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POR JULIO ESTORINO 
Especial para LIBRE

LA VIRGEN DE LA CARIDAD 
Y SU CASA EN MIAMI 

Un pueblo y su fe. La historia 
de la estrecha relación de fe 
y de amor entre el pueblo de 

Cuba y la Virgen María, madre de Jesús 
de Nazaret, bajo el título o advocación 
de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre, es una que se extiende desde los 
albores del siglo XVII hasta el momen-
to presente, ya en la tercera década del 
siglo XXI. Se calcula que fue en el año 
1612, poco más o menos, cuando, según 
los datos que constan en el Archivo de 
Indias, en Sevilla, España, los hermanos 
Rodrigo y Juan de Hoyos y un niño 
esclavo que ha pasado a la posteridad 
como “Juan Moreno”, encontraron una 
pequeña imagen flotando encima de un 
madero, sobre las aguas de la bahía de 
Nipe, en el oriente cubano. En aquel 
trozo de madera sobre el cual flotaba la 
pequeña imagen, estaba escrita su pre-
sentación: “Yo soy la Virgen de la 
Caridad”. 

 
El hallazgo de la imagen, algo extra-

ordinario de por sí, ocurrió después de 
haber pasado “los tres Juanes”, por una 
feroz tormenta, durante la cual, temien-
do por sus vidas, habían invocado el 
auxilio divino, por lo cual aquel 
encuentro pasó de lo extraordinario a lo 
milagroso y así lo entendieron todos los 
que supieron del suceso. 

 
A través de tan largo tiempo, esta 

representación de la Madre del 
Redentor ha acompañado al pueblo 
cubano en toda su travesía histórica, 
lo mismo en la súplica personal de 
cualquier cubano, en cualquier cir-
cunstancia, que, en los momentos 
importantes de magnitud histórica, 
esos grandes acontecimientos que, 
para bien o para mal, marcan la vida 
de una nación y moldean el espíritu 
de un pueblo. 

 
Fue por esto que, en 1916 y a pedido 

de los mambises veteranos de las gue-
rras por la independencia, el papa 
Benedicto XV, declaró a la Virgen de la 
Caridad, Patrona de Cuba. Fue por esto 
que, en poco tiempo y con la esponta-
neidad de los sencillos, los cubanos 
comenzaron a llamarla simplemente 
Cachita, porque más allá de títulos y 
honores, sentían a aquella morena sem-
blanza de María, como algo entrañable-
mente suyo.  

 
No es de extrañar, pues, que, desde 

(PASA A LA PÁGINA 13)
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Roberto Luque Escalona

* El 4 de septiembre de 1933, estando el país 
sumido en un estado de anarquía tras la caída de 
Machado, un grupo de estudiantes, entre los cua-
les estaba el futuro Presidente Carlos Prío, llegó al 
campamento militar de Columbia. 

 
Venían de una finca cercana a la capital 

donde habían juzgado, condenado y ejecutado 
(o sea, asesinado) a un supuesto delator, en lo 
que fue el primer “juicio revolucionario” de 
nuestra Historia republicana. Como todos 
saben, no sería el último. 

 
En Columbia tenía lugar una especie de sedi-

ción de los sargentos, que reclamaban aumento de 
sueldo, no servir como ordenanzas y mejoras en el 
uniforme y el calzado. Lo llamo “sedición” por-
que tales demandas había que hacerlas a través de 
lo que se llamaba “conducto reglamentario”. Que 
las hicieran como las hacían, que se comportaran 
como obreros sindicalizados, refleja el estado de 
quiebra de toda autoridad. Bueno, de casi toda: 
cuando el capitán aviador Mario Torres Menier 
irrumpió en la reunión que celebraban los sargen-
tos todos se pusieron de pie y en atención, e inten-
taron darle explicaciones. Pero un capitán no es la 
oficialidad. La oficialidad se había congregado en 
el hotel Nacional contando con la protección del 
enviado de Roosevelt Benjamin Sumner Welles, 
sujeto muy poco confiable que no tardó en aban-
donarlos a su suerte. A su mala suerte. 

Cuando los estudiantes llegaron a 
Columbia ya estaban allí el conocido perio-
dista Sergio Carbó, amigo personal de 
Fulgencio Batista, uno de los sargentos que 
encabezaban el movimiento, y el médico y 
profesor universitario Ramón Grau San 
Martín; creo que también estaba o llegó 
poco después el farmacéutico y futuro terro-
rista Antonio Guiteras. 

 
Los civiles se ofrecieron para tramitar las 

demandas de los sargentos ante el Presidente pro-
visional Carlos Manuel de Céspedes, lo cual fue 
aceptado con beneplácito por Batista, José 
Eleuterio Pedraza, José López Migoya y Pablo 
Rodríguez, los cuatro líderes de aquella extraña 
sedición, algo nunca visto en los anales militares 
hasta donde yo sé. 

 
A Palacio se dirigieron Carbó, Grau y los 

estudiantes, pero ante Céspedes lo que plantea-
ron fue su renuncia. Por su condición de hombre 
impoluto, su carencia de ambición y por ser hijo 
de quien era, Céspedes era ideal para Presidente 
provisional. Pero nada de eso les interesaba a los 
demandantes, que le pidieron su renuncia “a 
nombre del Ejército”. Carlos Manuel de 
Céspedes y de Quesada, que no había buscado 
ser Presidente, sino que había aceptado serlo 
cuando se lo pidieron, renunció sin más. 

Días de septiembre. Sargentos,  
estudiantes y políticos improvisados 
En Columbia tenía lugar una especie de sedición de los sargentos, que reclamaban 

aumento de sueldo, no servir como ordenanzas y mejoras en el uniforme y el calzado. 
Lo llamo “sedición” porque tales demandas había que hacerlas a través de lo que se 

llamaba “conducto reglamentario”

JAN Y CUJEJAN Y CUJE

(PASA A LA PÁGINA 38)
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¿Cómo planea celebrar el  
Día del Trabajador norteamericano? 

Viajando

En reunión familiar

Trabajando

25.00%

75.00%

0.00%

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

Vote a través de: www.libreonline.com

¿A quién atribuye usted la  
realización de la Ermita de la 

Caridad en Miami? 
 

q A la recaudación de ricos y poderosos.  
q A la contribución “kilo a kilo del pueblo 
    cubano exiliado y los municipios en el  
    exilio, coordinados por Monseñor Román. 
q A subvenciones dedicadas a tal fin.

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

WALESA INSTA A LOS LUCHADORES POR LA LIBERTAD 
DE CUBA A BUSCAR "NUEVAS TÁCTICAS"

MIEMBRO DE: Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 
SERVICIOS NOTICIOSOS NACIONALES  E INTERNACIONALES: 

Agencia EFE, Servicios Noticiosos y Gráficos  
NEWSCOM, que incluye las agencias internacionales más reconocidas, como AP, AFP, Reuters 

yotros. Articulistas de The Washington Post. 
REPORTEROS Y CORRESPONSALES EXCLUSIVOS: 

Reporteros noticiosos y gráficos exclusivos de LIBRE. 
Corresponsales propios en más de veinte ciudades, estados y países.

MENSAJES INSPIRACIONALES DE 

Demetrio Pérez, Jr. 
 

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

en Radio Mambí 

El ex presidente de Polonia Lech Walesa animó 
este lunes en Miami a los luchadores por la 
libertad en Cuba a buscar “nuevas tácticas”, 

pues "no se pueden usar métodos que han fracasado", 
y subrayó que la clave está en organizarse, algo que, 
recalcó, el comunismo no quiere ni permite. 

 
Premio Nobel de la Paz, Walesa se mostró confiado en 

poder participar pronto en una “gran marcha por la vic-
toria frente al comunismo” en La Habana, pero advirtió 
a los exiliados y opositores cubanos que el tiempo corre. 

 
“Tengo casi 80 años, dense prisa”, dijo Walesa, que 

el 29 de este mes cumplirá 79 años, en medio de los 
aplausos de los asistentes a un acto en el museo de la 
Brigada 2506. 

 
Walesa fue presentado como “el hombre que nos enseñó a derrotar al 

comunismo” en una sala atestada y adornada con carteles con la palabra 
Solidaridad, el nombre del sindicato independiente que fundó en la Polonia 
comunista y condujo a la caída del régimen comunista polaco a fines de la 
década de 1980. 

 
Vestido informalmente con una camiseta donde se leía Constitución en 

polaco, el expresidente Walesa (1990-1995) reconoció que sin la ayuda del 
papa Juan Pablo II, la salida del comunismo de Polonia en particular y del 
bloque del Este en general hubiera demorado más tiempo y probablemente 
hubiera implicado más violencia. 

 
Preguntado por lo que puede hacer el papa Francisco por Cuba, respon-

dió diciendo que sigue siendo un católico practicante y que, por tanto, cree 
que es el Espíritu Santo quien rige la Iglesia. 

 
“El Espíritu Santo nos da los papas de cada época”, agregó.
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El exilio cubano, depen-
diendo de quien lo juz-
gue, ha sido un fracaso, 

pero nosotros que hemos asumido 
una posición de trabajo y fidelidad 
consideramos que el exilio cubano 
ha sido un ejemplo de valor, patrio-
tismo y fidelidad inquebrantable. 
El tirano Fidel Castro dijo, con una 
vanidad insidiosa que “caiga quien 
caiga, muera el que muera, la revo-
lución cubana no desaparecerá’. 
Han pasado, en efecto, 63 años; 
pero la repudiable y criminal exis-
tencia de la revolución no es eter-
na, y se aproxima hoy el inevitable 
derrumbe de su perversa existen-
cia. 

 
Podríamos hablar de las insti-

tuciones y presencia del centenar 
de agrupaciones patrióticas que 
han florecido en el exilio y el 
ejemplo sagrado que siempre nos 
han dado  de militancia firme y 
valiente; pero hoy vamos a refe-
rirnos a la relevante misión que 
han asumido brillantes escritores 
que han denunciado de forma 
agresiva, firme y valiente los desa-
fueros de los criminales engen-
drados en el sucio vientre de la 
perversión. 

 
Centenares de tribunas fueron, 

y son abiertas, a la voz de los 
numerosos oradores que han exal-

tado su militancia patriótica en 
actos y celebraciones importantes 
del exilio. De estos y de los músi-
cos que nos han emocionado con el 
ritmo de sus voces, hablaremos 
también. Y por supuesto, no olvi-
daremos a nuestros poetas que con 
elegante armonía nos han hecho 
soñar. Es evidente que el exilio ha 
sido y es pródigo aporte que nos 
acerca a la patria ausente. Una per-
sona nos visitó para traernos una 
colección de fotografías y en nues-
tra conversación mencionamos las 
diferentes publicaciones que han 
ejercido un extraordinario respaldo 
a la militancia patriótica que brilla 
y brillará entre nosotros, los cuba-
nos que no olvidamos y somos cau-
tivados por el sagrado deber de no 
abandonar nunca a nuestra patria. 
Uno de mis orgullos legítimos es 
ser miembro de LIBRE, escenario 
glorioso del más profundo senti-
miento de patria y que ya, por 
decena de años, nos ha inspirado 
para que Cuba nunca se nos desa-
parezca del corazón. 

 
Algo que no podemos evadir 

de nuestra consideración es la 
lista incontable de autores de 
libros que han recorrido el 
mundo. Imposible es que poda-
mos mencionar a todos, pero 
cumplimos con el deber sagrado 
de mencionar a los que fueron y 

son nuestros amigos personales, 
corriendo el riesgo de imperdona-
bles omisiones. 

 
Comienzo mencionando a mi 

querido amigo Enrique Ros, autor de 
más de veinte libros entre los que se 
destaca “Girón, La Verdadera 
Historia”. Comentarlo sería un 
honor, pero el espacio del que dispo-
nemos no sería apropiado para 
hacerlo. Voy a mencionar a los 
siguientes autores, lo que hago con 
reverente actitud, porque se trata de 
personas sabias y equipadas que 
cuentan con agradecidos lectores. 
He leído “Las Cadenas Vienen de 
Lejos” de Alberto Baeza Flores”, un 
análisis de la estructura del terror. 
Tengo que citar con satisfacción a 
mi mejor amigo, Marcos Antonio 
Ramos, articulista fecundo y pres-
tigioso autor de más de una docena 
de extraordinarios libros. De mi 
amplia selección menciono dos de 
publicaciones: “La Cuba de sus  
Castro” y “Protestantismo Anti 
Revolucionario”. En ambos Ramos 
nos presenta la desafiante confronta-
ción entre la realidad de Cuba y la 
incipiente presencia del comunismo. 

 
Continuamos con el audaz libro 

de José Ignacio Rivero, “Contra 
Viento y Marea” un interesante 

LA MISIÓN PATRIÓTICA 
DEL EXILIO Rev. Martín N. 

Añorga

(PASA A LA PÁGINA 6)
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documento en el que se describen 
las traiciones del castrismo a la tra-
dicional democracia cubana. Otro 
libro que es una condena frontal al 
régimen forzosamente implantado 
en la Isla es “Cuba, Un Pueblo 
Crucificado” del laureado autor 
Eduardo Suárez Rivas; una obra 
elocuente para el lector interesado 
en conocer las forzadas y crueles 
estrategias del comunismo para 
instalarse como una cruel dictadu-

ra. Para terminar con esta limitada 
presentación de autores, menciona-
mos a Julio Estorino, Carlos 
Alberto Montaner, Justo Carrillo y 
Carlos Ripoll. Ciertamente, si nos 
alcanzara la capacidad podríamos 
escribir un diccionario en el que 
aparezcan centenares de dedicados 
autores que han invertido tiempo y 
talento en presentar al mundo el 
sufrimiento y el martirio de una 
isla caribeña que era risueña y 

cariñosa como un beso infantil. 
 
Hoy Cuba se enfrenta a una turbu-

lenta guerra civil para arrancar de 
manos miserables y perversas a la 
patria extenuada y ansiosa de paz y 
libertad. No todos podremos llevar un 
arma sobre nuestros hombros, pero 
está la oración, la elocuencia de la voz 
y el valiente estímulo de poner nues-
tros talentos al servicio de la patria que 
clama por nuestra fuerza y lealtad. 

(VIENE DE LA PÁGINA 5)

HOY CUBA ENFRENTA UNA  
TURBULENTA GUERRA CRUEL
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El exilio cubano, dependiendo 

de quien lo juzgue, ha sido un fra-
caso, pero nosotros que hemos 
asumido una posición de trabajo y 
fidelidad consideramos que el exi-
lio cubano ha sido un ejemplo de 
valor, patriotismo y fidelidad 
inquebrantable. El tirano Fidel 
Castro dijo, con una vanidad...

Rev. Martín N. 
Añorga

Mr. Trump and Ben Carson, the 
secretary of housing and urban 
development, have suggested it 
involves owning a beautiful home 
and a roaring business, but it 
wasn’t always so. Instead, in the 
1930s, it meant freedom, mutual 
respect and equality of opportu-
nity. It had more to do with mora-
lity than material success. 
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Adalberto 
Sardiñas Cruz

Las elecciones presidenciales 
del 2024, todavía en términos 
embrionarios por la lejanía en el 
tiempo, se enfoca, sin embargo, a 
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didatos jóvenes, gobernando, en el 
presente, a dos estados importan-
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MATRIMONIO INVERNAL

Jacinto, como preludio del 
cometido siempre aplaza-
do, buscó las cartas esca-

sas; algunas amarillentas, que 
los padres, en algunas ocasio-
nes, a lo largo de su estadía en 
la Isla Prodigiosa, intercambia-
ron con los parientes de la 
aldea, allende al mar. 
Direcciones y algunas fotos de 
antes y después de la guerra 
civil, salieron a relucir. Él 
escribió a dos de los remitentes 
dando cuenta del fallecimiento 
de Emeterio y Jacinta, al tiem-
po que revelaba su interés por 
visitar el sitio para consumar el 
deseo acariciado. En poco 
tiempo recibió las condolencias 
de un montón de familiares 
desconocidos y el aliento para 
que viajase al poblado donde, 
según una de las respuestas: 
¡Será una boda de muy padre y 
señor mío!   

 
No obstante, los constantes 

vaivenes económicos y políti-
cos de la Isla Prodigiosa, de 
una u otra forma, conspira-
ban contra las ansias de 
Jacinto que no cejaba de pen-
sar en la meta, al tiempo que, 
día a día, la veía más lejana. 
Las misivas a los primos 
gallegos, por no tener nada 
sustancioso que decir y para 
no romper el vínculo, se 
redujeron a una postal anual 
de felicitación navideña. 

 
Florinda, en los umbrales de 

la vejez, contrajo una enferme-

dad incurable que la 
hizo padecer, callada y 
estoica, por un largo 
período de tiempo. 
Jacinto con el auxilio de 
Ulises, Artemisa y los 
hijos de ambos matri-
monios, colmó de aten-
ciones y comodidades a 
la esposa que de forma 
paulatina y constante se 
apagaba. 

 
Llegó el momento 

que Florinda, sintien-
do que le restaba poca vida, 
aprovechando uno de los 
escasos momentos en los que 
Jacinto se ausentaba del 
hogar, en busca de alguna 
prescripción médica urgente 
o determinado alimento vigo-
rizante, llamó junto a su 
lecho a Ulises y Artemisa y 
les pidió que al ella faltar no 
abandonasen a Jacinto: 
¡Cómo vas a pensar semejante 
cosa!, Ulises protestó. 
Artemisa, por su parte, con-
teniendo el llanto le tomó la 
exangüe mano derecha y le 
dijo despacio y convincente. 
Tú y yo siempre hemos sido 
como hermanas. Además com-
partimos nietos: Lo sé, res-
pondió en voz baja; apenas 
audible. También sé que están 
los hijos y nietos; pero no es lo 
mismo, ellos son jóvenes y los 
viejos, hizo una pausa, viejos 
somos, completó con una son-
risa desmayada de futuro. En 
mi casa Jacinto es igual que 

yo y eso no va a cambiar, 
Ulises aseveró categórico.  

 
A los pocos días, sin que ape-

nas Artemisa se separase del 
lecho de la moribunda, un ama-
necer de primavera, aniquilador 
y renovador, Florinda expiró 
sostenida por los brazos frater-
nos de la comadre. 

 
El velatorio, siguiendo las 

costumbres imperantes, se 
celebró durante todo un día y 
una noche en la sala de la 
casa donde el matrimonio 
tuvo la descendencia y hasta 
el momento de la separación 
biológica residieron. A las 
veinticuatro horas, cumplien-
do con la ley, el cuerpo de 
Florinda fue llevado, en 
coche fúnebre, al cementerio 
municipal y sepultado en el 
panteón familiar en el que 
reposaban restos fraternos.  

 
Jacinto abatido por el deceso 

de Florinda se recluyó en la 

casa, rodeado de fotografías 
y recuerdos de todo tipo. 
Cuando los hijos pretendie-
ron, por lo menos, donar a 
una entidad caritativa la 
ropa y los zapatos de la 
difunta, Jacinto se opuso 
enfáticamente: ¡Nadie me 
toca las cosas de Florinda!  

 
Ulises y Artemisa, como 

le prometieron a la difunta, 
redoblaron las muestras de 
afecto para con Jacinto que 
silencioso y cortés, pero 

distante, de mala gana aceptaba 
las atenciones de los amigos y 
el resto de la familia. Hasta en 
los juegos dominicales de 
dominó, después de los almuer-
zos familiares en casa de 
Selena y Eutimio, en los que 
Jacinto siempre se había desta-
cado por su amor a los nietos y 
exclamaciones jubilosas cada 
vez que ganaba una partida de 
fichas, su desinterés era osten-
sible y en cuanto, sin ser grose-
ro, veía una oportunidad se 
retiraba para volver a su mundo 
de recuerdos en los que soste-
nía  monólogos frecuentes fren-
te a la foto, en blanco y negro, 
de su boda con Florinda: El 
vestido de novia no era caro, 
pero te quedó precioso... tú 
siempre tuviste cintura de avis-
pa... ¡hasta el padre 
Villavicencio, el cura que nos 
casó, ese día tuvo que soltarte 
un piropo!  

 
(Continuará la semana próxima) 

POR J. A. ALBERTINI,  
ESPECIAL PARA LIBRE

LA NOVELA BREVE EN LIBRE

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

Sylvia Landa. 
Del poemario Mar de adentro. 



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022
9

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

Todos los centros LINCOLN-MARTÍ disponen de diferentes  
tipos de programas de ayuda 

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

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

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

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

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

 
 K-12 

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

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

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

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

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

ALMUERZO CALIENTE GRATIS PARA AMBOS HORARIOS

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

HOMENAJE PÓSTUMO DE RECUERDO  
A BASILIO GUZMÁN MARRERO 

Como hemos dado a conocer oportuna-
mente, Basilio Guzmán, delegado de 
Alpha 66  en la ciudad de Washington 

DC hasta el último instante de su vida,  falleció el 
pasado 13 de abril, de una larga y penosa enfer-
medad que en sus días finales le causó desgarra-
dores  sufrimientos. Ocurrió   en la ciudad de 
Arlington Virginia, donde el destino lo llevó a 
residir y a desarrollar su azarosa vida de exiliado 
cubano a causa del régimen castrista. 

 
Hombre de lucha y de principios ideológicos 

irreversibles, enmarcados en los valores democrá-
ticos y en el amor a su pueblo, fue este entrañable 
amigo uno de los que pagaron (hombres y muje-
res heroicas) largos años de despiadado encierro 
sin que nada, ni siquiera las más brutales represa-
lias, fueran capaces de hacerlo claudicar. Fue este 
valeroso ser humano uno de los fuertes pilares 
que integraron las filas del  presidio  político plan-
tado en nuestro país, por un período de atascado 
tiempo que se extendió durante más de 20 años. 
Para los que hemos tenido la suerte de sobrevivir 
a tan cruel e irracional experimento de la tiranía 
comunista impuesta en nuestro país por un grupo 
de hombres sin escrúpulos, criminales en su voca-
ción y en sus actos, encabezados por el diabólico 
Fidel Castro, es motivo de orgullo haber sido com-
pañeros de infortunio de Basilio Guzmán, uno de  
los hombres que supieron darse a querer por la 
nobleza de sus sentimientos, y su corazón abierto 
a la amistad, en feliz concordancia de su espíritu 
noble y sus ideales, con quienes juntos transita-
mos por los mismos borrascosos caminos en 
defensa de la causa por la libertad de Cuba. 

 
Fue Basilio Guzmán, ejemplo de hidalguía al 

asumir su parte de responsabilidad histórica  
ante un sistema de gobierno degradante y som-
brío, causante de todo tipo de sufrimientos y 
miserias a la indefensa población cubana. Ojalá 
Dios dé fuerzas y promueva el espíritu a otros 
muchos cubanos, dentro y fuera de la Isla, para 
que entiendan de una vez que sólo cerrando el 
puño en desafío a la humillante tiranía los cuba-
nos podríamos en un futuro no lejano  recon-
quistar la libertad. Quiera Dios que se cumplan 
estos anhelos y nos dispongamos a pagar la 
cuota de sacrificio que conlleva consigo el dis-
frute de la paz y las posibilidades de prosperi-
dad, accesibles sólo  dentro del marco de desa-
rrollo de un gobierno genuinamente democráti-
co, con respeto absoluto a los derechos huma-
nos, a las preferencias ideológicas de cada per-
sona y un verdadero orden de armonía y justicia  
en beneficio de todos los cubanos. 

Son estos, entre otros valores, por los que 
luchó Basilio Guzmán, aún desde dentro del 
asfixiante círculo de los barrotes con que inú-

tilmente intentaron anudar sus pasos y su gar-
ganta. A pesar de ese diminuto mundo de sole-
dades y repetidas sombras con que cubrieron 
sus pupilas durante más de 8,000 jornadas 
ininterrumpidas ausentes de sol, clavado en 
una cruz simbólica de sal y de lacerantes espi-
nos por el único delito de no hincarse de rodi-
llas ante sus verdugos y luchar por la paz de la 
familia cubana. Ojalá sirva de estímulo el 
ejemplo de este hombre, humilde en las condi-
ciones de vida desde su niñez, pero con el sim-
bolismo de una montaña gigantesca en su 
rebeldía ante las fuerzas del mal y la injusticia. 
Sea portadora su aleccionadora historia, de un 
mensaje póstumo que ilumine cada mañana la 
conciencia de los que, lamentablemente, aquí y 
allá han sostenido el sufrimiento y las humilla-
ciones de un régimen tiránico, con los brazos 
cruzados, sujetos al falso mito de invencibili-
dad  que ha impregnado en sus mentes la falaz 
propaganda del régimen comunista de Cuba. 

 
En reconocimiento a sus valores como ser 

humano y como incansable luchador, Alpha 66, 
junto a un numeroso grupo de sus compañeros del 
Presidio Político Cubano celebraremos  el próxi-
mo 17 de septiembre, a partir de las 7:30 pm. un 
homenaje póstumo de recordación, gratitud y res-
peto, al cual cordialmente estamos invitando a 
todos los miembros de nuestra organización y a 
todo aquel que tenga las posibilidades de asistir, 
para honrar los valores de este heroico luchador 
que todo lo dio, sin temor ni vacilaciones,  en 
favor de la causa de la libertad de Cuba. 

 
La cita es en el local de Alpha 66, 2260 SW 

8th Street, Suite 305 (3er. Piso), como hemos 
señalado anteriormente, a partir de las 7:30 de 
la tarde del sábado 17 de Septiembre. ¡Los 
esperamos! 

 
 Ernesto Díaz Rodríguez 

Ex prisionero político cubano 
Secretario General de Alpha 66  

Con inmenso dolor recibimos en 
horas temprano de la mañana del 
jueves 1º de septiembre, la triste 

noticia del fallecimiento de nuestro queri-
do hermano brigadista y amigo Ramón 
Fuentes Rosario, siempre preocupado en 
saber de todos sus hermanos brigadistas, 
siempre amable y cordial, donde primaba 
su orgullo de  haber participado en el  
hecho histórico de Bahía de Cochinos, 
donde se distinguió luchando en el frente 
de San Blas. El mayor aporte de hombres 
de una familia a la Brigada provino de la 
patriótica aguerrida familia Fuentes, entre 
ellos mencionamos:  su padre Fidel 
Fuentes Macias Bon 6, su hermano Fidel 
Fuentes Rosario Bon Blind,  sus tíos 
Dioniso Fuentes Macías, Alberto 
Fuentes Odriozola, Nicasio Fuentes del 
Toro Bon 3, Mario Fuentes Macías OP 
40, Mario Díaz Rousselot JEF, René 
Fuentes Serna Bon 6, Rafael Oramas 
Fuentes, Santiago Bello Macías Bon 2, 

Roberto Fernández Fuentes PDO 
Primos y Manel Menéndez Pou, Bon 1 
de Paracaidistas 

  
Al consignar tan triste fallecimiento, les 

hacemos llegar nuestras más sentidas con-
dolencias a su viuda Lidia, a sus hijos: 
Laura Fuentes Rivera, Lisette Fuentes 
Di Sciascio, a sus nietos Francesco, 
Francesca, Lucia Marcos y Massimo, a 
su cuñado nuestro hermano brigadista del 
Batallón de Paracaidista Manel 
Menéndez Pou, demás familiares y amis-
tades. 

 
Nos informan se ofrecerá una santa 

misa en St. Timothy’s Catholic Church, 
5400 SW 102nd Ave, Miami, FL 
33165, septiembre 8, a las 11:00 a.m., 
las exequias se realizarán a continua-
ción a las 12:30 p.m. en Our Lady of 
Mercy Cemetery, 11411 NW 25th St 
Doral, Fl. 

RAMÓN FUENTES ROSARIO 
NACIÓ 4/31/1937, MURIÓ 9/1/2022 

BRIG. # 3105. BATALLÓN BON BLIND, CO 1

De izquierda a derecha: Alicia Pérez, Ernesto 
Díaz Rodríguez y Basilio Guzmán  

representando a Alpha 66 en protesta ante la 
embajada de Cuba en Washington DC. En la tarde del sábado 3 de sep-

tiembre 2022, en representación 
de la Asociación de Veteranos de 

Bahía de Cochinos, un grupo de brigadis-
tas entre ellos Andrés Manso Rojas, 
Humberto López Saldaña, Miguel 
Zequeira Fernández, Jorge (El Sheriff) 
Gutiérrez Izaguirre, Hugo Sueiro Ríos, 
Roberto García-Serra Segurola, acom-
pañados con miembros de las Unidades 
Cubanas, acudimos al Monumento de los 
Mártires de la Brigada, para recibir la pro-

cesión con la imagen de la Virgen de la 
Caridad del Cobre, donde se detuvo para 
una oración, honrando la memoria de Los 
Mártires de Brigada 2506. 

Ofrecemos algunas imágenes de la pre-
sencia de la Virgen de la Caridad del 
Cobre, en el Monumento a los Mártires de 
la Brigada 2506.

EN EL MONUMENTO A NUESTROS MÁRTIRES

Alpha 66 rinde homenaje póstumo a Basilio Guzmán 

La combativa organización patriótica 
Alpha 66 invita a un acto en recordación 
del incansable luchador Basilio Guzmán 

Marrero, quien falleció en  Arlington, Virginia, el 
13 de abril de este año.   

   
El ex prisionero político plantado, que cumplió 

22 años de encierro en las cárceles de la tiranía 
comunista de Cuba, nació en Campo Florido, La 
Habana, el 15 de abril de 1937.     

 
En 1962 fue capturado y encarcelado por la 

dictadura castrista.  Fue reconocido por Amnistía 
Internacional como preso de conciencia  En 1984 
fue liberado y pudo llegar a los Estados Unidos.    

En sus largos años de exilio fue delegado de 
Alpha 66 en la ciudad de Washington, D.C. donde 
representó dignamente a nuestra organización.    

 
Los compañeros de lucha de Basilio Guzmán 

Marrero ruegan a todo el exilio cubano que los 
acompañen en estas expresiones de merecido tri-
buto y admiración.  

 
Firmado por:  
 
Ernesto Díaz Rodríguez, Secretario General, 

Osiel González, Vicesecretario General, Reinol 
Rodríguez, Coordinador de Asuntos Militares, 
Sara Martínez Castro, Secretaria de Cultura  

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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En su lecho de muerte grave, delirante, en la 
víspera de su cumpleaños, le pidió a Dalila un 
papel y una pluma y dedicó unos minutos a 

escribír su autobiografía… 
 
Con mano temblorosa comenzó a redactar estos 

garabato: Lo primero que recuerdo es a mi padre 
moviendo las cercas de su rancho Manacas para 
robarle tierras a los vecinos, pero es un imbécil, yo 
me adueñaré de todas las tierras de este país. Veo a 
mi hermanito demasiado afeminado, está cortando-
les las cabezas a las gallinas con una cuchillita 
Gillette". 

 
"Odio a mi madre, la sirvienta de la casa, no entien-

do como le abrió las piernas a este estúpido con ínfulas 
de terrateniente. No me ha dado su apellido, y tengo 
que conformarme con recibir un tardío bautizo con el 
nombre absurdo de Fidel Hipólito Ruz." 

 
"Me envían a un colegio llamado Belén, detesto 

a los sacedotes jesuitas, algún día haré sufrir a 
todos los curas por la rigidez como me han trata-
do aquí. Estos se han dado cuenta de que soy un 
granuja." 

 
"Entré por la puerta grande de la Universidad de La 

Habana, subí por la escalinata, sé que soy cobarde, 
pero soy un gran actor, engañaré a todos, me haré 

pasar por guapo, y esconderé el terror que me causan 
Rolando Masferrer y los pandilleros de la UIR". 

 
"Mi mente perversa recibe con euforia el golpe de 

estado dado por un sargento llamado Fulgencio 
Batista, lo atacaré, lo combatiré sin correr peligros, 
sin piedad, lo acusaré de todos los mas horrendos 
crímenes a sabiendas de yo seré un millón de veces 
peor que él. Si triunfo, Batista será un niño de teta 
comparado conmigo". 

 
"Ya encontré seguidores, son orine de canguro, los 

enviaré a atacar un cuartel, yo me pondré a buen recau-
do. Sé que pasaré unos meses en prisión cocinado y 
comiendo espaguetis, y fumando tabacos H. Upmann 
que son mis preferidos" . 

 
"Increíblemente son tan estúpidos que me dan 

una amnistía y me sueltan, me voy a México y 
regreso en un barco, desembarcamos, corro como 
una liebre y me aíslo en los más alto de una monta-
ña". 

 
"Batista pone pies en polvorosa, increíblemente he 

logrado engañar a la gente que me considera un liber-
tador, todavía no se han dado cuenta de que yo soy la 
peor de la alimañas". 

 
"Pero, tengo el don de la oratoria, soy el mejor de 

los mentirosos, no sola-
mente acabaré con los 
batistianos, sino con los 
revolucionarios que no se 
me plieguen". 

 
"Fusilo, mato, envió a los mejor de la nación a podri-

das ergástulas, para consumar el engaño nombro un 
presidente y un consejo de ministros sin voz ni votos. 
Me enquisto en el poder, me adueño de la nación que 
me vio nacer y jamás vuelvo a sonreír y mucho menos 
reír. Me he convertido en un monstruo o ¿lo era desde 
que nací en Birán?" 

 
"Ha pasado el tiempo y no puedo pensar bien, no 

razono, no hilvano bien ni diez palabras, me deses-
pera que tengan que ponerme pañales, que tengan 
que ayudarme a subir cinco escalones, que una 
vieja fea llamada Dalia me regañe y unos hijos 
tarambanas me ignoren"... 

 
"Me muero, sé que me estoy muriendo, me incineran 

y me meten en dentro de un seboruco"... "después de 
mí ... el caos". Me fui contento porque ¡Acabé con 
Cuba!" 

 
Y ahora estoy ya ubicado en la segunda caldera 

más caliente del infierno. En la primera está 
Hitler. 

AUTOBIOGRAFÍA DE FIDEL CASTRO

Esteban  
Fernández
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No era profecía,  
pero ayer se cumplió

En Colombia, el 60% del electorado 
ha votado contra la democracia. O 
quizás no. Ha declarado que es lo 

mismo el socialismo del Siglo XXI que la 
Democracia. 

 
Muy claramente el 60 por ciento. Los 

Uribistas han obtenido un 40 por ciento 
de los votos. Los demás electores y el pre-
sidente Santos han obtenido el sesenta 
por ciento restante. Entre estos, un grupo 
marxista ex guerrillero que ahora es 
"Humano". 

 
 ¿Desde cuándo? habría que preguntar. 

Desde siempre, responderían muchos 
colombianos: el sesenta por ciento. 

 
Bueno, usted recordará  aquella ayuda 

o cooperación Americana que se llamó 
“Plan Colombia”. Dinero, aviones y 
muchos técnicos contra el cultivo de las 
plantas que producen las drogas. Y, por 
supuesto, también contra los laboratorios 
donde se refina el asunto. 

 

Y no recuerdo si el Plan era también 
contra la guerrilla marxista. No lo recuer-
do. Y no lamento en nada este olvido. 

 
Pero, puede usted creerme si le digo 

que el Plan Colombia fue, déjeme llamar-
lo así: un ilustre fracaso.  

 
Y recuerdo  que tanto en Colombia como 

en USA los gobiernos de entonces eran 
políticamente correctos. 

 
Los de ahora no. Digo, el actual gobier-

no americano, cuyo Presidente hasta 
malas palabras dice a veces. El colombia-
no no. Santos anda en algo más ilustre 
todavía que la misma corrección  política.  

 
A los desmemoriados recuerdo que a 

Santos lo propusieron para el Premio Nobel 
(igual que a Obama)y no sé si al final se lo 
dieron. 

 
José Tiberio Castellanos  

Miami, Fl.

Esta descarga la escribí el 30 de mayo del 2018, hace ya unos cuatro años. 
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SANTOS: Regina, Albino, 
Almundo, Tilberto, Pánfilo, 
Teodorico, Vivencio 

 
FRASE DEL DIA: “Ningún gran artista 

ve las cosas como son en realidad; si lo hicie-
ra, dejaría de ser artista”.  

Oscar Wilde  
 
EFEMERIDES 
1955.- Se concede en Perú el derecho al voto 

a las mujeres.  
1961.- La renuncia del presidente Janio 

Quadros origina una grave crisis política en 
Brasil.  

1982.- Se detecta un gran despliegue de tro-
pas soviéticas en Afganistán. 

1986.- El general Augusto Pinochet sale ileso 
de un atentado en el que murieron cinco personas.  

2016.- Bobby Chacón (en) (64), boxeador 
estadounidense; demencia (n. 1951). 

2017.- A las 23:49 hora local (UTC-5), se 
registra un terremoto de 8,4 grados en la escala 
de Richter en la costa del estado de Chiapas, 
México, dejando un saldo de al menos 98 
muertos. Se trata del terremoto más fuerte 
registrado en la historia de México en los últi-
mos 100 años. 

2018.- Miembros de la ESA y de la NASA 
.descubren la galaxia de Bedin 1. 

2019.-  Roger Boutry (87), compositor, pia-
nista y director de orquesta francés (n. 1932). 

2021.- Se cumplen 280 años de la muerte de 
Blas de Lezo.

SANTOS: La Natividad de Santa María 
Virgen, Nuestra Señora de Guadalupe, Alta 
Gracia, María de las Virtudes 

 
FRASE DEL DIA: “Ordenar bibliotecas 

es ejercer de un modo silencioso el arte de la 
crítica.” 

Jorge Luis Borges  
 
EFEMERIDES 
1961.- Gritos contra la tiranía en las nuevas 

festividades de la Virgen de la Caridad del 
Cobre, patrona de Cuba, grupos numerosos de 
cubanos gritan: ¡Viva Cristo Rey!, ¡Abajo el 
comunismo! y ¡Abajo Fidel!, en las calles de 
La Habana, especialmente en la Calle Reina, se 
celebraba el Congreso Nacional Católico. 

1986.- Se decreta el estado de excepción en 

Chile y se practican centenares de 
detenciones tras el atentado del día 
anterior contra Pinochet.  

2016.- Hannes Arch (en) (48), 
piloto austríaco; accidente de helicóptero (n. 
1967). 

2017.-  Dr. Horacio Aguirre (92), fundador 
propietario de “Diario Las Américas”, secuelas 
de accidente vascular encefálico (n. 1925). 

2018.- Chelsi Smith (45), modelo y reina de 
belleza estadounidense, fue Miss Universo 
1995; cáncer hepático (n. 1973). 

2019.- Camilo Sesto (72), cantante, compo-
sitor e intérprete español (n. 1946). 

2020.- En Colombia, el abogado bogotano 
Javier Ordóñez es brutalmente asesinado. 

2021.- El programa infantil Las Pistas de 
Blue cumple 25 años.

SANTOS: Nuestra Señora de 
Aránzazu, Nuestra Señora de 
Gracia, Severiano, Felicia  

 
FRASE DEL DIA: “Un ordenador es para 

mí la herramienta más sorprendente que 
hayamos ideado. Es el equivalente a una 
bicicleta para nuestras mentes”. 

Steve Jobs  
EFEMERIDES 
1897.- Desembarca el brigadier Rafael de 

Cárdenas en Boca Ciega, Cuba. 
1933.- Se disuelve la Pentarquía en Cuba, el 

llamado gobierno colegiado por cinco comisio-
nados, uno de ellos el Dr. Grau, quien quedó 
como Presidente Provisional de la República a 
partir del 10 de septiembre. 

2006.- El Papa Benedicto XVI inicia en 
Munich una visita de seis días a su Baviera 
natal (Alemania). 

2011.- Interpol emite orden de detención 
contra Gadafi, su hijo Saif Al-islam y su cuña-
do, Abdulá al Senusi. 

2017.- El huracán Irma golpea Cuba, dejan-
do 10 muertos. 

2019.- Robert Frank (94), cineasta y fotó-
grafo estadounidense de origen suizo (n. 
1924). 

2020.- En Bogotá, mueren 11 personas y 
cientos son heridos durante los enfrentamien-
tos en las protestas por la muerte de Javier 
Ordóñez. 

2021.- Se cumplen 25 años del lanzamiento 
de Crash Bandicoot.

SANTOS: Nuestra Señora de las 
Maravillas, Salvio, Salvino, Agapio 

 
FRASE DEL DIA: “Un hombre con una 

idea nueva es un loco hasta que la idea 
triunfa”. 

Mark Twain  
 
EFEMERIDES 
 
1960.- Se funda la OPEP. La Organización 

de Países Exportadores de Petróleo.  
1987.- El Papa Juan Pablo II llega a Miami, 

en el primer día de su visita a los Estados 
Unidos.  

1994.- La VIII cumbre del Grupo de Río 
exige reformas democráticas en Cuba y el fin 
del embargo de EE.UU. a la isla.  

2008.- Ingrid Betancourt, política colombia-

na secuestrada por las FARC, es 
galardonada con el Premio 
Príncipe de Asturias de la 
Concordia 2008. 

2012.- Hasan Sheij Mohamed es elegido 
presidente de Somalia y sucede a Sharif Sheij 
Ahmed. Se pone fin a la transición iniciada en 
2004 con el apoyo de la ONU. 

2017.- La NASA detecta la mayor llamarada 
solar de la década de categoría X9. 

2018.- Se inicia una huelga indefinida en Costa 
Rica, a donde salen a las calles miles de personas 
a pelear en contra del Plan Fiscal, esta manifesta-
ción afecta servicios como salud y educación. 

2019.- Daniel Johnston (58), músico, cantautor 
y artista estadounidense (n. 1961). 

2021.- La publicación de Blacklist, disco ani-
versario número 30 del disco homónimo de 
Metallica.

SANTOS: Nuestra Señora de 
la Cueva Santa,  Proto y Jacinto 
hermanos, Vicente 

  
FRASE DEL DIA: Siempre se repite la 

misma historia: cada individuo no piensa más 
que en sí mismo. 

Sófocles  
 
EFEMERIDES 
 
1973.- Pinochet encabeza un alzamiento mili-

tar en Chile que culmina con la muerte del presi-
dente Salvador Allende y la toma del poder.  

1980.- Se aprueba en referéndum la nueva 
Constitución de Chile. 

1991.- La URSS decide retirar sus tropas de 
Cuba, calculadas en once mil hombres.  

2001.- Dos aviones de pasajeros se estrellan 
contra las Torres Gemelas en el 
World Trade Center de New 
York y un tercero contra el 
Pentágono en Washington en el 
mayor atentado terrorista reali-
zado dentro de los Estados 
Unidos. El grupo terrorista Al-
Qaida que lideraba el funda-
mentalista Osama Bin Laden 
fue el sospechoso número uno 
de los atentados.  

2014.- El chikungunya llega 

a Colombia. El virus, que es transmitido por 
mosquitos y no tiene tratamiento. 

2016.- Leonard Haze (61), músico estadouni-
dense; afección pulmonar (n. 1954). 

2017.- En Estados Unidos, el huracán Irma se 
degrada a categoría 2 a su paso por la península 
de Florida. 

2018.- Richard Newbold Adams (94), antropó-
logo estadounidense (n. 
1924). 

2019.- se conmemo-
ran 18 años de los aten-
tados terroristas del 11 
de septiembre de 2001 
perpetrados por Al 
Qaeda. 

2021.- 20 años de los 
Atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001. 

SANTOS: Nuestra Señora 
Santa María de Lluc, reina de 
Mallorca y Nuestra Señora de 

la Fuensanta, Autónomo 
 
FRASE DEL DIA: “No hay cristales de 

más aumento que los propios ojos del hom-
bre cuando miran su propia persona.”. 

Alexander Pope  
EFEMERIDES 
1931.- Un ciclón causa la muerte de más de 

700 personas y centenares de heridos en 
Honduras británica.  

1953.- John F. Kennedy se casa con Jackeline 
Bouvier.  

2008.- El Papa Benedicto XVI viaja a 
Francia, donde se entrevista con su presidente, 
Nicolás Sarkozy, y visita el santuario de 
Lourdes, en el 150 aniversario de las aparicio-
nes de la Virgen. 

2014.- La OMS eleva a 2.400 los muertos de 

4.800 casos del brote de ébola. 
2015.- explosión en India deja al menos 105 

muertos. 
2016.- un terremoto de 5,3 grados azota el 

sudeste de Corea del Sur. 
2017.- En Barcelona, frente a la Templo 

Expiatorio de la Sagrada Familia se produce 
una falsa alarma terrorista luego de que se loca-
lizara una furgoneta sospechosa, lo que provo-
có el cierre de ese recinto y calles aledañas. 

2018.- El Huracán Florence golpea Estados 
Unidos. 

2019.- Fallece Ruth Abrams (88), jueza esta-
dounidense (n. 1930). 

2020.- Se llevan a cabo elecciones para la 
presidencia del BID, donde gana el cubano-
americano Mauricio Claver Carone para un 
periodo de 5 años. 

2021.- Enrique Yannuzzi (71), periodista 
deportivo, locutor y comentarista uruguayo (n. 
1950).

SANTOS: Juan Crisóstomo, Felipe,  
Julián, Maurilio, Eulogio, Amado, Israel 

 
FRASE DEL DIA: “La raíz de todas las 

pasiones es el amor. De él nace la tristeza, el 
gozo, la alegría y la desesperación.”. 

Lope de Vega  
 
EFEMERIDES 
1788.- New York se convierte en la capital 

de los Estados Unidos.  
1961.- Se anuncia el compromiso oficial de 

casamiento de Juan Carlos de Borbón y Sofía 
de Grecia,  reyes de España.  

2005.- El presidente Bush asume la respon-
sabilidad en la gestión del desastre provocado 
por el “Katrina”. 

2011.- Un tribunal argentino absuelve al ex 
presidente Carlos Menem de la acusación de 
contrabando de armas a Croacia y Ecuador. 

2015.- En la gobernación de 
Guiza, en el desierto occidental de 
Egipto, el ejército egipcio ataca 
vehículos que transportaban a turistas mexica-
nos y egipcios. Al menos 12 personas murieron 
y 10 más resultaron heridas. 

2017.- se inicia el diálogo con Oposición y el 
Gobierno Venezolano en República 
Dominicana. 

2018.- Muere Roxana Darín (87), actriz y 
guionista argentina (n. 1931). 

2019.- Un incendio en el Hospital Badim en 
Río de Janeiro deja 11 personas muertas y 77 
heridos. 

2020.-John Ferris (71), nadador y medallista 
olímpico estadounidense; cáncer de pulmón (n. 
1949). 

2021.- Don Collier (92), actor, personalidad 
de radio, jugador de fútbol americano y militar 
estadounidense; cáncer de pulmón (n. 1928).

Torres 
Gemelas
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los inicios de la mayor hecatombe 
experimentada por el pueblo de 
Cuba, la que comenzó el primero de 
enero de 1959, con el arribo al poder 
político primero, y al poder absoluto 
después, de Fidel Castro, hecatombe 
en la cual nos debatimos todavía, la 
devoción a la Caridad del Cobre 
adquiriera renovada intensidad, 
movida por los pesares derivados de 
la revolución marxista.  

 
Esa devoción ha acompañado a un 

éxodo que pasa ya de los dos millones 
de cubanos que han tenido que abando-
nar la Isla y convertirse en desterrados. 
En 1961 -muchos conocen esta historia- 
un sacerdote cubano, el padre Armando 
Jiménez Rebollar, logró hacer llegar a 
Miami una imagen de “la Caridad”, la 
cual -¿otro milagro?- llegó a la que ya 
comenzaba a ser la Capital del Exilio, 
precisamente el día de la fiesta patronal, 
8 de Septiembre, unas horas antes de 
que comenzara una misa para orar por 
la libertad de Cuba, convocada para el 
estadio de béisbol que algún tiempo 
después llevaría el nombre de Bobby 
Maduro. La misa fue presidida simbóli-
camente, por aquella imagen, réplica de 
la imagen original.  

 
Alrededor de esta imagen, deste-

rrada ella también, ha girado mucho 
del acontecer de nuestro exilio y es 
por ello que creo que vale la pena que 
todos nos familiaricemos un poco con 
su historia y la del templo que, para 
gloria de Dios y demostración de 
amor a ella, la Madre del Salvador, 
los cubanos exiliados levantaron en 
las orillas del mar que, a un mismo 
tiempo, besa la bahía de Miami y las 
playas de Cuba. 

 
Pero, antes de que nos adentremos 

en esta historia, debo decir por respeto y 
cariño a los cubanos no católicos, que 
cuando me refiero al pueblo cubano, lo 
hago en un sentido general, y no tratan-
do de desconocerlos a ellos, hermanos 
en la fe en el único Dios y cubanos 
valiosos, cuya fraternidad nos honra 
sobremanera. Igualmente, a los agnósti-
cos y a los ateos. 

 
El 8 de septiembre de 1966, año en 

el que se celebraba el cincuentenario 
de la proclamación por el Papa 
Benedicto XV de la Virgen María, 
con el título de Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre, como Patrona de 

Cuba, y durante su homilía en la 
misa que se celebraba en el Miami 
Stadium con motivo de la festividad, 
el entonces Obispo de Miami, 
Monseñor Coleman Carroll llamó a 
los cubanos exiliados que colmaban el 
lugar a levantar un santuario en 
honor, precisamente, de la Patrona de 
Cuba. A esos efectos, anunció también 
que la Diócesis de Miami donaba un 
terreno situado a orillas de la Bahía 
Biscayne, entre el Hospital Mercy el 
Palacio Vizcaya: dejaba a los cubanos 
exiliados la tarea de construir el san-
tuario. 

 
EL PADRE ALEIDO 

 
Pocos días después se anunció el 

nombramiento de un desconocido 
sacerdote cubano como Capellán 
encargado de dirigir los esfuerzos 
para la construcción del Santuario. 
Este sacerdote, de 38 años de edad, 
había llegado a Miami pocos meses 
antes, procedente de Chile, donde 
había servido como misionero entre 
los indios araucanos por cuatro años, 
tras haber sido expulsado de Cuba por 
la dictadura castrista en 1961. Sus 
amigos lo conocían como el Padre 
Aleido. Su nombre era Agustín Aleido 
Román. 

 
Igualmente en 1966 se forma el 

Comité Pro-Santuario de la Caridad 
del Cobre en el Centro Hispano 
Católico, aledaño a la iglesia de Gesu 

en el downtown de Miami. Un desta-
cado líder cívico de la incipiente 
comunidad del exilio, el Dr. Manolo 
Reyes, fue nombrado como presiden-
te de dicho comité. 

 
En los comienzos de la magna obra, 

se pensó en construir, no una iglesia, 
sino un monumento a la Virgen, pero 
pronto se desechó esa idea, pues los 
exiliados cubanos preferían un lugar de 
culto para honrar a su Patrona y orar 
por Cuba. Apenas iniciada la construc-
ción de la capilla provisional, los devo-
tos, espontáneamente, comenzaron a 
referirse al lugar como “la Ermita de la 
Caridad”.... y así se quedó. 

 
EL PADRE TESTÉ 

 
El 20 de mayo de 1967, en una 

misa donde predicó el inolvidable 
Monseñor Ismael Testé, fundador en 
Cuba de la Ciudad de los Niños, se 
bendijo la primera piedra de la capi-
lla provisional que acogería a los fie-
les que peregrinaban al sitio donde se 
levantaría el santuario. La capilla era 
tan pequeña, que cuando se celebra-
ba en ella la Santa Misa, solamente 
entraban las personas más ancianas y 
las mujeres que cupieran adentro. 
Los hombres y en ocasiones muchas 
mujeres también, participaban desde 
afuera y, al terminar la Eucaristía, 
todos compartían afuera, bajo los 
gigantescos pinos australianos que 
poblaban el lugar, con el padre 
Román, contando anécdotas de sus 
pueblos respectivos y comentando las 
noticias sobre Cuba. Eventualmente, 
tras terminarse la construcción de la 
Ermita, la capillita pasaría a formar 
parte del convento de las Hijas de la 
Caridad y años más tarde se erigiría 
sobre ella el Salón Padre Félix 
Varela. 

 
El 21 de mayo de 1968 se funda el 

Comité de Recaudación y Construcción 
de la Ermita bajo la presidencia del Dr. 
José Miguel Morales Gómez. Otros 
miembros del Comité fueron: Leticia de 
Amblada, Herminia Méndez, Elda 
Santeiro, Delia Díaz de Villar, Isidoro 
Rodríguez, Luis Botifoll, Ernesto 
Freire, Jorge. E. Díaz, Camilo López, 
Juan V. Tapia, Raúl Valdés Fauli, 
Tarcisio Nieto, Rolando Encinosa, 
Pedro Peláez, Armando León, Jesús 
Argaín, Pedro Delgado y Evelio 
Jacomino. Fue designado como arqui-
tecto del proyecto José Pérez Benitoa. 

LA VIRGEN DE LA CARIDAD 
Y LA MISIÓN DEL PADRE ALEIDO, EL GRAN CONVOCANTE 

(VIENE DE LA PÁGINA 2)

(PASA A LA PÁGINA 22)



CULTURA CUBANA 
ADOLFO DOLLERO 

LA PROVINCIA DE MATANZAS  
Y SU EVOLUCIÓN (1919)

VISITAS A PLANTELES DE INSTRUCCIÓN  
Y EDUCACIÓN DE MATANZAS 

(Oficiales y Particulares)

Anexa a la Parroquia de S. 
Pedro Apóstol, en 
Versalles, he encontrado 

también dos aulas de instrucción pri-
maria (segundo y tercer grado). 

 
Un maestro laico, D. Francisco 

Trujillo, y el P. E. Martínez, educan 
unos 30 niños, bajo la supervisión 
del P. Manuel Aguilar, párroco de 
esa Iglesia. 

 
Y no se crea se imparta exclusiva-

mente la enseñanza religiosa, porque 
la pequeña escuela, dotada de mate-
rial escolar moderno, persigue el 
objeto loable de formar buenos ciuda-
danos, sirviéndoles de ejemplo las 
virtudes de los grandes cubanos que 
han desaparecido. 

 
En la Escuela están los retratos 

de José de la Luz Caballero y de 
Saco. 

 
La feliz iniciativa de la creación 

de las aulas citadas, se debe a S. S. 
Ilma. Mons. Saínz, Obispo de 
Matanzas. 

Bien merece una nota en este 
capítulo el profesor Eduardo 
Meireles Brito, que con su cole-
gio La Luz, de primera y segun-
da enseñanza, prestó positivos 
servicios a la instrucción públi-
ca matancera desde 1899 a 
1917. 

 
El Colegio mencionado estaba 

incorporado al Instituto Provincial de 
Matanzas, y montado con todos los 
adelantos de la pedagogía moderna, 
tanto por sus condiciones higiénicas 
como por los métodos de enseñanza 
adoptados. 

 
El profesor Meireles es un acé-

rrimo partidario de la enseñanza 
racional, y un enemigo decidido de 
las lecciones de memoria. Sin 
entrar en detalles sobre las opinio-
nes en pro o en contra de su méto-
do, cabe afirmar que el Colegio La 
Luz ha dado magníficos alumnos, y 
que la enseñanza moral del niño ha 
constituido siempre uno de los 
mayores desvelos del pedagogo alu-
dido. 

Dos de sus antiguos alumnos, los 
señores Florencio Calderón, y 
Joaquín Añorga, tratan de continuar 
en escala más reducida, los métodos 
del maestro en otro Colegio que lleva 
el mismo nombre La Luz, ya que el 
señor Meireles, en la actualidad, se 
halla completamente separado de la 
enseñanza. 

 
Al concluir mis visitas a los 

planteles de instrucción de 
Matanzas, no pude abstenerme de 
establecer una comparación entre 
los antiguos métodos de enseñanza 
con sus premios y sus castigos; 
muchas veces corporales y crueles 
los últimos. 

 
En 1792, según nos dice Bachiller y 

Morales, se había publicado un folleto: 
Pensamientos sobre los medios violen-
tos de que usan los maestros para edu-
car a los niños, pero aunque alguien 
empezara aquel entonces a llamar la 
atención sobre las citadas violencias, 
fue solamente en los últimos 50 años 
que triunfaron los métodos pedagógi-
cos modernos. 
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POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

Es muy cierto aquel dicho de que 
“El perro es el mejor amigo del 
hombre”. Porque, al  menos en 

Estados Unidos, son considerados como 
las mayores mascotas en el seno de 
todas las familias, hasta el punto de que 
estos animales son tratados como un 
miembro más y consentidos por todo el 
mundo. 

 
“Bien dicen que los perros son los 

mejores amigos de los hombres, ya 
que nos hacen compañía y nos hacen 
reír con algunas de sus ocurrencias, 
pero sobre todo nos dan amor 
incondicional sin pedir nada a cam-
bio”, fue la opinión de Javier quien 
tiene un pastor alemán. 

 
“Es por esto que los lomitos tienen 

una fecha para festejarlos. Hablamos del 
Día Mundial del Perro”, dijo jocosa-
mente Roxana, quien también tiene una 
mascota, hasta el punto de que le tiene 
hasta médico veterinario personal. 

 
Desde el 2004, cada 21 de julio se 

festeja en todo el planeta el Día 
Mundial del Perro, que, además de 
servir para retribuirles en una cele-
bración todo el amor que nos brindan 
día a día, fue ideado para concientizar 

y sensibilizar sobre el maltra-
to y el abandono del que los 
lomitos son víctimas. 

 
En Miami muchas familias 

compran una mascota para los 
niños y, en la playa, los dueños 
inclusive las llevan a darse un 
baño semanal como si fuera un 
ser humano, ya que el aprecio 
que la gente tiene para con sus 
perros es muy grande y fiel. 

 
Y la gente se ha concientiza-

do mucho con la vida de estos 
animales, sobre todo, en los 
parques donde existen campos 
especiales para llevar allí a las 
mascotas, donde hay 
también bolsas para 
coger los desechos de 
excrementos, a fin de evi-
tar la contaminación 
ambiental. 

 
“Nuestros perros 

pasaron a ser otros miem-
bros más de nuestras 
familias”, dijo Alejandra, 
quien todos los días saca a 
su perro por el vecindario 
para darle una vuelta y 
evitar que se aburra de 
estar tanto tiempo en la 
casa. 

La mayoría de las personas, de avanzada 
edad, han conseguido una mascota para 

que las acompañe al final de su vida.

Es tanta la compañía que los dueños les cogen un aprecio 
inmenso a las mascotas y juegan con ellas en los parques.

Betty, muchos días a la semana, 
sale con su mascota para recorrer 
ambas las bellas playas de Miami. 

Los niños prefieren a sus mascotas 
como amigos y compañeros de sus 

vidas.

Las mascotas en el fondo se 
han convertido en la mejor 
compañía de los humanos.

Los dueños de estos canes los educan para 
que no sean agresivos con el público.

DÍA INTERNACIONAL DEL PERRO
“Nuestros perros, pasaron a ser otros miembros 

 más de nuestras familias” 

Roxana dijo que su perro es ya su mejor 
 compañero.

El periodista Armando Pomar disfruta 
mucho de la compañía de su perro en 

horas de ocio.
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Los perros imitan las activida-
des de los seres humanos y 
son capaces de aprender, 

retener en la memoria y recordar, 
tras una demora de entre 40 segun-
dos y 10 minutos, acciones que les 
enseñen las personas, según un estu-
dio de la Universidad Eötvös Loránd 
(www.elte.hu) de Budapest, en 
Hungría. 

 
POR RICARDO SEGURA. 
 
 La convivencia entre humanos y 

canes genera lazos afectivos haciendo 
que muchos propietarios traten a sus 
animales como si fueran sus pares, y 
que los perros se comporten, en algunos 
casos, de forma similar a las personas, 
mostrando una inteligencia y memoria 
notables. 

Según los científicos Claudia Fugazza 
y Ádám Miklósi, autores de una investi-
gación para la Universidad Eötvös 
Loránd (www.elte.hu) de Budapest, en 
Hungría, publicada en la revista 
'Animal Cognition', los perros domésti-
cos son particularmente receptivos a los 
gestos y comunicaciones humanas, 
aprenden porque observan atentamente 
a la gente, reciben fácilmente la 
influencia humana en situaciones de 

aprendizaje. 
 
"La capacidad canina para imitar 

una acción novedosa tras una dila-
ción, de hasta un minuto, durante el 
cual el animal es distraído alentándo-
lo a que tome parte en otras activida-
des, sugiere la presencia de un tipo 
específico de memoria de largo plazo 
o 'retentiva declarativa', la cual se 
refiere a memorias que pueden recor-

darse conscientemente", han explica-
do los investigadores. 

 
Por otra parte y según el 'Primer 

Análisis del Observatorio Fundación 
Affinity sobre el Vínculo entre 
Personas y Animales de Compañía', 
existe un fuerte vínculo emocional 

entre los propietarios y sus animales de 
compañía, hasta el punto de que el 63% 
de los dueños afirma contarle a su perro 
cosas que no comparte con nadie más. 

 
Este estudio pionero en Europa y en 

el que ha participado la Cátedra 
‘Fundación Affinity Animales y 
Salud’ de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB), en España, pone 
en relieve que muchas personas tie-
nen fuertes lazos afectivos con las 
mascotas con las que comparten su 
vida. 

 
Esta investigación revela que nueve 

de cada diez personas subrayan que su 
perro siempre está con ellos cuando 
necesitan consuelo, afecto, seguridad o 
motivación, y tienen la certeza de que 
seguiría siempre a su lado de forma 
incondicional.  

 
MUCHO MÁS QUE ANIMALES 

DE COMPAÑÍA 
 

Un 70% por ciento de las personas 
encuestadas afirma que su perro le 
da compañía constante, y la gran 
mayoría reconoce darle a diario 
muestras de afecto como abrazos 
(85%) o incluso besos (76%), según 
este estudio (http://www.fundacion-
affinity.org). 

 

EN EL MES DEL PERRO  
LIBRE SALUDA A TODOS SUS PROPIETARIOS

Xabi Aparicio y su perra Sora. Imagen 
Fundación Affinity.

SAN JOSÉ (COSTA RICA) 18/8/2013 .- Un hombre posas con sus perros durante una marcha 
en la que participaron miles de costarricenses, acompañados por sus mascotas, por la prin-
cipal avenida de la capital costarricense en demanda de la aprobación de una nueva ley en 

contra del maltrato animal . EFE/Jeffrey Arguedas.

El Perro, ¿cada vez más humano?

ROSTOCK (ALEMANIA) .- La propietaria polaca Agnieszka Bralcyk besa a Diana, su Yorkshire 
Terrier, durante su participación en la 8ª Exposición Internacional Canina de Rostock 

(Alemania). EFE/Jens Buettner.
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Globalmente, el vínculo entre la per-
sona y el animal es tan fuerte que "ocho 
de cada diez encuestados afirma que su 
perro es un motivo para levantarse cada 
día", según este informe.  

 
Según la Fundación Affinity, un 

54% de las personas se lleva su perro 
a visitar a sus amigos al menos una 
vez por semana, mientras que el 84% 
juega con él cada día y el 90% ve 'la 
tele' acompañado de su mascota.  

 
La conexión a nivel emocional tam-

bién es especialmente fuerte en el caso 
de los más pequeños, ya que el estudio 
revela que ocho de cada diez niños, de 
entre 9 y 12 años, prefieren jugar con 
su gato o su perro antes que los video-
juegos.  

 
Asimismo, los lazos afectivos con el 

animal de compañía son los que 
mejor les hacen superar la sensación 
de miedo o tristeza, pues el niño recu-
rre de forma habitual a su mascota 
para abrazarla y encontrar alivio en 
estas situaciones, y busca a su perro o 
gato como fuente de consuelo “en la 
misma medida que a sus padres” 
cuando se le presenta un problema, 
según indica el estudio.  

 
Según explica a Efe el doctor Jaume 

Fatjó, director de la Cátedra Fundación 
Affinity Animales y Salud de la UAB: 
“Los perros entran a formar parte de la 
red social de sus propietarios. Así, un 
perro proporciona, no solo compañía, 
sino también apoyo emocional en 
momentos de dificultad”.  

 
Según Fatjó, el perro presenta dos 

características muy atractivas: disponi-
bilidad y confidencialidad. 

 
“Su disponibilidad es siempre total 

y ello encaja con la frase que tantas 
veces oímos de propietarios de perros 
de “siempre está allí cuando lo nece-
sito”, y esto es particularmente impor-
tante para aquellos propietarios con una 
red social comprometida, como muchas 
personas mayores. Su confidencialidad 
es, en todo caso, obligada, pero al pare-
cer efectiva”, explica este experto.  

 
Respecto de la idea de que con el 

paso de los años y la convivencia, algu-
nos perros adoptan conductas o rasgos 
propios de sus amos, para Fatjó “existe 
mucha leyenda urbana alrededor de esta 
cuestión y la investigación sobre este 
tema es limitada”.  

 
¿LOS HUMANOS INFLUYEN EN 

SUS MASCOTAS? 
 

“Algunos estudios científicos sugie-

ren que algunos 
rasgos de tempera-
mento del propie-
tario pueden 
influir en el com-
portamiento de su 
perro, según 
indica-
ban 
hace 

unos años los expertos etólogos de la 
Universidad de Cambridge (Reino 
Unido)”, señala Fatjó.  

 
“Sin embargo, ello no significa ni 

mucho menos que la conducta del perro 
se parezca a la del dueño”, matiza este 
doctor en veterinaria y especialista 
europeo certificado en medicina del 
comportamiento de animales de compa-
ñía. 

 
"No obstante, otro estudio apareci-

do hace apenas un año plantea la 
posibilidad de que algunos rasgos de 
personalidad del dueño puedan refle-
jarse en rasgos de temperamento 
similares en su perro, por lo que será 
necesaria más investigación para res-
ponder de forma adecuada a esta 
cuestión”, indica Fatjó a Efe. 

 
El doctor Fatjó se muestra escéptico 

respecto de que el contacto continuado 
de un perro con las personas o su pro-
pietario puede de alguna manera 
"humanizar" a este animal de compañía, 
ya que “en la convivencia con el ser 
humano, un perro conserva los rasgos 
fundamentales de comportamiento de 
su especie”.  

 
Sin embargo –explica el director de la 

cátedra ‘Animales y Salud- “sí es cier-
to que muchos aspectos del compor-
tamiento del perro coinciden con 
nuestra forma de ser y, por ello, 
suponemos que la relación es tan 
intensa”.  

 
“Al igual que nosotros, los canes son 

animales 
grega-

rios, a los 
que les 
encanta 

vivir en 
grupo y 

que for-

man vínculos emocionales muy fuertes 
y duraderos con quienes conviven”, 
añade este veterinario. 

Consultado sobre el reciente estudio 
de la universidad húngara Eötvös 
Loránd, que indica que los perros pue-
den aprender e imitan las acciones de 
los humanos, Fatjó señala que “la com-
plejidad del cerebro sigue el mismo 
principio de continuidad entre espe-
cies que observamos en otros aspec-
tos de la evolución biológica. Así, 
muchas de nuestras habilidades cog-
nitivas existen ya en otras especies de 
mamíferos”.  

 
“Después de los grandes simios, los 

perros son considerados una especie 
de una complejidad cognitiva nota-
ble. Por ejemplo, un perro es capaz 
de utilizar mapas mentales para 
orientarse, de reconciliarse después 
de un conflicto y hasta de detectar 
una situación de desigualdad entre él 
y otro perro”, señala Fatjó.  

 
“Además, el proceso de domesti-

cación ha potenciado la capacidad 
del perro para leer el lenguaje cor-
poral humano e incluso imitarlo, tal 
y como sugieren algunas investiga-
ciones recientes”, remata este inves-
tigador. 

SZAFLARY (POLONIA) .- Un cachorro de perro ovejero. EFE/Grzegorz Momot. 

El doctor Jaume Fatjó. Foto Fundación Affinity.

EL 63% DE LOS DUEÑOS LE DICE A SU PERRO COSAS QUE NO COMPARTE CON NADIE MÁS



POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

El proyecto conocido como el 
“Riverside”, que se levantará 
majestuoso en el futuro en el 

west del Downtown Miami y Brickell 
Financial District, será uno de los más 
esplendorosos y maravillosos que 
engrandecerán aún más la magia urba-

na que tiene la ciudad del eterno sol a 
nivel mundial. 

 
El proyecto "Riverside Wharf" 

recientemente anunciado, también 
incluirá un hotel de lujo Dream Miami 
de 165 habitaciones de Dream Hotel 
Group y este destino frente al mar de 
clase mundial será un nuevo paradig-
ma para las industrias de hospitalidad 

y entretenimiento de la ciu-
dad.  

 
El proyecto de dos 

torres de 1,5 acres está 
siendo desarrollado por 
MV Real Estate Holdings 
y Driftwood Capital y tam-
bién incluirá un club noc-
turno de clase mundial, un 
club diurno en la azotea 
con dos piscinas, salones 
de banquetes, espacios para 
eventos y un puerto depor-

tivo privado con capacidad 
para albergar megayates. 

 
“Riverside Wharf 

será un destino de entre-
tenimiento como ningún 
otro que haya visto 
Miami, que reunirá ofer-
tas de hospitalidad y 
entretenimiento de clase 
mundial en un destino 
único frente al mar con 

Gladys vive en este vecindario de west of the 
Downtown Miami y Brickell Financial District 

que es uno de los más bellos en la actualidad y se 
mostró complacida por el desarrollo de este 
proyecto que fue aprobado públicamente.

“Miami es un destino internacional de primer 
nivel para la hospitalidad y el entretenimiento  

de clase mundial que será engrandecido por este 
proyecto”, afirmó el alcalde Francis Suárez.

La magia de la rivera del río Miami será todo un espectáculo para los visi-
tantes mundiales.

Tiendas de gran prestigio funcionarán en este elegante sitio de Miami.

RIVERSIDE, LA MARAVILLA  
QUE DESLUMBRARÁ EN EL 
RÍO MIAMI EN EL FUTURO 

Este proyecto convertirá a Miami en una de las grandes capitales mundiales del turismo.

www.libreonline.comMIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022
18

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

(PASA A LA PÁGINA 19)



acceso intracostero directo al océa-
no”, dijo el desarrollador de Miami 
Alex Mantecon de MV Real Estate 
Holdings.  

 
 Cuando esté terminado, según sus 

realizadores, el desarrollo de uso mixto 
de $185 millones anclará el Miami 
River District en desarrollo, uno de los 
vecindarios del centro de Miami de 
más rápido crecimiento con acceso 
intracostero directo al océano. 

 
Riverside Wharf transformará el 

histórico distrito de Miami River 
mientras rinde homenaje a la históri-
ca cultura pesquera del vecindario al 
celebrar el querido García's Fish 
Market de la zona con un mercado de 
mariscos emergente en los terrenos, 
donde los lugareños pueden obtener la 
pesca más fresca todos los días. 

 
“Miami es un destino internacional 

de primer nivel para la hospitalidad y 
el entretenimiento de clase mundial, y 
continúa estableciendo el estándar con 
nuevas y emocionantes experiencias 
para los viajeros como ningún otro 
lugar en el mundo”, opinó el alcalde de 
Miami, Francis Suárez. 

 
Lo más importante de este pro-

yecto es que recientemente el 60 por 
ciento de los votantes de Miami dijo 
"sí" a la extensión del contrato de 
arrendamiento de los terrenos de 
Riverside Wharf mediante una   

enmienda de extensión de arrenda-
miento de terrenos de la ciudad que 
necesitaba  el respaldo popular. 

 
"Queremos dar las gracias de cora-

zón a todos los habitantes de Miami ya 
que el apoyo fue notorio y era lo que 
estábamos buscando”, afirmó Alex 
Mantecón, co-desarrollador de 
Riverside Wharf y cofundador de 
Breakwater Hospitality Group. 

 
“Riverside Wharf está diseñado 

para ser el ancla del entretenimiento 
y la hospitalidad para el Miami 
River District y el Downtown Miami. 
Esto ayudará a los estándares de la 
vida nocturna y el entretenimiento 
en el Downtown”, puntualizó 
Mantecón. 

 
Mantecón dijo que la inversión 

incluirá un club nocturno de prime-
ra clase de 30.000 pies cuadrados y 
un club diurno en la azotea, una 
sala de eventos de 12.000 pies cua-
drados, así como el renacimiento y 
la expansión de The Wharf Miami, 
con 16.000 pies cuadrados de res-
taurantes exclusivos y un puerto 
deportivo privado capaz de alber-
gar megayates. 

 
“La construcción deberá 

comenzar en el segundo trimes-
tre de 2023 y también contará 
con un hotel de lujo Dream 

Miami de 165 habitaciones”, insistió. 
 
El alcalde Suárez recalcó que, con 

la luz verde de los votantes, el contrato 
de arrendamiento de los promotores se 
prorrogará durante 50 años más, alla-
nando el camino para que Riverside 
Wharf se convierta en una parte dura-
dera de la comunidad del Río Miami. 

 
La votación a favor también per-

mitirá a Riverside Wharf y a sus 
socios proporcionar a la comunidad 
más puestos de trabajo, destinar más 
dinero a la ciudad de Miami, mejo-
rar el paseo fluvial y las zonas públi-
cas cercanas a la propiedad, así 
como mejorar las condiciones del 
malecón circundante. 

 
“El objetivo de Riverside Wharf es 

fusionar el histórico emplazamiento 
frente al río con los servicios más 
avanzados y un diseño moderno. La 
interacción entre estos elementos con-
vertirá el complejo de dos torres en un 
destino nocturno verdaderamente dis-
tintivo y transformador, que ofrecerá a 
los visitantes el acceso a un lugar 
extraordinario” opinó Gladys, quien 
reside en el sector. 

 
También se supo que se construi-

rá   un nuevo paseo fluvial público a 
lo largo del emplazamiento de la 
urbanización, así como una iniciativa 
de vanguardia sobre la subida del 
nivel del mar, que incluirá la cons-
trucción de un nuevo dique.  

Hoteles de lujo vendrán a convertir a Miami en el sitio ideal del turismo.

La magia de la rivera del rio Miami 
será todo un espectáculo para los visi-

tantes mundiales.

Toda la magia del Riverside Center que funcionará en el futuro en Miami.
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“RIVERSIDE WHARF ESTÁ DISEÑADO PARA SER EL ANCLA DEL ENTRETENIMIENTO Y LA 
HOSPITALIDAD PARA EL MIAMI RIVER DISTRICT Y EL DOWNTOWN MIAMI. ESTO AYUDARÁ 
A LOS S ESTÁNDARES DE LA VIDA NOCTURNA Y EL ENTRETENIMIENTO EN EL DOWNTOWN”

(VIENE DE LA PÁGINA 18)



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022
20

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

DE MAYAGÜEZ A MANATÍ:  
JUAN RIUS RIVERA 

 

Va terminando el mes de diciembre cuando un 
grupo de jóvenes se reúne, durante varios 
días, impacientes por partir hacia Cuba en la 

expedición que está organizando Melchor Agüero. Los 
jóvenes han nacido en distintos países. Unos en Canadá, 
otros en los Estados Unidos, varios en Cuba. Uno de 
ellos en Mayagüez, Puerto Rico. 

 
Entre los cubanos se encuentra Oscar de 

Céspedes, el hijo de Carlos Manuel. Entre los cana-
dienses, William A. Ryan. Están los norteamericanos 
James Clancy y Tom Lilie Mercer y, junto a ellos, el 
de Mayagüez, Juan Rius Rivera. Todos ansiosos de 
salir en el remolcador Anna que el 29 de aquel mes 
zarpará del mismo puerto de Nueva York. Comienza 
para el joven puertorriqueño su extraordinaria carre-
ra militar que le permitirá alcanzar el alto grado de 
Mayor General. 

 
No será la del Anna una corta y tranquila travesía. 

El mal tiempo los fuerza a entrar en Charleston donde el 
barco es retenido durante varios días por las autoridades. 
Seguirá hasta Eleuthera Island. De allí partirán hacia 
Green Cay. Será el 19 de enero que finalmente desembar-
carán en Punta Brava, cerca de Manatí. Los expediciona-
rios serán asignados a distintas unidades del Ejército 
Libertador. Rius, el puertorriqueño, quedará subordinado 
al General de Brigada el mexicano José Inclán donde 
reside, en ese momento, la sede del gobierno. 

 
En marzo marcha Juan Rius con Inclán de 

Camagüey a Holguín, donde el mexicano Inclán ha 
sido nombrado jefe de la división de esa jurisdicción. 
Al año siguiente, en febrero, estará a las órdenes del 
Mayor General Calixto García a quien le sirve de 
secretario, posición que deja de inmediato al ser nom-
brado jefe del Primer Batallón de Infantería de 

Holguín. 
 
Participa Rius Rivera en el combate de Santa María 

de Ocujal (Copo de Chato) el 26 de septiembre, 1873. 
 
En este encuentro comienza a sobresalir este 

puertorriqueño con el coraje que habrá de mostrar en 
esta guerra que recién había comenzado en el 68 y, 
luego, en la del 95. Integrado a las fuerzas que coman-
da el Mayor General Calixto García se enfrenta a la 
columna dirigida por el Teniente Coronel Ángel 
Gómez Diéguez, más conocido como el Chato, que 
operaba en la zona de Puerto Padre, a quien le prepa-

ra una emboscada en la ruta por la que sabían se 
movería esa columna. En el encuentro, en el que parti-
cipaban mambises de Holguín y Bayamo, fue aniquila-
da la vanguardia de las tropas españolas y cae grave-
mente herido el Chato. 

 
Volverá Rius Rivera a distinguirse, días después, en 

Chaparra donde derrota a la columna del Coronel 
Federica Esponda. Junto a las tropas de Rius Rivera 
lucharán las comandadas por Francisco Varona y 
Belisario Grave de Peralta. 

 
Participa Rius Rivera en otros encuentros y, al 

caer prisionero Calixto García, se incorpora a las tro-
pas del Mayor General Vicente García, Jefe del 
Departamento Oriental y se hace cargo del recién 
constituido Regimiento Céspedes que participará en la 
campaña de Las Villas que está realizando Máximo 
Gómez. Se ha ganado Rius la confianza de las más 
altas figuras de las fuerzas insurrectas y es designado, 
junto con Manuel de Jesús Calvar para mediar con 
los protestantes de Lagunas de Varona (26 de abril, 
1875). 

 
Volverá a sobresalir, ya con grado de Teniente 

Coronel, en la acción de la Cuaba al enfrentarse en ese 
sitio de Holguín a una columna española que le costó la 
vida al jefe español (18 de abril, 1876). Poco antes inter-
vino en el encuentro Yabazón Abajo, el 26 de enero, 
1876, en Gibara bajo el mando del Brigadier Antonio 
Maceo enfrentándose a escuadrones del Regimiento 
Santiago. Junto a Rius estarán las fuerzas de Arcadio 
Leyte Vidal y del Coronel Emilio Nogueras. En el 
encuentro pierde la vida el Teniente Coronel Pablo 
Amabile. 

 
En 1877 ataca el poblado de Santa Rita, en 

EL RELATO HISTÓRICO POR ENTREGA:

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

Enrique Ros (†)

LOS PUERTORRIQUEÑOS  
EN EL EJÉRCITO LIBERTADOR

CUBA: 
MAMBISES NACIDOS 
EN OTRAS T IERRAS
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General Jefe de Brigada Sagua, José Luis Robau.
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Gibara, y forma parte de los que, con Maceo, partici-
pan en la Protesta de Baraguá el 15 de marzo de 1878. 
Reanudada la guerra ocupa la jefatura de la Brigada 
de Holguín y en mayo acompaña al General Maceo en 
su salida hacia Jamaica. Y luego de estar en varios 
países Rius Rivera se establece en Honduras. Pero al 
estallar la Guerra del 95 regresa a Cuba entre los 
expedicionarios del Three Friends el 8 de septiembre 
de 1896 para unirse a las fuerzas Maceo. 

 
Con el grado de General de Brigada combate en 

Loma China, Montesuelo, Tumbas de Estorino, Isabel 
María, Ceja del Negro y Galatón. 

 
Después de participar en esos y otros encuentros, 

Maceo le pidió a Rius sustituir al General Pedro Díaz 
en el mando de la División de Pinar del Río. 
Cumpliendo esas instrucciones participa este incansa-
ble puertorriqueño tomando parte en los combates de 
Soroa, el Rosario y el Rubí. Recibe un gran honor: al 
dejar Maceo la provincia de Pinar del Río designa a 

Rius como jefe de todas las fuerzas durante su ausen-
cia. 

 
Al morir Maceo, Rius Rivera como jefe de aquellas 

fuerzas, participa en decenas de acciones. En el combate 
de Río Hondo es herido y hecho prisionero y conducido a 
las celdas de la fortaleza de La Cabaña. En diciembre de 
1898 es trasladado a una cárcel en Barcelona. Regresaría 
a Cuba al terminar la guerra. 

 
GUILLERMO FERNÁNDEZ MASCARÓ:  

UN BORINQUEÑO QUE SE SIENTE CUBANO 
 
Otro puertorriqueño, que echó profundas raíces 

cubanas, se distinguirá en la Guerra de 
Independencia. Nacido en Bayamón, Guillermo 
Fernández Mascaró ingresará el 8 de julio de 1895 en 
el Ejército Libertador. Lo hizo en la región de 
Cambute, aquella región del sur de Oriente donde 
tanto se distinguió el brigadier José de Jesús Pérez en 
la Guerra de los Diez Años. 

 
Ahora, en el 95 Fernández Mascaró, médico, se 

incorpora bajo el mando del entonces Coronel Higinio 
Vázquez. No podría tener Fernández Mascaró mejor 
maestro que este hombre que ha luchado en nuestras tres 
guerras emancipadoras. Luego pasará a las órdenes del 
General de Brigada Agustín Cebreco convirtiéndose más 
tarde en Jefe de Sanidad de la columna invasora hasta su 
entrada en la provincia de La Habana de donde retorna a 
Las Villas para unirse a las fuerzas del Mayor General 
Serafín Sánchez. 

 
Junto al espirituano Sánchez permanecerá 

Mascaró hasta que aquel  muere en el combate del 
Paso de las Damas en noviembre de 1896. Con la 
caída de aquel general cambia el destino de 
Fernández Mascaró quien pasa al Departamento 
Oriental bajo el mando del Mayor General Calixto 
García. 

 
OTROS APORTES BORINQUEÑOS 

 
Nació José Semidey Rodríguez en Yauco, Puerto 

Rico, el 12 de agosto de 1869. 
 
Tenía 24 años cuando en 1892 se estableció en 

República Dominicana y formará parte de la expedi-
ción armada que preparaba el entonces coronel 
Mayía Rodríguez. El mal tiempo y las pésimas condi-
ciones para navegar del vapor Geo W. Childs los obli-
garon a poner rumbo a Pine Key en la Florida. Allí se 

unieron a los expedicionarios del vapor James 
Woodall del General Carlos Roloff que desembarca-
ron por Tayabacoa, el 24 de julio de 1895. 

 
Semidey ingresó como simple soldado en una de las 

columnas del Regimiento Expedicionario. 
 
Es Semidey factor importante en la toma del 

fuerte Taguasco con fuerzas subordinadas al ya 
Mayor General Serafín Sánchez en un prolongado 
ataque bajo el mando del Comandante José R. Legón 
del 7 al 9 de agosto de aquel año 1897. El último asal-
to al fuerte español se produjo el día 9 que, cuando su 
comandante Tomás Pomar parlamentó con el General 
Sánchez y el fuerte se rindió. Por su actuación en 
aquella acción Semidey es ascendido a cabo. 

 
Vuelve a destacarse este combatiente puertorriqueño 

en el encuentro de Tres Palmas el 22 de septiembre de 
aquel año, y, por su arrojo, alcanzó el grado de alférez. 

 
Ahora, bajo las órdenes del General de Brigada, 

el colombiano José Rogelio Castillo, el borinqueño 
Semidey participa en el asalto al pueblo de Condado 
a unos 18 kilómetros de Trinidad. Siguió luchando 
en Las Villas pasando al siguiente mes al regimiento 
de infantería organizado por el Coronel Fernando 
Cortina" que lo nombró su ayudante. El borinqueño 
Semidey toma parte en más de 50 combates, todos en 
las jurisdicciones de Cienfuegos, Villaclara y Sagua 
la Grande participando en las acciones de El Cristo, 
la Rosa, Cavarrocas y Manacas. Alcanzó el grado de 
coronel del Ejército Libertador. En enero de 1898 
asumía Semidey el mando del regimiento Carrillo 
perteneciente a la Brigada de Sagua la Grande, en 
cuyo cargo terminó la guerra. 

 
Otro puertorriqueño sobresale en aquella contien-

da. Es Enrique Malaret Jordam, que nació en Sabana 
Grande, Puerto Rico, en 1870 y llegó a Cuba, como 
miembro del Ejército Libertador, en la expedición del 
vapor Horsa bajo el mando del General de Brigada 
Francisco Carrillo, el 17 de noviembre de 1895. 
Combatió junto a Carrillo, de quien fue su ayudante, 
durante la guerra que se había inicado el 24 de febrero 
de aquel año. 

 
El puertorriqueño Malaret, al terminar la 

Guerra de Independencia fue nombrado alcalde de 
Remedios durante la intervención americana y, poste-
riormente, en la República fue electo alcalde de ese 
municipio. 

 
Mencionemos a otro hijo de Puerto Rico. Desde 

La Guaira el puertorriqueño Gerardo Forrest embarcó 
el 19 de abril de 1895 a seis oficiales bien armados 
para Cuba, y Forrest personalmente marchó también 
para Cuba. 

 
Fueron muchos los borinqueños que lucharon junto 

a los mambises cubanos. Rendimos un homenaje de gra-
titud y reconocimiento a los aquí nombrados y a tantos 
otros héroes y mártires anónimos de la isla hermana. 

 
FIN

VIENE DE LA PÁGINA 20

OTRO PUERTORRIQUEÑO SOBRESALE EN AQUELLA CONTIENDA. ES ENRIQUE MALARET 
JORDAM, QUE NACIÓ EN SABANA GRANDE, PUERTO RICO, EN 1870 Y LLEGÓ A CUBA,  

COMO MIEMBRO DEL EJÉRCITO LIBERTADOR

Juan Rius Rivera.

Guillermo Fernández Mascaró.
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LOS FONDOS 
 
En mayo de 1968 comenzó la recau-

dación de fondos para la construcción 
del Santuario, que se extendió por seis 
años, es decir, hasta 1973. Eran tiempos 
muy difíciles para los cubanos exilia-
dos, casi todos recién llegados y con 
familiares que socorrer en la Isla o tra-
tar de sacarlos de allá, para escapar de 
la opresión y reunificar la familia. Las 
donaciones consistían mayormente de 
puñados de centavos. Se hizo costum-
bre en muchas familias depositar en un 
pomo o alcancía los centavos que entra-
ban en la casa: esos eran sagrados, por-
que eran para la Virgen. Muchos, 
cuando conseguían trabajo, donaban el 
pago de su primera hora de salario 
para la Ermita. El padre Román hacía 
apelaciones a la generosidad del exilio 
siempre que tenía una oportunidad en 
las emisoras de radio La Fabulosa y La 
Cubanísima. Se hacían recaudaciones 
especiales en algunos eventos cubanos y 
se estableció una estricta administra-
ción de los fondos para que todos fue-
ran directamente al propósito de la 
construcción de la Ermita. 

 
“LAS KILERAS” 

 
En aquel entonces, el padre Román 

se hizo famoso y temible en el banco 
donde se depositaba el dinero recaudado, 
pues él llegaba con regularidad cargando 
en sus manos pesados sacos llenos de 
monedas que los empleados del banco 
tenían que contar rigurosamente. Pero, lo 
hacían con buena voluntad, porque la 
construcción de la Ermita se convirtió 
rápidamente en un empeño de todos. En 
la capillita, o donde pudieran reunirse, un 
equipo de voluntarias, a las que se apoda-
ba “las kileras” contaban pacientemente 
los centavos recaudados cada día y los 
preparaban para que el padre los llevara 
al banco. Mucho tiempo después, cierta 
vez en que un obispo aficionado al golf le 
preguntó a Mons. Román si él había 
practicado algún deporte en su vida, él le 
contestó: --“Yo levantaba pesas”... refi-
riéndose a los años en que cargaba aque-
llos sacos de monedas. 

 
Desde que comenzaron las recau-

daciones, el padre Román pronosticó 
que la Ermita sería construída “con 
los kilos de los pobres” y así sucedió. 
Años más tarde, cuando rememorá-
bamos y decíamos que habíamos 
pasado seis años recogiendo kilos 

prietos, él nos rectificaba diciendo: --
“recogiendo kilos, pero también oran-
do mucho todo ese tiempo. Sin la ora-
ción del pueblo no hubiéramos podi-
do hacer nada, la Ermita es fruto de 
amor a la Virgen del pueblo cubano, 
convertido en oración”. Igualmente, a 
Monseñor Román le satisfacía recal-
car cómo, antes de pensar en com-
prar una casa para su familia, los 
cubanos quisieron hacer una casa 
“para su Madre del cielo”.  

 
En junio de 1967, se reorganizó la 

Cofradía de Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre, que había sido fun-
dada en Cuba en el siglo XVII, como un 
equipo de devotos de la Virgen, laicos 
comprometidos en el trabajo pastoral y 
de construcción de la Ermita. Se adopta 
un reglamento redactado al efecto por 
Mons. Eduardo Boza Masvidal, exiliado 
en Venezuela. Los primeros coordinado-
res de la Cofradía fueron Tarcisio Nieto 
y su esposa, Gina Suero. Al principio 
era un pequeño grupo de matrimonios 
procedentes de las seis provincias cuba-
nas de aquella época. Cuando se comen-
zó la primera campaña para hacer 
miembros de la Cofradía, se imprimie-
ron 200 carnés y se veía como una meta 
extraordinaria y lejana poder hacer tan-
tos miembros. Los carnés se agotaron 
en la primera semana. En sus mejores 
momentos la Cofradía, elevada al rango 
de Archicofradía por el Arzobispo 
Favalora, llegó a tener decenas de miles 
de miembros procedentes de todos los 
países de América y de otros lugares del 
mundo. 

En 1968 comienzan, en forma orga-
nizada, las peregrinaciones de los hijos 
y vecinos desterrados de los 126 muni-
cipios que formaban entonces la 
República de Cuba. La invitación era a 
orar por Cuba y por todos los hijos y 
vecino del municipio en cuestión. Al 
mismo tiempo, comienzan a celebrarse 
seis romerías anualmente: la Romería 
Pinareña, la habanera, etc. para prove-
er a las familias exiliadas de esparci-
miento apropiado, con sentido cristiano 
y al alcance de sus limitados recursos. 
La Ermita se convierte así, aún antes 
de levantarse el templo, en un centro de 
reencuentro de familiares y amigos 
separados no solamente por la salida de 
Cuba, sino, además, por la dispersión y 
exigencias materiales del exilio. Centro 
también de divulgación de las realida-
des cubanas y de reforzamiento cívico. 
Pero, sobre todo, en un centro de cons-
tante oración por Cuba y por todos los 
que acudían al sitio. En cada misa se 
rezaba la Oración por los Presos 
Políticos Cubanos escrita por 
Monseñor Boza Masvidal. 

 
Arquitectónicamente, la Ermita se 

construyó a semejanza del manto de la 
Virgen, recordando la jaculatoria que 
rezaban los cubanos desde tiempo inme-
morial: “¡Virgen de la Caridad, acóge-
nos bajo tu manto!” En su interior se 
advierten las seis columnas que sostie-
nen la estructura en representación de 
las seis provincias tradicionales de 
Cuba: Pinar del Río, La Habana, 
Matanzas, Las Villas, Camagüey y 
Oriente. Geográficamente, se orientó la 

Ermita para que estuviese frente a 
Cuba, así, como un recordatorio del 
motivo que impulsó la obra: orar por 
Cuba. En sus terrenos se erigieron 
merenderos en forma de los típicos 
bohíos del campo cubano. La sede, o 
asiento del celebrante de las misas, 
estaba tallada en el tronco de una palma 
real. Al inaugurarse la Ermita, no había 
en ella bancos para sentarse, sino típi-
cos taburetes cubanos. El mural de la 
Ermita, pintado por el gran artista Teok 
Carrasco, muestra gráficamente un 
resumen de la historia de Cuba centrada 
en la Virgen de la Caridad y en su hijo 
Jesús, el que ella presenta a todos los 
cubanos de todas las generaciones. En 
forma elíptica y siguiendo las maneci-
llas del reloj, el mural comienza con la 
llegada de Cristóbal Colón a “la tierra 
más hermosa que ojos humanos vieron” 
y termina con la llegada por mar de una 
familia cubana en busca de libertad y 
muestra en el camino la presencia de la 
Iglesia en el desarrollo de la nacionali-
dad cubana. La primera piedra del 
Santuario, bendecida el 8 de diciembre 
de 1971, al comenzarse las obras de 
construcción, fue hecha con arena, tierra 
y piedras traídas de Cuba y fundidas 
con agua que se encontró en un reci-
piente dentro de una balsa cuyos 15 
ocupantes habían perecido ahogados en 
su intento por alcanzar la libertad.  

 
La Ermita de la Caridad fue final-

mente inaugurada el día 2 de diciembre 
de 1973. La dedicación del templo se 
realizó en una solemne Eucaristía cele-
brada por el entonces presidente de la 
Conferencia de Obispos Católicos de 
Estados Unidos, el Cardenal John 
Joseph Krol, Arzobispo de 
Philadelphia. Concelebraron con él, el 
Arzobispo de Miami y padre de la idea, 
Monseñor Coleman Carrol, el obispo 
cubano expulsado de Cuba y exiliado 
en Venezuela, Monseñor Eduardo Boza 
Masvidal; el obispo auxiliar de Miami, 
Monseñor René Gracida y el padre 
Agustín Román, el humilde sacerdote 
cubano sin cuya fe en Dios y a la 
Virgen Santísima, su amor a Cuba y su 
incansable tesón evangelizador esta 
obra no hubiera sido posible. 

 
Esta historia estaría incompleta si no 

enfatizara esto último: la importancia de 
la presencia, el trabajo y la guía de 
Monseñor Agustín Román, no solamente 
en la obra de la construcción de la Ermita 
de la Caridad, sino, además, de su minis-
terio como líder espiritual del exilio cuba-

LA ERMITA FUE CONSTRUÍDA “CON LOS  
K ILOS DE LOS POBRES” Y EL TESÓN DE ROMÁN

(VIENE DE LA PÁGINA 13)

(PASA A LA PÁGINA 23)
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no desde su llegada a Miami en 1966, 
hasta su deceso, en olor de santidad, el 11 
de abril de 2012, ministerio que tuvo 
como sede, precisamente, el Santuario de 
Cachita, “la casa de la Madre” como él la 
llamaba con frecuencia. 

 
Román, que ya se había converti-

do en una voz oída y respetada por 
toda la comunidad miamense, no sólo 
los cubanos y no sólo los católicos, 
adquirió mayor peso y reconocimien-
to al ser nombrado Obispo Auxiliar 
en Miami en 1979, por el papa Juan 
Pablo II. Su humildad, su cercanía a 
todos, particularmente a los más 
necesitados, su recio patriotismo y su 
fe inconmovible fortalecieron la 
dimensión religiosa, cívica y patrióti-
ca de la Ermita de la Caridad. 

 
Él le imprimió carácter a la Ermita 

con su pasión por la justicia. Cuando 
unos pocos sepulcros blanqueados lo 
acusaban de politizar el santuario, él 
nos recordaba que el patriotismo es una 
de las expresiones del amor al prójimo 
y su constancia en esa práctica evangé-
lica terminó por convencer a muchos 
de la legitimidad de ese concepto. 

 
Así, predicando más con el ejemplo 

que con la palabra, fue que la Casa de 
la Madre, se convirtió el corazón del 
exilio en el vivir de cada día, pero, 
sobre todo, en los muchos momentos de 
conmoción que hemos vivido los cuba-
nos de Miami. Recordemos que la idea 
de la construcción del santuario nació 
en un Miami impactado por los Vuelos 
de la Libertad que surgieron tras el pri-
mer gran éxodo, el de Camarioca y a 
partir de entonces, se convirtió en el 
epicentro del dolor y la esperanza de 
una nación en destierro. 

 
Citando a vuelapluma, podemos men-

cionar cómo ayudaron las peregrinaciones 
a la Ermita al desarrollo de los 
Municipios de Cuba en el Exilio, cómo ha 
sido refugio de la mayor parte de nuestras 
organizaciones para lanzar sus ideas y 
rogar por los mártires; cómo la labor de 
recopilación de datos sobre los presos 
políticos, que Monseñor Román confió a 
las Hijas de la Caridad, fue fundamental 
para viabilizar la liberación de miles de 
ellos, recordemos también el papel funda-
mental jugado por la Ermita y por el pro-
pio Monseñor Román, en medio del 
maremágnum de éxodo del Mariel, recor-
demos al Obispo santo en medio de las 

carpas de los marielitos y no olvidemos su 
papel protagónico en la solución de los 
motines carcelarios de Atlanta y Oakdale, 
algo que dio al modesto pastor dimensión 
de héroe, así reconocido por la prensa 
internacional; recordemos igualmente la 
ingente lucha que se libró desde la Ermita 
en busca de justicia para los refugiados 
detenidos indefinidamente, caso que lle-
garía después hasta la Crote Suprema de 
la nación, que reconoció, en su lenguaje 
legal, la solidez de los conceptos emitidos 
por Román y por el equipo de trabajo que 
él formó para aquella tarea. 

 
Monseñor-así le llamábamos 

todos- sin ocupar los primeros pla-
nos, estuvo presente en casi todas las 
gestiones unitarias que se hilvanaban 
en el destierro, ofició, casi siempre él 
personalmente, la misa que semana 
tras semana llegaba a Cuba a través 
de Radio Martí, la Ermita nueva-
mente fue centro del dolor de nuestro 
pueblo cuando el crimen perpetrado 
por la dictadura castrista contra los 
Hermanos al Rescate, retomó su rol 
de acogida fraterna durante la crisis 
de los balseros en 1996, soportó la 
incomprensión de muchos y los irre-
verentes ataques, al unísono, de los 
“super patriotas” del exilio y los 
agentes del castrismo cuando él, per-
sonalmente, convocó y asumió la res-
ponsabilidad del envío de ayuda a 
Cuba para los damnificados por el 
huracán Lily, en 1996; recogió las 
súplicas y la tristeza de todos ante la 
tragedia del niño Elián González, y 
así, hasta el presente, cuando a pesar 
de su ausencia física, se ha revivido 
su legado al grito de ¡Patria y Vida!. 

 
No fue por capricho pues, que, al 

arribar al centenario de la instauración 
de la República de Cuba, el 20 de 
Mayo de 2002, el Comité del 
Centenario, formado por representantes 
de las instituciones cívicas del exilio, 
escogió a la Ermita como asiento de la 
magna celebración con la cual los exi-
liados ratificamos nuestro compromiso 
con la liberación de la patria que nos 
falta, aquella a la cual el papa Pío XII 
llamara “la tierra de la Madre de Dios”. 

 
La Ermita está considerada hoy 

como uno de los más importantes 
entre todos los santuarios marianos 
de los Estados Unidos. Y, lo más 
importante; todavía hoy, y sin desfa-
llecer, los cubanos seguimos orando 
por la libertad de Cuba, allí, en la 
casa de la Madre. 

MONSEÑOR AGUSTÍN ALEIDO ROMÁN: 
Román, que ya se había convertido en una voz oída y respetada por toda la comunidad  

miamense, no sólo los cubanos y no sólo los católicos, adquirió mayor peso y  
reconocimiento al ser nombrado Obispo Auxiliar en Miami en 1979, por el papa Juan Pablo II

(VIENE DE LA PÁGINA 22)

AL PIE DE MI VENTANA 
Julio Estorino

Madre de Cristo, Señora, 
dulce madre de mi patria: 
una vez más en tu Ermita, 
una vez más a tus plantas... 
vengo con el mismo ruego, 
traigo la misma plegaria; 
sólo que ahora, Cachita, 

esta oración de mi entraña 
es cada vez más doliente, 
más triste, más desolada, 

ya se me ha vuelto un susurro 
porque las fuerzas me faltan, 

porque me pesan los años, 
porque el tiempo se me acaba, 

y el silencio del Señor 
debilita la esperanza. 

 
Recuerda, Madre del Cielo, 
que este pecador... es nada... 

es tan sólo carne y hueso 
el cascarón de mi alma; 
que toda, toda mi vida, 

puse en Jesús mi confianza; 
que traté, día tras día, 

de seguir sus huellas santas, 
pero... que sólo soy barro, 
mi fe es hija de su gracia, 

y esa fe sufre, Señora, 
en esta espera tan larga. 

 
¡Ruégale a Cristo, Cachita, 
que llegue ya la alborada, 
que no tarde más el día 

en que sea libre mi patria, 
que ha pasado mucho tiempo 
y ya el tiempo se me acaba! 

Sé que es tal vez egoísta, 
Madre mía, esta plegaria. 
Sé que del segundo piso  
veré mejor la mañana 

en que Cuba lance al viento 
sus cadenas, ya quebradas, 

y el grito de ¡Libertad! 
vibre en todas las gargantas; 
sé que esa dicha, en el cielo, 

será la dicha más alta. 
 

Pero no es sólo, María, 
por mí que pido esta gracia: 
¡es que Cuba se nos pierde, 
es que han torcido su alma, 

es que el odio y la rapiña 
la tienen endemoniada, 

y si el sol no sale pronto... 
¿qué alumbrará cuando salga?... 

¡Madre, no es sólo mi vida: 
la patria también se acaba! 

 
Pide a Cristo que perdone 

el tono de esta plegaria, 
que perdone este desvelo 

que se posa en mi ventana 
tras tanto mirar al cielo 
esperando esa alborada, 

sea que falta la fe, 
sea falta de esperanza. 

Que entienda que ya mis hombros 
no bastan para esta carga, 

que sólo quiero morir 
sabiendo libre a mi patria... 

 
Pero, también, Madre mía, 
en fin de cuentas, caramba: 
dile que al igual que Plácido 

yo acepto lo que Él me manda, 
que como tú ante Gabriel 

se cumpla en mí su palabra… 
¡que se haga su voluntad 

aunque a mí me parta el alma! 
Aunque, a pesar de los años, 

siga al pie de mi ventana, 
esperando por la muerte 

o por ver libre a mi patria. 
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Breve revisión histórica del 
mural de la Ermita de la Caridad

La devoción a Nuestra Señora de la Caridad 
comenzó en Miami con la llegada del exilio 

cubano. Su pequeña imagen es un símbolo, el 
símbolo de un pueblo que encuentra en ella 
la representación de nuestros valores más 
preciados: Dios, Patria, Familia, Trabajo y 

Amor. Ella nos dice: "Yo soy la virgen de la 
Caridad", la caridad en el amor, es la unión 

y la solidaridad entre todos para  
el bien común.

El 24 de septiembre de 1915 se 
efectuó una importante reu-
nión en la iglesia parroquial 

de La Villa del Cobre en el oriente 
cubano. 

 
Presidiendo la reunión estaba el 

mayor general de la guerra de inde-
pendencia Jesús Rabí, lo acompaña-
ban seis generales y más de 2000 
veteranos de nuestras guerras. El 
propósito era el elevar una solicitud 
al papa reinante, Benedicto XV, 
pidiendo que la iglesia declarase 
patrona de Cuba a la Virgen de la 
Caridad. La respuesta del Papa fue 
positiva y desde entonces, la ya popu-
lar devoción tuvo carácter oficial. 

 
La devoción a María en Cuba data 

de unos años anteriores a la conquista o 
colonización iniciada por Velázquez en 
1511. Náufragos de una previa expedi-
ción, agradecidos por los cuidados reci-
bidos de los indios, les regalaron una 
imagen que aquellos aceptaron y vene-
raron hasta que la imagen desapareció. 
La más amplia devoción se inicia con la 
imagen aparecida cien años después en 
la Bahía de Nipe y encontrada por los 
llamados "Tres Juanes". Juan Moreno, 
el niño negro de 10 años, que acompañó 
a los hermanos Juan y Rodrigo de 
Hoyos en el milagroso evento, ya en su 
ancianidad, documentó en detalles el 
histórico hallazgo. 

 
La Virgen sufrió con los indios y 

los mambises, nos alentó en los triun-
fos y en el progreso, nos fortalece en 
el paredón y en la cárcel y nos con-
suela en la escasez o el exilio. La 
Virgen siempre ha acompañado al 
pueblo de Cuba. La devoción a 

Nuestra Señora de la Caridad comen-
zó en Miami con la llegada del exilio 
cubano. Su pequeña imagen es un 
símbolo, el símbolo de un pueblo que 
encuentra en ella la representación de 
nuestros valores más preciados: Dios, 
Patria, Familia, Trabajo y Amor. Ella 
nos dice: "Yo soy la virgen de la 
Caridad", la caridad en el amor, es la 
unión y la solidaridad entre todos 
para el bien común. 

 
Cada 8 de septiembre los cubanos y 

todo hermano que desee acompañarnos, 
nos reunimos en comunidad, en iglesia, 
en manifestación pública, para rendir 
tributo a la Virgen y solicitar los favores 
divinos para un pueblo que sufre y que 
reconoce la omnipotencia de Dios. Es 
un día especial, es el día de la Virgen, 
nuestra Virgen cubana y mambisa, la 
Virgen de nuestra ermita, la Virgen que 
en el centro del mural sostiene al niño 
Dios en sus maternos brazos, en este 
mural se retrata nuestra historia patria, y 
Él es su centro. 

 
Alrededor de Jesús en los brazos 

de la Virgen se desarrolla nuestra his-
toria. Historia india, blanca, negra, 
china y mestiza. Este mural llama la 
atención a toda persona que entra en 
la ermita, pero pocos lo detallan. No 
es posible, en el espacio de un artículo 
periodístico hacer una historia justa 
de los hechos y personajes que apare-
cen en el mural, pero sí debemos, en 
Raíces Cubanas, captar la idea y pre-
ocupación de las dos personas respon-
sables en su logro. Uno por inspirarlo 
y el otro por realizarlo: Monseñor 
Agustín Román y Teok Carrasco res-
pectivamente. 

POR EL DR. RAFAEL B. ABISLAIMÁN

(PASA A LA PÁGINA 25)
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Nos dice el pintor Teok Carrasco que 

el mural tiene 747 pies cuadrados y en 
él aparecen 63 figuras. Lo comenzó el 
16 de julio de 1974 y lo terminó un año 
después. Su ayudante y amigo, Orlando 
Cabañas trabajó a la par que él. Leyó 
mucha historia de Cuba y puso en el 
mural cerca de 400 horas de trabajo. 
Teok repetía: "Jesucristo es el centro del 
mural". "El pueblo de Cuba encuentra 
su salvación en los brazos de la Virgen 
de la Caridad". "La historia comienza 
con la entrada de Cristóbal Colón y con 
él entra la fe". Un fraile desconocido, 
portando la cruz símbolo de humildad y 
sacrificio, sigue al Gran Almirante, que 
tiene sobre él la escena del naufragio de 
Ojeda. A la derecha de la Virgen apare-
ce el padre Bartolomé de las Casas con 
la tribu de Cueibá ante el primer santua-
rio de la Virgen con la imagen del náu-
frago español. Continuamos con la niña 
Apolonia ante la imagen de la Virgen 
encontrada en Nipe por los "Tres 
Juanes".  

 
Al piano y rodeado de niños está 

nuestro primer músico y maestro, el 
sacerdote santiaguero y mestizo 
Miguel Velázquez. Ascendiendo por 
ese lado del mural, tenemos un 
nutrido grupo de 12 personajes, 
todos de gran importancia en nues-
tra historia patria, y también en la 
historia de la Florida, como los már-
tires franciscanos: Luis Sánchez 
Pacheco y Tibursio Osorio Martínez, 
ambos habaneros muertos por los 
indios siendo misioneros de la 
Florida en el siglo XVII. En el 
grupo, con un libro en sus manos, 
tenemos al padre Francisco Traconis 
(cubano), maestro en San Agustín a 
fines del siglo XVIII y capellán del 
primer hospital en Norteamérica. En 
el mismo grupo están los grandes 
obispos de Cuba: Diego Evelino de 
Compostela, Jerónimo Valdés, Juan 
José Espada y Landa (españoles), 
Dionisio (dominicano). Con ellos 
están el Dr. Tomás Romay (cubano), 
y el gobernador español don Luis de 
las Casas, así como el abogado y eco-
nomista Francisco de Arango y 
Parreño (cubano). Entre éste y los 
mártires de la Florida están el monu-
mento de La Plaza de Constitución e 
Iglesia de San Agustín, lugares 
donde recordamos al Padre Félix 
Várela y último templo donde ofició 
la santa misa. 

En la parte central y superior del 
mural ya se define más el origen de la 
nacionalidad cubana. Ahí están el sabio 
padre Agustín Caballero, el maestro 
José de la luz, José Antonio Saco y el 
poeta María Heredia, el cantor del 
Niágara. En la parte superior, con el 
padre Félix Varela al centro, ofreciendo 
su sabiduría a cada persona, está a su 
derecha Rafael González Morales 
“moralitos”  y a su izquierda don 
Antonio Medina y Céspedes, poeta, 
educador y mentor de Juan Gualberto 
Gómez. Sobre ese extremo del mural, 
están “Perucho” Figueredo con el 
himno cubano y el general Narciso 
López de origen venezolano. En nuestro 
avance histórico en el mural, ya estamos 
de lleno en la Guerra Grande, Con 
Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de 
la Patria y su primer presidente. 
Francisco Vicente Aguilera, general y 
segundo presidente: (“nada tengo 
mientras no tenga patria”).  “El 
Bayardo Ignacio Agramonte que con 
frecuencia invocaba a la Virgen de la 
Caridad del Cobre. A su lado, el sabio 
doctor Carlos Juan Finlay, que salvó 
miles de vidas al descubrir al mosquito 
como agente transmisor de la fiebre 
amarilla. El maestro de Martí y poeta, 
Rafael María de Mendive. El General 
en Jefe del ejército libertador, Máximo 
Gómez de origen dominicano, junto a 
él, Bernarda "Manana" Gómez Toro, la 
compañera abnegada y fiel. Y llegamos 
al hombre de la rosa blanca, al apóstol 
de nuestra independencia, José Martí y 
Pérez. 

Antes de mencionar las ilustres 
personalidades que nos faltan, es 
importante darnos cuenta de la 
variedad de nacionalidades que se 
reúnen en este mural "tan cubano", 
la moraleja debe ser que nada se 
logra trabajando solos, tenemos: 
españoles, dominicanos, genovés, 
venezolano, italianos, americano, 
judíos y cubanos. Varias razas están 
presentes. Las más variadas profe-
siones, sobre todo maestros, pero 
también abogados, médicos, campe-
sinos, obreros, economistas, hom-
bres de mar, poetas y músicos, 
gobernadores y presidentes, papas y 
generales. Soldados, sacerdotes y 
madres. Santos y pecadores. No 
falta nadie y tiene que ser así. 
Tenemos mar, cielo, campo y mon-
taña. Están los botes y el caballo, la 
fortaleza y el templo, el caserío y 
los monumentos. Es un mural que 
denota vida, aunque muestra un 
solo humano vivo. Este es un párra-
fo que debe provocar la reflexión 
personal. 

 
Cerca del manto de la Virgen está el 

general Jesús Rabí, que presidió la 
Asamblea del Cobre en 1915, a su lado 
entre banderas cubanas el general 
Calixto García y junto a él Antonio 
Maceo, el mayor general que dentro de 
su valentía y heroísmo, siempre vivió 
con un corazón amoroso, sobre todo 
para sus dos madres, la del cielo y la de 
la tierra, y allí está Mariana Grajales, 
con la cruz del sufrimiento y del perdón 

entre sus manos. Este grupo que se 
apoya en el Santuario del Cobre y en el 
Morro de La Habana, el pintor Teok 
Carrasco lo termina con las dos perso-
nas más apropiadas: Benedicto XV y 
don Tomás Estrada Palma. El Papa que 
aprueba la devoción cubana y el primer 
presidente de la República de Cuba res-
pectivamente. 

 
En el extremo inferior, entre 

manos amistosas y manos suplicantes 
están los personajes más contempo-
ráneos. El primer cardenal cubano, 
Manuel Arteaga Betancourt, fallecido 
en 1963. s.s. Pablo VI, elegido Papa 
en 1963. El obispo que recibió al exi-
lio cubano en su diócesis, Coleman F. 
Carroll, de él fue la idea de erigir 
"un monumento a la Madre de Dios 
y a un pueblo que busca la libertad". 
El Obispo Monseñor Eduardo Boza 
Masvidal, expulsado de Cuba con 
otros 132 sacerdotes, religiosos y reli-
giosas el 17 de septiembre de 1961. 
Profeta del exilio y única persona 
viva de los representados en el mural. 

 
No hay forma más trágica de expre-

sar el sufrimiento del pueblo cubano 
que la desesperación de lanzarse al mar 
en frágiles botes o balsas improvisadas. 
Este hecho tan real como tan ignorado 
por un mundo indiferente, nos muestra 
el apocalipsis de algunas mentes y cora-
zones, así como la solidaridad de un 
exilio con su pueblo. Detrás del altar 
está el Arzobispo misionero: San 
Antonio María Claret. La Eucaristía, la 
Virgen y la Biblia fueron sus tres gran-
des amores. Las provincias orientales de 
Cuba tuvieron en el Arzobispo de 
Santiago un gran evangelizador. 

 
Hoy la Ermita de Nuestra Señora 

de la Caridad continúa siendo el cen-
tro de la religiosidad popular, no sólo 
del exilio cubano, sino también de los 
pueblos latinoamericanos que tanta 
devoción y tradición mariana poseen. 
Las peregrinaciones municipalistas. 
las romerías provinciales y las conme-
moraciones marianas de los herma-
nos países americanos que veneran a 
la virgen bajo distintas advocaciones, 
se encuentran en la ermita como en 
su propia casa, porque la Ermita de 
la Caridad es la casa del amor de 
Dios y de su madre de la caridad. 
Lugar de encuentro espiritual y de 
oración de un corazón que lejos del 
hogar busca el refugio seguro de un 
Dios misericordioso y de una madre 
amorosa. 

AL PIANO Y RODEADO DE NIÑOS ESTÁ NUESTRO PRIMER MÚSICO Y MAESTRO, 
EL SACERDOTE SANTIAGUERO Y MESTIZO MIGUEL VELÁZQUEZ. ASCENDIENDO 

POR ESE LADO DEL MURAL, TENEMOS UN NUTRIDO GRUPO DE 12 PERSONAJES
(VIENE DE LA PÁGINA 24)
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POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

El libro “Celia en Cuba”, sin lugar 
a dudas, se convierte en una de 
las obras literarias de mayor 

impacto en estos tiempos ya que mágica 
y maravillosamente su autora Rosa 
Marquetti Torres, recoge con acertada 
investigación todos los tópicos que rode-
aron la vida de la cantante Celia Cruz. 

 
Muchos críticos aciertan a opinar 

que la escritora Rosa Marquetti Torres 
demostró que es toda una autoridad a 
nivel mundial para hablar de la histo-
ria de la música cubana   y más exacta-
mente sobre la vida artística y personal 
de “la Guarachera de Cuba”. 

 
Sus escritos igualmente destacan que 

definitivamente Celia se convirtió en un 
símbolo para los cubanos exiliados ya 
que dejó el mejor legado de la música 
popular de la isla con esa esencia que 
nunca se podrá olvidar en la historia. 

 
“Fue una figura icónica que repre-

sentó la esencia musical de Cuba y el 
deseo de mantener la esperanza de que 
un día cambiaría la suerte de los cuba-
nos, quizás, también a través de la 
música cubana que ha recorrido todos 
los rincones del mundo como lo demos-
tró Celia”, dijo Omar Pardillo. 

 
“Todo esto sin dejar atrás aquellos inci-

pientes inicios de Celia cuando era una 
admiradora más de Paulina Álvarez y 

soñaba con tener actuaciones tales como 
las que ofrecía la emperatriz del danzone-
te. Pero Celia rompió todos los esquemas 
y se convirtió en el símbolo musical”, 
resaltó. 

 
En esta obra se demuestra, igual-

mente, que Celia en Cuba (1925-1962) 
no fue simplemente una o un libro de 
anécdotas o un ensayo ya que fue algo 
más que esto ya que dejó el mayor 
legado musical de todos los tiempos. 

 
Este es un texto que pretende recons-

truir documentalmente el comienzo y 
desarrollo de la carrera de la más univer-
sal de las cantantes cubanas: Celia Cruz. 
En Cuba se encuentran sus antecedentes 
y orígenes; fue allí donde conquistó los 
mayores éxitos en la música popular. 

 
Porque alcanzó después un incuestio-

nable impacto mundial. Con una 
narrativa amena y una estructura cro-
nológica, la autora se propone llenar 
vacíos documentales en el recorrido 
biográfico de Celia Cruz en su país 
natal. 

 
Además, contextualiza con amplitud el 

ascendente camino de la diva como una 
de las protagonistas de la época de oro 
del teatro musical, la radio, la televisión 
y del cabaret cubanos; enfatiza sus triun-
fos y decisiones personales. 

 
Además, ubicando épocas y sucesos 

musicales y extramusicales, en parti-
cular, los inicios de la compleja rela-
ción con la política imperante en su 

país a partir de 1959 muestra a una 
gran mujer que hizo vibrar todos los 
escenarios musicales de aquella época, 
incluso, en la misma Nueva York. 

 
Y recorre magistralmente todos los 

escenarios de triunfo en que estuvo Celia 
como la misma Cuba, México, 
Venezuela, Haití, Santo Domingo 
Colombia, Panamá, Perú, Nicaragua, 
Costa Rica, España, Países Bajos, 
Curazao y Estados Unidos. 

 
El libro es toda una joya ya que fue 

diseñado por Tania Cordero 
con el tinte de cubierta de 
Abel Ferro para Versal 
Studio; su impecable diagra-
mación interior y contracu-
bierta fue obra de Pilar 
Fermelo y edición de imáge-
nes interiores de Reinier 
Huertemendía y Pilar 
Fermelo. 

 
Además, incluye una intere-

sante selección con 69 imáge-
nes, en su mayoría fotos (algu-
nas inéditas), junto a documen-
tos y otros impresos, y 5 ane-
xos con las grabaciones reali-
zadas por Celia Cruz durante 
esa etapa, tanto radiales con-
servadas, como comerciales 
incluidas en discos. 

 
La historia de las orquestas 

y conjuntos que la acompa-
ñaron, su filmografía, y pre-
mios conquistados en Cuba, 
muestran todos los pasajes 

recorridos por esta mujer inigualable, 
que estremeció todos los escenarios y 
dejó vibrando de emoción a miles de 
fans. 

 
“La prensa de la época, los testimo-

nios de fuentes primarias (los amigos 
de Celia en Cuba) fueron decisivos en 
la investigación para este libro, pero 
era necesario también acceder a la 
propia mirada de Celia Cruz, a sus 
recuerdos atesorados” sintetizó 
Marquetti. 

Un libro lleno de anécdotas e historias

ROSA MARÍA MARQUETTI TORRES, LA TALENTOSA 
ESCRITORA QUE HIZO REVIVIR A LA GRAN CELIA CRUZ 

La escritora recoge cinco anexos dedicados a las grabaciones, discografía, filmografía, orquestas y con-
juntos que acompañaron a la intérprete, al saltar a la fama.

 
“Celia en Cuba", es un extraordinario libro, que 
recoge sabiamente los orígenes de La Reina de la 

Salsa.

Marquetti, asimismo, demuestra que ¡Azúcar! de 
Celia Cruz ha sido algo tan grande que es difícil 

de olvidar.

La obra de Rosa Marquetti muestra maravillosamente la 
biografía de la cantante Celia Cruz en su país natal.
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POR GERMÁN ACERO E.   
EXCLUSIVA PARA LIBRE 
 

“De corazón pedimos podernos seguir jun-
tando, porque nosotros los matanceros 
gozamos y disfrutamos de la tertulia que 

hacemos ya que también recordamos y sabemos 
acerca de nuestros compatriotas que viven en los 

Estados Unidos”, dijo Martha Mechoso 
Tadeo. 

 
“Es como un desahogo de patria por-

que tenemos la oportunidad de reunirnos 
con nuestras familias y disfrutar del 
ambiente que solíamos tener desde la 
amada Cuba republicana donde todo era 
maravilloso”, sostuvo la señora Mechoso 
Tadeo. 

Con Martha Mechoso Tadeo aparecen también Ana María 
Florido y Layda Báez Mechoso.

La alegría y el buen humor identifica a los matanceros 
plenamente.

En ameno conversar no faltaron viejos recuerdos  
de infancia y juventud.

En un ambiente de franca confraternidad coincidió  este 
grupo de amigos de la ciudad de los tres ríos.

REUNIÓN ESPONTÁNEA DE AMIGOS 
MATANCEROS QUE COMPARTEN INSTANTES 
DE CONFRATERNIDAD Y VIEJOS RECUERDOS

Bajo un ambiente toda camaradería 
se reunieron  estos yumurinos.

La tertulia fue el centro de atención de esta grata 
reunión.

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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Un “Labor Day” a punta de Sol en las playas de Miami

LA PLAYA INUNDADA DE TURISTAS Y BAÑISTAS  
AL TERMINAR EL VERANO  

POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

El verano se mostró esplendoroso para los 
turistas y bañistas locales que disfrutaron 
de las playas de Miami Beach las cuales 

se vieron atiborradas de gentes venidas de todo el 
mundo ya que este lugar es considerado uno de 
los más paradisiacos del planeta en materia de 
entretenimiento. 

 
 A diferencia de otros tiempos, ya que por 

estos días se está festejando la fiesta de “Labor 
Day”, no hubo disturbios y los visitantes se 
mantuvieron de forma pacífica en las playas y 
otros sitios de entretenimiento como los restau-
rantes y bares. 

 
El clima estuvo muy calmado pese al anuncio 

de los meteorólogos de que 
se iban a presentar varias tor-
mentas en el Atlántico, pero, 
a la larga, sólo hubo algunas 
lluvias que en nada entorpe-
cieron los días calurosos en 
Miami Beach. 

 
“La pasamos como 

nunca, este lugar es un 
paraíso del mundo. El 
clima estuvo a favor de 
nosotros. Y la situación en 
este sitio fue de lo mejor sin 
ninguna clase de proble-
mas”, dijo Eva Jolgoraia, 
brasileña, quien vino a pasar 
su luna de miel.

Estas playas demostraron que son las mejores y más visitadas del mundo.

La gente también alquiló bicicletas para darse un paseo por 
los alrededores de la playa.

Una “inundación” de turistas se observó en las fiestas de “Labor Day” en la playa.
La belleza no pudo faltar en esa 

cita en la playa.
La playa se convirtió en un sitio predilecto para hacer 

ejercicio con total seguridad.

Los restaurantes estuvieron muy concurridos de turistas y visitantes locales.
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1- Autor de la novela “La dama de las 
Camelias” 

❍ A) Laura Esquivel 
❍ B) Alejandro Dumas 
❍ C) Gabriel García Márquez 
 
2- País de América del Sur donde se cele-
bra la “Semana de la Dulzura” 
❍ A) Chile 
❍ B) Paraguay 
❍ C) Argentina 
 
3- Año en que fue decapitado San 
Valentín 
❍ A) 470 
❍ B) 370 
❍ C) 270 
 
4- Civilización que rendía tributo al dios 
Chaac 
❍ A)     Inca 
❍ B)     Maya 
❍ C)     Azteca 
 
5-  Etapa de la historia que comienza con 
la Revolución francesa 
❍ A)     Edad Contemporánea 
❍ B)     Edad Moderna 
❍ C)     Edad Media 
 
6- Autor del libro “Las mil y una noches” 
❍ A)     Víctor Hugo 
❍ B)     Honore De Balzac 
❍ C)     Es anónimo 
 
7- Significado de la palabra  “Cisma” 
❍ A) División o separación en el seno 
de una iglesia o religión 
❍ B) Altura Máxima de una montaña 
❍ C) Herida profunda 
 
8- Tratado entre los reyes de Castilla y 
Portugal 
❍ A) Tratado de La Haya 
❍ B) Tratado de Versalles 
❍ C) Tratado de Tordesillas 

9- Pintor del cuadro “la Gioconda” o 
“Monalisa” 

❍ A) Picaso 
❍ B) Da Vinci 
❍ C) Miguel Angel 
 
10- Significado del número 54 en la cha-
rada cubana 
❍ A)    Loco 
❍ B)    Flores 
❍ C)    Guerra 
 
11-      Líder vencedor en la batalla de 
Waterloo 
❍ A)    Julio César 
❍ B)    El duque de Wellington 
❍ C)    Napoleon Bonaparte 
 
12-      Grupo al que pertenecen los delfi-
nes 
❍ A)    Pez 
❍ B)    Anfibio 
❍ C)    Mamífero 
 
13-  Llamado también “Muro de la 
Vergüenza” 
❍ A)     Muro de Berlin 
❍ B)      Muro de Cisjordania 
❍ C)      Muro Kuwait-Irak 
 
14-   Noveno presidente de Estados 
Unidos 

❍ A)     William Harrison 
❍ B)      James Abram Garfield 
❍ C)      John E Kennedy

QUÉ TANTO SABES  
(SELECCIONA)

1- B) La Dama de las Camelias 
es una novela de Alejandro 
Dumas,  publicada en el año 
1848. 

 
2- C) En Argentina en la sema-

na previa al Día del Amigo (20 de 
julio), se celebra la Semana de la 
Dulzura. En esta semana es habi-
tual regalar e intercambiar golosi-
nas y chocolates  a cambio de 
besos. 

 
3- C) El 14 de febrero del año 

270 el obispo Valentín fue decapi-
tado, tras ser apaleado y lapidado 
por órdenes del emperador al no 
querer renunciar al cristianismo, y 
haber casado a parejas en secreto 
después de que el matrimonio 
fuese prohibido por el emperador 
Claudio II, que aseguraba que se 
trataba de algo incompatible con 
la carrera de arma. 

 
4- B) El dios Chaac, importante 

deidad del panteón maya, asocia-
da al agua y sobre todo a la lluvia. 
Representado con una larga trom-
pa inclinada hacia arriba. Tenía 
gran importancia y el pueblo lo 
invocaba para obtener buenas 
cosechas. 

 
5- A) La Edad Contemporánea 

es el periodo histórico comprendi-
do entre la Revolución francesa, 
que provocó la caída del antiguo 
régimen existente en Europa y 
abrió el camino a nuevas formas 
de organización política y social,  
y actualidad. 

 
6- C) Las Mil y una noches 

(layla wa-layla) es una célebre 
recopilación (anónima) en árabe 
de cuentos del Oriente Medio 
medieval. Causó gran impacto en 
Occidente en el siglo XIX.  

 
7- A) CISMA: División o sepa-

ración en el seno de una iglesia o 
religión 

 
8- C) El Tratado de Tordesillas 

fue el compromiso suscrito en la 
localidad de Tordesillas, España, 
el 7 de junio de 1494, (entre los 
representantes de Isabel  y 
Fernando, reyes de Castilla  y de 
Aragón, por una parte, y los del 
rey Juan II de Portugal , por la 
otra, en virtud del cual se estable-

ció un reparto de las zonas de 
navegación y conquista del 
Océano Atlántico  y del Nuevo 
Mundo  mediante un meridiano  
situado 370 leguas  al oeste  de las 
islas de Cabo Verde. 

 
9- B)  La Gioconda, también 

conocida como La Mona Lisa, es 
una obra pictórica del italiano 
Leonardo da Vinci. Adquirida 
por el rey Francisco I de Francia  
a principios del siglo XVI, desde 
entonces es propiedad del Estado 
Francés, y actualmente se exhibe 
en el Museo del Louvre  de París. 

 
10- B) En la charada cubana el 

54 significa Flores. 
 
11- B) Batalla de Waterloo fue 

un combate librado entre el ejérci-
to francés mandado por el empera-
dor Napoleón Bonaparte frente a 
las tropas británicas, holandesas y 
alemanas dirigidas por el duque de 
Wellington y el ejército prusiano, 
cerca de la localidad de Waterloo 
(Bélgica), el18 de junio de 1815. 
El duque de Wellington fue el 
vencedor;  está considerado como 
uno de los héroes más aclamados 
de la historia del Reino Unido y 
de la Historia del Mundo. 

 
12- C) Debido a sus característi-

cas, los delfines son mamíferos: 
Tienen el cuerpo cubierto de 
pelos. Los mamíferos acuáticos 
tienen piel lisa. Alimentan a sus 
crías con leche. Respiran a través 
de pulmones. 

 
13- A) El muro de Berlín, 

cuya construcción se inició en 
1961 por iniciativa del gobierno 
de Alemania Oriental, se trans-
formó en un símbolo de la rup-
tura entre el bloque capitalista 
liderado por Estados Unidos y el 
socialista, cuyo centro era la 
Unión Soviética. Cuando el 9 de 
noviembre de 1989 el muro 
comenzó a ser destruido, tam-
bién esto se transformó en un 
símbolo, en una esperanza de 
libertad. 

 
14- A) William Harrison, el 

noveno presidente de los Estados 
Unidos, fue elegido en 1841 y 
murió al mes de haber asumido el 
cargo. 

RESPUESTAS AL REVÉS
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—¿Y el lechón viene solo? 
—Ah…Creí que venía con usted, señora… 

—Mamá…¿Por qué papá es calvo? 
—Porque es inteligente y tiene muchas cosas en qué pensar. 

—Y entonces… ¿Por qué tienes tanto pelo? 
—¡Se acabó la preguntadera y tómate la sopa…! 

—Elena, cariño, si aprendes a cocinar, podemos echar a la cocinera… 
—Mejor…aprende tú a hacer el amor, y echamos al jardinero. 

—Cuando estoy contigo, Raúl, siento que nada puede pasar… 
—¿Te sientes protegida? 

—No…me aburro. 
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Daniel I. 
Pedreira

Cuba  
en sus imágenes históricas 

(CUBA, in its historical images)

Each September 8th, Cubans all over the world 
commemorate the feast day of Our Lady of 
Charity, Patron Saint of Cuba. In the trying 

times that the Cuban people currently face, Our Lady 
offers hope for a future of freedom. 

HONRANDO A NUESTRA SEÑORA 
DE LA CARIDAD DEL COBRE

Cada 8 de septiembre, los cubanos en todas partes con-
memoran la fiesta de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, Patrona de Cuba. En los momentos que 

vive el pueblo cubano, Nuestra Señora ofrece esperanza para 
un futuro de libertad. 

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

HONORING OUR LADY OF 
CHARITY
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¡54 años no se improvisan!

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

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

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

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

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

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

10mo.12mo.

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

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

• Para inscripciones: www.stepupforstudents.org 
 

 

• El ingreso de la familia debe ajustarse a requisitos.

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

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 
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Domingo Faustino Sarmiento, fue un político, 
escritor, docente, periodista, militar y estadista 
argentino; gobernador de la provincia de San 

Juan entre 1868 y 1874, senador nacional por su provin-
cia entre 1874 y 1879 y ministro del Interior en 1879. 
Nació en San Juan, el 15 de febrero de 1811 y falleció en 
Asunción el 11 de septiembre de 1888. 

 
Es considerado como un gran prosista castellano. 

Colaboró tanto en la educación pública como en el 
progreso científico de su país.  

 
NACIMIENTO, FAMILIA Y EDUCACIÓN 

 
Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 

1811 en una casa del barrio Carrascal, uno de los más 
humildes de la ciudad de San Juan, capital de la actual 
provincia homónima, hijo de José Clemente Cecilio 
Quiroga Sarmiento y Paula Zoila Albarracín Irrazábal.  

 
Su nombre de bautismo era Faustino Valentín 

Quiroga Sarmiento. Según algunas fuentes, el nombre 
Domingo se le adjudicó luego, no figuraba en su par-
tida de nacimiento.  Existen además testimonios de 
que ni sus familiares ni amigos lo llamaban 
"Valentín", nombre que le fue dado por ese santo. El 
nombre «Faustino» le fue dado por el santo del día de 
su nacimiento.  

 
Los primeros maestros de Domingo fueron su padre y 

su tío José Manuel Quiroga Sarmiento, quienes comen-
zaron a enseñarle lectura a los cuatro años. En 1816 
ingresó a una de las llamadas «Escuelas de la Patria», 
fundadas por los gobiernos de la Revolución, donde tuvo 
como educadores a los hermanos Ignacio y José 
Rodríguez, maestros profesionales. Finalizados estos 
estudios en 1821 su madre sugirió que cursara el semi-
nario en Córdoba, pero Sarmiento se negó, tramitando 
una beca para ingresar al Colegio de Ciencias Morales 
en Buenos Aires que no le fue concedida. Las becas se 
daban por sorteo o por contactos. Sarmiento no fue 
sorteado y al no contar con dinero suficiente ni con 
familiares ni amigos influyentes no pudo continuar con 
sus estudios y debió quedarse en San Juan. A partir de 
entonces fue un autodidacta. Un amigo ingeniero lo 
ayudó con las matemáticas, su tío José de Oro lo ayudó 
con el Latín y Teología. El francés lo estudió solo, en sus 
ratos libres. En 1823 trabajó como asistente de Víctor 
Barreau en la Oficina de Topografía de San Juan. 

  
En 1825 su tío Fray José de Oro fue desterrado a 

San Francisco del Monte, provincia de San Luis, y 
Domingo lo acompañó; actualmente la localidad se 
llama San Francisco del Monte Oro, en homenaje al 

rebelde fraile y maestro. Allí fundaron una escuela, 
primer contacto de Sarmiento con la educación. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
EXILIOS 

 
 En 1827 Domingo Faustino Sarmiento fue reclutado 

dentro del ejército federal. Según sus relatos, Sarmiento, 
como alférez de milicia debía realizar tareas que lo inco-
modaban. Presentó un reclamo y fue citado por el gober-
nador Manuel Quiroga. Durante la reunión Sarmiento 
pidió ser tratado con equidad, pero esto fue tomado 
como un desacato y fue enviado a prisión. Debido a este, 
y a otros enfrentamientos personales con integrantes del 
Partido Federal, decidió abrazar la causa unitaria y se 
incorporó al ejército comandado por José María Paz.  

 
Debido a la victoria federal en su provincia, en 

1831 se vio obligado a emigrar hacia Chile, donde 
realizó distintas actividades para subsistir. Durante 
este tiempo trabajaba como profesor en una escuela 
de la provincia de Los Andes, donde tuvo con su 
alumna María Jesús del Canto, con quien nunca se 

casó, a su única hija Ana Faustino Sarmiento, quien 
más tarde iba a ser la madre de Augusto Belín y 
Eugenio Belín. En 1836, mientras se desempeñaba 
como minero, contrajo fiebre tifoidea y, a pedido de 
su familia, el entonces gobernador de San Juan, 
Nazario Benavides, le permitió volver a la Argentina.  

 
De regreso en su ciudad natal, formó parte de la 

Sociedad Dramática Filarmónica, y luego fundó la 
Sociedad Literaria (1838), filial de la Asociación de 
Mayo; comenzó a participar de actividades artísticas, 
teniendo contacto con la Generación de 1837 y retomó la 
actividad política. De hecho, la sede del grupo artístico 
del que formaba parte fue utilizada como centro de 
reunión de quienes se oponían a Juan Manuel de Rosas, 
por entonces gobernador de Buenos Aires y encargado 
de las Relaciones Exteriores de Argentina.  

 
En 1839 fundó el Colegio de Pensionistas de Santa 

Rosa, un instituto secundario para señoritas, y crea el 
periódico El Zonda, desde el cual dirigió duras críti-
cas al gobierno. Debido a sus constantes ataques al 
gobierno federal, el 18 de noviembre de 1840 fue 
apresado y nuevamente obligado a exiliarse hacia 
Chile.  

 
Nuevamente en Chile se dedicó de lleno a la actividad 

cultural. Escribió para los periódicos El Mercurio, El 
Heraldo Nacional y El Nacional; y fundó El Progreso. 
En 1842 fue designado por el entonces ministro de 
Instrucción Pública, Manuel Montt Torres, para dirigir la 
Escuela Normal de Preceptores, la primera institución 
latinoamericana especializada en preparar maestros. 
También impulsó el romanticismo, llegando a polemizar 
con Andrés Bello. Su labor como pedagogo fue reconoci-
da por la Universidad de Chile, que lo nombró miembro 
fundador de la Facultad de Filosofía y Humanidades; y 
en 1845 el presidente Manuel Montt Torres le 
encomendó la tarea de estudiar los sistemas educativos 
de Europa y Estados Unidos.  

 
Durante su paso por Francia aprovechó para 

encontrarse con José de San Martín que vivía exilia-
do por propia voluntad en su residencia de Grand 
Bourg.  

 
Una vez finalizado su viaje por el mundo, en 1848 se 

casó en Santiago de Chile con Benita Agustina Martínez 
Pastoriza, viuda de su amigo Domingo Castro y Calvo, y 
adoptó al hijo de estos, Domingo Fidel (Dominguito), y 
se instaló en el barrio Yungay de la ciudad de Santiago. 
Durante un año se dedicó de lleno a escribir, y fruto de 

11 DE SEPTIEMBRE 
DÍA DEL MAESTRO CUBANO 

CUANDO CUBA ERA REPÚBLICA
La fecha fue seleccionada en el día de la muerte del ilustre educador Domingo Faustino Sarmiento, ocurrida el 11 de 

 septiembre de 1888, en buena prueba del desprendimiento magisterial cubano que acogía al preclaro argentino como gran 
ejemplo a reconocer. Así era aquella Cuba: justa, reconocedora, despojada de mezquindades.

(Pasa a la PágIna 36)

 
Los primeros maestros de Domingo fueron su padre y 

su tío José Manuel Quiroga Sarmiento, quienes  
comenzaron a enseñarle lectura a los cuatro años.
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ello son Viajes por Europa, África y América, en el cual 
escribió sobre lo observado en sus viajes, y Educación 
popular, donde transcribió gran parte de su pensamiento 
educativo, y su proyecto de educación pública, gratuita y 
laica.  

 
Al año siguiente se separó de su esposa; en 1851 

regresó a la Argentina, donde se unió al Ejército 
Grande del general Justo José Urquiza.  

 
“DOMINGUITO” 

 
En medio de la larga vida de Domingo Faustino 

Sarmiento se destacó el joven Domingo fidel Sarmiento, 
conocido popularmente como «Dominguito». Hijo de 
Domingo Castro y Calvo y Benita Martínez Pastoriza, 
nació en Chile en 1845 y su nombre original era 
Domingo Fidel Castro. Siendo muy pequeño murió su 
padre, y tiempo después su madre se casó con Domingo 
Faustino Sarmiento —también viudo— quien lo adoptó 
en 1848.  

 
A los cuatro años aprendió a leer; en su país natal 

cursó estudios primarios y terminó el bachillerato en 
Argentina. Al estallar la Guerra de la Triple Alianza, 
Dominguito decidió alistarse en el ejército argentino 
pese a la oposición de su madre. Participó con el 
grado de capitán del Ejército Argentino.  

 
En septiembre de 1866, durante la batalla de 

Curupayty, Dominguito fue herido de muerte; tenía vein-
tiún años de edad. Sarmiento desempeñaba entonces el 
cargo de ministro plenipotenciario de la Argentina en 
Estados Unidos, donde recibió la noticia de la muerte de 
su hijo adoptivo por medio de los enviados especiales de 
Bartolomé Mitre. La noticia lo sumió en una profunda 
depresión.  

 
Poco tiempo después, Sarmiento renunció al cargo 

diplomático y emprendió el regreso a Buenos Aires. 
Ya en la capital argentina, se dirigió al cementerio, 
donde se encontraba la tumba de Dominguito, y muy 
devastado pasó allí un largo rato. Años después 
escribió la biografía de su hijo: "Vida de 
Dominguito".  

 
CARRERA POLÍTICA 

 
En 1851 Domingo Faustino Sarmiento ingresó como 

gacetillero en el ejército de Justo José de Urquiza hasta 
la batalla de Caseros. Luego de la caída de Juan Manuel 
de Rosas se instaló en Buenos Aires, pero entró en con-
flicto con Urquiza y se vio obligado a volver a Chile. 
Durante este periodo entabló discusiones con Juan 
Bautista Alberdi acerca de la política del país. La 
polémica ideológica se limitaba al liberalismo, pen-
samiento al que ambos adscribían. Los dos pensadores 
eran partidarios del constitucionalismo, del contractualis-
mo, de la democracia, de la república, de la inmigración, 
de la educación y del progreso. Sus enfrentamientos 
fueron políticos más que ideológicos. El sanjuanino 
expuso sus opiniones en las Ciento y una mientras que el 
tucumano las expresó en las Cartas quillotanas. A pesar 
de sus diferencias los dos políticos fueron los padres de 
la Constitución Argentina de 1853/60 que dio forma al 
poder constituyente originario del estado argentino y per-
mitió el inicio de la época constitucional de la historia 

argentina.  
 
Durante su estadía en Chile fue miembro de la logía 

masónica Unión Fraternal de la Ciudad de 
Valparaíso, fundada el 27 de julio de 1853.  

 
En 1855 regresó a la Argentina y fue redactor del 

diario El Nacional y actuó como miembro consultivo de 
la provincia de Buenos Aires. Al año siguiente fue elegi-
do concejal municipal de la ciudad de Buenos Aires.  

 

En 1857 y 1860 fue elegido senador y mientras 
tanto se desempeñó como jefe del Departamento de 
Escuelas. En 1860 fue miembro de la Convención 
Constituyente y al asumir Bartolomé Mitre la gober-
nación de Buenos Aires lo nombró Ministro de 
Gobierno.  

  
Domingo Faustino Sarmiento arribó a San Juan como 

enviado nacional por parte del presidente Bartolomé 
Mitre y asumió el poder en el año 1862. Donde se 
encontró con la provincia empobrecida y dividida, por 
eso trató de ordenar las finanzas y de impulsar el modelo 
basado en la civilización y el progreso, logrando en tan 
solo dos años cambiar por completo la fisonomía de su 
provincia con numerosas obras públicas de todo tipo. 

  
En materia educación y cultura creó una 

Legislación que establecía la educación pública, gra-
tuita y obligatoria, inauguró nuevas escuelas pri-
marias, colegio Preparatorio, la Quinta Normal 
(actualmente Escuela de Enología) y Escuela de 
Minas (actualmente Escuela Industrial), ambas ubi-
cadas en la ciudad de San Juan y edita nuevamente  
El Zonda. En cuanto obras públicas, incorporó alum-
brado y empedrado público, apertura y ensan-
chamiento de calles, forestación, confección del plano 

topográfico de la provincia de San Juan. Desde el 
punto de vista económico, fomento de la explotación 
minera (diputación de Minas, Compañía de Minas), 
leyes impositivas (patentes y sellos de justicia) y en lo 
social, proyecto de colonización y desarrollo agrícola 
con los inmigrantes.  

 
Sin embargo, la lucha, y la muerte del caudillo Chacho 

Peñaloza y la oposición interna que debió afrontar impi-
dieron el logro total de sus proyectos y ante la falta de 
apoyo de sus comprovincianos, renunció al gobierno en 
1864. 

  
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA 

 
Domingo Faustino Sarmiento fue propuesto como 

candidato a la presidencia de la nación por un grupo 
de políticos del país, a iniciativa del coronel Lucio V. 
Mansilla. Mientras se encontraba en los Estados 
Unidos, fue elegido para el cargo en las elecciones 
nacionales de abril de 1868, y asumió el cargo el 12 de 
octubre de 1868.  

 
La presidencia de Sarmiento fue la segunda de las 

presidencias históricas de Argentina. Estas presidencias 
históricas o fundacionales del estado argentino moderno 
tuvieron tres claros objetivos o metas: “nación, constitu-
ción y libertad”. La nación entendida como la unión 
definitiva de las provincias argentinas como entidad 
superior a las partes que la componen. La Constitución 
como las bases de los derechos de las personas y del 
poder. La libertad concebida como principio del liberalis-
mo que dio paso a la “civilización” y relegó a la “bar-
barie”.  

 
Dos días después de la asunción presidencial, el 

Congreso se reunió para una breve sesión extraordi-
naria, durante la cual se aprobó el presupuesto para 
el año siguiente, un crédito de cuatro millones de 
pesos y una suba en los derechos aduaneros, para sol-
ventar la continuidad de la Guerra del Paraguay. 

 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
Generalmente se acepta que Domingo Faustino 

Sarmiento centró la mayor parte de su esfuerzo guberna-
tivo en la promoción de la educación, aunque algunos 
historiadores afirman que dio al menos igual importancia 
a la extensión de las comunicaciones en el país. 

  
En cualquier caso, el impulso dado a la educación 

bajo el ministerio de Nicolás de Avellaneda fue 
notable. Mediante la Ley de Subvenciones de 1871 —
que asignaba a la educación pública las herencias sin 
sucesión directa y un octavo de las ventas de tierras 
públicas— garantizó los fondos para la creación de 
nuevas escuelas y la compra de materiales y libros. 
Durante su mandato, y con apoyo nacional, las 
provincias fundaron unas 800 escuelas de primeras 
letras, alcanzando a un total de 1816 escuelas, de las 
cuales el 27 % eran privadas; la población escolar se 
elevó de 30,000 a 110,000 alumnos.  

 
A fin de garantizar la educación primaria, trajo desde 

los Estados Unidos 65 docentes (61 mujeres y 4 hom-
bres) para los profesorados de primaria (Escuelas 
Normales); creó las primeras escuelas normales, toman-
do como ejemplo la Escuela Normal de Paraná, fundada 

EN 1851 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO INGRESÓ COMO GACETILLERO 
EN EL EJÉRCITO DE JUSTO JOSÉ DE URQUIZA HASTA LA BATALLA DE 

CASEROS. LUEGO DE LA CAÍDA DE JUAN MANUEL DE ROSAS SE INSTALÓ 
EN BUENOS AIRES, PERO ENTRÓ EN CONFLICTO CON URQUIZA Y SE VIO 

OBLIGADO A VOLVER A CHILE

(Pasa a la PágIna 37)

(VIene De la PágIna 35)

Domingo Faustino Sarmiento fue presidente de 
Argentina de octubre de 1868 a octubre de 1874.
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en 1870. Subvencionó la primera escuela para sordomu-
dos, que era privada.  

 
Continuando con la política de su antecesor, fundó 

los Colegios Nacionales de la ciudad de La Rioja, 
Santa Fe, San Luis.  

 
Fundó escuelas de arboricultura y agronomía en San 

Juan, en la ciudad de Mendoza, y más tarde en San 
Miguel de Tucumán y en la ciudad de Salta. 

  
En ese mismo año propició la creación y el desarrollo 

de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares 
(CONABIP), que hasta la actualidad fomenta el  
fortalecimiento de las bibliotecas populares en tanto 
organizaciones de la sociedad civil e impulsa su valo-
ración pública como espacios físicos y sociales rele-
vantes para el desarrollo comunitario y la construcción 
de ciudadanía. En la capital fundó la Biblioteca 
Nacional de Maestros.  

 
Una de sus primeras decisiones fue realizar una 

Exposición de Artes y Productos Nacionales, que final-
mente fue realizada en 1871 en la ciudad de Córdoba. La 
gente tomó este proyecto como una locura, pero terminó 
siendo un gran éxito. En ella se promovieron tejidos, 
curtiembres, fundiciones, tintorerías, y productos 
agropecuarios; todos de distintas regiones del país. 
Durante su visita a la exposición Sarmiento ostentó un 
traje de vicuña elaborado con telas nacionales y recibió 
además en premio una medalla por haber introducido el 
mimbre en el país.  También se promocionó abundante 
maquinaria agrícola e industrial disponible para importar.  

  
Por su iniciativa se crearon en la región cuyana las 

cátedras de mineralogía en los Colegios nacionales de 
Catamarca y de San Juan, que se convertirían en 
1876 en la Escuela de Ingenieros de San Juan.  

 
FINAL DE LA GUERRA DEL PARAGUAY 

 
La Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay 

había estallado durante la presidencia de Argentina de 
Bartolomé Mitre, que había comandado las fuerzas aliadas 
contra ese país hasta poco antes de bajar de la presiden-
cia. Apenas había asumido Sarmiento la presidencia 
cuando se produjo el avance final de las tropas de Brasil 
hacia Asunción del Paraguay, que fue saqueada por los 
brasileños. El presidente de Paraguay Francisco Solano 
López, pese a la ocupación de la capital, organizó un 
nuevo ejército a cierta distancia. En respuesta, se formó 
bajo protección argentina y brasileña un gobierno provi-
sional en Asunción.  

 
El Paraguay quedó devastado: dependiendo de las 

fuentes, se estima que murió durante la contienda 
entre el 50 y el 90% de la población total, y perdió 
todos los territorios en disputa con sus vecinos, con 
excepción del Chaco Boreal.  

 
Durante el último año de la guerra se fundó el Colegio 

Militar de la Nación, cuyo primer director fue el húngaro 
Juan F. Czetz.  La posibilidad de conflictos con Brasil a 
partir de las discusiones posteriores a la guerra impul-
saron a Sarmiento a modernizar la escuadra de guerra: 
creó la Escuela Naval e incorporó varios buques, logran-
do formar la primera escuadra argentina capaz de operar 

a un nivel comparable con las flotas de guerra del Brasil 
y Chile. 

 
 Tras la derrota de Felipe Varela aún quedaban tres 

provincias argentinas en manos federales: en 
Córdoba, la presión militar obligó a renunciar al  

gobernador Luque,  y en Corrientes una revolución 
liberal derrocó al gobernador federal en mayo de 
1868. Una tardía reacción federal fue aplastada por 
tropas del ejército nacional, trasladadas desde el 
frente paraguayo en defensa de un gobierno surgido 
de un golpe de estado.  

 
El presidente Sarmiento envió a Entre Ríos un ejército 

formado por divisiones veteranas de la Guerra del 
Paraguay. El gobernador prohibió el ingreso de esas 
tropas a su provincia, pero el presidente ridiculizó la 
posibilidad de que se prohibiera la entrada de tropas 
nacionales en una provincia. Cuando el desembarco se 
produjo, López Jordán ordenó la movilización general de 
la provincia. Sarmiento declaró la guerra a Entre Ríos, 
aunque el Congreso de la Nación no autorizó la interven-
ción federal a esa provincia hasta el mes de agosto.  

 
En mayo de 1873, López Jordán volvió a insurrec-

cionar su provincia, llegando a contar con 16 000 
hombres, bien provisto de artillería e infantería. 
Sarmiento respondió poniendo precio a la cabeza de 
López Jordán —posibilidad que fue descartada por el 
Congreso— y decretando la intervención federal de 
Entre Ríos. Tres ejércitos ocuparon la provincia bajo 
el mando superior del Ministro de Guerra, Martín de 
Gainza. Nuevamente se sucedieron combates en toda 
la provincia, y varios oficiales jordanitas fueron 
fusilados; tras una sangrienta derrota, en diciembre 
López Jordán partía hacia el Uruguay.   

 

El 22 de agosto de 1873, Sarmiento había sufrido un 
atentado mientras se dirigía hacia la casa de Vélez 
Sarsfield, en la ciudad de Buenos Aires; cuando transita-
ba por la actual esquina de Corrientes y Maipú, una 
explosión sacudió al coche en el que viajaba. El san-
juanino no lo escuchó porque ya padecía una profunda 
sordera. Los autores fueron dos anarquistas italianos, los 
hermanos Francisco y Pedro Guerri, que declararon 
haber sido contratados por hombres de López Jordán. El 
atentado falló porque a Francisco Guerri se le reventó el 
trabuco en la mano. Sarmiento salió ileso del atentado. 

  
CARGOS POSTERIORES 

 
Al finalizar su mandato presidencial, Domingo 

Faustino Sarmiento transmitió la presidencia de la 
República Argentina a Nicolás Avellaneda, en 1874. 
En 1875, asumió como senador nacional por su 
provincia, cargo que abandonó en 1879 para asumir 
brevemente como ministro de Interior de Nicolás 
Avellaneda. Luego ocupó el cargo de Superintendente 
de Escuelas durante el gobierno de Julio Argentino 
Roca, pero renunció a causa de diferencias radicales 
con Avellaneda y el propio Roca. En 1885, fundó en 
Buenos Aires, el diario El Censor. 

  
FALLECIMIENTO 

 
En 1887 Domingo Faustino Sarmiento viajó a 

Asunción del Paraguay. Regresó a Buenos Aires pero ya 
anciano y con su salud deteriorada por la sordera y una 
insuficiencia cardiovascular y bronquial, los médicos le 
aconsejaron alejarse de Buenos Aires para evitar el frío 
invierno de la ciudad. A comienzos de 1888 se embarcó 
con su hija Faustina y sus nietos para Asunción.  

 
El 11 de septiembre de 1888 Sarmiento falleció en 

la capital paraguaya, a los 77 años de edad y sus 
restos fueron inhumados en el Cementerio de la 
Recoleta en Buenos Aires diez días después. Ante su 
tumba, Carlos Pellegrini sintetizó el juicio general: 
“Fue el cerebro más poderoso que haya producido la 
América". 

EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 SARMIENTO FALLECIÓ EN LA CAPITAL PARAGUAYA,  
A LOS 77 AÑOS DE EDAD Y SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EN EL CEMENTERIO  

DE LA RECOLETA EN BUENOS AIRES DIEZ DÍAS DESPUÉS. ANTE SU TUMBA,  
CARLOS PELLEGRINI SINTETIZÓ EL JUICIO GENERAL:  

“FUE EL CEREBRO MÁS PODEROSO QUE HAYA PRODUCIDO LA AMÉRICA"

(VIene De la PágIna 36)

DÍA DEL MAESTRO 
 

En 1943 durante la primera Conferencia 
Interamericana de Educación, reunida en Panamá 
estableció como Día Panamericano del Maestro 
en las Américas al 11 de septiembre en homenaje 
al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento:  

 
“Considerando: que es actividad fundamental 

de la Escuela la educación de los sentimientos, 
por cuyo motivo no debe olvidarse que entre 
ellos figura en primer plano la gratitud y devo-
ción debidas al maestro de la escuela primaria, 
que su abnegación y sacrificio guía los primeros 
pasos de nuestras generaciones y orienta el por-
venir espiritual y cultural de nuestros pueblos; 
que ninguna fecha ha de ser más oportuna para 
celebrar el día del maestro que el 11 de septiem-
bre, día que pasó a la inmortalidad, el año 1888, 
el prócer argentino Domingo Faustino 
Sarmiento.” 

“Fue el cerebro más poderoso que haya producido la 
América”, dijo de él Carlos Pellegrini.
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Sea como fuere, el golpe del 4 de septiembre fue,  
como tenía que ser, repudiado por la oficialidad

Se dice que la Pentarquía tomó como modelo la Presidencia colectiva suiza. 
No lo creo. A mi modo der ver, el modelo fue el Directorio, que gobernó en la 

Francia revolucionaria tras la caída de Maximiliano Robespierre. 

De aquella estrafalaria alianza de sargentos, 
estudiantes y los tres jinetes apocalípticos, Carbó, 
Grau y Guiteras, surgió un efímero gobierno 
colectivo, la llamada Pentarquía, uno de cuyos 
miembros, Carbó, sin contar con los otros pentar-
cas, nombró a Batista coronel y Jefe del Ejército, 
y jodió para siempre la institución armada que en 
tres décadas de existencia no había dado un solo 
golpe de Estado. 

 
Sergio Carbó ha sido el hombre que más 

daño causó a la República en menos tiempo. 
Pronto se retiraría de la política para dedicar-
se sólo al periodismo, su profesión original, y 
hoy pocos recuerdan lo calamitosa que fue su 
actuación en aquel septiembre de 1933. 

  
Se dice que la Pentarquía tomó como modelo 

la Presidencia colectiva suiza. No lo creo. A mi 
modo der ver, el modelo fue el Directorio, que 
gobernó en la Francia revolucionaria tras la caída 
de Maximiliano Robespierre. Los revolucionarios 
cubanos siempre se han sentido atraídos por sus 
congéneres franceses y los suizos nada significan 
para ellos. Por otra parte, “Directorio” es una 
palabra que ya entonces se usaba y todavía se usa 
en la política criolla. 

 
Sea como fuere, el golpe del 4 de septiem-

bre fue, como tenía que ser, repudiado por la 
oficialidad. Sólo tres oficiales apoyaron el 
movimiento de los sargentos: el capitán 
Gregorio Querejeta y los tenientes Manuel 
Benítez y Francisco Tabernilla. Querejeta, 
un oficial competente, que muy competente 
tiene que haber sido para ser negro y capi-
tán, tuvo un papel protagónico en la derrota 
de los oficiales atrincherados en el hotel 
Nacional y, dos meses después, en el enfren-
tamiento con la organización derechista 
ABC en el castillo de Atarés. Esas dos accio-
nes consolidaron el poder de Batista, pero al 
mulato de Banes no parecían gustarle los 
negros. Con el tiempo, Tabernilla se conver-
tiría en su favorito. 

 
Años después, en un momento de lucidez 

durante su segunda presidencia, Batista citó a 
Rolando Masferrer y le ofreció el puesto de 
Ministro de Defensa, como se llamaba enton-
ces al que estuviera a cargo de las fuerzas 
armadas. Masferrer aceptó, pero puso como 
condición el retiro de Tabernilla, jefe del 
Estado Mayor Conjunto, y de sus dos hijos, 
que estaban al frente de los tanques y la avia-
ción. Batista, alarmado, vaya usted a saber 
por qué, retiró el ofrecimiento. Ese día se 
decidió la victoria de Fidel Castro y su escuá-
lida guerrilla.

(VIene De la PágIna 3)
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MY FREE EXPRESSION
By Fernando J. Milanés, M.D.

“The American Dream is that dream of a 
land in which life should be better and richer 
and fuller for everyone, with opportunity for 
each according to ability or achievement.   (It is 
not) “… a dream of motor cars and high wages 
merely, but a dream of social order in which 
each man and each woman shall be able to 
attain to the fullest stature of which they are 
innately capable, and be recognized by others 
for what they are, regardless of the fortuitous 
circumstances of birth or position.” 

 
—James Truslow Adams, defining the 

American Dream in Epic of America, 1931. 
 
“So, then, to every man his chance–to every 

man, regardless of his birth, his shining, golden 
opportunity–to every man the right to live, to 
work, to be himself, and to become whatever 
thing his manhood and his vision can combine 
to make him–this, seeker, is the promise of 
America.” – Thomas Wolfe 

 
Mr. Trump and Ben Carson, the secretary of 

housing and urban development, have suggested 
it involves owning a beautiful home and a roar-
ing business, but it wasn’t always so. Instead, in 
the 1930s, it meant freedom, mutual respect and 
equality of opportunity. It had more to do with 
morality than material success.    This drift in 
meaning is significant, because the American 
Dream — and international variants like the 
Australian Dream, Le Rêve Français and others 
— represents core values. In the United States, 
these values affect major government decisions 
on housing, regulation and mortgage guaran-
tees, and millions of private choices regarding 
whether to start a business buy an ostentatious 
home or rent an apartment.”- NYT 8/21/2022 

 

The difference between the NYT’s inter-
pretation and the historical one is that 
government is not cited as a conduit 

towards the dreams achievement only personal 
freedom to act.    

  
What the NYT proposes following the 

socialist dogma is simply your dream will be 
made possible not by you, but by your leaders, 

eliminating personal freedom.    Simply put, 
we will allow your dream only if they match 
our goals. 

 
The American dream, a phrase coined in 1931 

by James Truslow Adams in his book The Epic of 
America, has been one of the most utilized and 
misinterpreted expressions in our political history.     

 
Both political parties claim to understand 

its true meaning and promise to help us 
towards our achievement of that lofty goal.     
But do they really understand what the intend-
ed meaning truly is?      

 
The real dream was started by our first immi-

grants, the “puritans”, and elaborated with bril-
liance in our Declaration of Independence and 
our Constitution with the added Bill of Rights.    
What has made this country great and attractive 
to all people worldwide, is the right of self-gover-
nance, with freedom to pursue your individual 
desires with the same opportunity of others, 
regardless of your race or gender.     

 
The true intent of “liberty and the pursuit 

of happiness” is based in the individual’s total 
freedom, leaders only responsible for assuring 
equal opportunity.      

The government works for the people and its 
only duties are the common goals assigned to 
them by “the people”.   

    
Freedom has to be complete and included in 

this liberty is to assume all of our lives and 
responsibilities including our failures.    
Progressives want us to believe that our 
dreams are only achieved by attaining wealth 
or success and because this aspiration is not 
always possible, if disappointment occurred 
the responsibility for this is due to societal, not 
personal doings.  They, the self-chosen elite, 
would provide through governing the basic 
needs of life and assume the distribution of 
wealth in order to achieve a utopian equality.    

 
 That philosophy has never worked as a form 

of governing, eliminates the real concept of free-
dom that includes freedom to fail, and is totally 
opposed to the principles that made our country 
unique and the most successful in the world.   
Our true dream is liberty and equality of possibil-
ities and not guaranteed achievements of any 
kind, work not wealth is the goal.    

 
By making rights of health care, education, 

homes, foods, transportation, etc., they are deny-
ing us true independence and are attacking our 
self-esteem and our free will that includes the 
only right that our forefathers envisioned that of 
individual equal opportunity.     

 
This demands personal accountability that 

includes of every aspect of our being, like assist-
ing those that because of personal impairments 
cannot fend alone.     

 
 There is no such thing as equality, or social 

justice. These are just false promises made to 
us by people that exploit the worst in us, like 
anger, envy, in order to take away our genuine 
American Dream, and dictate our lives just as 
we suffered in the countries that we left 
behind. Do not be fooled.   

 
 In this upcoming election the choice is clear.    

Vote to keep the U.S.A. the nation with the ideals 
that have through the time made it exceptional.

THE NYT’S AMERICAN DREAM

EENGLISHNGLISH/I/INGLÉSNGLÉS
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“NO PODEMOS ABANDONAR AL PUEBLO CUBANO  
EN SU PEOR CRISIS HUMANITARIA” 

POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

“No podemos abandonar al pueblo de Cuba 
en su peor crisis humanitaria” dijeron los 
altos directivos de la Junta Patriótica 

Cubana en Miami, luego de admitir que ni 
siquiera la represión ha podido parar las protestas 
en la isla debido a la falta de alimentos y de los 
continuos apagones de luz. 

 
“Debemos de reconocer que hoy, más que 

nunca, el pueblo de Cuba necesita del apoyo 
del exilio cubano en Miami”, fue la contun-
dente advertencia de Iván Sánchez, quien es el 
presidente de este importante organismo, que 
se reunió nuevamente este pasado domingo en 
Miami. 

 
“Debemos de reconocer que el pueblo de Cuba, 

al final, será el encargado de finiquitar la libertad 
de la isla, como lo estamos viendo cuando ha 
salido a protestar a las calles, debido a la falta de 
alimentos y por los continuos apagones de luz, 
que tiene en ascuas a los isleños”, recalcó. 

 
“El exilio, como todo el mundo lo sabe, ha 

sido clave en abrir los caminos de libertad en 
Cuba, ya que ha logrado, por ejemplo, que el 
gobierno de los Estados Unidos haya puesto un 
embargo al gobierno comunista, a fin de lograr 
que algún día se caiga esa dictadura”, dijo 
Daniel Pedreira, vicepresidente. 

 
Luis Zúñiga, del Consejo pro la libertad de 

Cuba, quien habló en este acto, recalcó también 
que “El pueblo de Cuba sabe a conciencia que es 
el único que puede lograr finiquitar la libertad en 
la Isla, ya que las administraciones esta-
dounidenses, como las de ahora, no han hecho 
nada para lograrlo”. 

 
“Estamos viendo, asimismo, que esta adminis-

tración de Biden lo único que ha hecho es apo-

yar a esa dictadura, más aún, en estos momen-
tos en que el gobierno comunista de los Castro 
le ha pedido ayuda a esta nación, para reparar 
su planta de crudos que se incendió y dejó mil-
lonarias pérdidas”, explicó. 

 
“El pueblo cubano no ha recibido, como ha 

debido ser, la ayuda necesaria para luchar con 
más fuerza contra esa tiranía, que lo único que ha 
hecho es desatar una represión sin límites contra 
los manifestantes, algunos, quienes han sido con-
denados a largas penas de prisión”, reiteró 
Zúñiga. 

 
Eddy Riquenes, igualmente, dijo que es de 

suprema importancia brindar en estos momen-
tos tan críticos para el pueblo cubano todo el 
apoyo a quienes luchan en las calles tratando 
de lograr que algún día que se caiga el comu-
nismo y la isla pueda volver a ser libre y 
soberana. 

 
“Todas las organizaciones, 

como Municipios de Cuba en 
el Exilio que regenta Elia 
Kassem, estamos brindando 
todo nuestro apoyo y estímu-
lo al pueblo cubano para que 
pueda alcanzar la libertad en 
nuestra amada patria”, afirmó 
el doctor Ramón Domínguez. 

 
Elia Kassem, finalmente, 

reiteró que su organización 
ha puesto en firme toda una 
política de apoyo hacia el 
pueblo cubano en momen-
tos en que la isla cruza por 
uno de sus peores momen-
tos sociales y, quizás, pueda 
ser la senda que se necesita 
para deponer la tiranía y for-
jar la paz y la libertad”.

Tras reunión en la Junta Patriótica Cubana

Entre otros aparecen Daniel Pedreira e Iván Sánchez durante 
la reunión de la Junta Patriótica Cubana.

Aparecen Magaly Alfonso, Elia Kassem y Pilar 
Sánchez.

Están Juan Bazail y el ingeniero Pedro Peñaranda.

Eddy Riquenes durante la sesión de la Junta 
Patriótica Cubana en Miami.Están Jorge Iglesias y Arturo Estéves.

El doctor Ramón Domínguez 
asistió como invitado especial.

(Pasa a la PágIna 41)
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Aparecen María Zaldívar, Ramón Zaldívar y Magaly Alfonso.

Con Carlos Garín aparecen Susana Sotelo y Manuel 
Tamargo.

Directiva e invitados de pie escuchando el Himno 
Nacional de los Estados Unidos.

Ana María Lamar entre el público que asistió a la 
sesión de la Junta en Miami.

Luis Zúñiga conversa con Elia Kassem durante un intervalo 
del acto en la Junta Patriótica Cubana.

María Elena Alpízar fue la encargada de 
hacer la respectiva invocación.

(VIene De la PágIna 40)

LOS DIRECTIVOS DE LA JUNTA PATRIÓTICA CUBANA 
NO PASAN POR ALTO EL FRECUENTE REUNIR
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Reportando Riquezas

AGUAS QUE DAN VIDA Y 
AGUAS QUE MATAN

Texto: NIVIO LÓPEZ PELLÓN  -  Fotos: AMADOR VALES  (1955)

Desde un punto de vista 
geológico contamos con un 
mapa hidrológico que 

señala los mantos de agua pero care-
cemos de estudios precisos sobre 
profundidades y calidades de cada 
palmo de tierra con excepción de la 
provincia de La Habana ha existido 
en agricultura una Comisión o 
Dirección de Riego pero ha estado a 
capricho de los distintos gobiernos 
suprimiéndolas unas veces restauran-
do la otras. 

 
Se empezó el aforo de algunos 

ríos en otros tiempos pero no se 
siguió; hay una alarmante 
despoblación forestal que impide el 
aprovechamiento del escurrimiento 
del agua pluvial en el subsuelo fal-
tan cosas tan elementales como un 
censo de pozos para poder dictar 
resoluciones atinadas.   

 
Son contados los embalses y las 

presas que se han hecho para retener 
el agua de los ríos en tiempos de 
sequía y en medio de toda esta desor-
ganización del agua de sus ríos, nos 
hemos lanzado a multiplicar pozos y 
bombear agua sin medida para las 
nuevas regiones, para los nuevos ren-
glones de la economía agraria pro-
duciéndose ya efectos como el sigu-
iente: lugares hay en el sur de Pinar 
del Río donde la salinidad ha llegado 
hasta más de 2000 partes por millón 
(sepa el lector que el agua hasta 200 
partes por millón es potable y que el 
arroz resiste hasta 700 partes por  
millón calcule, pues, la diferencia) 

 
En muchos países se logra un 

buen caudal de agua en los ríos en 
tiempo de sequía bien por el 
deshielo de la nieve de las mon-
tañas bien por la cantidad de sus 
bosques que impiden la pérdida del 
agua pluvial sobre la superficie  
terrestre; en Cuba carecemos de 
estas dos cosas, y debemos por lo 
tanto, además de una política de 
siembra de árboles en las márgenes 
y  cuencas  de  los   ríos, proceder a 
la construcción de embalses   si no 
de almacenamiento, imposibles  en  
unos casos y costosos en  otros,  al 
menos de derivación, esto es, pre-
sas en terrenos permeables para 
obligar a las aguas a  escurrirse   
por  el  subsuelo, nutriendo ríos y 
pozos. 

NOTAS PARA UNA  
ECONOMÍA CUBANA 

 
La única zona de riego que se 

explota en Cuba con carácter comu-
nal es la desarrollada en el valle de 
San Julián de los Güines, en la 
provincia de La Habana. Esta 
explotación comunal viene desde el 
siglo 18. Se riegan más de 700 
caballerías. (Data del año 1708). 

 
El lugar donde más llueve en 

Cuba es en Baracoa, que llega 
como promedio hasta 70 pulgadas 
al año, y el lugar donde menos, al 
oeste de Gibara, que no pasa de 25 
pulgadas. EI promedio general de 
Cuba es de 50 a 54 pulgadas 
anuales. 

 
La Ley de Agua vigente en Cuba, 

data del año 1879. Nuestra actual 
economía arrocera y la pretendida 
diversificación agrícola requieren 
modificaciones y adiciones a la 
referida Ley. 

 
No hay ningún Registro o Censo 

de Pozos en Cuba, y es necesario 
tenerlo para que no se abran pozos 
sin necesidad y para que no se 
extraiga de los mismos más canti-
dad de agua de la debida, pues 
corre peligro de 
salinidad una 
zona cultivada. 

 
La preocu-

pación de nuestros 
gobiernos por la 
riqueza de nues-
tras aguas en 
beneficio de la 
economía   
agraria, ha sido  
un continuo zig-
zag:  se han dis-
continuado varias  
veces     
empeños bien 
orientados  en  
un  principio,  y 
por lo general no 
se ha pasado de los 
proyectos  a la   
realidad.   

 
Hay una veinte-

na de ríos estudia-
dos, y un mapa 
hidrológico perfec-

to de La Habana. Hay una presa, 
de 16 Kilómetros, en el río Buey, 
falta aun de las compuertas.  

 
La mayor parte de los pocos 

embalses que existen en Cuba, han 
sido hechos con fines de construc-
ción de acueductos (Charco Mono, 
Cacoyugüín, Camagüey, Santa Clara, 
etc.). Hay también algunos embalses 
para energía Hidroeléctrica en Guaso, 
Arimao, Mataguá (Cienfuegos), 
Sagua. Baracoa, S. Vicente (Pinar del 
Rio), Río Hondo, etc.  

 
Para riego de la caña se han 

abierto pozos en los centrales 
Morón, Violeta. Baraguá, 
Cunagua, Stewart, Jaronú, Patria, 
Adelaida, etcétera.  

 
Junto al central Estrella hay un 

gran embalse, que parece un lago. El 
primer riego de la caña, en escala 
comercial, fue hecho en el central 
Constancia.     

 
En La Habana, en el central 

Gómez Mena, hay riego de más de 
15 colonias en forma de cooperati-
va. Esto   es a grandes trazos, lo 
poco que de embalses y pozos se ha 
registrado en  la iniciativa cubana. 

 

(Pasa a la PágIna 43)

 
Los ríos como bendición de Dios a la tierra, llevan la 
vida a plantas y animales;  las lluvias se encargan de 
alimentarlos aunque una buena parte del agua pluvial 

se evapora mientras otra empapa los terrenos escurrién-
dose por el subsuelo y yendo a parar al cauce de algún 
río o de precipitación de mediados de mayo a mediados 
de noviembre con un promedio anual de 50 a 54 pulga-
da se mantiene luego en una marcada sequía lloviendo 
en el mejor de los casos de medida a una pulgada men-
sual y secándose entonces la generalidad de nuestros 
ríos aún los más generosos con excepción de unos 20 
o 30 cuyo caudal es en muchos casos no más de 1 m 

cúbico por segundo se pierden entonces cosechas 
enteras se abandonan los cultivos y se reniega de la 
tierra pero esto que hace tiempo pudiéramos haber 

solucionado en buena economía con siembra de 
árboles fresas y hasta embalses no es lo más grave lo 
terrible y hasta suicida de nuestra riqueza agraria está 
en que ya muchas zonas de la isla mantienen tan alto 

porcentaje de salinidad en sus pozos y que ha obligado 
al abandono o perdiéndose lastimosamente en la 

superficie de la tierra.  Cuba país, habla de la de diver-
sificación agrícola, que hemos creado una economía 
del arroz y hemos empezado a sembrar algodón, la 
salinidad se ha hecho presente en zonas arroceras 

como las del sur de Pinar del Río en los algodonales 
del Hato de la Vega, en los arrozales de Zaza. El abuso 

desmedido de apertura de pozos por toda la isla sin 
orden ni concierto ha de ser el desequilibrado los nive-

les de capas interiores y ha dado entrada a las filtra-
ciones de agua salada. No es solo el caso del río Cauto, 

sino el de muchos pozos de zonas productivas. Es 
necesario salvar las riquezas de nuestras aguas para 

que den vida a nuestros campos y no sean portadoras 
de la muerte de preciadas cosechas.

 
El río San Diego, Pinar del Río, uno de tantos ríos nuestros 
posibles de aprovecharse ventajosamente en tiempo de 
sequía en este caso mediante presas escalonadas. La 
provincia pinareña cuajada de ríos es la que más sufre 

ahora el efecto de la salinidad de sus pozos.
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Al venir ahora en nuestros tiempos la 
"fiebre” de la siembra de arroz, los pozos 
se han multiplicado por centenares en las 
zonas arroceras, y se ha extraído más 
agua de la debida. Tenemos pues una 
economía agrícola cubana que en tiempo 
de sequía carece de agua por falta de pre-

sas, embalses y por la misma 
despoblación forestal, y que hoy, al diver-
sificar sus cultivos y carecer de una legis-
lación y regulación de pozos, siente ya los 
efectos de la salinidad. 

 
Por primera vez se contempla un 

plan de reforestación de unos cien 
kilómetros cuadrados, a cubrir en dos 
periodos de diez años, para el mejor 
establecimiento de la central hidroeléc-
trica de los ríos Hanabanilla, Negro y 
Guanayara, ordenándose por el BAN-
FAIC la siembra de 12 millones de 
árboles, dándose así valor al árbol con 
vistas a la conservación de las aguas en 
los subsuelos. 

 
APROVECHAMIENTO DE  

NUESTROS PRINCIPALES RÍOS 
 

Cuyaguateje: aprovechable en verano, 
8.40 metros cúbicos por segundo; en 
invierno, 06. Tipo de aprovechamiento: 
por presa. 

 
Río Hondo: aprovechable en verano, 13.5; 

en invierno, 1-5. Tipo de aprovechamiento: 
por almacenaje y por presa. 

 
San Diego: 3.6 metros cúbicos por 

segundo en verano, y 1.1 en invierno. 
Puede aprovecharse por presa. 

 
Los Palacios: en verano 3.45 metros; 

en invierno: 2,38. Por presa y por alma-
cenaje puede aprovecharse. 

 
Bacunagua: 3.0 2 en verano, y 0.32 

en invierno. Se aprovecha con presa. 
 
San Cristóbal: 2.77 en verano y 0.32 en 

invierno. Se puede aprovechar por presa. 
 
Sagua la Grande: es aprovechable en 

verano en 36 metros cúbicos por segundo, 
y en invierno, en 5-05. Puede hacerse 
almacenaje de aguas. 

 
Sagua la Chica: 10.6 metros cúbicos 

por segundo en verano, y 2.78 en invier-
no. Sólo puede aprovecharse con presa. 

 
Caunao: en verano 2 metros, en invier-

no 0.20. Sólo es aprovechable por presa. 
 
Zaza: de 16 metros cúbicos en verano y 

de 2.63 en invierno. Además de presa, 
puede aprovecharse con almacenaje. 

 
Jatibonico del Norte y Jatibonico del 

Sur: en verano, 4.65 metros cúbicos y 
9.10, respectivamente; en invierno: 0.77 y 
1.49. En el primero de ellos se puede 
hacer almacenaje, en el segundo, no. 

 
Arimao: mientras en verano tiene 10 

metros cúbicos por segundo, en invierno 
tiene 1-1. No puede llevar almacenaje, 
presa sí. 

 
Máximo: mientras en verano lleva 5-22 

metros cúbicos de agua por segundo, en 
invierno no pasa de 0.89. No puede llevar 
almacenaje, presa sí. 

 
Yara: 4.15 en verano, 0.89 en invierno. 

Se puede hacer embalse de almacenaje. 
 
Buey: 8.3 en verano y 1.85 en invierno. 

Sólo es aprovechable por presa. 
 
Bayamo: 3.9 en verano y 2 en invierno. 

Puede tener embalse de almacenaje. 
 
Contramaestre: mientras en verano 

tiene 9.3, en invierno: 4.9. Puede llevar 
un embalse de almacenaje. 

 
Cauto: 37.7 metros cúbicos por segun-

do en verano, y 7.09 en invierno. Su 
embalse sólo es posible por presa. 

 
Toa: 25 metros cúbicos por segundo en 

verano, y 6.65 en invierno.

(VIene De la PágIna 42)

La misma caña de azúcar ha sido en 
Cuba cultivo donde en un 75% por lo menos 

no se ha tenido en cuenta para un mejor 
rendimiento, el regadío y se le ha dejado 

con solo el agua que coge de la lluvia  
pudiendo en realidad recibir el doble de esa 

cantidad.

El rey de nuestros ríos el caudaloso 
Cauto fue reportado hace más de un año 
por el alto porcentaje de salinidad que ya 

entonces contenía cuyas aguas no 
querían beber los animales hoy el proble-
ma de la sal en nuestras aguas dulces 

existe en muchas partes de Cuba.

POR PRIMERA VEZ SE CONTEMPLA UN PLAN DE  
REFORESTACIÓN DE UNOS CIEN KILÓMETROS CUADRADOS, 

A CUBRIR EN DOS PERIODOS DE DIEZ AÑOS,  
PARA EL MEJOR ESTABLECIMIENTO DE LA CENTRAL  

HIDROELÉCTRICA DE LOS RÍOS HANABANILLA,  
NEGRO Y GUANAYARA

Hemos empezado a sembrar algodón en tierras 
pinares, pero esas tierras están en estudio ahora por la 
gran salinidad de sus pozos hasta más de 2,000 partes 

por millón la diversificación de nuestra economía 
agraria requiere tener un censo de pozos para no mal-

gastarlos.

La riqueza arrocera empieza a fallar por la salinidad que 
se ha hecho presente en muchos de los centenares de 

pozos abiertos sin orden ni concierto hace falta una legis-
lación responsable una política forestal y la construcción 

de presas y embalses.
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Buscando sus autoresBuscando sus autores

COMPARTA SUS COMENTARIOS Y MENSAJES INSPIRACIONALES

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

Si desea una copia, búsquela en: www.demetrioperezjr.com/comentarios
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CUIDADO CON EL DESALIENTO

FRASES POSITIVAS CORTAS PARA TU DÍA A DÍA

Cuenta la historia que un día 
el diablo decidió retirarse de 
su actividad y vender sus 

herramientas al mejor postor. Cuando 
llegó la noche de la venta, tenía pre-
parado todo su material, que, por cier-
to, era un lote siniestro: odio, celos, 
envidia, malicia, engaño… y todo lo 
malo que puedas imaginar. 

 
 Entre todas las herramientas 

había una muy gastada, como si 
hubiese sido usada muchísimas 
veces. Sin embargo, era más cara 
que el resto de las herramientas. 
Alguien le preguntó al diablo, qué era 
esa herramienta tan cara. 
«Desaliento» fue la respuesta. 

 
 ¿Por qué su precio es tan alto?, siguió 

preguntando. Porque esa herramienta, 
respondió el diablo, es la más útil de 
todas. Con ella puedo entrar en la con-
ciencia de las personas y una vez aden-

tro, por medio del desaliento, puedo 
hacer de esa persona lo que se me anto-
je. Está muy gastada, porque la uso con 
casi todos los seres de este mundo. 

 
 A pesar de la explicación y de ver 

la gran utilidad de esa herramienta, 
nadie la pudo comprar, porque el pre-
cio del desaliento era muy alto. Esa es 

la razón por la que aún sigue sien-
do propiedad del diablo. 

 
 El desaliento es uno de los estados 

de ánimo contra el cual es indispensa-
ble fortalecerse. Nos desalentamos 
con las situaciones económicas, labo-
rales, familiares, con el fracaso, con 
el engaño, con la mentira, con el 
desamor… 

 
 Debemos mantenernos alertas 

contra el desaliento. 
 
Si hay un tropezón o una caída no 

hay que rendirse. 
 
Cada día podemos empezar otra 

vez desde el punto más alto. 
 
«Comienza haciendo lo que es 

necesario, después lo que es posible y 
de repente, estarás haciendo lo impo-
sible». 

1. La vida empieza cada 
cinco minutos 

 
Esta es una idea del cómico y 

presentador catalán Andreu 
Buenafuente. Hace referencia a la 
posibilidad de romper ciertas 
ideas que nos atan al pasado para 
crear algo nuevo constantemente. 

 
2. Encontrarás significado 

en la vida si lo creas 
 
Esta afirmación, cuya autoría 

es de Osho, traduce al lenguaje 
de las frases positivas y motiva-
doras la filosofía de los filóso-
fos existencialistas. Podemos 
hacer que todo lo que hacemos 
esté conectado con algo signifi-
cativo para nosotros. 

 
3. Donde una puerta se cie-

rra, otra se abre 
 
Este es un refrán que aparece 

escrito en la famosa novela Don 
Quijote de la Mancha, de 
Miguel de Cervantes. Aunque 
en esta obra aparece en un pasa-
je de tintes cómicos (habituales 
en la novela picaresca), se utili-
za frecuentemente para hacer 
referencia la capacidad de elec-
ción y de desarrollo personal 
que siempre tenemos, incluso en 
las situaciones más adversas. 

 
4. Fueron semillas mis errores 
 
Esta es una de las mejores 

frases positivas del artista e 
impulsor de la Psicomagia 
Alejandro Jodorowsky. Pensar 
en positivo implica hacer una 
nueva lectura sobre lo que 

entendemos por equivocaciones, 
que nunca son un camino hacia 
ninguna parte sino, en todo 
caso, hacia la oportunidad de 
aprender de la experiencia. 

 
5. Si la vida te da un limón, 

haz limonada 
 
Uno de los clásicos entre las 

frases positivas es esta recomen-
dación del  pionero de la autoayu-
da Dale Carnegie. En ella se 
encuentra la idea esencial de la 
posibilidad de utilizar las crisis 
para salir reforzados de ellas. 

 
6. Desechad tristezas y 

melancolías. La vida es ama-
ble, tiene pocos días y tan sólo 
ahora la hemos de gozar 

 
Esta frase es parte del legado 

del poeta español Federico 
García Lorca. Pone énfasis en la 
idea de no recrearnos en los 
pensamientos que nos alejen del 
bienestar. 

 
7. La felicidad no es algo 

hecho. Proviene de tus propias 
acciones 

 
Esta frase del Dalai Lama 

apareció en la selección de fra-
ses motivadoras, pero es prácti-
camente obligado mencionarla 
como una de las mejores frases 
positivas. A pesar de que en 
ocasiones la felicidad pueda 
parecer una especie de fuerza 
sobrenatural que tiene que 
acompañarnos a lo largo de 
nuestra vida, esta no es más que 
el fruto de acciones y decisio-
nes.  
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Habla el ex presidente Francisco Santos

“PETRO ESTÁ LLEVANDO EL PAÍS 
HACIA UN “DESCALABRO” POLÍTICO SIN ANTECEDENTES” 

POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

El ex presidente Francisco Santos, quien se 
ha identificado por ser un abierto crítico 
contra los líderes de la izquierda colom-

biana, predijo que el “Gobierno de Gustavo Petro 
está llevando al país hacia un descalabro político 
sin antecedentes “en la historia de esta nación 
suramericana. 

 
Para Santos, quien fue vicepresidente en el 

gobierno de Álvaro Uribe, lo peor en este  
gobierno de Petro tiene que ver con la guerra 
que está montando hacia los Estados Unidos 
proponiendo eliminar el tratado de extradición 
de reconocidos terroristas y narcotraficantes. 

 
“Dos temas que han caldeado la arena política 

nacional en las últimas horas tienen que ver, pre-
cisamente, con anuncios del gobierno Petro, de 
suspender los bombardeos en el país para acabar 
con la producción de hoja de coca teniendo en 
cuenta que Colombia es el principales productor”, 
dijo. 

 
“Y, el otro, es la propuesta para que los narco-

traficantes que negocien con el Estado colom-
biano no sean extraditados a Estados Unidos, lo 
que implicaría una derrota para la guerra que 
libran los dos países contra el mercado mundial 
de la droga y los carteles que la negocian”. 

 
“El ministro de Defensa no sabe el error tan 

gigantesco que cometió”, al declarar la suspensión 
de bombardeos contra cultivos de cocaína, que día 
a día, están creciendo en todo el territorio colom-
biano”, afirmó Santos. 

 
“Dicha decisión –según Santos--permitirá a 

los grupos armados ilegales abrir más espacios 
para el reclutamiento de niños por parte de la 
guerrilla que vive del narcotráfico, lo que va en 
contravía porque lo que se busca es arrinconar 
a los mafiosos de la droga de cara al futuro”, 
reiteró. 

 
“Esto es lo peor porque, como se sabe y según 

las estadísticas, desde Colombia se envían los  
mayores cargamentos de estupefacientes, que día a 
día, están inundando los mercados de los Estados 
Unidos”, advirtió Santos. 

 
“Aquí el único responsable es Gustavo Petro. 

No solo es un incentivo al reclutamiento, sino a 
la visibilidad de que tienen niños en esos campa-
mentos guerrilleros, en esas zonas, para generarle 
este obstáculo a la fuerza pública para que 
pueda actuar contra los terroristas”, aclaró. 

 
“Y, al igual que Duque y otros presidentes como 

Juan M. Santos, decidió también darle un gran 

banquete de dinero a los terroristas ahora del ELN, 
para que adelanten el proceso de negociación de 
paz con el gobierno en La Habana, oxigenando a 
los zares del comunismo en Cuba”, denunció. 

 
Santos señaló, por otra parte, que es terrible 

lo que decidió Petro de que aquellos narcos que 
negocien con el Estado colombiano, con benefi-
cios jurídicos y se comprometan a dejar definiti-
vamente el narcotráfico, no serán extraditados 
al país norteamericano”. 

 
 “Pero no solo es la extradición, sino todos los 

instrumentos, ya que aquí no habrá glifosato. Yo no 
sé si acabemos con 300, 400 o medio millón de 
hectáreas de coca, quizás sea posible, pero el casti-
go contra los narcos poderosos, a lo menos en el 
gobierno de Petro, se acabó”, advirtió. 

 
“Lo cierto es que hoy en Estados Unidos están 

diciendo: ‘¿qué le pasó a Colombia?’ (...). La 
ayuda se va, no hay duda. No es mucha, son 400 
millones de dólares, pero eso es importante para 
algunas cosas. Yo creo que antinarcóticos va a 
desaparecer, tanto en la Policía como el 
Ejército”, presagió. 

 
“Ahora resulta que predijo que las fuerzas 

armadas, en la nueva etapa de su gobierno, se van 
a dedicar a ayudar a la población civil, cuando lo 
que se necesita es que los militares, sigan arrasan-
do y luchando contra los grandes capos de la droga 
para así enfrentar el grave problema del narcotráfi-

co”, aseguró. 
 
“Nos van a descertificar, y eso va a empezar a 

generar problemas en la exportación de muchos 
de nuestros productos. Lo más grave no es la 
relación con Estados Unidos, sino la relación con 

el ciudadano, nos 
van a dejar 
desprotegidos. A 
merced de la 
mafia”, enfatizó el 
ex vicepresidente. 

 
Para Francisco 

Santos, la propues-
ta hecha por el 
presidente 
Gustavo Petro en 
materia de extradi-
ción es clara: va a 
derivar en el fin de 
este mecanismo. 
“Cuando usted 
puede negociar 
para que no lo 
extraditen, usted 
acaba negociando. 
Y, quizás, siga 
delinquiendo”, 
puntualizó. 

 
“Lo irónico es 

que Petro hace el 
anuncio, precisa-
mente, en momen-

tos en que Estados Unidos ha pedido en extradi-
ción a Álvaro Córdoba, quien es el hermano de la 
senadora Piedad Córdoba, mano derecha de Petro, 
quien fue detenida en Honduras con un cargamen-
to de dólares”, denunció. 

 
“La no extradición también supone que 

Colombia se pueda convertir en un refugio para 
narcotraficantes. Lo que es cierto es que el eje 
México-Colombia-Venezuela se acaba de consoli-
dar como eje fundamental del narcotráfico en el 
mundo. Y un responsable de esto es el señor presi-
dente Gustavo Petro. Los narcotraficantes deben 
estar celebrando”, concluyó Santos. 

 
“Yo mucho me temo que lo que va a pasar 

ahora con este tema antidrogas es que va a  
paralizar la fuerza pública y a la Policía, 
además, de acabar con vocación de lucha, con 
moral y poner a todos, a merced de los delin-
cuentes”, sintetizó. 

 
“Petro, en dos o tres semanas de gobierno, está 

convirtiendo a Colombia en el nuevo México, está 
convirtiendo a ese país en un escenario donde los 
narcotraficantes van a ser dueños de regiones, pero  
dueños totales”, enfatizó abiertamente.

Santos denunció también que Colombia va a volver a la época de los 80 cuando los narco-
traficantes y paramilitares se adueñaron del país y sembraron de sangre los campos agríco-

las matando campesinos.
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adalberto  
sardiñas Cruz

as elecciones presidenciales 
del 2024, todavía en térmi-
nos embrionarios por la 
lejanía en el tiempo, se 
enfoca, sin embargo, a estas 
tempranas horas, en dos 
candidatos jóvenes, gober-
nando, en el presente, a dos 
estados importantes de la 
nación: Florida y 

California. 
 
  Para nadie es secreto que Ron DeSantis, de la 
Florida, y Gavin Newsom, de California, están mon-
tando el ensamblaje protocolar, para anunciar, en 
su momento oportuno, su declaración oficial de pre-
sentarse como aspirantes a la nominación por sus 
respectivos partidos. Eso será, probablemente, el 
año próximo, contando conque ambos hayan gana-
do la reelección en la que están enfrascados en estos 
momentos. 
 
  Pero tanto DeSantis, como Newsom, se enfrentan a 
las aspiraciones, muy debatibles, de figuras como el 
presidente Biden y el ex presidente Trump, que insisten 
en regresar a la Oficina Oval. Un dilema serio que no 
proyecta ni beneficio ni seguridad para la nación. A 
uno le aqueja la fragilidad física y mental como pro-
ducto de los años, y al otro, peor aún, le sepultan los 
escándalos, su carácter, y sus bizarras reclamaciones 
del robo de su elección presidencial, nunca probada. 
 
  Repito algo que expresé en un artículo varias 
semanas en el pasado: Sería mejor que ambos, 
Biden y Trump, se retirarán de la política y dejarán 
el espacio, amplio y libre, a figuras jóvenes, e inteli-
gentes, que aporten nuevas ideas y dinamismo a la 
estabilidad y engrandecimiento del país. 
 
  Sería interesante las candidaturas a la presidencia de 
estas figuras que ocupan nuestra columna de hoy. 
 
   El votante tendría una opción clara. DeSantis ide-
ológicamente en el campo conservador, no extremis-
ta. Y Newsom, en el ala izquierda del espectro polí-
tico, tratando, a últimas fechas, de separarse un 
tanto del progresismo extremista de su partido. 
 
  ¿Llegarán a ser los nominados, y, por consiguiente, 
los candidatos? El tiempo, y las probables cambiantes 

circunstancias políticas dirán la última palabra. 
 
   Ambos, DeSantis y Newsom, están plenamente 
calificados, con la ventaja adicional de la experien-
cia valiosísima de haber gobernado dos estados con 
la equivalencia, en términos prácticos, políticos, y 
económicos, de dos naciones independientes. 
 
  Gavin Newsom tendrá que esperar por la decisión 
final de Biden. Si éste continúa en su empeño de ree-
lección, es difícil que los delegados del partido ignoren 
el deseo de un presidente en funciones, a menos que 
figuras prominentes, juiciosas, y persuasivas, le con-
venzan de otro modo. Esto es absolutamente factible. 
 
   El caso de Ron DeSantis es mucho más complejo 
y complicado. La incógnita que controla el destino 
político inmediato del gobernador de Florida, es la 

figura de Donald Trump. Si éste decide aspirar de 
nuevo a la presidencia, como todo parece indicar, 
De Santis se encuentra en un “catch 22” situación. 
Trump, por ahora, al margen de la posibilidad de 
sorpresivos actos de temblores sísmicos, es la figura 
dominante en el Partido Republicano. Pero, el mun-
dillo político está en permanente flujo y las aguas 
pueden cambiar su cauce. 
 
  DeSantis es tan conservador como Donald Trump, 
pero con diferente estilo. En efecto ellos comparten los 
mismos principios con ligeras variantes. Si embargo, el 
gobernador no resulta tan punzante, ofensivo, y ram-
pante en su retórica, como el ex presidente, y esto sien-
ta mejor con los independientes y la clase más modera-
da del electorado republicano.  

¿RON DESANTIS VS GAVIN 
NEWSOM PARA EL 2024?

(Pasa a la PágIna 47)

L

Ron DeSantis, de la Florida, y Gavin Newsom, de California, están montando el ensamblaje protocolar, para anunciar, 
en su momento oportuno, su declaración oficial de presentarse como aspirantes a la nominación 

 por sus respectivos partidos.



Murió en la 
Clínica 
Central de 

Moscú, a los 91 años, 
Mikhail Gorbachov, el 
último líder de la Unión 
Soviética. Así lo anun-
ció, escuetamente, una 
agencia oficial de noti-
cias. El gobierno de 
Vladimir Putin lo 
desestimaba porque 
había contribuido a la 
desintegración del 
Imperio del Mal. Para 
el mundo, en especial 
para Occidente, había 
muerto un hombre de 
enorme estatura moral, que llegó a entender, 
reconocer, y apreciar al hombre como el centro 
de todas las cosas. De esa apreciación, brotaron 
los dos puntales fundamentales de su legado: 
Glasnot (restructuración) y Perestroika (apertu-
ra) que desató muchas de las restricciones que 
sufría la sociedad rusa, y, en el transcurso, desen-
cadenó a docenas de países del bloque del Este, 
reunificó al Este y Oeste de Alemania, mejoran-
do, grandemente, las relaciones con Estados 
Unidos. 

 
***** 

 
El inevitable Díaz Canel, “electo” presidente por 

el unicastro voto de Raúl, en unas declaraciones, 
mientras hablaba del incendio de los tanques, des-
pués de repetir que Cuba no tiene los recursos para 
remediarlo, se desbordó en epítetos contra los que 
critican a su gobierno por la ineptitud en combatir 
el siniestro. Los llamó indecentes, groseros y vulga-
res por haberle pedido explicaciones por algo que 
les afecta directamente a su salud. 

 
***** 

 
El Army americano ha suspendido el uso, tem-

poralmente, de toda la flota de los helicópteros 
CH-47 Chinook debido a ciertas fallas que provo-
can incendios en sus motores. 

 
***** 

 
El presidente Joe Biden anda a todo trote en una 

campaña intensa para salvar las dos Cámaras en las 
próximas elecciones de Medio Término. Los augu-
rios, pese a sus esfuerzos, no le favorecen.  

                                                       
 ***** 

 
Gustavo Petro, presidente de Colombia, le 

envía su embajador a Maduro, de Venezuela, y 
éste le corresponde con el suyo. Quieren restable-
cer relaciones cordiales, dentro de lo posible, a 
sabiendas de que Maduro nunca se rige por las 
reglas del juego. En su territorio circulan por la 
libre los miembros de la guerrilla, gozando de la 
impunidad que les ofrece el gobierno de 
Venezuela. 

 
Petro, en capítulo aparte, pretende ser el líder 

político de América Latina, cosa que también 
pretende López Obrador, de México. Sin embar-
go, el colombiano lleva la mejor parte poque es 
políticamente más astuto e inteligente. López 
Obrador es un populista rústico, demagogo, con 
poca imaginación, que cree que con el apoyo de 
la población ignorante puede controlar el rumbo 
latinoamericano contra la influencia de Estados 
Unidos.
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PInCelaDasPInCelaDas
EL GOBIERNO DE VLADIMIR PUTIN LO DESESTIMABA PORQUE 

HABÍA CONTRIBUIDO A LA DESINTEGRACIÓN DEL IMPERIO DEL 
MAL. PARA EL MUNDO, EN ESPECIAL PARA OCCIDENTE, HABÍA 

MUERTO UN HOMBRE DE ENORME ESTATURA MORAL, QUE 
LLEGÓ A ENTENDER, RECONOCER, Y APRECIAR AL HOMBRE 

COMO EL CENTRO DE TODAS LAS COSAS
(VIene De la PágIna 46)

BALCÓN AL MUNDO

Mikhail Gorbachov fue un hombre de una enorme estatura moral, que llegó a enten-
der, reconocer y apreciar al hombre como el centro de todas las cosas.

  Sin duda, el mayor obstáculo que espera a 
DeSantis en su aspiración presidencial, recae en 
Donald Trump. Cuando el invierno suceda al otoño, 
y las elecciones de medio término hayan concluído, 
y, el gobernador DeSantis, presumiblemente, 
comience su segundo término, los humos se habrán 
disipado y las estrategias se irán conformando de 
acuerdo a las expectativas del candidato. 
 
  El futuro cercano ofrece un panorama interesante, 
más para los republicanos que para los demócratas. 
Los demócratas, en este contexto, están en condi-
ciones más sólidas. Joe Biden no es un obstáculo al 
estilo de Trump. Siempre, al final, ha sido discipli-
nado y se ha inhibido en favor del partido. Esto, sin 
duda, es un factor importante para las aspiraciones 
de Gavin Newsom. 
 
  Por otra parte, el gobernador de California, que 
ya ha dado señales de cierta moderación en un lige-
ro giro hacia el centro, no es inmune a los intereses 
partidistas de grupos. Los elementos progresistas, 
radicados en la extrema izquierda de su partido, 
insisten en forzar su agenda populista, y ya empie-
zan a mirar, con recelo, ciertas medidas, no de su 
agrado, que ha vetado el gobernador, como son 
dilatar el cierre de la planta nuclear Diablo Canyon, 
y el sorprendente apoyo para la creación de una 
planta de desalinización en la ciudad de Huntington 
Beach, en el condado de Orange, en completa oposi-
ción a los grupos ambientalistas que se oponían 
vociferantemente. 
 
  ¿Oportunismo político, o estrategia de una campaña 
incipiente? Probablemente un poco de ambos. 
 
  Nos decidimos a tratar este tema a una edad 
temprana, conscientes de que muchas cosas pue-
den suceder en el eterno tiempo de dos años en el 
mundo político, y que, tal vez, los acontecimien-
tos se den de una forma muy distinta a lo anali-
zado. 
 
  Empero, nos gustaría que los comicios del 2024 para 
elegir a nuestro próximo presidente, no sea entre Biden 
y Trump como aspirantes. Sería una deprimente frus-
tración. ¿Es, acaso, todo lo que tenemos como reserva 
para el destino de esta gran nación? 
 
  No lo creo. De ser así, el país no anda bien. Y tene-
mos que regresarlo a los gloriosos días de su gran-
deza, a los acordes de “América the Beautiful”.
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EL COLMILLO 
ATÓMICO

CAP. XXVII DE XXXII

Al segundo día de mi arri-
bo a Manhattan, ajeno a 
que una facción de la 

célula enemiga ya había identifica-
do a Leo y al coronel como «ene-
migos en acción», me di a la tarea 
de eliminar a los agentes ilegales 
que servían de soporte a Pavenko 
en la operación soviética.  

 
De esa manera evitaba sen-

tirme culpable por haber eludido 
el ejercicio práctico asignado por 
Tilson durante mi adiestramien-
to en Maryland; los mataría a 
todos ateniéndome a sus reglas: 
cero pistolas, cero armas blancas, 
cero explosivos..., sólo utilizaría 
la imaginación. Al menos, esas 
fueron mis intenciones; al final 
todo se jodió. 

 
Sin saber que Mirta y Emilio 

también se habían fijado en mí, me 
topé con ellos mientras fingían 
pasear tomados de la mano por la 
calle Broadway. Atrás dejamos la 
Iglesia de la Trinidad y llegamos, 
por separado, al apartamento de 
ella en Jackson Heights que, por 
cierto, no se encontraba muy dis-
tante del que ocupaba Leo. Como 
los había observado caminando 

muy acaramelados, 
les di tiempo a que 
estuvieran bien embe-
bidos en sus rejuegos 
eróticos antes de alla-
nar el inmueble con 
muy malas inten-
ciones. No olviden 
que soy un eliminador 
y que cuando me acti-
van es porque ya no 
quedan avenidas 
diplomáticas que 
explorar para lograr el 
objetivo. Este 
eufemismo, en el 
argot militar de 

Washington, se 
define de la siguiente 

forma: «si se influencia a un hom-
bre para que nos confiese algo 
importante, eso se llama inteligen-
cia; si uno se roba la información, 
es espionaje; pero cuando el asunto 
se complica entonces hay que 
enviar a un individuo de armas 
tomar, un experto en la violencia 
premeditada: un eliminador.» 

 
Para fundirme con los 

lugareños, me había disfrazado 
colocándome una peluca de estilo 
«Afro». Me les colé por una ven-
tana creyéndome muy listo y dis-
puesto a todo, sin siquiera 
sospechar el espectáculo con que 
iba a encontrarme... Emilio ter-
minó de desnudarla sin contem-
placiones (podía observarlo todo 
desde mi escondite, a través de la 
hendija de la puerta entreabierta 
en el cuarto de baño que había 
en el pasillo) y le ordenó que se 
pusiera en cuatro sobre el sofá de 
la sala, donde mismo la había 
gozado Pavenko la noche que la 
hermosa espía cubana decidió 
usar sus encantos con el ruso 
para cumplir las órdenes prove-
nientes de Moscú. 

 
─¿Qué pretendes, loco? 

Preguntó Mirta con asomo de 
aprensión en el tono de su voz, 
pero acató la orden de su comp-
inche y se arrodilló en el asiento 
del sofá apoyando senos y antebra-
zos sobre el espaldar del canapé. 

 
─Dijiste que si te ayudaba con 

este asunto me permitirías hacer 
contigo lo que me diera la gana, 
¿no? 

 
Ella ladeó la cabeza para mirarlo 

de reojo y contestar: ─Eso dije, 
pero... ─su voz seguía albergando 
aquel tono de reserva que comenzó 
a causar en mí una creciente 
expectativa, y disparó el sistema de 
alarma en mi instinto de conser-
vación. 

 
La verdad es que aquel par de 

hienas se las sabía todas... 
 
─Las ganas que te tengo, morena 

─articuló Emilio y se cuadró ante 
la retaguardia de la mujer─, anda, 
empínalo, coño... ─farfulló al tiem-
po que le daba una sonora nalga-
da─. ¡No sabes el tiempo que llevo 
ansiando gozarte así! 

 
─¡Bruto! ─Gritó ella. 
 
─¡Calla y obedece! 
 
El espectáculo se tornaba cada 

vez más seductor, sobre todo 
para un hombre joven con 
mucha sangre en las venas, a 
quien los últimos cinco meses de 
intenso entrenamiento en la base 
secreta de una cuadrilla de 
asesinos, no le habían dejado 
tiempo para otra cosa que no 
fuera aprender bien el oficio de 
la quinta profesión. 

 
─¡Aaaay! 
 
Volvió a gritar Mirta, cuando 

su compañero la aferró con 

ambas manos por las caderas y 
la embistió. Pronto comenzó 
Emilio a jadear, a rezongar y a 
gruñir como un cerdo salvaje..., 
y ella a chillar, a maldecirlo con 
voz ahogada por el coraje que le 
producía la humillación del mal-
trato que estaba recibiendo. Pero 
también noté que había comen-
zado a gemir en un tono calcu-
ladamente lastimero, aderezado 
de ciertos matices eróticos que 
encontré demasiado estimu-
lantes, a pesar de todo. 

 
Fingían copular, pero al acer-

carme a ellos en puntillas de pie, la 
mujer ladeó su cuerpo y empujó a 
Emilio hacia un costado. Antes de 
que me diera cuenta de lo que 
ocurría, la muy condenada me esta-
ba encañonando con una automáti-
ca liviana que debió tener escondi-
da entre los cojines del mueble. 

 
Reaccioné dándole un manota-

zo que desvió el cañón del arma 
hacia la izquierda en el momento 
justo del disparo. Emilio perdió 
una oreja. Yo le arrebaté el arma 
de la mano a Mirta y le disparé a 
él. Ella aprovechó el momento de 
mi distracción con su compañero 
para saltarme encima y casi me 
saca un ojo con las uñas. 

 
La lancé sobre mi hombro y al 

caer, le aplasté la diestra de un 
pisotón. Los huesos de su mano 
crujieron lastimeramente, pero no 
gritó. Era de las duras. Se trincó a 
mis piernas y me tumbó. Rodé 
sobre ella con el ojo entrecerrado y 
sangrando, y logré sentármele a 
horcajadas sobre su busto desnudo. 

 
Con todo mi peso sobre las 

rodillas inmovilicé sus brazos y 
después la estrangulé. 

Por OSCAR F. ORTIZ

Una misió�n del agente DELTA 

(Continuará la semana próxima)
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Extraño título: “Una doctrina 
para la democracia” siendo la 
democracia una doctrina. a 

ello obligan las variaciones que defor-
man y desdibujan a la democracia y 
que ponen en crisis al sistema. 

 
Lo primero que urge esclarecer y 

redefinir es el concepto de autode-
terminación. 

 
La autodeterminación es el derecho a 

decidir el sistema político de un país. 
 
"La autodeterminación corre-

sponde a los pueblos; no a los  
gobiernos, y mucho menos a los 
tiranos" escribí alguna vez. 

 
Rectifico. La palabra pueblo se 

presta a confusiones y a usurpaciones. 
 
A los efectos de autodeterminación y 

soberanía no es el pueblo la 
muchedumbre, la multitud, la movi-
lización callejera, la huelga, ni 
siquiera la opinión pública, ni la 
encuesta de opinión pública, ni otros 
modos legítimos de expresión popular. 

 
Gobernantes, políticos, comuni-

cadores sociales, sindicatos, mal 
usan y abusan de la palabra pueblo. 

 
Esta verdad recomienda basar 

la ciudadanía en la palabra "ciu-
dadano". Porque en la democra-
cia es el ciudadano como tal 
quien tiene capacidad jurídica 
para ejercer la autodetermi-
nación; y la ejerce cuando vota 
por el sistema político y por los 
gobiernos nacionales o federales, 
provinciales o estatales, can-
tonales, distritales, condales, 
municipales, barriales. 

Sí; el soberano no es el tirano, no es 
el dictador, no es el monarca; no es el 
presidente; ni el gobernador, ni el 
alcalde o síndico o regidor, ni el 
senador, ni el representante o diputa-
do, ni el concejal o comisionado o 
edil. Tampoco los Partidos de gobier-
no o de oposición. 

 
Nadie, absolutamente nadie; 

nada, absolutamente nada, tiene 
derecho a decidir por el ciudadano. 
El Estado es soberano si el ciu-
dadano es soberano y el Estado 
actúa en nombre del soberano. Si el 
Estado, el gobierno, el partido gober-
nante, usurpa la voluntad del ciu-
dadano, esa soberanía es apócrifa. 

 
Toda usurpación es mala; la totali-

taria es la peor. La dictadura censura 
la verdad; el totalitarismo obliga a 
que repitan su mentira. 

 
Cuando el Estado es el árbitro 

de la felicidad, el país es desgra-
ciado. En busca de la utopía se 
llega al infierno. El estado totali-
tario fabrica siervos. La servidum-
bre sustituye a la esclavitud. El 
esclavo era propiedad del amo. El 
siervo es propiedad del Estado. 
¿Qué es un siervo? Piénsese en 
abstracto o en casos concretos. Un 
siervo no elige a sus gobernantes. 
No elige a su Partido. No elige su 
diario, su radio, su televisión para 
informarse; sus libros; sus estu-
dios; su carrera, su trabajo, su 
profesión. No elige cuándo salir o 
entrar en su país; en dónde inver-
tir sus recursos; en qué poner sus 
ilusiones; en qué cifrar sus  
esperanzas. 

 
El drama terrible de nuestro tiempo 

es el gobierno legítimo que admite 
que el gobierno del tirano habla por el 

pueblo, y así le sirve de cómplice y 
desanima y desarticula la expansión 
democrática. 

 
Urge redefinir la autodetermi-

nación como soberanía de la ciu-
dadanía. Soberanía que es causa y 
consecuencia de elecciones periódi-
cas, sistemáticas y libres, con el 
voto universal, secreto y directo, 
pluralidad de partidos políticos, 
garantía de representación a la 
minoría o minorías, y la con-
stelación de derechos civiles y 
humanos que tipifica a la democra-
cia: libertad de asociación, de 
reunión, locomoción, organización, 
expresión, religión, sindicación ... Y 
ésta es la respuesta a la pobreza.  

 
La democracia es fuente de riqueza. 

La libertad para votar, para trabajar, 
estudiar, invertir, es instrumento esen-
cial de riqueza.. La función del esta-
do, del gobierno, de los partidos 
políticos, de las instituciones, es 
inspirar al ciudadano, orientarlo, 
estimularlo, y cuidar la estabilidad del 
sistema jurídico donde pueda vaciar y 
desarrollar su talento y forjar y for-
jarse la prosperidad y la felicidad. 

 
Una ciudadanía en libertad organiza, 

funda, crea, busca el oro y el decoro. 
 
El ejercicio puro de la democracia 

sana todos nuestros males. Lo malo es 
que siendo la democracia tan sensible, 
toda interrupción la daña gravemente. 
Evítense a toda costa las interrupciones; 
incluso la que busca imponer justicia; 
imponerla por encima de la ley. 

 
Búsquese que la ley sirva a la jus-

ticia. No se viole la ley que se con-
sidera injusta; lúchese (por hacerla 
justa. Si se viola la ley para salvar a 
la justicia; también se viola para 

matarla. 
 
Entonces la justicia depende de 

opiniones, no de instituciones. 
 
Más que en la solución a los  

problemas, la solución está en las 
soluciones al sistema. 

 
Aplicar curas, cura provisional-

mente; los males reaparecen en el 
cuerpo social enfermo. 

 
Es lógico responder a lo inmedia-

to con lo inmediato; cerrar cada 
herida abierta. Pero la verdadera 
salud es que no haya herida. Más 
saludable que rebelarse contra el 
tirano es crear y sostener las condi-
ciones para evitarlo. 

 
Lamentablemente, en la historia de 

nuestros pueblos hay muchas cadenas 
de cadenas y, cuando hay suerte, 
muchas cadenas de cadenas rotas. 

 
Otros males graves son la dema-

gogia y la corrupción. Y los 
matones y los ladrones. La dema-
gogia adultera la democracia; la 
corrupción la resquebraja. La dema-
gogia y la corrupción sirven de pre-
texto al espadón que decapita. Y 
viene la revolución, y la revolución 
en contra de la revolución, y la con-
trarrevolución, y es la de nunca 
acabar. Y vienen las drogas. Y los 
estupefacientes. Y los estupefactos. 
Y el Estado que estupidiza. 

 
Y el rechazo de quien no tiene a 

quien si tiene, sin advertir que así 
niega su propio derecho a tener y  
corroe la estabilidad que le permitiría 
intentar ese derecho. Y entonces se 
desencadenan los ideólogos y los 
teorizantes y los soplatubos del 
conocimiento. ¡Bah! 

Por Luis Conte Agüero

UNA DOCTRINA PARA LA 
DEMOCRACIA 
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Hace semana las agencias cable-
gráficas difundieron unas noti-
cias y datos realmente sorpren-

dentes: "Aproximadamente de cada diez 
personas que nacen, una sufrirá trastornos 
mentales en algún momento de su vida y 
necesitará ser asistida en un hospital 
mental".. "La mitad de las camas de  
nuestros hospitales son ocupadas por 
pacientes mentales"... "Los enfermos 
mentales le cuestan al Estado sobre un 
billón de pesos." 

 
Estos son datos publicados por la 

prensa extranjera tomados del informe 
anual de la Asociación de Higiene 
Mental de los EE. UU., que se reunió 
hace semanas en New York para tratar 
los problemas relacionados con la 
salud mental de los ciudadanos. 

 
Recientemente también la prensa divul-

gaba una estadística inglesa en la que se 
revelaba el hecho de que la mitad de los 
pacientes que visitaban los médicos 
generales sufrían de trastornos mentales. 
Ambas estadísticas, en algunos aspectos 
coincidentes, parecen reflejar la situación 
general en los países "civilizados". 

 
Se calcula que más de la mitad de 

estos casos de desajustes mentales se 
podrían prevenir y evitar si las per-
sonas siguieran las simples reglas que 
recomiendan la Higiene Mental. La 
salud mental no es una cosa que se 
produce por casualidad o automática-
mente; no es un don gracioso que trae-
mos, ni un regalo que se nos concede. 
Es el resultado del esfuerzo por aplicar 
las reglas de la Higiene Mental a la 
vida diaria. 

 
Veamos las principales recomenda-

ciones que hace la Higiene Mental para 
evitar los desajustes psicológicos y pro-
mover la salud mental. 

 
 MANTENGA UNA BUENA 

 SALUD FÍSICA 
 
Esto es básico para disfrutar de un 

estado mental saludable. Una dieta 
adecuada y equilibrada, ejercicios  

diarios, aire puro y 
períodos de suficiente 
descanso y sueño 
reparador ayudan a 

realizar el viejo ideal de mente sana en 
cuerpo sano y aumentan el goce de 
vivir.  

 
DESARROLLE UNA VISIÓN 

POSITIVA DE LA VIDA 
 
Para sentir, pensar y actuar correcta-

mente, de modo que favorezca a nuestra 
salud mental, es necesario tener una 
visión sana, afirmativa de la vida, que 
nos ayude a interpretar los hechos y a 
comprender y respondernos satisfactoria-
mente las cuestiones básicas de la exis-
tencia. Una adecuada filosofía de la vida 
nos inyecte fe en la importancia de los 
valores humanos, nos ofrece un plan para 
vivir y metas valiosas para realizar. La 
persona orientada por una filosofía positi-
va de la vida tiene convicción en el valor 
del esfuerzo, esperanza en el destino 
humano y entusiasmo por los ideales que 
persigue. Para ella la vida vale la pena de 
ser vivida. La filosofía y la religión han 
ayudado siempre al hombre a encontrar 
un programa y metas supremas para su 

vida. Recordemos las palabras de Martí 
escritas en medio de una de sus mayores 
tribulaciones: "Tengo fe en el mejo-
ramiento humano y en la utilización de 
la virtud..."  

 
TENGA CONFIANZA EN SÍ MISMO 

 
Para la salud mental es indispensable 

que el hombre experimente el sen-
timiento de éxito, de triunfo. Ejercítese, 
al principio, en la realización de 
pequeñas tareas, de modestas realiza-
ciones, en las cuales pueda lograr 
resultados positivos. Trate de resolver 
problemas fáciles y accesibles, al 
comienzo, para ir adquiriendo sen-
timientos de confianza en sí mismo. 
Haga algo en lo que Ud. pueda desple-
gar sus propia capacidad. De este 
modo irá sembrando el sentimiento de 
seguridad en usted mismo que es un 
aspecto esencial de la salud mental. 

 
APRENDA A CONTROLAR SUS 

EMOCIONES 
 
Una de las mejores reglas de la salud 

mental y la llave del equilibrio interior es 
el control de sí mismo, la ecuanimidad. 

La mayor parte de los enfermos mentales 
han fallado en el control de sus emo-
ciones. Por esto, el dominio emocional es 
una de las mayores garantías o salva-
guardas de la salud mental. La persona 
sana mentalmente se caracteriza por el 
control y disciplina de su conducta emo-
cional. No responde por impulsos, sino 
que considera las situaciones con 
inteligencia y con calma. No se irrita por 
las pequeñas molestias y contratiempos 
de que está llena la vida. No pretende  
satisfacer todos sus deseos, ni tener todo 
lo que apetece. 

 
Ahora bien, controlar las emociones 

no significa reprimirlas o suprimirlas, 
sino quiere decir atemperar, adaptar 
nuestros deseos al principio de la reali-
dad, a las normas de la vida civilizada. 
Es decir, el control o disciplina emo-
cional nos hace realizar a cada momen-
to, no lo que el impulso, la ilusión o la 
emoción incitan a hacer, sino lo que la 
razón indica que es la conducta más 
realista, adecuada y satisfactoria a la 
postre. 

 
CULTIVE EL HÁBITO DE  
LA AMISTAD SINCERA 

 
El hombre es un ser social por impera-

tivo de su propia naturaleza y no alcanza 
su plenitud vital sino a través de las rela-
ciones sociales positivas y felices. la 
madurez humana se obtiene, no en la 
soledad sino en la convivencia. Muchos 
fracasan en sus relaciones sociales y en la 
amistad porque son demasiado egocéntri-
cos y egoístas. La persona que se hace de 
amigos facilmente es la que ha adquirido 
el hábito de pensdar en los demás y con-
siderar sus derechos e intereses. Las 
amistades ty relaciones sociales se malo-
gran cuando el individuo solo se preocu-
pa por obtener provecho de otras per-
sonas en vez de pensar también  cómo 
podría servirlas mejor y contribuir a su 
mayor felicidad. 

 
OCÚPESE EN UN TRABAJO QUE 

ESTÉ DE ACUERDO CON SU 
VOCACIÓN  

 
Para que el individuo disfrute de 

salud mental es necesario que obtenga 
satisfacción de su principal ocupación, 
prescindiendo de la remuneración 
económica que se derive de ella. Es 

REGLAS DE LA 
HIGIENE MENTAL

(Pasa a la PágIna 52)

PROBLEMAS Y ORIENTACIONES

“La preocupación es un hábito que corroe y desgasta, 
poco a poco, las energías mentales e incapacita al 

individuo para llevar una vida equilibrada y eficiente”.

La satisfacción emocional de trabajar en una ocupación que esté de acuerdo con la 
propia vocación es un factor muy importante para promover la salud mental, pues 

así no sólo se logra una mayor eficiencia en el trabajo, sino también una mayor feli-
cidad en la vida.
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esencial que realice un buen ajuste 
vocacional. La felicidad, la satisfacción 
emocional de trabajar en una ocu-
pación que esté de acuerdo con la 
propia vocación es un factor muy 
importante para promover la salud 
mental, pues así no sólo se logra una 
mayor eficiencia en el trabajo, sino 
también una mayor felicidad en la 
vida. Es difícil que un individuo sea 
feliz si se ocupa de actividades ingratas 
y desagradables a sus aficiones. Lo más 
probable es que el trabajador en tareas 
que discrepen de nuestros intereses y 
capacidades pueda conducirnos a 
desajustes emocionales y a veces, inclu-
sive, puede llegar a producir neurosis. 

 
MANTENGA UN EQUILIBRIO 
ENTRE EL TRABAJO Y LOS 

ENTRETENIMIENTOS  
O DIVERSIONES 

 
Para mantener su salud mental el hom-

bre tiene que procurar un equilibrio 
armonioso entre sus dos grandes activi-
dades: el trabajo y el juego o las diver-
siones. Recordemos que no somos meras 
máquinas de trabajo. Tenemos también 
necesidades de relajación, de descanso, 
de juego, de diversión. 

 
El organismo humano no tiene una 

provisión ilimitaba de energía nerviosa 
o física. Es necesario realizar activi-
dades que alivian el cansancio y las 
tensiones derivadas del trabajo y per-
mitan reponer nuestras energías y 
restablecer su equilibrio. 
 

VENZA SUS TEMORES 
 DÁNDOLES LA CARA 

 
Los temores imaginarios y las preocu-

paciones por males posibles están a la 
cabeza en la lista de las cosas que pertur-
ban o impiden la felicidad en las per-
sonas. Para vencer les temores que difi-
cultan nuestra paz interior debemos 
darnos cuenta de que todos nuestros 
temores concretos son aprendidos, y, por 
lo tanto, podemos también aprender a 
eliminarlos. Los temores pierden su halo 
impresionante y dejan de afectarnos 
cuando nos disponemos a analizarlos fría-
mente y a comprender lo que son en  
realidad. 

 
Trate de encontrar las razones por 

las cuales usted teme determinada cosa 
o situación; examine la consistencia o 
firmeza de sus razones; indague el ori-
gen o fuente de sus temores. Cuando 
usted afronte sus temores de ese modo 

objetivo e inteligente, observará que se 
desvanece el disfraz de fantasma que 
los recubría. Se dará cuenta entonces 
de que la mayor parte de sus temores 
se originan en falsas interpretaciones o 
errores, en razones infundadas, en 
experiencias emocionales infantiles, en 
ilusiones, etcétera. 

 
CULTIVE EL HÁBITO DE EVITAR 

LAS PREOCUPACIONES 
 
Cultivemos el hábito de rechazar las 

preocupaciones, porque la costumbre de 
preocuparnos nos esclaviza más cada vez 
que cedemos a esta funesta inclinación. 
La preocupación es un hábito que corroe 
y desgasta, poco a poco, las energías 
mentales e incapacita al individuo para 
llevar una vida equilibrada y eficiente. Es 
como una dosis de veneno que se fuera 
infiltrando lentamente en nuestro organis-
mo llegando a paralizar la acción. Si no 
detenemos a tiempo, este malsano hábito, 

puede conducirnos a la infelicidad y al 
fracaso en la vida. 

 
¿Cómo podríamos eliminar esta cos-

tumbre que puede destruir nuestra 
salud mental? Tengamos bien presente 
en la mente estos tres puntos: 

 
1) Comprenda que la costumbre de  

preocuparse es su peor enemigo y uno de 

los mayores obstáculos para la felicidad, 
la salud mental y el éxito en la vida. 
Percátese de que la preocupación nos 
impide realmente llegar a una solución 
satisfactoria de nuestros problemas, 
porque precisamente, cuando necesitamos 
todo el acopio y concentración de nuestra 
energía mental para atacar las dificul-
tades, las preocupaciones debilitan y  
corroen nuestra inteligencia, impidién-
donos asi vencer los problemas. 

 
2) Dése cuenta de que el noventa por 

ciento de las cosas que nos preocupan 
nunca suceden, y cuando llegan a ocurrir 
ese diez por ciento de nuestras preocupa-
ciones, las cosas han cambiado tanto en 
el transcurso del tiempo -los sucesos y 
nosotros- que probablemente los vemos a 
la luz de otra perspectiva y ya no signifi-
can lo mismo que antes. 

 
3)  Para combatir las preocupaciones 

ocúpese del presente y cada vez que le 

asalte la “tentación” de preocuparse 
pregúntese a sí mismo de esta suerte. 
"¿Es un problema que me atañe o no? En 
caso negativo, olvídelo. Si le concierne, 
pregúntese de nuevo: "¿Tengo que 
resolverlo  ahora?"  Si respondiera afir-
mativamente interróguese otra vez: 
“¿Puedo hacer algo por arreglarlo?” Si no 
puede olvídelo. No ganaría nada con  
preocuparse por problemas y hechos que 

usted no puede resolver. En este caso lo 
sensato es adaptarse a la realidad. Si 
pudiera hacer algo por resolver el proble-
ma, determine el plan de acción que hay 
que hacer y empréndalo. Una vez que ha 
resuelto el problema, o está llevando a 
cabo la acción para resolverlo, rehuse 
enérgicamente la tendencia a preocu-
parse, porque esto, lejos de contribuir a 
solucionar la dificultad, entorpecería el 
arreglo satisfactorio de la situación.  

 
APRENDA A ENCARAR LAS 

COSAS COMO SON REALMENTE Y 
NO COMO USTED LAS IMAGINA 
 
La persona con salud mental es realista 

y trata de adaptar constantemente su 
pensamiento a la realidad, aunque esta 
le “duela”. 

 
 Piensa, decide y resuelve las cues-

tiones de la vida basándose en el examen 
de los hechos tal como ellos son, y no 
como quisieran que fueran. De esta manera 
evita los riesgos de las desilusiones y fra-
casos. 

 
La persona con salud mental y 

enfoque realista, tierne la honradez y 
lasinceridad consigo mismo de afrontar 
la realidad de su vida como es, tanto en 
sus aspectos ventajosos como en los 
inconvenientes. No sueña ni fantasea 
acerca de sí mismo, ni abriga ilusiones 
sobre las cosas. De este modo conocien-
do mejor la realidad, tiene en su poder 
la clave que le permite mejorarla y 
superarla. 

 
SATISFAGA DE MODO  

EQUILIBRADO Y ARMONIOSO 
LOS DIVERSOS DESEOS Y  

FUNCIONES DE LA VIDA 
 
Quizás la principal lucha del hombre 

no es contra su circunstancia para 
realizar sus deseos, sino es ese com-
bate interno, invisible por conciliar y 
armonizar el caos íntimo de deseos, 
motivaciones y diferentes y opuestos 
que tratan de imponerse y que ame-
nazan con destruír a nuestra integridad 
personal. Esta es verdaderamente la 
coronación de la salud mental: que el 
hombre tenga un yo, una razón lo sufi-
cientemente fuerte y poderosa para 
controlar sus diferentes tendencias y 
motivos y los pueda satisfacer de modo 
equilibrado y armonioso. Así podría 
realizar todas sus necesidades y deseos, 
según su importancia, y ninguno 
quedaría frustrado o impedido. Sería la 
realización del ideal de la justicia y de 
la “democracia” dentro de la vida de 
cada cual.

(VIene De la PágIna 51)

“Cuando comunicamos las dificultades personales, sinceramente, a algún amigo ínti-
mo, se alivian nuestras tensiones, se obtiene una visión más objetiva de los proble-

mas y nos sentimos más capaces de llegar a una solución favorable”.

CULTIVEMOS EL HÁBITO DE RECHAZAR LAS PREOCUPACIONES,  
PORQUE LA COSTUMBRE DE PREOCUPARNOS NOS ESCLAVIZA MÁS 

 CADA VEZ QUE CEDEMOS A ESTA FUNESTA INCLINACIÓN
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Si al lector le gustó el viaje de un men-
sajero de Estados Unidos a Venezuela 
en marzo último, con liberación de 

par de americanos que Nicolás Maduro y sus 
secuaces habían encarcelado de a porque sí 
incluída, entonces se encantará enterándose de 
las lindezas  de la visita "de amistad" que 
acaba de efectuar la semana pasada Emmanuel 
Macron,  presidente de Francia a Argelia. Y 
para que nadie intentara aportar mala fe a las 
motivaciones que, precisamente ahora en plena 
crisis energética mundial hicieron viables estos 
intercambios, los comunicantes de los dos 
gobiernos no dejaron margen al  menor quid 
pro quo al afirmar con energía que no, que no 
fue para negociar compras de petróleo y de gas 
que se produjo la mini cumbre. 

 
Para la opinión francesa el paquete 

resulta estar muy mal envuelto. Al mismo 
tiempo ese no es el punto por así decirlo y 
aquí somos muchos los que nos pregunta-
mos a qué nivel va a subir el costo que habrá 
que afrontar este invierno para llenar el tan-
que del vehículo, calentar la vivienda y 
pagar la cuenta de la electricidad. Pero 
hacerle políticamente un cheque en blanco a 
los dirigentes argelinos es una píldora que 
no nos queremos tragar.  Los conflictos 
entre los dos países vienen de muy lejos, de 
la edad de oro del colonialismo europeo en 
el continente africano durante el Siglo XIX. 
Todo el mundo sabe como fue el fin de fiesta 
para desembocar en la independencia en 
1962. Hace una semana precisamente abor-
damos en esta página un atentado al 
Presidente de Gaulle que fue una de sus su 
consecuencias.  

 
Las cuentas que tienen que arreglar las 

clases dirigentes de Francia y Argelia son 
muchas. Hay una historia que sigue pesan-
do. Y por cierto que aludiendo a ese pasado 
hay que recordar que, antes de que se fir-

maran aquellos acuerdos que tan caro 
pagaron los pueblos argelino y francés a la 
luz de la realidad actual seis décadas des-
pués, el aventurerismo de Fidel Castro lo 
impulsó a enviar pertrechos, dinero, solda-
dos y médicos cubanos al FLN que se opo-
nía a los franceses. Fue a partir de entonces 
que se desarrolló bajo el ala del Gran 
Hermano soviético la íntima amistad entre 
los dirigentes cubanos y argelinos que 
todavía dura.  Con la particularidad de que 
Ahmed Ben Bella fue el iniciador de 
muchas gestiones que propiciaron parte de 
las ayudas económicas que el empresariado 
galo prodigó a la isla durante las décadas 
1960 y 1970. Sin ir más lejos uno de los 
eslabones de esa cadena de solidaridad 
entre socialistas franceses y cubanos es la 
planta termoeléctrica situada en Matanzas 
que ahora aparentemente esta largando el 
piojo con averías recurrentes. 

 
Pero volviendo a la actualidad lo cierto es 

que lo mismo en Argel que en París reina la 
perplejidad ante las contorsiones que los dos 
presidentes se prodigaron al reunirse y al com-
parecer ante la prensa.Además del dossier que 
tiene que ver con el petróleo y el gas hay varios 
asuntos geoestratégicos y de política interior 
que distan de estar claros entre los dos países. 
Por parte de los argelinos la situación interna 
no puede ser peor con una juventud que no 
logra ni trajar, ni estudiar, ni hacerse de un 
espacio en la sociedad de hoy que sigue domi-
nada por los fósiles que están al frente del país 
desde la independencia.  Cualquier semejanza 
con Cuba tal vez no sea casual. Además, los 
islamistas constituyen una parte del problema a 
pesar de que el poder durante mucho tiempo ha 
venido como que neutralizándolos mediante 
sobornos y corrupción. 

 
Todo lo que puedo hasta ahora haber 

comprendido de la situación interna en 

Argelia la he obtenido gracias a testimo-
nios de universitarios que han venido a 
vivir a Francia por sentirse perseguidos y 
en peligro. Por su parte del lado de acá los 
contenciosos históricos abundan y son 
tema recurrente cuando vuelven como en 
estos momentos a la actualidad. Para 
complicar aún más las cosas los dirigentes 
argelinos han sido muy ambiguos respec-
to a la pérdida de influencia militar y 
política de Francia en los territorios afri-
canos en los que otrora dominaba cual 
coto cerrado. En la práctica no han movi-
do ficha ante la creciente penetración 
hegemónica  de Rusia y de China en esos 
y otros territorios del continente. 

 
Es suficiente echar un vistazo a un mapa 

para observar que los argelinos no la tienen 
fácil máxime que el vecino marroquí se 
muestra cada vez más intransigente. 
Acabamos de ver como después de una cri-
sis por la inmigración desordenada a través 
de Melilla, Rabat y Madrid terminaron por 
ponerse de acuerdo con el consiguiente 
cabreo de los otros factores involucrados, 
que en la materia y en la del siempre belige-
rante Frente Polisario sahaurí permanecen 
con el trasero entre dos sillas. 

 
Nadie puede predecir como Francia va 

a seguir caminando por encima de la cuer-
da floja que conecta una relación mutua-
mente indispensable que de ninguna mane-
ra puede obviar y que tiene obligatoria-
mente que tomar en cuanta a los casi cua-
tro millones de argelinos y sus descendien-
tes que están asentados en el Hexágono. En 
plena época de vacas flacas en lo económi-
co y de incertidumbre en lo que respecta al 
cambio climático que ya no es posible 
negar, la factura del colonialismo pretérito 
y de la inmigración actual es y será cada 
día más onerosa.

ARGELIA, UNA POTALA FRANCESA
POR gUstaVO sánChez PeRDOmO

PARÍS, FRANCIA
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ACCEDE A TU HISTORIAL  
DE GANANCIAS CON  
“MI SEGURO SOCIAL”

POR eVelYn lInaRes

Puede que hayan pasado años o incluso décadas 
desde que pensó en cuánto ganaba en su pri-
mer trabajo. ¿Sabías que puedes averiguar 

cuánto ganaste ese primer año? ¿O algún año que haya 
trabajado?  

 
Su historial de ingresos es un registro de su pro-

greso hacia sus futuros beneficios del Seguro Social. 
Hacemos un seguimiento de sus ganancias para que 
podamos pagarle los beneficios que ha ganado duran-
te su vida.  

 
Por eso es tan importante que revise su registro de 

ingresos. Debe revisar su historial de ganancias e infor-
marnos si hay errores u omisiones, aunque es responsa-
bilidad de su empleador brindarnos información precisa 
sobre sus ganancias. De lo contrario, no obtendrá crédito 
por el dinero que pagó en impuestos sobre la nómina y 
su los beneficios futuros del Seguro Social serán más 
bajos de lo que debería recibir.  

 
Usted es la única persona que puede ver su regis-

tro de ganancias de por vida y verificar que esté com-
pleto y correcto. 

 
 Si un empleador no nos informó correctamente ni 

siquiera un año de sus ganancias, ese error podría reducir 
sus pagos de beneficios futuros. A lo largo de su vida, 
eso podría costarle miles de dólares en concepto de jubi-
lación u otros beneficios a los que tiene derecho a reci-
bir.  

 
Es importante identificar y reportar los errores lo 

antes posible. Si pasa demasiado tiempo, podría ser 
difícil para usted obtener documentos fiscales más 
antiguos. Además, es posible que algunos empleado-
res ya no existan o ya no puedan proporcionar infor-
mación de nómina anterior.  

La mejor manera de verificar su registro de ingre-
sos es visitar www.ssa.gov/myaccount y crear o iniciar 
sesión en su cuenta personal de my Social Security. 

 
 Debe revisar sus ganancias cuidadosamente 

cada año y confirmarlas usando sus propios regis-
tros, como W-2 y declaraciones de impuestos. 
Tenga en cuenta que es posible que las ganancias 
de este año y del año pasado aún no aparezcan en 
la lista.  

 
Cuando tiene una cuenta de my Social Security, le 

enviamos un correo electrónico tres meses antes de su 
cumpleaños para recordarle que verifique sus ingresos 
y obtenga estimaciones de beneficios futuros. 

 
 Puede averiguar cómo corregir su registro de 

ingresos leyendo nuestra publicación Cómo corre-
gir su registro de ingresos del Seguro Social en 
www.ssa.gov/pubs/EN-05-10081.pdf. Iniciar una 
conversación.  

 
Pregúntele a un familiar o amigo cuál fue su pri-

mer trabajo y dígale que puede averiguar cuánto ganó 
ese año.

AGILIDAD MENTAL

HORIZONTALES 
 
3.  Adverbio, asimismo, 

igualmente. 
6.  Prefijo “movido por 

motor”. 
9.  Antiguo peso (equiva-

lente a 1,79 g). 
10.Entre los mahometanos, 

oración o súplica. 
11. Harto, muy. 
12.Fruto del peral. 
14.Espíritu que popular-

mente se cree que habi-
ta en algunas casas y 
que travesea. 

15. Intentar asir. 
17.Parte movible del ala 

del avión. 
19.Ahora. 
20.Barro, légamo. 
24.Sacas, inventas. 
26.Sorteo. 
28.Elevas oración. 
31.Aquello de que una 

cosa procede o arranca. 
34.Pronombre demostrati-

vo que indica algo que 
está muy cerca. 

36.Símbolo del cobalto. 
38.Prepararía las eras para 

sembrar. 
40.Del Valle de Arán, en 

Lérida. 
42.Soldado de caballería 

del ejército francés en 
Argelia. 

44.Antiguo instrumento 
músico de cuerdas. 

45.En Colombia, corindón, 
piedra preciosa. 

46.Maneje un asunto. 
47. Individuo de un pueblo 

de los tiempos heroicos 
de Grecia, famoso por 
su lucha con los centau-
ros en las bodas de 
Piritoo. 

48.El que preside el cabil-
do después del prelado. 

49.Andar por las calles y 
otros sitios públicos. 

VERTICALES 
 
1.  Caudal de agua que 

corre violentamente. 
2.  Embarcación. 
3.  Cada una de las expla-

nadas de madera que 
conducen el buque al 
agua. 

4.  Pieza cúbica con que 
se forman los pavimen-
tos de mosaico. 

5.  Batirá la leche para que 
se separe la manteca. 

6.  Serpiente venenosa de 
Venezuela. 

7.  Percibir el olor. 
8.  Tamarisco, arbusto 

tamaricáceo. 
13.Roturar la tierra con el 

arado. 
16.Escaso, limitado. 
18.Compuesto formado por 

la sustitución del hidró-
geno de un ácido orgá-
nico o inorgánico por un 
radical alcohólico. 

21.Dirigirse. 
22.Prefijo “músculo”. 
23.Ofrecen dones y sacrifi-

cios a Dios en acción 
de gracias. 

25. (Andrés, 1900-1968) 
Compositor peruano, de 
origen francés. 

27.Fluido transparente, ino-
doro e insípido que 
rodea la Tierra. 

29.Símbolo del stokes. 
30.Variedad de rosas y fru-

tos muy delicados. 
32.Abdomen de los hime-

nópteros. 
33.Condensación del vapor 

de agua de la atmósfe-
ra. 

35.Emitir opinión. 
37.Loco, demente. 
39.Limpiar y acicalar. 
41.Viento suave y apaci-

ble. 
43.Aceptar la herencia.

CRUCIgRama
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

ILUSIÓN 
 

Son sus bodas de plata. El marido que quiere hacer 
bien las cosas, lleva a su mujer a un elegante restaurant y 
encarga la comida en un reservado. A los postres, se 
levanta, paga la cuenta y cierra discretamente la puerta 
con llave. Después, se acerca cariñosamente a su esposa: 

–¿Estás contenta querida? 
–Como nunca lo he estado, mi amor. Casi me hago 

la ilusión de que estuviera engañándote. 
 

PREJUICIO 
La madre de una futura cantante pregunta al profe-

sor de canto: 
–Con sinceridad, maestro. ¿Cree usted que mi hija 

tenga disposición para el canto? 
–Puede usted estar segura de ello, señora –dice el 

profesor–¿Pero por qué tantos temores? 
–Es que... si no tuviese aptitudes, preferiría que 

siguiese siendo una muchacha decente. 
 

DEFINICIÓN 
 
El niño, hijo de un conocido político, pregunta a su 

padre: 
–Dime, papi, ¿Qué es un traidor? 
–Un traidor es un hombre que deja nuestro partido 

para afiliarse a otro. 
–¡Ah! Bueno. ¿Y cómo llaman a un hombre que 

abandona otro partido para entrar en el nuestro? 
–¡Un convertido! 
 

PINTURA MODERNA 
 

El aficionado a la pintura va a visitar una exposi-
ción de arte moderno. Ante un cuadro se detiene 
intrigado tratando de descifrarlo. Se distingue vaga-
mente un perfil de mujer con los ojos superpuestos, 
una pierna retorcida a la altura de la cabeza, algo que 
parece un seno desgarrado y planeando sobre el con-
junto una crispada mano. 

 
El autor del cuadro, que le observa, se acerca al 

“amateur” y le pregunta: 
–¿Le gusta a usted mi tela? Es el retrato de mi 

difunta esposa. 
–¡La pobre! –exclama el aficionado. ¿Murió en un 

accidente de aviación? 
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Quiero por este medio hacer 
constar mi reconocimiento al 
evento "The Latin Crooners", 

presentado en los últimos días por 
Producciones Martí, y a los "Crooners" 
que aparecen en la foto: Samuel 
Calzado, Gaby Gabriel, Luis Serrano y  
Alberto Valdés, con los musicos Gary 
Lawrence, Don Coffman y Ramón 
Casales. 

 
Gracias por haber brindado un 

espectacular show artístico en el 
cual todos nos hemos sentido 
orgullosos y satisfechos.  

 
Al triunfo más sonado fue el haber 

agrupado a cantantes cubanos ejercien-
do su talento en el idioma inglés y can-

tando canciones que fueron creadas por 
los Crooners norteamericanos en su 
propio país. 

 
Eso sería el equivalente a Sinatra, 

Bennett, King Cole o Andy Williams 
cantando boleros y canciones en 
español en el Carnegie Hall para el 
público norteamericano. Estás cre-
ando grandes producciones para la 
satisfacción de una generación asom-
brosamente diferente a la de otros 
pueblos. Y eso no es fácil.  

 
Los felicito de todo corazón y  

agradezco el haber podido disfrutar-
lo.  

 
Carlos Álvarez Del Castillo

ELOGIA CARLOS ÁLVAREZ DEL CASTILLO 
A "THE LATIN CROONERS",  DE  

PRODUCCIONES MARTI

Reemplazando aquellos mensajes patrióticos, históricos, yumurinos y 
afectivos que nos intercambiábamos muy especialmente durante 
estos “fines de semana feriados”, mucho agradecemos a su inolvidable 

hija Gloria María Tápanes Mederos, 
la oportunidad de compartir esta 
Placa en Memoria de su inolvidable 
padre Dr. Mario U. Tápanes fijada 
junto a sus recuerdos en un cemente-
rio de Los Ángeles, California, y que 
con gusto compartimos con nuestros 
lectores de LIBRE, tribuna con la 
que tanto colaboró y participó activa-
mente. 

 
Nuestras oraciones por el descanso 

eterno del alma del inolvidable 
amigo, con un recuerdo para su 
esposa Gloria Mederos Tápanes, 
hijos, nietos, hermana y todos sus 
deudos y amigos, E.P.D.

EN MEMORIA DE NUESTRO INOLVIDABLE 
DR. MARIO ULISES TÁPANES (“MAYITO”)

Un hombre excep-
cional, una de esas 
personas que siem-

pre tenía una forma original 
de decir un chiste o 
enseñarte una caricatura del 
político de turno o una 
pícara foto, ese amigo que 
se nos fue es Joaquín 
Perales, fundador en 1982 
y actual gerente de La 
Carreta de la 40. 

 
Joaquín nació en 

Enguera un pueblito de 
Valencia, España, desde 
muy joven se marchó a 
Cuba para trabajar con 
su tío en una bodega en 23 
y 8 en el Vedado. 

 
Joaquín era un ser extraor-

dinario, de una energía y 
alegría contagiosa, amaba a 
su familia, muy en especial 
a su adorada esposa y ¡La 
Carreta era su vida! A la 
cual le dedicaba toda su 

energía para que todo estu-
viera perfecto y que los 
clientes nos sintieramos 
especiales, cualidades que 
ya no se encuentran. 

 
La Carreta no será ya la 

misma sin Joaquín, ¡des-
canse en paz! 

 
Álvaro Álvarez 

LIBRE

Joaquín M. Perales 
11 de Agosto, 1935-23 de Agosto 2022
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ARIES  
(21 marzo - 20 abril).   

Busca la mejor excu-
sa para hacer deporte 
porque sería de gran 
beneficio para tu condi-
ción física y mental. En 
el terreno sentimental 

sorpresas agradables, aunque  deberías 
acercarte a aquellas actividades que te 
proporcionan bienestar y disfrute y 
rehuir de los compromisos sociales.  

 
TAURO  

(21 abril – 20 mayo). 

Tu situación econó-
mica es estable aunque 
en estos días es proba-
ble que notes algún 
movimiento en la cuen-
ta que no sabes muy 

bien de dónde viene. Tendrás que hacer 
memoria para acordarte de los gastos 
con la tarjeta de crédito.    

 
GÉMINIS  

(21 mayo – 21 junio). 

Vives y sientes con 
tanta intensidad que 
hasta los asuntos más 
triviales te parecen de 
una importancia extre-
ma. Vas a involucrarte 

en un proyecto laboral nuevo, pero 
debes tener cuidado y que no te vaya la 
vida en ello. 

 
CÁNCER  

(22 junio – 22 julio).  
Perspectivas de via-

jes, laborales y perso-
nales, ocupan tu agen-
da. Planifica bien. 
Acumulas cansancio, 
pero mentalmente te 

sientes en forma. Alguna discusión 
puede enturbiar tu ánimo, pero de forma 
pasajera.  

 
LEO  

(23 julio – 22 agosto). 

Posiblemente hayas 
aceptado demasiados 
proyectos a la vez y 
ahora no tendrás tiem-
po ni para dormir. 
Intenta aplazar alguno 

de ellos y, si no lo consigues, háblalo 
con tus compañeros y recibirás el apoyo 
que otras veces has prestado tú.   

 
 

VIRGO  
(23 agosto - 21 septiembre). 

Hoy destacan los 
asuntos económicos, 
las relaciones de inte-
rés con otras personas 
y la posibilidad de 
obtener algún crédito, 

aumento o extra, que te ayuden a poner 
en marcha un proyecto. También los 
cambios internos en ti puede verse favo-
recidos y en ellos, tu carácter.  

LIBRA  
(22 septiembre – 22 octubre).  

Puedes arriesgar tu rela-
ción sentimental por dejar 
clara cuál es tu postura 
con respecto a tu familia 
política. Puede te tengas 
una discusión acalorada 

por ello, pero tras la tempestad vendrá 
una calma mucho más duradera de lo 
habitual.  

 
 

ESCORPIO  
(23 octubre – 21 noviembre). 

Los contactos necesa-
rios para ampliar tus fuen-
tes de ingresos, podrían 
llegarte hoy a través de 
reuniones familiares o de 
amigos, no los desaprove-

ches. Serán la solución a las crecientes 
demandas familiares y hasta incluso 
podrías contar con una bolsa de ahorro.   

 
SAGITARIO  

(22 noviembre – 22 diciembre).  
Hoy te sentirás algo incó-

modo debido a un dolor 
leve pero persistente en 
una de las articulaciones, 
sobre todo si te gustan los 
deportes. Aunque no te 

guste ir al médico, puede ser el momento 
de hacerlo.  

 
 
CAPRICORNIO  

(23 diciembre – 21 enero). 

Sentirás un frenazo en tu 
interés en la manera de 
afrontar el trabajo. La salud 
puede tener que ver con 
esa disminución de revolu-
ciones, pero más bien ten-

drás que ver qué cuestiones de tu entor-
no familiar te están haciendo mella. 

 
 

ACUARIO  
(22 enero - 21 febrero). 

Intentarás solucionar un 
problema económico que 
tiene además una compo-
nente personal importante. 
Lo segundo no debe ser 
impedimento para lo pri-

mero, aunque tu relación cambie con esa 
persona.  Ahora podrás encauzar tus 
energías para lograr algo positivo desde 
el punto de vista profesional.   

 
 

PISCIS  
(22 febrero – 20 marzo). 

Deberás pedir a algún 
compañero que te ayude 
con el trabajo, porque las 
complicaciones familia-
res te llevarán más tiem-

po del que esperabas, en especial si se 
trata de gestiones burocráticas. Harás 
lo que sea con tal de no afectar tu rela-
ción de pareja.

POR IGNACIO TEODORO

LA GAVIOTA  
DE SAN JUAN 

  

Se cuenta que vivió por la 
zona central de Cuba un 
señor de edad ya madura 

llamado Don Sebastián, el cual 
tenía un cariño sin límites por una 
bella mulata de 17 años llamada 
Julia Rosa. 

 
Según dicen las malas lenguas, 

Julia Rosa era hija del solterón 
Don Sebastián, porque ambos 
tenían los mismos ojos verdes, y 
también dicen, que cuando Julia, 
la madre de Julia Rosa, murió al 
parirla a ella, que era una niña 
casi blanca, Don Sebastián, lloró 
su muerte en público. 

 
Ahora bien, Don Sebastián 

tenía una hermana, la cual tenía 
un hijo muy apuesto llamado 
Felipe, y había llegado a los 
oídos de su madre, que él y Julia 
Rosa se estaban enamorando. 

 
 Pero la madre del joven no 

podía permitir que esto suce-
diera, pues Felipe, estaba com-
prometido desde su niñez para 
casarse con Elvirita, la hija de 
Doña María Elviera, una vieja 
amiga de su madre. 

 

 La madre de Felipe, al 
ver que su hijo se alejaba 
cada vez más y más de 
Elvirita, y estaba más 
unido a Julia Rosa, se 
alarmó más aún, y le 
habló a Doña María 
Elvira, la cual al saber 
esto, mandó a buscar a 
un brujo que vivía en las 
cercanías de su hacien-
da. 

 
 Cuando el brujo 

vino, invitaron a Julia 
Rosa, y este le dio de 
comer un extraño 
dulce de coco mien-
tras le contaba 
muchas historias ocu-
rridas en el África, su 
tierra natal; él le dijo 
que muchas mujeres 
son transformadas en 

aves y que esas mujeres no mue-
ren jamás. Julia Rosa rió mucho, 
pero después tuvo miedo. 

 
 Al dia siguiente, Julia Rosa 

había desaparecido y el brujo fue 
enviado de regreso lejos, muy lejos, 
a la hacienda de Doña María 
Elvira. Don Sebastián no soportó la 
pérdida repentina de Julia Rosa, y 
murió. 

 
 Tiempo después, Felipe andaba 

caminando cerca del mar, y vio 
cómo se le acercó una gaviota, la 
gaviota tenía los ojos verdes y de 
un mirar muy raro, casi humano. 

 
Felipe murió loco, porque se 

había enamorado de una gaviota. 

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

Leyendas cubanas
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INGREDIENTES 
 
1 Unidad de Pierna de Conejo 
60 Mililitros de Vino blanco 
2 Dientes de Ajo 
1 Rama de Tomillo 
1 Rama de Romero 
1 Pizca de Sal 
1 Chorro de Aceite 
1 Pizca de Pimienta 
  

INSTRUCCIONES 
 
• Alistar todos los ingredientes 
para hacer esta estupenda receta 
de conejo al horno con tomillo y 
romero. Ten en cuenta que puedes 
seguir este mismo procedimiento 
con cualquier otra pieza de carne 
de conejo, como por ejemplo con 
unas brochetas. 
 
• En un mortero triturar los ajos 
junto con 1 cucharadita de sal. 
 
• Para sazonar la carne, debemos 
poner el conejo en una placa y 
frotar muy bien la pasta de ajo 

por todo el muslo de conejo. 
Coloca también las hojas de tomi-
llo, romero y un chorro de aceite. 
 
• Precalentar el horno a 180°C. 
 
• Finalmente vertemos el vino 
blanco por encima, salpimenta-
mos y llevamos el conejo al 
horno por 20 minutos. Si prefie-
res puedes colocar la carne en 
un molde refractario, no es 
imprescindible cocinar directa-
mente sobre la bandeja del 
horno. 
 
• Sirve el plato de conejo al horno 
con tomillo y romero simple y 
delicioso acompañado con puré 
de yuca o un timbal de arroz y 
verduras por ejemplo. 
 
• El muslo de conejo al horno 
debe quedar con mucho aroma y 
sabor, y la carne verás que queda-
rá ligeramente crujiente, toda una 
delicia que como ves es muy fácil 
de preparar.

INSTRUCCIONES 
 
Hojaldre lámina rectangular-1 
Crema de cacao y avellanas-100 g 
Nueces-30 g 
Huevo-1 
Semillas de sésamo 
Harina de trigo 
  

INSTRUCCIONES 
 
• Espolvoreamos la superficie de tra-
bajo con un poco de harina y exten-
demos la lámina de hojaldre sobre 
ella. 
 
• Espolvoreamos un poco más de 
harina sobre la lámina de hojaldre y 
la extendemos con la mano, para que 
quede bien repartida. Así no se nos 
pegará el hojaldre y lo podremos 
manipular sin problema. 
 
• Con una regla y un corta pizzas (o 
un cuchillo afilado), recortamos los 

bordes para igualarlos, medimos el 
largo y el ancho de la lámina de 
hojaldre y la cortamos en cuadrados. 
• Transferimos la mitad de los cua-
drados a una bandeja de horno 
cubierta con papel sulfurizado, dejan-
do algo de espacio entre unos y otros. 
Colocamos una cucharadita de crema 
de cacao sobre cada porción de hojal-
dre y, sobre esta, unos trocitos de 
nuez picada. 
 
• Humedecemos los bordes de los 
hojaldres con los dedos mojados en 
agua, tapamos cada uno con los cua-
drados de hojaldre restantes y presio-
namos los bordes para sellar, de 
manera que no se salga el relleno al 
hornealos. 
 
• Pincelamos con huevo batido, 
espolvoreamos con semillas de sésa-
mo y horneamos a 210ºC durante 10-
12 minutos o hasta que el hojaldre 
comience a tomar color.

CONEJO AL HORNO CON 
TOMILLO Y ROMERO

HOJALDRES RELLENOS DE 
CREMA DE CACAO Y NUECES
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POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

La congresista  y legisladora republi-
cana María Elvira Salazar admitió que 
hasta ahora son buenas las relaciones 

diplomáticas entre Colombia y los Estados 
Unidos pero no pudo ocultar   la preocupación 
que siente por el giro político dado en ese país 
por el presidente Gustavo Petro. 

 
“La relación entre Estados Unidos y 

Colombia sigue por buen camino desde que 
Gustavo Petro está en el poder. El contacto 
ha sido estrecho y ambas partes se encuen-
tran dispuestas a trabajar en conjunto por 
intereses mutuos”, sostuvo Salazar. 

 
Pero frente a esta buena relación, María 

Elvira Salazar, la congresista republicana de 
Estados Unidos, se mostró escéptica y preveni-
da, ya que, como lo mencionó semanas atrás, 
el trato al presidente colombiano ha sido  
diferencial. 

 
“La posición de la cubano-americana es 

radical en contra de algunos anuncios que 
ha hecho el mandatario, enfocado en las 
decisiones y leyes que implementará en su 
gobierno”, dijo Salazar mientras que otros 
políticos están preocupados por la relación 
de Petro con Maduro y Ortega y Castillo. 

 
Recientemente, la congresista llamó la aten-

ción de usuarios de redes sociales con una 
serie de contenidos en los que rechazaba y 
mostraba su posición en contra de la iniciativa 

de Petro sobre la posible 
legalización de la cocaína y el 
final del tratado de extradición.  

 
Salazar recurrió a su cuen-

ta oficial de la plataforma 
digital para expresar su inco-

modidad y preocupación por las consecuen-
cias que esto puede traer.  Mientras que 
líderes como el ex vicepresidente Francisco 
Santos dijo que esto podría desmejorar las 
buenas relaciones futuras entre Colombia y 
EE.UU. 

 
“Petro no lleva un mes en el poder y ya nos 

preocupa a todos. Ahora es probable que legalice 
la cocaína, lo que nos afectará aquí en Miami. 
Me uno a los colombianos en mi Distrito para 
denunciar las locuras de Petro. ¡Qué Dios 
bendiga a mis hermanos de Colombia!”, dijo 
la cubano-americana. 

 
La congresista estadounidense manifestó 

también que estas acciones del actual presi-
dente de Colombia utilizarían los ingresos 
recolectados de esa sustancia para reforzar 
ciertas ideologías en el país. Salazar ha 
compartido opiniones con líderes  colom-
bianos que tampoco están de acuerdo con la 
legalización de la droga. 

 
“Estamos sumamente preocupados por esta 

nueva iniciativa del presidente Petro de querer 
legalizar la cocaína”, reiteró Salazar quien 
obtuvo una gran votación durante las pasadas  
primarias en Miami para enfrentar en noviem-
bre próximo a la legisladora estatal Annette 
Tadeo de origen colombiano. 

 
 “La cocaína es uno de los productos más 

adictivos que hay en el mundo. No sola-
mente eso, sino legalizar a los narcotrafi-
cantes, le va a dar a ese grupo de sátrapas, 
que lo único que hacen es perjudicar a nuestros 
hijos, una legalidad que no han tenido hasta 
ahora”, sintetizó en tono preocupante. 

 
“Van a permitir que la asociación que va a 

haber ahora entre Maduro y Petro, haga que 
Venezuela se convierta en un trampolín para 

enviar esa cocaína, que sería entonces legal, a 
todos los Estados Unidos”, insistió Salazar 
quien se mostró preocupada por la relación 
entre Petro y Castillo, de Perú. 

 
“Los Estados Unidos solamente en este 

momento logran capturar menos de un 10 % 
de la cocaína que entra en este país,  
¿ustedes se imaginan si la cocaína entonces 
es legal? Y no solamente eso, sino que va a 
darle poder, dinero, influencia a un estado 
narcosocialista”, agregó. 

 
De igual manera, la funcionaria americana se 

refirió a otro tema que le comentó un periodista 
a través de un espacio digital, donde men-
cionaba la decisión que tomó el presidente de 
no bombardear a las guerrillas que había en 
territorio colombiano.  

 
Salazar también está preocupada porque 

los colombianos residentes en Miami le han 
exteriorizado su opinión acerca de la pre-
ocupación que hay  entre algunos habitantes 
de Colombia por los cambios que esto sig-
nificaría en el funcionamiento del gobierno 
de Petro y de la marcha de relaciones con 
EE.UU. 

 
“Los colombianos en mi Distrito también 

han expresado su preocupación por esta 
decisión. Estoy muy atenta desde el Comité de 
Relaciones Exteriores para ver cómo Estados 
Unidos puede responder a este sátrapa”, dijo 
María Elvira . 

 
Por el momento, el gobierno colombiano 

no se ha pronunciado al respecto, teniendo 
en cuenta que estas versiones han surgido 
en los últimos días en medio de las conver-
saciones del mandatario con otros organis-
mos de control. 

 
A la posición de María Elvira Salazar, en las 

últimas horas, se unió también la del ex 
vicepresidente Francisco Santos, quien dijo 
que en el futuro podría haber un deterioro en 
las relaciones entre EE.UU. y Colombia 
debido a la cancelación del tratado de extradi-
ción porque frenaría la lucha contra las drogas. 

La congresista María Elvira Salazar

SE MUESTRA ESCÉPTICA ANTE EL 
GIRO POLÍTICO EN COLOMBIA  

DADO POR PETRO 
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La congresista republicana María Elvira Salazar no 
pudo ocultar su preocupación por el giro político 

que está dando Colombia a través de la presidencia 
del nuevo mandatario izquierdista Gustavo Petro.
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Este pasado sábado tres de septiem-
bre, a las 3:30 de la tarde, la 
Universidad de Miami inauguró la 

temporada de fútbol americano 2022 
frente a la Universidad de Bethune 
Cookman. 

 
Finalmente llegó el tan esperado 

debut de Mario Cristóbal como diri-
gente del equipo de dicho plantel y el 
cual ha sido bautizado como el comien-
zo de “La Era 
Cristóbal”. 

 
El entusiasmo y opti-

mismo previo al partido, 
se palpaba a través de los 
festejos en las tiendas 
alrededor de todo el par-
queo. 

 
Llegado el encuentro 

los Huracanes no 
hicieron esperar a sus 
seguidores y salieron 
victoriosos 70-13; dán-
dole así su primer triun-
fo a Mario en su regre-
so a casa. El equipo le 
obsequió la pelota de 
juego como gesto de 
gratitud. 

 

A pesar de que no es el primer direc-
tor de descendencia cubana, anterior-
mente actuó como tal Manny Díaz Jr., 
es el primero en darle la bienvenida al 
idioma español y por ende a la cultura 
que distingue a nuestro Miami. 

 
Con la llegada de Cristóbal se 

sumaron otros dos asistentes con 
raíces hispanas. 

 
El primero en reportarse fue el 

cubano-americano Alex Mirabal, quién 
es el nuevo coach de la línea ofensiva, 

posición que ocupó en 
Oregon, y que fue com-
pañero de equipo cuando 
ambos eran estudiantes y 
jugadores en el High 
School local Christopher 
Columbus. 

 
Frank Ponce es la otra 

adición en el elenco de 
asistentes y su responsabi- 
lidad es la de dirigir y 
desarrollar los quarter-
backs de la escuadra.  

Como dato interesante, Ponce es 
el primer nicaraguense en asistir un 
conjunto de fútbol universitario. 

 
Al igual que Mario y Alex, 

Frank creció en esta ciudad y 
estudió en la secundaria Miami 
High participando en calidad de 
quarterback. El reto que afrontan 
estos jóvenes coaches, en especial 
Cristóbal, es tratar de rescatar lo 
que en otrora fuera uno de los 
mejores programas futbolísticos 
de toda la nación. 

 
Hay que resaltar la infusión de 

capital y recursos que la universidad ha 
invertido en este programa. En la actuali-
dad ya se observan resultados positivos y 
prueba de esto son los boletos de entradas 
de la campaña actual que ya han superado 
a los de años anteriores. Finalmente y 
mucho más importante son las donaciones 
que los antiguos alumnos están aportando 
con más frecuencia y más cuantía. 

 
Les deseamos a Mario Cristóbal 

mucho éxito y que Los Huracanes 
regresen a los escenarios de las grandes 
luces.

Comenzó la temporada de 
football americano en UM

Por Juan “Chamby” Campos

Mario Cristóbal al frente de Los Huracanes.

70-13 fue el resultado que marcó el triunfo 
de Los Huracanes sobre los jugadores de 

Bethune Cookman.

Alex Mirabal. Frank Ponce.

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



MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 202260 www.libreonline.com

Gaspar Pumarejo con su Unión 
Radio TV, Canal 4, se le adelan-
tó 55 días a Goar Mestre que el 

18 de diciembre salió al aire con su Canal 
6 CMQ TV. 

 
Pumarejo creó Hogar Club, una 

modalidad de banco de capitalización y 
ahorro en forma de agencia de sorteos, 
donde los suscriptores pagaban una 
cuota mensual que les daba derecho a 
un sorteo para la construcción de casas 
a través de un popular programa de 
televisión.  

 
Hogar Club llegó a tener 102,000 

socios que Gaspar Pumarejo apuntaló 
mediante una imaginativa y espectacular 
propaganda, según su estilo, que la hizo 
muy popular.  

 
MÚSICA CUBANA 

 
El colofón fue un gran espectáculo 

realizado el 24 de febrero 1957 en el 
Estadio del Cerro, al cual tituló: “50 
Años de Música Cubana” con una gran 
asistencia de músicos cubanos, 
incluyendo a 50 radicados en el  
exterior. 

 
El Banco Continental actuaba de agente 

fiducitario de los bonos pascuales de la 
firma a favor de sus asociados. 

 
En una ocasión, Pumarejo las con-

vocó a comprar determinado dentífrico 
que al día siguiente saldría a la venta 
por primera vez (para con esta acción 
demostrar su poder) a las 10:00 am del 
siguiente día las laboriosas socias de 
Hogar Club, que además pagaban $2 
mensuales por cabeza, habían arrasado 
en los establecimientos de La Isla hasta 
con el último tubito del dentífrico de la 
consigna. 

 
Cuando Pumarejo no estaba en pantalla 

comiendo pan con chorizo (el famoso 
choripán) estaba regalándole a sus amadas 
socias de Hogar Club, ollas de presión, 
batidoras, vajillas, ropa de cama, refriger-
adores, juegos de cuarto y cosas así. Pues 
en materia de gentilezas domésticas, ni 
aun las hadas realizaron tantos milagros 

como aquel sonriente personaje, cuyo 
primer milagro había sido el traer la 

Televisión a Cuba. 
 

MÁS PROGRAMAS 
 
Otros de los programas creados por 

Pumarejo fue, Escuela de Televisión, 
Noche Tropical, Reina por Un Día y La 
Pregunta de los 64,000 pesos, La 
Escuelita con Rosendo Rosell. 

 
Rosell también participó en 1950 en el 

primer ‘sketch’ cubano producido por 
Manolo Alonso del Canal 4, Unión-Radio 
TV patrocinado por Hallicrafters-
Frigidaire, que contaba entre las figuras 
estelares con el dúo humorístico de 
Garrido y Piñero y con la joven actriz 
Ada Béjar (1913-2014) 

 
Armando Roblán (1931-2013) comen-

zó de dibujante con Pumarejo, luego 
como actor cómico. 

 
El Gran Teatro del Sábado con Otto 

Sirgo y estrellas como Amparo Rivelles, 
Carmen Montejo. También la Comedia 
Guarina de los martes. La Novela de las 

Nueve, con Carmen Montejo y Otto 
Sirgo. Caravana Española con Pablo del 
Río, Miguel Herrero, Carmelita Vázquez, 
Otto Sirgo, Rafael Correa (Rodríguez) y 
Pumarejo como animador. 

 
Pumarejo que nunca olvidó a su 

querida tierra española, desde 1948 
ofrecía Música Selecta, a las 10:00 am y 
Media hora de España, patrocinado 
por la tienda El Encanto. En marzo 
siguiente viajó junto a su esposa y el 
periodista Juan Emilio Friguls a 
Madrid para organizar Postales de 
España, donde mostraría los atractivos 
de diversas regiones peninsulares. El 
propio Pumarejo realizaba los reporta-
jes en España. 

 
Con la Manga al Codo, con Arturo 

Artalejo y Alberto Jiménez Rebollar. 
 
Por las mañanas Dulce María Mestre 

ofrecía a las amas de casa consejos de 
cocina, decoració-nes, manualidades, 
etc. en Teleclub del Hogar. Espacio 

GASPAR PUMAREJO 
Y SU INTERESANTE HISTORIA EMPRESARIAL 

(PARTE SEGUNDA Y FINAL)
Por álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRePor álvaro J. álvarez. exclusivo para lIBRe

Pumarejo con Rosendo Rosell.

Joaquín Monserrat el Pacheco de la TV.Gaspar Pumarejo.

(Pasa a la PágIna 61)
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A LAS 2:45 PM, LOS 4 GRANDES, PROGRAMA DE SÁTIRA POLÍTICA CON MARIONETAS DE 
GUANTE. TITO HERNÁNDEZ IMITABA A PRÍO, GRAU, BATISTA Y CHIBÁS.  

LIBRETO DE CARLOS ROBREÑO. LA DIRECTORA ERA CLARA RONAY.  
LOS MANIPULADORES DE LAS MARIONETAS ERAN VICENTE REVUELTA Y MARUJA GARCÍA
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donde aparecía Nitza Villapol con su 
ayudante Juana M. Bacallao, conocida 
como Margot, en la Cocina al Minuto. 

 
De lunes a sábado, a las 12:00 y a las 

7:40 pm: Televisión Social, espacio que 
reflejaba las actividades de la sociedad 
habanera (bodas, bautizos, compromisos, 
fiestas...) filmadas en películas de 16 mm. 

 
De 1:00 a 1:30 pm, Hacia la Fama, 

donde se presentaban los ganadores del 
concurso Buscando Estrellas para la 
Televisión. 

 
LOS 4 GRANDES  

 
A las 2:45 pm, Los 4 Grandes, progra-

ma de sátira política con marionetas de 
guante. Tito Hernández imitaba a Prío, 
Grau, Batista y Chibás. Libreto de Carlos 
Robreño. La directora era Clara Ronay. 
Los manipuladores de las marionetas eran 
Vicente Revuelta y Maruja García. 

 
A las 6:15 pm, una tanda infantil, 

dónde aparecían Pulgarón, Timoteo y 
Cantimplora. En otro segmento, el 
Tele-Circo, con los payasos españoles 
Gaby, Fofó y Miliki. 

 
Todos los días de 7:00 a 7:30 pm se 

televisaba por control remoto desde el 
Teatro Alkazar (Consulado y Virtudes) 
Feria en la Pantalla, que animaban Emma 
Kramer y Juan José Martínez Casado. El 
programa incluía el concurso Buscando 
Estrellas para la TV, en el que un tribunal 
secreto determinaba a los ganadores. 
Entre el público asistente se sorteaban 
televisores. 

 
A diario, desde las 8:30 pm salía un 

espacio con artistas aficionados, real-
izado en el patio de la casona de Mazón 
y San Miguel, que le llamaban Estudio 
al Aire Libre. Allí se disponían mesas 

para los asistentes, que eran obsequia-
dos con saladitos, cerveza Cristal o 
Maltina y se sentaban, como si estuvieran 
en un café. 

 
BOXEO AMATEUR 

 
Lunes, miércoles y viernes, de 9:30 a 

10:30 pm, Boxeo Amateur del Torneo 
Guantes de Oro, un control remoto desde 
el Estadio Rafael Trejo. Comentarista: 
René Molina.  

 
Febrero 1951, Unión Radio TV emitía 

a las 8.30 pm Jueves de moda, que 
trataba temas relacionados con el 
embellecimiento femenino y presentaba 
exhibiciones de vestidos que modelan 

señoritas de la sociedad habanera. Lo 
presentaba Silvia Medina de Goudie y 
lo dirigía Humberto Bravo. 

 
12 de marzo 1951, por primera vez en 

la TV se transmitió en directo a las 9 pm 
una obra teatral completa, Scherzo, de 
Eduardo Manet. Lo dirigió Cuqui Ponce 
de León con las actuaciones de Julia 
Astoviza, Manolo Coego, Pedro Martín 
Planas y Vicente Revuelta. 

 
Mayo 1951, Unión Radio TV estaba 

ofreciendo los viernes, los juegos de 
béisbol del equipo Habana Cubans, 
narrados por Felo Ramírez y comenta-
dos por René Molina. 

 
Mayo 1951, Pumarejo convocó una 

conferencia de prensa pra anunciar que 
Unión Radio TV ha puesto en marcha un 
plan para llevar su señal vía cadena de 
“microwaves” a todas las provincias de 
Cuba antes del final de 1951. La inver-
sión prevista era 3 millones, de los cuales 
él se haría cargo de 2 millones y el resto 

lo cubrirían inversionistas, adquiriendo 
acciones de $100 cada una. 

 
 Para motivar la venta de estas par-

ticipaciones, saldría una caravana de 
artistas y técnicos de UR-TV que hacer 
demostraciones públicas de televisión 
en circuito cerrado en parques de difer-
entes ciudades del interior de la 
República. Las primeras serían en 
Cruces, Cienfuegos y Santa Clara, tres 
ciudades de la provincia de Las Villas. 

 
Esta iniciativa de GP trataba de captar 

dinero fresco para su empresa, que le ha 
representado una inversión cuantiosa y 
que a 7 meses de su lanzamiento, ya pre-
sentaba dificultades financieras. Un vista-
zo a la programación de su Canal revela-
ba que en ella abundaban espacios de bajo 
presupuesto y los materiales fílmicos. 

 
Julio 1951, tras el fracaso en las ven-

tas de su plan de bonos de Unión Radio 
TV a $100, GP negoció con Manolo 
Alonso, cineasta y director de los 
noticieros fílmicos Nacional y América, 
el traspaso del Canal 4 a éste, con sus 

socios. 
 

MANOLO ALONSO 
 
Viernes 27 de julio 1951, 

Manuel Alonso adquirió el 
50% de las acciones de URTV, 
las que estaban en manos de 
José López Menéndez, 
Benjamín y Manuel 
Menéndez. El lunes 30, 
Alonso se hizo con el otro 
50% de la empresa, el que estaba en 
poder de Pumarejo.  

 
La prensa informó que la 

operación se realizó por un total 
aproximado de $1,400,000 ($400,000 

en efectivo y el reconocimiento del resto 
del capital).  

 
A los 9 meses después de su salida al 

aire, Unión Radio TV es un proyecto  
fallido que comenzó una nueva etapa con 
Manuel Alonso como Presidente y 
Director General. El administrador desig-
nado fue José Luis Pelleyá. 

 
Se aseguraba que el dinero que facilitó 

la compra (que incluye a la emisora 
Unión Radio) había sido aportado por 
un grupo de empresarios y anun-
ciantes, donde se encontraban los fabri-
cantes de la Cerveza Polar ($600,000), 
Ramón Rodríguez Gutiérrez de los  
cigarros Partagás ($150,000), y 
Humara y Lastra, los representantes en 
Cuba de RCA Victor ($320,000). 

 
Su primera acción fue contratar a los 

populares cómicos Alberto Garrido y 
Federico Piñero, quienes dejarán de labo-
rar para Crusellas y llevarán a Unión 
Radio su exitoso programa Chicharito y 
Sopeira y, además, aparecerían en progra-
mas de UR-TV. 

 
Una cláusula de la escritura firmada 

prohibía a Pumarejo (que ya había 
obtenido $50,000 de los $200,000 que 
recibiría por la venta) fundar o traba-
jar en otra Emisora de Radio y/o 
Televisión por un período de dos años. 
Al dar a conocer la venta GP anunció 
su viaje al extranjero que durará dos 
meses y que, a su regreso, se haría 
cargo de la publicidad en Unión Radio 
TV de los cigarros Competidora 
Gaditana. Viajó a España. 
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Pumarejo y una Reina por Un 
D́ía.

Pumarejo y Xiomara Fernández en CMQ-
Radio.

Pumarejo y sus Bonos Pascuales de 
Hogar Club.

Pumarejo y Ṕrío el 24 de octubre de 1950.

(Pasa a la PágIna 62)
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50 AÑOS DE MÚSICA CUBANA 
 

El domingo 24 de febrero de 1957, 
Pumarejo, a través de su organización 
Hogar Club, produjo y transmitió en 
directo desde el Estadio del Cerro, su 
gran festival 50 Años de Música Cubana, 
donde participaron artistas que estaban en 
la Isla y trajo, pagándoles todos los gas-
tos, a otros 50 que estaban en el extran-
jero. 

 
 El broche de oro fue el traer desde 

Chile a la madre del cantante Lucho 
Gatica y así darle una sorpresa a su 
hijo. El tremendo espectáculo fue mon-
tado por Rodney el coreógrafo de 
Tropicana. 

 
Esa día lloraron: Lucho, su madre, 

Pumarejo, los 30,000 que estaban en el 
Estadio y los televidentes en sus casas. 
Pumarejo se había anotado otro punto en 
su ascendente carrera en la TV cubana y 
la de sus empresas. Por supuesto los 
músicos regresaron felices, con la energía 
y motivación suficiente para seguir 
poniendo muy en alto la música cubana, 
en todo el mundo. 

 
Rosendo Rosell decía sobre 

Pumarejo muchas cosas y todas bue-
nas, cómo que al nacer lo adivinaron y 
por eso le pusieron Gaspar, como a 
uno de los Reyes legendarios, porque 
Pumarejo era dadivoso hasta el exce-
so. Le gustaba nominarlo como el 
gordo de oro, era elocuente y veraz 
acerca del apetito con que solía gustar 
sus manjares preferidos. 

 En 1957 cuando la competencia subía 
de tono entre el Canal 2 de Pumarejo y el 
de Mestre. El dicho popular repetía que 
“Pumarejo se la está Comiendo”, y el 
simpático gordo para no desmentir, 
durante el almuerzo de despedida a Lucho 
Gatica, después del programa especial y 
sorpresivo en el Estadio del Cerro, se dejó 
fotografiar saboreando unas costillas de 
puerco, tan sabrosas como si hubieran 
salido del Restaurante Castillo de Jagua. 

 
Unos días después, el lunes 25 de 

marzo, aprovechando una afortunada 
coincidencia, presentó a Liberace en un 
solo concierto. El gran pianista aceptó 
los requerimientos de Pumarejo, actuó 
y partió al otro día de regreso a los 
EE.UU. 

 

¿Recuerdan a Otto Sirgo haciendo de 
Don Juan Tenorio y al cómico Rafael 
Correa en su papel de Los Apuros de 
Rodríguez? 

 
UN INSTINTO INNATO 

 
Tenía Pumarejo un instinto innato 

para contratar artistas, o traía figuras 
en el apogeo de la fama, como Sarita 
Montiel o Liberace, o buscaba figuras 
hasta entonces prácticamente descono-
cidas y las convertía en ídolos, como 
hizo con Lucho Gatica, Paco Michel y 
Luis Aguilé. 

 
El 5 de marzo de 1957, Escuela de 

Televisión comenzó a transmitir todos los 
martes Reina por un Día, dónde el públi-
co escogía entre tres concursantes a la 
ganadora que se llevaba a casa algo que 

había pedido al programa.  
 
En la primera emisión, la señora 

María Nobalvo, que vivía de lavar para 

la calle, obtuvo la lavadora eléctrica 
que quería. Una vez complacida la peti-
ción original, las concursantes obtenían 
otros regalos que donaban las firmas 
anunciantes para obtener publicidad.  

 
Reina por un Día, coordinado y dirigi-

do por Gladys Torres, se convirtió en 
pocas semanas en todo un fenómeno de 
teleaudiencia, uno de los grandes éxitos 
de Gaspar Pumarejo, su productor y ani-

mador. 
 
En el Canal 2, el carismático ani-

mador que es Pumarejo alcanzó exce-
lentes índices de audiencia e impacto 
social con una programación de corte 
popular, donde él daba la sensación de 
improvisación y espontaneidad comién-
dose un choripán en cámara, mientras 
presentaba concursos espectaculares 
como La pregunta de los 64 mil pesos, 
Reina por un día y Ayúdame y fideliza 
a sus seuidoras televidentes entregán-
doles los regalos y premios de Hogar 
Club. 

 
El Bar Melódico de Osvaldo Farrés 

estuvo desde 1953 hasta 1957 en 
Telemundo Canal 2. 

 
Escuela de Televisión (productora de 

Gaspar Pumarejo) transmitía a través 
de espacios de tiempo alquilados a 
Telemundo Canal 2 en los horarios 
siguientes: de 2:00 a 4:15 pm (Hogar 
Club) y de 9:00 pm a 12:30 am (Varios 
programas, entre ellos El club de la 
Risa a las 9:00 pm y Reina por un Día 

a las 9:30 pm). 
 
El 30 de junio de 1957, Pumarejo y los 

representantes en Cuba de la RCA Victor 

firmaron un acuerdo de adquisición de 
equipos de televisión en colores. Los fabri-
cantes en Camden, Philadelphia, se com-
prometieron a entregarlos en La Habana a 
más tardar el 20 de septiembre.  

 
Pumarejo valoró ofertas de Dupont y 

General Electric, pero se decidió final-
mente por RCA. Los equipos se insta-
larían en el Hotel Habana Hilton, que 
se estaba construyendo en La Rampa. 
En su cima se pensaba instalar la 
Antena Transmisora del Canal 12, con 
220 Kilowatts.  

 
LA PRIMERA TV A COLORES 

 
El miércoles19 de marzo de 1958, el 

gordo de oro, Gaspar Pumarejo sacó al 
aire Canal 12, la primera emisora de tele-
visión en colores de Cuba y la segunda 
fuera de Estados Unidos.  

 
La planta contaba con equipos 

norteamericanos RCA, cuya potencia 
cubría la capital y sus alrededores. La 
programación se basaba en noticias y 
materiales fílmicos.  

 
Coincidió con la inauguración del Hotel 

Habana Hilton que se extendió del 19 al 
23 de marzo. El mayor Hotel de América 
Latina y el mayor de Hilton en el mundo, 
aunque los 24 millones los puso el Fondo 
del Retiro Gastronómico, el administrador 
era Conrad Hilton a través de José 
Agustín Menéndez Cruz, el esposo de su 

(Pasa a la PágIna 63)
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¿RECUERDAN A OTTO SIRGO HACIENDO DE DON JUAN TENORIO Y AL 
CÓMICO RAFAEL CORREA EN SU PAPEL DE LOS APUROS DE RODRÍGUEZ?

Pumarejo, un hombre con un instinto nato.

Pumarejo, Bigote de Gato, El Caballero de París.
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hija.  
 
El acto de inauguración del nuevo 

Canal 12, transmitido desde las 9:30 
pm a toda Cuba por Telemundo, con la 
animación del propio Pumarejo y Otto 
Sirgo y las actuaciones de Olga 
Guillot, María Marcos, 
Fernando Albuerne, Arturo 
Gatica y otros artistas. 28 
periodistas de New York 
y Miami estaban pre-
sentes. 

 
Las transmisiones 

llegaron a Pinar 
del Río por el 
Oeste y a 
Matanzas por el 
Este, inmediata-
mente se orga-
nizó un sistema 
de antenas que 
transmitían en 
una sola 
dirección, 
llegando 
hasta el 
extremo 
oriental 
de la isla, 
cubrien-
do así la 
Cuba 
entera.  

 

Inmediatamente los Mestre sacaron 
su señal televisiva en colores en el canal 
7 que nombraron CMBF. 

 
El Canal 12 tenía sus estudios en Prado 

#20, oficina en Virtudes #312, transmitía 
20 horas diarias a través de su planta 
TeleColor situada en la Avenida 49 #2806 

en Marianao. 
 
El director de los tres noticieros diarios 

era el periodista Agustín Tamargo (1924-
2007) como jefe de información el escritor 
Lisandro Otero, otro de los periodistas 
era Carlos M. Castañeda a quien le tocó 
dar la noticia de la huída de Batista, aquel 
triste 1º de enero de 1959.  

 
En febrero de 1959, una agitada asam-
blea de 5 horas celebrada en Paseo del 

Prado #20 puso en manifiesto la 
díficil situación financiera del 

nuevo Canal 12 TeleColor, su 
productora Escuela de 

Televisión y la organización 
de Hogar Club.  

 
Pumarejo afirmó 

que los ingresos por 
publicidad que lle-
garon a ser de ½  
millón mensuales, se 
habían reducido en 
el pasado mes de 
enero a $70,000 y 
que la nueva geren-
cia revolucionaria 
del Canal 12 le ha 

rescindido el contra-
to, por lo tanto no 
podía seguir transmi-
tiendo su progra-

mación por esa 
emisora. Pumarejo 
decidió donar la 
mitad de sus 

acciones a los traba-
jadores del Canal. 
 
“INTERVENIDO”  

PERO NO VENCIDO 
 
Desafortunadamente, 

Pumarejo fue uno de los 
primeros empresarios desposeí-

dos de los frutos de su esfuerzo 
a raíz del triunfo del dictador 

Fidel Castro, sin embargo, su 
espíritu de lucha no se amilanó, 

tomó la ruta del Exilio y, luego de 
una breve estadía en Miami, se 

estableció en San Juan, Puerto Rico, 
en 1960 allí fundó la empresa produc-

tora Antillana de Televisión y el 
Estudio Teatro Rafael Hernández.  

 
Muy pronto encontró cabida en 

WAPA TV Canal 4, donde instituyó El 
Show de Pumarejo, que iba al aire de 

lunes a viernes de 5:00 a 6:00 pm. 
Enmarcado en un concepto 

más formal, los martes y 
sábados, de 9:00 a 
10:00 pm, desde este 
espacio impulsó las 
carreras de varios 
artistas boricuas que 
alcanzaron una 
enorme fama, como 

Carmita Jiménez y Chucho Avellanet, 
el dúo cubano de Olga Chorens -Tony 
Álvarez y el catalán Joaquín Monserrat 
(alias Pacheco). 

 
Entre 1964-1966, llevó su programa al 

Perú, Guatemala y Venezuela, para final-
mente plantarlo en WNJU TV Canal 47, 
de Nueva York.  

 
En 1969 regresó a WAPA TV en San 

Juan, pero esta vez creó otro espacio 
estelar, Viernes de Gala (8:00 a 9:00 
pm), en el se presentaron grandes lumi-
narias cubanas, como Olga Guillot, 
Blanca Rosa Gil, Celia Cruz, Luisa 
María Güell, Orlando Vallejo, Ñico 
Membiela, Xiomara Alfaro, junto a 
otros ya exiliados. 

 
Su ciclo culminó en 1971, más tarde, en 

la misma televisora, produjo una serie de 
teleteatros sobre historias de la escritora 
cubana Caridad Bravo Adams, ya se 
encontraba muy enfermo de cáncer.  

 
SU FALLECIMIENTO 

 
El Hacedor de Estrellas, falleció en 

San Juan, el 25 de marzo de 1975 y quiso 
ser sepultado en el Puerto Rico 
Memorial Park, en Isla Verde, porque no 
podía ser en el Cementerio de Colón. 

 
Su esposa fue Marta Mestre Marcoleta 

(1918-2000) sus hijas: Marta (1942-2015), 
casada con  Ferreiro; Ernestina Loreto 
(1944) y María del Loreto (1953-1990), 
casada con Ignacio Gallarreta (1944-2018). 
Sus nietos Fernando Ferreiro y Lorena M. 
Gallarreta (1976-1984). 

 
Hasta aquí este justo homenaje a 

quien fuese, probablemente, el hombre 
más importante y trascendental en la 
creación de la televisión cubana y lati-
noamericana, aunque en él estaba 
ausente de manera total la palabra 
administrar, insuperable era como 
empresario creador, todo lo contrario 
fue como administrador. 

 
Durante el merecido homenaje póstumo 

que le dieron a Pumarejo, Celia Cruz 
contó que su primer contrato fue con 
Pumarejo en 1948 y que él siempre la 
presentaba como su novia (con perdón de 
su esposo Pedro). ¡Pudiera algún día un 
investigador poder nombrar a todos aquellos 
que fueron beneficiados de alguna man-
era, por el gordo de oro! 

 
Debo aclarar, comparto la opinión de 

María Argelia Vizcaíno sobre las calum-
nias escritas por algunos personajes rela-
cionados con el castrismo al tratar de vin-
cular a Pumarejo con Batista. 

 
Gracias a Eugenio A. Pedraza Ginori 

(Yin) y a la Sra. M. A. Vizcaíno por sus 
amplias reseñas sobre Gaspar Pumarejo. 
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