determina no fue extir
pado por los revolucionarios, igno
rando aquella lección de Martí que
tantos empleados públicos, sujetos a
constante despido, comprenderán
también: "La independencia de los
pueblos y su buen gobierno vienen
sólo cuando sus habitantes deben su
subsistencia a un trabajo que no
está a la merced de un regalador
de puestos públicos, que los quita
como los da, y tiene siempre en
susto, cuando no contra él armados
en guerra, a los que viven de él. Esa
es gente libre en el nombre; pero, en
lo interior, ya antes de morir, entera
mente muerta."
El experimentado Máximo Gómez
nos aleccionó cuando las primeras
elecciones republicanas : "Para andar
más pronto el camino de la organi
zación nacional elegida para directores
de vuestros destinos a los hombres de
grandes virtudes probadas ."
Previniendo lo que vendría, "la zafra
politiquera" futura, el viejo Gómez nos
advirtió: "no tengáis ministros con
mujeres que vistan de seda mientras el
campesino y sus hijos no sepan leer"a.
LOS HOSPITALES DEL
PUEBLO
Hay un capítulo triste en la triste
historia de la desatención pública
con que el desfile ministerial revolu
cionario nos engañara: se refiere al
cuidado de nuestros hospitales, los
hospitales del pueblo. Los abandona
dos hospitales del interior de la
República, con los enfermos costean
do sus propias medicinas y alimentos
y gotas y sábanas, etc., ruinosos y
antihigiénicos hospitales que repre
sentan una de esas acusaciones
(PASA A LA PÁGINA
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SI LOS MUCHOS DERRAMAMIENTOS DE SANGRE DEL 33 ACÁ NADA ÚTIL Y EFICAZ NOS
HAN TRAfDO (CON SU FOMENTO DE ODIO CONSECUENTE, Y LA DIATRIBA ESTÉRIL) NO ES DIFÍCIL
AFIRMAR QUE EL PUEBLO NO HA CONOCIDO TODAVÍA LOS BENEFICIOS VERDADEROS DE TANTO
"REVOLUCIONARISMO" QUE SE HA TURNADO EN EL PODER
(VIENE D E LA PÁGINA

36)

de agosto de 1933 hasta el presente
hemos contado: " Por el Ministerio
de Educación han pasado ocho
Ministros, sin que ninguno haya
hecho una labor efectiva y transfor
madora en favor de la Escuela
Pública nacional. Unos vendieron
aulas, otros destruyeron los escala
fones, los de más allá convirtieron en
una sentina política el Ministerio y
los de más acá rugieron furiosa
mente contra los anónimos, servi
dores de la enseñanza que no se aco
modaron a sus caprichos y arbi
trariedades.
"Mientras casi todos los ministros de

irrefutables al abandono oficial,
veintiún años después de ocurrir la
zarandeada " revolución " . El Colegio
Médico Nacional, en distintas opor
tunidades, ha afirmado "ante la
grave crisis hospitalaria" que se
necesitan cincuenta mil camas para
la asistencia hospitalaria de la
nación, y que la dotación para medi
cinas, equipos, subsistencia, etcétera,
no cubren las necesidades más
perentorias.
Ante "la gravedad del problema de
nuestros hospitales , que asombra haya
sido tolerada por el pueblo cubano" , el
Colegio Médico Nacional , pide una
dotación adecuada, una planificación
técnica del sistema hospitalario ,
creación del carnet del pobre para evi
tar que mediante influencias políticas
disfruten los privilegiados , como ha
venido sucediendo , los servicios hospi
talarios .
LA EDUCACIÓN DEL PUEBLO
En Educación, organismo básico
del Estado, con muchos millones en
su presupuesto, al salir el sol de un
nuevo 12 de agosto hallamos la
constante pena de las casas escuelas
que se derrumban, antihigiénicas,
mal dotadas, etc. Un editorial del
periódico del interior, " El
Villareño " , indignado por las condi
ciones de numerosas casa escuelas en
Santa Clara (julio primero de 1954)
nos hace un resumen de la acción
educacional, desde un punto de vista
meramente material, que desde el 12

EL PROBLEMA DE
LA TIERRA
No queremos adentrarnos ni en los
problemas agrícolas no resueltos , del
machadato hacia acá, ni en la pavorosa
cifra de más de un millón de cubanos
desocupados . Podemos asegurar que la
Nación no ha avanzado mucho en su
deseo de estabilizar su economía y la
apertura de "nuevas fuentes " de traba
jo. Tenemos un BANFAIC , pero nece
sitamos un súper BANFAIC . Las refor
mas agrarias duermen, ya en los
estériles "consejos consultivos " , ya en
la demagógica "función" electoral , ya
en Cámaras y Senados . Las leyes se
presentan y están ahí. Las comisiones
de leyes por lo Reforma Agraria se
desvanecen. Aparecen, hacen su ruido
político , y se pierden, se esfuman . . .
Pero no e s hacer l a bella ley sino
cumplirla . . . Pero las tales reformas te
dejan siempre al futuro y no son más
que truco político , hoy como ayer, y el
esencial motivo revolucionario cubano
se pierde y se escamotea.
PRESENTE POLÍTICO
A la nación cubana duele esta
farsa, esta superchería con los ideales
de una útil revolución, es decir, de
un útil cambio de lo malo a lo bueno,
a lo que nos beneficie de veras; le

Educación han rodado lujosos
automóviles , han vivido en fastuosos
palacetes y se han convertido de la
noche a la mañana en factores determi
nantes de nuestra vida pública, los
padres de familia hemos tenido que
comprar, al comienzo de cada curso
escolar, todo el material didáctico que
ha sido indispensable para que nuestros
pequeños hijos reciban el sagrado pan
de la educación y la cultura."
El tratamiento a la " cultura " bajo
los supuestos revolucionarios ha
dejado tras sí ruinas escolares y...
generalmente, palacios adquiridos
con el dinero de los desayunos de los
niños, las dotaciones escolares,
etcétera. Pero eso es tan conocido ...

duele a la nación esta pantomima
que burla los programas básicos
cubanos, fundamentos de la salud y

progreso generales. Vemos todos que
"la actividad política" es siempre la
misma, que las componendas y
chanchullos y "arreglos", son siem
pre los mismos, que la compra de
votos, etc., seguirá, que el sistema
electoral continúa viciado de origen,
como los anteriores.
La historia es siempre igual y
demasiado evidente . Elecciones "legíti
mas" conducen a gobiernos ineptos
porque la norma política no está sanea
da, sino que su corrupción es demasia
do conocida y nada bueno puede
engendrar para la república. Los
"nueve" partidos siguen estructuras
convencionales , "nutridos por la
aspiración burocrática" y dirigidos 
con algunas escasas excepciones 
"por los políticos desacreditados de
todos los tiempos , que han desfilado
por los partidos viejos , cambiando de
bandera a cada minuto y arrimándose
con acomodaticio interés , a los hom
bres que dominan (o que van o domi
nar) la nómina pública"a.
HAMBRE DE REALIDADES
Si los muchos derramamientos de
sangre del 33 acá nada útil y eficaz
nos han traído (con su fomento de
odio consecuente, y la diatriba
estéril) no es difícil afirmar que el
pueblo no ha conocido todavía los
beneficios verdaderos de tanto
" revolucionarismo" que se ha tur
nado en el poder. El pueblo no ha
recibido sus esperadas realidades;
- véase nuestro continuado desem
pleo, nuestro constante desequilibrio
político, etc. - , nada recibió el
pueblo de las "jornadas groriosas "
de "bagas " y de los insaciables
pobretes que en el poder
" amasaron millones " , ni de los
planes bienales o trienales, ni de los
" nuevos rumbos " que de nuevos
tenían solamente la forma nueva de
realizar las viejas triquiñuelas.
El pueblo nuestro tiene hambre de
realidades . la promesa aquí es una
moneda que ya no circula. Tiene el
pueblo hambre de pureza política de
administración honrada de las rentas
públicas , hambre de justicia social ,
hambre de orden puro , hambre de
hombres responsables , hambre de
probidad , de idoneidad , de fineza
pública, tiene hambre en fin , del
cumplimiento de todo lo afirmado en
el programa revolucionario del 12 de
agosto de 1 93 3 .
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Advi rtió Darío M iyares

"NO ERA NECESARIA UNA, REVOLUCIÓN
PORQUE
,
CU BA ERA UN PARAISO DE AMERICA''
POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE
, , No era necesaria una revolución
porque Cuba era un paraíso de
América"e, advirtió Darío
Miyares , quien, en la época republicana, ocupó un cargo importante en
las directivas de las famosas tiendas
El Encanto , que revolucionaron el
mundo de la moda y de las compras
en aquella época.

los principales países exportadores de
ganado en pie , superando las estadísti
cas que se había impuesto la
República de la Argentina" , destacó .
De acuerdo con estadísticas del
pasado, para 1953, el 76,4 % de la
población cubana sabía leer y
escribir, lo que ubicaba a la isla en
la cuarta posición de América
Latina en cuanto a índices de alfa
betización.

PIBe, por habitante de la isla se colo
caba en tercer lugar de la región (solo
superado por Venezuela y Uruguay) ,
por lo que la tasa de inflación ese año
era virtualmente cero .
"Pero la grandeza de los cubanos
fue mucho más allá, porque la mayoría
que emigró hacia los Estados Unidos,
poco a poco, fue posicionándose en
puestos de avanzada tanto en la
empresa privada como en la empresa

Miyares argumentó su posición en
el hecho de que Cuba, en tiempos
pasados, fue una de las grandes
"potencias" en América y el Caribe,
ya que inclusive su moneda estuvo
en algunos momentos por encima
del dólar.

''REENCUENTRO''
"Aquí en Miami se reunían en
su lugar de residencia y trataban
de comunicarse con los que ya
habían llegado hasta que en 1980
se fundó la corporación que
comenzó con un almuerzo anual y
un evento que se llamó
"Reencuentro", acotó .

EL TURISMO

"A todo esto hay que agregar el
avance y el poderío en la industria
agrícola, inicialmente , como país arro
cero y, luego , como nación tabacalera,
además de los prestigiosos comercios
en La Habana, a donde iban los
famosos a comprar sus trajes" , sostu
vo .
"Por todo esto no se comprende
por qué hubo una revolución comu
nista en un país tan fructífero que,
inclusive, demostró que ni siquiera
Fidel podía romper toda esa hege
monía de prestigio y poder y, por el
contrario, decidió acabar con todo
esto" , reflexionó Miyares .
"Fue tan grande el poder económico
de Cuba, que en tiempo récords ,
alcanzó a posicionarse como uno de

"Pero tenemos que recordar que
el 13 de octubre del 1960 , el des
gobierno se robó alrededor de 600
empresas privadas, entre ellas
Solís Entrialgo y Compañía S .A,
que manejaba por departamentos
las tiendas El Encanto", agregó .
"Ese fatídico día, varios empleados
renunciaron a sus puestos , y
emprendieron el camino hacia el
exilio, principalmente, hacia los
Estados Unidos , España, Puerto Rico y
Venezuela, donde inmediatamente que
llegaban se comunicaban entre ellos y
se ayudaban lo mejor posible" , agregó.

Pero vino la revolución y se asentó
en 1 959 y acabó con todo y provocó
que miles , pero miles de cubanos ,
decidieran salir para el exilio ya que
la tiranía había lanzado una infame y
fiera persecución contra los opositores
algunos de los cuales fueron llevados
al cadalso .

"El turismo y el entretenimiento
en Cuba eran de los más prósperos
en esta parte del continente, hasta el
punto de que los más famosos can
tantes, como Frank Sinatra,
tuvieron que ir a la isla a presen
tarse para alcanzar la fama y el
prestigio mundial" , insistió Miyares .

EN ESPAÑA
"Y lo más grande que hubo, fue que
algunos empleados , con esas ganan
cias , llamadas dividendos , empezaron
sus propios negocios como los
almacenes Ultra, la Sastrería Ríos , Las
Sederias Carretas , las Galerías
Preciado y el Corte Inglés en España
que tuvo resonancia y fama mundial
por muchos años" , dijo.

M iyares advirtió q ue, por esto, no se ad m ite que h u biese habido una revolución en u n
país que había crecido tanto en la era republicana y que había sido ejem plo político
ante el m u ndo con su famosa Constitución.

Mientras , en 1 957 , ya el país se
colocaba en el primer lugar de la
región con menor mortalidad infantil
y con mayor número de médicos y
camas en los hospitales por habi
tantes , según el estudio.
" Cuba estaba al frente de una
serie de indicadores, sorprendente
mente de tipo social, cuando se
compara con la América Latina de
la época. Y eso también era así en
cuanto a indicadores económicos " ,
explicó Miyares .
EL "PIB"
Las investigaciones señalaban que
para 1 95 8 , el Producto Interno Bruto,

pública", resaltó.

"La asociación no solamente se ha
dedicado a rememorar el éxito
económico de la empresa cubana, de la
cual eran parte las tiendas El Encanto,
sino también a exaltar en un video el
Festival de Cuba Nostalgia durante 1 3
años consecutivos" , expresó.

"En el exilio cubano existen distin
tas organizaciones que simbolizan los
avances de Cuba en sólo medio siglo ,
antes de 1 959, cuando ya existe una
organización que es distinta y única
en cuanto a la composición de sus
miembros , y ella es la Asociación de
Antiguos Empleados de las Tiendas
El Encanto".

"Esta organización ha sido tan
grande, que, mediante la labor de
voluntarios, realiza actividades en
comedores Carrol Manors del
Condado Miami Dade, así como en
otros centros de cuidados de retira
dos" , insistió Darío .

"Esto debido a que es formada
por trabajadores quienes, en poco
tiempo, la crearon como "la gran
familia de El Encanto", desde que
fue fundada en 1888 y ya repartía
sus ganancias entre sus empleados",
recordó Miyares .

Ahora tenemos en proyecto uno
que se llamaría " Senior Care" , por
parte de la asociación , que sería
como una especie de corporación
caritativa sin ánimo de lucro , inscri
ta formalmente en el Estado de la
Florida" , concluyó .
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TH E FUTU RE IS NOWI
NEOLOGISMPSYCHIATRIC DEFINI
TION.
A new word, o/ten consisting of a combi
nation of other words that is understood
only by the speaker: occurring most o/ten in
the speech of schizophrenics.

W

e are witnessing a radical change
in the way we express ourselves
that can only be explained if our
leaders , media, schools , and population at
large , have become part of a schizophrenic
society.

prove by chromosomal differences , only two
sexes , male and female .

Behavior deviations on the cultural
norms that differentiate these two beings
are voluntary and vary dependent on soci
ety norms. There are sorne potentially bio
logical changes that make members of
either sex to feel emotionally and physical
ly attracted to members on the same sex,
but even If the transgender scam includes
homosexuals, they have no interest in gen
der change.

We hear that if a woman is "pro-life",
she is against women "right to choose". In
other words, you have a right to choose,
but not life, so your right is defended at ali
costs as long as it is limited to what the
leaders want.

Science and biology recognize , and can

Ali the other disorders mentioned under
the term "transgender" are acting in a vol
untary way, not as a consequence of any
biological response and should be judged
by the rules and values of the existing cul
ture. Therein are the danger and also the
purpose for these society "neologisms".
The goal for these idiom changes is to radi
cally change our society, culture and values with
the inexorable consequence of a "new norm", a
civilization without rules, anarchy and eventual
destruction. What we are heading to, is a loss
of individual freedom, and the establishment of
a minority rule.

A typical example of psychotic thinking
when two opposites are explained by the
same terms . Our political correctness
Gestapo is obsessed by the thought of not
hurting the feelings of minority groups , but
sometimes they ban words that are not offen
si ve , for instance "redskins", which did not
describe a skin color, but paint placed by
warriors to symbolize bravery. On the other
hand, we have "Apache" helicopters , and
"tomahawk" missiles .

Schizophrenic thought indeed. There
are many more examples but none more
dangerous than the now accepted word
"transgender". This combination of
"transfer" and "gender" is an umbrella
for everyone that would, for whatever rea
son, want to change sexes, either through
physical change or action . Let's be very
clear, there is no such thing as a transgen
der person.

to heterosexuals . There are also rare instances
when the gender biology differs with the psy
chological imprint called "transsexuals" .
These persons compose less than 0 .0 1 % of
the population, need observation if signs
occur in childhood, but no treatment is need
ed as the maj ority goes back to gender- desire
parity at adolescence .

As clearly expressed at the beginning of
this "movement" by the National Center
for Transgender Equality their goal was to
eliminate male and female from our popu
lation to wit; over a decade ago they wrote
in their web site.

These persons compose less around 5 -7 %
o f the population, are productive members of
society and deserve ali the same rights given

''When you look across cultures, you will
find that people have had a wide range of
beliefs about gender. Some cultures look at
people and see six genders, while others see
two. Some cultures have created specific
ways for people to live in roles that are dif
ferent from that assigned to them at birth.
In addition, different cultures also vary in
their definitions of masculine and feminine.
Whether we view someone as transgender
depends on the cultural lenses we are look
ing through as well as how people identify
themselves ."
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Join the author, Néstor T. Carbonen, as he shares a critical analysis of the Castro-Communist regime
and explores the challenges and opportunities that will likely arise when freedom finally dawns in Cuba.

CHAPTER 17: The Dawn of Freedom

W

A NEW BEGINNING

hen change finally comes to Cuba, what
will it look like? Will it look like China
or Vietnam, open to state and private
capitalism but closed to democracy? Or will it look
like Poland, where roundtable talks between the
government and the dissident movement (Solidarity)
gave rise to a gradual democratic opening? Or will it
look like Czechoslovakia, where communism's stun
ning collapse , known as the "Velvet Revolution,"
brought swift and peaceful transformation? Will it
look like Romania's bloody coup or the Soviet
Union's unraveling , following Gorbachev's glasnost
and perestroika reforms?

gain traction since it may lack the strong externa!
boost that spurred post-Communist transitions in

improvise or start from scratch. Drawing on the expe
riences of Central and Eastern Europe and other
regions , jurists , economists ,
and sociologists from the
Cuban American community
and the island, as well as US
government officials and aca
demics , already have worked
on blueprints that could help
address the roadblocks that
may arise .
CHALLENGESaAHEAD

It is difficult to predict. But it's reasonable to
assume that the Castro regime's likely successors
(the military-controlled politburo, including the
dictator's proteges and designated family mem
bers) will try to retain as much authoritarian
power and perks as possible and forestan or delay
systemic reforms.
Continuity with minor changes may be achievable ,
but not for long , given the conditions of the waning
regime - its foundations eroded, its resources wasted,
and its vitality exhausted . The revolutionary elan
spawned by the Castro brothers in their heyday has
largely evanesced. What will likely subsist is the raw
force and greed of factions at the helm, struggling to
remain in power without any inspiring goals to pro
claim or cause to defend . Not the best recipe for
resurgence .
Absent the ability to cut the Castro Gordian
knot, what will it take to liberalize the captive
island, subjugated for more than half a century by
Communist oppression? Probably a combination
of top-down and bottom-up pressure. As fear sub
sides, frustration grows, and protests escalate, the
airtight totalitarian apparatus will likely splinter
or crack. The army then will have no choice but to
yield to the clamor for fundamental change led by
young reformists within the government and by an
invigorated dissident movement backed by large
swaths of civil society.
The popular outbreak, however, could take time to

A constitutional framework, not cast in the Castro-Com m u n ist mold, will be
needed d u ring the transition before free and mu lti party elections are held. Such
temporary charter, if based on the appl icable provisions of Cuba's last
democratic constitution, prom ulgated in 1 940, would carry leg iti macy and
provide legal guarantees for ali.

Central and Eastern Europe . However, it is encoura
ging to note the extraordinary backing that the United
States , Canada, and numerous Latin American and
European countries have given the anti-Maduro
democratic forces in Venezuela. This could set a posi
tive precedent for Cuba.
Tyranny will eventually end on the captive
island, but liberty under the rule of law will not
spring up overnight. The journey from totalitaria
nism and a command economy to democracy and
free enterprise may be staggered, rocky, and con
tentious.
But those leading the transition will not have to

One of the biggest initial
challenges that post
Communist Cuba will face is
the restoration of law and
order while fostering natio
nal unity and reconciliation.
To achieve that, a broad
based provisional govern
ment will have to be formed,
possibly including noncon
troversial representatives of
the prior regime, along with
leaders of the dissid move
ment, civil society, and the
Cuban diaspora.

Following the release of ali
political prisoners and the dis
mantle of the island's repressive apparatus , those accused of
major crime should be brought to justice and tried ,
with due process of law by a new, not politicized
supreme court. But the purge of those who actively
collaborated with the Communist regime (known as
"lustration" in Central and Eastern Europe) should not
become a witch-hunt driven by personal vendettas . In
the interest of healing and reconciliation lustration, if
applied in Cuba, should be limited in scope , duration,
and severity.
A constitutional framework, not cast in the
Castro-Communist mold, will be needed during
the transition before free and multiparty elections
CONTI N U E D O N PAG E 4 1
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THE TRANSITION GOVERNMENT SHOULD BE PREPARED TO COUNTER POSSIBLE ATTEMPTS
TO CO-OPT THE PRIVATIZATION PROCESS BY CORRUPT OFFICIALS OF THE CASTRO REGIME,
TRYING TO REPLICATE THE PLUNDER OF THE ENRICHED RUSSIAN OLIGARCHS OR
THE PILLAGE OF THE CROOKED NICARAGUAN SANDINISTAS
CONTU N U E D FROM PAG E 40

are held. Such temporary charter, if based on the
applicable provisions of Cuba's last democratic
constitution, promulgated in 1940, would carry
legitimacy and provide legal guarantees for ali.
That constitution became the leitmotiv of the
struggle against the Batista dictatorship, and its
principies embedded in its bill of rights are today
espoused by most of the prominent leaders of the
dissident movement and the diaspora.
Turning to economic challenges , the transition
government will have to renegotiate Cuba's stifling
foreign debt and seek urgent relief from the World
Bank, the IMF, USAID , and other institutions . It has
been estimated that the island will need to stabilize
the economy and kick off the recovery anywhere
from $ 500 million to $ 2 .5 billion a year in emergency
aid for three to five years .
Well-thought-out measures will be required to
unify the exchange rates, deregulate prices, reduce
excessive taxes and trade barriers, and gradually
phase out unsustainable government subsidies.
And to stimulate investments, private property
and contractual rights will have to be legally pro
tected against confiscations and arbitrary decrees.
At the same time , the interim government should
stave off any extreme nationalistic or protectionist
tendency that would shun or discourage reputable
foreign investors willing and able to bring to Cuba
much-needed capital and technical know-how. Lech
Walesa, the first directly elected president of post
Communist Poland , was on the right track when he
reportedly declared, "I want the US to send me its
best generals: General Motors , General Electric, and
General Dynamics ."
Privatization will be the linchpin of Cuba's eco
nomic recovery, disgorging most of the assets gob
bled up and squandered by the Castro regime. The
transition government will have to decide which of
two basic models to follow: the big bang or shock
therapy, involving an accelerated top-down priva
tization process (as pursued in Poland) oraa phased
bottom-up approach, leaving privatization of the
largest government enterprises for the final stage.
Most independent Cuban economists seem to favor
the gradual process, along with a safety net to
assuage the impact on the displaced and unemplo
yed.
The transition government should be prepared to
counter possible attempts to co-opt the privatization
process by corrupt officials of the Castro regime ,
trying to replicate the plunder of the enriched Russian
oligarchs or the pillage of the crooked Nicaraguan
Sandinistas .
Another delicate challenge that will arise is how
to resolve the outstanding claims of rightful
owners of businesses and properties confiscated by
the Castro regime. Since the transition government
will not have the funds to provide the claimants

with monetary compensation, resolution will likely
call for restitution of the confiscated property, or
of one similar in value where feasible, or payment
with government bonds or privatization credits
known as " vouchers. " Both approaches should
entail a commitment to reinvest in Cuba.

of Cubans have reasonable access to disinfected
water. To complicate matters, sewage treatment is
alarmingly inadequate. Reliable sources indicate
that " in the entire country, there are only five
municipal wastewater plants, and an extremely
low level of the sewage effluent has treatment. "

The task of verifying titles , estimating the value of
the confiscated properties , and determining the rights
of competing claimants is fraught with complexity
and prone to controversy. lt behooves the transition
government to study what worked and what didn't in
Central and Eastern Europe .

An efficient transportation system- by air, sea,
and land-is a critica! element of infrastructure that
would spur the development of tourism, employment,
and overall economic growth in a post-Castro Cuba.
This will require upgrading Cuba's seven principal
international airports and providing its ten major ports
with modern container and cruise terminals , as well
as links to rail , trucking , barge , and pipeline opera
tions . High on the priority list is also the rebuilding of
deteriorated roads and the modernization of Cuba's
railway system.

Cuban emigres and their descendants 
viciously dubbed by Castro the " Miami mafia "
and accused by him of plotting to oust the islan
ders from their homes - ought to tread carefully
when exercising their rights. Otherwise, wide
swaths of the local population could turn against
them, as occurred in East Germany during the
reunification of the country. Returning Cubans
should not be perceived as insensitive overlords
taking over properties and displacing local resi-

Digitalizing the island 's antiquated telecom sys
tem is an urgent must despite recent progress,
Cuba still has one of the region's lowest density of
mobile phones, computers, and internet usage.
This is due, in part to Castro's fear that their totalitarian regime could be undermined
through the connectivity of the Web
--------..--,. --- and social media.
·
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UNTAPPED POTENTIAL
As a free Cuba rebuilds its infrastruc
ture , upgrades professional services , and
opens its economy with adequate legal
safeguards , investors will flock to deve
lop the island's potential in a number of
areas , including: tourism; agro-industries ;
mining , minerals and petroleum; biotech
nology; and pharmaceuticals .
TOURISM

Not surprisingly, at the top of the
list
is
tourism. The Castro regime,
Cuba is an archi pelago of more than thi rty-five hundred islands,
mainly in partnership with European
islets, and keys, and only a fraction of its hundreds of pristine blue
water beaches have been developed .
hospitality companies, stepped up construction of new hotels, mostly in
Havana and beach areas and keys, like
Varadero, Cayo Coco, and Cayo Largo. But owing
dents. lnstead of evincing greed to recover, they
should exude zeal to rebuild.
to inadequate services and facilities (with a few
exceptions) , Cuba has not been able to attract the
THEaSHATTEREDaINFRASTRUCTURE
high-end, heavy-spending, repeat tourist market.
Still lacking are five-star resort hotels with golf
courses and villas for rent or sale.
Cuba's recovery will require the rebuilding of its
shattered infrastructure , starting with housing . The
island faces today an acute housing crisis . Too many
The opportunity is there for investors in a free
Cuba to take touri sm to a much higher leve! . After ali ,
Cubans live in dangerous , overcrowded conditions
with entire families crammed in one-room apartments Cuba is an archipelago of more than thirty-five hun
or lofts . Deferred maintenance and scant materials
dred islands , islets , and keys , and only a fraction of
and financing has created perilous electrical , gas , and its hundreds of pristine blue water beaches have been
structural issues . Dilapidated buildings frequently
developed. Its coral reefs and diverse fisheries , parti
collapse , particularly in Old Havana. Experts estimate cularly in the spectacular diving spot of Jardines de la
that Cuba is lacking adequate housing by almost 1
Reina- often called the Galapagos of the
Caribbean- have attracted both naturalists and fis
million units .
hing enthusiasts from ali over the world.
Another major infrastructure emergency is
insufficient potable water. The Pan American
( W I L L CONTI N U E N EXT W E E K)
Health Organization estimates that only 62 percent
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Es la ''estrella'' del Mia01i Seaquariu01

,

,

¡ I NCREI BLEm DURANTE MAS DE M EDIO SIGLO LA ORCA
" LOLITA" HA SIDO CO N FI NADA EN UN ESTANQUE!
POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

G

rupos defensores de los animales se mani
festaron el sábado pasado frente al Miami
Seaquarium para que liberen a la orca
Lolita, que ha estado confinada en el tanque más
pequeño y antiguo del mundo , durante más de medio
siglo como la "estrella" de un evento acuático único
en este planeta.

Paulina Rubio , se han unido a esta súplica,
lo mismo que los niños que lideran organi
zaciones pro-defensoras de animales , por
que es injusto que aún permanezca esta
orca allí tanto tiempo" , sostuvo Gabriel .
"Por favor no esperen hasta que sea
demasiado tarde para darle la vida que
esa orca se merece", escribió en su carta

"A pesar de los llamados globales para su libe
ración en un santuario costero, algunas compañías
y organizaciones están arriesgando su reputación
al apoyar el abusivo parque que se hunde.
Necesitamos tu ayuda para instarlos a terminar
con sus patrocinios", dijo David Gabriel .
Gabriel , quien lidera la organización Petalatino" ,
aclaró que el único objetivo de la protesta del sábado
pasado es lograr que se libere esta orca y se devuelva
a su hábitat después de haber sido la estrella de uno
de los eventos acuáticos más famosos en el mundo .
"Ya hubo una gran explotación financiera con
esta orca y deben liberarla ya que es bueno recor
dar que estuvo hace unos años a punto de morir,
debido a que el estanque donde permanece solo
tiene un hundimiento de igual tamaño que su
cuerpo, lo cual le ha impedido vivir holgadamente
en este sitio".
"Personajes del mundo , como la famosa cantante

Grupos juveniles pidieron la liberación de la orca para
devolverla a su hábitat en el final de su vida.

Paulina Rubio, quien así se sumó a la veintena de
personalidades del mundo que piden que Lolita
sea devuelta a su hábitat marino.
Los jóvenes quienes representan organizaciones defen
soras de animales dijeron que la orca ha sido explotada
durante más de 52 años.

"Al menos , que , en sus últimos días , la orca pueda
(PASA A LA PÁGINA
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"LOLITA NO DURARÁ MUCHO TIEMPO MÁS EN ESE ESTANQUE
DE ORCAS QUE ES EL MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO,
ALLÍ SU VIDA CADA DÍA QUE PASA SE REDUCE A LA DE
UN JUGUETE EN EL AGUA", OPINÓ POR SU PARTE ALICIA
AGUAYO, QUIEN ES DIRECTORA DE PETA LATINO.
(VIENE D E L A PÁGINA

42)

detenga el sufrimiento de Lolita en esta vida de pri
vaciones y la envíe , desde luego , a un santuario
donde pueda sentir las corrientes marinas y expresar
su comportamiento natural nuevamente antes de que
sea demasiado tarde" , agregó la directora.
El niño Andrés Hamilton, quien estuvo en la
protesta, recordó que las orcas son seres altamen
te sociales y emocionales. En la naturaleza, a
menudo se quedan con sus madres durante toda
su vida. Pero Lolita fue secuestrada violentamente
de su manada hace 52 años".

La cantante Paulina Rubio dijo que la orca debe ser
liberada "antes de que sea demasiado tarde".

"Y desde entonces ha estado sin la compañía de
otra orca desde 1980 cuando su compañero de tan
que, Hugo , murió después de golpearse repetida
mente la cabeza contra una pared" , opinó por su
parte la niña Adrianne Gehges .

Los jóvenes harán valer sus derechos para bus
car que la orca vuelva a su hábitat marino.

regresar al mundo marino de donde fue sacada
hace mucho tiempo" , reiteró Gabriel , quien
dijo que la protesta fue muy concurrida para
lograr que la orca sea liberada por la organiza
ción Dolphins que administra dicho escenario.
"Lolita no durará mucho tiempo más en
ese estanque de orcas que es el más pequeño
del mundo ya que allí su vida cada día que pasa
se reduce a la de un juguete en el agua", opinó
por su parte Alicia Aguayo, quien es directora
de Peta latino.

"El maltrato de Lolita por parte del Miami
Seaquarium es una forma de especismo, una
visión supremacista del mundo, y debe termi
nar", opinó un caballero que estuvo también en
la protesta, pero quien, por motivos de posibles
retaliaciones, no dio su nombre.
Los manifestantes dijeron que la orca necesita de cariño y
cuidado, pero no de ser mantenida en la privacidad de un
estanque.

"Estamos exigiendo a Miami Seaquarium que

1-0L--i TA

DESERVES-

ETTER �...�

Anunciaron los manifestantes que i rán hasta las últimas
instancias para lograr la liberación de la orca.

Gabriel, quien lidera la organización Petalatino",
aclaró que el único objetivo de la protesta del sábado
pasado fue lograr que se libere esta orca.

Esta pequeña escolar clamó por la liberación de Lolita.
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Carmen Miranda y Suzan Ball murieron con muy pocas horas de diferencia, en Hollywood. Dos pérdidas que el
público lamenta con lágrimas en los ojos, porque pierde dos estrellas que se habían entregado por entero al noble
esfuerzo de hacerse amar. Carmen Miranda iba a cumplir cuarenta y dos años de edad. Suzan Ball, veintidós.
Carmen, rica y famosa, rendía sus postreras jornadas antes de retirarse. Suzan murió anhelando situarse en lo más
alto de la fama a fuerza de voluntad y vocación.
Por G. BARRAL (1955)
Fotos de CHARLIE SEIGLIE y de ARCHIVO

E

s verdad. Carmen Miranda ha muerto ¡ es
verdad ! Aquella alegre y dinámica mujer
menuda y nerviosa que nos visitó hace exactamente un mes , ya no está entre nosotros . ¡ Es verdad !
Y cuando más esfuerzo hacemos por convencernos de
que es verdad, ¡ no podemos creerlo !
Dice el cable que murió del corazón. No podía
morir de otra cosa. Porque cuanto hacía dentro o
fuera de su trabajo escénico, lo hacía poniendo en
ello todo su corazón.
Amaba su profesión más que a nada en el mundo .
Desde niña, burlando la severa prohibición de su
padre y presentándose en un programa de radio, hasta
cuatro horas antes de morir, Carmen Miranda no hizo
otra cosa que hacerse querer por las multitudes .
Brasil, su patria adoptiva, acogió l a gracia de su
arte tan pronto debutó. New York, tan desdeñosa
con todo lo que le llega de fuera, se rindió a su pin
toresca personalidad en cuanto la vio aparecer en
el escenario de " Las Calles de París " . Hollywood
reclamó su presencia y las películas de Carmen
Miranda cubrieron el mundo de melodías
brasileñas.

arrebataban, porque le fue fácil
renunciar al cine, pero no a las
otras actividades escénicas que le
permitían vivir su arte en comu
nión directa con el público y, lo que
más le importaba, le permitía
escuchar el aplauso atronador, per
sistente, entusiasta. Su simpatía era
espontánea. Su cordialidad natu
ralísima. Cuanto se relacionaba con
su profesión le era fácil, amable.
abandonaba el reposo para acceder
a una entrevista periodística, y
accedía poniendo ella más entusias
mo que el propio periodista.
Fue en La Habana donde por
primera vez mostró su cabellera en
público , y se bajó de lo alto de sus
zapatos pintorescos . Sus contratos en
Estados Unidos le prohibían mostrar
el pelo en público . Y llegó a creerse
por esto que Carmen era calva.
De regreso a Hollywood Jimmy
Durante la esperaba para filmar
varias películas para la televisión.
Ese día habían trabajado intensa
mente. Hasta dejar terminada la

Hubo un año que figuró entre los artistas que
más dinero ganaron. Más que Bing Crosby y que
Gary Cooper, y que Bob Hope, líderes aquel año
de los mayores ingresos .
Una gira per Europa para cubrir un espacio
libre que la televisión le concedió, la arruinó
físicamente. A su llegada a La Habana se quejaba de agotamiento. Entre programa y programa
del cabaret " Tropicana " , se echaba a descansar
en su camarín y se observaba un silencio absoluto para que la artista pudiera conciliar el sueño.

En la calle, en la escena y en la pantalla y en su casa, Carmen
Miranda vestía invariablemente los colores más contrastantes.
no había otra manía en su vida. Ni "hobby" más irresistible que
el color.

película a las 11 de la noche.

Nada valieron ruegos de su esposo y su madre ,
que la acompañaron a La Habana, para que se deci
diera a observar un reposo absoluto. Tenía una semana
libre entre el término de su contrato con los señores
Fox y sus compromisos en California, y aceptó una
prórroga que la obligó a trabajar hasta horas antes de
tomar el avión de regreso .
Como si tuviera la premonición de que iba a
morir, Carmen no quiso dar reposo a su cuerpo ni
a su espíritu optimista. ¿Por dinero? ¡Era muy
rica! Digamos mejor que el ruido de los aplausos la

-Al terminar un baile, Carmen perdió el equilibrio
y se cayó - explica Jimmy Durante - . Creí que había
tropezado simplemente, pero al ayudarla a levantarse
noté que no respiraba bien y que estaba como , postra
da . . .
Nunca s e había quejado de nada. S u salud había
sido perfecta siempre. Al llegar a su casa, cantó y
bailó para demostrarle a su esposo, el productor
David Sebastian, que se sentía bien. A las tres de la
El ruido de los aplausos la arrebataban.

(PASA A LA PÁGINA

45)

7 d ía s/24 h o r a s • • • www. l i b re o n l i n e . c o m . • • co n n ot i c i a s, TV y fotos a l m o m e n to

MIÉRCOLES, 17 DE AGOSTO DE 2022

www. l ibreonl ine.com

TENÍA SOLAMENTE VEINTIDÓS AÑOS AL MORIR. Y SU CASO
HA CONMOVIDO PROFUNDAMENTE AL INDIFERENTE MEDIO ARTÍSTICO
DE HOLLYWOOD. PORQUE SUZAN SE HABÍA HECHO ADMIRAR
POR SU VOLUNTAD INQUEBRANTABLE DE VMR

(VIENE DE LA PÁGINA

44)

Descanse en paz la artista original, la mujer
magnífica, que se llamó María do Carao de Cunha
y Miranda. Ahora sí sabemos que des
cansa Carmen Miranda, la amiga cor
dialísima.
En Hollywood también, horas después
de morir Carmen Miranda, expiró la linda
Suzan Ball . Su vida fue una lucha continua
contra la muerte . Y venció la muerte .
Su belleza le abrió las puertas del
cine y el cine le proporcionó una gloria
rápida, breve y triste. En una de las
primeras películas que hizo, se lastimó
una pierna. Del golpe no se repuso
nunca, porque las obligaciones fílmicas
eran perentorias. Todavía no era una
estrella para permitirse el lujo de
interrumpir una filmación. Y sobre el
golpe apenas curado, vinieron otros
golpes. Hasta que los médicos des
cubrieron que la pierna se había can
cerado. Y que era urgente, de vida o
muerte, amputar.
Para una mujer bonita, hermosa y a las
puertas de la fama, la noticia no podía ser
más dolorosa y cruel .
Durante muchas horas. Durante lar
gos días, Suzan, luchando con su miedo,
pensó en el trance que el destino la
hacia experimentar. Su novio, Dick

Pero Dick estaba muy enamorado. Su amor era de
los que no se debilitan por problemas físicos . Y fue
rápido, elocuente , definitivo en la respuesta.
-Te quiero Suzan, y nada va a impedir que te
ame, por eso te pido que te cases conmigo.
Y se casaron el día 1 1 de abril del año pasado .
La luna de miel tuvo alternativas maravillosas.
Las dulces pláticas propias de los enamorados y el
aprendizaje paciente, tenaz, doloroso de la pierna
artificial, moldeada antes de serle amputada la
suya, para que fuera réplica exacta de ella.
En diciembre, Suzan volvió a trabajar en el cine. Se
anunció este regreso como un triunfo de lo que puede la
voluntad. Los mismos estudios para los que había traba
jado antes , la acogieron con no poca emoción. Y se la
vio actuar con una naturalidad maravillosa.
Por ahí está la fotografía que anuncia su regreso
a los estudios. Suzan, más linda que nunca, señala
su nombre en el pizarrón que contiene los datos de
la prueba del vestuario de la película " El Caudillo
Rebelde " . Fecha, 6 de diciembre de 1954. Su papel
es el de la esposa del jefe indio. Caballo Loco, que
lo protagoniza Víctor Mature.
La película debió haberse terminado en marzo o
abril de este año . El mes pasado los médicos que
atendieron a Suzan de un dolor que se le presentó en
la espalda, vol vieron a diagnosticar "cáncer"a. Esta vez
en el pulmón.
Tenía solamente veintidós años al morir. Y su
caso ha conmovido profundamente al indiferente
medio artístico de Hollywood. Porque Suzan se
había hecho admirar por su voluntad inque
brantable de vivir. Y de vivir en la actividad fecun
da, propia de las personas enteras, normales. Pudo
alejarse y vivir la sosegada existencia que le
reclamaba la pierna perdida. Pero no. Como aquella
otra Susan Peters que quedó inútil de las dos pier
nas en 1947, a consecuencia de un tiro de escopeta
que le interesó la columna vertebral, y que volvió a
filmar en un sillón de ruedas, Suzan Ball no dio
reposo a su cuerpo hasta lograr el dominio de su
pierna artificial y saberse útil.

Así era Suzan Ball cuando comenzó a hacer películas en
Hollywood, en el año 1 952.
madrugada, le dio Carmen un beso de buenas
noches y se retiró a su dormitorio. Pero el señor
Sebastian no lograba conciliar el sueño. Le preocu
paba aquella caída, en la filmación. Le preocupaba
aquella respiración dificultosa. Y a las cuatro se
levantó para verla. Y la encontró muerta, tendida
en el pasillo que conduce a su cuarto. Se puede
decir, que besó a su esposo para morir, porque no
alcanzó a llegar a su cama, que el esposo encontró
intacta.
La hermana de la actriz, Aurora, que actuó con
Carmen en los comienzos de su carrera, pero que se
retiró para casarse , rogó por teléfono al señor
Sebastian que su hermana fuera llevada a Brasil . El
gobierno brasileño envió un avión de sus fuerzas
armadas a recoger los restos mortales de Carmen. Y
así descansó , en el suelo de su patria adoptiva. De su
verdadera patria, porque en Río de Janeiro creció, se
educó y se hizo la artista que después conoció ,
aplaudió y admiró el mundo entero.

capaz de casarte con una coja? -Le preguntó Suzan
sintiendo en lo más íntimo de su corazón el miedo
de una respuesta evasiva, ligeramente vacilante.

Con Jeff Chandler en la película "Al este de
Sumatra", en la que puede verse la línea armoniosa
de sus piernas.
Long fue el primero en animarla. Lo que importa
ba era evitar que el cáncer prosperase a lo alto de
la pierna. Una vez curada, se casarían. - ¿Serías

Cuando las estrellas se apagan ¿qué ley física lo
determina? ¿Por qué , dos vidas tan disímiles , tan aje
nas , acudieron a la cita magnífica con tal puntualidad?
Carmen, con 42 años apenas cumplidos. Suzan,
justamente con 20 años menos. La brasileña, domi
nando con su gracia y su ingenio las multitudes del
mundo entero. La americana, soñando con brillar
¡otra vez! en las pantallas. ¿Por qué se apagaron a
la vez dos estrellas tan diferentes?
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MATANZAS EN LLAMAS, VÍCTIMA
DEL DESTINO Y LA INEPTITUD

i amada ciudad , de donde
partí, forzado por la cólera
comunista, hace 60 años ,
está en llamas , literalmente.
La fuerza de los elementos ,
quién sabe por qué, deposi
tó una descarga eléctrica
(un rayo) de tan expansiva
magnitud, en uno de los
tanques que almacenaba petróleo, que provocó un
incendio infernal. Las imágenes que nos traen los ser
vicios noticiosos , son, más que dantescas , aterradoras ,
por sus potenciales secuelas futuras . No es justo. Los
matanceros, y Cuba en general , ya han sufrido sufi
ciente, más bien, demasiado.
¿Obra de la naturaleza? Todo parece indicar que
así fue. Pero sólo parcialmente. También está pre
sente el elemento de ineptitud humana, en este caso
gubernamental. ¿No había pararrayos para prote
ger esos tanques de combustible inflamable, y a la
ciudadanía, de este tipo de desastre? ¡Claro que los
había! Y si los había, ¿por qué no funcionaron
como era de esperarse? Algunos, dentro de los cír
culos internos del gobierno, buscando prontas excu
sas, señalan la posibilidad de un mal funcionamien
to eléctrico en el sofisticado mecanismo de los para
rrayos; sin embargo, todos estos sistemas de protec
ción contra poderosas descargas eléctricas natura
les, incluso los primitivos, contienen baterías de
emergencia. ¿Por qué no aquí? Por la simple razón
de que, en un país de estructura caótica, donde
nada funciona, este tipo de cosas no reciben la aten
ción ni el mantenimiento necesarios por falta de
recursos y por abandono colectivo. Cuba es ese
país. Una nación a la deriva, dependiendo de una
generosa mano ajena para su subsistencia.
La primera reacción del gobierno fue acudir a la
ayuda internacional . Muchos respondieron, entre ellos ,
Estados Unidos , cuya oferta fue ignorada. Sus compa
ñeros ideológicos, Venezuela y México, enviaron una
veintena de hombres cada uno, que, a pesar de sus
esfuerzos, al quinto día, no habían podido reducir el
incendio. En estos momentos, miércoles 9, las colum
nas de humo negro se agigantan expandiéndose rápida
mente. Ya cubren La Habana y Pinar del Río y amena
zan con abarcar el Golfo de México. Las consecuen
cias climatológicas , el daño ecológico, la probable

El descontento popular, ya creciente por los apagones y las muchas carencias, se acrecentará más rápidamente.

amenaza a la salud de millones de personas , a los ani
males , a la agricultura, tendrán, inevitablemente, una
dimensión trágica debido a los componentes tóxicos
contenidos en la humareda, como el sulfuro, el nitróge
no y el monóxido de carbono.
El puerto de Matanzas, por su calado y sus
muchas facilidades, es de suma importancia para la
quebrantada economía cubana. Es el punto princi
pal para recibir el crudo y el combustible importa
do. Las implicaciones, inmediatas y futuras, ten
drán marcado relieve en la economía y la política
del país. El descontento popular, ya creciente por
los apagones y las muchas carencias, se acrecentará
más rápidamente.
Si la situación previa a la explosión era desesperada,
la que comienza después de ella tendrá consecuencias

incalculables en una sociedad cansada de tantas cala
midades y ansiosa de un cambio político.
Con cuatro de los tanques fuera de servicio por un
largo tiempo, la falta de combustible, y de energía
eléctrica, consecuentemente aumentarán los apago
nes a nivel nacional, puesto que la planta termoe
léctrica Antonio Guiteras, la más potente de Cuba,
situada a menos de un kilómetro del incendio, que
produce electricidad para todo el país, ha sido tem
poralmente paralizada, y, cuando se reactive, no
tendrá el crudo necesario para su operación, ya que
que la producción doméstica está conectada direc
tamente por oleoducto a Matanzas, con una capaci
dad máxima de poco más de 2 millones de barriles
y no habrá acceso al crudo importado.
(PASA A LA PÁGINA
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P I N C E LA DA S
EL CAÓTICO INCENDIO EN MATANZAS
Las consecuencias climatológicas, el daño ecológico, la probable
amenaza a la salud de millones de personas, a los animales,
a la agricultura, tendrán, inevitablemente, una dimensión trágica debido
a los componentes tóxicos contenidos en la humareda, como el sulfuro,
el nitrógeno y el monóxido de carbono
(VIENE D E L A PÁGINA

46)

En la opinión de Jorge Piñón, un ingeniero experto
venezolano, profesor de la Universidad de Texas , en
Austin, los daños de la explosión, seguramente, han
causado serios daños a tanques , oleoductos, y válvulas ,
lo que hace más difícil recibir cargamentos que solían
llegar por barcos a Matanzas para su procesamiento.
En un país donde las cosas normales, habituales,
se hacen difíciles y complicadas, la presente crisis
toma un carácter de imposibilidad. El gobierno
tiene pocas opciones para sofocar el incendio que
hoy consume el petróleo, y mucho menos para
enfrentar la gran crisis económica y social que se le
avecina como consecuencia del rayo fatal que
impactó el tanque. El futuro inmediato de Cuba,
muy similar al pasado, pero mucho peor, infortuna
damente, se puede describir en simples términos:
no luz, no gas, no alimentos, no medicinas.
El resultado en pérdidas humanas , de acuerdo a la
información oficial , es una persona muerta, 125 heri
dos , y 16 bomberos desaparecidos .
¿Se pudo haber evitado? El acto, de naturaleza
fortuita, de por sí, no. Es difícil luchar contra la
fuerza de los elementos. Pero el resultado sí, de
haberse mantenido el sistema de pararrayos en
condiciones funcionales para realizar su trabajo.
El gobierno comunista tiene muchas preguntas que
responder ante este desastre, y la primera sería, ¿desde
cuándo no se les daba inspección, mantenimiento y
reparación a esos equipos , ya de por sí viejos?
Pero, ¿quién haría la pregunta a un régimen des
pótico que se cree con el supremo derecho de no
tener que responder a nadie?
Sin embargo, al margen de todos los detalles , perma
nece la presencia del siniestro, cuyo corolario pudiera
ser fatal para un régimen que se tambalea azotado por
los vientos de una economía que se cae a pedazos y
una población que lo detesta.
Y tal vez, quizás, por un gesto irónico y compasi
vo del destino, el rayo misterioso, dentro de su
poder destructivo, sea, al mismo tiempo, un rayo de
esperanza para la liberación del pueblo cubano.
¡Qué así sea!

BALCÓN AL MUNDO

E

l autócrata Xi Jinping ha llegado a l a conclu
sión de que la unificación de Taiwán y China,
tiene que ser ya. Su posición de ayer, de una
unificación pacífica, la ha desechado por una postura
beligerante que incluye la invasión militar.
¿Por qué este cambio? Por realidades estratégicas .
China ha llegado a la cumbre del arco . Ha logrado el
status de gran potencia. Es un poder nuclear y econó
mico , pero confronta serios problemas socio-económi
cos y demográficos , entre otros, que indican un descen
so en su futuro . Por otra parte , ese crecimiento y forta
lecimiento militar les hacen sentirse fuerte ; y Xi entien
de , que , si ha de tomar el camino del enfrentamiento
militar para capturar Taiwán , tiene que ser ahora. La
próxima década está muy lej ana y tardía, y el avance
tecnológico militar de EEUU , se distancia de su alcan
ce .
Bajo estas premisas no resulta inapropiado , ni ilógi
co , afirmar que una guerra sobre Taiwán aflora en un
horizonte cercano .
¿Cuándo? Pronto . Dentro de un marco límite de dos a
cinco años. ¿Se puede evitar esta terrible confronta
ción? Probablemente . Pero requiere una rápida prepara
ción de Estados Unidos y de Taiwán en el orden militar
para hacerle entender a Xi Jinping las enormes conse
cuencias para China de una agresión a la isla.
También , de la misma manera que XI ha cambiado su
política hacia la isla vecina, Estados Unidos debe cam
biar la suya, y hacerle saber al mundo , en términos cla
ros e inequívocos, su firme determinación de estar
junto a Taiwán , militarmente , si la prevista invasión se
produce .

*****

¡Mal que le ha salido la aventura rusa en Ucrania
a Vladimir Putin ! El martes de la semana pasada,
un misil ucraniano, made in USA, hizo blanco en
una base de la fuerza aérea rusa en Crimea, donde
se almacenaban enormes cantidades de municiones y
combustible, mas docenas de aviones y helicópteros.
Los daños han sido de gran magnitud, incluyendo la
destrucción de 9 aviones y varios helicópteros. Sin
embargo, el ministro de Defensa ruso dice que un
accidente dentro de la base fue la causa de la explo
sión, lo mismo que dijo cuando otro misil ucraniano
hundió el crucero "Moscú" en aguas del Mar Negro

La i nflación seg u i rá bajando si el gobierno se d isci p l i n a
y detiene el derroche monetario que la p u s o en marcha.

hace tres meses.
El Pentágono estima que Rusia ha sufrido entre 70
y 80 mil bajas hasta el último día de Julio , entre
muertos, heridos, y prisioneros. También afirma que
la fuerza invasora ha perdido más de mil tanques y
docenas de aviones y helicópteros.

*****

E n julio la tasa inflacionaria baj ó d e 9 . 1 a 8 .5 % l o
que representa u n ligero alivio para e l consumidor. ¿La
razón? La baj a en el precio del petróleo . ¿Continuará el
descenso? Depende de lo dicho . El crudo , que se
comercia y se valora en una fórmula usada a nivel
mundial , es altamente volátil . Muchos factores lo afec
tan y los gobiernos tienen poca influencia sobre ellos .
La inflación seguirá bajando si el gobierno se disci
plina y detiene el derroche monetario que la puso en
marcha.
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poco hasta ponerlo a comer de
su mano.
Era esa la estrategia que continua
mente le había funcionado con los
hombres: sexo y manipulación.
Aquella tarde, el más peligroso
agente ilegal con que contaba la
KGB en toda Nueva York demostró
que ni siquiera él era inmune a esa
fórmula.
Mirta intentó dominar el miedo
que sentía y dejó escapar un sus
piro.
-Mis instrucciones las recibo por
radio directamente desde Moscú,
vienen del Departamento V -dijer.
No hay un nombre específico que
pueda darte.

L

a noche que Mirta escogió
para descargar sus amarguras
con Yuri , nació todo un
mundo de incertidumbre y rencor
dentro del agente soviético. Se quedó
tan perplejo que no supo cómo reac
cionar.
Malamente atinó a abandonar el
departamento de ella de manera
atropellada, sin volver a pronun
ciar una sola palabra. Ni a favor ni
en contra. Pero aquello no habría
de quedarse así, Mirta se la había
jugado bien y pronto el cáncer de
la duda comenzó a roerlo por den
tro. ¿Lo habrían marginado en
secreto de la élite?
Una tarde de domingo se personó
en el apartamento de la cubana sin
avisarle. El tufo a vodka que manaba
de su voluminoso cuerpo era sufi
ciente para que cualquiera en sus cer
canías se percatara de que el hombre

había estado bebiendo. No se anduvo
con ambages, se acercó a la mujer y
la aferró por los hombros casi con
violencia.
-¡Dime quiénes sospechan de
mí! Mirta lo miraba con
aprensión, pero sin atreverse a
decírselo.
-¡ Dímelo, coño, o no respondo !
-Vociferó, y esta vez la zarandeó
con ambas manos sin contempla
ciones.
-¡ Quiénes son tus contactos !
Ella comprendió que tal vez se le
había ido la mano; Pavenko estaba
decidido a llegar hasta el fondo del
asunto.
Debía «tirarle un hueso» para
que se calmara y después, como
es natural, darle la vuelta poco a
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-Cálmate, chico, por favor -le
dijo en un tono tan suave como
dulce-, yo estoy de tu parte ... ¿Te
acuerdas de la otra noche en el
club de salsa, aquel hombre
grande y tosco que estaba contigo?
A pesar de la nube roja, producida
por los efectos del alcohol mezclado
con la rabia que envolvía su cerebro,
Pavenko detuvo su perreta abrupta
mente y la miró con renovado
interés.
-El detective -añadió Mirta-,
cuando te pregunté quién era él
aquella noche, respondiste que era
un detective. ¿ Te acuerdas?
-Leo Balmaseda ...
-¿Así se llama el gorila?

Yuri la soltó, no necesitaba
escuchar el nombre de labios de
Mirta; ya sabía de quién se trata
ba.

-Por ese nombre lo conozco yo,
¿qué sucede con él? ¿Acaso le sabes
algo que yo deba saber?

-Departamento V, júm -musitó-,
entonces debe ser el mayor Kirov
quién no confía en mí . . .

-Tanto como saber a ciencia
cierta, no ... , pero me dio mala
espina.

Soltó a Mirta y dio unos pasos
Cuídate de ese hombre, Yuri ,
por la recámara, hasta detenerse
vigílalo sin que él caiga en cuenta.
para mover los brazos como si pre Tal vez sea uno de nosotros enviado
tendiera levantar el vuelo:
por Moscú con un fin que ni tú ni yo
conocemos. O puede que sea un
-¡Claro, tiene sentido! ¡Maldito
viejo hijo de puta!
agente de los yanquis; no lo sé.
Se volvió a Mirta con el rostro des
figurado por el despecho.
-¿Sabes lo que debería hacer?
--Gritó con amargura, su voz
ronca cimbraba de rabia-. Debería
esperar a tener todos los malditos
maletines juntos . . . , ¡y entregárselos
en bandeja de plata al FBI ! ¡ Eso es
lo que se merecen ! Entonces Mirta
vio la oportunidad de cumplir su
función sin que Yuri sospechara de
ella; este era el momento clave para
enlazar al toro y traerlo al redil .

Aquellas últimas palabras de
Mirta surtieron un raro efecto en
el hombre de la KGB. El «oso
furioso» que minutos antes había
irrumpido en su apartamento lan
zando zarpazos se convirtió en un
«zorro ladino». Y la expresión de
su rostro se alteró.
Aquello traería graves consecuen
cias para Leo, por eso siempre digo
(y lo sostengo) que donde los hom
bres fallan, prevalece una mujer.
(Continuará la semana próxima)
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La traged ia de los jóvenes bomberos
,

,
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quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo . Otros
están desfigurados .

L

a mayoría de los 17 desaparecidos eran
jóvenes que habían sido reclutados para el
servicio militar obligatorio en Cuba y, en el
momento de la tragedia, habían sido asignados para
varias labores en la planta del complejo petrolero de
Matanzas .

"Acaba de fallecer Elier quien se batió entre la
vida y la muerte, tras haber enfrentado el siniestro
en la base de supertanquero", fue la noticia que
recibió esta familia, en medio del dolor que viven
otras porque no han tenido noticias de sus seres
queridos.

Al menos la información oficial ha sido manteni
da en reserva sobre estos muchachos, algunos de
los cuales, ya fueron identificados por sus familiares,
que procedieron a reclamar sus cadáveres para
darles la santa sepultura.

Hay hermetismo del gobierno en torno a los desa
parecidos y heridos .
Nadie , absolutamente nadie , quiere
hablar de esto . Ni
siquiera en los
noticieros locales del
Sl!m•
régimen donde la
noticia no tuvo casi
ninguna difusión
pública. O fue
manipulada para evi
tar reacciones de la
comunidad.

Hay un desfile , ahora mismo , de mujeres envueltas
en llanto , en busca de información sobre el paradero
de estos muchachos , algunos , de los cuales estaban
en servicio como bomberos en las plantas uno , dos y
tres , que explotaron borrando todo a su paso en
medio de una gigantesca humareda negra.
Es el caso del joven Elier Bello, de apenas 18
años, quien fue uno de los últimos en ser identifi
cado, luego de que se halló su
cuerpo sin vida, en medio de
hierros retorcidos y escombros de
cenizas en ese complejo petrolero
donde el fuego fue vencido
después de más de cinco días.
La familia, tíos , abuelos y sobri
nos , deambulan por los hospitales de
Matanzas , a donde fueron llevados
algunos sobrevivientes , la mayoría,
en grave estado porque presentan

Según reportó el hospital provin
cial "Faustino Pérez", de los 67 heri
dos atendidos hasta el momento por
el incendio, tres de ellos están en
estado crítico, otros tres muy graves
y 12 graves, el resto están menos
graves o con heridas leves.
Las autoridades indicaron que se evacuó
el barrio más cercano a la zona afectada,
el reparto Dubrocq, pero González
agregó que algunas personas decidieron
alejarse desde otro, llamado Versalles y un poco más
alejado de la Base de Supertanqueros . Habían
muchas ambulancias , policías y vehículos de
bomberos por todos lados .

Osley Marante Guerra también
es buscado por los fam il iares.

Yanet Portillo
Alarcón , una
joven cercana a
esta familia, se
dolió de que
después de var
ios días de haber
sucedido la
tragedia, hasta
ahora el régimen vino
Es también una incógn ita el
paradero del joven Luis Ángel
a confirmar la muerte
Álvarez Leyva.
de Elier, un chico que
tenía fundadas
esperanzas , de viajar algún día a los Estados
Unidos para alcanzar el sueño americano. No
pudo hacerlo. Murió allí.

Tam poco se sabe nada sobre la suerte corrida por el
joven M ichael Rod ríg uez.

No se sabe tam poco anda sobre la
suerte del joven Fabián Naranjo N ú ñez.

"Él murió allí. Estamos con el corazón desgarra
do" , dijo lacónicamente la joven Portillo, quien úni
camente por las redes sociales , ha podido enterarse
sobre la situación de los desaparecidos , de los muer
tos y de los heridos . Las familias pusieron allí fotos
de los jóvenes bomberos .

Algunas personas recordaron que el pasado 6
de agosto las autoridades anunciaron un total de
122 lesionados y 17 desaparecidos. La cifra dis
minuyó a 14 luego de que se identificara al primer
fallecido, Juan Carlos Santana Garrido (60 años) ,
primer Operador del Equipo de Extinción del
Comando Especial de Protección de la Refinería
Camilo Cienfuegos, y se anunciara el nombre de
dos bomberos hospitalizados: Luis Alberto Aballí
y Elier Correa Aguilar.
Sobre este último , un joven de 24 años , Jefe de
Compañía del Comando 3 en el Aeropuerto
Internacional Juan Gualberto Gómez , circularon noti
cias sobre una supuesta defunción, la cual fue des
mentida por su familia. Sin embargo, en la noche del
1 0 de agosto , con quemaduras en más del 50 % de su
(PASA A LA PÁGINA
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SI BIEN HASTA EL MOMENTO LAS AUTORIDADES Y LA PRENSA OFICIALISTA NO
HAN DADO A CONOCER LAS IDENTIDADES DE LAS 1 4 PERSONAS DESAPARECIDAS,
FAMILIARES Y AMIGOS DE ESTAS VÍCTIMAS HAN USADO LAS REDES SOCIALES
PARA DAR A CONOCER QUIÉNES ERAN Y QUÉ FUNCIONES CUMPLÍAN
(VIENE DE LA PÁGINA
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Adriano Rodríguez Gutiérrez , 18 años . Recluta
del Servicio Militar en el Comando 3 de Bomberos
del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto
Gómez . Confirmado por un familiar.
Fabián Naranjo Núñez. Recluta del Servicio
Militar en el Comando 3 de Bomberos del
Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez .
Diosdel Nazco Vargas , 39 años . Jefe de
Compañía del Comando 3 de Bomberos del
Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez .
Confirmado por una prima.

��������������������

Luis Ángel Álvarez Leyva, 24 años . Nació en
Holguín y residía en Matanzas . Bombero del
Comando 3 del Aeropuerto Internacional Juan
Gualberto Gómez . La familia lo ha declarado fallecido .
Otro de los desaparecidos es el joven Diosdel
Nazco Vargas.

Los fam i l iares también buscan al bombero Leo
Alejandro Doval.

Juan Carlos Santana Garrido , 60 años . Natural
de Cienfuegos . Primer Operador del Equipo de
Extinción del Comando Especial de Protección de la
Refinería Camilo Cienfuegos . Confirmado por la
prensa oficial .

cuerpo, Elier falleció en el Hospital Provincial
"Faustino Pérez" de Matanzas .
Si bien hasta el momento las autoridades y la
prensa oficialista no han dado a conocer las identi
dades de las 14 personas desaparecidas, familiares
y amigos de estas víctimas han usado las redes
sociales para dar a conocer quiénes eran y qué
funciones cumplían.

Michel Rodríguez Román , 20 años . Cumplía el
Servicio Militar en el Comando 3 de Bomberos del
Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez .
Confirmado por los periodistas José Luis Guzmán
Cuza y Francisnet Díaz Rondón en sus redes sociales .
Elier Correa Aguilar , 24 años . Jefe de Compañía
del Comando 3 de Bomberos del Aeropuerto
Internacional Juan Gualberto Gómez . Confirmado
por la prensa oficial .
Andy Ramos Sotolongo también figu ra en la lista de
desaparecidos.

Osley Marante Guerra , 27 años . Empleado en la
Unión de Construcciones Militares de La Habana
(UCM) . Operaba un carro cisterna junto a otras dos
personas en el lugar del incendio . Confirmado por
una hermana.
Raciel Martínez Navarro . Empleado en la Unión
de Construcciones Militares (UCM) de La Habana.
Ad riano Rod ríguez G utiérrez figu ra en la l ista de
desaparecidos.

Esta es la lista de los desaparecidos:
Leo Alejandro Doval del Prado , 1 9 años .
Recluta del Servicio Militar en el Comando 3 de
Bomberos del Aeropuerto Internacional Juan
Gualberto Gómez . Había concluído sus estudios en el
Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias
Exactas (IPVCE) Carlos Marx de Matanzas e ingre
saría a la Universidad para estudiar Medicina. Su tía
Yunia Doval lo declaró fallecido .

Luis Raúl Aguilar Zamora. Empleado en la
Unión de Construcciones Militares de La Habana
(UCM) .
Andy Michel Ramos Sotolongo , 30 años . Primer
Teniente y Segundo Jefe del Comando 1 de La
Habana. Confirmado por su esposa.
Pablo Ángel López Martell. Compañeros de
comando y familiares han confirmado su desapari
ción en redes sociales .
Los fallecidos son:

En la noche del 1 O de agosto, con quemad u ras en más
del 50 % de su cuerpo, El ier fal leció en el Hospital
Provi ncial " Faustino Pérez" de Matanzas.
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PARÍS , FRANCIA
P O R G U STAVO SÁN C H EZ P E RD O M O

MI BAUTIZO TERRORISTA
,
EN EL PARIS DE 1 982

E

l martes pasado se cumplieron 40 años del
espectacular atentado antisemita perpretado
el 9 de agosto de 1982 en el Marais , barrio
céntrico y cosmopolita de la capital francesa. El animado
sector está ubicado en lo que durante siglos fue la jude
ría de la ciudad , afirmándose que cuenta con la población
judía más numerosa de Europa. El sangriento saldo de
aquel cobarde golpe organizado por asesinos teleguiados
desde el Medio Oriente por el terrorismo islamista fue de
6 muertos y 22 heridos , todos desarmados , todos inocen
tes y designados como objetivo por el solo criterio racis
ta de ser judíos .
Aquel lunes por la tarde yo andaba paseando no
lejos del teatro de los acontecimientos. Hacía 5 sema
nas que había llegado a Francia y como esperaba por
la aprobación del llamado permiso de trabajo apro
vechaba para llenar el ocio involuntario para conocer
todo cuanto era posible de lo que iba a ser para siem
pre mi hábitat. Lo ignoraba entonces, como también
me eran ajenos los intríngulis de los grandes conflic
tos locales e internacionales. Recién llegado de Cuba
contando 39 años de edad, era en la materia casi un
parvulito contaminado a ultranza por la desinforma
ción que el castrismo inoculaba en la isla desde los
comienzos de la década 1960. La deflagración fue
para mí una sorpresa mayúscula por la noche en las
noticias y durante los días siguientes en la prensa. No
sabía que era el primero de muchos atentados que
viviría como ciudadano: no ha escampado aún y lo
hemos visto el viernes pasado con el ataque al escritor
Salman Rushdie en Chautauqua, Nueva York.
Cuatro décadas después el atentado no ha sido ni
olvidado ni juzgado ante los tribunales . El Ministro de
Justicia presidió un acto conmemorativo al que asistieron
otras personalidades del gobierno y del municipio , con
juntamente con representantes de instituciones judías
locales . Aquel día poco después de la una de la tarde , los
asesinos irrumpieron en el restaurante de Jo Goldenberg ,
una figura casi titular en el barrio y patrón de un figón
muy concurrido que hacía esquina - ver la imagen que
ilustra esta página, hoy en día no existe porque cerró
definitivamente hace 15 años - casi siempre lleno de
parroquianos deseosos de consumir sus excelentes platos
típicos . Tiraron dos granadas en el doble salón y ya reti
rándose al huir dispararon a mansalva utilizando armas
automáticas .
Las investigaciones , en las que el gobierno francés
puso todo el peso de sus recursos sumados a factores

internacionales convocados , a comenzar por el estado de
Israel , dieron por resultado la designación de Fatah
Consejo revolucionario palestino como autor material de
la organización, entrenamiento , infiltración y exfiltración
del comando asesino . Hoy, cuatro décadas después , no ha
podido hacerse como dijimos más arriba, un juicio para
tratar de condenar a los culpables .

La otra incógnita son los acuerdos secretos entabla
dos entre los terroristas pro-palestinos y las autoridades
francesas después de la llegada al poder de Fran�ois
Mitterrand en mayo de 1 98 1 . Los primeros se habrían
comprometido tácitamente a no matar en Francia .
Hicieron l o contrario . Como es bien sabido ese tipo de
compromiso solo ata a quienes incurren en la necedad de
creer en ellos .
Las investigaciones realizadas por los servicios
especiales de varios países y los jueces franceses que
se han sucedido en el dossier concluyeron identifican
do a cuatro sospechosos contra quienes fueron emiti
dos mandatos de arresto y extradicción a fin de pre
sentarlos ante los tribunales franceses. Dos viven en
Jordania, uno en Cisjordania, tranquilamente. Un
cuarto que se había naturalizado noruego está preso
en Francia después de haber sido remitido para acá
después de años de trámites. Tocante a los tres en
fuga los gobiernos respectivos rehusan su entrega; el
que esta detrás de las rejas, entregado a Francia por
Noruega en 2020 gracias a lnterpol, ha adoptado la
estrategia de fingirse demente.

El restaurante Goldenberg tal como era cuando el aten
tado, en la esquina de las calles Rosiers y Ferndinan
Duval del Marais. Foto © D.R.

Es preciso decir que en 1982 dos grandes nebu
losas cubrieron la retaguardia de los culpables. La
primera tiene que ver con el respaldo que por
entonces recibían los terroristas palestinos y sus
asociados por parte de los servicios secretos de los
1 1 países socialistas 1 1 , Cuba incluída. El caso del tris
temente célebre venezolano I I Carlos I I ilustra el aser
to. Además, y es prueba material, una pistola PM
abandonada en el escenario resultó ser de origen
polonés cosa que reconocieron las autoridades de
Varsovia. Tuvieron el cinismo de certificar que
constaba como I I perdida I I en un arsenal de su poli
cía. En un libro dedicado al asunto (1) han sido rela
cionados minuciosamente los contactos financieros
y las ventas de armas entre Polonia y Abou Nidal,
patrón máximo de Fatah durante aquellos años.

Con el tiempo transcurrido, si es que un día llegára
mos a un juicio, la labor de los tribunales es y será más
que incierta. Los encartados tendrán todas las garantías
procesales que emanan de un sistema, la democracia y su
repartición de poderes , que desprecian . De los tres testi
gos oculares uno falleció mientras que los otros dos se
dicen seguros de poder identificar a los culpables . Sin
mucha convicción, la asociación que agrupa a las vícti
mas de actos terroristas , continúa haciendo presión invo
cando por un lado la injusta tranquilidad en la que se
desenvuelven los asesinos , en contraposición al desarrai
go que sufren los afectados sobrevivientes y sus familias .
En cuanto a la opinión pública, convocada inin
terrumpidamente por eventos que ocupan el día a
día, puede decirse que sin ser indiferente se limita a
contemplar los toros desde la barrera. Es para man
tener viva la búsqueda de justicia, algo que no fla
quea en la memoria de los judíos de Francia y del
Mundo, que se hizo el acto al que hemos hecho refe
rencia. Todos somos de una manera o de otra vícti
mas de los terrorismos y no tenemos derecho a tor
nar las espaldas a la responsabilidad colectiva que
implica combatirlos.
( 1 )Terrorism in the Cold War, de Przemyslaw
Gasztold .(Ed . I .B . Tauris , 2020) .
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COMPRENSIÓN DE LA NECESIDAD DE
UN BENEFICIARIO REPRESENTANTE

C RUCIG RAMA
Vea la solución de este crucigrama en la página 56.

PO R EVE LYN LINARES

E

s posible que conozca a alguien que recibe un
beneficio mensual del Seguro Social o un
pago de Seguridad de Ingreso Suplementario y
que también necesita ayuda para administrar su dinero .
Si alguien que conoce necesita ayuda, podemos
designar a una persona u organización para que actúe
como " representante del beneficiario " responsable de
recibir y administrar los beneficios de una persona.
Cuando asignamos un representante del beneficiario ,
seleccionamos a alguien que conoce las necesidades del
beneficiario y puede tomar decisiones sobre cómo utilizar
mejor sus beneficios para su atención y bienestar. Los
representantes de beneficiarios son responsables de com
pletar un formulario anual para dar cuenta de los pagos de
beneficios que reciben y administran.
Deben completar este formulario y devolverlo al
Seguro Social por correo o, si tienen una cuenta personal
de my Social Security, pueden presentarlo en línea utili
zando el portal Representante del beneficiario. Los titu
lares de cuentas pueden obtener una carta de verificación
de beneficios y administrar el depósito directo y los
informes de salarios para sus beneficiarios .
Obtenga más información sobre el portal en
www.ssa.gov/myaccount/rep-payee.html . También
tiene la opción de identificar, por adelantado , hasta tres
personas en las que confíe para que actúen como su futu
ro representante del beneficiario y lo ayuden a adminis
trar sus beneficios , si surge la necesidad. A esto lo llama
mos Designación Anticipada.
Ofrecemos designación anticipada a adultos capaces
y menores emancipados que solicitan o ya reciben bene
ficios del Seguro Social , Seguridad de Ingreso

Suplementario o Beneficios Especiales para Veteranos .
Con la designación anticipada, usted y su familia
pueden disfrutar de la tranquilidad de saber que
alguien de su confianza puede ser designado para
administrar sus beneficios . Encuentre más información
sobre:
• Designación anticipada en
www.ssa.gov/payee/advance_designation .htm .
• Representantes de beneficiarios en
www.ssa.gov/payee.
• Videos de capacitación sobre los deberes de un
representante de beneficiario en
www.ssa.gov/payee/rp_training2.html .
• Publicaciones sobre representantes de beneficia
rios en www.ssa.gov/payee/newpubs .htm .
Si conoce a alguien que necesita ayuda para admi
nistrar sus beneficios mensuales , considere convertir
se en un representante de beneficiario . También
puede ayudar compartiendo esta información con ami
gos y familiares .

AG I LI DAD M ENTAL
STATUS MARITAL
La planilla de solicitud de empleo tenía una
línea marcada "Status Marital". Uno de los solici
tantes la leyó, la volvió a leer, tratando de intuir el
significado de la frase. Por fin sus ojos se ilumina
ron, pues creyó haber dado con el secreto y escri
bió "Dos veces a la semana".
APROVECHANDO EL TIEMPO
Un hombre acusado de golpear a otro compare
ce ante el juez; éste le dice:
-Acusado, en la sala de espera de la estación
usted se precipitó sobre el denunciante y le dio
una tremenda paliza. A continuación, sale usted al
andén pero unos instantes después vuelve a la sala
de espera y de nuevo se lanza sobre la víctima
¿Por qué este ensañamiento?
-Señor juez -responde el acusado-- como el tren
venía con retraso, me daba tiempo a corregirle
mejor.

:f.: :j:... :j:...

ESPECIALIZACIÓN

Una joven artista de cine, cuyo amigo es muy
rico, deseosa de pasar a la posteridad, aún antes
que sus contemporáneos la conozcan por sus pelí
culas, va a encargar su retrato a un famoso pintor
del que le ha hablado una amiga, bien intenciona
da. El pintor se da enseguida cuenta de que la
joven no está muy al corriente del género de su
producción y le dice:
-Usted sabe señorita, el inconveniente es que yo
no pinto más que lo abstracto.
-¡Ah! -exclama la muchacha- ¿ Y quién me pin
tará lo demás?
SE ACABÓ LA RABIA
Un perro de una embajada soviética mordió a
un obrero que trabajaba en el interior del edificio.
Las autoridades del país pidieron que el perro les
fuese entregado para someterlo a observación.
Los rusos se negaron diciendo:
-Nuestros perros, lo mismo que nuestro pueblo,
están bien cuidados. Nunca tienen rabia.

HORIZONTALES
1 . M ujer del mercader.
7. Prefijo "dos" .
1 0. Da segu nda labor a las

tierras .
Todavía .
S ím bolo de Brahma.
Mudar de bordada.
Lo qu e es útil y beneficio
so o prod uce bienestar o
d icha .
1 7. En n ú meros romanos,
205.
1 9. Paraje de un río con
fondo fi rme y poco pro
fu ndo, por donde se
puede pasar andando.
20. Caja de hech u ra de
arq u ita q u e tiene d iversos
usos .
2 1 . Río del Asia Centra l .
2 2 . Cenote, depósito natural
de agua.
24. El río más largo de la
pen ínsula i bérica .
27. Ciudad del norte de la
I n d i a , en el estado de
Uttar Pradesh .
2 8 . De u n pueblo negroafri
cano q u e habita en el
sudeste de Africa .
29. Piedra de g ran tamaño y
muy d u ra .
3 1 . Atraviese, cruce .
33. Prefijo "cono".
35. I magen de una persona
real y verdadera .
3 7 . Organ ización de las
Naciones U n idas.
39. Rótu lo latino de la Santa
Cruz.
41 . Río del Tíbet occidenta l .
4 3 . Patriarca bíblico, cons
tructor del arca .
44. Quien cond u ce y enseña
el camino a otro .
45. Persona de la casta ínfi
ma de los ind ios q u e
siguen la l e y de Brahma.
4 6 . S ím bolo del radón .
47. Reflexión del sonido.
48. Que tiene canas.
50. S ím bolo del sod io.
51 . Persona q u e profesa un
11.
1 2.
1 4.
1 6.

arte mecánico .
VERTICALES
2. Pronombre personal de

tercera persona.

3. Acción de abrazar o

abrazarse.

4. Se di ce del d ía preciso y

señalado para hacer una
cosa.
5. Enruna.
6. Dios eg i pcio del sol .
7. Apócope de bueno.
8. Congénito, nativo .
9. Vapor q u e con la frialdad
de la noche se condensa
en la atmósfera en gotas
m uy menudas.
1 1 . Venti lación .
1 3. En números romanos,
1 1 50 .
1 5. En números romanos,
"4".
1 6. Bu itrón, arte de pesca .
1 8. Censura, desaprobación .
23. Gigante que, seg ú n la
m itolog ía del norte eu ro
peo, com ía carne hu ma
na.
25. Motivo decorativo musul
mán consistente en letras
árabes.
26. Tela de F i l i pinas, que se
teje con seda y con h i la
zas de la ch i n a .
30. Aq uello de q u e u na cosa
procede o arranca .
3 2 . S e r fa bu loso, m itad cabra
y m itad hom bre .
33. Arbol con ífero abietáceo,
muy alto, de tronco grue
so y derecho (pi . ) .
34. I nstru mento musical de
viento q u e usan diversas
tri bus i n d ígenas de
Sudamérica .
36. Vano, inúti l .
3 8 . Apócope de norte.
40. Parte su perior de la cer
viz.
42. Perci b í el sonido.
48. Nombre de la segunda
consonante .
49. Cuarta nota musica l .

7 d ía s/24 h o r a s • • • www. l i b re o n l i n e . c o m . • • co n n ot i c i a s, TV y fotos a l m o m e n to

MIÉRCOLES, 17 DE AGOSTO DE 2022

www.libreonline.com

@

��-K> Coonterpiint Media

OOTl-f
BRGUT51DE,
T� WILLMAJ<E
A GREAT

CAKM3NftD.

T�
t,tM:tRA�
':fNTMETo
AUtxT YaJR
TA�S.

Statement by State Attorney Katherine
Fernandez Rundle regarding
Miami-Dade Police Officer Shot

K

atherine Fernandez
Rundle State Attorney
Judicial Circuit and
for Miami-Dade County.
Miami -August 1 6 , 2022

Upon being informed of
this incident, I sent a team
of prosecutors to the shoot
ing scene and to the hospi
tal .

"Last night one of our
fine Miami-Dade Police
Officers was shot in
Northwest Miami.

The Florida Department of
Law Enforcement will be
investigating all the circum
stances surrounding this shoot
ing incident.

He was immediatel y trans
ported to Jackson Memorial
Hospital and remains hospi
talized . We in law enforce
ment are monitoring his status .

At this time, I am asking
our community to pray for
the officer, bis family and
colleagues."

SUSCRIBASE A
.l/f1"

�7-Z9Counterpo1nt Media

Y LÉALO EN
www. l i breon l i ne.com

En español e inglés
en traducción simultánea
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ARIES
(21 marzo • 20 abril).

Necesitas firmeza y
aplomo, para afrontar
un problema muy con
creto en tu entorno pro.______. fesional o de estudios.
Hay una persona muy
cercana a ti que desea verte caer. Sin
embargo, actuarás en consecuencia y las
aguas volverán a su cauce. Suerte.

.--...

TAURO

ESCORPIO
(23 octubre - 21 noviembre).

G ÉMINIS
(21 mayo - 2 1 junio).

Cuando las cosas se
ponen feas, los nacidos
bajo este signo, tienen
la virtud de salir siem
pre airosos.
Necesitarás esa fuerza para sortear una
situación que te perjudica desde hace
tiempo. Aunque no existe peligro para ti,
si es un estorbo absurdo que conviene
eliminar.
CÁNCER
(22 junio - 2 2 julio).

� Cuestiones laborales te
obligarán a una sepa
ración de varios días
de tu pareja. Si las
bases de la relación son sólidas, la situa
ción servirá para afianzarlas por comple
to; de lo contrario, tal vez se vislumbre la
ruptura.

-��

LEO
(23 julio - 22 agosto).

No te atormentes. En
ocasiones hay que
tomar decisiones rápi.______, das y no debes atormentarte por la posibili
dad de haberte precipitado y no haber
hecho lo correcto. A veces se valora más
la resolución urgente de una crisis que
sus efectos colaterales.

VIRGO
(23 agosto • 21 septiembre).

Las tensiones acumu
ladas en el trabajo y en
el hogar en los últimos
tiempos pueden pasar
v¡,90
_____, factura a tu espalda,
con dolores más inten
sos que de costumbre. Se impone un fin
de semana cargado de tranquilidad.
• •

(22 septiembre - 22 octubre).

Algo falla en tu manera de
comunicarte con los demás
si notas claramente que
alguien no confía en tu
._____....1 palabra. Deberás emplearte
a fondo para despejar esas
dudas para que no afecte a tu autoestima
y, consecuentemente, a tu trabajo.

(21 abril - 20 mayo).

Ese amor que te tiene
de cabeza, vuelve a
hacerte pasar por un
calvario.
Dependerá de
Tauro
.______. ti, que puedas salir de
la situación sin dema
siados sufrimientos. Qu izá haya llegado
el momento de partir las peras y recupe
rar tu vida. Piénsalo.

*'

LIBRA

Tu habitual inseguridad te
i ncapacita para tomar
decisiones que pueden
aportarte beneficios en tu
vida diaria. Los demás no
te califican solamente por
tus faltas, sino que al contrario, te admi
ran por tu sensibilidad y tu inteligencia.
Sé tú mismo y triunfarás siempre.

-

SAGITARIO
(22 noviembre - 22 diciembre).

Si te mueves con suficien
te i nteligencia y rapidez
podrás lograr en estos
Saglario
.....____....1 momentos tus propósitos
en tu ámbito laboral. Es un
momento muy favorable y estimu lante
para tus relaciones profesionales, pero
también para las personales.

,1,

CAPRICORNIO
(23 diciembre - 21 enero).

Excelente momento para
revisar el trabajo atrasado.
1
1.0 Debes evitar dejar pasar
más tiempo, y ponerte al
iu
Capricornio
día cuanto antes.
Acusarás un cansancio
poco habitual en ti, pero con u nas vita
minas y algo de ejercicio físico, volverás
a ser el mismo.

_

ACUARIO
(22 enero • 21 febrero).

Sientes ganas de dedicar
la mayor parte del día a
escribir. Debes fomentar
esa afición por la literatuAcuaoo
ra porque tu trabajo no
tiene nada que ver con
ella y si no lo haces vas a perder una
oportunidad de desarrollar tu yo creati
vo. Problemas familiares te impedirán
trabajar todo el día.

PISCIS

(22 febrero - 20 marzo).

Una persona cercana a la
que ves sufrir, te hará
pasar por momentos de
angustia, y tendrás que
estar a la altura de las
expectativas que tú te
habías marcado para esta situación que
esperabas.

CU I DADO CON LA RAFFLES IA! . . .
U NA FLOR CAR N ÍVORA

U

na flor gigantesca en el
medio de la jungla, un
explorador desprevenido, un pequeño resbalón y
cualquiera pasa a ser engullido
por la monstruosa criatura.
Esta extraña criatura de la cual
existen más de 15 especies ,
aunque pertenece al mundo vege
tal desafía a la ciencia con sus
particularidades: falta de clorofila
y en consecuencia, incapacidad
de generar fotosíntesis , operación
biológica común a la mayoría de
los vegetales , aunque se ha des
cubierto que contiene el gen de
la fotosíntesis intacto. Siendo la
Rafflesia una planta parasita se
adapta a los organismos que la hospedan
(generalmente Tetrastigmas , especia que
pertenecen a la familia de la vides) , y
que comparten con ella la misma zona
geográfica, parte de Filipinas , la penín
sula Malaya, Borneo y aledaños .
Una de las particularidades de la
Rafflesia es su forma que la acerca a los
hongos y la aleja del común de su con
géneres del reino vegetal: no tiene hojas ,
rafees y estigmas .
Las Rafflesias viven insertadas en el
tejido del huésped al igual que los hon
gos pero se diferencian de estos ya que
no matan al organismo que las
hospedan . Se funde con el organismo
huésped por medio de sutiles tejidos que
lo atraviesan, formando una unidad difí
cil de diferenciar a simple a vista,
quedando expuesta a la observación
su extraordinaria flor de cinco pétalos de
color rojizo, cuyo diámetro supera los
100 centímetros y pesa más de 10 kilos ,
poseedora de un insoportable olor pútri
do y una belleza bizarra.
La rafflesia es la flor nacional de
Malasia y su retrato se encuentra en los
sellos postales de ese país .
ALGUNAS ESPECIES DE
RAFFLESIAS

Singapur.( 1880- 1 886) . Tiene coloración
verrugas de coloración blanquecina en la
base de los pétalos .
Rafflesia tuan-mudae, en el lenguaje
Malayo tuan-mudae significa el "Amado
Princípe" en honor al Raja británico de
Sarawak.Localmente la flor es conocida
como bunga, en malayo: flor.Viven
como parásitas de una especie de lianas .
Rafflesia schadenbergiana, se pensa
ba que estaba exintiguida, hasta que fue
fotografiada en 2007. Vista por última
vez en 1 88 1 por el etnologista Alex
Schadenberg en Monte Apo, Mindanao,
Filipinas .
Rafflesia Mira, derivada de la palabra
castellana mirar, descubiertas en
Filipinas .
Estas extrañas flores , que parecen
escapadas de un mundo sin tiempo,
viven en medio de un misterio que
seduce a los seres humanos como todo
aquello que nos aguarda entre las som
bras sin dejar que sepamos exactamente
de qué o quién se trata.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

Rafflesia arnoldii, la más conocida,
de flor color rojizo y diametro de 1
metro, descubierta por Sir S . Raffles .
Rafflesia baletei, descubierta en el
2002 en Filipinas .
Rafflesia cantleyi, especies bautiza
da con el nombre de M. Cantley,
curador de Los Jardines Botánicos de
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TRADICIONAL VACA
FRITA
INGREDIENTES

1 lb. carne de falda " flank steak "
2 cebollas
1 pimiento verde
2 hojas de laurel
¼ taza vino seco o jugo de limón
2 dientes de ajo o ajo en polvo
sal a gusto
pimienta a gusto
comino a gusto
¼ taza aceite de oliva
INSTRUCCIONES
• Picar el aj o pequeño. Cortar la cebolla
y el pimiento en lascas .
• En una olla de presión cocina la carne
sin cortarla con las 2 hojas de laurel y ½
cucharadita de pimienta por 25 minutos .
Si usas una olla regular, cocinar por l

hora aproximadamente o hasta que la
carne se ablande .
• Dejar la carne sumergida en el caldo
que se creó al cocinarla hasta que se
refresque.

1
1

"'

' "' ..
� ..l
...

•eCortarela carne en porciones individua
les o bistec finitos . Remover cualquier
exceso de grasa que tenga la carne .
Cortar con cuidado ya que la carne esta
blandita para que no se deshaga.
• Adobar cada porción de carne con sale,
ajo, comino, pimienta y ¼ taza de vino
seco tinto o jugo de limón.
• En un sartén grande a fuego moderado y
con ¼ taza de aceite de oliva, sofreír la
cebolla y el pimiento, sin dejar que se que
men. Retirar del sartén y poner a un lado.
• En el mismo sartén, usando el aceite de
oliva donde sofreímos la cebolla y el
pimiento pero a fuego moderado alto, freír
los pedazos de carne. Asegura que queden
dorados , tostaditos y crujientes por afuera
y sin quemar y suaves por dentro.
• Servir con la cebolla y el pimiento por
encima.

FLAN Al COÑAC IPOSTREJ
INGREDIENTES

• Dejar enfriar unas horas y desmoldar.

6 raciones
6 huevos grandes, mejor caseros
1 l leche entera
125 g fructosa o 150 g de azúcar
½ vasito coñac
1 cucharadita vainilla en pasta

INSTRUCCIONES
•eHervirela leche con la vaini
lla, dejar refrescar un poco .
• Batir los huevos con la fruc
tosa o azúcar y verter poco a
poco la leche templada sin dejar
de batir. Añadir el coñac .
• Acaramelar un flan con 4 cucha
radas de fructosa o azúcar y unas
gotitas de limón o agua.
• Verter la preparación y llevar a B º Mª
a horno precalentado a 200º C durante
45 ,o hasta que al introducir un palillo, éste
salga seco .
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CUBA

E N S U S I M Á G E N E S H I S T Ó RI C A S
( CUBA , I N I T S H I S TO RICAL IMAG E S )

Da n i e l I .
Ped rei ra

CINCO, AÑOS SIN FELO
RAMIREZ (1923-201 7)
E

ste 21 de agosto se conmemora el quinto aniversario del
fallecimiento del querido narrador deportivo cubano Rafael
"Felo" Ramírez. Nacido el 22 de junio de 1923 en Bayamo,
Oriente, Ramírez se convirtió en uno de los narradores deportivos
más reconocidos de Cuba, en los Estados Unidos, y de América
Latina. Durante su larga carrera narró más de 40 Series del Caribe.
En el exilio continuó su carrera, siendo seleccionado al Salón de la
Fama del Béisbol en Cooperstown. Conocido como "la voz de los
Marlins," narró los juegos de ese equipo en español, incluyendo sus
victorias en las Series Mundiales de 1997 y 2003. La voz de Ramírez
se apagó el 21 de agosto de 2017, dejando un gran legado para gene
raciones de aficionados del béisbol que lo escucharon en la radio.

Rafael " Felo" Ram írez, narrador deportivo cubano.

FIVE YEARS WITHOUT
FELO RAIÍREZ (1923-2017)

" Felo" Ramírez j u nto a Ed uardo
González Rubio.

" Felo" Ramírez y su esposa " Fela".

T

his August 21st marks the fifth anniversary of the passing of
beloved Cuban sports narrator Rafael "Felo" Ramírez.
Born on June 22, 1923, Rafael "Felo" Ramírez became one
of Cuba's, the United States' , and Latin America's most renowned
sportscasters. During his long career, he narrated over 40 Caribbean
World Series. In exile, he continued his career, being inducted into
the National Baseball Hall of Fame in Cooperstown. Known as "the
voice of the Marlins ," he narrated that team's games in Spanish,
including its victories in the 1997 and 2003 World Series. Ramírez'
voice went silent on August 21, 2017, leaving behind a significant
legacy for generations of baseball fans who heard him on radio.
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El period ista Lu is Hernández
,.

EL CUBANO QUE DEJO UN GRAN LEGADO
HISPANO EN MIAMI BEACH
POR GERMÁN ACERO E.
Exclusiva para LIBRE

L

uis Hernández , tal vez , ha
sido uno de los pocos cubanos
que ha dejado un gran legado
hispano en Miami Beach, siendo su
primera obra fundar el periódico
"Tiempo Nuevo"e, que durante 37 años
trabajó por la integración de la comu
nidad hispana en este importante lugar
de entretenimiento turístico .
Pero fue tanto el
empeño que puso en
su obra que, además,
consiguió que la ciu
dad erigiera un monu
mento en memoria del
prócer José Martí, al
igual que del liberta
dor Simón Bolívar, en
un importante calle de
la ciudad costera.
"Ya estoy retirado de
la actividad periodísti
ca, pero me queda el
gran consuelo que
ayudé mucho a preser
var el legado hispano
en esta importante zona
turística de la Florida"e,
insistió Hernández ,
quien mostró una copia
del periódico que
fundó allí.

jar juicioso y, poco a poco, fui consi
guiendo mis cosas para vivir digna
mente en este país" , afirmó .
"Soy cubano ciento por ciento .
Llegué el 7 de julio de 1960 .
Inicialmente tuvo un negocio de cam
bio de cheques . Y trabajó también en
una empresa de comidas (Fruits and
Grocery) . En 1980 se decidió, por fin,
a meterse al mundo de las comunica
ciones fundando dicho periódico .

medida que llegaban gentes de todas
partes, especialmente, argentinos y
cubanos. Me di cuenta de que estaba
en una ciudad que, prácticamente,
no tenía representación de la comu
nidad latina", insistió .
"También supe que se podía hacer
mucho a través de la política y, enton
ces trabajé en aquel tiempo con un
aspirante a la comisión, de apellido
Regner. Hice también una campaña
para el alcalde
Fromberg"e, añadió
Hernández , quien ahora
tiene 92 años . Tiene
cuatro nietos .
"Hice entonces una
campaña para levan
tar un monumento
con el busto del pró
cer cubano José Martí
en Collins Ave. y la
21. Y luego ayudé a
fundar la Cámara de
Comercio. También
ayudé a erigir un
busto en honor del
libertador Simón
Bolívar", relató .

"Después de que
murió Jorge Mas
Canosa, logré a través
de
la Comisión erigir
Luis fundó el periód ico "Tiem po Nuevo" que circuló entre 1 980 y el 201 5.
un busto en honor de
este gran líder cubano .
Que está en la calle 41 . Por todo eso la
"A través de mi actividad como
"En Miami Beach, en aquel enton Comisión divulgó una ordenanza pro
periodista, además, ayudé a impul
clamando el Día de Luis Hernández"e,
sar campañas políticas para que can ces, todo era más fácil, todo el
mundo se conocía rápidamente y se
enfatizó .
didatos de origen cubano pudiesen
llegar a la comisión y a la alcaldía de ayudaba en todas las cosas. Se le
"El periódico, ya no se pudo vol
la ciudad de Miami Beach, como fue abrían todas las puertas al que llega
ba allí a vivir. En 1980 fundó el
ver a poner en circulación, porque
el caso de Matti Bower" , recordó
periódico que se mantuvo circulando no tenía las fuerzas necesarias para
Hernández .
hasta el 2015", recordó Hernández .
mantenerlo en pie, ya que yo hacía
hasta de distribuidor. Creo que por
Hernández , durante su diálogo con
"El periódico se especializó en cues eso se acabó. Pero el periódico sirvió
este magazín, reiteró que llegó joven a
tiones de noticias , además , de informa de puente para la postulación de
Cayo Marathon, en una balsa, junto
ción local e internacional y de ayuda a candidatos de origen latino", sinteri
con otros seis cubanos , siendo luego
zó .
la comunidad. Se publicaba todo lo
procesado en una oficina de inmigra
que tenía ver con hechos que se reali
ción, donde al poco tiempo pudo con
zaban en la ciudad. En ese tiempo no
"Tenía páginas especializadas en la
seguir sus papeles para mantenerse
había
muchos
latinos
viviendo
allí'e
,
información
comunitaria latina"e, reite
legal en este país .
sostuvo.
ró Hernández , quien estuvo casado con
la señora Reina Otañe de cuya unión
"Trabajé durante algún tiempo,
"Pero yo fui cambiando todo ese
tuvieron dos hijos , uno de ellos , actual
inicialmente, en Miami y, luego, me
panorama, poco a poco, adentrándo médico en una importante firma de
mudé para Miami Beach. Allí rodé
me
mucho en la cuestión latina, a
salud de Naples .
con suerte porque me puse a traba-

Hernández ayudó mucho con su
periód ico a la i ntegración hispana en
Miami Beach.

La Comisión de Mami Beach declaró
el "Día de Luis Hernández", med iante
una ordenanza.

Luis se declaró "ciento por ciento"
cubano.
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TRINIDAD Y BIRMANO,
LA ÚNICA FÁBRICA DE CIGARROS
DEL INftRIOR DE LA ISLA
�

�

Por Alva ro l1 Alva rez1 Exclusivo pa ra LIBRE

L

os hermanos Trinidad-Velasco
eran cuatro: Ramón, Diego ,
Amado y José. Nacieron en la
finca El Purial , a unos 6 kms . de La
Esperanza, pequeño pueblo situado en el
centro de la provincia de Las Villas .

Al comenzar la Guerra de
Independencia en 1895, la familia se
mudó para Santa Clara y como el
negocio del padre era la venta de taba
co, desde aquí salían a caballo carga
dos de cigarros marca Cabañas (desde
1818 el asturiano Francisco Cabañas
inscribió la primera marca comercial
de cigarros que se haya registrado) y
de algún tabaco que vendían en toda la
zona de Ranchuelo. Como el negocio
en esa zona les iba muy bien, el padre
decidió más o menos en 1902 mudarse
para Ranchuelo que estaba a unos 20
kms. al S.O. de Santa Clara.

fueron progresando y el negocio adquirió
un rápido desarrollo.

Los hermanos Trinidad junto a su
padre, se iniciaron en la industria
tabacalera con la fundación en 1905
de una fábrica que fue paralizada
como consecuencia de la crisis
financiera y bancaria de 1920.
Después de este fracaso fundaron el
2 de mayo de 1921 la empresa que
les haría ricos , Trinidad y Hermano
originalmente se situó en una casa
frente a la estación del ferrocarril
(donde funcionaba un pequeño taller
de tabaco) . Con el tiempo y las
inversiones realizadas por sus
dueños la producción fue aumentan
do hasta estar en condiciones, un
año después , de trasladarse al local
que ocuparon definitivamente.

Propaganda de Tri n idad y Hno.

Laureano Reyes , tenía una tabaquería
en la calle Santa Rosa con ocho tabaque
ros y determinó venderles el negocio a
los Trinidad . Al lado de la tabaquería
abrieron un taller de despalillo y escogi
da, empleando para el trabajo mujeres y
jovencitos . Así los nuevos propietarios

LOS HERMANOS TRINIDAD
Ramón fue Alcalde de Ranchuelo de
1 9 1 2 a 1 926 y luego Representante a la
Cámara por el Partido Conservador.

Amado Trinidad Velasco nació el 20 de

noviembre de 1893 y
heredó junto con sus her
manos el negocio del padre.
Juntos fundaron la empresa en
1921 Trinidad y Hermano.
Amado se inició en la radiodifusión
para hacer la propaganda de los cigarros
de la firma familiar.

En 1935, creó su propio canal publici-

tario para
competir
con Regalías El
Cuño y en 1939
vendió la parte que
le correspondía en
(PASA A LA PÁGINA
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RADIO HABANA CUBA EMISORA FUNDADA POR FÉLIX O'SHEA FUE COMPRADA POR EL INGENIERO
CRISTÓBAL DÍAZ GONZÁLEZ EL DUEÑO DE LA CMCF. AL ASOCIARSE CON LA CADENA AZUL DE
AMADO TRINIDAD EN 1940 SE CREÓ LA RHC-CADENA AZUL DE RADIO, EN PRADO #54
ESQUINA A CAPDEVILA, MUY CERCA DEL MALECÓN
(VIENE D E LA PÁGINA
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pagó salarios muy elevados a todos los
artistas , músicos y personal técnico con
tratados con carácter de exclusividad .

CADENA NACIONAL
La creación de la Cadena Azul de
Radio, fundada en Santa Clara con las
emisoras CMHI, CMHW y CMHX
motivada por el interés de Amado
Trinidad de establecer una Cadena
Nacional de Radio desde el interior del
país al conocer las ventajas del medio.

Amado Tri n idad Velasco.

En esa época el Guajiro de Ranchuelo ,
como era conocido Amado Trinidad , era
propietario de alrededor de 1 5 casas en
la ciudad de Santa Clara, parcelas de

la firma, para dedicarse todo el tiempo a
la radio.
En 1936, gracias a la iniciativa del
agente de publicidad de Trinidad y
Hermano , Miguel Batule Bistene y con
el apoyo económico del industrial
Amado Trinidad , se instaló en Santa
Clara la emisora CMHX, con el interés
de promocionar la industria cigarrera,
esta pequeña emisora comenzó las
primeras transmisiones en lo que fue el
Teatro Martí en calle Tristá entre
Carretera Central y Alemán .

En 1939 Amado Trinidad entró en
conversaciones con los señores Juan
Lavíz y Evaristo de la Paz Castillo con
el fin de comprarle su emisora y no se
conocen las verdaderas razones por las
cuales Lavíz y Paz aceptaron la
propuesta de Trinidad .
El 20 de mayo de 1 939 quedó inaugu
rada la Cadena Azul presentando un
extenso programa artístico y cerrando
todo el Paseo del Prado . En aquel espec
táculo artístico participaron la Orquesta
Riverside , La Cosmopolita, Cuban Star y
Ernesto Lecuona, la agrupación
Hermanos Pérez de Santa Clara, los
Tríos Galanto y Meridiano, los solistas
Ignacio Villa (Bola de Nieve) , el tenor
español Agustín Godoy, las cantantes
Sarita Bravo y Celia Abreu , así como el
conocido actor Aníbal de Mar (protago
nista de la serie radial humorística y
detectivesca Chan Li Po, entre 1 934 a
1 938 , escrita por Félix B . Caignet.

A CMHI perteneciente a la firma
Trinidad y Hermanos, situada en el
local del edificio en Parque Vidal
esquina a Buen Viaje, muchos a su
alrededor le vaticinaron una pronta
quiebra en un negocio que desconocía
totalmente.
Para conseguirlo, este nuevo promotor

ser el único propietario con una inver
sión que alcanzó los 3 millones.
Esta radiodifusora ganó con rapidez el
favor del público nacional y estableció
una competencia con la CMQ , cuyos
dueños en ese momento eran Ángel
Cambó y Miguel Gabriel , quienes muy
pronto se vieron desplazados a un segun
do plano .

Para percatarnos de la magnitud de
los avances obtenidos por su dueño
con el espíritu emprendedor que lo
caracterizara, baste citar dos hechos:
RHC fue la primera Cadena Nacional
Telefónica y contó con el mejor cuadro
de artistas y técnicos de su época. Su
nómina incluyó 40 cantantes, 34
actores, 18 locutores, 20 escritores, 10
compositores y 10 orquestas.
Algunas de las figuras más significati
vas de esta empresa fueron los líricos Iris
B urguet y Manolo Álvarez Mera, los
cantantes René Cabell , Vicentico Valdés,
Miguelito Valdés , Joseíto Fernández y

1210 Kc,1,
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Foto de Aníbal de Mar y Amado Tri n idad
Velasco.

terreno y lotes de tierra comprados a
propietarios de fincas y ubicados en la
zona de la Carretera Central hacia
Placetas , donde inicialmente colocó los
transmisores de la futura Cadena Azul de
Radio .

Radio Habana Cuba emisora funda
da por Félix O'Shea fue comprada por
el ingeniero Cristóbal Díaz González el
dueño de la CMCF. Al asociarse con la
Cadena Azul de Amado Trinidad en
1940 se creó la RHC-Cadena Azul de
Radio, en Prado #54 esquina a
Capdevila, muy cerca del Malecón.
Nació así la primera red nacional de
radiodifusión enlazadas por hilo tele
fónico para lanzar al aire las señales e
industria radial.
De esta manera se originó la composi
ción del nombre que habría de alcanzar
fama en todo el continente americano .
De esta unión surgió una nueva y flore
ciente fuente de trabajo que elevaría el
estandar de vida de cuantos laboraban
allí, forzando al mismo tiempo a las otras
emisoras a imitar su justo y noble pro
ceder.

Convertido en el mayor negocio
mediático de la época, de la que llegó a
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Cubo

Emisora CMHI en Santa Clara el 24 de
febrero de 1 935.

primera novela cubana. Años después la
Novela del Aire, que duró inicialmente
desde 1 94 1 hasta 1 952 . En 1 944 tenía un
índice radial de 54.4% de audiencia.

En 1941 también comenzó por RHC
Cadena Azul el famoso espacio cómico
escrito por Cástor Vispo, La Tremenda
Corte, con Tres Patines, el juez, el gal
lego Rudecindo y Nananina hasta que
pasó a CMQ en 1942.
Esta competencia tuvo su punto culmi
nante el 1 ° abril de 1 948 , con el inicio
por CMQ de la primera transmisión de la
radionovela El Derecho de Nacer,
de Félix B . Caignet, natural de San Lui s ,
cerca d e Santiago d e Cuba. La cual abar
có 3 14 capítulos y en Cuba se recuerda
por siempre a Mamá Dolores , Albertico
Limonta y a don Rafael del Junco .

El 24 de agosto de 1950, Amado
Trinidad anunció que su RHC Cadena
Azul había firmado un contrato con
General Electric para adquirir los
equipos necesarios para echar a andar
una emisora de televisión. El objetivo
era empezar a transmitir en el próxi
mo enero desde unos estudios ubicados
en la Loma del Burro, Luyanó.
Amado Trinidad Velasco , el guajiro de
Ranchuelo se casó con Otilia Fernández
Navarro, la madre de Ramón y de Lui s .
Luego con Florángel Cañizo tuvo a su
hija Luisa.

El día 1 ° de marzo de 1954 la famosa
emisora permaneció cerrada con una
guardia policial en sus puertas, el
negocio y su matrimonio habían llega
do a su fin, porque Florángel Cañizo le
planteó el divorcio.

Barbarito Diez . Actrices y actores como
Rita Montaner, Jesús Alvariño, Rolando
Ochoa, Leopoldo Fernández, Aníbal de
Mar, Otto Sirgo y Rosendo Rosell , toda
una pléyade de representantes del arte .

FAJATIÑA ENTRE COLOSOS
Con la entrada de Goar Mestre a la
CMQ comenzó lo que la prensa de la
época calificó de fajatiña entre colosos.
El aparatoso despliegue de dinero
mediante el cual, Amado Trinidad pre
tendió acabar con su competidor se
convirtió en un boomerang. Esta
política empresarial alocada lo condu
jo al abismo.
En la RHC-Cadena Azul , entre los
espacios de mayor preferencia se citan,
las aventuras de Chan Li Pó de Félix B .
Caignet, en 1 937 y posiblemente la

Aníbal de Mar y Chan Li Pó.

(PASA A LA PÁGINA
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RAMÓN Y DIEGO TRINIDAD CONCIBIERON LA IDEA DE
CONVERTIR EL TABACO EN CIGARRILLO, CON
TENACIDAD Y AUDACIA, LOGRANDO UN ÉXITO TOTAL
61)

prensa refería: "parecía haber supera
----------------- do su crisis al perder la empresa radial
EN QUIEBRA
(VIENE DE LA PÁGINA

de la Terminal de Trenes , en
la Habana, la mayor produc-

Ya en quiebra total se instaló en la
finca San José , en Guanajay próxima a
La Habana, para dedicarse al cultivo de
flores, aunque reaparecerió alguna que
otra vez en los medios y en la actividad
pública capitalina. Muchos de aquellos
a los que tanto había ayudado le
volvieron la espalda.

El 14 de febrero de 1954, el periodista
Lisandro Otero publicó en Bohemia
un artículo donde decía sobre Amado
Trinidad: "a pesar de nuestra rivali
dad en los negocios yo siempre me
llevé bien con Goar Mestre. La RHC
comenzó a decaer cuando vino la TV.
Este es un negocio peligroso. Vendí en
1952, RHC por 1 .8 millones, que no
me han pagado todavía, al comprador,
el americano Bed Marving. Todo el
pasivo que dejé ha sido ignorado".

Camiones para repartir el prod ucto.

que había escrito historia en el
país".

" Pruebe y compare", identificaba los
cigarros Trin idad y Hermano.

El 1 1 de agosto de 1 955
amaneció ahorcado en una mata
de mangos en su finca, aún no
había cumplido 62 años .

tiempo produjo 2 ,037 ,605 , muy cerca
de ellos , ocupando el 2º lugar, con el
20% de la producción total , siendo la
#14 de las fábricas no azucareras y sus
585 trabajadores la colocaban en la #
1 1 por su número .

ÚNICA FÁBRICA EN
EL INTERIOR

iNi[)AI)
PRU

sua s

E Y COMPARE

Anuncio Trin idad Suaves.

Bed Marving de los EE. UU . , quien
cambió su nombre a Cadena Azul de
Cuba. El 1 de marzo de 1 954, la Cadena
Azul de Cuba fue clausurada reemplaza
da por el Circuito Nacional Cubano .

En 1954 el Gobierno Provincial, le
confirió la Orden San Cristóbal de La
Habana por los servicios prestados a la
Comunidad y en octubre de 1954, la

Regresando al negocio familiar,
o sea la fábrica ahora atendi
da por Ramón y Diego
Trinidad Velasco. Fue la única
fábrica ubicada en el interior
del país (Ranchuelo) que logró
sobrevivir y ello constituía un
caso inusitado de éxito comer
cial vertiginoso pues desde los
años de 1930, poco después de su
fundación, era la mayor producto
ra al destronar a la Henry Clay &
Bock Company Lid junto con la
cual, producía la mitad del total.
Poco antes de 1958 fue superada
en su producción por la compañía
"Hijos de Domingo Méndez
Martínez" (un asturiano dueño de
muchas tierras en la provincia de
Pinar del Río) , los dueños de Regalías
El Cuño, El As y otras con una
capacidad de producción de 2,241 ,500
unidades anuales y 600 trabajadores,
ubicada en Cárdenas y Gloria, cerca

De la inteligencia, el espíritu
emprendedor, la decisión y el trabajo
de estos dos hermanos fundadores, al
impulso de energías nacidas de un
desastre económico que tan profun
das huellas dejó en la Isla, nació esta
industria que en 1952 fue una de las
más importantes, en todos los
órdenes, de que pudo alardear la
República en el Cincuentenario de su
Independencia.

Anuncio cigarros Tri n idad y Hno.

tora de cigarrillos de Cuba con el
22 % de la producción total y la #10
de las industrias no azucareras de
acuerdo al número de empleados.
La fábrica de Trinidad en ese mismo

Aquella bancarrota colectiva gravitó
muy considerablemente en el mal suce
so de la pequeña fábrica de torcidos que
ambos hermanos habían fundado y que
dió vida a su actividad . Con la agravante
de la imposibilidad de dar salida a
grandes cantidades de tabaco en rama
para las que no existían compradores .
Fue entonces cuando Ramón y Diego
Trinidad concibieron la idea, emprende(PASA A LA PÁGINA
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DON DIEGO TUVO LA SUERTE DE CONTAR CON SU HIJO DIEGO COSME JOSÉ TRINIDAD VALDÉS
(1899-1980) BUEN HEREDERO DE LAS GRANDES CUALIDADES DE SU PADRE, LOS POSTULADOS Y
OBJETIVOS QUE ANIMARON A LOS FUNDADORES Y LOS MÉTODOS Y NORMAS QUE APLICARON A LA
INDUSTRIA CON INTELIGENCIA Y CONSTANCIA
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dores y animosos , de convertir aquel
tabaco en cigarillos . Lo llevaron a la
práctica, se lanzaron con tenacidad y
audacia en el momento en que a virtud
de circustancias históricas que no son de
este lugar, la industria cigarrera, domina
da por los norteamericanos , había
desplazado de ella, tanto a los peninsu
lares y como a los propios cubanos .

TRINIDAD Y HERMANO

www. l i breonli ne.com

producción nacional . A principio de la
década de 1 950 se instaló un equipo
electrónico de depuración integral del
tabaco , el único existente en Cuba. La
fábrica de Ranchuelo estaba dotada con
lo más perfecto que los adelantos cientí
ficos podían exigir para la elaboración de
cigarros , estamos hablando de ele
vadores , secadoras , prensas , baterías ,
maquinarias , equipos de vacío y de
vapor, etc .

En 1937 falleció Ramón cuando ya la

LA SUCESIÓN
Don Diego tuvo la suerte de contar con
su hijo Diego Cosme José Trinidad Valdés
( 1899- 1980) buen heredero de las grandes
cualidades de su padre, los postulados y
objetivos que animaron a los fundadores y
los métodos y normas que aplicaron a la
industria con inteligencia y constancia.

Diego Jr. que en plena juventud,
demostró su total capacitación,
conocedor a fondo de la industria

En ese mismo lugar y en esa
misma fábrica, el 5 de mayo de
1921 nació la industria Trinidad y
Hermano que hasta que fue robada
por Fidel Castro, tuvo una dimen
sión extraordinaria, por su gran
capacidad y sus características for
midables los competidores, admira
dos, la llamaban "monstruo", sus
miles y miles de clientes, consumi
dores y colaboradores admirativa
mente la conocían por "el
monstruo".

A sus Panetelas luego añadieron los
Exquisitos de Trinidad y Hermano , cuya
unánime aceptación los hicieron famosos
por la insuperable calidad diariamente
comprobada, saboreada y elogiada por
miles de fumadores expertos .

En mayo de 1921 se produjeron en
la fábrica 23,201 ruedas de cigarros.
Treinta años después, en mayo de
1951, fueron 464,409 las ruedas de
cigarros producidas. Desde esos años
iniciales hasta 1951 el total fabricado
fue superior a 3,000 millones de
cajetillas de cigarros.
La fábrica con el paso de los años tuvo
los mejores elementos y la más eficaz y
eficiente maquinaria. En ese aspecto ,
Trinidad y Hno . estaba a la cabeza de la

A la ardua tarea de Diego Trinidad
Valdés están asociados, aparte de tra
bajadores y agentes de un modo
responsable y con reconocida pericia
en los sendos menesteres los miembros
del Consejo de Dirección: Diego, su
hermana Gloria y su madre Gloria O.
Valdés-Robledo. Como vicepresidentes
el Sr. Armando E. Quesada Ferrer y
Vicente B. Feullerat Lagar. Gabriel de
Jesús Pedroso, como abogado asesor y
Guillermo Sandoval, Jefe de
Distribución y de Personal.
La familia Trinidad había sido propietaria
del Banco Mercantil de Ranchuelo , un
banco local que concedía crédito a los
empleados y obreros de la fábrica.

El hijo finalmente incorporó el nego
cio y lo rebautizó como TTT Trinidad
en 1958.
Diego Trinidad Valdés , al principio
simpatizaba con los esfuerzos de Fidel
Castro durante el período revolucionario .
En septiembre de 1 960, Fidel Castro que
nunca trabajó ni ganó dinero alguno se
robó la fábrica de Trinidad y Hermano .

La primera creación de Trinidad y
Hno . fue el cigarro conocido por
Panetelas . Estas Panetelas lograron
rápidamente su primer buen éxito en
Cienfuegos , admitidos y demandados
por los fumadores , hasta el punto de
que , al cabo de pocos meses , su con
sumo superaba al de todas las otras
marcas y marquillas .

Desde entonces, con tesón jamás
fatigado de su esfuerzo y poniendo
en el empeño toda su experiencia,
supieron los dos hermanos Trinidad
imponer sus productos en una lucha
leal con las armas legítimas de pro
ducción mayor y cada vez más, ase
gurada la perfección.

E L CONSEJO D E DIRECCION

La familia Trinidad salió de Cuba
hacia Miami en noviembre de 1960,
donde intentaron restablecer su
empresa tabacalera.
El negocio del tabaco de Trinidad pasó
por muchas formas a lo largo de los años
y, a partir de 2002 , fabrica la marca de
cigarros TTT Trinidad . En 2005 , la firma
celebró 1 00 años de actividad .
Tabacos TTT Tri n idad .

mayor fábrica de cigarros de Cuba
había transformado al pueblo de
Ranchuelo. En 1946 murió Diego,
ambos habían dado muestras de gran
capacidad y dejaban en pie una indus
tria ya acreditada, en su ramo, como
la más importante del país.
La semana de trabajo en Trinidad y
Hno . era de 40 horas con el pago de 48 ,
únicos en la industria cigarrera cubana.

Existió el caso de un obrero oriundo
de Islas Canarias que marchó a su
tierra y allá enfermó. Diego Trinidad
Velasco estando allá de visita, al
enterarse de su situación, se lo llevó
para Ranchuelo, enfermo e inválido,
no trabajaba, pero siguió recibiendo su
salario como si lo hiciera.

cigarrera, pudo poner a tono las exi
gencias de la época. Como creció en
Ranchuelo , desde su infancia anduvo
en clima de tabaquero y aprendió a
entender y hasta practicar todas las
labores y los procesos técnicos para
la elaboración del cigarro . No se le
podía escapar nada con ella rela
cionado y pudo así continuar la
tradición de la empresa que se
resume en un lema, al cual, en todo
momento, se condiciona la fabri
cación y el negocio .
Se hizo cargo del negocio familiar en
1 920 a la edad de 2 1 años . Después de
expandir las operaciones comerciales . A
él se debe la creación y el éxito reso
nante de la nueva marquilla Trinidad
Superfino .

Diego Jesús Trinidad, descendiente
de la familia, nació en Cuba, es ensayista,
conferencista e investigador académi
co. Tiene un Doctorado en Historia de
Rice University.
Residente de Miami , está involucrado
con tres empresas diferentes en la actuali
dad. Una es un equipo educativo sin
fines de lucro , el Instituto tiene la inten
ción de enseñar y difundir las ideas de la
libertad a los jóvenes hispanos inmi
grantes a los Estados Unidos .

Otra, Trinidad & Hermano
Tobacco Trading LLC , con suerte,
volverá a introducir la antigua marca
de cigarrillos y puros en el mercado
estadounidense.
La tercera empresa, aún sin nombre ,
participará en la distribución mayorista
de combustible y medicamentos a nivel
internacional .
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