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El primer Foro de Naciones 
Cautivas del Totalitarismo 
se celebró el pasado 10 de 

octubre en la sede de la Brigada 
2506, en Miami, con la presencia 
de líderes y activistas de Cuba, 
Ucrania, China, Venezuela y 
Nicaragua. 

 
Luis Zúñiga, del Concejo por la 

Libertad de Cuba, dijo en su inter-
vención que espera que haya un final 
para todos aquellos países que están 
bajo el yugo del totalitarismo y de 
los dictadores de turno que violan 
constantemente los derechos huma-
nos de los pueblos indefensos. 

 
Voceros de la Asamblea de la 

Resistencia Cubana (ARC), una de 
las organizaciones que impulsó el 
evento, los activistas hablaron sobre 
las amenazas comunes a la libertad y 

estabilidad de las naciones democrá-
ticas pero que ahora están amenaza-
das por la izquierda internacional. 

 
 Orlando Gutiérrez-Boronat, 

coordinador de la ARC, declaró que 
hay naciones que ahora mismo 
“empiezan a dar pasos hacia una 
mejor coordinación de nuestros 
esfuerzos hacia la libertad” como 
Panamá, El Salvador y Guatemala, 
entre otras. 

 
La congresista federal cubanoame-

ricana María Elvira Salazar tam-
bién recordó en primer lugar la situa-
ción de los ucranianos, que están 
bajo el asedio de Rusia desde febrero 
pasado, sufriendo la peor época de 
destrucción a causa de los bombarde-
os ordenados por Putin. 

 
“Pueden contar conmigo dentro 

del Comité de Relaciones 
Exteriores en el Congreso. Decirles 
que estamos todos unidos, todos 
somos ucranianos, cubanos, vene-
zolanos, nicaragüenses, porque 
todos estamos por una sola causa: 
la libertad, la democracia, la eco-
nomía de mercado y la felicidad”, 
dijo. 

 
Salazar, igualmente, apoyó las 

fuertes protestas que se han sucedido 
en Cuba durante las últimas semanas 
y aprovechó la ocasión para insistir 

en su pedido a la Administración 
Biden para que los cubanos tengan 
acceso libre a internet sin depender 
del régimen. 

 
Para contar las experiencias de 

otros países bajo el totalitarismo 
también participaron en el evento 
Michael Sawkiw, del Congreso 
Nacional Ucraniano-Americano; 
Jesús Moreira, director del Centro 
de Estudios para la Gobernabilidad y 
la Democracia; Ernesto Ackerman, 
de Ciudadanos Independientes 
Venezolanos Americanos; y John 
Suárez, director del Center for a 
Free Cuba. 

 
“No hay ninguna diferencia entre 

los regímenes totalitarios y los tira-
nos crueles y abusadores”, expresó 
Ernesto Ackerman, presidente de 
Independent Venezuelan American 
Citizens IVAC, quien tuvo precisa-
mente que huir del régimen boliva-
riano de Maduro que lo “puso en la 
mira para ejecutarlo”. 

 
Ackerman habló con la prensa 

en el marco del Primer Foro de 
Naciones Cautivas del 
Totalitarismo que se efectuó en la 
sede de la Brigadas 2506 ubicada 
en la Pequeña Habana, a la que 
asistieron líderes defensores de la 
democracia y de los derechos 
humanos en el mundo. 

 
Lógicamente el tema central fue la 

despiadada y horrenda guerra desata-
da por Rusia contra ucrania donde 
han muerto niños, mujeres y ancia-
nos indefensos, ante la lluvia de 
cohetes dirigidos que han acabado 
con este país bajo la infame sonrisa 
de Putin. 

 
María Elvira Salazar comparó el 

“dolor que vienen padeciendo los 
ucranianos” desde el pasado 24 de 
febrero con los cruentos episodios 
liderados por el régimen castrista, 
respaldado por Rusia, en contra 
del pueblo cubano. 

Líderes en Foro Mundial en la Brigada 2506

El líder de América Latina Ernesto Ackerman, Presidente de Independent 
Venezuelan American Citizens IVAC, habló sobre los regímenes totalitarios y los 

dictadores corruptos.

Asistieron Michael Sawkiw, del Congreso Nacional Ucraniano-americano; Jesús 
Moreira, director del Centro de Estudios para la Gobernabilidad y la Democracia; 

Ernesto Ackerman, de Ciudadanos Independientes Venezolanos Americanos; y John 
Suárez, director del Center for a Free Cuba.

ERNESTO ACKERMAN HABLA DE LA  
CRUELDAD DE LOS REGÍMENES TOTALITARIOS 
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“LO QUE FALTA ES LA MARCHA HACIA LA HABANA  
Y LA VAMOS A APOYAR DESDE EL EXILIO” 

POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

El senador republica-
no Marco Rubio 
dijo que lo que falta 

ahora es la marcha hacia La 
Habana y “la vamos a apo-
yar desde el exilio” en 
momentos en que crecen las 
protestas en las provincias 
de Cuba tras el apagón gene-
ral que mantiene a oscuras a 
la isla desde hace semanas. 

 
Rubio se reunió en el 

Museo de la Diáspora 
Cubana con seguidores 
y personalidades que 
apoyan su reelección 
para el senado de los 
Estados Unidos de cara 
a las próximas eleccio-
nes del 8 de noviembre 
cuando el Partido 

Republicano aspira a 
alzarse con el liderazgo 

total del Congreso. 
 
El senador Marco Rubio 

destacó la organización del 
pueblo cubano que, tras la 
falta de soluciones a sus 
grandes problemas, por 
parte de la tiranía 
comunista, ahora deci-
dió organizarse a nivel 
nacional y arreciar las 
protestas callejeras en 
todas las ciudades y 
pueblos de la isla. 

 
“Estamos viviendo 

en Cuba un momento 
bien importante por-
que el pueblo ya ha 
entrado en conciencia 

que, mediante la protesta 
pacífica, en el futuro, se 
puede provocar la caída de 
la tiranía castrista que ha 
incumplido de dar solucio-

nes a las necesidades 
de la ciudadanía como 
el suministro de ener-
gía”, dijo. 

 
“Por eso desde el exi-

lio ha llegado el 

momento de organizarnos 
para apoyar a ese pueblo que 
valerosamente se ha enfren-
tado a la tiranía, pese a las 

represalias y arrestos, para 
reclamar y exigir prontas 
soluciones a sus derechos 
primordiales para subsistir 
dignamente”, resaltó. 

 
José “Pepe” Cancio, dijo  

que “ha llegado el momen-
to para Cuba porque el 
pueblo ya no aguanta tan-
tas injusticias y se le agotó 
la paciencia debido a la 
falta de medios para vivir 
además con libertad”. 

 
“No sólo es la falta de 

libertad, sino también de jus-
ticia humanitaria, ya que el 
pueblo de Cuba está vivien-
do uno de sus peores 
momentos, lo cual ha preci-
pitado los éxodos hacia los 
Estados Unidos y otros paí-
ses de América Latina, para 
salir de ese infierno comu-
nista”, insistió Cancio. 

El senador Marco agradeció el 
apoyo de sus seguidores para afian-
zar su reelección en las urnas a fin 

de seguir ayudando a Cuba para que 
logre su libertad pronta. A su lado 

Remedios Díaz Oliver y Rafael 
Montalvo.

 José “Pepe” Cancio dijo que 
desde Miami todas las organiza-

ciones y congresistas  
cubanoamericanos deben apoyar  
al pueblo en su recta final para  

conseguir la libertad.

Luis Conte Agüero y Marco 
Rubio dialogando con el 

embajador Armando 
Valladares.

Orlando Gutiérrez Boronat y el con-
gresista Carlos Giménez.

El abogado Marcell Felipe y la congre-
sista María Elvira Salazar.

Marco Rubio con el pueblo de Cuba 
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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

¿Confía  en que los  
apagones abrirán las 

“luces” en Cuba comunista?  
 

q Sí q No

LA OPOSICIÓN CUBANA SE SOLIDARIZA CON UCRANIA 
Y RECHAZA EL APOYO DE LA HABANA A MOSCÚ

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.

LA HABANA (EFE).- Una coalición de grupos opositores de Cuba 
expresó su "solidaridad" a Ucrania en una carta abierta a su presiden-
te, Volodímir Zelenski, en la que rechaza la posición del Gobierno de 
su país en el conflicto, que ha apoyado a Rusia. 

 
El Grupo D Frente, que agrupa a distintos grupos de la disi-

dencia cubana "contrarios al sistema totalitario imperante en 
Cuba", asegura en la misiva a la que EFE tuvo acceso este martes 
que "una parte considerable de la sociedad civil cubana ha visto 
con profundo dolor y preocupación" la "justificación" y el 
"apoyo" de Cuba a la invasión rusa. 

 
Recalcan que la decisión del pasado febrero de Moscú de atacar 

Ucrania está "en franca violación de los principios del derecho 
internacional, de la libre determinación y soberanía de su pueblo, 
de la solución pacífica y negociada de controversias, así como el 
quiebre de la paz y la buena vecindad". 

 
Los firmantes aseguran a Zelenski que "el pueblo cubano no es su 

Gobierno". La Habana no ha condenado la invasión, no ha aplicado san-
ciones contra Rusia y se ha abstenido en las votaciones sobre la cuestión 
en Naciones Unidas. Los medios oficiales en la isla replican los términos 
y la narrativa de Moscú sobre la guerra. 

 
La carta remite a Zelenski al pasado soviético de Ucrania en el "que 

fueron ignorados los deseos y aspiraciones ciudadanas". "Somos 
muchos los que no nos sentimos representados por su dirigencia y que 
además rechazamos las posiciones de nuestro Gobierno respecto a 
este innecesario y cruel conflicto", indican. 

 
D Frente aplaude en la carta el "coraje, profundo amor y apego a su 

cultura, soberanía e integridad territorial" de los ucranianos y le 
traslada a Zelenski su "más sincero respeto y sentimientos de solida-
ridad hacia su pueblo y su gobierno". 

 
"Estamos convencidos que una Cuba plural, democrática y libre de 

totalitarismo, en la que primen el Estado de derecho y la voluntad del 
pueblo cubano, rechazaría categóricamente los actos de agresión a su 
país y haría todos los esfuerzos por alcanzar una paz en la que sean 
respetadas las legítimas aspiraciones del pueblo ucraniano", afirman. 

 
Las relaciones bilaterales entre la tiranía de Cuba y Rusia son cerca-

nas en lo político y simbólico, pero no terminan de estrecharse en lo 
económico y comercial. 

Si escogió votar ausente por correo en las elecciones de  
noviembre 8, ¿recibió y devolvió su boleta a la División de  

Elecciones de su condado?
100.00%

0.00%Sí

 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

No

El presidente de Ucrania, 
Volodímir Zelenski.
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El desengaño es descubrir que la ver-
dad en la que creíamos era una men-
tira, enfrentarnos a la frustración de 

que lo que recibimos no es lo que esperábamos, 
decepcionarnos de la persona en que confiába-
mos y vernos obligados a cambiar una sonrisa 
por una lágrima. 

 
El desengaño, en el diccionario tiene 

varios sinónimos, decepción, desilusión, 
desencanto y podríamos añadir más, pero lo 
que queremos señalar es que se trata de una 
experiencia dolorosa y negativa. Sin embar-
go, sin pretender tomar atributos del diablo, 
creemos que la decepción tiene una faceta 
positiva que no podemos desdeñar. 
Descubrir un  engaño es liberarse de él, 
identificar a un enemigo solapado es quitar-
nos una sombra de encima y desenmascarar 
una traición es borrar de nuestro camino 
una amenaza. Cuesta trabajo ajustarse y 
reponerse; pero tenemos que aprender que 
el pasado no está sujeto a cambios y no tene-
mos otra alternativa que superarlo si ha sido 
nocivo y disfrutarlo si ha sido feliz. Cuando 
nos decepcionamos de alguien o de algo, 
tenemos que sacudirmos del corazón las 
amarguras que lo entristece y dedicarnos a 
la heroica tarea de rescatar nuestra herida 
dignidad. 

 
Recuerdo una frase de Eleanor Roosevelt 

que me inspira: “El ayer es historia, el mañana 
un misterio, el día de hoy es un regalo, por eso 
le llaman presente”. Y ya   que citamos a una 
dama de tanto valor, no queremos evadir la 
oportunidad de citar unas sabias palabras de 
Abraham Lincoln, nuestro presidente preferi-
do: “Podéis engañar a todos durante algún 
tiempo; podéis incluso engañar a algunos siem-
pre; pero no podéis engañar a todos siempre”. 
Los engaños de ayer no tienen ni remedio ni 
castigo, de los que hay que preocuparse es de 
los engaños de hoy. La ilusión es el primer 
paso hacia la felicidad, la decepción es el últi-
mo hacia el olvido.  

 
Estamos en medio de una intensa y 

extensa actividad de los políticos. Es lamen-
table que los aspirantes a puestos públicos 
hagan promesas que finalmente se descu-
bren como engaños. Probablemente la apa-
tía ante el deber de votar se ha convertido en 
pandemia, y usamos un término de actuali-
dad, debido a la desconfianza de los electo-

res.  Recuerdo que hace años un cercano 
amigo mío aspirante a una posición electiva 
me pidió que le seleccionara una buena cita 
bíblica para usarla en algunas de sus presen-
taciones. Sin pensarlo le dije Eclesiastés 5: 5, 
“vale más no hacer promesas que hacerlas y 
no cumplirlas”. Me miró fijamente y son-
riendo me dijo, “no, eso no me gusta”. 
Claro, sería una enorme falla para un políti-
co abstenerse de prometer cielo y cimas. El 
problema es ganar, y después veremos. 

 
En lo que nos atañe como cubanos estimo 

que se nos ha decepcionado en reiteradas oca-
sione. Innegable  es que hemos sufrido, y sufri-
mos graves desengaños por parte de nuestros 
poderosos aliados que han ignorado nuestra 
identidad política y patriótica.  Nos acogemos 
a esta afirmación, cuyo autor desconocemos: 
“La vida es un reto, vívela, siente, ama, ríe, 
llora, juega, gana, pierde, tropieza, pero siem-
pre levántate y sigue”.  La decepción no mata, 
pero enseña. Las lecciones que hemos derivado 
a lo largo de más de seis décadas nos enseñan 
que no podemos ni desistir ni entregarnos, qui-
zás hoy con otros métodos, pero siempre con el 
mismo objetivo. 

 
Vamos a entrar a nuestro escenario y 

enfrentarnos a problemas inquietantes que 
nos afectan como seres humanos anhelantes 
de  paz y felicidad. 

 
Una de las más dolorosas ponzoñas del 

desengaño la descubrimos en las relaciones 
amorosas y románticas que se destruyen por la 
deslealtad y la traición. Es triste ver a una pare-
ja de esposos que tras años de armoniosa unión 
conyugal rompen su compromiso debido a  la 
intrusión del desengaño. El adulterio es una 
epidemia cotidiana que genera violencia, crí-
menes y abusos. A lo largo de nuestra ya larga 
identidad pastoral hemos tenido que intervenir 
en casos de divorcios que implican a personas 
inocentes que son víctimas de una penosa 
angustia. Nos preguntamos qué hacer en este 
tipo de situación. Probablemente la más acep-
table conclusión sería la de la reconciliación, 
palabra cuyo significado etimológico es éste: 
“reunir dos corazones que se habían separado”; 
pero tal camino no siempre queda abierto.  
Cuando la crisis es desafiante, recordamos el 
pensamiento en el libro bíblico de Proverbios: 
“quien encubre su pecado jamás prospera; 
quien lo confiesa y lo deja, halla perdón”. Es 

difícil, por no decir 
imposible, perdonar 
determinadas ofensas; 
pero vivir con la carga 
de un agudo sentido de culpabilidad, es echar a 
perder el disfrute de la esperanza que puede ser 
restaurada. 

 
En los procesos de consejería  prematri-

monial que conducimos los clérigos se suele 
instar a las parejas a que hagan un pacto de 
amor verdadero y  firme, de fidelidad y de 
lealtad a los valores espirituales. Mi expe-
riencia es que este voto es una garantía de 
un matrimonio estable y feliz, en el que no 
tienen cabida los desengaños. Mi consejo es 
simpe: “no pongamos nuestra cabeza sobre 
la almohada hasta que acomodemos al cora-
zón en el puesto cimero que merece y necesi-
ta”. 

 
Quiero insistir en que no hay felicidad 

mayor en la relación conyugal que la expe-
riencia de la reconciliación. Hablemos ahora 
del penoso desengaño cotidiano que rompe 
amistades, compañerismo y lazos familiares. 
Conocí, hace años, a dos jóvenes que estaban 
unidos por una estrecha amistad, jugaban alia-
dos en el mismo equipo deportivo y ambos 
asistían puntualmente a la iglesia. Cierta 
mañana se me acercó uno de ellos para decir-
me que su amigo y compañero lo había trai-
cionado y que el desengaño experimentado los 
llevó a un estado de violencia en el que tuvo 
que personarse un agente de la policía que 
detuvo a ambos, acusados de provocar un 
escándalo público. No voy a entrar en detalles 
del incidente, pero me decidí a organizar en la 
iglesia una confraternidad juvenil en la que 
orienté a los jóvenes sobre los deberes que 
implican una amistad verdadera y cristiana. 
Los desengaños entre amigos suelen  produ-
cirse por cosas triviales  y muy a menudo se 
disuelven en un mesurado reencuentro. 

 
Leí recientemente estas sabias palabras 

de Mahatma Gandhi que las considero como 
una previsión para conservar positivamente 
nuestras relaciones sociales: “Cuida tus pen-
samientos porque se convertirán en tus pala-
bras, cuida tus palabras porque se converti-
rán en tus actos, cuida tus actos porque se 
convertirán en tus hábitos, y cuida tus hábi-

EL DESENGAÑO
Rev. Martín N. 

Añorga

(PASA A LA PÁGINA 6)
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tos porque se convertirán en tu destino”. 
 
Casos lamentables son los de carácter fami-

liar. Padres disgustados con sus hijos, hermanos 
peleados entre ellos, litigios legales interfirien-
do en la paz entre familiares. Recuerdo al padre 
que expulsó de la casa a un hijo que le sustrajo 
una determinada cantidad de dinero del sitio en 
que lo guardaba. El muchacho durmió en ban-
cos del parque, hizo trabajos innobles para librar 
su sustento, carecía de ropa para cambiarse y  se 
pasaba las horas caminando cerca de lo que 
fuera su hogar hasta que decidió, tarde en una 
noche de frío, tocar a la puerta. El padre, ador-
milado, le abrió y al verlo sucio, demacrado, 
temblando de miedo y consumido por el ham-

bre, le extendió sus brazos y  lloró junto  a él. Se 
convirtió en el padre de la parábola que pronun-
ciara Jesús sobre “el hijo pródigo”.  Reafirmé 
mi convicción de que entre padres e hijos siem-
pre deben existir puentes y nunca abismos. Los 
desengaños familiares son heridas que deben 
sanarse. Lo dijo Marcel Proust: “Lo que une no 
es la identidad de opiniones, sino la consangui-
nidad de los caracteres”. 

 
Muy interesante fue el caso de la joven 

que me confesó que se había peleado con 
Dios. Sus razones personales tenían que ver 
con un empleo que por méritos propios le 
correspondía y finalmente le fue negado. 
¿Pelearse con Dios? Nunca había bregado 
con una semejante situación. Quise explicar-

me por qué hay ateos y renegados. En el caso 
del que hablo se me ocurrió preguntarle a la 
joven si no creía que Dios le habría cerrado 
una puerta para abrirle otra mejor. Y se pro-
dujo el milagro, pues así sucedió. Tratemos 
siempre de estar dispuestos a aceptar los 
designios de Dios. El es el gran fabricante del 
futuro y el supremo creador de nuestras ben-
diciones. 

 
Nuestro consejo final es que hagamos el 

más supremo de los esfuerzos en superar y ven-
cer los dardos del desengaño. Me gusta este 
pensamiento que en cierta ocasión escuché: “el 
verdadero milagro no es andar sobre las aguas, 
volar por los aires; es andar sobre la tierra alcan-
zando el cielo”. 

(VIENE DE LA PÁGINA 5)

TRATEMOS SIEMPRE DE ESTAR DISPUESTOS A ACEPTAR LOS DESIGNIOS  
DE DIOS. ÉL ES EL GRAN FABRICANTE DEL FUTURO Y EL SUPREMO  

CREADOR DE NUESTRAS BENDICIONES. 
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EL PERIÓDICO DE LOS CUBANOS EXILIADOS Y SUS AMIGOS AMANTES DE LA LIBERTAD

SOMOS CAUSA E INSTITUCIÓN PARA SERVIR LAS LIBERTADES Y  
DEMOCRACIAS EN EL MUNDO, NO PARA SERVIRNOS DE ELLAS

C O L A B O R A D O R E S

Aristides 
Pumariega M. 
CARICATURAS

Demetrio J. Pérez, 
Esq. 

ENGLISH/INGLÉS

Germán 
Acero 

REPORTERO

ESPECIALES DE LIBRE EN ESTA EDICIÓN

JJOOAAQQUUÍÍNN  GGOONNZZÁÁLLEEZZ::   
DDEE  SSAANN  JJOOSSÉÉ  DDEE  LLAASS  LLAAJJAASS  
AALL  FFOOOOTTBBAALLLL  AAMMEERRIICCAANNOO  

ENGLISH / COMMENTATORS COLUMNISTAS Y CORRESPONSALES DE LIBRE

58
El desengaño es descubrir que 

la verdad en la que creíamos era 
una mentira, enfrentarnos a la 
frustración de que lo que recibi-
mos no es lo que esperábamos, 
decepcionarnos de la persona en 
que confiábamos y vernos obli-
gados a cambiar una sonrisa por 
una lágrima.

Rev. Martín N. 
Añorga

El inicio de la Guerra de los 
diez años comenzó con el Grito 
de Yara por Carlos Manuel de 
Céspedes, yo desearía recordar el 
suceso del 13 de Octubre del 
1868.  Las familias “criollas”, la 
mayoría parte de una sociedad 
pudiente e importante en la pro-
vincia de Oriente, se estuvieron 
reuniendo para discutir el futuro.

39  

62

OPINIONES 

Roberto 
Luque Escalona

*Recupero  mi vieja marca. 
Siempre me gustó y no creo que 
pueda crear una mejor. Esa la 
inventé cuando tenía poco más de 
60. Ahora, a los 85, superarla se 
me hace imposible.  

*La oscuridad hace agresivos a 
los cobardes y temerarios a los 
valientes. Los interminables apa-
gones en Cuba propician las pro-
testas y dificultan la represión.

Fernando J. 
Milanés, M.D.

5

Esteban  
Fernández

Evelyn  
Linares

Daniel  
Pedreira

Enrique  
Ros (†)

11 20 41

Alvaro J.  
Alvarez

59
54

José “Chamby” 
Campos

58

José A. 
Albertini

8



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 19 DE OCTUBRE DE 2022
8

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

MORAR EN EL DESTIEMPO

Cuando el joven Arturo tuvo 
noticas de una  inteligen-
cia, tan eficiente como la 

humana, que llamaban artificial se 
mostró escéptico y preguntó: 
¿Cómo es eso? Sencillo, respondió 
el heraldo de la novedad. Es una 
máquina creada por la razón para 
buscar soluciones a dificultades del 
vivir diario. Luego, con aires de 
sabiduría total, repitió una frase 
acuñada por otros y que Arturo no 
entendió. La ciencia de la computa-
ción es paradigma del juicio huma-
no. ¡Ah!, qué bien, el neófito, para 
no desentonar, articuló. Cuando 
tengas alguna inquietud lógica ven 
a verme y veras lo fácil que la com-
putadora piensa y te orienta.   

 
Poco antes, del encuentro men-

cionado, la esposa de Arturo 
había muerto y logró  superar la 
viudez temprana gracias a la res-
ponsabilidad amorosa que resultó 
ser el cuidado de la hija pequeña, 
en la cual volcó la totalidad del 
afecto y la ternura que le restaba. 
Sin embargo, la niña víctima del 
libreto genérico, con más o menos 
participación visual en la obra y 
parlamentos que interpretar, 
abruptamente fue eliminada, ape-
nas hizo entrada en escena. 
Enfermó gravemente y los médi-
cos le pronosticaron una existen-
cia breve. 

 
En trance tan doloroso, Arturo 

recordó al personaje que le había 
hablado sobre las bondades de la 
inteligencia artificial. Y  esperanza-
do en curar el mal que le cercenaba 
la ilusión del porvenir, tomó a la 
criatura en brazos y fue a la casa de 
piedras volcánicas y vidrios en la 
que, rodeado de sus aparatos, vivía 
el que mantenía vínculos con lo 
desconocido. 

 

El hombre lo recibió con ama-
bilidad y seguro de sí mismo le 
dijo: Ten calma. A la inteligen-
cia le  suministramos los datos 
concernientes al padecimiento de 
tu hija. Y ella, por mediación de 
la computadora, nos dirá qué 
hacer. ¿Será una respuesta divi-
na...? Arturo, en su afán de 
padre, buscó un asidero. Bueno, 
esto es parte de la creación y  
presumo que, como en todo, Dios 
está presente, respondió el ope-
rador. En lo que introduces la 
información y esperamos el 
resultado, ¿podría orar? Haz lo 
que quieras, pero te digo que 
esto es ciencia, y la ciencia no 
hace milagros. Pero acabas de 
afirmar que Dios está presente, 
Arturo enfatizó. El otro, sin 
dejar de presionar el teclado, 
reiteró. Está presente porque es 
ciencia no milagro. ¿Qué hay 
entonces, de la fe y la esperan-
za...?, Arturo casi gritó. 
¡Silencio!, la máquina comenzó 
escribir... ¿Y qué dice...? ¿Cuál 

es la cura que mí niña lleva...? 
Y en la pantalla del monitor, 
iluminada por una luz verde y 
tenue, aparecieron los caracte-
res aguardados. Arturo se incli-
nó para leer mejor y su rostro 
se coloreó con luminosidad de 
progreso. ¡No!, ¡no no es posi-
ble que la razón divina me orde-
ne que comience a preparar el 
funeral porque ella morirá en  
pocas horas...! ¿Dónde está la 
misericordia de Dios?, clamó e 
iracundo descargó un puñetazo 
sobre la respuesta inteligente. 

 
Arturo estrechando a la hija con-

tra su pecho regresó a la vivienda 
familiar y así, muy pegada a él, la 
mantuvo por un periodo de tiempo 
irreconocible hasta que, dejando un 
suspiro en vilo, la criatura falleció.  

 
Atribulado por el fárrago de 

conceptos religiosos, existenciales 
y mecánicos, repudió la línea bio-
gráfica trazada y en vez de sepul-
tar al despojo querido por el 

oscuro ritual establecido, lo llevó 
al monte de maderas preciosas 
que la niña, en su vida breve, 
tanto disfrutó y donde, con la 
inocencia de las primeras voces 
articuladas, se regocijaba en ali-
mentar a los animales salvajes. 
Preferentemente a los lobos 
hambrientos que con la criatura, 
para sorpresa de Arturo, siem-
pre actuaron con afabilidad 
canina.  

 
Y allí, sobre un lecho sepulcral, 

improvisado con tierra húmeda y 
hojas caídas, depositó su carga de 
amor inerte, para que las bestias se 
nutriesen de la carne amiga y el 
rito cruel de la naturaleza se afian-
zara con rostro bello de primavera 

indiferente.  
 
Con el gruñido de los lobos, en 

sus oídos, que se disputaban la 
pitanza retornó al hogar vacío. 
Agotado, sin despojarse de las 
vestimentas, se derrumbó en la 
cama de sábanas revueltas. 
Apretó los ojos para rehuir el 
tiempo y el mundo de los pensa-
mientos... Durmió un rato, o eso 
pensó, cuando perplejo despertó 
a una noche quieta. En el cerebro 
las ideas eran inconsistentes e 
hinchadas de miedo paralítico. 
No obstante, sobreponiéndose al 
sentimiento que le drenaba ener-
gía, se incorporó y miró por la 
ventana abierta que, saltando la 
oscuridad, se prendía a una luz 
azul que titilaba en lo alto de la 
montaña, a un lado del bosque, 
que nunca se animó a escalar. Si 
llego a esa luz limpiaré los recuer-
dos, las culpas, el dolor y los temo-
res. Dejaré la herencia del equipa-
je ajeno, caviló en llamarada 
extática. 

 
(Continuará la semana próxima) 

POR J. A. ALBERTINI,  
ESPECIAL PARA LIBRE

LA NOVELA BREVE EN LIBRE

CRONOS Y YO 
Tiene que haber un otro, 
Un destiempo, digamos, 

Un contratiempo, un anti-tiempo, 
¡Cartílago de vida sin luctuosos  

Instantes denigrantes de la muerte! 
Iván Pórtela.  

Inteligencia artificial.
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¿DESEA VOLVER AL MAGISTERIO?
A LAS PERSONAS CON TÍTULOS EN EDUCACIÓN,  

ADMINISTRACIÓN Y CARRERAS AFINES
Encontrando muchas personas con títulos reconocidos y experiencias educativas 

en Cuba, Venezuela, Nicaragua y muchos otros países y que cumplen los requisitos de 
Inmigración, queremos invitarlos a acercarse a los centros LINCOLN-MARTÍ para 
ofrecer sus servicios. Y más directo aún si acuden al Departamento de Personal en: 

 
2700 SW 8th St., Miami, Fl. 33135 

(entre 10:00 a.m. y 5:00 p.m.) 
 

Invitamos a todas las familias aquí establecidas y que están recibiendo familiares 
y amigos que desean ejercer las carreras relacionadas con la enseñanza a que nos  
visiten y nos permitan explorar esas opciones. Una manera buena de orientar y 
ayudar a un recién llegado legal y a la vez contribuir a que los nuevos educandos, 
que están siendo recibidos desde distintos países, puedan adquirir sus primeras  
orientaciones, teniendo en cuenta sus respectivas características. Así evitamos la 
experiencia nefasta que recibieron muchos alumnos en los años 60 cuando eran 
colocados en “aulas especiales” por no saber contestar preguntas simples en el nuevo 
idioma y cultura.  

 
Manera buena de servir a muchos a través de los 50 centros LINCOLN-

MARTÍ. No se necesita “influencia”, “palanca” o “intermediario”, ustedes son la 
mejor carta para su propia presentación, no se arrepentirán. 

Y me hice maestro,  
que fue hacerme creador 
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DECLARACIÓN CONJUNTA 
DE GRUPO DE ORGANIZACIONES

Las organizaciones firmantes, 
miembros del Presidio 
Político Cubano en el Exilio, 

con sede en esta ciudad de Miami. 
 
Al verdadero pueblo cubano que 

cansado de los atropellos y vejacio-
nes a que es sometido por la tiranía 
castro-comunista y dejando el miedo 
a un lado, se han lanzado a las calles 
pidiendo, además de electricidad, 
libertad. 

 
Una de las formas más crueles que 

está usando el régimen totalitario para 
atacar a la población en todo el país, 
desde la provincia de Oriente hasta la 
de Pinar del Río, es quitarle la electri-
cidad para que los alimentos que tie-
nen o los que les puedan llegar se les 
pudran y no puedan ser consumidos, 
afectando, en primer lugar, a los niños 
y a los ancianos que son los más vul-
nerables por su estado de indefensión. 

 
El heroico pueblo con sus manifes-

taciones le está demostrando al 
mundo la verdad de la maldad de 
un régimen que se muestra como 
víctima para que le llegue la ayuda 
que necesita la clase privilegiada 
pero que nunca llega al pueblo, sino 
que va a parar a las arcas, a las 
manos y a las bocas del victimario. 

 
La ayuda, que no sabemos exacta-

mente en qué consiste y que supuesta-
mente está tramitando la tiranía a tra-
vés de la oficina de negocios de Los 
Estados Unidos de América, restituida 
recientemente en La Habana, iría 
directamente a resolver los problemas 
de los funcionarios del régimen castro-
comunista y para fortalecer su criminal 
aparato represivo y poder seguir aba-
rrotando las cárceles de prisioneros 

políticos. 
 

DECIMOS “NO” 
A cualquier tipo de negociaciones 

que conlleve al fortalecimiento de la 
tiranía y al recrudecimiento de la 
represión. 

 
 DECIMOS “SÍ” 

 
A toda ayuda que directamente le 

llegue al pueblo cubano que ha dicho 
basta y se mantiene en las calles 
valientemente al grito de libertad, 
libertad, y que conlleve, definitivamen-
te, a poner fin a la peor tiranía que ha 
sufrido América Latina y que lleva 63 
años en el poder por la fuerza de las 
armas. 

 
ORGANIZACIONES 

FIRMANTES: 
 
Coordinadora Internacional Ex 

Presos Políticos Cubanos: Nelis Rojas 
Morales, Rafael Pérez Peña, Pedro J. 
Morales. 

 
Ex Presos Politicos y Combatientes 

Exclub: Eva Rosette. 
 
Consejo Presidio Político Cubano:  
Dr. Alfredo García Menocal,  Dr. 

Pedro Fuentes Cid,  José L. González 
Gallarreta,  Ramón Couto,  Pablo 
Palmieri. 

 
Unión de Ex Presos Políticos de 

California: Olimpio Díaz. 
 
Frente Nacional Presidio Político: 
Rufino Álvarez, Presidente, Roberto 

Perdomo. 
 
Partido Unión Nacional: Ramón 

Couto, Coordinador. 

Por la recuperación de Cazorla
I 
 

Por una conversación 
Con Cazorla el periodista 
Me enteré que de la vista 

Sufrió, una operación. 
Que está en recuperación 

De su estado de salud 
Debe esperar con quietud 

El tiempo reglamentario 
Para escribir «en su Eralio»  

LIBRE a toda plenitud. 
 
 

II 
 

Yo también, sabré esperar 
Y vuelvo ya recuperado 
Con su estilo delicado  

A lectores deleitar. 
Su texto espectacular  

Se derrama en la lectura,  
Porque él con su cultura  
Dice con filosofía  

Lo que otro no podría  
exponer en su escritura. 

 
Barnet Vasallo. West Palm Beach, Fl. 

El pasado jueves 14 de octubre 
2022, en el Museo Americano 
de la Diáspora Cubana líde-

res del exilio cubano se unieron en 
apoyo a la reelección de nuestro 
senador Marco Rubio. 

 
Entre los que se expresaron reprodu-

cimos las palabras expresadas por: 
Rafael Montalvo, presidente de la 
Brigada 2506. 

 
“Hablo en nombre de todos los bri-

gadistas. Hay un peligro real. La 
situación de Cuba es producto de la 
historia del Partido Demócrata. 
Kennedy nos traicionó, Johnson 
prohibió operaciones militares, el 
presidente Carter creyó en la buena 
intención del régimen, Clinton pactó 
con Cuba y luego la administración 
Obama protagonizó la traición más 
grande al ir a La Habana y abrazarse 
con el tirano. Ahora nos encontramos 
con una administración que no ha 
hecho nada pero que podría hacer 
mucho daño si gana las elecciones de 
medio término”. 

Palabras expresadas por Sylvia Iriondo, 
de la organización “Mar por Cuba” dijo: 
“Veo sacrificio, coraje y tesón. Desde 
que llegamos al exilio no hemos parado 
de luchar por la libertad de nuestro 
pueblo”.

LÍDERES DEL EXILIO CUBANO SE  
UNEN EN APOYO A LA REELECCIÓN 

DEL SENADOR MARCO RUBIO

Marco Rubio.

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

HOMENAJE A ÁNGEL CUADRA

El próximo sábado 29 de octubre a 
las 11 de la mañana, por iniciati-
va del Pen Club de Escritores 

Cubanos en el Exilio y  gracias a la coo-
peración del Comisionado del Condado 
Miami Dade  Javier Souto, ( distrito 10)  
en los terrenos del Parque Félix Varela, 
donde está enclavada la West Dade 
Regional Library, 9445 Coral Way. 
Miami, Fl 33165,  se realizará un acto en 
homenaje de recordación, al luchador 
cubano contra el castro-comunismo; ex 
preso político y poeta laureado reconoci-
do, mundialmente, por su amor a la liber-
tad y sólida obra literaria, Ángel Cuadra 
Landrove.   

Durante el acto se develará una 
tarja de bronce que, de manera 
permanente, honrará su trayecto-

ria de vida, obra total y compromiso con 
la libertad genuina del pueblo de Cuba; 
de todos los pueblos. 

DATOS BIOGRÁFICOS 
Ángel Cuadra Landrove. La Habana, 29 

de agosto de 1931. Miami 13 de febrero de 
2021. Ex prisionero político Cubano (16 
años de cruel encierro). Fundador, entre 
otros, y primer presidente en 1987, del Pen 
Club de Escritores Cubanos en el Exilio. 
En Cuba y en el extranjero por la calidad de 
su obra poética obtuvo varios reconoci-
mientos, siendo el primer hispanoamericano 
en obtener, en España, el prestigioso 
“Premio Amantes de Teruel”. 

 
Entre sus obras se encuentran Peldaño 

(1959), Impromptus (1977), Esa tristeza que 
nos inunda (1985), Fantasía para el viernes 
(1985), Las señales y los sueños (1988),  
Réquiem violento por Juan Palach (1989), 
La voz inevitable (1994, Diez sonetos ocul-
tos (2000) y La voz en el tiempo: Antología 
poética (1957-2018). 

José Albertini 



       www.libreonline.com MIÉRCOLES, 19 DE OCTUBRE DE 2022
11

Voy caminando por la calle Soparda, y en 
el portal del edificio Partagás -antes de 
llegar a Beneficencia- estaba sentado un 

viejo en un sillón. Lo saludo y sigo mi camino. La 
escena se repite varias veces, hasta que un día me 
detengo e inicio una breve conversación con el 
anciano. 

 
Me dijo: “Me llamo Julio Oya, soy hermano 

de Angelito”. Yo le respondí: “Soy Estebita, hijo 
de Esteban Fernández Roig”… El viejo se sonrió 
y dijo: “íntimo amigo mío”. 

 
Nunca imaginé que ese coterráneo me daría el 

mejor de los regalos. Una mañana, al yo pasar por 
allí, me dijo: “Estebita, espérate, déjame ense-
ñarte algo, mi perra tuvo un montón de cacho-
rros y quiero que te lleves uno”. 

 
Como para demostrarme la alcurnia de los perri-

tos me dijo orgulloso: “El padre es Tarzán el 
bóxer de Joaquín Domínguez el de la Viña 
Aragonesa”. 

 
Me llevé una, le di una coba a mis padres para 

que la aceptaran en la casa, y le puse “Yeti”. 

Lo primero que hice fue darle leche y agua, 
no tenía la menor idea de cómo alimentarla ni 
cómo criarla. 

 
Le compraba corazones de reses en la carnicería 

de al lado de mi casa. Me costaban 40 centavos… 
Todos los días hervía la mitad y se lo daba. 

 
Era mi constante compañera, el día entero se 

la pasaba conmigo, menos los domingos por las 
noches que iba al parque. Caminaba muy cam-
pante y orgullosa al lado de mi bicicleta. 

 
Un día se tiró a una zanja , la corriente se la lle-

vaba , yo andaba desesperado buscándola, hasta 
que al fin la encontré- la muy descarada- retozan-
do alegremente con unos muchachos en El Paso 
del Río. 

 
De pronto decidí que Yeti debía embarazar-

se, la llevé a pasarse una hora con un pastor 
alemán propiedad del señor Santana, dueño de 
una casa de efectos eléctricos frente al parque. 

 
Salió preñada, la acompañé al paritorio, los dos 

debajo de mi cama. Tuvo muchos cachorros. Un 

perrito se lo regalé a Jesús 
Hernández Torres y el 
otro a Jorge “Pupy” 
Menéndez. 

 
Al salir de Cuba me 

despedí de Yeti como si fuera un miembro 
más de la familia, y le dije como si me enten-
diera: “No te preocupes Yeti que yo vuelvo 
pronto”. 

 
Cuando hablaba con mi madre por teléfono la 

pregunta invariablemente: “¿Cómo está Yeti, 
mami?” Ella decía: “Está en el portal siempre 
esperándote, no ha querido poner una pata en 
la calle desde que te fuiste”. 

 
Hasta un día en que recibí una carta de mi madre 

que me decía: “¿Te acuerdas que te dije que Yeti 
no salía nunca? Bueno, pues ayer de pronto 
salió disparada para la calle y la mató un carro, 
me pareció un suicidio”. 

 
Me fui para el baño, donde nadie me viera, abrí 

la llave de la ducha, y estuve llorando muchísimo 
rato por Yeti. 

“YETI”
Esteban  

Fernández
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GLOSAS
Esa mujer es tuya, pero también es mía”  

Si es más mía que tuya, lo saben ella y Dios.  
Sólo sé que hoy me quiere como ayer te quería,  

aunque quizás mañana nos olvide a los dos. 
José Angel Buesa 

 
“Esa mujer es tuya, pero también es mía”  

Fue la vida de un sueño que hicimos realidad. 
Una diosa nocturna que en mis brazos que gemía  

Como gimen las ramas bajo la tempestad. 
 

Sí es más mía que tuya, lo saben ella y Dios. 
Porque juró mil veces cuando yo la besaba 

Que no se apagaría nunca el amor entre nos, 
Aunque ahora te jure que de ti será esclava. 

 
“Solo sé que hoy me quiere como ayer te quería”, 

aunque suelen las mujeres en mentir. 
No la culpes si me ama; no la llames impía 

Si te sientes cansado de llorar y sufrir. 
 

“Aunque quizás mañana nos olvide a los dos”. 
Quedarán estos versos como radiante estrella 

Que ilumine a la hermosa disfrutada entre nos 
la mujer más amada la más amante y bella. 

 
Eladio Tito Peña Trujillo  

Miami,  Fl. 
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POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

Narrando increíbles historias 
llegaron a Miami los 
Rescatistas de la Policía y 

de los Bomberos de Miami-Dade tras 
una ardua labor en la zona del desastre 
tras el paso del terrible huracán Ian en 

la localidad floridana de Fort Myers. 
 
De día y de noche estos hombres 

tuvieron que trabajar en sitios de 
difícil acceso para rescatar a los 
cientos de sobrevivientes que queda-
ron atrapados en las ruinas de sus 
casas debido a las inundaciones y los 

fuertes vientos. 
 
El director del Departamento de Policía 

de Miami-Dade Freddy Ramírez les dio la 
bienvenida y les agradeció este esfuerzo que 
hicieron tan grande después de viajar muchas 
horas para llegar a esta localidad que quedó 
en ruinas, así como otras vecinas, en las que 
hubo  cientos de muertos y heridos. 

“No tuvimos ni un solo minuto de 
descanso porque apremiaba el tiempo ya 
que estaban pasando las horas y las 
horas y los sobrevivientes se aferraban a 
los techos y sitios altos de sus casas para 
no morir ahogados”, dijo uno de los res-
catistas. 

Trabajaron las 24 horas del día

El director de la Policía Freddy Ramírez agradeció a sus hombres la tarea 
realizada en Fort Myers.

En todo momento estuvieron presentes los rescatistas para ayudar a los 
sobrevivientes.

La gente lo primero que salvó fueron sus masco-
tas que quedaron atrapadas entre las ruinas.

Los rescatistas tuvieron que utilizar lanchas 
para poder llegar a sitios inhóspitos.

Los rescatistas ayudaron también a salvar a algunos animales cuyos 
dueños están entre los desaparecidos.

REGRESAN LOS GRUPOS DE RESCATISTAS 
DE MIAMI RELATANDO LAS INCREÍBLES 

HISTORIAS DE LOS SOBREVIVIENTES 

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

(PASA A LA PÁGINA 13)
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Familias fueron evacuadas para evitar que murie-
ran en medio de las violentas inundaciones.

Escenas dolorosas en medio de las gigantescas 
inundaciones en Fort Myers.

En muchos casos se le dio preferencia a los adultos 
discapacitados.

Los sobrevivientes agradecieron la labor de las autoridades para rescatarlos.

En lanchas fueron evacuados los primeros sobrevivien-
tes en Fort Myers.

Un final feliz de  algunas familias que lograron ser rescatadas de urgencia.
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Entre las principales obras 
de José Antonio 
Rodríguez García tene-

mos: Bibliografía de la 
Gramática y Lexicografía 
Castellana (que consta de 6 volú-
menes); Notas críticas; Notas lite-
rarias; Croquis históricos; Croquis 
literarios; Días de guerra; Juicio 
del Quijote; Vida de Cervantes: 
Bibliografía filológica, etc. 
Creemos que pasan de 60 las obras 
del profesor Rodríguez García. 

 
Nació en Matanzas el 22 de 

febrero de 1864,  de padres pobres 
que no podían darle una educación 
e instrucción de acuerdo con sus 
deseos. Pero el doctor Rodríguez 
García logró con su constancia y 
con sus desvelos crearse una situa-
ción privilegiada material e inte-
lectualmente. 

 
Su trabajo personal y las leccio-

nes particulares le permitieron prime-
ramente obtener el título de bachiller 
y más tarde el de doctor en Filosofía 
y Letras (año de 1894). 

 
Su carrera de maestro empezó 

en 1882 como profesor auxiliar de 
Aritmética en la Escuela de Artes y 
Oficios; en 1883 fue ascendido a 
profesor titular de Aritmética y 
Álgebra; en 1889 fue nombrado 
profesor de Gramática, Geografía 
e Historia, y de 1896 a febrero de 
1897 desempeñó también la cáte-
dra de Contabilidad y Economía 
Industrial. En esa fecha renunció a 
su cargo para aceptar el nombra-
miento de Catedrático del Instituto 
de Matanzas, en el que enseñó 
Gramática solo durante algunos 
meses, atraído por La Habana en 
donde había transcurrido la mayor 
parte de su vida laboriosa y fecun-
da. En la capital, estuvo al frente 
de planteles de instrucción muy 
acreditados, pero la vicisitudes 
políticas le obligaron a clausurar-
los. 

En 1900 obtuvo por oposición la 
Cátedra de Gramática y Literatura 
Castellana, que desempeña en el 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
La Habana. Fueron entonces sus con-
trincantes varias distinguidas perso-
nalidades de las letras. 

 
El doctor Rodríguez García era 

miembro correspondiente de la 
Academia Nacional de la Historia 
de Venezuela y ha sido propuesto 
para ingresar en la Academia de la 
Historia de La Habana. Ha sido 
redactor de muchos periódicos y 
publica Cuba Intelectual, revista 
muy bien escrita que se lee más en 
el extranjero que en Cuba. 

 
En resumen: el doctor 

Rodríguez García, cuyos trabajos 
constituyen una gloria para Cuba 
y para Matanzas, es una verdadera 
personalidad de la intelectualidad 
hispanoamericana. 

 
ROMERO FAJARDO 

(FERNANDO). Distinguido 
habanero, cuya vida fecunda ha 
sido siempre empleada en prove-
cho de la Juventud de Matanzas. 
Nació el 9 de agosto de 1847 y 
falleció el 19 de noviembre de 
1918. Era un buen escritor de 
costumbres y de comedias: 
muchos de sus trabajos no han 
sido publicados aunque merezcan 
serlo por mil conceptos.  

 
Tenemos noticias que en los jue-

gos florales organizados en Matanzas 
en 1918, por la Asociación Cívica,  
fue premiada una Comedia de 
Romero Fajardo titulada “Los extre-
mos se tocan”. 

 
Cincuenta años tenía Romero 

Fajardo, de magisterio; cincuenta 
años gastados en pro de los niños 
que amaba entrañablemente, y que 
sabía no solo bien instruir, sino 
bien educar la niñez y la juventud 
eran su alegría. 

Era hombre de saber y de inicia-
tiva; muy inteligente y de una gran 
modestia. Para sus alumnos había 
inventado 100 aparatos que probaban 
sus conocimientos y su habilidad en 
aplicarlos de una manera muy prácti-
ca. Había que ver sus multiplicado-
res, sus aparatos para calentar los 
cambios, las equivalencia de cual-
quier medida del sistema métrico 
decimal, etc. (aritmógeno, metróge-
no, calendarios,  etc). 

 
Cuando en 1903 cayó en 

Matanzas el premio principal de la 
Lotería de Madrid, Romero 
Fajardo, con pensamiento gentil, 
pensó en sus niños, muchos de ellos 
pobres y descalzos, y tanto hizo 
hasta obtener que los agraciados 
sufragaran el gasto de uniformes 
escolares, para igualarlos, siquiera 
aparentemente  en los bancos de la 
escuela. 

 
SOL (PEDRO JOSÉ DEL). De 

1829 a 1857, año en que falleció, 
teniendo 90 de edad, Pedro J. Del 
Sol, trabajó mucho por la Instrucción 
Pública de Matanzas. Publicó obras 

didácticas y poesías, y dirigió cole-
gio en La Habana y en Matanzas. 

 
Al hacer su elogio fúnebre, José 

Victoriano Betancourt hizo resal-
tar sus grandes merecimientos 
como educador. 

 
TORRIENTE Y PERAZA 

(COSME). Favoreció eficazmente la 
Instrucción Pública estableciendo los 
premios anuales de que se hace men-
ción en su biografía.  

 
TORRE (BERNABÉ DE LA). 

Padre del sabio Carlos de la Torre: 
fue muy útil a la Instrucción Pública 
como director del Colegio La Unión 
y Los Normales. Fundó el segundo 
Colegio de San Carlos que hubo en 
Matanzas, por el 1875, y fue profesor 
del Colegio La Empresa. 

 
Nació en Santiago de Cuba el 17 

de marzo de 1829 y falleció el 31 de 
enero de 1900. 

 
Su hijo el doctor Carlos de la 

Torre y Huerta ha sido también, 
durante varios años, profesor de los 
Colegios Los Normales y La Unión 
en la ciudad de Matanzas. 

 
VENTOSA (JOSÉ TOMÁS) 

fundador de la Escuela Gratuita de 
Ventosa, para niños, en la ciudad de 
Matanzas (año 1849) etc. 

 
VALDÉS RODRÍGUEZ 

(MANUEL). Educador y crítico 
nacido el 9 de julio de 1849 en 
Matanzas, y fallecido en La Habana 
el 17 de julio de 1914. Fue catedráti-
co de la Universidad de gran relieve. 
Sus obras de pedagogía han sido 
muy apreciadas; escribió obras 
didácticas entre ellas algunas de arit-
mética. 

 
Ha sido un hombre de gran valer 

intelectual y muy caballeroso. 

CULTURA CUBANA 
ADOLFO DOLLERO 

BENEMÉRITOS DE LA I.P.  
EN LA PROVINCIA DE MATANZAS (1919)

(CONTINUARÁ LA SEMANA PRÓXIMA)

Cosme de la Torriente y Peraza.
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REFLEXIONES SOBRE  
LA FAMILIA

Reflexiones sobre la familia, 
que nos llevarán a pensar 
en la importancia del 

núcleo familiar, nuestro rol como 
padres, y el fin de esta bella institu-
ción que compartimos junto a 
nuestros hijos. 

 
• El vínculo que te une a tu verda-

dera familia no es el de la sangre, es 
el del respeto y la alegría que tú sien-
tes por las vidas de ellos, y ellos por 
la tuya. Muy raramente los miembros 
de una familia crecen bajo el mismo 
techo 

 
• La unión de la familia no se 

mide por el número de miem-
bros, sino por la unión que hay 
en ellos. 

 
• Tal vez en el dinero encuentres un 

poco de felicidad, en las amistades 
encuentres alegrías, en las medicinas 
la cura para tu enfermedad, pero el 
amor solo lo encontrarás en tu fami-
lia. 

 
• Creemos nuestras propias tradi-

ciones. Tener cosas en común une. 
Por lo que se recomienda que cada 
familia tenga sus propias costum-
bres. Comer juntos todos los sába-
dos, visitar a los abuelos los domin-
gos, o jugar cartas todas las noches 
son hábitos que fomentan la unión 
familiar.  

 
• La familia crece cuando los hijos 

hacen la suya propia. 
 
• La familia es el seno espiritual 

donde se fomentan las creencias y 
las costumbres. 

 
• Tener hijos no lo convierte a uno 

padre, del mismo modo en que tener 
un piano no lo vuelve pianista. 

 
• Ningún éxito en la vida puede 

compensar el fracaso en el hogar. 

• El que desea haber nacido en otra 
familia se rechaza a sí mismo. 

 
• Ama tu familia de principio a 

fin, sin medida, porque siempre, 
donde vayas, serás parte de una. 

 
• El mejor legado de un padre a sus 

hijos es un poco de su tiempo cada 
día. 

 
• Acontece que el hombre le da 

vuelta al mundo para buscar lo 
que le hace falta… Regresa a casa 
y ahí lo encuentra. 

 
• Las lágrimas de un padre reflejan 

la fortaleza y el espíritu de la unión 
familiar, aun cuando la familia se 
encuentre en la cuerda floja del abis-
mo. 

 
• Lo más grande que un hombre 

puede hacer por sus hijos es amar 
a la madre de sus hijos. 

 
• Hermana, como las ramas de un 

árbol, crecemos en distintas direccio-
nes pero nuestra raíz continúa siendo 
la misma. Así la vida de cada una 
siempre será una parte fundamental 
de la otra. 

 
• Una madre tiene algo de Dios y 

mucho de ángel. 
 
• El mundo sufre porque no hay 

tiempo para los hijos, no hay tiempo 

para los esposos, no hay 
tiempo para disfrutar la 
compañía de otros. 

 
• La familia es el 

lugar principal del cre-
cimiento de cada uno, 
pues a través de ella el 
ser humano se abre a la 
vida y a esa exigencia 
natural de relacionarse 
con los otros. 

 
• La familia es la única comunidad 

en la que todo hombre es amado por 
sí mismo, por lo que es y no por lo 
que tiene. 

 
•La familia y el matrimonio son 

instituciones en la vida del hombre 
que se asemejan a una fuente viva: 
mientras más agua se saca, con 
más abundancia brota ella de la 
fuente. 

 
• Una estructura familiar sana lleva 

a construir relaciones sociales positi-
vas. Una familia enferma o perverti-
da facilita el aumento de las tensio-
nes y las luchas fuera del hogar. 

 
• No debe haber favoritismos, 

especialmente cuando sucede un 
hecho que afecta la salud de uno de 
los miembros de la familia o su 
conducta, el tema debe tratarse en 
la familia y no separar el proble-
ma. 

 
• El futuro depende, en gran parte, 

de la familia, lleva consigo el porve-
nir mismo de la sociedad; su papel 
especialísimo es el de contribuir efi-
cazmente a un futuro de paz. 

 
• El pequeño mundo de la niñez 

con su entorno familiar es un 
modelo del mundo. Cuanto más 
intensamente le forma el carácter 
la familia, el niño se adaptará 
mejor al mundo
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ISABEL MARTÍNEZ PITA 
 

Julia Farré, dietista y nutricionis-
ta, posee un centro de nutrición 
y psicología en Barcelona que 

lleva su mismo nombre ‘Centro Julia 
Farré’ www.centrojuliafarre.es. Farré 
explica cuáles son las cualidades del 
huevo en la alimentación humana y 
cómo debe de ser consumido. 
Cuestiones importantes que nos ale-

jan de los tópicos negativos con los 
que en algunas épocas se habían espe-
culado sobre este alimento esférico 
que se ha hecho imprescindible en 
todo el mundo. 

 
Para la nutricionista, “los huevos 

son un alimento que me encanta 
recomendar porque lleva las proteí-
nas de mejor calidad que hay, 
incluso mejores que la proteína de 

la carne, del pescado o de la 
soja. La del huevo es un ejemplo 
de proteína perfecta, completa y 
de buena calidad, por lo tanto, el 
huevo sería el rey de los alimen-
tos proteicos”. 

 
Farré subraya que “además, el 

huevo tiene la característica de ser 
un alimento saludable que se puede 
consumir todos los días, aunque no 

sea necesario, pero se podría consu-
mir un huevo al día si no tienes una 
enfermedad específica, como un tras-
torno hepático, con lo cual estaría 
contraindicado, pero si se trata de una 
persona sana no hay ningún inconve-
niente”. 

 
ARISTÓTELES DESENTRAÑA 

LA CUESTIÓN DEL HUEVO O 
LA GALLINA 

 
Frente a la milenaria discusión de 

qué fue antes, el huevo o la gallina, 
una de las primeras referencias a 
esta cuestión aparece en la obra del 
filósofo griego Aristóteles, para 
quien era incuestionable que lo 
actual es siempre anterior a lo 
potencial y, de la misma manera 
que el hombre precede al esperma, 
de la misma forma la gallina prece-
de al huevo. 

 
Pero, basándonos en documentos 

históricos, fue alrededor del año 600 
a.C. cuando en algunas regiones de 
Asia, la India y China se comenzaron 
a domesticar a las gallinas salvajes, 
dando origen de esta forma a la avi-
cultura. Del continente asiático pasó a 
Mesopotamia y de allí su uso se hizo 
común rápidamente en Europa y en 
América tras la llegada de Colón, que 
fue quien introdujo en el Nuevo 
Continente, a partir de su segundo 
viaje, la cría de gallinas y patos. 

 
De estos recorridos por el mundo 

y del aprecio con el que rápidamen-
te se acogieron a estas aves, sus 
huevos llegaron a convertirse en 
“una de las principales fuentes 
mundiales de proteínas animales”, 
según la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO). 
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EL HUEVO, EXCEPCIONAL FUENTE DE  
PROTEÍNAS QUE ALIMENTA AL MUNDO
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Hace 35 años llegó a los cines “Dirty Dancing”, 
una película en la que la hija de una familia 
judía pudiente se enamora de un profesor de 
baile del complejo turístico en el que veranea. La 
película, que abordaba en esta trama azucarada 
otros temas como el aborto, lanzó a la fama a 
Jennifer Grey, la actriz de 27 años que dio vida a 
Baby. Este año, Grey publicó sus memorias, en 
las que habla de la película, sus excesos en la 
adolescencia, un aborto y su operación de nariz, 
entre otras vivencias. Además, Grey prepara la 
secuela de la cinta que la convirtió en una estre-
lla. 

 
POR SAMUEL DÍAZ 
 

“Soy conocida por dos cosas, en lo que al 
mundo respecta, no a mis amigos o familia”, 
dijo este año Grey en una entrevista en ABC 

News. “Dos cosas: ‘Nobody puts Baby in a corner’ 
y ‘Jennifer Grey arruinó su carrera, arruinó su cara, 
acabó con todo lo que la hacía única al ser una 
esclava de la cirugía plástica, pero yo realmente 
nunca quise operarme la nariz”. Puede que tenga 
razón y Grey sea reconocida principalmente por 
estas dos cosas, pero su historia da mucho más de 
sí.  

 
La actriz nació el 26 de marzo de 1960. “Hice 

una entrada prematura, un mes antes de lo 
esperado, mientras mi padre, el actor Joel 
Grey, estaba fuera de la ciudad, haciendo 
su función en Catskills”, cuenta ella en 
sus memorias “Out of the Corner: A 
Memoir”, publicadas este año. “Mi 
madre rompió aguas mientras 
estaba en una fiesta en West 
Hollywood, y dos de sus com-
pañeros actores la llevaron 
al hospital Cedars of 
Lebanon, donde nací por 
una cesárea de emergen-
cia”.  

 
Grey nació en una fami-

lia de artistas, su padre, 
Joel, era un conocido 
actor, ganador de un Óscar 
en 1973 por su interpreta-
ción del Master of 
Ceremonies en “Cabaret”. Su 
madre, Jo Wilder, también era 
actriz. “Me encantaba cuando mi 
madre me cantaba la nana ‘Little Lamb’ 
de ‘Gypsy’ y me decía como el cordero se 
hacía pis a veces mientras lo tenía en su regazo 
sobre el escenario y tenía que fingir que no lo había 
hecho”, escribió ella.  

 
La protagonista de “Dirty Dancing” creció entre 

bambalinas. “Crecí sabiendo que era la chica más 
afortunada del mundo”, dijo a ABC News. “No 

tenía ninguna duda, mis padres me querían, 
todavía me quieren. Tengo unos padres de 90 
años con los que hablo cada día”.  

 
DIFÍCIL MIRAR ATRÁS 

 
En sus memorias, la actriz reconoce lo difícil 
de echar la vista atrás a aquellos aconteci-

mientos. “Cuando trato de imaginar a mi 
propia hija a los 16 años, jugando a las 
casitas, esencialmente viviendo con un 
hombre adulto, esnifando toneladas de 
cocaína, tomando Quaaldudes y yendo a 
Studio [54]… Por no mencionar que te 
mientan, te engañen, y que luego te obse-
quien con varias y diversas enfermedades 
de transmisión sexual y embarazos no 

deseados, me hace sentir físicamente enfer-
ma”, escribe. “Ningún adolescente debería 
nadar en aguas tan oscuras”.  

 
En Los Ángeles Times, Grey habló abierta-

mente de su experiencia con el aborto. “No 
habría tenido mi vida. No habría tenido la carre-
ra que tuve, no habría tenido nada”, dijo la actriz 
al medio. “Y no fue porque no me lo tomara en 
serio. Siempre había querido un hijo. Simplemente 
no cuando era adolescente. No quería un hijo en ese 
momento de mi vida”.  

 
Su debut en el cine llegó en 1984 con 

“Reckless”, “Red Dawn” y “The Cotton Club”. 
En 1985 estrenó “American Flyers” y, un año 
después, “Ferris Bueller’s Day Off”, en 1986. 
Uno de los momentos que marcó su carrera 

llegó al año siguiente con “Dirty Dancing” en 
la que compartía protagonismo con Patrick 
Swayze, con quien había trabajado en “Red 

Dawn” y con quien no se llevaba demasiado 
bien. Aun así, la pareja funcionó en la pantalla y 

la película tuvo buena acogida.  
 
A pesar del éxito cosechado, las ofertas de 

papeles no acababan de materializarse para Grey 
y pensó que operarse la nariz podía dar la vuelta a 
la situación. Pasó por el quirófano dos veces, la 
última para arreglar un problema derivado de la 
primera, y el resultado cambió el aspecto de su 
cara de manera considerable. “No podía entender 
lo que estaba viendo”, escribió en el libro sobre 

el efecto de su segunda intervención. “Parecía 
que había cometido un crimen imperdonable: 
despojarme deliberadamente de lo único que 
me hacía especial”.   

 
A pesar de que la segunda operación la 

alejó de los objetivos por los que había entra-
do en el quirófano, Grey ha ido sumando títu-
los a su filmografía, además de su trabajo en 
televisión, a lo largo de los años, como “In 
the Shoe Fits”, “Red Meat” o “In your 
Eyes”, entre otros. 

NADIE ARRINCONA A  
JENNIFER GREY
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30 MINUTOS CON PÍO XII

Ese día besé la mano del Papa. Y 
sentí besar la mano misma de 
Dios. 

 
Postrado humildemente ante él vi la 

imagen radiante del Creador, porque 
más que Papa, Pío XII es un santo. 

 
¡Por eso le besé la mano 14 veces! 
 
Aún me parece verle: 
 

Alto, bien alto, enjuto, frágil., con su 
túnica blanca y sus brazos tendidos, 
como sí quisiera abrazar al mundo. 
Siempre con su sonrisa suave, piadosa, 
más celestial que humana; y su mirada 
magnética, profunda, que rinde y que 
conforta. 

 
Apenas hace un mes que le vi que le 

oí, que besé su mano devotamente. No 
pude pensar entonces que Dios le llamara 
tan pronto. Muerto; me sentí aturdido, me 
quedé abatido, con toda la sangre huida 
del cuerpo. 

 
Y me eché a rezar. 

 
¡Verdad que es un santo! 
 
Hace un mes yo hablé con el santo. 
 
Todo empezó con un sobre blanco, sen-

cillo, sin más distintivo que un sello con 
las insignias papales y un reborde que 
identificaba su procedencia. 

 
Maestro di Cámara di Suá Sartitá. 
El texto escrito en fina plumilla no 

decía más que lo necesario: 
 
—El Santo Padre le recibirá en 

audiencia especial el sábado 6 de sep-
tiembre de 1958 a las 9 a. m. en el 
Palacio de Castel Gandolfo. 

 
Yo no conocía al Papa más que de 

vista. Y confieso que sentí temblar el 
alma, tan sólo viéndole como un peregri-
no más, aparecer en su balcón en un atar-
decer de septiembre. 

 
No creí nunca que le volvería a ver: 

todas mis tentativas de lograr audien-

HACE UN MES YO HACE UN MES YO   
HABLÉ CON EL PAPAHABLÉ CON EL PAPA

(PASA A LA PÁGINA 19)

Postrado – humildemente- ante él, vi la imagen radiante del Creador, porque más que Papa, 
Pío XII es un santo.Papa Pío XII.

Vívido relato de las impresiones y recuerdos de la 
entrevista sostenida por el Padre Jaime Aldeaseca 
con el Papa Pío XII y que hoy se revela con toda su 
intensidad dramática.

POR EL PADRE JAIME ALDEASECA 
Tal como se lo contó a Carlos M. Castañeda,  

con la cámara de Arias. (1958) 
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A MÍ ME TURBÓ SU PRESENCIA, SIN INSPIRARME TEMOR. NO TARDÓ EN  
MOVERME SU BONDAD Y ME PARECIÓ TAN BUENO, QUE POR MOMENTO  

TEMÍ QUE NO FUERA DIGNO DE ESTAR TAN PRÓXIMO A ÉL

cia fueron baldías; por eso, el sobre 
que encontré de regreso a mi hotel me 
sorprendió tanto. 

 
Bien temprano el sábado, emprendí la 

ruta a Castel Gandolfo sin más paisaje 
que la monotonía de la campiña italiana, 
con sus viñedos verdes, simétricos, bien 
cuidados. Mi prisa nerviosa en la remoza-
da carretera, no tardó en arrancar una fes-
tiva frase a un policía ítalo: 

 
—Está bien, que tenga usted deseos 

de llegar para ver al Papa. Presumo, 
sin embargo, que no va a que le dé la 
extremaunción. 

 
Media hora más tarde, me enfrenté al 

portón barroco de Castel Gandolfo. 
Sobrios, solemnes, con su reverencias 
habituales, los guardias suizos me indica-
ron el camino: 

 
—Tome la escalera principal y detén-

gase en la antecámara del segundo 
piso. 

 
Bajo las piedras del antiguo Palacio de 

Berberini, despojado de su fastuosidad de 
hace tres siglos, sentí la presencia del Pío 
XII: todo sencillo, sin nada frívolo o 
detonante, contrastando con los excesos 
originales de la arquitectura de una 
época. 

 
Aún me inquieta pensar en la devota 

impaciencia que impregnaba la antesa-
la del Papa. Nadie podía tener nervios 
para sustraerse a la tensión de la espe-
ra: alguien buscaba en el mármol gris 
de los pisos, paliativo a la demora; otro 
revisaba en silencio los tapices rojos 
que cubrían el salón rectangular y a 
tres Hermanas de la Caridad se les oía 
mascullar su rosario con humildad. 
Mis pupilas tenían también su blanco 
preferido: la puerta recargada de fili-
granas de tintes dorados que todos 
aguardábamos por que se abriera. 

 
Súbitamente un caballero de frac se 

adelantó: 
 
—¡El Papa! 
 
Y entró el Papa: vestía de blanco y res-

plandecía como bajado del cielo mismo. 
Todos quedamos de rodillas, extasiados 
en la contemplación de Pío XII, sonrien-
te, benévolo, paternal. 

 
Viéndole moverse, me dio la impre-

sión que más que caminar, corría; a 
todos sorprendía su agilidad y su des-
treza, contrastando con los arrugas 
manifiestas del rostro que denunciaban 
su ancianidad. 

 
Pronto vino la bendición: el Papa pare-

cía transfigurarse, aproximarse más a 
Dios, a medida que pronunciaba las pala-
bras santas. 

 
A mí me turbó su presencia, sin ins-

pirarme temor. No tardó en moverme 
su bondad y me pareció tan bueno, que 
por momento temí que no fuera digno 
de estar tan próximo a él. Más que el 
Papa, creí que veía su estampa: no 
sabía posible tanta magnificencia en un 
hombre. 

 
—Encomienden sus intenciones a Dios, 

que todo lo que pidan les será concedido 
—dispuso el Pontífice, juntando las 
manos huesudas y bajando humildemente 
la cabeza. 

 
Comprendí que “los últimos sería-

mos los primeros” con el Papa, inten-
cionadamente quedé al final de la fila 
para departir con Su Santidad. Y no 
me equivoqué: 

 
-¡Ah!. viene usted de Cuba.... repitió 

con tono complacido, como si se tratara 
de una tierra bien querida. 

 
Más sereno, bajo el sosiego que 

transmitía su mirada honda, pero 
paternal, rompí el nudo de la garganta 
para entregarle el álbum que traía de 

La Habana, encomienda de 13 gente de 
la televisión cubana. 

 
—Reciba este obsequio como prueba 

de gratitud por su reciente exaltación de 
Santa Clara de Asís como patrona de la 
televisión. 

 
Y no me dejó seguir: 
 
—Es magniífico que los sacerdotes tra-

bajen en la televisión. Ese es un invento 
maravilloso y todos los católicos tenemos 
la responsabilidad de no perder ese 
medio para el apostolado. Le prometo, 
veré detenidamente ese álbum que usted 
me trae, precisamente de un país en que 
la televisión está en plenitud de progreso. 

 
Tras una pausa concluyó: 
 
—Arrodíllese por favor, para que lleve 

mis bendiciones a mi querido pueblo de 
Cuba. 

 
Ni un gesto de impaciencia, ni una 

sensación molesta. Junto al Papa, siem-
pre los minutos parecían más veloces: 
inspiraba quedarse toda una vida vién-
dole, admirándole, postrados a sus pies 
bajo su diestra bendiciente. 

 
Poco después, el salón se colmó con 

inquietos peregrinos recibidos en audien-
cia colectiva. Igualmente deferente, bené-
volo, paternal, el Pontífice vio y oyó a 
todos. Y hasta queriendo satisfacer a una 
mujer devota, tomó su solideo y ponién-
doselo dijo: 

 
—Ahora podrás decir que lo usó el 

Papa… ¿No es eso lo que tu querías? 
 
Después vino la fotografía habitual: Pío 

XII sabía que sus peregrinos no tendrían 
mejor recuerdo de su visita a Roma, que 
poderse ver junto con él; por eso institu-
yó la costumbre y nunca la rehuyó, aún 
cuando se sintió abatido por la fatiga. 

 
Postrado humildemente ante él, veía-

se la imagen misma de Dios;  compren-
dí  que más que un papa, tenía frente a 
un santo: 

 
_ ¡Por eso le besé 14 veces la mano! 
 
Viéndole marcharse, se le manifesta-

ba más la ancianidad de espaldas; 
caminaba con más lentitud, con más 
cansancio tras media hora con sus 
peregrinos. 

Me parece verle aun: alto, bien alto, enjuto, frágil con su túnica blanca y sus brazos tendidos, 
como si quisiera abrazar al mundo.

(VIENE DE LA PÁGINA 18)
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CONTINÚAN LAS EXPEDICIONES 
 

Dirigida por el ya Teniente Coronel 
Francisco Leyte Vidal llegaba el 4 
de mayo del 96 como Jefe de Mar y 

Tierra en la tercera incursión del vapor 
Bermuda, comandando un total de más de 95 
expedicionarios entre los que se encontraba, 
como segundo jefe, Julián Zárraga y, junto a 
ellos Charles L. Simón, Aquiles Ascuy, Juan 
Carlos Andreu y Pedro Rodríguez. Traía en 
sus bodegas el Bermuda 414 fusiles Mauser 
y 44 terceloras, 500 mil cartuchos, medio 
millar de machetes y, 1,200 libras de dinami-
ta y otros materiales bélicos. 

 
Habían partido los expedicionarios con 

un pequeño remolcador que los llevó mar 
afuera para abordar el Bermuda, zarpan-
do el 27 de abril pero al acercarse a la 
ensenada de Mora en la costa de Oriente y 
comenzar el alijo de carga de la embarca-
ción a otro pequeño bote que llegase a la 
costa fueron detectados por los cañoneros 
españoles Reina Mercedes y el Cuba 
Española. Sólo seis de las pequeñas embar-
caciones pudieron llegar a la costa y, 
luego, hacer contacto con las fuerzas del 
General Rabí. El Bermuda, con Leyte 
Vidal a bordo, pudo evitar la persecución 
y dirigir la nave hacia el Puerto de Trujillo 
en Honduras. Pronto volverá el oriental 
Francisco Leyte Vidal a dirigir otra expe-
dición. Esta vez con éxito. 

 

Quien va a comandar la segunda incursión 
del mes de junio es otro hombre que tam-
bién, como Leyte Vidal, se había distinguido 
en la Guerra del 68: El tunero Juan Francisco 
Fernández Ruz quien se había alzado junto 
con Carlos Manuel de Céspedes en la 
Demajagua el mismo 10 de Octubre y al que 
todos llamaban Juan Ruz. Recordemos que 
Juan Ruz ya se ha integrado, de inmediato, a 
las tropas comandadas en aquel momento por 
el dominicano Luis Marcano y, posterior-
mente, había combatido al frente de una de 
las seis columnas del Mayor General Calixto 
García y, posteriormente, junto al Mayor 
General Vicente García. 

 
Ahora, luego de ser hecho prisionero 

complicado en las actividades de la Guerra 
Chiquita y deportado a Cádiz y Barcelona, 
Fernández Ruz se había trasladado a 
Estados Unidos y, en contacto con la dele-
gación cubana organiza una expedición a 
bordo del vapor Laurada que, como la 
antes comandada por Leyte Vidal, tuvo 
serias dificultades pero Fernández Ruz y 
varios expedicionarios pudieron desem-
barcar por Punta Ganado en la costa norte 
de Camagüey y participar en varias accio-
nes combativas en aquella provincia y en 
Las Villas. El 20 de noviembre de aquel 
año 96 comandaría el combate de Aragón, 
muriendo poco después (22 de diciembre) 
de una afección pulmonar que desde hacía 
algún tiempo lo venía afectando. 

 

Se realiza otra nueva incursión marítima a 
las costas de Cuba. Era la tercera del mes de 
junio. 

 
En el segundo viaje del vapor Three 

Friends la Delegación Cubana lleva cerca 
de 70 expedicionarios entre los que llega-
rán, como Jefe de Mar y Tierra el Teniente 
Coronel Rafael Portuondo Tamayo -que 
había sido Secretario de Relaciones 
Exteriores del Gobierno de Cuba en 
Armas- Alberto Couspeire, Gonzalo 
García Vieta y Carlos (Charles) 
Hernández, arribando a la ensenada del 
Cargado, próximo a la bahía Baconao en 
la costa sur de Oriente el 30 de aquel mes 
de mayo. Los armamentos que traía fue-
ron entregados al Mayor General José 
Maceo en su campamento de la Pimienta. 

 
Será el Coronel Emilio Núñez el que se 

hará cargo de organizar la próxima expedi-
ción dirigida y financiada por la Delegación 
Cubana. Utilizará para ésta el vapor 
Comodoro que ya antes -el 19 de marzo- 
había transportado como Jefe de Tierra al 
Comandante Braulio Peña- y ahora, en este 
segundo viaje sería el Comandante Pablo F. 
Rojas el Jefe de Mar y el Coronel Ricardo 
Trujillo el Jefe de Tierra. Llevaba unos die-
ciocho expedicionarios, cinco de los cuales 
habían sido parte del viaje del Bermuda en 
mayo de ese año. 

EL RELATO HISTÓRICO POR ENTREGA:

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

Enrique Ros (†)

LAS EXPEDICIONES DESPUÉS  
DEL ZANJÓN (VI DE VIII)

CUBA: 
MAMBISES NACIDOS 
EN OTRAS T IERRAS

PASA A LA PÁGINA 21
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Llevaba el Comodoro 400 fusiles 
Mausers, 385,000 cartuchos, 2,500 libras 
de dinamita y otros medios. Zarpó de 
Charleston el 17 de junio, arribando a la 
Playa de Camacho, cerca de Varadero, en 
la costa norte de Matanzas y decidieron el 
inmediato sitio de las fuerzas comandadas 
por el General de Brigada Carlos Rojas, 
el cardenense del que ya antes habíamos 
hablado y en cuyo honor pusieron su 
nombre al antiguo pueblo de Cimarrores. 
Las armas le fueron entregadas al 
General José Lacret Morlot las que fue-
ron utilizadas por éste en los combates de 
Hato de Jicarita, ubicado cerca de Unión 
de Reyes. 

 
Digamos unas palabras sobre este encuentro 

de Jicarita que había sido ordenado por el 
Lugarteniente General Antonio Maceo en 
comunicación enviada al Brigadier Lacret el día 
3 de este mes de junio. Con esas armas se 
enfrenta Lacret al coronel español Molina que 
comandaba una columna integrada por batallo-
nes de los Regimientos del Rey y Valencia, una 
sección de caballería del Regimiento de la 
Reina y Guerrillas de Matanzas, bajo el mando 
del Teniente Coronel Brualla. Veamos los deta-
lles de este histórico encuentro que se prolonga 
por varios días. 

 
LACRET VENCE EN JICARITA 

 
En Jicarita, cerca de Unión de Reyes, en 

Matanzas, tropas al mando del Brigadier José 
Lacret Morlot libraron intenso combate el 3 
de julio de 1896 que se extendió hasta el 
siguiente día, siguiendo las instrucciones del 
Lugarteniente General Antonio Maceo que 
deseaba contrarrestar los efectos negativos de 
la derrota sufrida en Cantabria el dos de 
abril. 

 
Gerardo Batrell Oviedo, uno de los miem-

bros de las tropas del General Lacret al rela-
tar sus Apuntes Autobiográficos, publicados 
en 1912, titulados «Para la Historia» describe 
así los pasos iniciales de lo que se convertiría 
en una histórica batalla: 

 
«Emprendimos marcha de los montes de la 

Reforma... llegamos a la finca Severino de 
Armas a las once de la noche mientras una 
comisión siguió con los heridos para el 

Hospital de Sangre Hato de Jicarita. A nuestra 
llegada, el General Lacret mandó un cartel de 
reto a Molina -jefe español, criminal como 
osado; esto ocurría por los últimos días del 
mes de junio. 

 
»El 4 de julio ya teníamos a Molina al 

mando de tres columnas españolas el cual 
después que llegó al rastro de nuestro cam-
pamento, antes de llegar al Hato de 
Jicarita, quiso contramarchar y evadir el 
encuentro, pero tan pronto como el General 
Lacret se enteró, mandó a Juan G. Abreu... 
que fuera con 20 hombres y le trajera a 
aquellas tres columnas enemigas al campa-
mento o séase al Cuartel General, que esta-
ba en la puerta de entrada del histórico pla-
tanar de Jicarita. A las nueve de la mañana 
empezaron los veinte números que fuimos a 
tirotear a las columnas y a las diez ya las 
habíamos traído. Tomaron parte de ese 
memorable combate fracciones de todas las 
fuerzas de la provincia que habían llegado 
en comisión a buscar municiones al Cuartel 
General. 

 
»Las columnas españolas, al mando del 

General Molina eran la 'Del Rey', a van-
guardia, 'María Cristina' al Centro y de 

retaguardia la de 'Aldea'. La 'Del Rey'fue 
tantas sus bajas que después de aquel 
combate no pudo operar más». 

 
En su libro «Memorias para la Historia» 

Batrell Oviedo describe distintos encuentros 
que culminan en una importante victoria de 
las fuerzas cubanas. Su versión la confirma 
una respetable personalidad histórica. 

 
En un extenso informe publicado en el 

periódico «La Discusión», el viernes 28 de 
diciembre de 1900, el General Enrique 
Loynaz del Castillo ofrece informes muy 
detallados de este combate que se inicia tras 
el reto del General Lacret al General espa-
ñol Luis Molina «el Azote de Matanzas»: 

 
«Todos los malos venían con él: los gue-

rrilleros, los presentados, los asesinos, los 
sacados del presidio, todas las especies de 
bandidos y, detrás de esta vanguardia, asco 
de la humanidad, terror de indefensos, la 
numerosa tropa española» que le hizo lle-
gar a través de siete respetables ciudada-

nos». 
 
En su extensa comunicación titulada 

«Memorias de la Revolución» el General 
Loynaz del Castillo describe los encuentros 
que se van a producir durante los primeros 
días del mes de julio de 1896.  

 
«Al terminar el último combate, nos dice 

Loynaz del Castillo, en las trincheras nada 
quedaba. El general español comprendió 
que había desangrado sus tropas llevándo-
las a un golpe en el vacío. Molina, de allí, 
se fue definitivamente a Matanzas, burlado 
en sus propósitos y llevándose a los hospita-
les unos 400 heridos. Entre 50 a 60 fueron 
sus muertos». 

 
Resumimos esta acción ampliamente deta-

llada en la obra «Diccionario Enciclopédico 
de la Historia Militar de Cuba» (obra citada): 

 
«Lacret bien pertrechado con la expedición 

del vapor Comodoro, consideró que era el 
momento oportuno para cumplir la orden y 
desafió al coronel español Molina. El lugar 
donde se efectuaría la acción era un extenso 
hato cerrado que lindaba al sur con la 
Ciénaga de Zapata. 

 
(Continuará la semana próxima) 

VIENE DE LA PÁGINA 20

EN JICARITA, CERCA DE UNIÓN DE REYES, EN MATANZAS, TROPAS AL MANDO DEL  
BRIGADIER JOSÉ LACRET MORLOT LIBRARON INTENSO COMBATE EL  

3 DE JULIO DE 1896 QUE SE EXTENDIÓ HASTA EL SIGUIENTE DÍ

José Lacret.
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LLAA  CCRRIISSIISS  DDEE  LLOOSS  CCOOHH EETTEESS  
VVIISSTTAA  DDEESSDDEE  LLAA  IISSLLAA  PPRRIISSIIÓÓNN::   CCUUBBAA

EL DISCURSO DE KENNEDY 
 
Lugar: Washington, D.C. 
Hora: 7 pm (hora del este en los Estados Unidos) 
 

En Cuba existen bases de proyectiles ofensivos 
con capacidad para un ataque nuclear contra 
el hemisferio. 

 
Peligran el Canal de Panamá, Washington, Cabo 

Cañaveral, Ciudad México y otras ciudades del sector 
sureste de los Estados Unidos, Centroamérica y zona 
del Caribe. 

 
Se construye en base adicionales poniendo en peli-

gro ciudades del hemisferio occidental, desde puntos 
tan al norte como la bahía de Jackson en Canadá,  y 
tan al sur como Lima, Perú. 

 
Bombarderos a chorro capaces de transportar armas 

nucleares están siendo desembarcados y armados en 
Cuba. 

 
LOS 6 PUNTOS DE LA TENSIÓN 

 
Primero: Se decreta una cuarentena estricta contra 

todo equipo militar de ofensiva embarcado con desti-
no a Cuba. Todos los buques de cualquier clase desti-
nados a Cuba, procedentes de cualquier nación o 
puerto, serán obligados a regresar si se descubre que 
llevan armamentos de ofensiva. Esta cuarentena se 

extenderá, si hiciera falta, a otras clases de cargamen-
to y transportes. 

 
Segundo: Que prosiga y se incremente la estricta 

vigilancia a Cuba y su refuerzo militar. Órdenes a las 
Fuerzas Armadas de que se preparen para cualquier 
eventualidad. 

 
Tercero: Será política de los Estados Unidos consi-

derar cualquier proyectil nuclear lanzado desde Cuba 
contra cualquier país del hemisferio occidental, como 
un ataque de la Unión Soviética contra Estados 
Unidos, merecedor de represalia contra la Unión 
Soviética. 

 
Cuarto: Se refuerza la base de Guantánamo. Se 

evacua al personal no militar y se pone en estado de 
alerta a unidades militares adicionales. 

 
Quinto: Se convoca inmediatamente una reu-

nión de consulta de la organización de Estados 
Americanos para que estudie esta amenaza con-
tra la seguridad del hemisferio a tenor de los 
artículos 6 y 8 del tratado de Río de Janeiro. Se 
advierte a los aliados de Estados Unidos en todo 
el mundo. 

 
Sexto: Según la carta de las Naciones Unidas 

se solicita una reunión de emergencia del 
Consejo de Seguridad para tomar medidas con-
tra la amenaza soviética contra la paz del 
mundo. Los Estados Unidos pedirán el pronto 
desmantelamiento y retirada de todos los arma-
mentos de ofensiva que hay en Cuba, bajo la 
supervisión de observadores para que la cuaren-
tena sea levantada. 

EN  LAS NACIONES UNIDAS 
 
Lunes 22 de octubre, 9 pm. Habla Stevenson, 

embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas 
solicita una reunión urgente del Consejo de Seguridad 
presentando un proyecto de resolución disponiendo: 

 
a )  Inmediato desmantelamiento y retirada de 

Cuba de todos los proyectiles dirigidos y otras armas 
ofensivas. 

 
b) Autorizando al Secretario General Interino 

para que envía Cuba un observador de las Naciones 
Unidas para garantizar e informar respecto a la aplica-
ción de esa resolución. 

 
c) Que se termine la medida de cuarentena diri-

gidas contra los embarques militares a Cuba,  una vez 
que la Naciones Unidas haya certificado la aplicación 
del párrafo primero o dispositivo. 

 
d) Recomiendo urgentemente que los Estados 

Unidos de América y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas conferencien prontamente 
sobre las medidas tendientes a eliminar la amenaza 
existente para la seguridad del hemisferio occidental y 
la paz del mundo y que informen en consecuencia al 
Consejo de Seguridad. 

 
EL CANCILLER GROMYKO  

 
El lunes 22, antes de que se produzca el discurso 

del presidente John F. Kennedy, el ministro de 
Relaciones Exteriores de la Unión Soviética Andrew 
Gromyko, parte de Nueva York rumbo a Moscú. 

AA   6600   AAÑÑOOSS   DDEE   AAQQUUEELL   AACCOONNTTEECC IIMMIIEENNTT OO   HH IISSTTÓÓRR IICCOO

(PASA A LA PÁGINA 23)
Adlai Stevenson notifica a las delegaciones  

latinoamericanas.

La Crisis de los Mísiles, también llamada Crisis de Octubre o Crisis del Caribe, fue un conflicto entre los Estados 
Unidos, la Unión Soviética y Cuba, que tuvo lugar en 1962.
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EL CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) APRUEBA CON 19 VOTOS A 
FAVOR Y UNA ABSTENCIÓN LA PROPOSICIÓN NORTEAMERICANA PARA QUE EL CONSEJO DE  

LA OEA ACTÚE PROVISIONALMENTE COMO ÓRGANO DE CONSULTA.

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

DENUNCIA CASTRISTA  
 
Lunes 22 de octubre. La misión castrocomunista 

en las Naciones Unidas da a conocer un documento 
presentado por el “embajador” Mario García 
Incháustegui para su distribución como documento de 
la Asamblea General, en el que se denuncian docu-
mentalmente las agresiones y violaciones norteameri-
canas contra Cuba en los últimos tiempos. 

 
WASHINGTON. Lunes 22 de octubre. A las 9:00 

de la mañana, el presidente John F. Kennedy celebra 
una conferencia con los secretarios Dean Rusk, de 
Estado y Robert McNamara de Defensa en  la reunión 
interviene el fiscal general Robert F. Kennedy. 

 
WASHINGTON. Lunes 22 de octubre. A las 11:00 

de la mañana, el presidente Kennedy se reúne con 
Llewellyn Thomson, embajador de 
Estados Unidos en la URSS, y con 
Martín Hillembrand, funcionario a cargo 
de cuestiones de Berlín. 

 
WASHINGTON. Lunes 22 de octu-

bre. El presidente Kennedy se reúne, a 
las 3:15 de la tarde con los miembros 
del Consejo de Seguridad. 

 
WASHINGTON. Lunes 22 de octu-

bre. A las 4:30 de la tarde Kennedy pre-
side una sesión de emergencia del gabi-
nete. 

 
WASHINGTON. Lunes 22 de octu-

bre. A las 7 de la noche, hora de 
Washington,  el presidente John F. 
Kennedy se dirige por televisión y radio 
a todo el país. 

 
WASHINGTON. Lunes 22 de octubre. En horas de 

la mañana, el Subsecretario de Estado para Asuntos 
Interamericanos, Edwin Martín,  se reúne en privado 
con 19 embajadores de las repúblicas del hemisferio 
para anunciarle el propósito de solicitar una reunión 
de la OEA. 

 
WASHINGTON. Lunes 22 de octubre. El presi-

dente interino de la organización de Estados 
Americanos, Robert Lima, de El Salvador, anuncia 
que la OEA se reunirá en las primeras horas de la 
mañana del martes 23. 

 
AMÉRICA LATINA. Los embajadores de Estados 

Unidos en 19 países del continente visitan las respec-
tivas cancillerías en lo que se considera una acción 
relacionada con los planes de tensión a Cuba. 

 
WASHINGTON. Lunes 22 de octubre. La Junta 

Interamericana celebra una reunión especial en las 
primeras horas de la noche para considerar lo que 
califican de nueva situación en Cuba. 

 
MIAMI, FL. Lunes 22 de octubre.  En el curso del 

día se reportan los siguientes movimientos militares: 

• 13 submarinos y 5 destruc-
tores se hacen a la mar desde 
Cayo Hueso. 

 
•  Seis destructores parten de 

Jacksonville con rumbo descono-
cido. 

 
•  En Norfolk, Va.,  se prepara 

la partida de una flota de gue-
rra. 

 
• Las autoridades navales de 

Charleston reportan la salida de 
una flotilla de destructores sin 
revelar el número de los mismos. 
 
• Desembarca un batallón de 

tropas en Cayo Hueso. 
 
• Escuadrillas de helicópteros se despliegan desde 

sus bases de Nueva Inglaterra. 
 
• Circulan rumores sobre movimientos de tropas 

en Carolina del Norte. 
 
• Se envían más aviones a Cayo Hueso y Cabo 

Cañaveral. 
 
• Un grupo de barcos equipados con radar 

patrulla el Estrecho a la Florida. 
 

APOYO A EE.UU. 
 
WASHINGTON. Lunes 22 de octubre. Fernando 

Baguily de Haití y Andrés A. Fleites, de la República 
Dominicana, embajadores en la OEA, son los prime-
ros diplomáticos latinoamericanos que respaldan en 
forma irrestricta las decisiones contenidas en el dis-
curso de Kennedy. 

 
WASHINGTON. Lunes 22 de octubre. Después de 

su conferencia con el presidente Kennedy el 
Secretario Rusk se entrevista con los embajadores de 

todos los países, excepto los socialistas. 
 
NUEVA YORK. Lunes 22 de octubre.  El 

embajador Adlai Stevenson se entrevista a las 
4:15 hora local con el secretario general de la 
ONU, U. Thant.  

 
NUEVA YORK.  Lunes 22 de octubre. Adlai 

Stevenson se reúne con los jefes de las delegaciones 
latinoamericanas ante la ONU. 

 
WASHINGTON. martes 23 de octubre. El 

Consejo de la organización de Estados Americanos 
(OEA) aprueba con 19 votos a favor y 1 abstención 
la proposición norteamericana para que el Consejo 
de la OEA actúe provisionalmente como órgano de 
consulta. 

 
CARACAS. Las autoridades pusieron en estado 

de alerta a todas las Fuerzas Armadas a la vez que 
convocaba una urgente reunión de altos jefes milita-
res. Las emisoras suspendieron sus programas habi-
tuales, siempre pretextando “la grave situación que 
vive el país” y transmiten cada 10 minutos el discurso 
de Kennedy. Todas las propiedades norteamericanas, 
así como la embajada de esa nación han sido coloca-
das bajo fuerte custodia. 

 
LONDRES. Varias manifestaciones de apoyo a 

Cuba han sido reportadas desde la capital inglesa. 
Con gritos fue recibido por un grupo nutrido de mani-
festantes el general Laurent Northadst como jefe del 
Estado mayor de la OTAN. Se prepara una demostra-
ción frente a la residencia del primer ministro Harold 
Macmillan. 

 
DOS DESPACHOS FECHADOS  

EN MOSCÚ: 
 
• Desde Moscú la agencia AP citó a la agencia 

ASS diciendo que “la Unión Soviética canceló 
todas las licencias de su personal militar y suspen-
dió retiros de varias ramas de las Fuerzas 
Armadas”. Las ramas de las Fuerzas Armadas 
afectadas por esta medida según se despachó 
comas o los grupos de las fuerzas estratégicas de 
cohetes, tropas de la defensa antiaérea y la flota 
submarina. El ministro de la defensa, mariscal 
Malinowski, entregó al gobierno soviético un infor-
me “sobre las medidas tomadas para reforzar la 
disponibilidad para el combate de las Fuerzas 
Armadas”.  

 
• Un despacho de la agencia AP informó desde 

Moscú que el mariscal soviético Andrei A. Grechko 
ha convocado a los oficiales que representan a los 
ejércitos del pacto de Varsovia, es decir de los países 
socialistas de Europa. Según ese despacho,  la agencia 
TASS, ha informado que el mariscal Grechko había 
“expedido instrucciones respecto a una serie de medi-
das para incrementar la preparación militar de las tro-
pas y de las flotas que constituyen las Fuerzas 
Armadas conjuntas». 

 

(VIENE DE LA PÁGINA 22)

(PASA A LA PÁGINA 24)

John Kennedy firma las declaraciones.

Dean Rusk, el canciller de 
EE.UU.
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REACCIONES EN EL  
SUR DE LA FLORIDA Y MIAMI
Aunque buena parte de aque-

llos testigos y protagonistas 
han ido desapareciendo con 

el transcurrir de los años, quedan en 
LIBRE muchos recuerdos latentes 
que somos a compartir o revivir con 
ustedes, en Miami, New York,  New 
Jersey,  México,  Madrid,  Puerto 
Rico y más. 

 
Los escasos programas radiales 

dirigidos a la comunidad cubanoa-
mericana, las transmisiones de La 
Voz de los Estados Unidos de 
América, los pocos medios escritos 
que se publicaban la existencia de 
Diario Las Américas y su director 
Horacio Aguirre en respaldo abierto 
a Cuba Libre y así como poco espa-
cios televisivos cumplían su rol, a la 
vez que el Noticiero del Canal 4 diri-
gido por Ralph Renick con una ver-
sión en español a cargo del Dr. 
Manuel Reyes, junto a la serie de 
organizaciones anticastristas ocu-
pando un tramo en la calle Flagler 
desde el “Cielito Lindo” hasta el 
puente de Flagler y continuaciones, 
mantenían bien viva la llama de la 
emoción patria cubana. 

 
EL CONSEJO  

REVOLUCIONARIO CUBANO 
 
En el 1700 Biscayne Boulevard esta-

ban establecidas las oficinas del 
Consejo Revolucionario Cubano que 
presidía el doctor José Miró Cardona y 
era el punto central a dónde se dirigía 
la prensa mundial en busca de la reac-
ción del exilio organizado y militante. 

 
En locales vecinos se encontraban el 

Frente Revolucionario de Tony 
Varona, Frente  Obrero FORDC que 
encabezaba Mario Fontela,  Colegios 
profesionales de Cuba en el Exilio,  el 
Directorio Magisterial,  las organiza-
ciones juveniles cubanas con Alberto 
Joffre Cousido y Antonio Fernández 
Bueno,  el organismo deportivo,  con 
Julio Machado;  la “AAA” del doctor 
Aureliano Sánchez Arango y Mario 
Villar Roces. 

 
WMIE fue la primera emisora que 

aceptó contratar espacios radiales a 
exiliados cubanos escuchándose ahí y 
en otros medios en 1962 las voces de 
Juan Amador Rodríguez, Luis Conte 
Agüero, Salvador Lew,  José Luis 

Massó,  Alberto Gandero, Manolo de 
la Torre,  Sergio Vidal Cairo, Tomás 
García Fusté,  Norman Díaz entre 
otros. 

 
En lo escrito Ernesto Montaner, 

Alberto Rodríguez, Armando García 
Sifredo, el Dr. Rafael Díaz Balart y la 
Rosa Blanca. 

 
 Entonces familias que esperaban a 

recién llegados acudían en la noche a 
los portales del Hotel Tamiami donde 
se hospedaban hasta encontrarse con 
familiares o ser relocalizados. 

 
ROBERT KING HIGH 

 
Miami era una ciudad muerta en 

la noche. En los pasillos y portales  
del Hotel Tamiami la policía trataba 
de cumplir las órdenes y pautas de 
entonces. 

 
Era el alcalde de la Ciudad Robert 

King  High, un norteamericano que 
hablaba español y había cursado 
estudios legales en la Universidad de 
La Habana,  fue caluroso con los 
cubanos,  aspiró a Gobernador de la 
Florida sin éxito y falleció de un 
paro cardiaco. El edificio de vivien-
das públicas de la calle 7 de North 
West y la avenida 13 lleva su nom-
bre. 

 
ABOGADOS CUBANOS  

 
Uno de los pocos abogados cuba-

nos de entonces era el Dr.  Carlos 
Benito Fernández, con licencia 

legal de la Florida pinareño de ori-
gen y quien después ocupó un asien-
to como Juez de la Corte Municipal 
de Miami, con sede en el antiguo 
Departamento de la Policía de 
Miami en la Avenida 12 de North 
West y Little River Dr. donde hay 
hoy un Winn Dixie. Representó al 
ex presidente Dr.  Carlos Prío 
Socarrás en un proceso de inmigra-
ción y también se impuso en el 
orden político y radial. Voz, talento 
y simpatía no le faltaban. 

 
También ejercía el Dr. Gaspar 

Aldrich, de origen matancero 
Director del Instituto del Café en 
Cuba a cuyo bufete se afilió después 
el Dr. José Luis Pelleyá. 

 
En aquel entonces los integrantes de 

la Brigada 2506 continuaban presos en 
Cuba sus familiares abogaban por su 
libertad en la iglesia Episcopal que 
pastoreaba el reverendo Max I. 
Salvador, donde hubo un centro de 
reclutamiento de la Brigada 2506.  El 
reverendo Martín Añorga en progra-
mas de ayuda junto a la Iglesia 
Prebisteriana. El sacerdote Eugenio 
del Busto muy cerca del Obispo 
Coleman Carroll viabilizando los 
recursos católicos. Caravanas de ras-
tras y camiones de todo el  país sur-
tiendo los distintos centros para refu-
giados. 

 
¿CÓMO REACCIONÓ 

MIAMI A LA CRISIS 
DE OCTUBRE DE 1962? 

 
Las comunicaciones aéreas entre 

Cuba y Estados Unidos fueron total-
mente canceladas y el servicio de 
correos y teléfonos también suspen-
didos. 

 
La Operación Peter Pan que había 

logrado sacar a más de 14,000 niños 
y jóvenes cubanos fue interrumpida. 

 
Las escuelas públicas de Miami 

fueron asignadas para servir de 
“refugios atómicos” en caso de un 
ataque nuclear. Como en cualquier 
multitud algunos veían a los refugia-
dos cubanos como responsables de 
esa presunta debacle mundial mien-
tras otros eran totalmente solidarios. 
Debe decirse que al margen de los 
extremistas de siempre Miami reci-
bió a los cubanos exiliados con gran 
comprensión amistad y hospitalidad. 
Un programa para refugiados fue 
abierto en la Avenida Segunda del 
North East y la Calle 5, posterior-
mente trasladando a la actual Torre 
de la Libertad. La tarjeta azul del 
Refugio, gran credencial de acceso a 
servicios sociales y de salud,  mien-
tras Howard Palmatier dirigía el 
Programa para Refugiados,  a quien 
sucedieron posteriormente Ricardo 
Núñez García y Manolo Rodríguez 

(PASA A LA PÁGINA 25)

Jorge Más Canosa.

Rev. Martín Añorga.

Robert King High.
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LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE MIAMI USÁNDOSE PARA  
POSIBLES REFUGIOS ATÓMICOS. CIERRE DE LOS VUELOS.  

FIN DE PETER PAN. EL EXILIO VIGOROSO EN PIE DE LUCHA EN 1962

Fleites. 
 

INICIOS  COMERCIALES 
 
Había establecimientos ya formados, 

como las Tiendas Crown, la carnicería 
de Isidoro Rosas, Cruz Pino Electric,  
la bodega de Luis Sabines, Andrés 
Pharmacy, Mechoso Store, La 
Cultural,  las obras de Vicente 
Valcárcel, Farmacia Tarará de 
Andricaín y Reyes; Matanzas de 
Andrés Pumariega,  Farmacia de 
Lincoln Rodón, la distribución del 
Miami News con “Choco” Parra en 
Fagler y avenida 12; El Toro Sentado, 
La Quincallera  Marianao,  Salomón 
Trajes, la tienda de ropa usada y de 
mercancía barata de “Johnny el millo-
nario”, (Juanito el Vende M); Mencías  
“regalando la mercancía”; las clínicas 
cubanas de entonces, farmacias, fune-
rarias, escuelas en formación, muchas 
continuación de Cuba como la 
Academia Comercial Garcés. 
Instituciones como los Leones y 
Rotarios  cubanos, grupos religiosos y 
fraternales, el Colegio de Periodistas 
Cubanos en el Exilio, en el mismo 
1962, con un animado proceso electo-
ral que eligió a Mario Barreras como 
su Decano, el Colegio de Pedagogos 
encabezado por el Dr. Rolando 
Espinosa, distintos colegios de aboga-
dos encabezados por los doctores 

Humberto Quiñones del Sol, Francisco 
Alabau Trelles y otros. 

 
Los dos periódicos locales contratan-

do repartidores. Ernesto Alzuri, en el 
Miami News y el Dr. Samuel Nodarse,  
en una de las distribuciones del Herald  
desde el North West hasta Miami 
Beach hacia el este, ambos matance-
ros. 

 
La lechería MacArthur con nuevas 

oficinas en la Avenida Segunda de 
North East y la Calle 62 extendiendo 
su presencia en la parte cubana 
habiendo contado con los patriotas 
Jorge Más Canosa y Roberto 
Rodríguez de Aragón,  entre muchos 
otros en sus filas laborales a la vez 
que luchaban por Cuba. 

 
Alpha 66, con Aurelio “Yeyo” y 

Andrés Nazario Sargén, primero. II 
Frente del Escambray; Comandos L,  
reunidos en los altos del Miami 
Colonial con el Dr. Santiago Álvarez 
y Tony Cuesta; Comando Mambises,  
con Luis Conte Agüero, como vocero; 
El doctor Orlando Bosch Ávila 
teniendo que enfrentar procesos lega-
les, Luis Posada Carriles. 

 
El doctor Modesto Mora encabeza 

la edificación del Pan American 
Hospital,  siendo uno de los pocos 

médicos licenciados, con hondas raíces 

pinareñas. El Dr. José M.  Pintado y 
Pablo Bardino fundan la primera clí-
nica mutualista. 

 
DE LA CRISIS  

DE OCTUBRE DE 1962  
AL PACTO  

KENNEDY-KRUSCHOV 
 
Mientras Washington se mante-

nía en en vela noche y día y Nueva 
York era escenario de encuentros 
mundiales convocados por aquella 
crisis cuyas primeras imágenes 
estremecieron al mundo muchas de 
ellas atribuidas a fuentes de Miami 
y partes relacionadas,  un llamado 
pacto Kennedy-Kruschov parecía 
sellar para siempre la libertad del 
pueblo de Cuba, al comprometerse 
ambas potencias a proteger y 
garantizar unos acuerdos que trai-
cionaban el afán de libertad del pue-
blo de Cuba por el cual habían 
ofrendado destino, vida y orígenes 
en gran número de patriotas caídos 
en paredones, cárceles y mazmorras. 

 
EL DESEO DE LIBRE 

 
Al evocar este 60 aniversario de la 

Crisis de Octubre de 1962 es la inten-
ción de LIBRE  brindar espacio a 
aquel itinerario vivido aquí en el Sur 
de la Florida, donde centenares de uni-
dades,  equipos y recursos de toda 
índole fueron movilizadas por aire, 
mar y tierra sin conocerse su verdadero 
destino y propósito;  la base militar de 
Homestead llegó a albergar recursos, 
estrategias, tácticas y valores humanos 
con destino desconocido y hasta los 
escolares de entonces con edades entre 
los alrededores de 8 y 18 años eran 
movilizados durante varias veces en 
aquellos días de octubre de 1962 para 
someterse a ejercicios de desalojo, pro-
tección y refugio en caso de ataques 
atómicos en horas escolares. 

 
En aquel entonces no se suspendían 

las clases escolares de manera fácil, 
aunque sí podíamos encontrarnos una 
paralización del transporte local por 
huelga laboral,  como ocurrió en 1961, 
o una huelga sindical de maestros que 
paralizaba el curso y que posterior-
mente las Cortes regularizaron. 

 
Del análisis histórico de la Crisis de 

Octubre de 1962 bastante se ha escrito 

y con el tiempo poco se ha aportado 
para ir más allá del entendimiento que 
cambió la libertad cubana. 

 
Sin embargo, muy pocos se ha aludi-

do sobre la experiencia y relato de los 
testigos, observadores y protagonistas 
en aquellos días trágicos en Miami, el 
Sur de la Florida, Puerto Rico,  Nueva 
York, New Jersey, y tantos otros sitios 
que entonces recogían a más de 
400,000 cubanos que encontraban 
refugio fuera de la isla, veían paraliza-
dos sus esfuerzos de comunicación con 
Cuba y ante el fatal resultado de la cri-
sis encontraban vías legales de escape 
a través de México, España y otros ter-
ceros países hasta forzar el resurgi-
miento de los Vuelos de la Libertad y 
hasta el establecimiento de una Casa 
de la Libertad en las inmediaciones de 
Opa Locka.  

 
Aún no nos quedan afortunadamente 

muchos testigos y protagonistas de 
aquellas páginas de episodios.  No 
esperemos a que sea tarde para pregun-
tarle dónde estaban y qué recuerdan de 
aquel Octubre de 1962.   

 
LIBRE les abre sus páginas para 

recoger esos relatos de quienes esta-
ban en calles, prisiones o escondites 
dentro de Cuba o ya radicado fuera 
de la isla prisión. Vuestras anécdotas 
son necesarias. Aquí espacio para 
recogerlas. 

(VIENE DE LA PÁGINA 24)

Luis Posada Carriles.

Salvador Lew.

Dr. Rolando Espinosa Carballo, de los 
fundadores en LIBRE.
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Todos los centros LINCOLN-MARTÍ disponen de diferentes  
tipos de programas de ayuda 

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
Si en algún centro no le brindan la debida orientación, favor dirigirse al  

(305) 642-1000 Extensión 0,  
o por correo electrónico a: familias@lincoln-marti.com
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SANTOS: Pablo de la Cruz, 
Pedro de Alcántara, Juan de 
Brebeuf, Isaac Yogues. 

 
FRASE DEL DIA: “A fin de cuentas, todo 

es un chiste”. 
Charles Chaplin  

EFEMERIDES 
1469.- Se casan Isabel de Castilla y Fernando 

de Aragón, los “reyes católicos” de España. 
1960.- Comienza el llamado embargo 

comercial estadounidense, contra el régimen 
comunista de Cuba. 

2003.- El papa Juan Pablo II beatifica a la 
Madre Teresa de Calcuta. 

2010.- Mueren dos policías, un civil y 
tres guerrilleros en un ataque terrorista al 

Parlamento de Chechenia. 
2013.- El escándalo Snowden incita a los euro-

peos a sacar los datos de EE UU. 
2014.- Los kurdos resisten en Kobane pese a 

la inacción de Turquía. 
2017.- Danielle Darrieux (100), actriz 

francesa (n. 1917). 
2019.- En Chile, el presidente Sebastián 

Piñera declara el estado de emergencia tras las 
fuertes fuertes protestas por las alzas de los 
pasajes lo que esta generando un caos el país. 

2020.- Enzo Mari (88), artista y diseñador 
italiano; coronavirus (n. 1932). 

2021.- Accidente aéreo en Houston, Texas, 
(Estados Unidos) de un avión McDonnell 
Douglas MD-87 con 21 ocupantes a bordo, 
sobreviven todos sus ocupantes. 

SANTOS: Aca, Agrícola, Artemio, Vidal, 
Feliciano, Daniel. 

 
FRASE DEL DIA: “La esperanza es el 

sueño del hombre despierto.”. 
Aristóteles 

 
EFEMERIDES 

1868.- Durante el asalto a Bayamo por las 
tropas mambisas al mando de Carlos Manuel 
de Céspedes, se canta la letra inmortal del 
Himno Nacional Cubano, La Bayamesa, com-
puesto por Perucho Figueredo. 

1939.- Se suscribe el decreto que establece 
el himno nacional de Nicaragua. 

2004.- El tirano de Cuba, Fidel Castro, se 
fractura la rodilla y sufre una fisura en un 
brazo al caerse tras un acto en el Mausoleo del 

“Che”, en Santa Clara. 
2009.- Cuba libera a dos presos 

políticos y un empresario español, 
durante la visita del ministro de 
Exteriores, Miguel Angel Moratinos. 

2015.- Fallece Cory Wells (en) (73), cantante 
estadounidense (n. 1942). 

2016.- Héctor Cárdenas Alvárez (51), entre-
nador de futbol colombiano (n. 1965). 

2018.- Adolfo Echeverría (86), cantante y 
compositor colombiano (n. 1932). 

2019.- Elecciones generales de Bolivia de 
2019. 

2020.- La alcaldesa de Bogotá, firma el acta 
de inicio del Metro de Bogotá. 

2021.- Dionisio Cabal (67), folklorista, can-
tautor y escritor costarricense, COVID-19 (n. 
1954).

SANTOS: Gerardo, Isala, 
Celina, Eufrosina, Modesto, 
Ursula, Cayo, Hugo 

 
FRASE DEL DIA: “La belleza que atrae 

rara vez coincide con la belleza que enamora”. 
José Ortega y Gasset 

 
EFEMERIDES 
1520.- El expedicionario portugués 

Fernando de Magallanes, atraviesa por vez 
primera el estrecho austral ubicado en el extre-
mo meridional de Suramérica. 

1879.- Thomas Alva Edison logra mantener 
una lámpara incandescente con hilos de carbón 
encendida por 40 horas consecutivas, consoli-
dando su invención. 

1994.- El primer ministro británico, John 
Major, anuncia en Belfast la aceptación del 
alto el fuego del IRA. 

2011.- Seif El islam, el hijo mayor de 
Gadafi, es capturado en Zliten. 

2017.- Martin Eric Ain (50), músico suizo; 
ataque al corazón (n. 1967). 

2018.- Carlos Feller (93), músico argentino 
(n. 1925). 

2019.- Se celebran elecciones federales en 
Canadá, donde Justin Trudeau es reelecto. 

2020.- Pamela Kosh (90), actriz británica 
nacionalizada estadounidense (n. 1930). 

2021.- Halyna Hutchins (42), directora de 
fotografía y periodista de investigación ucrani-
ana nacionalizada estadounidense; disparo (n. 
1979).

SANTOS: San Hilarión, María Salomé, 
Marcos, Alejandro, Felipe 

 
FRASE DEL DIA: “Sólo es inmensamen-

te rico aquel que sabe limitar sus deseos.”.. 
Voltaire  

EFEMERIDES 
1868.- Los patriotas cubanos se apoderan de 

la ciudad de Bayamo, primer triunfo en su 
lucha por la independencia. 

1895.- Inicio de la Invasión de Oriente a 
Occidente por Máximo Gómez y Antonio 
Maceo, base de la estrategia de las guerras de 
liberación cubana. 

1995.- El presidente de EE.UU., Bill 
Clinton, inaugura los actos conmemorativos 
del cincuentenario de la ONU. 

2010.- En EE.UU., documentos secre-

tos, filtrados por la página de 
Internet WikiLeaks y publica-
dos por diarios de todo el 
mundo. 

2015.- Muere Jorge Valls (82), exprisionero 
político y poeta cubano. 

2017.- Se celebran las elecciones legislativas 
en Argentina.Luego de 10 años, el Perú celebra 
un censo nacional. 

2018.- Arthur Schnabel (70), judoka alemán 
(n. 1948). 

2019.- Miguel Saiz (70), político, abogado y 
cooperativista argentino de origen uruguayo (n. 
1949). 

2020.- Alfredo Serra (81), periodista y escri-
tor argentino; cáncer (n. 1939). 

2021.- Lía Bermúdez (91), artista plástica y 
escultora venezolana (n. 1930).

SANTOS: Juan de 
Capistrano, Servando, Germán, 
Giraldo, Graciano 

 
FRASE DEL DIA: “Cada uno de los movi-

mientos de todos los individuos se realizan 
por tres únicas razones: por honor, por dine-
ro o por amor.”. 

Napoleón I 
 
EFEMERIDES 
 
1942.- Segunda Guerra Mundial: se inicia la 

ofensiva aliada en la Batalla de El Alamein (en 
Africa). 

2007.- El incendio que arrasa el sur de 
California provoca dos muertos, 100.000 hectá-
reas quemadas y la evacuación de 513.000 per-
sonas en San Diego. 

2011.- La presidenta argentina, Cristina 
Fernández, es reelegida con más del 53% de los 
votos. 

2015.- En la costa del Pacífico 
mexicano se forma un devasta-
dor ciclón tropical de categoría 
5 huracán Patricia catalogado 
como el más fuerte y devastador 
jamás registrado en la Costa 
Del Pacífico. 

2017.- Corrado Böhm (94), 
matemático, ingeniero y pro-

fesor universitario italiano (n. 1923). 
2018.- En Essex, Inglaterra, son hallados 

los cadáveres de 39 inmigrantes vietnami-
tas muertos por asfixia dentro de un 
camión. 

2019.- Antonio Caride (69), actor argentino 
(n. 1950). 

2020.- Jerry Jeff Walker (78), artista, cantan-
te y compositor estadounidense; cáncer (n. 
1942). 

2021.- En 
Colombia, durante la 
denominada 
Operación Osiris, 
miembros del 
Ejército y la Policía 
capturan a Dairo 
Antonio Úsuga 
David, alias Otoniel.

SANTOS: San Antonio 
María Claret, Jenaro, 
Séptimo, Fortunato, Marcos  

 
FRASE DEL DIA: “La inteligencia con-

siste no sólo en el conocimiento, sino tam-
bién en la destreza de aplicar los conoci-
mientos en la práctica.”. 

Aristóteles  
 
EFEMERIDES 
 
1970.- Salvador Allende es confirmado 

presidente constitucional de Chile por el 
Congreso. 

1986.- El gobierno británico rompe rela-
ciones diplomáticas con Siria. 

1998.- Detenido en Londres Augusto 
Pinochet a petición del juez español Baltasar 
Garzón, que le acusa de supuesto asesinato 
de españoles entre el 11 de septiembre de 

1973 y el 31 de diciembre de 1983. 
2014.- La red de espías Avispa envenena 

las relaciones entre Cuba y EE UU. 
2015.- Muere Oswaldo González , político 

y funcionario público español. 
2016.- Jorge Batlle (88), abogado, perio-

dista y político uruguayo, presidente de 
Uruguay entre 2000 y 2005; derrame cerebral 
(n. 1927). 

2017.- Fats Domino (89), músico y cantante 
estadounidense (n. 1928). 

2018.- Tony Joe White (75), cantautor y gui-
tarrista estadounidense (n. 1943). 

2019.- Se realiza la exhumacion de restos del 
dictador Francisco Franco en España autoriza-
do por el presidente Pedro Sánchez. 

2020.- Argentina,246 España247 y 
Francia248 superan la cifra de 1 millón de con-
tagios acumulados por COVID-19. 

2021.- •Ernesto Suárez (75), futbolista 
argentino, afincado en España (n. 1945).

SANTOS: Lucio,Crisanto, Daría, Crispín, 
Crispiniano Teodosio, Marcos 

 
FRASE DEL DIA: “Considero más valien-

te al que conquista sus deseos que al que 
conquista a sus enemigos, ya que la victoria 
más dura es la victoria sobre uno mismo”. 

Aristóteles  
 
EFEMERIDES 
1868.- Guerra de Cuba: los insurrectos cuba-

nos son rechazados por las tropas españolas en 
la batalla de Baire.  

1979.- Se aprueban en España los Estatutos 
de Autonomía de Cataluña y del País Vasco.  

2010.- Un tsunami causado por un terremoto 
de 7,5 grados en la escala Richter que golpeó 
las islas Mentawai, frente a Sumatra, causa 408 
muertos, 303 desaparecidos y 412 heridos, 
según las autoridades de Indonesia. 

2016.- Agustín Cárdenas Castro 
(80), artista plástico y músico 
mexicano (n. 1936). 

2017.- Saúl Schkolnik (88), escritor, poeta, 
arquitecto y filósofo chileno (n. 1929). 

2018.- Manuel Calvo Abad (84), pintor y 
escultor español (n. 1934). 

2019.- En los estados de Baja California, 
México y California, Estados Unidos se pro-
duce una serie de incendios forestales en distin-
tos puntos de los estados, provocando un corte 
de electricidad y cobrando la vida de más de 50 
víctimas en ambos estados. Se declara estado 
de emergencia tanto en el estado mexicano 
como en el estadounidense. 

2020.- En Corea del Sur, fallece Lee Kun-
hee, presidente de Samsung Electronics. 

2021.- Fernando Herrera (55), profesor y 
político peruano; paro cardiorrespiratorio (n. 
1966).

Jerry Jeff  
Walker 
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L íderes del exilio cubano y de 
prestantes organizaciones no 
dudaron un sólo momento en 

advertir que “Al margen de lo que 
pasa en Cuba” no van a dejar de 
enviar la ayuda humanitaria en 
momentos en que escasean los ali-
mentos necesarios e imprescindi-
bles en la isla como el agua embo-
tellada. 

 
Marcell Felipe, quien es uno de los 

fundadores de la organización  
“Inspire America Foundation”,  
advirtió que los miembros del régimen 
comunista que mantiene el poder en 
Cuba van a hacer todo lo imposible 
para que esta ayuda no llegue a manos 
del pueblo cubano”.  

 
“Pero lo más grave es que la dic-

tadura sabe que si se demora 
mucho, en solucionar los grandes 
problemas que sacuden al pueblo 
cubano, de cara al  futuro van a 
perder el poder”, insistió Felipe 
quien aseguró que en la isla se viven 
momentos críticos debido a la falta 

del fluido eléctrico. 
 
“Estamos viendo 

que las protestas, día 
a día, están aumen-
tando en todas las 
calles de las provin-
cias cubanas, ya que 
la gente no está dis-
puesta a seguir aguan-
tando esta situación, 
que la tiene al borde 
de la histeria social”, 
insistió. 

 
“Pero todo esto 

hace parte del plan 
que ellos han monta-
do para tratar de 
mantener dominado 
al pueblo, pero eso es 
lo que ellos creen y 
nosotros, en ningún 
momento, vamos a 
permitir que esa 
ayuda humanitaria 
llegue a manos de la dictadura, 
cueste lo que cueste”, aseguró. 

 
“Pero aquí, y ya lo hemos previs-

to, lo importante es que esa ayuda 

humanitaria no quede en manos de 
la tiranía de Cuba y, que tampoco, 
sea manipulada esa ayuda a través 
de terceros”, reiteró Marcell Felipe. 

 
“Están disfrazando la situación invo-

cando  ayuda al gobierno de los 
Estados Unidos, sin tener ninguna con-
sideración, porque lo que buscan en el 
fondo es que se levante el  embargo 
que, irónicamente, es el que ellos man-
tienen contra el pueblo cubano”, expli-
có. 

 
“Ellos lo que quieren también es 

hacer negocios con los Estados 
Unidos y, por eso, han recurrido a 
la vieja política de pedir ayuda 
para seguir enriqueciéndose, sin 
tener ninguna compasión con el 
pueblo cubano, ya que esa ayuda 
posteriormente la venden a otros 
países”, denunció. 

 
  “Y ya ese  liderazgo que tenían, 

quizás en el pasado, ya se les está des-
vaneciendo de las manos y solo quedan 
algunos soldados, dos o tres, para 
seguir disimulando que aún mantienen 
el poder pero han perdido los líderes”, 
agregó. 

“Es real y verdaderamente 
triste ver que la dictadura 
cubana no  tiene ninguna clase 
de piedad por el pueblo y, que 
cualquier tragedia, la ha capita-
lizado políticamente para favo-
recer sus propios intereses”, 
advirtió. 

 
“La tiranía cubana es el que 

ha puesto un embargo al pue-
blo cubano, pero ahora quiere 
que lo levanten,  para enrique-
cerse a costa de la gente que 
está sufriendo ya que ésta  vive 
sin las más mínimas condicio-
nes humanas como es la falta 
de alimentos”, repitió una y 
otra vez. 

 
 “La dictadura no quiere 

que el pueblo sea completa-
mente independiente. Por eso 
va a tratar de canalizar esa 
ayuda pero nunca van a 
tener esa credibilidad que ya 

perdieron al paso de huracán tras 
huracán siendo el pueblo el que 
siempre ha llevado todas las de 
perder”, sintetizó. 

 
“Aquí lo único claro es que esa 

ayuda, si cae en sus manos, la van a 
vender a otros países, como lo han 
hecho en el pasado, para seguir abul-
tando de dinero los bolsillos de los 
supuestos líderes y miembros de la 
revolución”, reiteró. 

 
“Pero, una de las cosas que no 

han calculado, es que ese liderato 
se ha ido desvaneciendo piensan 
aguantar y seguir en el poder, pero 
los líderes con cerebro, saben que 
este es un momento diferente por-
que es un movimiento nacional de 
protesta el que se está generando 
en Cuba y que no tiene reversa”, 
insistió. 

  
“Estoy absolutamente seguro que, si 

se demoran en solucionar  los grandes 
problemas que vive el pueblo cubano 
como la falta de energía, de alimentos 
y de sustento diario, esa dictadura no 
va a aguantar un día más en el poder”, 
concluyó. 

Felipe aseguró que el momento que vive la isla es difícil 
porque se está gestando un movimiento a nivel nacional que 
podría hacer tambalear, de un momento a otro, a la dictadura 

comunista.

Marcel Felipe previó que vienen días difíciles en Cuba para que la dictadura pueda 
seguir aguantando en el poder, sin solucionar los grandes problemas, que afronta el 

pueblo.

MARCELL FELIPE, DE “INSPIRE AMERICA FOUNDATION”

“LA DICTADURA SABE QUE SI SE DEMORA MUCHO, VA A 
PERDER EL PODER EN CUBA, EN EL FUTURO” 
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1- Países envueltos en la (crisis 
de los misiles) crisis de octubre  

❍ A) Unión Soviética-Cuba-
Estados Unidos 
❍ B) Estados Unidos-Japón- Rusia 
❍ C) España-Italia- Polonia 
 
2- Guerra civil en Colombia 
(1988-1902) 
❍ A) Guerra de los Mil Días 
❍ B) Guerra Liberal 
❍ C) Guerra de los Laureles 
 
3- Personaje histórico con quien 
se relaciona la expresión: “he 
visto el espíritu del mundo mon-
tado a caballo” 
❍ A) Napoleón Bonaparte 
❍ B) Alejandro Magno 
❍ C) Julio Cesar 
 
4-  Fecha de la primera Guerra 
Mundial 
❍ A) 14 de mayo de 1916 al 7 de 
octubre de 1920 
❍ B) 28 de julio de 1914 al  11 de 
noviembre de 1918 
❍ C) 22 de abril de 1913 al  10 de 
agosto de 1919 
 
5- Significado de la palabra 
armisticio 
❍ A) Cese de una guerra 
❍ B) Armar una Guerra 
❍ C) Comprar muchas armas 
 
6- Bandos contrarios en las lla-
madas Guerras Médicas  
❍ A) Fenicios  y romanos 
❍ B) Otomanos y cártagos 
❍ C) Persas y griegos 
 
7-Batalla perdida por Napoleón 
Bonaparte 

❍ A) Batalla del Norte 
❍ B) Batalla de Waterloo 
❍ C) Batalla del Edden 

8-Tratado que puso fin a la 
Primera Guerra Mundial 
❍ A) Tratado de Torsesillas 
❍ B) Tratado de Versalles 
❍ C) Tratado de Aranjuez 
 
9-Período de la Guerra Civil 
Española 
❍ A) 1936-1939 
❍ B) 1940-1945 
❍ C) 1920-1927 
 
10-Primera gran batalla por la 
independencia de República 
Dominicana 
❍ A) Batalla del 13 de  Abril 
❍ B) Batalla del 27 de Julio 
❍ C) Batalla del 19 de marzo 
 
11-País sin ejército militar 
❍ A) Angola 
❍ B) Costa Rica 
❍ C) Portugal 
 
12-Causa de la muerte de Simón 
Bolívar 

❍ A) Heridas de bala 
❍ B) Heridas de machete 
❍ C) Enfermedad  
 
13-Dominicano que lideró la 
Guerra por la independencia de 
Cuba 
❍ A) Antonio Maceo 
❍ B) Máximo Gómez 
❍ C) Quintín Banderas 
 
14- País donde más tiempo vivió 
José Martí (después de Cuba) 

❍ A) Guatemala 
❍ B) Venezuela 
❍ C) Estados Unidos

QUÉ TANTO SABES  
(SELECCIONA)

1-A) La Crisis de los misiles en Cuba 
es como se denomina al conflicto entre 
los Estados Unidos, la Unión Soviética 
y Cuba en octubre de 1962, generado a 
raíz del descubrimiento por parte de 
Estados Unidos de bases de misiles 
nucleares soviéticos en territorio cubano.  

 
2-A) La Guerra de los Mil Días fue 

una guerra civil de Colombia disputada 
entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de 
noviembre de 1902. Se trató de un con-
flicto internacional que se extendió par-
cialmente a países vecinos como Ecuador 
y Venezuela, en los cuales se libraron 
batallas entre fuerzas colombianas y 
ecuatorianas y/o venezolanas que apoya-
ban a los actores colombianos en conflic-
to.  

 
3-A) "He visto al espíritu del mundo 

montado a caballo”: Así describió el filó-
sofo alemán Friedrich Hegel la impre-
sión que le causó la visión de Napoleón 
Bonaparte (1769-1821) dirigiendo a sus 
ejércitos. 

 
4- B) La Primera Guerra Mundial, tam-

bién conocida como Gran Guerra, fue una 
guerra desarrollada principalmente en 
Europa, que dio comienzo el 28 de julio 
de 1914 y finalizó el 11 de noviembre 
de 1918, cuando Alemania pidió el armis-
ticio y más tarde el 28 de junio de 1919, 
los países en guerra firmaron el Tratado 
de Versalles. 

 
5-A) Un armisticio consiste en la sus-

pensión de las agresiones entre dos 
grupos (países, naciones, facciones) que 
se encuentran enfrentados en una 
lucha armada. No incluye necesariamen-
te la firma de un tratado de fraternidad 
sino que solamente cesan las hostilidades. 

 
6- C) Las guerras médicas fueron una 

serie de conflictos entre el fragmentado 
mundo político de la antigua Grecia y 
el enorme imperio persa. El enfrenta-
miento entre griegos y persas, del que las 
guerras Médicas fueron solo una fase, 
duró en total más de dos siglos y culminó 
con la conquista y disolución del Imperio 
aqueménida por Alejandro Magno en el 
siglo siguiente.  

 
7- B) La batalla de Waterloo fue el 

combate librado entre el ejército francés 
comandado por el emperador Napoleón 
Bonaparte y las tropas británicas, holan-
desas y alemanas dirigidas por el duque 
de Wellington y el ejército prusiano del 
mariscal de campo Gebhard Leberecht 
von Blücher, cerca de la localidad de 

Waterloo (Bélgica), el 18 de junio de 
1815. Napoleón resultó derrotado; 
Waterloo fue la última gran batalla de 
Napoleón Bonaparte. 

 
8- B) El 28 de junio de 1919 en el 

Salón de los Espejos del Palacio de 
Versalles fue firmado el Tratado de 
Versalles, que puso fin a la Primera 
Guerra Mundial. El acuerdo coronaba un 
proceso de paz, iniciado seis meses antes, 
con la firma del armisticio que en 
noviembre de 1918 acordó el cese de las 
hostilidades. 

 
9- A) La Guerra Civil Española fue un 

conflicto social, político y bélico —que 
más tarde repercutiría también en un con-
flicto económico— que se desencadenó 
en España tras el fracaso parcial del 
golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 
1936. Una guerra civil que concluiría el 1 
de abril de 1939. 

 
10- C) La Batalla del 19 de marzo 

(Batalla de Azua) fue la primera gran 
batalla en defensa de la independencia 
dominicana y se libró el 19 de marzo de 
1844, en Azua. Los soldados dominica-
nos derrtaron al ejército haitiano encabe-
zados por el general Souffrand. 

 
11- B) En Costa Rica, la constitu-

ción abolió el ejército, salvo en caso de 
guerra, en 1948. Sin embargo, Costa 
Rica ha intervenido militarmente en 
otros países al formar parte de las fuer-
zas de ocupación de República 
Dominicana en 1965 y 1966 y formó 
parte (en esta ocasión con apoyo diplo-
mático y no militar) de la Fuerza 
Multinacional que invadió Irak. 

 
12- C) Simón Bolívar, libertador de 

Bolivia, Panamá, Venezuela, Colombia, 
Ecuador y Perú, murió el 17 de diciem-
bre de 1830 en Santa Marta, Colombia, 
a la 1:03:55 de la tarde (hora de 
Colombia), a causa de pulmonía avan-
zada. 

 
13- B) Máximo Gómez Báez nació en 

Bani, provincia de Peravia en la 
República Dominicana. Fue un militar de 
la Guerra de los Diez Años y el General 
en Jefe de las tropas  revolucionarias 
cubanas en la Guerra del 95.     

 
14-C) Después de Cuba, Estados 

Unidos fue el país donde más tiempo 
vivió José Martí. En sus escritos reflejó 
su conocimiento profundo sobre la histo-
ria de los Estados Unidos, sus costumbres 
y la sociedad en general. 

RESPUESTAS AL REVÉS
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—Sabes, me he comprado un champú anticaída… 
—¿Y te funciona? 

—No, me sigo resbalando en la ducha. 

— ¿Y desde cuándo tiene usted la obsesión de que es un perro? 
— Desde cachorro, doctor. 

—Buenas tardes…¿Me da una habitación con baño? 
—Le damos la habitación, pero el baño se lo tiene que dar usted. 

— ¿Tienen tarjeta para San Valentín que digan:  
“Para el único amor de mi vida”? 

— ¡Qué romántico y fiel es usted! Pues claro que sí. Sí tenemos… 
—¡Genial…! Deme ocho. 
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DURANTE TODO EL MES DE 
OCTUBRE, LAS ESCUELAS 

 LINCOLN-MARTÍ CONTINÚAN 
CELEBRANDO LA HISPANIDAD

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

MIÉRCOLES, 19 DE OCTUBRE DE 2022



 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES: (305) 267-2000 www.libreonline.com
MIÉRCOLES, 19 DE OCTUBRE DE 2022

33

ORGULLO HISPANO  
EN LINCOLN-MARTÍ
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TODOS LOS VOTOS CUENTAN EN LAS ELECCIONES  
GENERALES DEL MARTES 8 DE NOVIEMBRE

POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

Todos los votos serán clave, será 
clave en las distintas contiendas 
y referéndums que se disputarán 

en las próximas elecciones del 8 de 
noviembre en los Estados Unidos, donde 
estará también en juego el poder político 
tanto de los republicanos como de los 
demócratas. 

 
Al menos en el Estado de la Florida 

habrá una votación muy importante 
para definir la elección del nuevo 
gobernador en la que se disputarán 
este cargo el republicano Ron 
DeSantis (quien se juega la reelección) 
y el demócrata Charlie Crist. 

 
Otras de las interesantes disputas será 

la reelección que buscarán el republicano 
Marco Rubio para mantenerse en el 
puesto de senador, al igual que Carlos 

Giménez, quien aspira y es favorito para 
quedarse otra vez como miembro del 
congreso federal, también mediante la 
reelección. 

 
 Hace algunos días cerró el ciclo de 

inscripción y, actualmente, los votantes 
pueden hacerlo mediante el voto antici-
pado, siendo ya definidos los lugares de 
depositar el sufragio, por parte del 
Departamento de Elecciones. 

 

ELECCIONES EN 
EE. UU. 

 
Este 2022 se llevarán a 

cabo las elecciones del 8 
de noviembre en Estados 
Unidos, unos comicios 
que se celebran cada dos 
años (o cada mitad de 
mandato presidencial) y 
son cruciales para el 
rumbo que tomará el país, 
no solo porque se redefine 
el control de los partidos 
Republicano y Demócrata 
en el Congreso, también 
porque son considerados 

una especie de referendo 
sobre la presidencia de Joe 
Biden. 

 
También 36 estados ele-

girán nuevos gobernadores, 
lo cual podría cambiar el 
mapa político del país. 

 
En el centro de estas 

elecciones están, sin duda, 
la incertidumbre econó-
mica derivada de la alta 
inflación provocada por 
la guerra de Rusia en 

En las distintas campañas se prepara la 
logística para las elecciones del 8 de 

noviembre.

Los inmigrantes han buscado su legalización para  
participar en las contiendas electorales.

Los latinos quieren demostrar 
su poder en este país mediante 

el voto.

En Estados Unidos el poder del voto es definitivo para 
solucionar los grandes problemas nacionales.

Los ciudadanos ahora han asistido 
masivamente al registro electoral.

La mujer ha demostrado la importancia 
que representa en las elecciones para 

hacer valer sus derechos.

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

(Pasa a la Página 35)
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Ucrania combinada con el agotamiento por la pan-

demia del coronavirus. 
 
 También el tema del aborto ha entrado de lleno a 

las campañas después del fallo de la Corte Suprema 
que anuló Roe vs. Wade y que deja este derecho en 
las manos de las leyes estatales. Está por supuesto el 
tema migratorio y un Donald Trump que contempla 
un posible regreso a la Casa Blanca, sentando las 
bases en su apoyo a algunos candidatos en las prima-
rias republicanas. 

 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 

 
Un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara 

de Representantes se renovarán el próximo 8 de 
noviembre en las elecciones intermedias. O por 
ponerlo en números concretos: hay 34 de los 100 
escaños en el Senado y 435 vacantes en la Cámara 
de Representantes. 

 
El Senado está ahora dividido, 50 republicanos y 50 

demócratas, con el voto de la vicepresidenta Kamala 
Harris deshaciendo el empate. Hay cuatro demócratas 
que se postulan en los estados que ganó Biden en 
2020: Arizona, Georgia, Nevada y Nueva Hampshire. 
Los republicanos tienen titulares que buscan la ree-
lección en Wisconsin y Florida, y están defendiendo 
tres escaños abiertos en Pensilvania, Carolina del 

Norte y Ohio. 
 
En la Cámara de Representantes, los republi-

canos necesitan ganar cinco escaños para hacer-
se con el control. Si esto sucede, el Partido 
Demócrata perdería la mayoría que logró en 
2018, que ha mantenido desde entonces, y que le 
ha permitido desde aprobar un juicio político o 
impeachment a Donald Trump hasta crear una 
comisión selecta que investiga el asalto al 
Capitolio por parte de simpatizantes del ex pre-
sidente. 

 
GOBERNADORES Y  

OFICINAS LOCALES 
 

De los 50 estados, actualmente hay 27 gobernadores 
republicanos y 23 gobernadores demócratas. De los 
50 estados, 36 están en disputa este noviembre, inclui-
dos varios que podrían desempeñar un papel impor-
tante en las elecciones de 2024. 

(Viene de la Página 34)

El Departamento de Elecciones prepara toda la 
logística con cara a las elecciones de noviembre.

Ya se fijaron los sitios para la votación anticipada.

Mariela dijo que votará para hacer valer sus derechos 
en este país como mujer.

La votación temprana mediante la boleta que está sum-
inistrando el Departamento de Elecciones.

Ha crecido el registro de votantes inscritos para las 
elecciones de noviembre.

Hay mucho interés de los votantes para participar en 
los comicios del 8 de noviembre.

Un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de 
Representantes se renovarán el próximo  

8 de noviembre en las “elecciones intermedias”
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Entre programa de teatro y trasmisión de TV, 
Sarita Montiel hizo una vida social intensa. 

Aceptó todas las invitaciones que le hicieron 
los cabarets más exclusivos. Los restaurantes 
más pretenciosos. Y si el fotógrafo le decía que 
no se preocupara y que comiera, ella se dejaría 
retratar comiendo. ¡Y hasta comiendo la lente 

mágica captaría la imagen de una mujer de 
espléndida beIIeza! El señor de la izquierda que 
parece meditabundo, es mister Anthony Mann, 
esposo de Sarita. Los de la derecha, sus anfi-
triones en Tropicana, Octavio Gómez Castro y 

Mart’in Fox.

POR  DON GALAOR.  
FOTOS: CHARLIE SEIGLIE  (1958)

Estas fotografías corresponden a distintos instantes vividos por Sarita 
Montiel, durante los 10 días que actuó para el público de La Habana EN 
1958. Los diálogos, como todo cuanto aparece al pie de cada fotografía fue-
ron escritos con la pretensión de interpretar el pensamiento de la famosa 
artista. El propósito ha sido dar una impresión de esta brevísima temporada 
que ha rendido entre nosotros la protagonista de "El Último Cuplé" y de "la 
Violetera". Una estrella maravillosa que a La Habana cupo el orgullo de 
verla debutar en el teatro y la televisión. 

SARITA MONTIEL: 
10 DÍAS DE GLORIA EN LA HABANA 

(Pasa a la Página 37)

Sarita Montiel, sin ser absoluta impecablemente bella nos ha 
dejado a todos el encanto irresistible de su seducción. Durante 
los diez días que estuvo actuando en La Habana todo el mundo 

estuvo un poco pendiente de su maravillosa presencia.

Sarita pregonaba: "Cómpreme usted señorito" y los señori-
tos y las muchachas se fueron casi sobre ella para tomar 

de sus manos el ramito de violetas. En su serenidad mara-
villosa. En la clara humedad de sus ojos, y en el hilillo de 
voz con que ofrece la flor pequeña y perfumada, está elo-
cuente esa espontánea comunidad de público y estrella, 

tan pocas veces lograda entre nosotros.

"Cómpreme usted este ramito para lucirlo en el ojal. "Y allá 
van todos niños, niñas, mayores. Todos quieren decir cuan-

do abandonen el teatro: - Esta violeta me la dio Sarita 
Montiel. Yo mismo la cogí de su mano. ¡y que mano peque-
ñita y blanca tiene! Desde todos los ámbitos del inmenso 
coliseo (el más grande del mundo) los gritos repitiendo su 
nombre forman el oleaje atronador que ella percibe, mien-

tras canta, como un manto sonoro que envuelve, en un 
abrazo cordial, su cuerpo bonito.
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¿QUÉ NO NOS DEJARÍA HACER SARITA EN SUS BRAZOS?
(Viene de la Página 36) ¿En quién piensa? Dan ganas de preguntarle a Sarita sor-

prendido de verla mucho rato quieta. Fija la vista sin mirar 
cómo en el cielo azul claro. Y quizás si le oyéramos decir: - 
Pienso que cuando esté lejos voy a recordar como sueño 

maravilloso estos 10 días que viví en La Habana. Pienso que 
aunque pasen muchos años, ya no podré olvidar tanto home-
naje afectuoso. Tanto aplauso cálido. Tanta frase de cariño. 

¡Sonría más! ¿Qué va a hacer cuando se vaya de La 
Habana? Me iré a España. Allá me espera Benito Perojo 

para filmar “Carmen la de Ronda”. 
Cuando la termine saltaré hasta Hollywood ,  a filmar ¡Fruta 
madura!, en inglés, dirigida por Anthony... (Anthony Mann, 
es su esposo, que se fue hace tres días nada más,  para 

preparar la producción de “Fruta Madura”). ¿Será la prime-
ra vez que la dirija? Sí, desde que estamos casados. ¿y 

después? A España otra vez a filmar con Cesáreo González 
un argumento que ya deben estar escribiendo para mí. 

Esta foto corresponde a su salida de La Habana. Ya la son-
risa juega en la gracia de su boca bonita. Aunque el anun-
cio de la despedida ponga serena nostalgia en el brillo de 
sus ojos. Es Sarita Montiel, ídolo de millones. Pequeña y 
frágil. Dulce y nostálgica junto, deliciosamente simpática 
en las ocurrencias que improvisaba entre cuplé y cuplé. 

Ágil de mente. Fácil de palabra. Dócil frente a la tiranía de 
la popularidad. Ella se merece brillar cada vez más. ¡Cada 
vez más! Porque siendo como es ídolo de verdaderas mul-
titudes, su palabra sigue siendo amable. Para traducir los 

piadosos dictados de su corazón.

¡Bueno, ya no esté seria! ¡sonría a la cámara! Y el primer 
intento dio nada más que esto. Una sonrisa que ha empeza-
do a brillar en la clara luminosidad de sus ojos. Pero que no 
plasmó en el dibujo sangriento de su boca. Fue esta tarde de 

recuento por cuanto vio, escuchó y dijo en La Habana que  
ella se lleva recuerdos muy amables de nuestra ciudad. 

Nosotros nos quedamos como tocados por la gracia de su 
encanto divinamente femenino.

Una señora levanta en sus brazos al hijo pequeñín y asom-
brado. ¡Anda mijito dile a Sarita todo lo que tú la quieres! 
Sarita Montiel se arrodillará en el piso de la pasarela para 

dialogar con el pequeño.¡ Ay pero el flash de la cámara lla-
mará más la atención del niño que la voz de miel y el brillo 
de los ojos maravillosos de la artista! cuando sea mayor y 

alguien le muestre esta fotografía, querrá morirse de tristeza 
por no haberse tirado en sus brazos, (a esa edad ¿qué no 

nos dejaría hacer Sarita en sus brazos?)

Solo una tarde sintió deseo Sarita Montiel de bajar a la pisci-
na del hotel. Ya había pasado por la prueba del fuego de un 
recibimiento abrumador de público y de periodistas que pre-
guntaban. Y por la no menos terrible de su debut en el tea-

tro.Ya en la televisión. Ya había sido objeto de todos los 
homenajes. De todos los halagos. Y ya le habían proporcio-

nado también el disgusto de su vida. Y hasta allí, a la vera de 
la piscina la buscó el lente que tantas veces captara su cara 
risueña. (veáse en sus ojos la tristeza. Y en el dibujo de su 

boca bonita el enojo).
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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. 

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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MY FREE EXPRESSION
By Fernando J. Milanés, M.D.

El inicio de la Guerra de los Diez 
Años comenzó con el Grito de 
Yara por Carlos Manuel de 

Céspedes, yo desearía recordar el suceso 
del 13 de octubre del 1868. Las familias 
“criollas”, la mayoría parte de una 
sociedad pudiente e importante en la 
provincia de Oriente, se estuvieron 
reuniendo para discutir el futuro de Cuba 
y comenzar la gesta independentista.  

    
Una de estas familias, terratenientes 

y ganaderos, fue la de apellido 
Milanés. Mi bisabuelo José Antonio 
Milanés de Céspedes, era el mayor de 
los hermanos hijos de José A. Milanés 
y Ramírez de Arrellano y Úrsula 
Teresa de Céspedes, prima lejana pero 
muy querida de Carlos Manuel.     

 
Después de amplias discusiones la 

pasión y palabra de Carlos Manuel de 
Céspedes convenció a los presentes 
reunidos en la finca de José A. Milanés, 
de que era el momento de actuar.     

 
Ese día en su finca “El Potrero” se 

encontraban con sus hermanos Luis 
Felipe, Rafael, Jorge Carlos Milanés 
de Céspedes, Carlos Manuel de 
Céspedes, Donato Mármol, casado con 
una hija de José Antonio, Guadalupe 
Milanés y Bazán “Tía Pupa”, 
Francisco Vicente Aguilera, gran 
amigo de Donato, Francisco “Pancho” 
Maceo, Manuel de Jesús Calvar, 
Salvador Cisneros, Carlos Loret de 
Mola, Julio Grave de Peralta, y Jaime 
Santisteban, entre otros patriotas.  

 
Se decidió una fecha que Carlos 

Manuel de Céspedes decidió adelantar 

por temor de que los españoles habían 
sido avisados del levantamiento.     

 
La finca El Potrero fue a su vez 

lugar de dos sucesos que fueron en  
retrospectiva trascendentales en nues-
tra historia. Un día se presentó un 

joven pidiendo incorporarse a los 
planes que se gestaban. 

 
Este joven que se convirtió por su 

valentía, liderazgo e inteligencia rápida-
mente en General, se llamaba Calixto 
García.   

   
También, portando una recomen-

dación de Carlos Manuel de Céspedes 
que lo recomendaba como coronel, 
llegó un dominicano que fue rechaza-
do por Donato, nombrado jefe militar 
de la región, con las palabras “de 
mandones sobramos”, y que fue refu-
tado por su suegro José Antonio 
Milanés con “mandones, pero de pelea 
no sabemos jota y el sí”, llamado 
Máximo Gómez.     

 
Al enterarse los allí reunidos del 

adelanto del movimiento, se producen 
altercados entre los que consideraban 
la acción de Céspedes inapropiada, 
pero triunfó el espíritu patriótico y las 
ansias de libertad y el 13 de octubre 
con unos pocos rifles se unieron a la 
pelea, tomando Jaguaní, haciendo pri-
sionero al Teniente Gobernador 
Francisco Muguruza Lersundí, 
reforzándose con hombres y armas 
para unirse con la tropas de Carlos M. 
de Céspedes, finalmente logrando con-
quistar Bayamo.     

 
En ese inicio bélico Máximo Gómez 

realizó la primera “carga al machete”, 
que desbandó a unas fuerzas españo-
las superiores en número y armamen-
tos.     

 
El 10 de Octubre se inició esta página 

de nuestra historia, pero el 13 se incor-
poraron a la lucha figuras como Máximo 
Gómez, Calixto García, Aguilera, 
Mármol y Maceo.

13 DE OCTUBRE 

Coronel José Antonio Milanés de Céspedes. 
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“UNOS MURIERON Y OTROS QUEDARON EN LA MISERIA”, 
DICEN FAMILIARES EN MIAMI 

POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

Exiliados venezolanos en Miami 
se lamentaron de la suerte 
corrida por sus familiares en la 

localidad de Tejerías, en el noroeste de 
Venezuela, ya que algunos están desa-
parecidos y otros fueron arrastrados por 
las aguas. 

 
“Era la única familia que teníamos 

allí. Los informes son muy confusos 
porque no hay buena comunicación 
entre ellos y nosotros”, resaltó Julia 
Miranda, quien trabaja en una 
empresa de envíos y remesas en 
Miami y ahora mismo gestiona la 
legalidad en los Estados Unidos. 

 
“Cuando llamé a mi hermano se escu-

chaban gritos, se escuchaba de todo”, 
insistió Julia quien hizo una desgarra-
dora descripción de los hechos que 
afectaron a sus familiares en esa locali-
dad que fue destruida por las aguas del 
huracán Julia. 

 
“Numerosas calles de Las Tejerías –

según mi hermano -son ahora cami-
nos empantanados en los que abun-
dan los escombros. El agua sigue 
corriendo por donde antes transitaba 
la gente y se multiplican las versiones 
que hablan de grupos enteros de per-
sonas desaparecidas”, relató Julia. 

“Sabemos, al menos, que hay como 
25 muertos y más de 50 desaparecidos 
por deslave en Las Tejerías. Mi herma-
no, prácticamente volvió a nacer. Pero 
lo más terrible es que no sé nada de la 

suerte corrida por el resto de mis fami-
liares”, acotó. 

 
“Me pasó un video en el que se 

observa a varias personas mirando 
los destrozos causados por el desbor-
damiento de la quebrada “Los 
Patos”, en Las Tejerías, estado 
Aragua, Venezuela. No quedó nada 
en pie”, insistió. 

 
“Algunos habitantes de Las Tejerías, 

en la zona central de Venezuela, recor-
daron los gritos de la tragedia, mientras 
otros fueron incapaces de describir la 
noche del sábado, cuando esa pequeña 
ciudad fue arrasada   y desapareció del 
mapa”, sostuvo Julia. 

 
“Una quebrada, según mostró mi 

hermano en un video, se llevó a más 
de un centenar de personas, de las 
que, al menos, 25 murieron y más de 

50 siguen desaparecidas”, relató 
Julio quien ya envió una ayuda eco-
nómica a su familia para que vuelva 
a construir otra casita donde vivir. 

 
“Con el ocaso –según el hermano de 

Julio -vino la lluvia y, así, bajo el res-
guardo de sus propias casas, los lugare-

ños fueron presa fácil de la naturaleza 
que, con la fuerza del agua, desdibujó 
vecindarios y dejó decenas de casas 
tapiadas o soterradas, mientras vehícu-
los y árboles se movían como si fueran 
de juguete en la noche apocalíptica”. 

 
“Pasadas las cinco de la tarde, 

Carlos Castillo, vecino de la familia 

Miranda, prefirió recostarse para 
descansar un poco mientras afuera 
llovía. Lo siguiente que recuerda es a 
una vecina que pedía auxilio, gritos 
que se mezclaban con otros y que ter-
minaron por sacarlo de la cama a 
toda velocidad. 

“Un chofer, de 59 años, que vivía 
junto a nuestra casa subió, junto a dos 
nietas pequeñas, hasta el techo de la ter-
cera planta de su vivienda y allí encon-
tró a una docena de personas que habían 
saltado desde casas cercanas y buscaban 
evadir el nivel del agua que seguía cre-
ciendo”, relató Julia. 

 
“El panorama, de acuerdo con mi 

hermano, es tétrico porque se ven 
personas caminando entre escombros 
tras el desbordamiento de la quebra-
da Los Patos, en Las Tejerías, estado 
Aragua, Venezuela, donde la mayoría 
son ancianos y niños. 

 
Julio, quien habló muchas veces con 

su hermano, en “fracciones de segundo 
todo, absolutamente todo, desapareció 
de la faz de la tierra. Y lo irónico es que 
no hay materiales de construcción para 
volver a levantar la casa de sus familia-
res en ese poblado”, concluyó. 

 
“Mi hermano me dijo llorando: 

“De repente, sentimos un estruendo. 
Y vimos que venían dos o tres casas 
más que se las llevaba la corriente y 
se escuchaban gritos de personas que 
estaban dentro. Y los carros nadan-
do”, enfatizó. 

 
“Ahora todos los vecinos de mi her-

mano están en lo mismo, sacando carre-

tas llenas de sedimentos o intentando 
desaguar sus casas, mientras repiten 
plegarias para que no vuelvan las llu-
vias, que en las últimas semanas han 
dejado 18 muertos en otras regiones de 
Venezuela”, sintetizó. 

 
“José Cecilio Segovia –un primo 

hermano -no corrió con la misma 
suerte. Fue arrastrado por la corrien-
te del agua y es ahora una de las 52 
personas reportadas oficialmente 
como desaparecidas, aun cuando los 
familiares de este hombre de 56 años 
saben que está tapiado y muy proba-
blemente muerto bajo los escom-
bros”, precisó. 

 
“Se lo llevó la corriente, mucha gente 

vio que se lo llevó. Él está en el mismo 
callejón donde él vivía, pero está tapia-
do allí. Están ahí buscando, sacaron hoy 
(escombros y cadáveres), pero todavía 
hay gente atrapada”, dice Ana, hermana 
del desaparecido, residente de una zona 
cercana a la tragedia. 

 
“En estos momentos –concluyó- 

cuando la noche está cerrada y ha 
cedido un poco la lluvia, un primo 
hermano de mi hermano salió en 
busca de su familiar y se encontró 
con una casa hundida y la noticia de 
una doble pérdida”.

Patricia es prima de las jóvenes vene-
zolanas Graciela y Amanda y se quedó 

sin techo tras el deslave en Tejerías.

Una vigilia del exilio venezolano por las 
víctimas de Tejerías.

Julia Miranda, una exiliada venezolana 
quien trabaja en una agencia de envíos 
dijo que varios miembros de su familia 

desaparecieron en la tragedia de 
Tejerías.

Orlando y Roberto los dos primos de las 
jóvenes Graciela y Amanda que  

perdieron sus casas.

La tragedia invernal en Tejerías
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daniel i. 
Pedreira

This month marks the 25th anniversary of the pas-
sing of renowned and beloved Cuban actress 
Minín Bujones. Born in Havana on July 19, 1925, 

Herminia (Minín) Bujones enjoyed a long and outstanding 
artistic career in theater, radio, television and film. Among 
her most prominent roles was that of Isabel Cristina in 
"El derecho de nacer" (“The Right to Be Born”), a radio 
soap opera in which she replaced the Spanish actress 
María Valero after her tragic death. Upon going into exile, 
Bujones continued her successful career until her passing 
in Miami on October 23, 1997. Today, the name Minín 
Bujones is synonymous with artistic versatility at the ser-
vice of Cuban culture. 

Este mes se conmemora el 25 aniversario del fallecimiento 
de la reconocida y querida actriz cubana Minín Bujones. 
Nacida en La Habana el 19 de julio de 1925, Herminia 

(Minín) Bujones disfrutó de una larga y destacada carrera artística 
en teatro, radio, televisión y cine. Entre sus papeles más destacados 
se encuentran el de Isabel Cristina en “El derecho de nacer”, 
radionovela en la cual reemplazó a la actriz española María Valero 
tras su trágico fallecimiento. Al partir al exilio, Bujones continuó 
su exitosa carrera hasta su fallecimiento en Miami el 23 de octubre 
de 1997. Hoy, el nombre de Minín Bujones es sinónimo de versati-
lidad artística al servicio de la cultura cubana. 

Cuba  
en sus imágenes históricas 

(CUBA, in its historical images)

RECORDANDO A MINÍN BUJONES 
 (1925-1997)

Con Charito Sirgo.

Con Guillermo Álvarez Güedes y 
Alicia Rico.

Con el actor Julio Capote, 
1956.

Con Rosendo Rosell.Con Mimi Cal y Miguel de Gonzalo. 

REMEMBERING MINÍN BUJONES 
(1925-1997)
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Por Norman Carlisle (1955) 
 

Un día de agosto del año 1928, 
un pequeño aeroplano 
despegó del aeropuerto en 

Rockford, Illinois. En sus "controles" 
estaba sentado un joven y resuelto pilo-
to, llamado Hassell, que se proponía 
llegar hasta Estocolmo, la capital de 
Suecia. 

 
Cuando se hallaba sobre 

Groenlandia, Hassell llegó a una 
conclusión aterradora. No sabía 
cómo había pasado por alto la 
estación de abastecimiento de com-
bustible que establecieran allí. 
Después de volar sin rumbo fijo 
durante horas, aterrizó en las deso-
ladas extensiones del gran casquete 
de hielo, y él y su piloto partieron a 
pie hacia la costa.  

 
Transcurrieron dos semanas antes de 

que los encontraran y retornaran a la 
civilización. Dieciséis años más tarde, 
un aeroplano de reconocimiento de la 
marina de los Estados Unidos voló 
sobre las grandes extensiones de tém-
panos flotantes. Debajo, algo extraño 
llamó la atención del piloto. Más tarde, 
cuando logró aterrizar junto a ello, el 
intrigado aviador se halló frente por 
frente al viejo avión de 1928 vuelto del 
revés por el viento. 

 
Para los científicos del mundo 

entero el suceso fue algo más que 
mera noticia. Porque, en los largos 
años en que había permanecido en 
aquel desolado yermo helado el aero-
plano debía de haber sido profunda-
mente sepultado bajo el hielo. El 
hecho de que no fuera significaba 
que las arrolladoras tempestades de 
nieve de Groenlandia no estaban ya 
constituyendo el casquete polar.  

 
Entre una masa abrumadora y cada 

vez mayor número de pruebas, la 
mayor parte fruto de estudios detalla-
dos, pero en parte compuesta de indi-
cios accidentalmente cubiertos, tales 
como el aeroplano de Hassell, los hom-
bres de ciencia tienen una pasmosa 
respuesta a la pregunta que hacen miles 
de personas: ¿Está cambiando nuestro 
clima? 

 
Si se les hubiera hecho esa pregun-

ta hace unos años, los climatólogos 
sólo hubiesen podido menear la 
cabeza. Pero ahora, a medida que se 
practican nuevas observaciones, 
tienen que confesar que nuestro 
clima está cambiando —y está cam-
biando de prisa. 

EN REALIDAD, EL MUNDO SE 
ESTÁ TORNANDO MÁS CÁLIDO 

 
Mes tras mes, año tras año, los Picos 

se mueven lentamente hacia el norte, 
los grandes glaciales se derriten, las 
temperaturas suben en todas partes. 
Ciclos de temperatura por largo tiempo 
establecidos presentan extrañas varia-

ciones. 
 
—Sabemos a ciencia cierta —dice 

el doctor George H. T. Kimble, 
afamado geólogo y director del 
Observatorio Meteorológico de la 
Universidad de McGill, en Canadá 
que están ocurriendo en la actuali-
dad importantes cambios en el clima. 

 
Fue significativo el tiempo insólito 

que predominó en 1953 y que produjo 
incomodidades y desastres y muerte a 
millones de personas en el mundo 
entero. Espantosas sequías en el 
sudoeste de los Estados Unidos..., llu-
vias sin precedentes en la costa oriental 
norteamericana.., un calor sofocante de 
80 grados Fahrenheit (26.7 centígrados) 
en Kansas City en pleno mes de 
marzo... olas de calor achicharrante y 
sequías en América del Sur. Lluvias 
que establecieron récord en la seca 
África del Sur, niebla solamente el año 
antes en Londres tan densa que asom-
bró, inclusive, a los habitantes de esa 
brumosa ciudad. 

 
Los hombres de ciencia no saben 

cuáles de estos fenómenos pueden 

achacarse directamente a los exten-
sos cambios de clima; pero todos 
ellos cuadran perfectamente en el 
marco de un mundo que está comen-
zando una nueva era climática. 

 
Algunas de las más notables pruebas 

provienen de las grandes “veletas indi-
cadoras” del mundo: las sábanas de 

hielo que todavía cubren seis millones 
de millas cuadradas -más del 10 por 
ciento- de la superficie terrestre del 
globo. En 1900, nueve de los sesenta 
glaciares del Glacier National Park 
cubría cada uno una milla cuadrada o 
más. Hoy sólo queda una gran sábana 
de hielo, y cubre poco más de media 
milla cuadrada. 

 
Los ríos alimentados por las 

“nieves perpetuas” de las montañas 
de la costa norocidental del Pácifico 
están mermando a medida que los 
glaciares se reducen, circunstancia 
que hace al doctor Richard Flint, 
geólogo de Yale, conjeturar que las 
comunidades de esa región "pueden 
esperar que llegue un tiempo —y no 
muy distante en lo futuro por cierto 
en que su abastecimiento de energía 
desaparecerá prácticamente", a 
menos que haya una reversión de la 
actual tendencia de la temperatura. 

 
En Alaska, donde la Sociedad 

Geográfica Americana ha estado 
enviando expediciones anuales para 
estudiar los glaciares, los cambios han 
sido espectaculares. Cuando John Muir 

visitó Alaska, en 1880, vio una vasta y 
sólida extensión de hielo a la cual se le 
puso por nombre Glaciar de Muir, en 
honor suyo. Hoy ese gigante se ha con-
vertido en doce pequeños glaciares que 
están desapareciendo rápidamente. La 
muralla de hielo ha retrocedido más de 
ocho millas en un punto registrado. En 
algunos lugares donde un tiempo 
tuviera el espesor de 2,500 pues, o sea, 
dos veces el alto del Empire State 
Building, ha desaparecido totalmente. 
Los tales cambios están ocurriendo en 
todas las regiones árticas, en lo que los 
científicos denominan “la desaparición 
catastrófica del hielo”. 

 
Ese hecho quedó dramáticamente 

probado en 1952 cuando el rompe-
hielos “Eastward”, de la guardia de 
Costa de los Estados Unidos, avanzó 
por agua libre y hielo que se 
desmoronaba hasta un sitio sólo a 
508 millas del Polo Norte -el sitio 
más septentrional a que hubiera pen-
etrado jamás un barco. 

 
Hoy los barcos navegan hasta 

regiones situadas muy al norte, alrede-
dor de Spitzbergen durante siete meses 
del año, cuando no hace mucho la 
navegación estaba limitada a sólo tres 
meses. En Groenlandia, las grandes 
masas de hielo flotantes de una milla 
de profundidad están retrocediendo 
lentamente, y revelando mera tierra. 

 
En los Alpes, en Europa, desde 

hoteles construidos hace medio siglo 
en localidades dramáticas con vistas 
absolutas de grandes glaciares no se 
ve actualmente glaciar alguno. En 
África, las nieves del Kilimanjaro, un 
tiempo descritas como “perpetuas” 
están desapareciendo rápidamente, 
como los del monte Kenya. 

 
En poco más de medio siglo el Gran 

Lago Salado ha perdido la mitad de sus 
aguas. En África, el Lago Chad presen-
ta una constante baja en su nivel año 
tras año, como los mares Caspio y 
Aral, en Asia. 

 
Los hombres de ciencia se sienten 

impresionados por la constante alza 
de las temperaturas en todas las ciu-
dades del hemisferio occidental. La 
temperatura media anual ha subido 
cuatro grados en Filadelfia en un 
siglo, tres grados en Nueva York. En 
Washington, D.C., los días de tem-
peratura bajo cero han reducido en 
más de un tercio. En Montreal, 
dícese que las temperaturas bajo 

NUESTRO CLIMA ESTÁ CAMBIANDO

(Pasa a la Página 43)

Mapa del mundo donde la NASA muestra el cambio climático para el 2100.
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cero son la mitad menos frecuentes 
que en el siglo pasado. 

 
-La naturaleza tiene, en sus plantas y 

animales -dice Alwin Seifert, ecólogo 
conocido internacionalmente- indi-
cadores más sensibles del cambio de 
clima de los meteorólogos con sus 
medidores de temperaturas y lluvia. 

 
Botánicos asombrados están des-

cubriendo que el curbaril, un tiempo 
limitado a las regiones cálidas de los 
Estados Unidos, está apareciendo en 
muchas partes frías de Europa. 
Trazan su progreso a partir de 
trasplantes originales hechos a 
partes cálidas del sur de Rusia. En 
Alaska y la parte norte de Quebec 
hay una constante marcha de 
árboles hacia el norte, a terrenos 
hasta ahora yermos. Bosques mal 
desarrollados están dando muestras 
de normal crecimiento. En Noruega y 
Suecia, los árboles crecen en alti-
tudes donde antes no podían sobre-
vivir. 

 
Las plantas importadas a climas en 

un tiempo considerados demasiado 
fríos para ellas dan muestras de asom-
brosa adaptación. Por ejemplo, el pino 
gigantesco de California, otrora 
morador solamente de la costa occi-
dental de Norteamérica, ha sido culti-
vado con buen éxito en Pennsylvania; 
en el sur de Ontario, los labriegos 
están haciendo experimentos hasta con 
el cultivo de algodón. 

 
La naturaleza, de un modo u otro, 

ha transmitido también a sus criat-
uras la información de que ya 
pueden avanzar en procura de 
nuevos territorios. 

 
Los climatólogos pueden estar aún 

en desacuerdo unos con otros sobre la 
interpretación correcta de los registros 
de la temperatura, pero nuestras 
especies salvajes no están aguardando 
sus conclusiones, avanzan hacia el 
norte -dice el doctor Joseph J. Hickey, 
ornitólogo de la Universidad de 
Wisconsin. 

 
Ha habido algunos cambios asom-

brosos en la fauna al norte de una 
línea trazada entre Iowa y Nueva 
Jersey, reporta el citado hombre de 
ciencia. La vida salvaje animal que 
antes raras veces se encontraba por 
encima de esta línea, pero ahora 
aumenta en número, incluye la 

zarigüeya, el aura tiñosa, el pájaro 
penachudo, el cerrojillo aliazul y el 
cardenal. 

 
Los seres humanos pueden ser tam-

bién "veletas indicadoras" que propor-
cionan pruebas notables del cambio del 
clima. Estudiando los efectos del clima 
en las personas, el doctor Clarence 
Mills, climatólogo médico de la 
Universidad de Cincinnati, ha descu-
bierto que están ocurriendo cambios 
fisiológicos en las gentes. Estudios de 
hombres y mujeres de edad universi-
taria revelan que la tendencia a una 
mayor estatura se ha invertido ahora, 
una época en que las normas de nutri-
ción han llegado a su más alto nivel, la 
estatura del adulto arrojó un descenso 
definido. 

 
La creencia popular de que las 

muchachas alcanzan la madurez más 
pronto en los trópicos ha sido refuta-
da por estudios de largo alcance que 
demuestran que el comienzo de los 
periodos menstruales realmente 
ocurre uno o dos años antes en la 
zona templada en los Estados Unidos 
que en las Filipinas. El doctor Mills 
ha descubierto que en las dos 
pasadas décadas ha habido una ten-
dencia a demorar la madurez en las 
muchachas de los Estados Unidos, 
tendencia que apareciera primero en 
los estados situados en la latitud de 
las Carolinas, haciéndose evidente 
luego en las latitudes de Ohio y más 
tarde Wisconsin donde "todavía 
sigue siendo una insinuación 
indefinida". 

 
De esto el doctor Mills deriva la con-

clusión de que "el mismo retardo semi-
tropical que antes engolfara a los país-
es mediterráneos de Europa está avan-
zando lentamente sobre los Estados 
Unidos y Europa Central". 

 
Con todas estas pruebas sobre el 

cambio del clima, los científicos se 
ven frente a una gran interrogación: 
¿Por qué? 

 
Ellos entienden el estado del tiem-

po cotidiano del mundo. Saben por 
qué rugen los huracanes desde el 
mar, por qué giran violentamente los 
tornados sobre la tierra, por qué hay 
furiosas tempestades de nieve, por 
qué van y vienen las olas frías tem-
porales y las olas de calor. Pero no 
saben qué fuerzas titánicas de la  
naturaleza están creando este decisi-
vo cataclismo climático de largo 
alcance.

Los seres humanos pueden ser también 
“veletas indicadoras” que proporcionan 
pruebas notables del cambio del clima

(Viene de la Página 42)

Nacido en la madrugada del 6 
de julio de 1924, he vivido 
98 años y comenzando mi 

99. Cuando se ha vivido tanto, 
creemos nacer cada día, la infancia se 
renueva con un reto distinto. Nada de 
ancianidad. Y este Conte goza de un 
Conte nuevo seguido por un Agüero 
intacto. 

 
Acaso otro muchachín te diga lo 

mismo y hay secretos como caminar 
rápidamente para mantener la ver-
ticalidad. Y puedo insistir en el 
tema con asertos que lucirían 
exageraciones sensuales y pomposas 
¡Gracias a Dios! Hasta cantando 
¡queda voz todavía! 

 
Y cómo no agradecer y sonreír, pier-

do el tiempo sin perderlo y no ceso de 
estudiar y aprender. La fe hace feliz 
y fecunda. Salva de fealdades. 
Alimenta y vitaliza.  

 
La fe de feroz se vuelve amor. 

Más aún: espero imposibles ¡Lo 
imposible ignora que lo es! ¡Hasta el 
supone y pone y los logros humanos, 
académicos, históricos, confirman 
cuanto escribo! Sin descanso no hay 
cansancio. ¡Hacer es crecer, creer y 
crear!  

 
Demetrio: Palabras que me honran 

y mandan las felicitaciones recibidas 
por mi artículo anterior. 

 
Muchas y nobles invitan a insistir 

y heme aquí agradecido e insistien-
do. LIBRE redime espiritualmente 
como mandato moral. No hay 
salario más dulce que los estímulos 
para que insista cuando el pasado 6 
de julio comencé mis 99 años 
¡Rumbo al siglo! 

 
Y apenas me arrepiento porque 

hasta en los fracasos inspiro la volun-
tad de servir. A ti, al llamarte 
Demetrio ya te ordenaban deberes de 
honor. 

 
 Y mi Santiago de Cuba, colmado 

de Maceos era un clarín en cada 
esquina. Nuestra conducta 
respondía hasta al mandato de 
montañas e historias heroicas. 
Nuestra isla era todo un man-
damiento moral.  Antonio Maceo 
murió en Occidente para vivir eter-
namente en todo el territorio espiri-
tual ¡la patria entera! Isla. Mar. 

Cielo. Cayos. Vecindades. 
 
Quienes nos siguen en lo que per-

manezca o se incorpore. No creo en 
un final tan final. Acaso el prólogo de 
una prolongación. Puede que haya una 
vida sin muerte. Y él o la diosa eterna 
que queremos. Una continuidad distin-
ta o un mañana, sin recuerdos de un 
hoy solo anecdótico.  

 
Conviene creer. La esperanza es 

una espera constante. Sin fe no hay 
felicidad y nada es fecundo. La fe 
salva de fealdades rechaza lo 
efímero. Invita a merecer.  

 
Siempre he vivido con ensueños de 

permanencia. Pero haya o no el deber 
es proceder con Dios. Dios en cada uno 
y en todos nosotros. Sin él o ella. 
Astral. Vegetal. Lo que sea; debe estar.  

 
Vivir es un deber que merecer y 

agradecer. A un multimillonario le 
dije, yo no quiero tener millones, 
quiero ser un millón. Yo el millón y 
abandoné el negocio que me 
enriquecía. Palabra que hice bien. 
Conte, contento con su Agüero en 
paz. Y saludo sonriendo a los multi-
millonarios con las guayaberas 
bonitas que me pongo para sumar 
mi estrella a las 50 por las que 
arriesgo mi vida todavía. 

 
Perdona que me extienda creando 

tienda. Hoy me siento más útil que 
ayer. Anciana vanidad. Perder tiempo 
para ganarlo. En lo efímero no hay fe. 
Rezo en la noche y en la mañana 
espero el sol de Dios. Sí, ¡la Fe funda 
felicidad y ni a morir se teme!  

 
Más aún se espera lo imposible 

como fácil. Lo imposible ignora que 
lo es ¡y espera realizarse! 

 
Tú estás brindando un ejemplo 

excepcional con matrículas gratuitas y 
contribuciones financieras y de toda 
índole a muchachas y muchachos sin 
recursos que tienen el orgullo de 
aprender y crecer con obsequio extraor-
dinario de matrículas gratuitas donde 
se juntan humanismo, educación, fe, 
fraternalismo, título de uno de mis 
libros mayores.¡Motivos abundan para 
tu orgullo de educador! y yo soy un 
Conte contento de agradecer, admirar 
y servir.  

 
Muchas gracias. Dios Bendice.

Por Luis Conte Agüero

Confesión no es despedida
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DISFRACES Y CALABAZAS ABREN EL TELÓN DE LA FIESTA 
DEL DÍA DE LAS BRUJAS EN MIAMI Y HIALEAH 

POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

Este año las grandes tiendas 
decidieron vender, no solo los 
adornos para la fiesta de 

Halloween, sino también los disfraces y 
las calabazas, como un anticipo de la 
gran noche del 31 de octubre en todo el 
Condado Miami Dade. 

 
En los parques y otros sitios al aire 

libre, asimismo, los vendedores colo-
caron las largas filas de calabazas, 
que son el mayor símbolo de la fiesta 
de las brujas, para animar a los 
niños y a los padres para que ador-
nen sus hogares, y de paso, también 
los lleven a las escuelas. 

Las grandes tiendas de Miami ahora 
venden toda clase de adornos para 

celebrar el Día de las Brujas.

En algunos centros educativos con anteriori-
dad al 31 de octubre ya se está festejando 

Halloween.

En tiendas de Miami ya se están vendiendo todos los 
objetos para celebrar Halloween.

Los niños lo primero que 
adquieren son sus disfraces para 

la noche del 31 de octubre.

Los padres ahora disfrutan de esta 
fiesta de las compras de las calabazas 

en sitios abiertos de Miami.

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

(Pasa a la Página 45)
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Jesús Tundidor concejal de Hialeah se anticipó a la celebración 
del 31 de octubre.

La policía recomienda que los dulces se compren en tiendas  
conocidas para evitar peligros con los niños.

Gladys se aprestó a comprar los objetos para el 
31 de octubre que lo celebrará con sus nietos.

Las modelos de Miami también se  
alistaron ya para la fiesta del 31 de octubre.

En fincas y ranchos de Kendall ya se están  
vendiendo las tradicionales calabazas. 

 

(Viene de la Página 44)
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Un imprevisto de 
salud nos priva 
hoy de las leí-

das “Pinceladas”, de  
nuestro Adalberto 
Sardiñas Cruz, a quien 
saludamos en unión de su 
esposa Norma, en 

California, haciendo votos por su más 
rápido restablecimiento.
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Este es Cugat “at his best” como dirían los americanos, ya que su maestría como 
violinista fue la base de sus grandes éxitos.

Xavier Cugat, según aparecía con su orquesta.

Ningún artista latinoamericano pasaba por New York sin conocer a Cugat. 
aquí lo vemos con Alberto Domínguez, el inspirado autor de “Perfidia” y 

“Frenesí”

Carmen Castillo, la adorable esposa de Cugat, que fue fiel 
colaboradora y cantante de su orquesta. Carmen era tan 

querida y popular como su marido.

Impresiones de New York 
Por Vicky Wood (1941)

“La terraza iluminada por la luz de las estrellas”, llamaban los 
norteamericanos al gran salón de baile del hotel “Waldorf 

Astoria” donde a diario Xavier Cugat y su orquesta deleitaban a 
la concurrencia con las rumbas más sabrosas que se oyen en este 
ambiente, lo que le ha valido a él, ese mote que le han puesto de: 
“El Rey de la Rumba” … Miguelito Valdés, nuestro insuperable 

artista, es el cantante estrella de su orquesta.

Resultaría hasta cierto punto 
ocioso relatar la vida de Xavier 
Cugat desde sus días de 

bohemio hasta la brillante posición social 
y económica de que disfruta en la actuali-
dad, pues todos sabemos más o menos 
que comenzó tocando el violín de un 
modo distinto a como lo hacían los 
demás, y que de allí se derivó el interés 
que el público demostraba en el entonces 
desconocido violinista, que había llegado 
a Norteamérica como todos los otros lati-
nos, con el alma llena de anhelos y un 

talento artístico insuperable. 
 
Por tanto, rompiendo el acostumbra-

do hábito de biografiar a los que no 
necesitan biografía, porque a diario 
cambian las facetas de sus vidas y 
aparecen con un variado aspecto en 
cada hora que pasa, preferimos 
emplear el espacio de que disponemos 
en decirles lo que Cugat tiene en perspec-
tiva para él y sus muchachos. 

(Pasa a la Página 47)

XAVIER CUGAT: “EL REY DE LA RUMBA”
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Durante el mes de octubre de este año (1941), probablemente el día 10,  
que es una fecha patriótica, Xavier Cugat hará historia presentándose 

 en el “Carnegie Hall” en un programa de música cubana

Sin embargo, no dejaremos de 
mencionar que han sido doce años 
los que ha empleado este maestro en 
popularizar nuestra música en el 
mundo entero y que sus discos se 
venden en tal profusión que ya 
pasan de dos millones los que el 
público ha comprado.  

 
Luego su programa comercial 

para los cigarros “Camel” fue el 
primer vislumbre de verdadera 
prosperidad que tuvo  una orques-
ta latinoamericana, ya que desde 
que comenzó con ellos Xavier 
Cugat recibe como remuneración 
para él, sus cantantes y sus músi-
cos cinco mil dólares por cada 
programa, que se retransmite por 
128 radioemisoras de “costa a 
costa” como se dice aquí, o sea del 
Atlántico al Pacífico, gozando de 
tal popularidad que se mantiene 
en el aire a pesar de su alto costo 
por ese favor que el público le dis-
pensa.  

 
Estos programas también se oyen 

en toda la América Latina y las car-
tas de los admiradores y admirado-
ras que Cugat y sus músicos reciben 
se cuentan por millares al mes. 
Carmen Castillo y Miguelito Valdés 
son elogiados en mensajes que lle-
gan de todas partes de nuestro hemis-
ferio que se deleitan con la música 
de Cugat y su orquesta. 

Durante el mes de octubre de 
aquel año (1941), probablemente 
el día 10, que es una fecha 
patriótica, Xavier Cugat hizo his-
toria presentándose en el 
“Carnegie Hall” en un programa 
de música cubana, exclusivamente, 
con una orquesta de 85 profesores. 
Ya han comenzado los ensayos, 
pues Cugat quiere ofrecer alta 
música y números populares, 
todos de esa tierra que él quiere 
como si fuera su propia patria.  

 
A menudo se ofrecen conciertos 

con orquestas de más de cien músi-
cos en ese Salón de conciertos, pero 
nunca se ha reunido un conjunto de 
tantos músicos para un programa de 
música cubana exclusivamente. Las 

invitaciones se están repartiendo 
entre lo más selecto del mundo artís-
tico e intelectual norteamericano y 
entre los latinos residentes de Nueva 
York. 

 
También en octubre comenzará 

Xavier Cugat una “tournée” que 
durará solamente diez semanas y 
su contrato especifica que se le 
pagarán a él y a sus artistas la 
suma de ochenta mil dólares, que 
es lo que se ha pagado por ese 
corto espacio de tiempo a una 
orquesta, ya que eso fue lo que 
percibió la de Benny Goodman, 
que es el director de la orquesta 
popular mejor pagado del mundo, 
cuando él la realizó en los días en 
que estaba en la cumbre de su  

carrera. Esta “tournée” cubrirá: 
cuatro semanas en el teatro 
“Paramount” de Nueva York y 
luego una semana en varias ciu-
dades. 

 
 A principios del año 1942 Cugat 

con su orquesta se presentó en el 
Hotel Embassador en Hollywood, 
donde tocaron para dotar de música 
cubana la primera película que se 
hizo tocando exclusivamente música 
de Cuba. 

 
Tal es a grandes rasgos la perspec-

tiva que tenía el maestro Xavier 
Cugat para difundir la música 
cubana en toda la América y 
justo es decir que durante 
mucho tiempo él hizo más que 
nadie para popularizar el ritmo 
afrocubano teniendo en su 
orquesta un gran pianista, el 
joven Soler, que llegó de Cuba y 
tuvo la fortuna de afiliarse con 
Cugat cooperando brillante-
mente en la orquesta. 

 
Miguelito Valdés merece capítulo 

aparte pues cautivó al público de 
Nueva York y el mundo con sus 
geniales creaciones.

Viene de la Página 46)

Encantado de la vida entre las fanáticas 
que compran discos cuando él está en la 

tienda para lograr su autógrafo.

Buena prueba de ello es la multitud que 
acudió a presenciar el acto de entrega de 
la copa que las asociaciones latinoameri-
canas ofrecieron a Cugat por ser el que 

con más éxito ha impuesto la música 
cubana en el Norte. La entrega fue hecha 

por el Sr. Garzón, redactor de “La 
Prensa” que era el único diario  
neoyorkino escrito en español.

En 1929 comenzó Cugat a popularizar el ritmo de la rumba en Norteamérica y 
aunque en aquellos días él era un violinista clásico, se encariñó con nuestra 

música y presentó antes que nadie en las radioemisoras sus artistas vestidos con 
la clásica camisa que llamamos: “guaracheras”.
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EL COLMILLO 
ATÓMICO

CAP. XXXII DE XXXII

Mientras yo me 
despojaba del 
chaquetón de lana 

y sacaba de sus compar-
timientos las piezas del fusil, 
Tilson se parapetó cerca de 
la ventana, que quedaba en 
línea con el despacho del 
mayor Kirov y comenzó a 
espiarlo a través de los 
poderosos lentes de unos 
prismáticos. 

 
─Es puntual ese hijo de 

puta ─murmuró en ruso─. 
¿Te falta mucho, 
muchachón? Cuanto antes 
acabemos la fiesta, mejor. 

 
A qué negarlo, me molestó 

eso de que me llamara 
«muchachón». Yo ya era el 

agente Delta y prefería que 
se dirigiera a mí como tal. 
Pero supongo que para un 
veterano de su calibre yo no 
era más que un rookie 
todavía, y probablemente se 
sentía responsable de mí. 

 
Ya yo había terminado de 

ensamblar las piezas del 
fusil. Lo había logrado en 
menor tiempo de lo normal 
porque, como ya he expli-
cado, era sólo el esqueleto 
del arma: el mecanismo de 
disparo con el cerrojo, la 
mirilla y el cañón. Algo 
muy parecido al que había 
utilizado el actor Edward 
Fox para dispararle al 
general De Gaulle en la 
película Chacal. Por tanto, 

no era un fusil común, sino 
uno alterado por expertos 
armeros para suplir las 
necesidades del momento. 

 
Toqué a Tilson en un hom-

bro para hacerle saber que 
ya estaba dispuesto. El hom-
bre me miró de arriba abajo, 
asintió con la cabeza y se 
apartó un poco, cediéndome 
el espacio frente a la ven-
tana. Solamente traía dos 
cartuchos conmigo, aunque 
se suponía que me bastara 
con uno; eran proyectiles de 
cabeza hueca. 

 
Me cuadré a dos pies de 

distancia de la claraboya 
(evitando así que alguien 
pudiese divisar mi silueta 
en la ventana desde 
afuera) y expulsé todo el 
aire que guardaba en los 
pulmones, no volvería a 
respirar hasta después del 
disparo. 

 
Alineé la mirilla, que ya 

había sido ajustada de ante-
mano, sería un tiro de trescien-
tos cincuenta metros a través 
de la plaza y sin viento que 
desviara la trayectoria del 
proyectil. Me enfoqué en la 
ventana del despacho del 
mayor Kirov y esperé a que 
el hombre se detuviera, 
como era su costumbre, ante 
el tragaluz para observar a 
los transeúntes que camina-
ban por la Plaza Lubyanka, 
tres plantas por debajo de su 

nivel. 
 
Tenía una expresión 

reflexiva en el rostro cuan-
do comencé a oprimir el 
gatillo del arma muy lenta 
pero inexorablemente..., 
hasta que el fusil se 
descargó. 

 
One shot. One kill, pensé. 
No fue necesario el segun-

do disparo. 
 

*** 
 

Como es lógico pensar, al 
conocerse su muerte 
muchos se preguntaron 
quién demonios había 
eliminado a Kirov. ¿Un 
contratista independiente? 
¿Un agente de la CIA, o tal 
vez del MOSSAD israeli-
ta? ¿Un doble agente del 
MI6 británico...? 

 
¿Sus mismos rivales dentro 

del Directorio S de la KGB? 
 
En fin, las especulaciones 

fueron múltiples, pero los 
más enterados com-
prendieron que La Cuadrilla 
había acabado de enviar un 
mensaje claro y contundente 
a todos nuestros enemigos 
alrededor del mundo: 

 
¡Nadie atenta contra 

Estados Unidos, sin pagar 
un alto precio! 

 
FIN 

Por OSCAR F. ORTIZ

Una misió�n del agente DELTA 
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CUBA PAÍS DE PELOTA

Los apostadores profesionales se pasaron la semana buscando “palomas”.

En Cuba hemos visto más pelota de la 
Serie Mundial, que los rusos su 

satélite. 
Por Arroyito (1957))

Y mientras en Milwaukee o New York el 
fanático tenía que hacer colas para 
coger buenos puestos, el cubano, a 
miles de millas de distancia, estaba 
sentado detrás del “home” viendo la 

Serie Mundial como Carmelina…

¿Y cuántos divorcios no habrá a estas alturas, de 
cantineros que llevaron para el negocio, el televi-

sor de su mujer?

Los técnicos de la pelota 
estaban botados en las 

barras. ¿No dio usted con 
uno de esos que indica-
ban la jugada que debía 

de mandar hacer el  
manager de los Yankees?

Y el que no tenía televisor en el barrio, siempre le quedó 
el recurso de la ventana.

Como en casi todas las oficinas 
había muchos “enfermos” que no 
podían ir a trabajar “esa tarde”, 

los ejecutivos también se encerra-
ban para celebrar “conferencias”.

Mientras los rusos lanza-
ban un satélite artificial al 
espacio, los americanos 
lanzaban la pelota de la 

Serie Mundial, que se esta-
ba viendo en toda Cuba… 
Pero ¿qué cubano se iba a 
preocupar de la estratós-

fera cuando en la Tierra se 
estaba jugando tan buena 

pelota?

Al fanático que se le descompuso el 
televisor cuando el juego estaba 

empatado en el noveno inning, posible-
mente no vuelva a ver más televisión 

en su vida ¿No lo haría usted?
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Han ganado los Yankees una de las Series Mundiales más espectacu-
lares y brillantes de la historia del baseball. Cuando los Bravos de 
Milwaukee tomaron ventaja de tres juegos por uno, ya parecía inmi-
nente, inevitable, la derrota de los Mulos de Manhattan. Sin embargo, 
respondiendo a su viejo prestigio de héroes de los clásicos de octubre, 
los peloteros de Casey Stengel, realizaron lo que los críticos y los afi-
cionados consideraban un milagro: ganaron los tres últimos juegos, en 
un verdadero alarde de coraje, de agresividad, de inspiración, de confian-
za en sí mismos. Ofrecemos en estas páginas amplia información gráfi-
ca que recoge momentos culminantes, y personajes que intervinieron en 
la Serie de 1958, que resultó inolvidable.

PERSONAS  
Y PERSONAJES 

DE LA SERIE 

Textos de Eladio Secades  
Fotos de Roberto y Osvaldo Salas (1958)

La foto recoge uno de los momentos 
más dramáticos de la Serie Mundial, 
cuando el serpentinero Lew Burdette 

abandonó el diamante en el juego 
decisivo, malográndose el propósito 
de ser el único pitcher en la historia 

del pasatiempo que ganase cinco jue-
gos en dos clásicos consecutivos. Al 
irse, la expresión de Burdette es todo 

un poema.

Ved la forma aparatosa que adoptó 
Warren Spahn antes de enviar el proyectil 
a su compañero de batería. Considerado 

uno de los tres mejores serpentineros 
zurdos de todas las épocas, Spahn ganó 

dos juegos y perdió uno en el clásico. Sin 
embargo, todos los expertos están de 
acuerdo en que su trabajo en el cuarto 

programa, cuando blanqueó a los 
Yankees, fue lo más brillante y sensa-

cional de la Serie.

Cuando los Yankees perdieron los 
dos primeros juegos en Milwaukee, 
el manager Casey Stengel dijo que 
no había ningún motivo para sen-
tirse descorazonado. Todavía tenía 

fe en sus muchachos el viejo 
estratega que tiene sesenta y ocho 
años y que hace diez dirige a los 

Mulos de Manhattan. Efectivamente, 
los Yankees volvieron a coronarse 
campeones, al vencer en los tres 
últimos desafíos. Es el séptimo  

triunfo de Stengel en Series 
Mundiales.

Estos son los tres peloteros latinos 
que vistieron el uniforme de los 

Bravos de Milwaukee y coincidieron 
en la Serie Mundial. Son de izquierda 
a derecha: el joven y veloz serpen-

tinero puertorriqueño Pizarro, 
Robinson, ídolo de Panamá y Félix 
Mantilla, el boricua que le resolvió 

durante la temporada tantos y tantos 
problemas al manager Fred Haney.

Gil Mc. Dougald (derecha) fue otro de 
los peloteros distinguidos del equipo 

de los Yankees. Conectó dos jon-
rones, empujó cuatro carreras y ter-
minó con average de .321. A su lado 

aparece el torpedero Kubek, que 
cometió dos errores y estuvo inofen-

sivo por completo en el uso del 
mágico banquillo. Bateó .048.

Muchos consideran que el pitcher 
Bob Turley ha sido el mayor héroe 
de la Serie Mundial, porque ganó 

dos juegos para los Yankees y salvó 
otro con un relevo crucial. Su 

actuación más inspirada tuvo lugar 
en el quinto encuentro, cuando blan-
queó a los Bravos e hizo necesario 
el regreso a Milwaukee. Esta es la 
postura característica de Turley 

antes de lanzar.

La mayor decepción de la Serie 
Mundial la ha constituido Eddie 

Mathews, que bateó treinta y un jon-
rones en la temporada y que en el 

clásico terminó con average ridículo 
de .160. Mathews estableció un 

récord mundial al poncharse once 
veces en el clásico de otoño.

Hans Bauer, uno de los héroes ver-
daderos de la victoria de los Yankees, 

pues terminó con average de .323 
conectando cuatro jonrones y empujando 

ocho carreras, recibe la visita del ex 
campeón mundial de peso completo, 

Rocky Marciano, que fue a Milwaukee, 
para presenciar la contienda decisiva y 

para estimular a los Mulos de Manhattan.
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Triunfo inolvidable de los Yankees
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GRANDES OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
INMEDIATO Y PARA NUEVO CURSO   

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

Portable cup/ 
Vaso portable

Mouse Pad/ 
Almohadilla 
para ratón 
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Una cortesía de LIBRE a “León Medical Centers”

LA HERENCIA HISPANA,  
¡TODO UN ESTALLIDO DE ALEGRÍA DE LOS LATINOS...!  

POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

Uno de los días más emotivos en León 
Medical Centers, en el centro de 
Kendall, fue la interpretación de las 

escenas de la llegada de Cristóbal Colón al nuevo 
mundo, al festejarse la Herencia Hispana, donde 
también hubo bailes, canciones y poesías. 

 
Cantantes y poetisas, igualmente, participa-

ron en el evento, donde no faltó el baile, ade-
más de escenas como el melodrama del “Salón 
de los chismes”, que hicieron reír a todos en 
medio de un salón adornado de banderas de 
América Latina. Un tronar de aplausos cuando ingresó 

al salón de fiestas “Cristóbal Colón a 
bordo de la Santa María”. Un fuerte discurso de “Colón” 

a su llegada al nuevo mundo 
en la comedia en León 

Medical Centers.

Con gran alegría los miembros afiliados a esta organi-
zación médica disfrutaron La Herencia Hispana.

Las banderas del mundo latino 
ondearon en esta fiesta.

La “tribu” recibió a “Colón” con pre-
sentes de la tierra prometida a las 

Américas.

Los cubanos no pudieron faltar a 
esta fiesta tan alegre.

Las bailarinas ganadoras se  
destacaron en el evento. La majestuosidad del baile caribeño.

Con sus trajes típicos los colom-
bianos participaron en este evento 

latino.

Todas las nacionalidades estuvieron presentes en esta 
fiesta latina.
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CELEBRACIÓN DEL MES NACIONAL DE  
CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL EMPLEO  

PARA DISCAPACITADOS
POR eVelyn linaRes

AGILIDAD MENTAL

HORIZONTALES 
 
1.  Acción de ahogar o aho-

garse. 
11. Cuero curtido. 
12. Adverbio, asimismo, 

igualmente. 
14. Símbolo del einstenio. 
16. Anade pequeño. 
18. Terminación de infinitivo. 
19. Segundo hijo de Noé. 
21. Elevé por medio de cuer-

das. 
22. Acción de aforar (valuar 

o medir). 
24. Mamífero perisodáctilo 

équido, burro (pl.). 
26. Quite la cáscara a una 

fruta. 
27. En Argentina, tratamien-

to por “tú”. 
29. Habilidad, destreza para 

hacer ciertas cosas. 
30. Contraria a la equidad. 
32. (Lord Edgar Douglas, 

1889-1977) 
Neurofisiólogo británico, 
Nobel en 1932. 

34. Interjección ¡Tate!. 
35. Elegir. 
37. Símbolo del stokes. 
38. Que se apiada. 
40. Soga que ata dos o más 

caballerías. 
42. Rey de Israel de 730 a 

724 a.C., destronado por 
Salmanasar V. 

44. Arete, pendiente. 
45. Lay. 
47. Siglas de la 

Organización 
Internacional del Trabajo. 

48. Arbol venezolano de 
madera imputrescible. 

49. Tieso. 
51. (... Dinh) Ciudad de 

Vietnam. 
52. Hace ondas el agua. 
53. Luz del alba. 
 

VERTICALES 
 

2.  Abreviatura de “horse-
power”, caballo fuerza. 

3.  Percibía el sonido. 
4.  Indole, carácter de una 

persona. 
5.  Dios entre los mahome-

tanos. 
6.  En números romanos, 

“3”. 
7.  Agrupación natural de 

individuos que tienen el 
mismo idioma y cultu-
ra. 

8.  Prefijo “nuevo”. 
9.  Símbolo del tulio. 
10. Degollar; cortar la cabe-

za. 
13. Que están en presencia 

de algo o alguien. 
15. Vena que va a lo largo 

de la pierna, una por la 
parte interior y otra por 
la exterior. 

17. Cúpula (bóveda). 
18. Pones cotas en los pla-

nos. 
20. Reduje a polvo un cuer-

po. 
21. Siglas latinas que Poncio 

Pilatos mandó inscribir 
en la cruz de Jesucristo. 

23. Retiro, asilo, lugar de 
seguridad. 

25. Que tiene sarro. 
27. Hembra del toro. 
28. Hechicera. 
31. Síncopa de usiría, vues-

tra señoría. 
33. División en que terminan 

las extremidades de los 
vertebrados. 

36. Aborrecer. 
38. Hermano mayor de 

Moisés. 
39. Territorio o estados suje-

tos a un rey. 
41. Rey de Egina, hijo de 

Júpiter. 
43. Unir con cuerdas. 
45. Pase la vista por lo 

escrito interpretándolo. 
46. Piojo de las gallinas. 
49. Nombre de la vigésimo 

sexta letra. 
50. Terminación de alcoho-

les.

CRUCigRaMa
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

CUIDADO CON LA CIGÜEÑA 
 

Los “papases” (si se dice “majases” también se 
puede decir “papases”) esperaban un nuevo bebé, y 
el señor de la casa consideró convenientemente 
advertir a su hijo pequeño: 

–Tú sabes, Juanito, esa cigüeña que trae a los 
bebés anda de nuevo volando por ahí y... 

Le interrumpió el niño con voz grave: 
–Caray, papá; ojalá que no asuste a mamá. Pues, 

tú sabes mamá está embarazada. 
 

SEGUNDO DE A BORDO 
 

El director de orquesta de la marina se encontró 
con uno de sus antiguos músicos y le dijo: 

–Ya me he enterado que acabas de firmar contra-
to como capitán de la nave Matrimonio. 

Contestó el recién casado: 
–Ah, no. El capitán  es mi mujer. Pues me casé 

con una viuda; no soy más que el segundo de a 
bordo. 

 

PREFERIBLE EL JUEZ 
 

El juez estaba de buen humor cuando le presenta-
ron un ladrón de automóviles, y le dijo: 

–¿Vamos a ver, prefieres ser juzgado por mí, o 
por un jurado de tus pares? 

–¿Qué cosa son pares? –preguntó el acusado. 
–Pares, son tus iguales, tus colegas –le dijo el juez. 
–Usted me juzga Juez. ¡No voy a dejarme juzgar 

por una partida de ladrones de automóviles! 
 

GRANO FINO 
 

Esto, del buen tiempo pasado: En una reunión 
social, una señora bien conservada, pero que ya 
tenía nietos crecidos, se dirigió a uno de los escri-
tores más notables del momento, y le dijo: 

–Me agrada mucho hablar con usted. Pues estoy 
enterada de su generosa simpatía hacia las ancianas. 

Le contestó el escritor:–En efecto, señora. La com-
pañía de las ancianas me es siempre grata. Pero tam-
bién me es grata la de las mujeres de su edad. 

 

Octubre es el Mes Nacional de Concientización 
sobre el Empleo para Discapacitados. En el 
Seguro Social, reconocemos y apreciamos el 

papel que desempeñan las personas con discapacidades 
en la fuerza laboral.  

 
Es por eso que estamos celebrando y compartiendo la 

historia de Matt. Como solicitante de empleo que es 
sordo y necesita adaptaciones, Matt se mostró reacio a 
informar a los posibles empleadores sobre su discapaci-
dad. Le preocupaba que los empleadores no lo con-
trataran si sabían de su discapacidad. Fue entonces 
cuando Matt se conectó con nuestro programa Ticket to 
Work (Ticket) en choosework.ssa.gov. Este programa 
apoya el desarrollo profesional de personas de 18 a 64 
años que reciben beneficios por discapacidad del 
Seguro Social y desean trabajar. A través de este pro-
grama gratuito y voluntario, los proveedores de servi-
cios aprobados ofrecen apoyo y servicios a medida que 
los participantes avanzan hacia la independencia 
financiera a través del trabajo. Matt encontró a los 
proveedores de servicios en 
choosework.ssa.gov/about/meet-your-employment-
team. El proveedor de servicios de Matt le habló sobre 
la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA) y cómo garantiza la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidades y prohíbe la dis-
criminación en el lugar de trabajo. Logra estos obje-
tivos a través de:  

• Normas contra la discriminación que impiden que 
los empleadores privados discriminen a las personas 
calificadas con discapacidad cuando solicitan puestos 
de trabajo. Consulte choosework.ssa.gov/blog/2018-
07-26-the-eeoc-and-discrimination.  

• Regulaciones que requieren que los empleadores 
proporcionen adaptaciones razonables a los empleados 
calificados con discapacidades. Matt y su proveedor de 
servicios identificaron adaptaciones que le permitirían 

demostrar sus capacidades tanto durante el proceso de 
solicitud como en el trabajo.  

 
Crearon un plan para que revelara su discapacidad y 

solicitara adaptaciones. Dado que Matt también quería 
saber cómo su empleo podría afectar sus beneficios, su 
Consejero de Beneficios le habló sobre nuestros incen-
tivos laborales en choosework.ssa.gov/about/work-
incentives. Estas reglas y programas facilitan que los 
adultos con discapacidades mejoren sus habilidades  
laborales mientras mantienen el acceso a los beneficios. 
Matt revisó el proceso en 
choosework.ssa.gov/library/fact-sheet-benefits-coun-
seling-and-the-path-to-employment. Matt también se 
enteró de nuestro incentivo laboral relacionado con 
Medicare en choosework.ssa.gov/library/fact-sheet-
medicare-and-medicaid-employment-supports. Esto 
le permite seguir una carrera sin preocuparse por la 
cobertura de atención médica. La cobertura de 
Medicare de Matt continuará durante más de siete años 
después de que comience a trabajar a tiempo completo, 
incluso si sus ingresos superan la cantidad para calificar 
para los beneficios por discapacidad. Y si la discapaci-
dad de Matt interfiere con el trabajo, puede volver a 
recibir beneficios, sin tener que presentar una nueva 
solicitud, usando nuestro proceso de Incentivo Laboral 
de Restablecimiento Acelerado en www.ssa.gov/dis-
abilityresearch/wi/exr.htm.  

 
Matt ahora trabaja a tiempo completo como analista 

de recursos humanos. Gracias a la ADA, recibió adapta-
ciones para el proceso de la entrevista y el tiempo dedi-
cado al trabajo. También descubrió que el Programa 
Boleto lo ayudó a encontrar un camino hacia un futuro 
mejor. El Programa Ticket está aquí para ayudarlo sin 
importar dónde se encuentre en su trayectoria profe-
sional. Puede leer la historia completa de Matt en 
choosework.ssa.gov/library/matt-success-story.
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OPTIMISMO, COLOR Y SILUETAS PODEROSAS 
MARCAN LAS TENDENCIAS

Por Carmen Martín. 
 

Detectar tendencias cada vez 
resulta más complicado. Se 
lleva todo. Desde los 

volúmenes a los brillos, pero siempre 
con aire festivo y optimista. 

 
En el imaginario colectivo reina el 

pantalón vaquero, las camisetas y 
las deportivas, piezas que se 
admiten infinidad de combina-
ciones y se convierte en comodín 
para lucir con piezas de más 
carácter como el corsé o la mini-
falda. 

 
En una sociedad cansada de  

referentes, se apuesta por prendas con 
personalidad, libertad y osadía como 
el corsé, pieza histórica en el armario 
de María Antonieta.  

 
Prenda que mejor simboliza la 

opresión y la emancipación de la 
mujer, vuelve a estar de moda esta 
temporada, se convierte en el mejor 
aliado del empoderamiento femenino. 

 
En tiempos en que el feminismo 

invita a la liberación surge esta ten-
dencia incoherente que, aunque 
provoca aprietos literales, brilla en 
cualquier sitio, bien sea la oficina, 
tomando una copa o posando sobre 
una alfombra roja. 

 
Desde las creaciones de Tom Ford 

a las de ManéMané, Versace o 
David Koma, todas alaban el gusto 
por marcar cintura, una moda en la 
que mucho tiene que ver la serie de 
televisión "Los Bridgerton". 

 
El CHALECO SASTRE Y EL 

ESTILO PREPPY 
 
El chaleco sastre, que tuvo sus orí-

genes en el armario masculino, está 
de moda ahora, pero fue la actriz 
Marlene Dietrich quien realmente ini-
ció la tendencia en los años 20. 

 
Ahora, vuelve el chaleco al estilo 

Kate Moss y se convierte en un gran 
aliado de estilo de otoño y se reinven-
ta con colores y detalles. 

 
Al igual que el pantalón vaquero y 

la camiseta, la sudadera "oversize" se 
consolida como prenda para todo. La 

idea es elegir entre las colecciones 
masculinas o las versiones unisex 
porque se llevan en formato XL. 

 
El chaleco de punto, la minifalda de 

tablas, el jersey sobre los hombros, la 
americana, la corbata, la gorra o el  
zapato mocasín combinados con pren-
das más contemporáneas y opuestas 
como el pantalón vaquero "jean" crean 
el nuevo estilo "preppy", también lla-
mado pijo, moda que nunca se fue, y 
que ahora firmas como Miu Miu, 
Chanel o Gucci lo sitúan en todo lo 
alto con un nuevo aire. 

 
EL VESTIDO CAMISETA 

 
Más conocido como "T shirt  

dresses", el vestido camiseta, es una 
opción cómoda para vestir. Una moda 
que puede que se inspire en el vestido 
camiseta rojo que Madonna elevó a la 
categoría de símbolo, una prenda que 
surgió de la colaboración entre Adidas 
y la diseñadora Laura Whitcomb de 
Label NYC en 1993. 

 
Desde que la cantante española 

Rosalía lanzara su disco "Motomami", 
su estética futurista, compuesta por 
cazadora de cuero, pantaloncitos cor-
tos, monos, minifaldas, botas altas, 
chalecos y gafas retro, está en auge. 
Dominnico, Dior y Balmain son algu-
nas de las referencias. 

 
Y si se habla de color, el rosa es el 

capitán. Se lleva en toda su gama 
cromática desde el rosa bebé al rosa 
chicle con especial atención al fucsia. 
Un tono al que le ha rendido tributo 
Pierpaolo Piccioli en el último trabajo 
para Valentino.

Pierpaolo Piccioli rinde tributo al fucsia. En 
la imagen, la actriz Glenn Close luce un 
diseño de Piccioli en la alfombra roja de 
los Met Gala 2022, el pasado 2 de mayo. 

EFE/EPA/JUSTIN LANE
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ARIES  
(21 marzo - 20 abril).   

Las cuestiones senti-
mentales ser verán hoy 
afectadas por lo econó-
mico; llegarán gastos 
imprevistos por uno de 
los miembros de la 

pareja que pueden ser malinterpretados 
por el otro. El diálogo será más necesa-
rio que nunca.  

 
 

TAURO  
(21 abril – 20 mayo). 

No serán necesarias 
grandes dotes de per-
suasión para que te 
lances a la diversión 
por todo lo alto, des-
pués de muchas tensio-

nes acumuladas durante la semana. Si 
consigues no trasnochar demasiado, al 
día siguiente disfrutarás de otras mane-
ras. 

GÉMINIS  
(21 mayo – 21 junio). 

Tu paciencia y perse-
verancia por fin darán 
sus frutos, y verás la 
luz que tanto ansías en 
el plano profesional. 
Lograrás superar obs-

táculos y alcanzar las metas que tenías 
programadas. Momento interesante para 
los solteros que quieren dejar de serlo.  

 
CÁNCER  

(22 junio – 22 julio). 

Aunque te atraigan 
poderosamente, cuída-
te de los amores ator-
mentados y tempestuo-
sos. Tienes especial 
atracción hacia perso-

nas con problemas sentimentales, pero 
hoy debes tener precaución: sería un pla-
cer que pagarías caro en un futuro cerca-
no.   

LEO  
(23 julio – 22 agosto). 

Los problemas senti-
mentales que arrastras 
del fin de semana pue-
den acabar influyendo 
en tu vida profesional.  
Tendrás que poner otra 

vez las cosas en su sitio, y solucionar en 
la medida de lo posible los malentendi-
dos con tu pareja.    

 
 

VIRGO  
(23 agosto - 21 septiembre). 

Recaída en los pro-
blemas de salud que 
arrastras en los últimos 
tiempos podrían estro-
pearte las salidas pre-
vistas para los próxi-

mos días.  Procura al menos que las con-
diciones climatológicas sean óptimas. 

 
 

LIBRA  
(22 septiembre – 22 octubre).  

Algunos regresos no te 
van a gustar nada. Hay per-
sonas realmente tóxicas a 
tu alrededor que habían 
desaparecido pero vuelven 
ahora, cuando tu signo 

está más vulnerable. Atención a ellos.  
 

 
 
 

ESCORPIO  
(23 octubre – 21 noviembre). 

Las infidelidades de per-
sonas cercanas están lle-
gando a influirte y hoy vas 
a ser testigo cosas que pre-
ferirías no saber. Te queda-
rás de piedra y no sabrás 

qué hacer. Reflexionar sobre lo que está 
pasando a tu alrededor será lo único que 
puede calmarte.  

 
SAGITARIO  

(22 noviembre – 22 diciembre).  
Te ocuparás de planificar 

actividades que puedan 
completar tu formación 
profesional. Te gustan las 
metas difíciles y no vas a 
dudar en ponerte unas 

cuantas para los próximos meses. 
Tendrás facilidad para las inversiones, 
aunque no te darán dinero rápido.    

 
CAPRICORNIO  

(23 diciembre – 21 enero). 

Un viaje no planeado va 
a resultar fantástico para 
las relaciones con tu pare-
ja, como recrear las condi-
ciones del  lugar donde os 
conocisteis,  o mejor ir allí,  

y recordar el principio de todo. Sería una 
manera ideal de celebrar algún aniversa-
rio.   

 
ACUARIO  

(22 enero - 21 febrero). 
Haces un esfuerzo gran-

de por estar de buen 
humor. Tu estado de ánimo 
no te ayuda mucho y trata 
de echarte para atrás en tu 
intento, pero tu fuerza de 

voluntad va a poder con ello y consegui-
rás romper esta dirección.   

 
 
 

PISCIS  
(22 febrero – 20 marzo). 

Día estimulante y lleno 
de sorpresas en el entorno 
laboral. Puedes tener ten-
siones, prisas, desacuer-
dos o, quizá, una cuestión 
de competitividad y lucha 

por el poder que no te agrade. Las rela-
ciones afectivas se ven favorecidas.

POR IGNACIO TEODORO

En la Biblioteca y Museo Jimmy 
Carter se exhibe un valioso 
“artefacto” que es llamado 

“teléfono rojo”, cuyo gran valor históri-
co está dado en su papel a raíz de la lla-
mada “Crisis de los misiles”. 

 
El 20 de junio de 1963, Estados 

Unidos y la Unión Soviética firmaron 
en la sede de Naciones Unidas en 
Ginebra, un “Memorándum de 
Entendimiento para el 
Establecimiento de una Línea Directa 
de Comunicaciones”. Era una línea 
directa de télex entre Washington y 
Moscú, en especial entre el entonces 
presidente John Kennedy y el premier 
soviético Nikita Khruschev, destinada 
a que ambos “hablaran” en directo 
ante cualquier urgencia política o 
militar, una inminente guerra nuclear, 
por ejemplo.  

 
Se dice que el teléfono rojo “nació” 

por dos razones principales:  
 
La primera, el deseo de Kennedy y de 

Khruschev de tender lazos personales y 
evitar a sus respectivas cancillerías, 
agencias de inteligencia y oficinas buro-
cráticas que, en momentos de crisis 
habían mostrado una peligrosa tenden-
cia a la demora y a la ineficacia. El 
acuerdo de Ginebra por el teléfono rojo 
se firmó sólo diez días después de que 
Kennedy, en un histórico discurso en la 
American University de Washington, lla-
mara a poner fin a la Guerra Fría, a 
prohibir los experimentos nucleares en 
la atmósfera y a construir una nueva 
relación con la URSS. 

 
El segundo motivo fue el de evitar ir a 

una guerra nuclear por un error humano 
de traducción, de imprenta o de interpre-
tación. Años antes, el 18 de noviembre 
de 1956, Khruschev había hablado en la 
embajada polaca en Moscú para expre-
sar su certeza de que el marxismo deja-
ría atrás al capitalismo. Dijo algo así 
como que la doctrina de Marx y Lenin 
taparía de polvo al capitalismo. La 
expresión fue traducida como “los 
enterraremos”, lo que provocó cier-
ta inquietud y un conato de inciden-
te diplomático con Occidente. 

 
Entre septiembre y octubre de 

1962, la CIA había descubierto en 
Cuba unas instalaciones de misi-
les rusos de alcance intermedio y 
con capacidad de transportar oji-
vas nucleares. Todos apuntaban a 
Estados Unidos y estaban bajo el 
mando de un pequeño ejército 
soviético que había llegado a la 
isla. 

 
 El mundo vivió entonces, y 

durante trece días, en la cornisa de una 
hecatombe atómica. Los “halcones” 
americanos, los consejeros de Kennedy 
en el ministerio de Defensa y en la 
secretaría de Estado, plantearon incluso 
“borrar a Cuba de la faz Tierra” con el 
uso de armas nucleares. Sólo la cautela 
de Kennedy, entre otros pocos miembros 
de su gobierno, incluidos algunos “hal-
cones” que en trece días tornaron a 
“palomas”, y la habilidad, un poco tor-
pona, de Khruschev, evitaron la guerra. 

 
El primero de los mensajes del teléfo-

no rojo fue bien extraño y tuvo poco que 
ver con la Guerra Fría. Decía: “The 
quick brown fox jumped over the lazy 
dog’s back 1234567890” (Un zorro rápi-
do y marrón saltó sobre el lomo de un 
perro holgazán 1234567890”. Era una 
frase críptica y absurda que los rusos 
tardaron en comprender, y en intentar 
descifrar en vano: sólo servía para com-
probar la eficacia del télex. La frase 
contenía todas las letras del abeceda-
rio y los números. 

 
Lo cierto es que, de una manera u 

otra, la historia lo llama el “teléfono 
rojo” no fue nunca un teléfono, y mucho 
menos rojo…pero es innegable su valor 
histórico.

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

Más que un “Teléfono Rojo”

Este teléfono es en realidad un acce-
sorio utilizado para representar la 
línea directa entre Washington y 

Moscú; la línea en realidad no involu-
cra una línea telefónica.



       www.libreonline.comMIÉRCOLES, 19 DE OCTUBRE DE 2022 57

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 
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INGREDIENTES 
 
1 taza de cebolla, finamente 
picada 
3 dientes de ajo picado 
3 taza de pasta de guayaba en 
trozos 
1 cucharadita de caldo con 
sabor de Pollo 
2 cucharadas de Country Crock 
Spread 
1 libra de carne de res molida 
1 taza de pan molido seco 
2 huevos grandes 
1 cucharadita de comino molido 
1 cucharada de aceite de oliva 
 

INSTRUCCIONES 
 
Para la salsa de guayaba: 
 
• Derrita el Country Crock Spread 
en una pequeña sartén a fuego 
medio alto y cocine la cebolla y 
el ajo durante 2 minutos.  
 
• Agregue la pasta de guayaba y 

el caldo de pollo ya preparado y 
cocine durante aproximadamente 
7 minutos, revolviendo de vez en 
cuando, hasta que se disuelva la 
pasta de guayaba.  
 
• Retire del fuego; deje enfriar 
levemente y luego haga un puré 
en la licuadora o procesadora de 
alimentos hasta que esté suave. 
 
Para las albóndigas: 
 
• Combine todos los ingredientes 
excepto el aceite de oliva en un 
bol de tamaño mediano y forme 
24 albóndigas.  
 
• Caliente aceite en una sartén 
grande a fuego medio alto y coci-
ne las albóndigas durante aproxi-
madamente 3 minutos, dándoles 
vuelta de vez en cuando, hasta 
que estén doradas y totalmente 
cocidas.  
 
• Sírvalas con salsa de guayaba. 

INGREDIENTES 
  

1 taza de Galletas Graham trituradas 
2 cucharadas soperas de Mantequilla 
derretida 
2 cucharadas soperas de Azúcar more-
no 
2 libras de Queso crema 
1 taza de Azúcar 
5 yemas de huevo 
5 huevos enteros 
1 cucharada sopera de Jugo de limón 
1 cucharadita de Extracto de Vainilla 
¾ Taza de Pasta de Guayaba derretida 
  

INSTRUCCIONES  
 

• Precalentar el horno a 150ºC. 
 
• Engrasar el molde donde vayamos a 
hacer la tarta de queso de guayaba con 
un poco de mantequilla. 
 
• Mezclar todos los ingredientes del crust 
o corteza que son las galletas trituradas, 
la mantequilla derretida y el azúcar 
moreno, y acomodamos la mezcla en el 
fondo del molde hasta compactar y for-

mar una base pareja para el cheesecake 
casero. 
 
• Mezclar el queso crema con el azúcar, 
las yemas de huevo y los huevos enteros 
en un procesador de alimentos o con 
ayuda de una túrmix hasta que la mezcla 
quede cremosa. 
 
• Luego añadimos el resto de los ingre-
dientes que nos quedan para el cheeseca-
ke al horno excepto la pasta de guayaba 
y los mezclamos hasta integrarlos bien. 
 
• A continuación, echamos la mezcla 
de la tarta de queso sobre la corteza 
que teníamos en el molde y la hornea-
mos entre 60 y 75 minutos aproxima-
damente. 
 
• Una vez esté listo el cheesecake horne-
ado, vertemos por encima la pasta de 
guayaba derretida para cubrirlo y lo 
metemos en la nevera para que coja una 
consistencia dura. 
 

Puedes acompañarlo de unos cuadritos 
de pasta de guayaba cortados si gustas.

ALBÓNDIGAS CON  
SALSA DE GUAYABA

CHEESECAKE DE GUAYABA 
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Por José “Chamby” 
Campos

Deportes  
de Mi Miami

Joaquín González nunca se imaginó 
que aquel primero de octubre de 
1962 en que cambiaba gomas en 

un taller en Nueva York su vida iba a 
estar tan ligada a un deporte como el 
Football americano.  

El cubano acababa de llegar a 
Estados Unidos después de haber esta-
do conspirando contra la tiranía 
Castrista. Al igual que miles de sus 
compatriotas, comenzaba el duro 
caminar del exilio; para suerte, toda su 
joven vida había estado atada a la 
industria gomera en su natal San José 
de Las Lajas, una ciudad industrial. 

 
Con el pasar del tiempo, de cambiador 

de llantas pasó a vendedor y finalmente 
culminó siendo gerente de una sucursal 
de Firestone. Se casó con su novia María 
de Los Ángeles en 1965 y como la gran 
mayoría de los cubanos, Miami era la tie-
rra pretendida.  

 
El matrimonio González se mudó 

para la ciudad floridana y creó un 
hogar donde nacieron tres hijos; 
Antonio, Georgina y Joaquín Jr.  

 
Aquí montó la empresa TCM 

International y el triunfo no se hizo espe-
rar. Hombre de visión y con un resumé 
exitoso, en una época donde un estrechón 
de manos era un contrato válido, las 
puertas financieras se le abrieron. 
Joaquín captó la oportunidad que repre-
sentaba Latinoamérica y la explotó con 
creces. 

 
Llegaron los años 80 y su hijo mayor 

Tony comenzó a jugar Football ameri-
cano en el antiguo colegio Loyola; la 
única participación de Joaquín en el 
juego era comprar pizzas para que los 
muchachos tuvieran una recompensa. 

No comprendía cómo su hijo disfruta-
ba aquel juego tan violento. 

 
Qué lejos estaba de lo que el futuro le 

aguardaba en aquel extraño y feroz 
deporte. 

 
Su primogénito se transfirió a la 

secundaria Christopher Columbus y 
continuó jugando en el equipo de 
Football mas también compitió con la 
escuadra de lucha libre. Al graduarse, 
a pesar de tener unas ofertas para 
jugar a la altura universitaria, conclu-
yó su carrera y tomó el campo de los 
estudios con el propósito de continuar 
en el negocio familiar.  

 
Como dice el refrán “de tal palo, tal 

astilla”, Tony salió de la sombra de su 
padre e incursionó en la vida empresarial 
por su cuenta, abriendo su propia impor-
tadora, exportadora y distribuidora de 
gomas. 

A pesar de que Tony no incurrió en 
el deporte a nivel universitario, su 
pasión y dedicación despertaron en su 
hermano menor, Joaquín Jr., el amor 
por este y es ahí donde sí surge una 
nueva experiencia para los González. 

 
Unos años más tarde Joaquín Jr., 

siguiendo los pasos de su hermano, 
ingresó en Columbus y jugó Football 
logrando convertirse en uno de los mejo-
res jugadores de nuestro condado como 
miembro de la línea ofensiva. 

 
Al graduarse recibió más de 47 ofer-

tas para jugar en diferentes universi-
dades incluyendo la prestigiosa 
Harvard en el estado de 
Massachusetts; pero él tenía otros pla-

nes cuando le comentó a su padre que 
había recibido una invitación para 

jugar en la Universidad de Miami.  
 
Le dijo que el coach de ésta, Butch 

Davis, deseaba hablar con él y cuando 
Joaquín visitó la Universidad, se dio 
cuenta que su trayectoria en el Football 
americano sería larga. Butch Davis le 
comentó que su hijo tenía un gran porve-
nir en el deporte y que “con 11 como él”, 
podía ganar el campeonato nacional. 

 
Hay que notar que, en esos tiempos, 

La Universidad de Miami había sido 
penalizada y el programa se encontra-
ba en planes de reconstrucción; pero la 
profecía de Davis se cumplió cuando 
durante cuatro años Joaquín Jr. fue 
abridor en los 49 encuentros que la 
escuadra participó. Durante ese perío-
do UM pasó de ser una cenicienta a lo 
que se puede considerarse uno de los 
mejores equipos de todos los tiempos; 
cuando lograron coronarse en el año 
2001. 

 
Con su graduación universitaria Jr. 

encontró otra decisión; ¿Ingreso en el 
Football profesional o me quedo a traba-
jar con la familia? Ya en esa fecha Tony 
había convertido su compañía gomera, 
“Tire Group International”, en la distri-
buidora de gomas hispana más grande 
del mundo. 

 
Al igual que Tony, Joaquín abando-

nó el camino de la seguridad y eligió 
continuar en el duro deporte. Se unió a 

Butch Davis en Cleveland y participó 
en 3 campañas con los Browns antes de 
incorporarse a Los Colts de 
Indianápolis donde después de una 
temporada le dijo adiós a los terrenos. 

 
Durante todo el tiempo en que Jr. jugó, 

el matrimonio de Joaquín y María de Los 
Ángeles con sus hijos Tony y Georgina 
ya casados; se convirtieron en la familia 
hispana número uno del Football ameri-
cano. Joaquín Jr. los recompensó con su 
elección a los Salones De La Fama de 
Christopher Columbus y La Universidad 
de Miami. 

 
Finalmente, el sueño de aquel empre-

sario que soñaba con toda la familia tra-
bajando para una misma compañía se 
convertía en realidad. Joaquín Jr. se 
unía a “Tire Group International” y su 
yerno Adolfo ya era parte de la adminis-
tración; pero ahora los papeles estaban 
invertidos; su hijo Tony era el ejecutivo. 

Vale relucir que al igual que sus her-
manos, su hija también probó fortuna por 
su propia cuenta y hoy en día es la jefa 
de relaciones públicas del hospital 
Baptist. 

 
En la actualidad su actividad en el 

deporte continúa, ya que el quarter-
back del equipo menor de Columbus es 
Vincent González, hijo de Joaquín Jr. 
y, por si fuera poco, Joshua, el hijo de 
Georgina también practica el deporte 
y espera entrar en Columbus el próxi-
mo año. 

 
Joaquín González, el gomero de San 

José de Las Lajas que sin saberlo 
encontró un romance con el Football 
americano. 

De San José de Las Lajas a un terreno de Football americano

Joaquín Sr.

Tony González.

Vincent González.

Joaquín Jr.
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Después de tres derrotas consecuti-
vas, La Universidad de Miami se 
anotó una victoria frente a la uni-

versidad de Virginia Tech el pasado sábado 
en la norteña ciudad de Blacksburg. 

 
Los Huracanes abrieron el marcador 

cuando solamente habían transcurrido 
2 minutos y medio del primer período. 
Después de arrebatarle el balón a los 
locales, el quarterback Tyler Van Dyke 
lanzó un pase de touchdown al 
recibidor Frank Ladson y tomaron 
ventaja 7-0. 

 
Nueve minutos más tarde el pateador 

Andy Borregales hizo un gol de campo 
de 28 yardas y la diferencia se amplió a 
10 por 0. 

 
Faltando cinco minutos y medio para 

terminar la primera mitad los mucha-
chos de Coral Gables volvieron a dar 
en la diana a través de un pase de 17 
yardas de Van Dyke al recibidor Colbie 
Young para llevar la anotación a 17-0. 

 
En la segunda parte Borregales volvió a 

conectar otro gol de campo, esta vez de 
25 yardas, y los Huracanes anotaban por 
última vez en lo que parecía ser una vic-
toria fácil ya que la ventaja era de 20-0. 

 
Desafortunadamente Los Guanajos 

de Virginia Tech tenían otros planes y 
los papeles se invirtieron. A los 12:10 
del cuarto período anotaron a través 
del aire en un pase de 14 yardas que les 
dio 7 puntos y la pizarra marcaba 20-7. 

 
La ofensa de Miami dejó de funcionar 

y concedió que los anfitriones se acer-
caran a 20-14, gracias a una corrida cuan-
do faltaban 3 minutos y 20 segundos para 

terminar el encuentro.  
 
Cabe resaltar la actuación de la 

defensiva miamense, que en este par-
tido llevó la voz cantante permitiéndole 
a Virginia Tech solamente un total de 
257 yardas. 

 
Como testimonio de ese esfuerzo, el 

jugador de la línea defensiva, Akheem 
Mesidor fue recompensado como el 
“Jugador Defensivo de la Semana”. Mesidor 
lideró a su equipo logrando 8 tackles y atra-
pando al quarterback 3.5 veces. 

 
También fue premiado el despejador 

australiano Lou Hedley como el 
“Jugador Especialista” de la semana. 

 
Los Huracanes tienen una marca de 3 

victorias y 3 derrotas. 
 
El próximo sábado a las 12:30 del día 

reciben en casa a la universidad de 
Duke. 

 

UM vuelve a triunfar

Podemos aceptarla en las dos 
definiciones, inicialmente 
como canción y luego 

como tema de la guerrita, alza-
miento o revolución de los 
Liberales en febrero de 1917. 

LOS ORÍGENES 
 
Según la opinión del 

antropólogo cubano Fernando 
Ortiz (1881-1969) la música de 
La Chambelona no es de origen 

africano, como muchos supo-
nen sin fundamentos 
precisos: “africano es 
según él, solo el com-
pás, que ha populariza-
do la vieja conga y la 
define como un canto 
popular en ritmo de 
conga, que utiliza la 
estructura de una vieja 
cancioncilla española 
mezclada con elemen-
tos rítmicos de origen 
congo”. 

 
A juzgar por lo que, en 

mayo de 1930, escribió el 
memorialista Ramón A. 
Catalá en su columna que 
aparecía en el Diario de la 
Marina, su estribillo se 
conocía ya en los años 80 
del siglo XIX. Fue en esa 
época en que el periodista 
Felipe López Briñas 
improvisó para el diario 
habanero La Lucha una 
redondilla que alude a dos  

gobernadores españoles e ilustra 
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LA CHAMBELONA, 
 UNA CANCIÓN O UNA GUERRITA

José Miguel Gómez.

Anuncio satírico en semanario La Política Cómica,1917. (Pasa a la Página 60)

(Viene de la Página 58)

Lou Hedley.

Akheem 
Mesidor.
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Se cuenta que Leiva era rabiosamente liberal y que con un numeroso grupo 
realizó la travesía desde Camajuaní a La Habana, llevando la alegría  

del apoyo a Zayas convertida en una conga,  
que no podía ser otra que La Chambelona.  

sobre la situación económica del 
país: 

 
Desde que se fue Chinchilla / y 

ha venido Polavieja / yo no como 
mantequilla / ni tampoco ropa 

vieja / ¡Aé, aé, aé La 
Chambelona 

 
Con respecto a esta cuarteta, 

Ortiz puntualiza que no se sabe 
cuál fue su música, pero el estri-
billo fue tomado de una canción 
entonces de moda, que el periodista 
aprovechó en su satírica copla. 

 
(José Chinchilla y Diez de 

Oñate, militar español que 
nació en 1839 y falleció en 1899. 
Fue Gobernador y Capitán 
General de Cuba de febrero a 
agosto de 1890. Camilo García 
Polavieja que nació en 1838 y 
falleció en 1914 lo sustituyó en el 

cargo desde agosto 1890 hasta 
1892).  

  
En 1909 hay evidencias del uso 

de la tonadilla también con fines 
políticos y algunos cronistas afir-
man, a inicios del siglo XX por la 

zona central de la Isla, ya se canta-
ba una tonadilla que mencionaba a 

una famosa y bella mulata de 
rumbo que llamaban La 
Chamberona o La Tamberona.  

 
Según Fernando Ortiz, el voca-

blo chambelona parece proceder 
del pueblo de Chambas, situado 

en esa zona y chambelona, según 
algunos, quiere decir “música de 
Chambas”, pero esto último 
podría ser mera suposición. 

 
HIMNO DE GUERRA 

 
Del poblado de Camajuaní, cer-

cano al de Chambas, era un músico 
llamado Rigoberto Leiva Matarana 
(1886-1979) y según se documen-
ta, será él quien la convierta en lo 
que, definitivamente, llegó a ser la 
conga La Chambelona, casi un 
himno de guerra en medio de la 
encarnizada batalla por la presiden-
cia entre los candidatos de los par-
tidos Liberal, Alfredo Zayas 
Alfonso y el Conservador, Mario 
García-Menocal Deop durante los 
comicios de 1916.  

 

Se cuenta que Leiva era 
rabiosamente liberal y que con 
un numeroso grupo realizó la 
travesía desde Camajuaní a La 
Habana, llevando la alegría del 
apoyo a Zayas convertida en una 
conga, que no podía ser otra que 
La Chambelona.  

Cuando descendieron del tren en 
la Estación Central cantándola y 
bailándola, de camino a la residen-
cia de Alfredo Zayas, fueron inter-
ceptados por la policía, pues en los 
versos que cantaban insultaban a 
García Menocal, aquí podemos 
verlos:  

 
¡Aé, aé, aé La Chambelona! 

¡Menocal para Chaparra, 
Marianita pa’ la zona! ¡Aé, aé, aé 

La Chambelona! 
 
Mario García-Menocal y Deop, 

había sido el administrador del 
Central Chaparra antes de llegar a 
presidente el 20 de mayo de 1913. 
A su esposa Mariana Seva 
Rodríguez (1866-1941) la están 
enviando para un burdel o 
prostíbulo. 

 
José Lorenzo Fuentes en las 

páginas 67 y 79 de la revista 
Bohemia del 30 de agosto de 
1953, dice que Rafael 
Hurtado Blanco acababa de 
fallecer en su casa en la calle 
Caridad esquina a Colón en 
Santa Clara, Las Villas. 

 
 Hurtado le había contado 

durante su primera entrevista lo 
siguiente: 

 
 “Creé este ritmo para 

incorporarlo a una banda de 
circo donde tocaba allá en 
Santiago de Cuba en 1912”. 

 
Ese circo era el Kentucky y 

el nombre de su composición 
fue Tambelona pero luego la 
cambió para Chambelona, por 
ser más pegajosa.  

 
LA CHAMBELONA Y EL 

PARTIDO LIBERAL 
 

En 1916 en plena campaña 
electoral surgió su música y con 
un conjunto que él dirigía, 
comenzaron a amenizar los actos 
de calle del Partido Liberal, al 
son de La Chambelona, porque 

(Pasa a la Página 61)

(Viene de la Página 59)
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Alfredo Zayas.

Mario García Menocal.Menocal castiga al Tiburón



       www.libreonline.comMIÉRCOLES, 19 DE OCTUBRE DE 2022 61

La Chambelona se cantaba y se bailaba en los campamentos, en las calles y  
hasta algunos afirmaron ver al mismísimo General José Miguel Gómez “arrollando” 
en el parque central del pueblo de Majagua, lugar donde se estaban concentrando 

sus fuerzas para avanzar hacia La Habana

él era Liberal desde 1906.  
 
El cuartel general del Partido 

Liberal en Las Villas estaba instal-
ado en el Central Fe, propiedad de 
José María Espinosa Font, situado 

cerca de Camajuaní.  
 
Todas las noches se reunían en 

la casa del Dr. Pedro Sánchez del 
Portal (candidato a Gobernador 
de Las Villas) para tocar La 
Chambelona. 

Continúa relatando Hurtado, que 
el ex presidente José Miguel 
Gómez, líder del Partido Liberal, 
gustó de la tonada y lo llevó a La 
Habana donde fue aplaudido por 
las multitudes cuando hicieron su 
entrada en el Paseo del Prado hasta 
llegar al periódico El Triunfo que 
dirigía Modesto Morales Díaz.  

 
“Aquello fue un verdadero triun-

fo. Luego recorrió la Isla junto a 
JMG de Oriente a Occidente. 
Derrotamos a García-Menocal, 
pero él no estuvo conforme con el 
resultado de las urnas y nos dio la 
brava.”  

 
Cuando el 10 de febrero de 1917, 

los Liberales se alzaron, lo hicieron 
al son de La Chambelona, por eso 
aquella revolución la llamaron la 
revolución de La Chambelona”. 

 
Sorprendió a todos, durante la 

campaña, llegara un tren a la 
estación central de La Habana 
con cientos de liberales para apo-
yar a Zayas, los que venían eje-
cutando algo que se convirtió en 
una especie de himno que decía:  

 
“Aé, aé, aé La Chambelona” “Yo 
no tengo la culpita ni tampoco la 
culpona” y se añadía, “Aé, aé, aé 

La Chambelona”. 
 
El 9 de febrero de 1917 fue el 

día señalado para la insurrección y 
aunque las acciones previstas en 
La Habana fallaron, el Ejército leal 
al General Gómez tomó los cuar-
teles de Santa Clara y Camagüey 
y el 13 de febrero al regimiento de 
Santiago de Cuba, controlando así 
las capitales de esas provincias.  

 
Todo había sido demasiado 

fácil y la alegría de los  
liberales reinaba en el  
oriente del país. 

 
SE CANTABA Y SE 

 BAILABA EN LAS CALLES 
 
La Chambelona se cantaba y se 

bailaba en los campamentos, en las 
calles y hasta algunos afirmaron 

ver al mismísimo General José 
Miguel Gómez “arrollando” en el 
parque central del pueblo de 
Majagua, lugar donde se estaban 
concentrando sus fuerzas para 
avanzar hacia La Habana. 
(Majagua está a unos 9 kms. al Sur 
del campamento de Máximo 
Gómez, La Reforma). 

 
Sin embargo, el exceso de con-

fianza que tenía Gómez en la vic-
toria no le permitió aquilatar 
bien la considerable fuerza mili-
tar equipada con modernas 
armas que tenía el presidente 
García-Menocal en la capital y 
que éste desplazó rápidamente a 
las zonas orientales en conflicto.  

 

Por si fuera poco, los EE.UU. 
que habían entrado en la Primera 
Guerra Mundial, no querían 
revueltas en Cuba y le brindaron su 
ayuda al presidente Menocal y 
declararon que no reconocerían a 
ningún gobierno producto de una 
insurrección.  

 
LA CHAMBELONA HABÍA 

CONCLUIDO 
 
Y vino el gran revés para el 

General José Miguel con su hijo 
Miguel Mariano y toda su escolta 

que habían salido de Majagua, el 
8 de marzo, 1917 y en Caicaje 
(cerca de Placetas) fueron cerca-
dos, apresados y trasladados a La 
Habana donde fueron internados 
en las galeras del Castillo del 
Príncipe. La rebelión del General 
José Miguel Gómez había conclu-
ido en unos pocos días. 

 
Alegraron al ex presidente en su 

encierro de 11 meses las visitas de 
María Calvo Nodarse (1892-
1977), la primera mujer que tuvo 
cartera dactilar en Cuba, que hoy 
todavía se recuerda por el 
sobrenombre de La Macorina, su 

amiga íntima desde épocas mejores 
y que continuó siéndole fiel aún en 
aquellos días aciagos. 

 
El 20 de mayo de 1917, el 

Mayor General Mario García 
Menocal tomaba posesión de 
nuevo como presidente de la 
República.  

 
El 18 de marzo de 1918 fueron 

amnistiados el General José 
Miguel Gómez y todos los que 
participaron en el alzamiento que 
ha quedado registrado en la his-
toria con el nombre de La 
Chambelona.

(Viene de la Página 60)
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Foto de Mariana Seva Rodríguez de 
García-Menocal.

La Macorina.

Foto de Rafael Hurtado en Bohemia.
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Roberto Luque Escalona

*Recupero mi vieja marca. Siempre me gustó y no 
creo que pueda crear una mejor. Esa la inventé cuando 
tenía poco más de 60. Ahora, a los 85, superarla se me 
hace imposible. 

 
*La oscuridad hace agresivos a los cobardes y 

temerarios a los valientes. Los interminables apagones 
en Cuba propician las protestas y dificultan la repre-
sión. A los herederos de la tiranía se les están acaban-
do las opciones represivas. 

 
*Convertido en un Stalin ruso y sin bigotes -les 

recuerdo que Stalin, cuyo verdadero apellido era el muy 
georgiano Yugazbili, no era ruso-Vladimir Putin ha deve-
nido en un personaje siniestro. Pero no siempre fue así. 
Recuerdo cuando estuvo aquí de visita y amenizó una 
velada cantando Bluberry Hill, bastante bien, por cierto. 
Esa bella canción, que carece de notas agudas y graves, es 
fácil. Lo malo es que si la cantas te van a comparar con 
Fats Domino, y el gordito te va a pisar la cabeza. De 
todos modos, fue un detalle simpático. Pero eso sucedió 
hace bastante tiempo. 

 
*Biden se escacha con los sauditas, que no sólo se 

negaron a aumentar su producción, sino que la dismi-
nuyeron, junto con sus socios de la OPEP. Claro, sólo 
a alguien como Biden se le ocurre confiar en esos 
beduinos. La gentuza adinerada siempre es abomina-
ble; ahí tienen a los Castro de Birán. 

 
*Recuerdo cuando Barack Hussein Obama estuvo en 

Arabia Saudita y le hizo una reverencia hasta la cintura al 
rey beduino. Sucede que el tal rey es el Guardián de los 
Santos Lugares del islam, La Mecaq y Medina. Ese día, a 
Barack Hussein se le salió el musulmán. 

* Entre María Elvira Salazar y la izquierdista 
colombiana Annette Taddeo no puede haber dudas. 
Taddeo, con su carita de yonofuí, es eso que los mexi-
canos llaman, no sin cierta grosería, “chinga quedito”. 

 
*El fraude electoral que tuvo lugar en Georgia en los 

comicios del 2020 ha salido a la luz. ¡Y de qué manera! 
Decenas de miles de muertos votaron. En la televisión 
están pasando un serial titulado The Walking Dead. 
Deberían hacer otro sobre las trampas electorales de los 
demócratas georgianos. Un buen título sería The Voting 
Deads. Ha de haber votado hasta Scarlet, la muchacha de 
Lo que el Viento se llevó. 

 
*El Rubio y la morena. La que se enfrenta a Marco 

Rubio por un escaño senatorial me recuerda una frase 
que le dediqué a Fidel Castro en Los Niños y el Tigre. 
“Fidel es capaz de decir las cosas más increíbles como 
si todo el mundo fuese capaz de creerlas, como si el 
mismo las creyera”. 

 
*¡Otra vez Hillary! Parece que sí. Yo diría que sí. Al 

menos es conocida. No veo a nadie en el Partido 
Demócrata capaz de ganar una elección presidencial a no 
ser por medio del fraude, y los fraudes masivos no son 
nada fáciles de repetir. 

 
Hillary Clinton es siniestra. Simplemente siniestra. Y 

muy hábil en sus operaciones. Pónganse a pensar en la 
cantidad de gente allegada a ella que ha muerto de una 
manera yo diría que peculiar, muertes que siempre le han 
sido beneficiosas, que le han quitado problemas de enci-
ma. Sin embargo, nunca ha habido ni siquiera un amago 

ANTE LOS INTERMINABLES APAGONES EN CUBA

“LA OSCURIDAD  
HACE AGRESIVOS A LOS COBARDES 
 Y TEMERARIOS A LOS VALIENTES”

Jan y CUJeJan y CUJe

(Pasa a la Página 63)
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Jan y CUJeJan y CUJe

de proceso o al menos de investigación. 
 
Es mala esa mujer. Muy mala. Carece de límites. 

Además, como la impunidad conduce a más crímenes, es 
natural que desde el primer muerto en Arkansas hasta el 
último en las calles de Washington se establezca una espe-
cie de cadena. No ha sido así con sus difuntos. 

 
Una vez la comparé con Lady Macbeth, el más perver-

so personaje femenino creado por Shakespeare. Es algo 
así, alguien así. No creo que pudiera ganarle una elección 
a Trump, pero los del Burro son capaces de todo; ahí tie-
nen a Biden, inferior a Hillary en todo, aposentado en la 
Casa Blanca. Además, qué demonio, si no postulan a 
Hillary, no sé a quién van a postular. 

 
*Tulsi Gabbard, la samoana residente en Hawaii 

que zarandeó de lo lindo a Kamala Harris durante los 
debates previos a la nominación presidencial demócra-
ta, decidió bajarse del burro, o sea, que se dio de baja 
del partido en el que milatara desde su juventud y con 
el que ganara sucesivas elecciones al Congreso. Ya no 
había lugar para ella en esa corrupta agrupación, 
supongo que terminará siendo republicana, lo cual 
sería lo mejor para ella… y para nosotros. No es poca 
cosa esa muchacha samoana. Aunque tiene un detalle 
que me preocupa; es creyente en el hinduismo, una 
religión por la que no puedo sentir ningún respeto, con 
su multitud de dioses, sus vacas sagradas y sus monos 
sagrados. De la India, Tamakún, el Vengador Errante, 
un personaje de ficción creado en Cuba. 

 
*Juan Manuel Salvat y yo tenemos casi lista una 

nueva edición de Yo, el Mejor de Todos, la breve biogra-

fía del Che Guevara que escribí en Cuba hace 31 años. 
“Este libro, maravillosamente escrito por Roberto Luque 
Escalona…” escribió el gran periodista Gastón Baquero 
en un artículo que publicó en El Nuevo Herald y que fue 
el inicio de la mala voluntad hacia mí de ciertos intelec-
tualillos de Miami, que jamás habían sido ni serían objeto 
de un elogio semejante de alguien como Baquero. 

 
Escrito en condiciones de las que no quisiera acordar-

me, escribe y esconde, sigue escribiendo y sigue encon-
diendo. Esas circunstancia provocaron defectos que hacen 
más generoso aún el elogio de Baquero, que, dicho sea de 
paso, ni siquiera sabía quien era yo. 

 
Cuando lo terminé, una diplomática sacó el manuscrito 

de Cuba, se lo entregó a Carlos Alberto Montaner en 
España y Montaner lo hizo llegar a Miami. 

 
Cuando estaba en Cuba yo ignoraba el desastre del 

Che Guevara en el Congo. Al llegar a Miami se me ocu-
rrió una idea que parecía buena y no lo era, publicar la 
obra con la información de que disponía en Cuba alguien 
sin lazos con las altas esferas del gobierno… y tampoco 
con las bajas. Fue un error que he querido subsanar en la 
presente edición, de la que he suprimido unos elogios que 
le dedicaba a la organización revolucionaria colombiana 
M-19. Ya yo no soy el de entonces; elogios, sólo a los 
míos. A los del otro bando, no importa cuales sean sus 
características, que los elogien sus señoras madres. 

 
Con esta nueva edición doy por terminada mi relación 

autor-personaje con Ernesto Guevara de la Serna, el Che, 
de quien estoy hasta donde decirles no puedo. Le he dedi-
cado mucho tiempo, mucha atención, pero, como dicen 
los americanos, enough is enough.

PUBLICARÉ CON SALVAT “YO EL MEJOR DE TODOS”

“ESTE LIBRO MARAVILLOSAMENTE ESCRITO 
POR ROBERTO LUQUE ESCALONA...” ESCRIBIÓ 

EL GRAN PERIODISTA GASTÓN BAQUERO
(Viene de la Página 62)
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