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A pocas horas de recibir el Año 
Nuevo  están preparados ¿cuál 
es su cábala? ¿Uvas? ¿Lentejas? 

¿calzones amarillos?... Esas son las más 
conocidas, pero la variedad es amplia.  

 
Si para este Año Nuevo te sientes 

supersticioso y te animas a probar alguna 
cábala, aquí puedes revisar una selección 
de ritos para dar la bienvenida al 2023. 

 
1.- ROPA INTERIOR  

AMARILLA  
 
Póntela al revés antes de que sean las 

12 de noche. Después (y cuando puedas) 
vuelve a ponértela del lado correcto. Esta 
cábala, dice la creencia popular, atrae la 
buena suerte a nuestra vida. 

 
Si están en plan de romance, inténtalo 

con ropa interior de color rojo y para el 
dinero con ropa interior verde. 

 
2.- VESTIRSE DE BLANCO 

 
Esta asociación se explica porque 

siendo un tono acromático, el blanco 
en si no es un color sino una luz com-
puesta por la suma de todos los colo-
res, por lo tanto, es capaz de atraer 
nuevas energías. 

 
La idea de recibir un nuevo año de blanco 

para absorber las buenas vibras. 
 
3.- CORRER CON LAS MALETAS 

 
Si lo tuyo es viajar en 2023, procura lle-

var una maleta a tu celebración de Año 
Nuevo, y cuando lleguen las 12 de la noche 
sal a dar una vuelta a la manzana. Una 
variante de la tradición dice que hay que 
subirse a una silla con la maleta, así no 
corres toda tu cuadra.  

4.- DINERO EN EL ZAPATO 
 
Para todas aquellas personas que desean 

prosperidad en año nuevo y son creyentes 
de las cábalas, guardar billetes en su zapato 
derecho ayudará a mantener un año econó-
micamente estable. 

 
5.- LAS MÁGICAS LENTEJAS 

 
Son célebres al acercarse el fin de año, 

dado que son protagonistas en la cena del 
año nuevo, como augurio o deseo de 
buena suerte y dinero para el año que 

comienza. 
 
En Italia las lentejas se comen en la 

cena de noche vieja, antes de la media 
noche como auspicio de riqueza para el 
año nuevo: de hecho simbolizan el dine-
ro, cuanto más se come más se gana, la 
tradición es muy antigua de hecho ya los 
romanos, regalaban para año nuevo un 
monedero que contenían lentejas augu-
rando que se convertirían en monedas de 
oro. 

LAS MEJORES CÁBALAS  
PARA EL AÑO NUEVO

DE LA REDACCIÓN DE LIBRE Y FUENTES ANEXAS

(PASA A LA PÁGINA 3)



6.- COMER DOCE UVAS  
 
Las doce uvas o uvas de la suerte es la 

tradición consistente en comerse doce uvas, 
una por cada campanada, a las 12 de la 
noche del 31 de diciembre (Nochevieja) al 
1 de enero, debido a que supuestamente 
trae buena suerte para el nuevo año. 

 
Es una tradición de origen español, 

extendida a otros países hispanoamerica-
nos como México, Venezuela, Bolivia, 
Ecuador, El Salvador, Perú, Colombia, 
Puerto Rico, Nicaragua o Costa Rica. El 
lugar más destacado donde se toman las 
doce uvas en España es la Puerta del Sol 
de Madrid, donde se encuentra el conoci-
do reloj de la Casa de Correos y desde 
donde habitualmente emiten casi todas 
las televisiones españolas la retransmi-
sión de las campanadas del cambio de 
año. 

 
7.- ENTERRAR O QUEMAR  

UN PAPEL 
 
Por años se pensó en que quemar un 

papel con las cosas malas que viviste 
durante años era la mejor opción, sin 
embargo con el tiempo se ha ido fomentan-
do la idea de enterrarlo, así no "incendias el 
pasado" ni intentas eliminarlo, 
simplemente lo alejas de tu pre-
sente sin negar su existencia. 

 
8.- INTERCAMBIA ROPA 

CON TU PAREJA 
 
Según cuenta la tradición, 

para fortalecer las relaciones 
sentimentales con alguna perso-
na, intercambiar alguna prenda 
de vestir a la medianoche con tu 
pareja hará que se mantengan 
unidos durante el año. 

9.- LANZAR AGUA DE UN VASO 
 
Muchas personas realizan esta tradición 

para alejar la negatividad, penas y cosas 
negativas que tuvieron en el año, para ello 
deben llenar un vaso con agua, concentrar-
se en aquello malo y lanzar el agua hacia la 
calle, alejando lo "malo". 

 
10.- ENCENDER UNA VELA  

BLANCA O ROJA 
 
Para muchos el color blanco atrae las 

buenas vibras y la buena suerte, por ello 
encender una vela blanca y mantenerla 
prendida hasta que se consuma por comple-
to es lo ideal para que en este nuevo año 
llegue la buena suerte y las buenas vibras. 
Ahora, si buscas que tu relación se fortalez-
ca, enciende una vela de color rojo. 

 
11.- BARRE A LAS 12 DE LA NOCHE 
 
Dice la tradición que limpiar el hogar a 

las 12 de la noche ayuda a eliminar las 
malas energías cargadas en el año. Se debe 
barrer con una escoba, desde la puerta 
hacia las calle. 

 
12.- LA SAL Y LA DESPENSA 

 
Según la tradición, rellenar tanto el salero 

como la despensa para ño nuevo, es signo 

de abundancia para el año que viene, por lo 
que si pasarás en tu casa las 12, no está 
demás hacerlo. 

 
13.- ABRE LAS PUERTAS 

 
Cuando llega la medianoche, lo ideal 

según la tradición es abrir todas las puertas 
de la casa para dejar ir al año viejo y a su 
vez que entre el nuevo año. 

 
14-. ENCIENDE LAS LUCES 

 
Tal como señala la tradición, enciende las 

luces a la media noche para atraer abundan-
cia y éxito a tu hogar durante todo el año. 

 
15-. AJO EN LA BILLETERA 

 
Poner un diente de ajo en la billetera, 

según señala la tradición, atrae la prosperi-
dad, sin embargo no todos lo realizan por 
miedo a quedar hediondos. 

 
16-. REGALA ELEFANTES 

 
Para este nuevo año desear prosperidad y 

buena suerte a la gente, lo ideal es regalar 
una figura de elefantes o de otros animali-
tos. (cerdos u ovejas traerá buena suerte y 
prosperidad económica). 

 
17-. SÚBETE A UNA SILLA 

 
La tradición señala que subirse 

arriba de una silla o de una esca-
lera harán que el nuevo año que 
viene esté siempre en ascenso. Al 
bajar, idealmente hacerlo con el 
pie derecho. 

 
Hallándonos ya en el pórtico 

del nuevo año LIBRE saluda 
fraternalmente a sus lectores, y 
hace votos por la prosperidad y 
la dicha de todos.

LIBRE SALUDA FRATERNALMENTE A SUS  
LECTORES, Y HACE VOTOS POR LA  

PROSPERIDAD Y LA DICHA DE TODOS
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No

Sí

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

¿Satisfecho por los resultados  
del año 2022? 

 

  q Sí        q No  
 

SENADORES PIDEN QUE SE MANTENGAN  
LAS RESTRICCIONES SOBRE CUBA A LAS 

EMPRESAS DE EE.UU.

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

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

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

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

MIAMI, (EFE).- Los senadores 
republicanos Marco Rubio, Rick 
Scott (Florida) y Jim Risch (Idaho) 
pidieron al presidente Joe Biden man-
tener restricciones a empresas de 
Estados Unidos para que no comer-
cialicen con entidades militares cuba-
nas y reconocer a la tiranía de la isla 
"como uno de los principales patro-
cinadores estatales del terrorismo 
en el mundo". 

 
En una carta de dos páginas dirigi-

da a Biden, los tres senadores asegu-
ran que, en cumplimiento con la 
seguridad nacional de EE.UU. y el 
apoyo histórico a la búsqueda de la 
libertad del pueblo cubano, democra-
cia y el respeto por los derechos 
humanos, la Administración de Biden 
no debe rescindir la Ley para la 
Democracia en Cuba (1992), conoci-
da como Ley Torricelli. 

 
Tampoco de la Ley para la 

Libertad y la Solidaridad 
Democrática Cubanas, de 1996, 
conocida como Ley Helms-Burton, 
que, ambas, establecen que las res-
tricciones económicas solo se levan-
tarán cuando se celebren elecciones 
libres. 

 
Esas normas establecen que en la 

isla deben respetarse los derechos 
humanos, además del establecimiento 
de un sistema de libre mercado. 

 
Rubio, Scott y Risch solicitaron 

que no se repitan las concesiones 
que otorgó al Gobierno de Cuba el 
ex presidente estadounidense 

Barack Obama (2009-2017), por-
que, según apuntaron, no sirvió 
para mejorar los derechos humanos 
en la isla. 

 
"En ningún momento durante la 

Administración de Obama la tiranía  
hizo esfuerzos para respetar la liber-
tad de expresión, celebrar elecciones 
libres o deshacer sus atroces progra-
mas de trabajos forzados para profe-
sionales médicos", indican. 

 
Los senadores recuerdan en la 

misiva que en respuesta a "los fla-
grantes abusos a los derechos 
humanos del régimen de 
Castro/Díaz-Canel", en enero de 
2018 Estados Unidos le prohibió a 
los estadounidenses participar en 
transacciones financieras con enti-
dades militares y de inteligencia 
cubanas. 

 
Aseguran que ahora excluir a las 

empresas de EE.UU. de la lista de 
entidades restringidas "será visto como 
una recompensa al régimen por su 
opresión de los manifestantes pacífi-
cos, incluyendo menores de edad". 

¿Cree que el deporte junte más que la 
política a nivel mundial? 

100.00%

0.00%
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El próximo sábado 31 nos des-
pediremos del año 2022. Este 
es un apropiado día para que 

hagamos una evaluación de nuestro 
recorrido a lo largo de la ruta que llega 
a su final. Hay, en el transcurso de un 
año, incidentes que agradecer y sucesos 
que lamenter. No sé si todos estaríamos 
dispuestos a dar gracias a Dios por 
ambos. 

 
¿Podemos con toda sinceridad 

expresar gratitud por los dolores, 
las pruebas y las lágrimas…? 
Intentémoslo, haciendo un alto en el 
camino para repetir con fervor esta 
oración personal con nuestro Dios: 

 
“Señor, te doy gracias por el dolor que 

me llevó a conocer la altura de tu consuelo, 
gracias te doy por las lágrimas que conver-
tiste en rayos de luz que me permitieron 
mirar la vida con mayor madurez.  

 
Gracias por las decepciones, que 

me han capacitado para no empeñar 
mi fe en frivolidades. 

 
Gracias por las frustraciones que me 

han abierto la mente para no depositar 
confianza en los que no la merecen. 

 
Gracias por dejarme conocer que 

hay grietas de deslealtad en las amis-
tades, tintes de hipocresía en los que 
extienden la mano negándome el 
corazón, porque todo eso me impulsa 
a comprender mucho más a los 
demás, sabiendo que son imprefectos 
como lo soy yo. 

 
Gracias por la Muerte que me hizo 

creer en la vida verdadera. 
 
Gracias por la caída que me dio 

fuerzas para que me levantara. 
 
Gracias por la enfermedad que me 

enseñó a respetar mi salud. 
 
Gracias por los fracasos que me 

hicieron ver que soy frágil y que no 
puedo dejar de depender de ti para la 
obtención del triunfo. 

 
Gracias, Señor, por mis horas de 

angustia: el desempleo que me ha 
impulsado a honrar con más disciplina 
el trabajo; la soledad que me ha hecho 
buscar la cercanía de aquellos a quienes 
debo amar y que me han permitido des-
cubrir que el que contigo anda, jamás 
siente abandono. 

 
Mi padre del Cielo, gracias por 

mis dudas que me han producido rai-
ces de fe; por las abruptas expresio-
nes y las agresivas actitudes, que me 
condujeron a la paz de la reconcilia-
ción. 

 
Gracias por el nieto que me llenó de 

colores la camisa, porque con él aprendí 
que vale más el cariño que lo efímeros 
goces materiales. 

 
Gracias por la rotura de mi auto-

móvil, que me ofreció el gusto de una 
caminata. 

 
Gracias por la escasez del dinero, 

con el que aprendí que tengo lo sufi-
ciente y lo que me sobra no es necesa-
rio. 

Gracias por el dolor que me avisó 
de que algo andaba mal dentro de mí. 

 
Gracias por el olvido que después 

me regaló la alegría de encontrar ines-
peradamente lo que buscaba. 

 
Gracias porque me has concedido 

llegar hasta hoy, con tropezones que 
me pulieron el carácter y experiencia 
suficiente para apreciar las bendicio-
nes que se encierran en el vientre de 
cada día. 

 
Gracias por la vejez, señal de que 

vivo; gracias por la lentitud de mis 
pasos porque me animan a disfrutar del 
paisaje que antes ignoraba. 

 
Gracias por mi vista escasa, que 

me hace glorificarte por las auroras 
que todavía veo y que antes desafiaba 
con mi indiferencia. 

 
Gracias Padre, por el accidente que 

me ha hecho más precavido; por los 
peligros de que me has librado, ense-
ñándome de que jamás debo tomar ries-
gos innecesarios. 

 
Gracias por la sed agobiante que 

me hizo pensar en el valor del agua, 
de la que otros carecen y que yo he 
desperdiciado indolentemente. 

 
Gracias por el regreso del amor que 

perdí, porque ahora lo valorizo con 
mucha más gratitud. Gracias por la 
ausencia de mis hijos que han fabricado 
sus propios nidos, porque al reunirme 
con ellos me doy cuenta de cuanto valen 

NOS DESPEDIMOS 
DEL 2022

Rev. Martín N. 
Añorga

(PASA A LA PÁGINA 6)
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y cuanta falta me hacen. 
 
Señor, gracias por mi destierro, 

porque me ha hecho amar más 
intensamente a mi patria y por la 
nostalgia de su distancia, porque me 
obliga a no resignarme a haberla 
perdido. 

 
¡Gracias señor por todo…! la 

dulzura y el amargor; la calma y la 

tempestad, el llanto y la sonrisa… la 
luz y las sombras… la mañana y el 
atardecer, gracias por la vida…! 
¡amén! 

 
Espero que esta oración, que me ha 

brotado del alma, sea una sencilla 
manera de honrar a Dios por todo lo que 
ha sucedido en el 2022. 

 
¡Levantemos ahora la mirada, 

ajustemos nuestras habilidades, forti-

fiquemos nuestra Esperanza y entre-
mos en el pórtico del 2023 con ánimo 
de conquistadores! 

 
Termino compartiendo esta intere-

sante información: ¿Saben cuánto dura-
rá el año que empieza? El año 2023 ten-
drá 12 meses, 52 semanas, 365 días, 
8,766 horas y  525,600 minutos. 

 
¡A disfrutarlo bajo la dirección de 

Dios! 

(VIENE DE LA PÁGINA 5)

¡LEVANTEMOS AHORA LA MIRADA, AJUSTEMOS NUESTRAS HABILIDADES,  
FORTIFIQUEMOS NUESTRA ESPERANZA Y ENTREMOS EN EL PÓRTICO DEL 2023  

CON ÁNIMO DE CONQUISTADORES!
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ENGLISH / COMMENTATORS COLUMNISTAS Y CORRESPONSALES DE LIBRE

El próximo sábado 31 nos des-
pediremos del año 2022. Este es 
un apropiado día para que haga-
mos una evaluación de nuestro 
recorrido a lo largo de la ruta que 
llega a su final. Hay, en el trans-
curso de un año, incidentes que 
agradecer y sucesos que lamentar. Rev. Martín N. 

Añorga

Todas las guerras tienen, inde-
fectiblemente, su final. No hay 
guerra eterna. La conclusión no 
siempre es igual. Ni justa. Los tér-
minos, en acuerdos de paz, son 
generalmente dictados por las 
realidades prevalecientes en el 
escenario bélico del momento.  
La que se sostiene hoy en 
Ucrania, no será la excepción, y el 
año que se avecina,...
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Roberto 
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La celebración en Buenos Aires 
ha sido de tal magnitud que a los 
jugadores hubo que evacuarlos en 
helicóptero. Es curioso, porque 
esta es la tercera Copa del Mundo 
que gana Argentina, pero, para los 
porteños ha sido como si nunca 
hubieran tenido  algo semejante. 
Ni con Maradona, que generaba 
tanto fervor.
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LA NOVELA BREVE EN LIBRE

SIEMPRE EN EL ENTONCES

¡Qué casualidad! 
También estoy desvela-
do, pero no es por 

inquietud alguna. Lo estoy, 
creo al igual que tú, porque 
en la madrugada se piensa 
mejor y lo vivido se remoza y 
confunde con los anhelos pre-
sentes que invariablemente 
terminan siendo planes de 
futuro. Además, te confieso 
que en el sonido de la madru-
gada me dedico a  pescar, al 
azar, la energía de un canto 
de gallo lejano. Sabes, un 
gallo que canta en madruga-
da; otro u otros que respon-
den son heraldos del fragor 
de la existencia diaria, a la 
lumbre de un amanecer que 
nace y muere en instantes de 
eternidad. 

 
Si en tu madrugada hay 

quietud y piensas mucho, la 
mía también se llena de 
calma e ideas. De hecho, 
estoy en el camino definitivo 
que nos unirá. En tu carta 
reconoces el valor de com-
promiso que la lágrima de 
resina fraguó entre nosotros. 
Al principio, cuando, aquel 
día mágico, te propuse pre-
servar el sentimiento en san-
gre vegetal tu primera reac-
ción fue, según mi aprecia-
ción de entonces, una  mez-
cla de pudor y timidez. Quizá 
pensaste que yo era domina-
do por un espejismo   que 
deseaba prolongar. Pero no; 
estaba lejos de la fantasía. 

Permanecía  consciente que 
en horas partirías y que, a 
pesar de deseos y planes, el 
reencuentro se arriesgaba a 
chapotear en aguas de dis-
tancia fortuita, impropias del 
amor que gritaba cercanía.  
Y aguijoneado por la incapa-
cidad de despejar y, en carre-
ra de tiempo, acortar la línea 
del futuro difuso, recurrí a 
preservar en una pequeña 
emanación de savia transpa-
rente el embrión de la emo-
ción e ilusión que, aguardan-
do por nuestro regreso con-
servaría, sin envejecer, la 
frescura juvenil de lo prome-
tido. 

 
¿Recuerdas...? Habíamos 

escalado la loma de laderas 
suaves y cúspide larga y ancha 
en la que se afianzaba una hile-

ra de caobas robustas. 
¿Recuerdas...? Soplaba  un 
viento caliente de verano. 
Observé los árboles hasta dar 
con una caoba cuyo tronco, de 
cáscara rugosa, ostentaba un 
colgante de resina tierna y 
maleable; acabada de segregar. 
¿Recuerdas...? ¡Caramba...! 
Tengo que interrumpir. En la 
cama de al lado van a colocar 
otro paciente. En otra oportuni-
dad continúo. Fingiré que duer-
mo. El gallo ha vuelto a cantar. 

 
Una camilla conducida por 

dos empleados entra a la 
habitación. 

 
—Enciendan la lámpara 

pequeña y no hagan ruido. El 
viejito de la otra cama duerme. 
Faltan algunas horas para que 
aclare — dice la enfermera que 

supervisa.  —Cuidado, el 
paciente está débil —recomien-
da. 

 
El anciano simula que duer-

me y escucha los pormenores 
que rodean el acomodo del 
recién llegado. Se escucha un 
quejido débil y la enfermera 
insiste. 

 
— ¡Cuidado, con mucho cui-

dado! 
 
—Lo estamos haciendo bien 

—dice uno de los camilleros. 
—Además, está inconsciente. 
Nada puede sentir. 

 
—No sabemos si siente o no, 

pero nuestra responsabilidad es 
tratarlo con dignidad —la enfer-
mera sermonea. 

 
— ¡Lo estamos haciendo 

bien! —repite el otro camille-
ro. 

 
—Lo sé. Ustedes son muy 

profesionales —la enfermera 
suaviza. 

 
En su lecho el anciano escu-

cha. Dos lágrimas no deseadas 
violan los párpados cerrados; 
humedecen las pestañas y se 
deslizan por el cauce de las 
arrugas del rostro. 

 
Las aspas del ventilador de 

techo violan el silencio de la 
madrugada. 

POR J. A. ALBERTINI,  
ESPECIAL PARA LIBRE

PARÉNTESIS 
Ves, 
hoy hace brisa. 
La tarde está tranquila. 
El sol me habla de ti a boca llena 
y sonriente. 
Roberto Jiménez Rodríguez. 
Del poemario Si yo te hablara... 

(CONTINUARÁ LA SEMANA PRÓXIMA)
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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



POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

Definitivamente los hispanos no 
pueden olvidar, cada vez que 
llega un año nuevo, los rituales 

que hay practicar de acuerdo a sus cultu-
ras para que los venideros sean mejores 
en todos los campos, especialmente, en 
la salud, en el dinero, en el trabajo y en 
el amor. 

 
Los más comunes son las doce uvas 

que se deben de comer hacia la media-
noche, claro está, pidiendo por cada una 
de ellas un deseo, que aseguran los más 
supersticiosos, les traerá todos esos 
augurios que se han pedido de forma 
secreta a través de los 365 días del año. 

 
Antes de que llegue el 2023, debes 

conocerlos para elegir lo que mejor se 
acomode a tu estilo de vida. 

 
QUEMAR CANELA PARA QUE 

LLEGUE EL AMOR 
 
El poder de la canela. Es un elemento 

que se usa mucho para atraer la prosperi-
dad, la buena fortuna y la abundancia, 
según cómo se use o se intenciones. Pero 
definitivamente es considerada la espe-
cia del amor, por su aroma embriagador 
y sus efectos afrodisíacos. 

 
La canela era un elemento que en la 

antigüedad se consideraba un objeto de 
poder y se utilizaba mucho como regalo. 
Hacer un ritual para atraer o potenciar el 
amor no significa estar generando algo 
sobre una persona puntual, de hecho, 
lógicamente se debe pensar en particular, 
con mucho anhelo en ese instante. 

 
LA ABUNDANCIA Y EL MITO DE 

LAS VELAS 
 
Hay que saber que se 

acerca el año nuevo y con 
ello la necesidad de abrir 
caminos más benéficos 
para la vida. Ya sea para 
tener mejores ingresos, ser 
más feliz en casa o atraer 
la fortuna, haciendo algu-
nos rituales hacia la 
medianoche. 

 
Esta costumbre es la 

más extendida y consiste 
en comer una uva por cada 
campanada que anuncia el 
fin del Año Viejo. 

 
Se sabe que, para recibir 

el año nuevo, es indispensable hacer un 
ritual que no siempre tiene que ver con 
la espiritualidad. Se puede depurar el 
closet, reacomodar los muebles o sim-
plemente hacer meditación y reflexión 
respecto al año que se termina.  

 
BARRER 

 
Parece un poco extraño y hasta cómi-

co, pero es uno de los rituales más tradi-
cionales dentro del Feng Shui. Esta 
acción de barrer es un acto simbólico. 
Durante las campanadas de medianoche, 
o durante el último minuto del año, toma 
la escoba y comienza a barrer toda tu 
casa, comienza desde la habitación más 
alejada de tu casa hacia la puerta. Se 
irán, como es apenas lógico, todas las 
malas energías 

 
Es verdad que tu casa está limpia, pero 

la acción de barrer significa que estás 
sacando todo el pasado, los conflictos, 
las peleas, las malas energías y todos los 

obstáculos del año, y estás 
dando paso a nuevos 
comienzos.  

 
Estás haciendo espacio 

para toda la buena suerte 
que te espera. Asegúrate 
de terminar y tener todo 
fuera de tu casa antes de 
que termine la última 
campanada, recógelo todo 
y arrójalo a la basura. Así 
habrás eliminado todo lo 
malo. 

 
QUEMAR LAUREL 

 
Este ritual de Feng Shui 

tiene una variante más 
compleja que se hace cada 
principio de mes, pero 

durante la noche de Año Nuevo también 
lo puedes realizar de manera más senci-
lla sólo con laurel. Como es un poco 
más complejo, puedes prepararlo unos 
minutos antes, sólo colocando en un 
cuenco de madera o de roca unas hojas 
de laurel seco, de preferencia que sean 7 
hojas.  

 
Y cuando lleguen los últimos 5 minu-

tos, prende fuego a las hojas, si te es 
posible, deja que el humo de las hojas de 
laurel se esparza por toda tu casa. Este 
ritual de Feng Shui funciona como libe-
rador de buena suerte. Al realizarlo en 
noche de Año Nuevo dejarás que toda la 
buena energía y las vibraciones positivas 
entren en tu hogar. Tendrás una casa 
llena de abundancia y fortuna, lista para 
comenzar un nuevo ciclo. 

 
CUARZO BLANCO CUARZO 

TRANSPARENTE. 
 
Bien, el cuarzo blanco es uno de los 

más poderosos gracias a sus propiedades 
purificadoras, las cuales ayudan a elimi-
nar las malas energías que puede haber 
en la casa. Es uno de los cristales que 
ofrece protección y ayuda a armonizar y 
a equilibrar la energía de los espacios.  

 
Por otra parte, según el Feng Shui 

colocar incienso de canela en casa resul-
ta ideal para activar la energía con la 
prosperidad y la capacidad económica de 
la familia. Así pues, la combinación es 
fascinante pues atrae dinero, amor y 
buena suerte. 

 
RITUAL PARA ATRAER LA  

FORTUNA EN EL  
AÑO NUEVO CHINO 

 
A este ritual de año nuevo en específi-

co se le llama Hongbao, es sencillo y 

atrae la abundancia de varias for-
mas. Cada nuevo año chino se realiza 
este ritual tradicional que involucra 
papel, buena fortuna y energías positi-
vas.  

 
El Hongbao se compone de una 

serie de sobres rojos en los que se les 
introduce dinero. Cada persona guarda 
su propio dinero en sobres de este 
color o bien, se puede hacer en familia 
para conseguir abundancia en todo el 
hogar. De igual manera y lo más reco-
mendable para asegurar la abundancia 
es obsequiar uno o varios billetes den-

tro de este objeto. 
 
RITUALES PARA ELIMINAR LA 
MALA ENERGÍA DE TU CASA 

 
Ahora bien, si lo que necesitas es eli-

minar la mala energía de casa debes 
hacer ciertos rituales al comenzar el año 
y por ello hay que sacar la mala energía 
de casa o simplemente, prohibirle ingre-
sar. 
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Rituales y augurios para poder  
recibir feliz el año 2023 

Esa noche del año uno debe vestirse con la ropa que 
más le guste y la más adecuada para que todo el año 

se mantenga la persona bien arreglada y elegante.

Si lo que se trata es de querer viajar, a 
través de todo el año, la gente debe 

salir a la calle a la medianoche con una 
maleta y dar la vuelta alrededor del 

vecindario de la casa. Este es un ritual 
que atraerá los viajes y paseos por 

todo el año.
La buena vibra que se debe manifestar en la noche del 

año nuevo con artículos que reflejen su felicidad al reci-
bir el 2023. (PASA A LA PÁGINA 11)



Los rituales de fuego son la mejor opción para cerrar 
ciclos. 

 
Los rituales en año nuevo de limpieza energética van 

más allá de buscar mantener un hogar equilibrado; son 
necesarios para mantener nuestra energía vital en 
balance al igual que nuestro estado mental y emocio-
nal.  

 
Las actividades de esta noche tan especial irán alte-

rando el orden de nuestra casa y de nuestro cuerpo, lo 
mismo pasa cuando tenemos invitados o cuando lleva-
mos objetos ajenos a nuestro espacio. Las limpiezas 
energéticas son una necesidad incluso cuando nuestro 
ambiente se siente demasiado cargado, cuando se pre-
sentan demasiadas discusiones o cuando nos encontra-
mos en una racha con demasiados problemas.  

 
PARA QUE NUNCA FALTE LA COMIDA 

 
Es indispensable que hacia las doce en punto 

tenga en sus manos un plato lleno de cualquier clase 
de comida. Esto se hará para que nunc falte la 
comida a través de todos los días del año. Es una 
energía que atrae la comida así la situación econó-
mica de la persona este un poco mal. Lo mismo 
mantener dinero en los bolsillos de sus pantalones 
para que igualmente no falte nunca la plata en la 
casa. 

 
CON EL PENSAMIENTO HAY QUE ATRAER 

LA BUENA SUERTE EN EL FIN DE AÑO 
 
En estos tiempos en los que nuestra economía está 

estancada o simplemente no la vemos crecer, el Feng 

Shui tiene un ritual para disipar la mala suerte, limpiar 
la energía de nuestro hogar, entrar en equilibrio y vol-
ver limpiamente a nuestro camino de desarrollo, creci-
miento y abundancia. 

 
 TENER AMULETOS EN CASA COMO  

MONEDAS CHINAS AYUDA A ATRAER LA 
SUERTE Y LA ABUNDANCIA. SOBRE ROJO. 
 
En el Feng Shui el color rojo es representante del 

elemento fuego, uno de los más poderosos de la 
naturaleza. Este ritual de Año Nuevo sólo requiere 
un sobre de color rojo que simbolice esta poderosa 
energía. De ser posible, fabrícalo tú misma, es 
mejor si lo haces con tus propias manos para que se 
cargue con tus intenciones.  

 
Una vez que lo tengas, espera a los últimos segundos 

antes de Año Nuevo. Cuando sea el momento, mete un 
billete en el sobre, no importa la denominación, sólo 
colócalo, sella el sobre y mete el sobre dentro de tu 
cartera. Este ritual está pensado para que la energía 
fluya siempre dentro de tu billetera al igual que el 
dinero, por eso el sobre siempre debe permanecer ahí. 
Este sencillo ritual de Feng Shui es uno de los más 
efectivos para la abundancia y la fortuna. 

 
REZAR Y COGERSE DE LA MANO CON 

TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 
 
Lo más esencial, en la noche del año nuevo, es 

rezar cogidos todos los miembros de la familia de 
las manos y pidiendo porque a todo el mundo lo pro-
teja la vida de los accidentes o las muertes fatales. Y 
para que reine la suerte en todos los hogares se man-
tenga con felicidad absoluta. Y para que no haya 
divorcios o separaciones entre los matrimonios. 
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Una de las cosas que me sorprende de nuestra 
niñez es el agradecimiento y la ausencia de 
berrinches cuando algo, cualquiera cosa, un 

regalo , no nos gustaba. 
 
Reyes Magos del año 1953, a pesar de mi corta 

edad sabía que la situación económica no era hol-
gada , el Partido Auténtico había sido desplazado 
del poder. 

 
De todas maneras le hice una cartica a los Reyes 

Magos y mi madre me advirtió: “Estebita, pide sólo 
lo necesario, pide ropa y un sencillo regalito aparte”. 

 
Y así lo hice, les pedí camisas, pantalones, pero 

añadí:  Quiero un guante zurdo que vende 
Perucho Lamelas en el “Gato Negro”. 

 
Al abrir los regalos el 6 de enero sufrí tremen-

da decepción: el guante que recibí, parecía saca-
do del latón de la basura, ni zurdo era, 
pensé:”Que tremenda basura, quizás los indios 
Taínos jugando al batú tenían mejores guantes 
que este”… 

 
Pero no dije nada, me sonreí y di las gracias. 

Sin una sola crítica… Desde luego, mi padre 
que me conocía muy bien y tenía tremendo 
sentido del humor, me dijo: “Si tienes alguna 
queja dáselas a Fulgencio Batista por haber 
dado el golpe de estado” . Una vez más me hizo 
reír. 

 
Pero, gracias a Dios, siempre he tenido grandes 

amigos. Me fui a un terreno a jugar pelota con mi 
humilde guante y allí me encontré con Luis Bin 
Domínguez, zurdo igual que yo. En sus manos tenía 
el guante que yo deseaba, precisamente adquirido en 

el “Gato Negro”… 
Solamente teníamos 9 años 
en ese instante. 

 
Con pena le dije “Mira, Luisito, el mío no me 

gusta para nada” … Él lo miró , se sonrió y me 
dijo : “Tranquilo, Estebita , todo tiene solución en 
la vida”. 

 
Le dije: “¿Cómo? “Pues muy sencillo : De ahora 

en lo adelante vamos a jugar en equipos opuestos, 
cuando yo esté bateando tú usas mi guante y vice-
versa”. 

 

Y así lo hicimos por dos años hasta que mi 
padre cogió “agua y carbón “ (como él decía) y 
me compró un tremendo mascotín de primera 
base y Luis y yo volvimos a jugar en el mismo 
team. 

AQUEL VETUSTO GUANTE
Esteban  

Fernández
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LOS RITUALES EN AÑO NUEVO DE LIMPIEZA ENERGÉTICA VAN 
MÁS ALLÁ DE BUSCAR MANTENER UN HOGAR EQUILIBRADO

En las primeras horas del jueves 
último, tras un repentino ingreso 
hospitalario, dejó de existir el 

estimado amigo y compatriota 
Francisco “Panchi” Delgado, nativo de 
San José de las Lajas, municipio del cual 
narraba con orgullo su dinámica vida 
regional. 

 
Al consignar su lamentable deceso lle-

guen nuestras condolencias a su inconso-
lable hija,  Cristina Brown, directora, y 
ejecutiva del grupo funeral Caballero 
Rivero, de aquí; a  su esposo Kennie 
Brown, hijos, hermana y todos sus deu-
dos. 

 
Una baja muy sentida, particularmente 

entre las familias del céntrico y acogedor 
San José de las Lajas. donde la familia 
Delgado mereció el más elevado respeto 
y simpatía. 

 
E.P.D.

FRANCISCO  
“PANCHI” DELGADO

(VIENE DE LA PÁGINA 10)



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 28 DE DICIEMBRE DE 2022
12

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

POR AMAIA OSUNA 
 

Entre las personalidades más influyentes de 
2022 que la revista Time destacó en cinco 
portadas figuran el informático estadouni-

dense Tim Cook, director ejecutivo de la compañía 
Apple, la primera ministra de Barbados, Mia 
Mottley, la cantante estadounidense de soul, Mary 
J. Blige, la actriz y modelo, Zendaya, o el actor 
chino-canadiense Simu Liu, que se ha atrevido a 
hablar claro sobre el aumento del odio antiasiático 
desde la pandemia del covid-19.  "La verdad es que 
los asiáticos han sido objeto de ataques y discrimi-
nación durante mucho tiempo, antes que el 
covid", escribió Liu.  

 
 Pero si hay dos personajes protagonistas en la esfera 

internacional de este 2022 que ahora termina, estos son 
el presidente ucraniano Volodímir Zelenski que lleva 
desde el 24 de febrero repeliendo la invasión militar del 
presidente ruso, Vladimir Putin. 

 
 Y eso que hasta este mismo año la población mun-

dial desconocía quién era Zelenski que llevaba poco 
más un año en la presidencia del país. Antes, el man-

datario ucraniano era un actor muy popular por haber 
interpretado el papel de un profesor que se convertía, 
de modo accidental, en presidente del país. Y así 

pasó casi en la vida real, cuando la 
productora le convenció para pre-
sentar su candidatura, sin trayecto-
ria política, a las elecciones presi-
denciales, su mayoría absoluta y 
cómo se convirtió en símbolo de la 
resistencia ucraniana.  

 
 "Hoy Putin ha declarado la 

guerra a Ucrania y a todo el 
mundo democrático", anunció 
Zelenski aquel día después de que 
el mandatario ruso iniciara lo que él 
llamo una "operación militar 
especial".  

 
 En el apartado de ‘titanes’, junto 

a la dirigente del FMI, Christine 
Lagarde, Time destaca al empresa-
rio e ingeniero informático 
Timothy ‘Tim’ Cook por su bri-
llante trayectoria. Segundo de 
Operaciones Mundiales de Apple, 
Cook no hizo más que ascender 
hasta relevar al director Steve Jobs 
durante el tiempo que duró su 
enfermedad y después de su muerte 

en 2014, pasó a ocupar su cargo.                 
 
 Y si hablamos de 'iconos' aparece en lo más destaca-

do el astro del tenis mundial, el mallorquín Rafa Nadal, 
ganador del Abierto de Australia y Roland Garros, el 
tenista masculino con más Grand Slams ganados -22-, al 
que se suma el joven murciano Carlos Alcaraz, vence-
dor del Abierto de Estados Unidos y que termina el año 
como número 1 del tenis mundial.  

 
 También han tenido un magnífico año dos futbo-

listas, Karim Benzema y Alexia Putellas reconoci-
dos ambos con el Balón de Oro, masculino y femeni-
no, respectivamente; el delantero del Real Madrid 
tras haber sido uno de los mejores goleadores de la 
Liga de Campeones y el cuarto máximo goleador 
histórico, mientras que la jugadora del F.C. 
Barcelona se inscribió por segunda vez en el palma-
rés del Balón de Oro, siendo la primera española en 
hacer doblete con este trofeo.  

 
  Y en cuanto a ‘artistas’, destacan el estadouniden-

se Will Smith, ganador del Óscar por “King 
Richard”, su compatriota Zendaya, actriz "atempo-
ral" que se atreve con todo desde la trilogía de 
Spider-Manha a series de televisión como 
“Euphoria” que le ha reportado ya dos premios 
Emmy a mejor actriz, junto a actores ya consagrados 
como Andrew Garfield o Keanu Reeves y dos 

LOS GRANDES PERSONAJES DE 2022
Líderes políticos como Zelenski, Putin, Biden 

o Gabriel Boric; artistas como Andrew Garfield, 
Zendaya o Adele y deportistas como Nadal y 
Benzema, figuran ente los 100 personajes más 
influyentes de 2022 según la revista Time publi-
cada en mayo, pero habría que incluir a la reina 
de Reino Unido, Isabel II, fallecida el 8 de sep-
tiembre, o al presidente Lula da Silva, que vuel-
ve a la presidencia de Brasil.

La Reina Isabel II de Reino Unido fallecida el 8 de septiembre en una imagen de 2017. A la derecha, una imagen del presiden-
te del Ucrania, Volodímir Zelenski, interviniendo por videoconferencia en la primera jornada de la cumbre de la OTAN en el 

mes de junio. Combo EFE.

Arriba, de izquierda a derecha, Tim Cook, director gerente de Apple; el actor cuba-
no William Levy; y abajo de derecha a izquierda, el escritor Salman Rushdie y el 

actor de origen asiático, Simu Liu. Combo EFE. (PASA A LA PÁGINA 13)
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incombustibles iconos de la música, la inglesa 
Adele y la estadounidense, Mary J. Brige, “reina 
del hip-hop soul”.  

 
 En el ámbito cultural, como no recordar al escritor 

británico Salman Rushdie, autor de “Versos 
Satánicos”, perseguido desde hace 33 años por el 
radical gobierno iraní que le condenó a muerte, que a 
punto estuvo de perder la vida tras sufrir un brutal 
atentado al ser acuchillado, de quince puñaladas en 
torso, cuello y cara, cuando se disponía a intervenir en 
una conferencia en el estado de Nueva York, heridas 
profundas que le llevaron a la UVI y por las que per-
dió la visión en un ojo y la movilidad de una mano. 

 
   ADIÓS A LA REINA DE INGLATERRA   

 
  Pero este 2022 será recordado sin lugar a duda 

por el año de la muerte de la reina de Inglaterra, 
Isabel II, la monarca más longeva, fallecida el 8 de 
septiembre, a los 96 años, y la que reinó durante 
más tiempo, 70 años.  

 
  Otro de los récords de Isabel II es haber tenido 

el matrimonio más largo en la historia de la 
Corona británica: casi 75 años estuvo casada con 
el Duque de Edimburgo, -al que sin embargo 
nunca le concedió el título de rey consorte por su 
ascendencia alemana- hasta su fallecimiento, un 
año antes que ella, poco antes de cumplir 100 
años. 

 
PERSONALIDADES IBEROAMERICANAS 

DE 2022  
 
 La revista Time destacó a cinco personalidades 

iberoamericanas especialmente relevantes para este 
2022 que ahora termina: el presidente chileno 
Gabriel Boric, el innovador colombiano David 
Vélez, y tres mujeres pioneras: las colombianas, 

Cristina Villarreal y Ana Cristina González y la 
brasileña Sônia Guajajara.    

 
Gabriel Boric se convirtió, a los 36 años, en el 

presidente más joven de Chile, y con más votos emi-
tidos que cualquier otro mandatario en la historia del 
país. La noche en que ganó las primarias sentenció: 
"¡Si Chile fue la cuna del Neoliberalismo, también 
será su tumba!" y desde entonces -apunta el premio 
Nobel de Economía, Joseph Stiglitz-, esa frase se ha 
convertido "en el grito de guerra de quienes en todo 
el mundo buscan una alternativa a las políticas eco-
nómicas derechistas de las últimas cinco décadas. 
Boric está convirtiendo a Chile, una vez más, en el 

laboratorio social, político 
y económico del mundo".  

 
También figura el colom-

biano David Vélez, uno de 
los 'innovadores' más influ-
yentes del mundo, funda-
dor y director general de 
Nubank, una plataforma de 
banca digital, por la que ya 
unos 55 millones de perso-
nas en América Latina pue-
den acceder a la banca, 
algo inalcanzable para 
muchos hasta entonces.  

 
 En el apartado como 

'pioneras' destacan 
Cristina Villarreal 
Velásquez y Ana 
Cristina González 
Vélez, dos activistas 
colombianas de Causa 

Justa por el aborto que consiguieron llevar sus 
vindicaciones hasta la Corte Constitucional que lo 
despenalizó hasta las 24 semanas de gestación. Y 
una tercera mujer, la indígena brasileña Sônia 
Guajajara, que luchó en primera línea contra los 
intentos del entonces presidente Bolsonaro de des-
truir las tierras lindantes a la selva amazónica. 
Guajajara, de familia muy pobre, tuvo que traba-
jar desde los 10 años, y aun así, consiguió estu-
diar, obtener un título universitario y entrar en 
política donde fue la primera mujer indígena en 
presentarse a unas elecciones, en 2018, por el 
Partido Socialismo y Libertad. 

 
  Y ya que estamos en Brasil, obligado es incluir 

a Lula da Silva, histórico líder del Partido de los 
Trabajadores que a primeros de noviembre ganó 
las elecciones presidenciales con un 51% por 
ciento de los votos frente al ultraderechista 
Bolsonaro (49%), una exigua victoria por la que 
aumentan los temores -según algunos analistas 
políticos- sobre la posible reacción del bolsonaris-
mo y la buena convivencia.  

 
  Y como no referirnos al actor cubano, William 

Levy, uno de los artistas latinos más atractivos y 
queridos por todos los públicos que reconoce estar 
viviendo uno de sus mejores años profesionales y 
personales.  

 
PABLO MILANÉS 

 
 En este año que ahora termina también se fue el 

cantautor y poeta cubano, más controversial Pablo 
Milanés,  autor de himnos como “Yolanda”, “Yo no 
te pido”, “El breve espacio en que no estás” o “Yo 
pisaré las calles nuevamente”.

Tres estrellas mundiales del espectáculo: (de i a d) la cantante Mary J. Blige; la actriz Zendaya y Adele con sus 5 Grammy 
Awards 2017 en Los Ángeles. Combo EFE.

A la izquierda la capitana del Barça, Alexia Putellas, galardonada por segunda vez consecuti-
va como Balón de Oro, 2022; dos astros del tenis español y mundial, Rafa Nadal y Carlos 

Alcáraz y el delantero francés del Real Madrid, Karim Benzema, con el Balón de Oro.

WILLIAM LEVY, UNO DE LOS ARTISTAS LATINOS MÁS 
ATRACTIVOS Y QUERIDOS POR TODOS LOS PÚBLICOS 

(VIENE DE LA PÁGINA 12)
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CULTURA CUBANA 
ADOLFO DOLLERO 

LA PROVINCIA DE MATANZAS  
Y SU EVOLUCIÓN (1919)

TORROELLA Y BONNIN (JUAN ). 
Es uno de los mejores temperamentos artís-
ticos de Cuba al que reúne además una téc-
nica admirable. 

 
Ha nacido en Matanzas el año de 

1874.  
 
Desde la edad de ocho años, su padre 

que tocaba bien le impartió las primeras 
nociones de música y no mucho tiempo 
después comenzó el estudio de violín, Bajo 
la dirección del profesor Ricardo Diez, 
quiere, creo, fuese también matancero. 

 
En varios conciertos demostró sus 

magníficas aptitudes, pero solamente des-
pués de 1885 pudo hacerse notar, obte-
niendo en el conservatorio de Blanck las 
más altas calificaciones que culminaron 
con el triunfo más resonante que se 
pudiera lograr en ese plantel: la medalla 
de oro en las oposiciones del último año 
de estudio. Era su profesor el maestro 
Anselmo López. 

 
En julio del mismo año ingresó, después 

de riguroso examen de admisión en la 
Escuela Nacional de música de Madrid 
siendo admitido en la clase superior bajo la 
dirección del maestro José del Hierro. 

 
En 1894 obtuvo el segundo premio en 

los concursos anuales, y en junio de 1895 
el primer premio en la enseñanza del vio-
lín. Era en aquel entonces la más alta dis-
tinción. 

 
Siguió perfeccionándose en España 

hasta septiembre de 1895, fecha en que se 
trasladó a París, para frecuentar ese conser-
vatorio en calidad de alumno oyente. 

Obtuvo en sus tournées artísticas por 
Francia varios señalados triunfos, hasta que 
un contrato muy ventajoso lo llevó a los 
Estados Unidos en el año 1898, en donde 
permaneció un año, dando conciertos en 
San Luis, Chicago, New Orleans y en algu-
nas ciudades importantes del Canadá. 

 
Después regresó a Cuba, y con el pia-

nista Nin, triunfó repetidas veces en una 
serie de conciertos por la isla. 

 
Desde que está definitivamente radicado 

en La Habana, el profesor Torroella se dedi-
ca con gran éxito a la enseñanza del violín, 
y es profesor superior del Conservatorio 
Nacional de Música de La Habana. 

 
Su escuela es moderna y varios mag-

níficos alumnos suyos, son una prueba de 
su eficacia. 

A Torroella se debe la Fundación de la 
Sociedad de Cuartetos en el año 1906, y 
100 otras iniciativas todas nobles y todas 
desinteresadas que demuestran el gran amor 
que nuestro biografiado profesa a su arte 
divino. 

 
White y Lafitte (José silvestre). Nació 

en la ciudad de Matanzas el primero de 
enero de 1836; otros dicen que el día 17. 
Desde su infancia demostró una marcada 
disposición para la música; y empezó el 
estudio del violín, instrumento que le dio 
la celebridad, cuando solamente tenía 
cinco años de edad. J. M. Román, (Pardo 
como White), y Pedro Lecerf cómo fue-
ron sus primeros maestros. 

 
A la edad de 18 años, después de haber 

terminado brillantemente sus estudios, se 
presentó ante el público con el eminente 
Gottschalk en un gran concierto que tuvo 
lugar en su misma ciudad natal. Fue el día 
21 de marzo de 1855. El éxito fue colosal. 

 
Salió un año después para Francia 

con el fin de perfeccionarse ingresando 
en el Conservatorio de París después de 
un examen de admisión muy notable. En 
aquel entonces ya tocaba 19 instrumento. 

 
En 1856 los periódicos artísticos de la 

capital de Francia daban cuenta del nuevo 
alumno distinguido que había adquirido el 
conservatorio, y del Gran Premio obtenido 
por él contra 39 aspirantes al mismo pre-
mio. 

 
En París fue su maestro Alard. 
 

J. Torroella y Bonnin.

El Arte Teatral y el Arte Musical en la provincia de Matanzas

(CONTINUARÁ LA SEMANA PRÓXIMA)
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¿QUÉ ES EL AÑO NUEVO? 
En la noche del 31 de diciembre, 

millones de personas celebran la 
llegada de un nuevo año alrededor 

de todo el mundo. La festividad del Año 
Nuevo es una de las celebraciones socia-
les, culturales y religiosas más extendidas 
por el mundo. A día de hoy, esta celebra-
ción está especialmente dedicada a dar la 
bienvenida a un nuevo ciclo con familiares 
y amigos, y en cada parte del mundo se 
celebra de una forma diferente. 

 
Por lo general, se siguen tradiciones y 

rituales antiguos que se entremezclan 
con las nuevas prácticas modernas que 
se van popularizando. Los fuegos artifi-
ciales, regalos, comidas y cenas familia-
res, comida típica y los brindis con cava, 
vino o champán, son algunas costumbres 
de las más extendidas. 

 
¿QUÉ ES EL AÑO NUEVO? 

 
Desde la implementación del calendario 

gregoriano en 1582 se entiende que el 1 de 
enero es el primer día de un nuevo año. Por 
ello, el 1 de enero se trata de una fecha 
relevante, ya que se pone cierre al año 
anterior y se da la bienvenida a un nuevo 
año, y se considera que comienza un nuevo 
ciclo. 

 
A día de hoy, el Año Nuevo es una 

fecha para reflexionar sobre lo bueno y 
lo malo del año que termina, y realizar 
propósitos y pedir buenos augurios para 
el año que entra. Muchas tradiciones de 
todo el mundo consisten en atraer buena 
suerte y prosperidad para el nuevo año. 

 
ORIGEN E HISTORIA DEL AÑO 

NUEVO 
 
El origen de la celebración de Año 

Nuevo se remonta a la antigüedad. El pri-
mer registro conocido de una fiesta de Año 
Nuevo data, aproximadamente, del año 
2.000 a.C. en Mesopotamia, donde en 
Babilonia el año nuevo comenzaba con la 
luna nueva después del equinoccio de pri-
mavera, es decir, en marzo. Para los egip-
cios, fenicios y persas, el año comenzaba 
con el equinoccio de otoño, en septiembre, 
y para los primeros griegos, con el solsticio 
de invierno, en diciembre. 

 
Durante mucho tiempo, se consideró 

que el año comenzaba en marzo, ya que 
así lo indicaba el calendario romano. En 
1582, el papa Gregorio XIII creó el 
calendario gregoriano, y a partir de ese 
momento, el año comenzaba en el 1 de 
enero. Así pues, podemos afirmar que 
celebrar el año nuevo el 1 de enero es 

una práctica relativamente moderna. En 
Año Nuevo se celebra el cierre de un 
ciclo y el inicio de uno nuevo, y con ello, 
el comienzo de nuevas oportunidades y 
de tener buenos deseos hacia nuestros 
seres queridos. 

 
Aunque el calendario gregoriano está 

aceptado en gran parte del mundo, y en él 
se determina que el nuevo año comienza el 
1 de enero como algo universal, en las cul-
turas y religiones que se basan en el calen-
dario lunar, el comienzo de año ocurre en 
fechas diferentes, por lo que no en todo el 
mundo se celebra el Año Nuevo en la 
misma fecha. De esta forma, para los judí-
os, el año comienza en Rosh Hashana, el 
primer día del mes de Tishri, que cae entre 
septiembre y octubre. Para los musulmanes, 
el Año Nuevo comienza con el mes de 
Muharram. El Año Nuevo Chino se celebra 
entre enero y febrero, para los tibetanos 
ocurre en febrero, y en Tailandia en marzo 
o abril. 

 
ACTIVIDADES TRADICIONALES Y 

NUEVAS DE AÑO NUEVO EN 
ESPAÑA Y OTROS PAÍSES 

 
Una de las tradiciones más extendidas 

mundialmente es reunirse con la familia y 
amigos para cenar en la Nochevieja. Las 
tradiciones varían entre países e incluso 
entre ciudades y pueblos, pero, por lo gene-
ral, no falta la comida, los buenos deseos, y 
la celebración. Por lo general, a día de hoy, 
se entremezclan las tradiciones más anti-
guas con algunas prácticas modernas. 

 
Otra de las actividades tradicionales que 

han llegado a día de hoy es la de realizar 
una lista de propósitos de año nuevo, donde 
las personas anotan aquellas cosas que 
desean cumplir durante el nuevo año, como 
dejar de fumar, hacer deporte, viajar más, 
o tener hijos, por ejemplo. Esta tradición se 
ha mantenido desde hace más de 4.000 
años, cuando las personas hacían promesas 
a los dioses con la esperanza de que al cum-
plirlas tuvieran bendiciones en el año 

entrante. 
 
La tradición más arraigada en España 

es la de comer uvas en la Nochevieja 
durante los primeros segundos del nuevo 
año. Esta tradición se cree que surgió en 
el año 1909 cuando, por un excedente en 
la cosecha de uvas, los viticultores repar-
tieron gratis las uvas sobrantes extendien-
do la idea de que daba suerte tomarlas en 
Nochevieja. Esta tradición también se 
puede ver en Filipinas, Chile, Ecuador, 
Perú, México, Colombia, Nicaragua o 
Venezuela. En España, también se suele 

vestir ropa interior de color rojo para entrar 
al año nuevo, y esta es una tradición que 
ocurre en más países, aunque cambia el 
color. 

 
 En Colombia, Chile y Venezuela, las 

personas que desean viajar en el nuevo 
año dan la vuelta a la manzana con una 
maleta vacía. Si este es también tu deseo, 
recuerda comenzar el Año Nuevo 2023 
con una maleta vacía lista en la puerta 
de tu casa. Además de esto, se suele 
empezar el año de pie y con dinero en la 
mano para atraer al dinero, la suerte y la 
salud. En Argentina, suelen utilizar ropa 
interior blanca para dar la bienvenida al 
año nuevo, y tienen como costumbre 
bañarse en el mar. 

 
¿CUÁNDO ES EL AÑO NUEVO 2023? 
 
El Año Nuevo se celebra el 1 de enero de 

cada año. En 2023, el Año Nuevo tiene 
lugar el domingo, 1 de enero de 2023. 

 
¿CÓMO SE CELEBRA EL AÑO 

NUEVO 
 
La celebración de Año Nuevo varía en 

cada país y cultura. Por lo general, se suele 
festejar con familiares o amigos, y es una 
fecha llena de rituales y tradiciones. 

 
¿CUÁL ES EL PRIMER PAÍS EN 
RECIBIR EL AÑO NUEVO 2023  

Y EL ÚLTIMO 
 
El primer segundo del Año Nuevo 

2023 se recibirá en la Isla Navidad, 
situada al noreste de Australia. El estado 
de Hawái es el último en celebrar la lle-
gada del nuevo año. 

 
¿POR QUÉ EL AÑO NUEVO CHINO 

ES DIFERENTE? 
 
En algunas culturas, el Año Nuevo se 

celebra de acuerdo al calendario lunar. Es 
el caso de China, que se rige por el calen-
dario lunisolar chino.
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I. National Anthem by Lincoln-Marti 
Chorus & Pledge of Allegiance by Gabriel 
Albarran 
 
II. Welcome Message  
 
III. Lincoln-Marti Chorus: Potpourri 
“Get Up, Get Up….it’s Christmas!” 
   
Chorus Director: Tania Portela. Pianist: 
Iselina Pujol. Ewi: Evelyn Suárez. 
Vocalists: Sophia Lenzano, Sara 
Sambrano, Julio Carrillo y Laidelys 
Alvarez. Drums: Emerson Canales. 
Percussion: Tommy Carino.Bass: Denzel 
Benítez. Guitar: Gabriel Albarran. 
Keyboard: Steven Menendez. Drums 
Corp: Daniel Albarran, Jesús Menéndez, 
Mabel Alonso, Jostin Matus, Lorena 
González, Rodosbaldo Munoz, Bryan 
Barralaga, César Romero, Sidarta Carpio y 
James Gordillo. 
 
Participants:  Abner López, Adilia 
Vanegas, Alejandra Toledo, Alejandra 
Vásquez, Alejandro Campos, Alexa 
Eguino, Alexa González, Alexa Martínez, 
Alexa, Sánchez, Alice Avilés, Allison 
Rivas, Alondra Ríos, Anabel Díaz, Annaya 
Santana, Andrea Alvarez, Andrea Sánchez, 
Angel Pineda, Anthony Martínez, April 
Manzanarez, Argen Suazo, Arianna López, 
Ariel Valdés,  Ashley Hernández, Audis 
Pérez, Bella Perdomo, Brianna Mendieta, 
Britannie Domínguez, Brittany García, 
Camila Hernández, Carlos Fiallos, César 
Juárez, Christian Ruiz, Daniela Mendoza, 
Dasha Cruz, David Brown, Dayana 
González, Dayana Roche, Dehany 
Miranda, Dylan Viego, Eithan Orellana, 
Eliana Ramírez, Elías Robleto, Emilia 
Najar, Emmanuel Coutinho, Emmanuel 
Molina, Ernesto Dovales, Esbelda 
Castilblanco, Eudo Contreras, Fabrizio 
Salas, Fernanda Mora. Fernando Vargas, 
Flavia Pérez, Freydell Montiel, Gustavo 
Moncada, Heather Lara, Hilary Mendoza, 
Hillary Juárez, Howard Pineda, Isabella 
Cardenas, Isabella Maltez, Isabella 
Mederos, Jameily Peraza, Jasmine 
Corripio, Jasmine Mata, Jennifer Garay, 
Jesus Solorzano, Jhonnie Peri, Juan 
Velasquez, Julian Moreno, Juliana 
Herrera, Karol Lugon, Kateleen Pena, 
Katelynn Licona, Katerine Moreno, 
Kelly Chavaria, Kevin Hernández, 
Keytana Pérez, Leighton Mendoza, 
Leosdan Rodríguez, Lesly Flores, Lilian 
Morales, María Menocal, Maykelin 
Burgos, Mia Jarquin, Mia Núnez,  
Michelle Montenegro,  Miguel Dávila, 
Natalia Materan, Nicolás Velásquez, 
Olga Gomez, Oriana Márquez, Padme 
Rangel, Priscilla Trujillo, Reinaldo 
Benavidez, Ricardo Manrique, Sabrina 
Fernández, Samantha, Machado, Samara 
Horta, Samira Horta, Samuel Monroy, 
Seyring Munoz, Shontell Brantley, 
Sthefany Funes, Tiffany Chávez, Valery 
Santos, Weisler Rubio, Wesly Cruz, 
Yamari Lopez, Zohet Aguillon. 
 
IV. Alegre Navidad (905). Director: Blanca 
Perez (Day Care). Instructor: Yisel Rodriguez. 
Adriana Álvarez, Alberto Ochoa, Alexandro 
Álvarez, Ana Belén Lima, Antonio Pérez, Darah 
Callejas, Dior Holmes, Estela Corujo, George 
Santana, Pedro Redondo. Jeremiah Orellana, 
Jerson Portillo, Kunie Iwu, Lalyeska Valverde, 
Martina Segovia, Ninacheka Toledo, Peyton 
Núñez, Sophia González, Sophia Isabel Reyes, 
Stayleng Sanchez.  

V. Holly Jolly. Christmas (23). Director: 
Maydel Perez. Instructors: Yessika 
Hernandez,Yessika Ramos. Gilber Andino, 
Ignacio Bolivar, Alana Bravo, Maya Girón, 
Andy Gonzalez, Andrea Ayala, Kylie De La 
Paz, Rose Orellana, Jamsheed Ríos, Maia 
Sulbaran, Allan Angulo, Jacob De Armas, Eilies 
Sánchez, Elizabeth García, Nicole Cajigal,  
Brianna Sánchez. 
 
VI Ritmo Navideño (22). Director: Liliam 
Olivera. Instructors: Vilma Dueñas.  Abby 
Alemán, Rashid Dehalsing, Sophia Hernández, 
Amaya Herrera, Sofia Lobo, Sahara Mendoza, 
Gael Ramírez, Eva Luna Rincón, Sofia Sánchez 
 
VII. Navidad por la Ventana (16). Director: 
Leticia Prado.  Instructors: Marlene M. 
Caraballo, Borja Jimenez. Amanda Caballero, 
Elijah Lira, Jorge Mengana, Justin Guerra, 
Edwin Potosme, Dylan Rivass, Angelina Pérez, 
Ashley Bustillo, Adriano Rojas, Chris Ramírez. 
 
VIII. Santa Claus Is Coming To Town (80). 
Director: Eloelia Rodriguez. Instructors: 
Sandra Rodriguez, Marlene Echevarria. 
Riccy Martínez, Litzy Miralda, Emme Sánchez, 
Melanni Ferro, Valery Bustamante, Constanza 
Corvalan, Aaron Suárez. Juliana Espinosa. 
 
IX. Navidad Rock (14). Director: Dunia 
Trujillo. Instructor: María Lago. Divine 
Adams, Alysa Avilés, Gianna Ayala, Halima 
Balde, Georgina Blanco, Allison Castillo, 
Dariana de la Peña, Adessa Guillén, Anna 
Hernández, Monserrat Izaguirre, Aaliyah 
Montes de Oca, Alejandra Muñoz, Ashley 
Restituyo, Mia Rodríguez, Aleah Rostran, Lidia 
Soria. 
 
X. We Wish You A Merry Christmas (08). 
Director: Yohammy Marin. Instructors: Liliet 
Cruz, Alexis Hernandez. Adelaine Artica, Alex 
Banegas, Cinira Copeland, Natasha Chavarria, 
Gavin Coto, Kiara Faez, Khloe Gallego, 
Brianny Martínez, Madison Orellana, Alejandra 
Pérez, Aylin Ramírez, Dasha Villalta. 
 
XI. The Santa Helpers Show (1001). Director: 
Esther Campos. Instructors: Karen Rivera, 
Ana Gulias. Katherine Alvarez, Isabella Brenes, 
Laura Jimenez, Lidia Gonzalez, Mia Rodríguez, 
Danely Matute, Diego Ramos, Chris Canales, 
Luis Guardado, Glendys Isaula, Melanie 
Polanco, Kimberly Álvarez, Allison Castillo, 
Annabella Selfa, Febe Ordoñez, Annalesse 
Selfa, Sofia Cardoz, Jennifer Mauricio, Daisy 
Duarte, Danely Díaz, Jennifer Velázquez, 
Geraldine Castillo, Meyber Carcamo, Lizzi 
Soriano, Pricila Logo, Andrea Medina, Yelena 
Clemente, Daylis Costa, Asly Nunez, Aixa Nery, 
Yesly Orozco, Ashanti Rodríguez, Dylanie 
Adams, Aisha Balde, Joselin Méndez, Amy 
Nolasco, Diamndonique Timmons, Angely 
Ayala, Delany Guardado, Keilly Lemons, 
Jacqueline Mauricio Stephany Bustillo, Jadielyn 
Morales, Kaitlyn Garcia, Jasmin Rivera, Joshua 
Castro, Andrew Díaz, Frank Rentas. 

 
XII. Santa Claus Is Coming To Town (25). 
Director: Ursula Cuculiza.  Instructor: 
Barbara Isaac. Karoly Alcázar, Daryl 
Echevarría, Skylar Fleitas, Riley V. García, 
Aayden D. Hernández, D’angelo Lezcano, Jorsh 
D. Perez, Kaleb Prieto, Mia V. Rodríguez, 
Arianna Sanchez, Daniela Soto, Thiago D. 
Torres, Alexeys Santiesteban. 
 
XIII. Dance We Wish A Merry Christmas 
(110). Director: Rosa María Díaz. Instructors: 
Adriana Aguilar, Maitee Santana.  Nathaniel 
González, María Dona, Alessandro Olivera,  

Programa de Navidad (I)

¡YA ES NAVIDAD!
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Bryan Blanco, Nayelis Gómez, Anhanna 
Hernández, Andrea Irrizarry, Alexander 
Morales, Dylan Rugama. 
 
XIV. Last Christmas (1750). Director: Maira 
Chávez. Instructors: Rosandra Pérez, Lourdes 
Gil, Madelyn Paulin, Emilia Guerrero, Mirna 
Moleiro. Dayanara Aguilar, Brianna Arbizu, 
Franklin Arbizu, Nashely Armengol, Jordan 
Chiroles, Anthony Contreras, Iris Contreras, 
Alexis De Armas,  Ramzy Encarnacion, Stephany 
Flores, Génesis Figueroa, Brianna Fumero, Aly 
Galbán, Lya Galbán, Audrey García, Cristian 
Gómez, Alexa González, Andrea González, 
Carolina González, Sophia González, María V. 
González, Hailie Izquierdo, Rod’dajah Jenkins, 
Génesis Lemus, Karla López, Marvin López, 
Yolita Medina, Yamelin Montane, Johandra 
Ortega, Yaimelis Páez, Nashley Pérez, Angiah 
Pojo, Kelly Quesada, Elyssa Quesada, Angie 
Ramírez, Liz Ramirez, Génesis Rayo, Denise 
Rivas, Angelina Rodríguez, Stephanie Rodríguez, 
Emily Romero, Hailie Salgado, Alain Santana, 
Ariel Santana, Bryan Trujillo, Reginae Turnbull, 
Kristen Varona, Dagnay Vidal, Zoe González, 
Aureli González, Angeliah Minor. 
 
XV. El Burrito Sabanero (45). Director: Ligia 
Conrado. Instructors: Odalys Broche, Rosa 
Rico. Adrys Abad, Saineg Alvarez, Evelyn 
Cuba, Sofía Córdova, Andrea Herrera, 
Leonardo Mejía, Brandon Panameno, Antoine 
Pérez, Dylan Rodríguez, Daphe Rodríguez, 
Liam Tome. 
 
XVI. Navidad Zumba (76). Director: 
Adileidys Vázquez. Instructors: Dayami 
Velazco, María Celina Castaneda. Gabriela 
Arcia, Melania Blanco, Enmanuel Cruz, 
Ashlyn Fabricio, Dylan Fundora, Dylan 
Hernández, Liam Monzón,  Oliver Pena, Layla 
Pérez, Brayan Ramírez, Darell Rodríguez, 
Kaytlyn Rodríguez, Valentina Rodríguez, Julios 
Serpa, Ethan Rojas. 
 
XVII. Remix Navideño (85). Director: Maite 
Prada. Instructors: Angela Medina, Milena 
Meisozo. Kayla González, Angeline Méndez, 
Gabriella Rosemond, Daylin García, Victoria 
Vega, Brenda Angel, Sophia Olivera, Angelina 
Soler, Miabela Benites, Emily Torres. Raynelis 
Delgado, Ganelli González, Anyelina Farina, 
Jesleane Suárez,  Samantha Marquez, Leanis 
Cabrera, Mariano Chacin, Mario Chacin, 
Brianna Armeda, Carlo Del Rosario. 
 
XVIII. The Christmas Thief Show (96). 
Director: Idelmis Clavijo. Instructors: Milays 
Rodríguez, Jenysabel Basulto, Yarielys Noa. 
Victoria Pimentel, Elizabeth Linares, Angelina 
Anaya, Anabella Rabello, Keidy Zaldana, Lynn 
Aguirre, Nicole Bosch, Sabrina Alonso , Kerem 
Fonseca, Lucia Molina,  Matteo Chacin, Justin 
Zulueta, Katherine Mendoza, Yulyatnis Soto, 
María Hernández, Alexandra Mestra, Zadquiel 
Cardenas, Rebeca Melo, Kalen Chavarria, 
Nayeli Mariano. 
 
XIX. Zumba II Jingle Bell Rock (35). 
Director: Teresa Echevarria. Instructors: 
Marleen Irizarry, Marta Tellez. Mila Abreu, 
Susan Dieguez, Daisy Pirez, Leah Abreu, 
Alia Cabezas, Emily Benetiz, Milena Cartaya, 
Daniella Duran,  yamiris Macias, Aliyah 
Montpellier, Eduardo Benítez.    
 
XX. Christmas Song (34). Director: Idalmis 
Teja. Instructors: Nayra Pereira, Yadira 
Ariza. Angelina Torrez, Alice Murillo, Génesis 
De León, Mellany Rivera, Lauren López, Kylie  
Velez, Katelyn Victores, Valenthina Enriquez, 
Beatriz Padilla, Santiago Sequeira, Víctor 

Noguera, Daniel Acosta, Catherine Rivas, 
Abigail De León, Christina Nunez, Johnmar 
Darce, Angelina Alvarez, Angelina Isern, 
Vanessa Rodríguez, Eliana Montejo, Charlie 
Río, Drey Bermudez. 
  
XXI. It’s Christmas Time! (43). Director: 
Taymy Pacheco. Instructors:  Danay 
Pichardo,  Clarisse Chi. Dominic Fassi, Paola 
Hernández, Felix Pedraza, Anthony Pérez, 
Emmanuel Quintero, Eliza Ruiz, Bryan 
Solano,Valerie Vera, Caroline Alvarez, Alysson 
Garbey, Carolina Muinos, Isabellina Ruiz, 
Alexander Bolano, Omar Cruz, Thomas 
Deliard, Evelyn Giraldo, Kiara Jaen, Adonis 
Martínez, Kayra Martínez, Stephanie 
Rodríguez, Jonathan Deliard, Lucas Díaz, 
Aurora Martínez, Matthew Morales. 
 
XXII. Dance Jingle Bells (56). Director: 
Anaibis Gómez. Instructors: Olga Macias, 
Tania  Herrera. Samantha Del Risco, Melanie 
Mature, Emily Góomez, Dylan Maqueira, 
Hunter Taylor, Enma Feria, Mateo Santana, 
Abby Gutiérrez, Sade Richar. 
 
XXIII. Volvió la Navidad (30). Director: 
Nelly Martinez, Paola González.Bella Bloom, 
Samira  Chirino, Jonathan Couto, Amer 
Fuentes, Gia Suárez, Danna Chirino, Ana Díaz, 
Daphne Alfonso, Willow Hill, Nicholas 
Fernández, Daniela Hernández, Nicole 
Madrigal, Alexander Zalazar, Kevin Zalazar. 
 
XXIV. Los Peces En El Río (88). Director: 
Liliam Hernandez. Instructors:  Maria 
Martinez,  Elizabeth  Peralta. Heiden Acosta,  
Allison Alvarado, Lynette Clark, Flavia 
Hernandez, Jesse León, Jeancarlos León, 
A’liyah Liriano, Daniel Mercado, Ana Ochoa, 
Marleny Siam, Yailen Rodríguez, Yaniel 
Rodríguez, Bryan Vera, Joleesa Walker, 
Auriana Wrigth. 
 
XXV. Feliz Feliz Navidad(04/05). Director: 
Idoris Ziguenza, Instructors: Zunilda 
Ricardo, Aimee Alonso. Isabella Madera, Jane 
Olivera, Jaylah Mack, Jayden Suprena, Lucero 
Tamayo, Aylin Shimabuko, Nayer Ramírez, 
Anthony Amoro, Valentin Soroa, Manuel 
López,  Penélope Lorenzi, Francieliz Ortiz, 
Dayana Jorge, Bryan Valdez, Amirah González. 
 
XXVI. 12 Months Of Christmas (03). 
Director: Bárbara Sánchez. Instructors: 
María Casas, Merien Herrera. Yereni 
Espinoza, Isabell Garcia, Nahomi López, 
Leilani Lebron, Allyson Machado, Nathalie 
Martínez, Zoe Mercedes, Veruschka 
Naranjo, Samantha Ortega, Samira Ortega, 
Angely Troncoso, Juana Vásquez, Sheily 
Vásquez. 
 
XXVII. Jingle Bell Remix (288). Director: 
Yamila Aguiar, Yuximi Peña. Instructors: 
Dianelys Montiel, Melany González, Mariela 
Marino. Ashly Areyan, Génesis Bardales, Milena 
Baro, Sophia Benavides, Aryana Gaskins, Mia 
González, Kassandra Lima, Angie López, 
Guillermo López, Víctor Molina,  Meily Morejón, 
Angela Munoz, Leonardo Nieves, Michelangelo 
Nieves, Valerie Pena, Mercy Pérez, Litzy Ponce, 
Angelina Quesada, Anthony Quesada, Roycen 
Rivera, Brianna Rodríguez, Samantha Rodríguez, 
Enrique Salazar, Evelyn Tápanes, Nairelys 
Álvarez, Sasha González, Rachel Guilarte, 
Michael Mederos, Skyler Neuberger, Daniel Senti, 
Elianis Quesada. 

IMPONENTES ACTOS EN  
LINCOLN-MARTÍ



Juan Carlos Bermúdez. 
 
“Vamos a construir el futuro de la 

historia de la ciudad de Doral y, lógi-
camente, que daremos prelación a 
todos los asuntos relacionados con el 
buen vivir de los residentes de esta 
parte de la Florida poniendo sumo 
interés en la modernización y cons-

trucción de parques y centros de 
artes”, reveló. 

 
“Queremos que nuestra gente 

adulta y los niños, en cualquier día 
de la semana, se puedan sentir 
seguros s allí en esos sitios y, de 

Comienza el gobierno de Christi Fraga

“VAMOS A CONSTRUIR EL FUTURO DE LA 
HISTORIA DE LA CIUDAD DE DORAL” 

(PASA A LA PÁGINA 19)

POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

“Como decía mi abuela es 
mejor ser útil que importan-
te”, fue la frase que trajo a 

colación la nueva alcaldesa de la ciu-
dad de Doral, Christi Fraga, quien el 
pasado martes juramentó su cargo e 

inició lo que será su administración de 
cuatro años. 

 
En inglés y otras veces en espa-

ñol hizo un repaso de lo que será su 
obra de gobierno advirtiendo que 
revisará todos los asuntos que fue-
ron ejecutados en los dos últimos 
años en la administración pasada de 

El nuevo concejal Rafael Pineyro posó 
junto con sus invitados especiales y sus 

familiares.

El periódico LIBRE fue acogido con 
sumo interés por el público allí presen-

te, entre ellos, Aurora Saavedra.

La nueva alcaldesa de El Doral Christi Fraga en compañía de los  
concejales Maureen Porras y Rafael Pineyro.

Aparecen el ex comisionado Zavler 
García y Miguel Otero.

Oscar Vicente, Heley Vicente,  además de Margarita H. Bello.

Acompañada de su esposo Caleb 
Jhonston la nueva concejal Maureen 

Porras también juramentó.
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Christi Fraga juramentó ante la juez Mónica Gordon en compañía de su esposo e hijo.



paso, disfrutar de los entreteni-
mientos como los deportes y la 
natación y la recreación urbana y 
social”, reiteró. 

 
“Vamos a trabajar duro para que 

nuestra ciudad pueda ser transformada 
hacia el futuro agilizando los sistemas s 
viales de la ciudad y modernizando aún 
más los servicios públicos como el 
transporte para que los residentes pue-
dan movilizarse de un lado hacia otro 
sin problemas”, recalcó. 

 
“Todos estos futuros proyectos, 

lógicamente, los vamos a arrancar 
con el apoyo de todos los voluntarios 
que prestaron su trabajo en la cam-
paña y ahora lo harán en la adminis-
tración mía para lograr un mejor 
futuro urbano de nuestra ciudad”, 
insistió. 

 
“Todos   aquellos proyectos, como 

la construcción del parque de negocios 
donde habrá tiendas, centros de arte y 
otros lugares de entretenimiento, los 
vamos a ejecutar pronto para cumplir 
con todo lo anunciado en la campaña”, 
destacó. 

 
“No vamos a defraudar a nues-

tros votantes quienes me apoyaron 
para llegar a la alcaldía porque 
vamos a ejecutar un gobierno de 
transparencia y desarrollo en el futu-
ro”, insistió Christi Fraga, quien jura-
mentó ante la juez Mónica Gordon. 
Allí estaba también toda su familia en 
primera fila. 

 
Los nuevos concejales, Rafael 

Pineyro y Maureen Porras, se com-
prometieron a apoyar a la nueva alcal-
desa en todos sus planes de desarrollo 
encaminados a hacer de Doral una de 
las ciudades de mayor avance futurista 
en la Florida. La otra concejal Digna 
Cabral no estuvo presente en la ceremo-
nia. 

“NO VAMOS A DEFRAUDAR A NUESTROS VOTANTES QUIENES ME APOYARON PARA  
LLEGAR A LA ALCALDÍA PORQUE VAMOS A EJECUTAR UN GOBIERNO DE TRANSPARENCIA  

Y DESARROLLO EN EL FUTURO”, DIJO CHRISTI FRAGA

La jueza Mónica Gordon y Danny 
Espino de la Junta Escolar.  Christi Fraga fue felicitada al término del acto por Yest J. Campo,  CPA.

(VIENE DE LA PÁGINA 18)

Aparecen Hilario T Díaz y Heley Díaz, fami-
liares de la nueva alcaldesa, en la ceremo-

nia de juramento.
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Aparecen Danny Espino y Roberto J. González, este último comisionado  
del Distrito 11 con la alcaldesa Fraga.

Juan Mendieta actuó 
como presentador de la 
ceremonia de posesión 

de Fraga.Amigos y conocidos también felicitaron efusivamente al 
nuevo burgomaestre de Doral.
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ALGUNOS NO PARTICIPAN 
 

El médico Félix Figueredo no 
formaba parte, en los meses 
de agosto a octubre, de los 

que conspiraban en la región orien-
tal. Era sólo un observador de aque-
llos hombres que arriesgaban su 
libertad en actividades conspirati-
vas. Lo afirma su biógrafo que toma 
la información de las notas autobio-
gráficas del médico y lo admite el 
propio Félix Figueredo quien «estu-
diaba y analizaba a los hombres 
que en Bayamo figuraban como 
conspiradores». 

 
Información de lo que otros 

hacían le llegaba a través de 
amigos y conocidos. Observaba, 
pero no participaba. «Como era 
amigo de Francisco Vicente 
Aguilera, Pedro Figueredo, 
Esteban Estrada, Jorge Milanés, 
Francisco Maceo Osorio, Bello, 
Palma, Portuondo, Carlos Pérez, 
y otros se informaba plenamente 
de todo lo que se estaba realizan-
do». Félix «se mostraba un tanto 

escéptico, él mismo lo confiesa...». 
 
En agosto del pasado año se 

han producido -Félix se manten-
drá alejado de ellas- distintas 
reuniones. Luego de la del 
Rompe el 3 de agosto, se produ-
ce la reunión de la hacienda 
Muñoz el primero de septiembre; 
seguirán la del primero de octu-
bre en el ingenio «Santa 
Gertrudis»; la del 3 de octubre 
en los Caletones; la del 5 de ese 
mes en «El Rosario». No forma 
Félix Figueredo parte de ninguno 
de estos cónclaves. Por alguna 
razón -algún historiador la veri-
ficará en el futuro- los conspira-
dores mantienen a distancia, muy 
a distancia, al médico de Jiguaní. 

 
Luego de la reunión de San 

Miguel del Rompe, del 3 al 4 de 
agosto, a la única de las varias 
celebradas que asistió, no le fue 
extendido nueva invitación. 
Razones habría. 

Conoce el médico Figueredo el 
inminente estallido revolucionario 

de modo fortuito. Así lo admite en 
sus notas autobiobráficas: 

 
«El día primero (de octubre) 

estando en los portales de la casa 
tienda del peninsular Jaime 
Govine, llegó el moreno Juan 
Antonio Fuentes, desmontándose 
de su caballo y me llamó a un 
lado, colocándonos los dos al pie 
de la columna que sostiene los 
arcos del edificio. Allí mismo me 
declaró el secreto del levanta-
miento preparado para algunos 
días después... me confió quienes 
eran los jefes de la conspiración 
en la Jurisdicción de Jiguaní... se 
despidió por último encargándo-
me el secreto». 

 
Veamos como el médico 

Figueredo admite al historiador 
español Antonio Pirala -que lo 
identifica como «un importante 
m.s. del campo insurrecto»- que no 
formaba parte de los conspiradores 
y que será ese primero de octubre 

que conoció, accidentalmente, de 
los planes: 

 
«El que suscribe, ya dentro 

del torbellino revolucionario... 
sin temor a consecuencias, por-
que de haberlo temido le hubie-
ra sido fácil hacer saltar a los 
conspiradores o detener el 
movimiento de rebeldía en 
Jiguaní desde el primero  de 
octubre, puesto que, no tenien-
do ningún compromiso con los 
jurados, estaba en el derecho de 
advertir a la autoridad, al 
comercio y a los españoles» lo 
cual hubiera sido suficiente para 
deshacer las reuniones de Santa 
Teresa y de Santa Isabel, de 
Pancho Aguilera, etc. 

 
Se produce, dos días después 

otro casual encuentro. Volvamos a 
las palabras textuales de Félix 
Figueredo: 

 
«Dos días después regresaba de 

EL RELATO HISTÓRICO POR ENTREGA:

LA LEALTAD Y LA PERFIDIA.  
EL BRIGADIER DE CAMBUTE. EL MÉDICO DE JIGUANÍ 

Esta obra aporta datos concretos sobre actos, algunos censurables; los más, 
admirables, de los hombres que participaron en aquella gloriosa gesta.

Enrique Ros (†)

REUN IONE S  CONSP IRAT IVAS  
( I I I  DE  V I )

CARLOS MANUEL 
DE CÉSPEDES: 

DE YARA A SAN LORENZO 
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Baire y en el punto nombrado el 
Yarey me detuvo otro hombre de 
pueblo, Miguel Guerra, jornalero 
de la finca Santa Teresa, de José 
Antonio Milanés. Hablamos dos 
minutos y supe que iba a correo a 
Baire para dar aviso a Ramón 
Garcés, José María Garcés, 
Rafael Cabrera y algunos más.... 
En una mano tenía yo todos los 
hilos que después han llegado a 
la grandísima guerra». 

 
Como vemos, Félix Figueredo 

no fue invitado a participar en las 
reuniones conspirativas que se 
sucedían unas tras otras. 

 
Es el 12 de octubre, está el médi-

co de visita en casa de su buen 
amigo el gobernador Federico 
Muguruza, cuando recibe éste un 
telegrama solicitándole el urgente 
envío inmediato de soldados y 
cañones. Supo entonces Figueredo 
que se estaban produciendo impor-
tantes acontecimientos. 

 
Éstas son, una vez más, las pala-

bras textuales de la autobiografía 
de Félix Figueredo Díaz: 

 
«Aquel telegrama tan urgente y 

todos los otros cabos que yo tenía 
me revelaron la confirmación de 
una parte del levantamiento». 

 
Ha comprendido que los cubanos 

conspiradores no confiaban en él. 
 
Dice así su biógrafo: «El médico 

hace la siguiente confesión»: 
 
«Algunos cubanos, sin prueba 

de ninguna especie, hacían creer 
que yo era partidario de los espa-
ñoles»... «Los cubanos, no quisie-
ra confesarlo, me habían herido 
injustamente...». 

 
El 13 de octubre ya la 

Revolución es un hecho. 
 
Los hombres que la iniciaron 

marcharán hacia Jiguaní. Al fin, 
Félix Figueredo, hombre prudente 
de palabra persuasiva, se unirá a 
los revolucionarios. 

PRIMERAS ACCIONES. 
INCORPORACIÓN DE  

HOMBRES CON  
EXPERIENCIA MILITAR 

 
En la noche de octubre 12 

Mármol se reúne en Jiguaní con 
Calixto García y otros que cuentan 
con unos 100 hombres. Sólo 25 
tenían armas. Con ellos asalta 
Mármol al caserío de Santa Rita y 
toma la capitanía pedánea. 
Continúa su marcha hacia Jiguaní 
y, en horas de la tarde, detienen al 
Teniente Gobernador Capitán 
Federico Muguruza Lersundi, 
primo del capitán general de la 
isla, Francisco Lersundi. Mármol 
le encarga a Calixto García la cus-
todia del pequeño pueblo mientras 
él continúa su marcha hacia Baire 
donde, con facilidad, ataca la capi-
tanía pedánea. Habían sido fáciles 
encuentros estos primeros enfren-
tamientos: Santa Rita, Jiguaní, 
Baire. 

 
Mientras, Vicente García se 

había alzado con 400 hombres en 
Hormiguero y ataca Tunas. Al día 
siguiente son los hermanos Julio y 
Belisario Grave de Peralta los que 
se levantan en Cacocún, cerca de 
Holguín. También lo hacen Luis 
Figueredo en Cauto el 
Embarcadero; Francisco Maceo 
Osorio, en Guisa y Esteban 
Estrada en El Dátil. 

 
Con su hábil capacidad persuasi-

va logra Félix Figueredo ser invi-
tado en Jiguaní a una de las reu-
niones. Así lo describe el «impor-
tante m.s. del campo insurrecto»: 

 
«El 16 de octubre tuvo lugar 

una reunión de algunos de los 
sublevados... Allí estaban Pedro 
Figueredo, Cisneros y Francisco 
Maceo Osorio, los dos aboga-
dos; Calixto García, Miguel A. 
Bárzaga que sólo se entretenían 
en repetirse las mismas pregun-
tas. Se le ocurrió (al «importan-
te m.s.») llamar la atención y 
reclamar un momento de silen-
cio para hacer algunas adver-
tencias, seguidas de una propo-
sición que creía indispensable 

para la marcha de los asuntos 
que tanto los preocupaba, y 
como el abogado Francisco 
Maceo le interrumpiera... para 
preguntarle que con qué dere-
cho quería usar de la palabra 
cuando no se le había visto 
nunca en ninguna de las reu-
niones de la víspera. La proposi-
ción,  (de Félix Figueredo) 
dicha en el buen sentido, no fue 
tomada en consideración ni 
siquiera discutida». 

 
El extenso testimonio del 

«importante m.s.» reflejaba la auto 
suficiencia conque siempre se 
expresaba el médico de Jiguaní: 

 
«Después que estuvieron en 

aquella casa 3 ó 4 horas reuni-
dos para pasar el tiempo dándo-
se aires de generales, sin acor-
dar proyecto de gobierno algu-
no ni si debían volver a reunir-
se para deliberar sobre lo por-
venir para dar cuenta al país en 
cualquier tiempo, Pedro 
Figueredo llamó a su criado al 
pie de su caballo para marchar 
a reunirse con su familia que la 

tenía en el ingenio Las 
Mangas». 

 
«Luego le siguió Francisco 

Maceo Osorio, al que hubo de 
acompañar M. Bárzaga y otros. 
Después marchó Mármol para 
Santa Teresa y Bayamo con sus 
ayudantes; atrás Calixto García 
que estaba desempeñando el 
gobierno militar en aquella 
plaza que delegó en su primo 
Manuel Fernández mientras 
durase su ausencia, lo que, visto 
por el autor de la proposición, lo 
hizo salir de aquella casa para 
volver a la suya haciendo men-
talmente algunas reflexiones, en 
verdad poco favorables para 
aquéllos que se habían hecho 
responsables de remover un 
pueblo sin conocimiento sufi-
ciente de lo que era una revolu-
ción». 

 
El auto elogioso médico de 

Jiguaní propuso la solución más 
conveniente para evitar aquella 
crisis. Veámosla en palabras que 

le expresa a Pirala: 
 
«Hubo de volver (Félix) 

Figueredo sobre el ánimo del 
General Marcano para que 
mandase comisión del General 
Mármol a Fernando de la Vega, 
al Hato de la Virgen, en terre-
nos de Guaninao, donde debía 
buscar los medios de ponerse en 
comunicación con el teniente 
pedáneo Jesús Pérez para 
hacerlo entrar en las filas de la 
insurrección con toda la gente 
que a sus órdenes tenía arma-
das por los del comercio del 
Cobre y por los dueños de las 
fincas de café cuya conducta, 
por demás importantísima por 
los recursos que brindaban. La 
preferencia de Figueredo sirvió 
para que Marcano pasase a 
conferenciar con Mármol hasta 
que consiguió que saliese a las 
pocas horas acompañado de dos 
de sus ayudantes... en busca del 
sitio designado para establecer 
la entrevista» con Pérez. 

(VIENE DE LA PÁGINA 20)

CON SU HÁBIL CAPACIDAD PERSUASIVA LOGRA FÉLIX FIGUEREDO  
SER INVITADO EN JIGUANÍ A UNA DE LAS REUNIONES

Calixto García.

(CONTINUARÁ LA SEMANA PRÓXIMA)
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ACONTECIMIENTOS  
IMPORTANTES DEL 2022

1 de enero: Continúa la pandemia de COVID-19, que desde diciembre de 2019, ha 
dejado un saldo de 288 millones de casos confirmados, 5.4 millones de muertes, y 
244 millones de recuperados desde el inicio de la pandemia, se han administrado 
9160 millones de vacunas en todo el mundo desde diciembre del 2020, se ha nota-
do una gran diferencia en el número de casos entre un año y otro, debido al surgi-
miento de peligrosas variantes durante el 2021, siendo ómicron la más alarmante 

debido a la cantidad de mutaciones que arriesga la eficacia de las vacunas disponi-
bles y al abrupto crecimiento de casos en todas las regiones del mundo por su 

facilidad de propagación.

El 23 de enero Estados Unidos ordena evacuar a los diplomáticos no esenciales 
en la embajada del país en Ucrania.  

El 7 de febrero científicos logran hacer caminar a tres 
parapléjicos gracias a un implante que estimula la 

médula espinal.

El presidente Joe Biden confirma el suici-
dio del líder del Estado islámico Abu 

Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, en Siria, 
el 3 de febrero.

El 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia 
el comienzo de la operación militar especial en su país vecino 

para proteger los intereses del Donbás.

El 5 de febrero, Isabel segunda expresa su deseo de 
que Camila Parker, esposa del príncipe Carlos, sea 

reconocida reina consorte.

(PASA A LA PÁGINA 23)
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UUCCRRAANNIIAA,,   EELL  GGRRAANN    
GGEENNOOCCIIDDIIOO  MMUUNNDDIIAALL    

RRUUSSOO  22002222

El 11 de marzo el progresista Gabriel Boric 
toma posesión como presidente de Chile.

El crudo Brent alcanza precios históricos no visto desde 2008:  
US$ 123.21 por barril, el 7 de marzo.

Febrero 28. Zelenski pide a la Unión Europea la adhesión inmediata de su 
país al club comunitario.

Marzo 16. Estados Unidos, sube los tipos de 
interés, un cuarto de punto por primera vez 

desde 2018.

Camioneros protestan contra las medi-
das por la pandemia y bloquean los 

accesos a la capital, Ottawa, el  
febrero 11.

En Estados Unidos,  el 27 de marzo en plena ceremonia de entrega de los pre-
mios Oscar, Will Smith abofetea al anfitrión Chris Rock.

En Ucrania el 3 de abril,  tras la retirada de Rusia se conoce la masacre en Bucha: al menos 412 muertos.

(VIENE DE LA PÁGINA 22)

(PASA A LA PÁGINA 24)
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FRANCIA, INGLATERRA, EE.UU. EN LAS GRANDES NOTICIAS   

Un estudiante de 18 años mata a 21 personas durante un tiroteo en un colegio de Uvalde 
(Texas).

El 24 de abril Emmanuel Macron es  reelegido presidente de Francia.

El robado Hotel Saratoga, objeto de una explosión en la Habana Vieja, el viernes 6 de mayo.

Carlos de Inglaterra sustituye por primera 
vez a la Reina Isabel II en el Reino Unido 
en la apertura del parlamento, el 10 de 

mayo.
Mayo 19. Joe Biden emprende su primer viaje a Asia, 

con el foco en China y Corea del Norte.

Mayo 24 La OMS informa de 131 casos de viruela del mono.

(VIENE DE LA PÁGINA 23)

(PASA A LA PÁGINA 25)

Elon Musk anuncia la compra Twitter por USS 44,00 M. el 25 de abril.
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CORTE SUPREMA DE EE.UU. ANULA PROTECCIÓN AL ABORTO

El 17 de junio, Reino Unido autoriza la 
extradición del fundador de WikiLeaks, 

Julian Assange, a EEUU.

24 de junio. El Tribunal Supremo de EEUU, de mayoría conserva-
dora, anula la protección del derecho al aborto vigente  

desde 1973.

2 de junio. Jubileo de Platino de la reina Isabel II tras 70 años en el trono.

El 8 de junio, la Hacienda 
española investiga al rey 
emérito Juan Carlos por 

las cacerías a las que fue 
invitado tras abdicar en 

2014.

1 de junio. Los actores Johhny Depp y Amber Heard, res-
ponsables de difamación mutua tras el juicio que los 

enfrentaba desde 2018.

(VIENE DE LA PÁGINA 24)

La cantante colombiana Shakira anuncia 
su separación del futbolista español 

Gerard Piqué, el 2 de junio.

Ghislaine Maxwell, íntima colaboradora del financiero 
Jeffrey Epstein, condenada a 20 años de cárcel por 

tráfico sexual de menores, el 28 de junio.

(PASA A LA PÁGINA 40)
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PONERSE PICÚO
Un amigo me pide unas Estampas 

del picúo. De todo lo picúo, más 
que un esbozo sin grandes pre-

tensiones puede escribirse un libro que 
sería siempre un pedazo viviente de la 
existencia cubana. Porque la materia y la 
palabra son productos exclusivos de 
nuestro país. Picúo es un vocablo inven-
tado en nuestra patria. Y que. difícilmen-
te podrán comprender en otros países.  

 
La palabra describe la hipertrofia de 

cualquier sentimiento. De amor. De 
odio. De patriotismo. De miseria. O de 
lujo. Los criollos tenemos que evitar el 
riesgo biológico de ponernos picúos. 
Sin importarme que la confesión pueda 
ser considerada como un rasgo de 
inmodestia, me creo una verdadera 
autoridad en la asignatura.  

 
De picuismo yo sé más que de otra 

materia cualquiera. Muchas veces yo he 
tratado de desentrañar su origen y no he 
encontrado en ninguna de sus caracterís-
ticas un detalle que acuse la influencia de 
costumbres extranjeras. Sin tener a quie-
nes echarles la culpa, no queda más 
remedio que aceptar que el picúo es de 
una cubanidad terminante. Como, los ter-
minales. El relajo criollo. Y el vino amar-
go. Esto no quiere decir que todos los 
cubanos seamos picúos. Pero sí que todos 
los picúos que hay en el mundo, sean 
muchos o sean pocos, son cubanos.  

 
Picúo es el que compra un automóvil 

y lo llena de adornos. Picúo es el que 
presume de hablarles con dulzura a las 
mujeres. El que no concibe el bienestar 
económico sin el tremendo sortijón con 
chispitas de brillantes y la piedra del 
mes de nacimiento. Y hay también el 
picúo impenitente que toma para sí 
todas las penas que afectan a los 
demás. Y circula por la vida con el 
corazón roto y un ataúd bajo el brazo. 
Es el picúo sentimental. Que quizá sea 
el más legítimo y deplorable de todos. 

 
Cuando el picúo más resalta y más 

asombra es cuando lo observamos fuera 
de Cuba. Porque es exageradamente 
expresivo, porque es cariñoso en extre-
mo, habla a manotazos y trata de tú al 
pinto de la paloma. En algún momento 
nos dirá que al perro suyo sólo le falta 
hablar. Y nos jurará por las cenizas del 
muerto más cercano. Que entre nosotros 
no tiene importancia eso de usar los 
muertos que lloramos para que nos crean 
las mentiras que decimos.  

 
Estando yo en México le dio por 

acompañarme a todas partes un com-
patriota que había ido a la Ciudad de 
los Palacios, obligado no recuerdo por 
qué circunstancia lamentable. Era uno 
de esos picúos que le piden al barbero 
que le afeiten la nuca y que le recorten 
las patillas en forma de hacha. De esos 
cubanos de barrio que se empolvan el 
rostro y todavía usan corbata de lazo 
de la misma tela de la camisa. Gran 
corazón, pero ¿qué clase de picúo!... El 
trato en aquel país es más afinado y 
más diplomático que en el nuestro. Y 
aun las personas de más intimidad se 
encuentran, se dan la mano y es raro 
hallar gente que tenga tanta confianza 
como para tutearse.  

 
Pues mi nuevo amigo de un salto 

envolvía en un largo abrazo a quien aca-
baba de conocer. Todo el mundo era su 
socio. A cualquiera le sacudía un manota-
zo en la espalda y después del manotazo 
soltaba una risotada con el solitario ador-
no de un par de colmillos que él mostra-
ba como si tuviera la mejor y más blanca 
de las dentaduras. De todo conocía un 
rato largo. Nadie podía venirle con cuen-
tos. El cariño lo había inventado él.  

 
Una tarde conoció el director de cier-

to diario de gran circulación. Debo 
advertir que para entonces yo había 
tenido la precaución de recomendarle 
la conveniencia de que fuese menos 
efusivo. De suerte que con aquel perio-
dista estaba contenido y al principio 
fue con él deliciosamente gentil. Pero 

empezamos a jugar copas a los dados y 
después de una larga eliminación ani-
mada con los golpes en el mostrador y 
la peste típica del cubilete, se quedaron 
ellos dos para decidir quién tenía la 
culpa y se hacía cargo de la cuenta. Mi 
amigo, después de sacudir escandalosa-
mente el cubilete y pedirle a uno de los 
presentes que le soplara los dados para 
si le daba suerte, se dirigió su adversa-
rio y le dijo: Lo siento, director, pero 
voy a pasarte por la piedra. 

 
Hay muchas maneras de conocer al 

picúo. Se le puede conocer en la puntera 
estrecha y pequeña de los zapatos y en 
que, al bailar la parte más dulce y caden-

ciosa del danzón, cierra los ojos... Es 
también una característica inconfun-
dible del picúo hacer alarde de la 
calidad de su ropa interior y presu-
mir de hombre muy limpio, como si 
la higiene, en vez de una cosa, natu-
ral, fuese una virtud pregonable.  

 
Los de hace veinte años llevaban 

en los calzoncillos botonadura de 
oro con iniciales esmaltadas y gas-
taban sombrero de paja de ala 
ancha. En el forro del sombrero 
podía ir la fotografía de la novia. 
Pero ya eso pertenecía al último 
año de la picuería.  

 
En algunos individuos el bacilo de 

ese mal incurable (porque se nace y 
se muere picúo, como se nace y se 
muere zurdo o derecho) permanece 
oculto y sale a flote cuando se tienen 
dos copas de más. Son esos picúos 
irresistibles a quienes les da la borra-

chera por la amistad y por la patria. Y 
algunas veces por querer pagarlo todo. Se 
ofenden y hacen la escena de sentimiento 
cuando alguien intenta meter la mano en 
el bolsillo. Afectados Rechazan: 

 
—No me hagas más eso... 
 
Y se voltean al dependiente con. ener-

gía: 
 
—El dinero de este hombre aquí es 

falso... 
Con el mismo derecho con que otras 

personas se dedican a esa gran tontería 
que es coleccionar sellos raros, o a reali-
zar detenidas indagaciones en la esencia 
ele los modismos, a hurgar en la exis-
tencia de los tres mil quinientos tipos de 
mariposas tropicales, cuyos ejemplares 
más extraños retienen en una vitrina, 

atravesado cada gusano por un alfiler, 
yo he hecho una afición abnegada del 
estudio del picuismo como una desgra-
cia nacional. Seremos más grandes 
cuando seamos menos picúos. Y conser-
vo en mi poder datos tan valiosos como 
el de un buen amigo mío que llevó el 
alarde de carillo a un perro a la cursile-
ría olímpica de ponerle al animal un 
diente de oro. Este pasaje es una verda-
dera joya en los apuntes que he archi-
vado sobre la materia. 

 
¿Qué manifestación de nuestra vida ha 

podido totalmente librarse de la influen-
cia de lo picúo? Ninguna.  

 
En política son picúos de remate esos 

oradores de mítines que en la crisis de 
epilepsia patriótica se abrazan a la ban-
dera. Y le meten mano a un pensamiento 
de Martí. Como dijo el Apóstol. Con las 
frases de Martí nosotros hemos hecho 
una industria de convicciones en conser-
va. Es la latería de los pensadores del 
patio.  

 
En el periodismo, la nota social felici-

tando al matrimonio que celebra las 
bodas de lata; en la radio, las propagan-
das con versos insoportablemente ram-
plones a los que siguen la voz grave del 
locutor dando el anuncio de una fábrica 
de embutidos o recomendando un mara-
villoso producto para depilar los sobacos. 
Ahora las recitadoras malas han robuste-
cido el ejército de los picúos, que ya 
habían hecho numerosos los lectores de 
los consultorios del amor. Y los que dicen 
cuando oyen un vals viejo "¡Qué música 
más linda!".  

 
Las recitadoras malas se retuercen,  

se enroscan en sí mismas, pretenden 
elevar a la categoría de arte los sín-
tomas del segundo ataque apendicu-
lar, todo para decirnos que sus 
manos florecen.  Es muy difícil reci-
tar una poesía, despedir un duelo y 
hablar en un banquete, sin ponernos 
ligeramente  picúos Son situaciones 
que tienen cierta predisposición a lo 
cursi. Como la tarjeta de cumplea-
ños. Los celos de la mujer de años. 
Los duelos a muerte. Y como el pacto 
suicida de los amantes, en un hospe-
daje barato.  

 
Cuando yo tenga más tiempo, más dinero 

y más talento,  escribiré un libro sobre tema 
tan interesante como éste. Quizá en esa obra 
llegue a demostrar que, por desgracia, 
somos bastante más picúos de lo que pare-
cemos. 

POR ELADIO SECADES (1952)
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SANTOS: Los Santos 
Inocentes, Eutiquio, 
Domiciano, Indes, Cástor, 
Víctor, Rogaciano, Troadio, 

Cesáreo, Eustracio, Bonifacio 
 
FRASE DEL DIA: “Aprendemos a amar 

no cuando encontramos a la persona perfec-
ta, sino cuando llegamos a ver de manera 
perfecta a una persona imperfecta.”. 

Sam Keen   
EFEMERIDES 
1622.- Muere en Lyon, San Francisco de 

Sales, Obispo de Ginebra, Doctor de la Iglesia 
Universal. 

1803.- Nace en La Habana, Cuba, Fernando 
González del Valle y Cañizo. Médico notable, 
fundador, profesor de la Cátedra de Cirujía y 

considerado un gran maestro de cirujanos. 
Decano de la Facultad de Medicina y Rector de 
la Real y Pontíficia Universidad de La Habana. 

1895.- Máximo Gómez penetra en Matanzas, 
Cuba, como parte de sus acciones por la inde-
pendencia cubana. 

1958.- Los rebeldes cubanos contra el régi-
men de Batista, en plena ofensiva, ocupan 
Santa Clara y dividen en dos la isla de Cuba. 

2016.- Debbie Reynolds, (84), actriz, cantan-
te y bailarina estadounidense; accidente cere-
brovascular (n. 1932). 

2020.- Armando Manzanero (85), cantante, 
compositor, productor musical, pianista y actor 
mexicano; coronavirus (n. 1935). 

2021.- Hugo Maradona (52), futbolista y 
entrenador argentino; ataque cardíaco (n. 
1969). 

SANTOS: Bonifacio, Calixto, David, 
Ebrulfo, Tomás Becket, Domingo, Félix, 
Vidal  

 
FRASE DEL DIA: “Soy un idealista. 

No sé dónde voy pero estoy en el cami-
no.”. 

Carl Sandburg  
 
EFEMERIDES 
1776.- Nace en Glasgow, el inventor y 

químico británico, Charles Macintosh, 
inventor del impermeable.  

1850.- Nace en Salamanca, España, el 
compositor Tomás Bretón.  

1962.- El presidente Kennedy y su espo-
sa saludan a miembros de la Brigada 2506 
en el Orange Bowl, estadio de Miami, Fl., 

y les asegura que le devolverá 
la bandera de la 2506 en una 
Habana libre. La bandera  fue 
posteriormente recuperada. 

2012.- Ángel Carromero llega a Madrid e 
ingresa en prisión para terminar de cumplir 
su condena. 

2017.- Rose Marie (94), actriz, come-
diante y cantante italo-estadounidense (n. 
1923). 

2018.- Rosenda Monteros (83), actriz, 
directora y productora mexicana (n. 1935). 

2020.- Fallece Pierre Cardin (98), dise-
ñador de moda ítalo-francés (n. 1922). 

2021.-  Ghislaine Maxwell es declarada 
culpable de 5 de los 6 cargos que era acu-
sada producido de los casos de la isla de la 
pedofilia de su amigo Jeffrey Epstein.

SANTOS: San Sabino, 
Rainerio, Gricino, Liberio, 
Jocundo, Anisia, Mansueto, 

Severo 
 
FRASE DEL DIA: “No basta decir solamen-

te la verdad, mas conviene mostrar la causa de 
la falsedad.”. 

Aristóteles  
 
EFEMERIDES 
1691.- Muere en Londres, Robert Boyle, cientí-

fico británico, uno de los primeros defensores de 
los métodos científicos y uno de los fundadores de 
la química moderna.  

1917.- Un cataclismo de grandes dimensiones 
asola Guatemala, cuya ciudad capital quedó con-

vertida en ruinas.  
2002.- El Nuevo presidente de Kenia, Mwai 

Kibaki, jura su cargo ante más de 100.000 segui-
dores que saludaron sus promesas de recuperación 
económica y lucha contra la corrupción. 

2013.- Michael Schumacher sufre graves lesio-
nes cerebrales. 

2017.- José Valdemar Hernández Capetillo, árbi-
tro mexicano; traumatismo craneoencefálico. 

2018.- Se celebran elecciones legislativas en 
Bangladesh, produciéndose enfrentamientos entre 
partidarios del oficialismo y la oposición que se 
saldan con 17 muertos. 

2020.-  Muere Dawn Wells (82), actriz estadou-
nidense; coronavirus (n. 1938). 

2021.- Stephen J. Lawrence (82), compositor y 
director musical estadounidense (n. 1939).

SANTOS: Atalo, Silvestre, Donata, 
Hilaria, Sexto, Columba-Coloma, Flor, 
Rústica 

 
FRASE DEL DIA: “Si buscas resultados 

distintos, no hagas siempre lo mismo.”. 
Albert Einstein  

 
EFEMERIDES 
 
1803.- Nace en Santiago de Cuba, el poeta 

José María Heredia. Su obra es patrimonio de 
la cultura universal. 

1879.- Thomas Edison hace una demostra-
ción pública de su lámpara incandescente en los 
EE.UU.  

1890.- Muere en La Habana, Cuba, el 
profesor doctor Nicolás José Gutiérrez 
Hernández. 

1901.- Se celebran las elecciones 
convocadas para este día. Es electo 
sin oposición y sin aún haber regre-
sado a la Isla de Cuba, el bayamés Lic. Tomás 
Estrada Palma, como presidente de la futura 
República de Cuba. 

1958.- Ernesto “Che” Guevara encabeza la 
ocupación de Santa Clara. Horas más tarde 
Fulgencio Batista huye de Cuba.  
2018.- Durante los festejos de Fin de Año en 
Rusia, se registra el derrumbe de un edificio 
ocasionado por la explosión de gas.  
2019.- Se celebra la Nochevieja y es el último 
día del año en el calendario gregoriano. 
2020.-  Muere Robert Hossein (93), actor, 
cineasta y escritor francés (n. 1927). 
2021.- Fallece la actriz y comediante Betty 
White a los 99 años, pocos días antes de 
cumplir 100 años.

SANTOS: Solemnidad de 
Santa María Madre de Jesús, 
Emmanuel o Manuel, 

Concordio, Eufrosina. 
 
FRASE DEL DIA: “¡Feliz Año Nuevo!” 
 
EFEMERIDES 
 
1854.- Se imprime el primer número del 

periódico Gaceta Médica de La Habana, dedica-
do a Medicina, Cirujía, Farmacia y Ciencias 
auxiliares, dirigido por el Dr. Ramón Zambrana 
Valdés. 

1885.- Primer número de la Revista Cubana, 
la cual fue dirigida en La Habana, Cuba, por 
Enrique José Varona. 

1909.- Se concede licencia oficial para abrir 
el primer teatro que hubo en Puerto Príncipe, 
Camagüey, Cuba. 

1959.- Triunfo de la llamada “Revolución 
cubana”. 

1961.- Inicio de la 
titulada Campaña de 
Alfabetización, en 
Cuba. 

2014.- Nicaragua, 
el ‘Gran Canal’ y la 
perpetuación de 
Daniel Ortega. 

2016.- se reali-

zan pruebas de transmisiones en reso-
lución UHDTV en algunas emisoras 
de televisión de pago y abiertas. 

2017.- António Guterres, de Portugal, 
toma posesión de la Secretaría General de 
la ONU. 

2020.- Fallece David Stern, ex-comi-
sionario de la NBA. 

2021.- Muere Barry Austin (52), persona 
más obesa del Reino Unido (n. 1968). 

2022.- En la parroquia Saint 
Charles de Borome en Gonaïves, 
Haití, sucede un atentado al primer 
ministro, Ariel Henry, del cual sale 
ileso, después de salir de una misa en 
conmemoración del 218 aniversario 
de la independencia de Haití. El suce-
so deja un saldo de 1 persona muerta 
y varias heridas. 

SANTOS: Bernardo, 
Abelardo, Macario, Emma, 
Genoveva, Isidoro de 

Antioquía. 
 
FRASE DEL DIA: “Un amigo es una 

persona con la que se puede pensar en voz 
alta.”. 

Emerson 
 
EFEMERIDES 
1860.- Primera edición de las Poesías, de 

la poetisa camagüeyana, Gertrudis Gómez de 
Avellaneda. 

1902.- Tomás Estrada Palma es elegido 
presidente de la república de Cuba. 

1959.- Llega a La Habana Camilo  
Cienfuegos, con la columna Antonio Maceo. 

2012.- La Armada iraní lanza "con éxito" 
un misil "Nur" tierra-tierra y dos misiles tie-
rra-mar de largo y corto alcance, en unas 

maniobras navales. 
2014.- Obama autoriza sanciones a Corea 

del Norte tras el ciberataque a Sony. 
2016.- Arabia Saudí ejecuta a 47 personas 

por terrorismo, entre ellas el clérigo chií 
Nimr Baqr al-Nimr, aunque la mayor parte de 
la comunidad internacional atribuyó su sen-
tencia a causas políticas 

2017.- Benjamín Netanyahu, primer min-
istro de Israel, es interrogado por haber 
recibido regalos de manera ilegal. 

2018.- Un accidente de autobús en Perú 
deja 52 muertos. 

2019.-  John Baldessari (88), artista 
estadounidense (n. 1931). 

2020.-  Muere Guadalupe Grande (55), 
poeta española (n. 1965). 

2022.- El grupo terrorista yihadista 
Estado Islámico realiza una amenaza con-
tra el papa Francisco y a todos los cris-
tianos del mundo. 

SANTOS: Claudio, Francisco Javier, 
Casiano, Hilaria, Mauro, Atalia, Magina. 

 
FRASE DEL DIA: “La risa es el sol que 

ahuyenta el invierno del rostro humano. 
Victor Hugo 

 
EFEMERIDES 
- Día del Médico Cubano Libre 
1833.- Nace en Camagüey, Cuba, el Dr. 

Carlos J. Finlay, investigador cubano descu-
bridor del agente transmisor de la fiebre 
amarilla. 

1993.- La princesa Diana de Gales anuncia 
su retiro de la vida pública.  

2010.- El presidente Barack Obama visita a 
las tropas estadounidenses en Afganistán. 

2011.- Nace la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). 

2014.- Tabaré Vázquez presenta a su gabine-

te en Uruguay, con mayoría de hom-
bres y una media de edad que supera 
los 60 años. 

2017.- sismo de magnitud 7,2 en la escala de 
Richter sacude el mar al sur de Fiyi con alerta 
de tsunami. 

2018.- Analistas informáticos informan sobre 
dos vulnerabilidades de seguridad importantes, 
llamadas "Meltdown" y "Spectre", que afectan 
a los microprocesadores de casi todas las com-
putadoras del mundo. 

2019.- El general iraní Qasem Soleimani, 
considerado la segunda persona más importante 
de aquel país, es asesinado en Irak. 

2020.- Fallece Gerry Marsden (78), cantante, 
compositor, guitarrista de música beat y actor 
británico. 

2022.- El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, es hospitalizado de urgencia debido 
a una sub-oclusión intestinal. 

Antonio 
Guterres
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Después de muchos años de estar al frente del 
Noticiero Telemundo 51, junto con Fausto 
Malavé, la periodista cubana Daisy Ballmajó 

deja la presentación de las noticias en este espacio de gran 
sintonía en este canal hispano de Miami. 

 
Según se supo en fuentes serias la periodista tomará 

vacaciones a partir del viernes 30 de diciembre y, luego, 
regresará al canal con un programa de variedades en 
enero, que promete ser de mucho éxito en la rama del 
entretenimiento y los reportajes especiales locales. 

 
“Durante ocho años estuve al frente de la presenta-

ción del noticiero y considero que este fue un buen 
desafío en el cual pude demostrar toda mi capacidad y 
talento como periodista y como presentadora”, afirmó 
Daisy a  este periodista. 

 
Ballmajó, en su última presentación el viernes, dio gra-

cias a su teleaudiencia y anunció que seguirá en el oficio 
frente a otro segmento que comenzará en enero en un 
estelar de variedades periodísticas. 

 
Por otra parte, fuentes bien informadas de 

Telemundo 51 anunciaron que la también periodista y 
presentadora cubana Alejandra Molina será su reem-
plazo y la nueva pareja de Fausto Malavé como con-
ductora del noticiario estelar, que se emite a las 6:00 
p.m. y 11:00 p.m. diariamente. 

 
Aunque no se dieron los motivos del retiro de Ballmajó 

del Noticiero Telemundo 51, se supo que, en este nuevo 
rol, la periodista cubana Daisy cumplió su “sueño de com-
partir con la comunidad algo más que las noticias del día”, 
ya que estuvo al tanto de los aconteceres locales políticos 
y sociales. 

 
En la comunicación oficial de este cambio en su planti-

lla, el canal elogió el trabajo de Ballmajó durante estos 
años, ya que “Desde su llegada a Telemundo 51 en el 
2010, Daisy ha sido una presencia constante y estimada 
para la audiencia hispana del sur de la Florida”. 

 
Por su parte, Molina, quien ahora compartirá el 

Noticiero Telemundo 51 con Malavé, comenzó en el 
canal en 2015 como presentadora del noticiero de la 
mañana y luego pasó a ser “el ancla del noticiero de las 

5:00 y 5:30 p.m.”. 
 
Molina, como se recordará, comenzó sus “pri-

meros pinos” en el mundo de la televisión de 
noticias en el Noticiero del Canal 41 
“AméricaTV, donde adquirió gran experien-
cia, luego de ser llamada por Telemundo 
para trabajar en su plantilla de noticias. 

 
El lugar de Molina en los noticieros 

de las 5 p.m. y 5:30 p.m. -de acuerdo 
con fuentes de este canal- lo ocupará 
Lisette Mari, quien acompañará a Gloria 
Ordaz en la conducción, siendo una de 
las periodistas más sobresalien-
tes en este medio informa-
tivo. 

 
Ballmajó, quien reside 

en la ciudad de Miami 
junto a su pareja el perio-
dista deportivo cubano 
Bobby Salamanca Jr., 
ha ganado innumerables 
premios periodísticos a 
nivel local e internacional 
dada su maravillosa y 
gran experiencia en este 
campo. 

 
Daisy Ballmajó ha 

trabajado desde 2010 
como reportera y pre-
sentadora de noticias 
para Telemundo 51, 
pero antes recorrió un 
largo camino que 
comenzó en su 
Guantánamo natal, 
cuando desde niña le 
encantaban el arte y la 
televisión, como ella 
misma ha confesado.  

 
Tras graduarse de 

Periodismo en la 
Universidad de La 
Habana, se desempeñó 
como reportera y presentadora del canal CH-TV en la 
capital del país. Algunos todavía recuerdan sus pasos ini-
ciales en aquel canal donde dio las primeras muestras de 
su natural talento.  

 
“Parecía que había nacido delante de las cámaras. 

Su sonrisa era orgánica y natural, tenía un discurso 
fresco, desenfadado y se notaba que las anquilosadas 
normas del periodismo con camisa de fuerza de la Isla 
le quedaban estrechas”, opinó el periodista Arturo Del 
Monte.  

 
El deterioro y la situación de insalubridad en calles de 

La Habana, y la precaria situación de los cines que antes 
de 1959 brillaban en la capital cubana, fueron temas que 
abordó en aquella época, caminando con audacia por el 
filo de la navaja, recordó Arturo.  

 
Ballmajó también estuvo trabajando  en la 

Revista Matutina “Buenos Días” y  la emisión domi-

nical del Noticiero Nacional de la Televisión 
Cubana, y también brilló como conducto-
ra de “A Capella”, un programa musical 
de gran aceptación en la isla.  

 
Y Daisy entonces ya con “suficientes alas” 

hizo las maletas para salir hacia el exterior 
desde la isla. Su carrera continuó en 
República Dominicana, en los programas 
“La vida misma”, de investigación periodísti-
ca, y el de entretenimiento “El gordo de la 
semana”. 

 
Como les ha sucedido a millones de cuba-
nos, finalmente llegó a Miami, donde tra-

bajó en varios canales de televisión.  
 
En 2014 recibió el Premio 

“Miami Life Awards”, como 
mejor presentadora de noticias. 
Y ha ganado 2 premios Emmy. 

 
Durante años fue uno de los ros-

tros de Telemundo 51 donde comen-
zó como presentadora de Buenos 
Días Miami. Luego presentó las 
noticias con mucha solvencia, 
carisma y seguridad. Su presencia 
siempre transmitió confianza en 
la teleaudiencia. 

 
“Todos estos años me 

sentí que estaba en casa. 
Aquí en Miami he tenido 
muchos amigos. En este 
gran, universo de cuba-
nía”, afirmó después de 
mostrarse orgullosa de su 
tarea frente al Noticiero 
de Telemundo 51. 

 
“Telemundo 51 significó el 

punto más importante y alto 
de mi carrera. El aprendiza-
je profesional más completo 
y la oportunidad de servir a 
nuestra comunidad hispana 
con los temas y ángulos que 

a ellos más les interesan”, añadió Daisy. 
 
“He sentido mucha tranquilidad porque, entre otras 

cosas, desde aquí colaboré en obras benéficas como La 
Liga Contra el Cáncer.  A través de nuestro   
Telemaratón recaudamos fondos para ayudar a miles 
de personas que no tienen seguro médico o no pueden 
pagar tratamientos tan caros”, destacó. 

 
Concluyó que, entre otras cosas, también le hubiera gus-

tado transmitir noticias alentadoras y positivas como la 
cura contra el cáncer, el fin de las dictaduras, la liberación 
de presos políticos, el triunfo contra el terrorismo, el éxito 
y la seguridad de nuestras escuelas”. 

 
 “Soy una persona inmensamente feliz, con defectos 

y virtudes. Una comunicadora y ama de casa que 
adora a su familia y ayuda al prójimo, que quiere a los 
animales y trata de conectarse siempre con la naturale-
za. Una regaladora de sonrisas”. 

La cubana Alejandra Molina asume como  
“anchor” de las noticias en Telemundo 51 

Daisy Ballmajó dirigirá otro programa

Daisy espera en su nuevo programa seguir teniendo éxitos 
en su carrera cuando éste comience en enero próximo.

La periodista Alejandra Molina será la nueva  
presentadora junto con Fausto Malavé en el noticiero 

Telemundo 51.

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

1.- A) El antiguo templo donde fue asesinado Julio César, en 
Roma, es ahora un santuario para cientos de gatos. 

 
2.- A) Los murciélagos siempre dan vuelta a la izquierda 

cuando salen de una cueva. 
  
3.- C) Osama Bin Laden tenía 56 hermanos.  
 
4.- B) México es el país que tiene más taxis : mas de 60.000.  
 
5.- A) Mayo 18, 1920, nació el Papa Juan Pablo II (Karol 

Woytila) en Polonia. 
 
6.- B) La silla eléctrica fue inventada por un dentista. 
 
7.- A) Descuajaringar quiere decir desunir, desvencijar. 
 
8.- C) La ciudad de Estambul es la única en el mundo cuyo 

territorio se encuentra en dos continentes distintos a la vez: 
Europa y Asia.  

 
9.- A) Las 10 montañas más altas del mundo están todas en 

Asia. 
 
10.- B) El país con mayor superficie de agua en su interior 

(ríos, lagos, etc) es Estados Unidos. 
 
11.- A) El nombre de la zona de México conocida como 

Yucatán viene de la conquista, cuando un español le preguntó 
a un indígena cómo llamaban ellos a ese lugar. El indio le dijo: 
“yucatán”. Lo que el español no sabía era que le estaba contes-
tando: “No soy de aquí”. 

  
12.- C) A lo largo de la historia, 36 papas han sido asesinados 

y 13 encarcelados o desterrados.  
 
13.- B) Gertrudis Gómez de Avellaneda (Camagüey; 23 de 

marzo de 1814 - Madrid, 1 de febrero de 1873), llamada colo-
quialmente Tula, escritora y poetisa del romanticismo hispanoa-
mericano y una de las más grandes poetisas de la lengua castella-
na. Considerada, además, como una de las precursoras de la 
novela hispanoamericana. 

 
 14.- A) La piedra de nacimiento de mayo es la esmeralda. 

RESPUESTAS AL REVÉS

1.- Uso que se le da actualmente al 
templo romano donde fue asesinado 
Julio Cesar 
❍ A)   Santuario para gatos 
❍ B)   Estadio deportivo 
❍ C)   Pista de correr caballos 
 
2.- Dirección hacia donde vuelan los 
murciélagos cuando salen de una 
cueva 
❍ A)   Izquierda 
❍ B)   Derecha 
❍ C)   Centro adelante 
 
3.- Cantidad de hermanos que tenía 
Osama Bin Laden 
❍ A)   29 
❍ B)   35 
❍ C)   56 
 
4.- País con más cantidad de taxis 
❍ A)   Estados Unidos 
❍ B)   México 
❍ C)   Japón 
 
5.- Fecha de nacimiento del Papa 
Juan Pablo II 

❍ A)   20 de mayo, 1920 
❍ B)   5 de enero, 1916 
❍ C)   18 de junio, 1907 
 
6.- Profesión u oficio del inventor de 
la silla eléctrica 
❍ A)   Escritor 
❍ B)   Dentista 
❍ C)   Alfarero 
 
7.- Significado de la palabra descua-
jaringar 
❍ A)   Desunir 
❍ B)   Encerrar 
❍ C)   Finalizar 
 
8.- Ciudad cuyo territorio se 
encuentra en dos continentes 
❍ A)   Moscú 
❍ B)   Camberra 
❍ C)   Estambul 

9.- Continente donde se encuentran 
las 10 montañas más altas 

❍ A)   América 
❍ B)   Africa 
❍ C)   Asia 
 
10.- País con mayor superficie de 
agua en su interior 
❍ A)   Estados Unidos 
❍ B)   Australia 
❍ C)   Canada 
 
11.- Expresión o vocablo indígena 
que significa “No soy de aquí”  
❍ A)   Yucatán 
❍ B)   Caribe 
❍ C)   Machu Pichu 
 
12.- Cantidad de Papas asesinados, 
en la historia de la iglesia católica  
❍ A)   25 
❍ B)   12 
❍ C)   36 
 
13.- Poetisa cubana a quien llama-
ban coloquialmente “Tula” 

❍ A)   Sor Juana Inés de la Cruz 
❍ B)   Gertrudis Gomez de 
Avellaneda 
❍ C)   Carilda Oliver Labra 
 
14.- Piedra preciosa de los que 
nacen en mayo, según el horóscopo 
❍ A)   Esmeralda 
❍ B)   Rubí 
❍ C)   Diamante
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Llega un borracho que no entiende al médico, el médico le trata de 
demostrar que tomar licor es malo y se lo demuestra con una lombriz, 

primero la mete en un vaso con agua y la saca y no pasa nada, luego la 
mete a un vaso con vino y la lombriz muere en pocos segundos. Luego 

le dice a su paciente: 
-¿Ya ves lo que le pasa a los que toman mucho? 

-Sí doctor… ¡Nunca tendremos lombrices! 

- ¿Cómo te fue con las maquinitas del casino, Pepe? 
- Tuve una suerte enorme. Ponía una moneda y ganaba; ponía 

   otra moneda y ganaba y así por horas... ¡Lo que no sé es qué hacer con 
tantas latas de Coca Cola! 

-Ayúdeme doctor, sufro de amnesia, todo se me olvida. 
- ¿Y desde cuándo sufre ese malestar? 

-¿Cuál malestar?

-¿Oye Manuel, qué estás estudiando? 
-Es que mañana tengo un examen de orina.
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LINCOLN-MARTÍ MUY UNIDO EN ESTOS  
FESTEJOS DE HOGAR, FAMILIA Y ESCUELA

1- National Anthem by 
Lincoln-Marti Chorus & 
Pledge of Allegiance by 
Gabriel Albarrán 
 
2- Welcome Message 
 
3- Lincoln-Martí Chorus:  
Potpourri “Get Up, Get Up…
it’s Christmas!” 
   
Chorus Director:  
Tania Portela 
Pianist: Iselina Pujol 
Ewi: Evelyn Suárez 
Vocalists: Sophia Lenzano, Sara 
Sambrano, Julio Carrillo y 
Laidelys Álvarez 
Drums: Emerson Canales 
Percussion: Tommy Carino 
Bass: Denzel Benitez 
Guitar: Gabriel Albarrán 
Keyboard: Steven Menéndez 
Drums Corp: Daniel Albarrán, 
Jesus Menéndez, Mabel Alonso, 
Jostin Matus, Lorena González, 
Rodosbaldo Muñoz,  
Bryan Barralaga, Cesar Romero, 
Sidarta Carpio and James 
Gordillo. 
 
Participants: Abner López, 
Adilia Vanegas, Alejandra 
Toledo, Alejandra Vásquez,  
Alejandro Campos, Alexa 
Eguino, Alexa González, Alexa 
Martínez, Alexa Sánchez, Alice 
Avilés, Allison Rivas, Alondra 
Ríos, Anabel Díaz, Annaya 
Santana, Andrea Álvarez, 
Andrea Sánchez, Angel Pineda, 
Anthony Martínez, April 
Manzanarez, Argen Suazo, 
Arianna López, Ariel Váldes, 
Ashley Hernández, Audis Pérez, 
Bella Perdomo, Brianna 
Mendieta, Britannie 
Domínguez, Brittany García, 
Camila Hernández, Carlos 
Fiallos, Cesar Juárez, Christian 
Ruíz, Daniela Mendoza, Dasha 
Cruz, David Brown, Dayana 
González, Dayana Roche, 
Dehany Miranda, Dylan Viego, 
Eithan Orellana, Eliana 
Ramírez, Elias Robleto, Emilia 
Najar, Emmanuel Coutinho, 
Emmanuel Molina, Ernesto 
Dovales, Esbelda Castilblanco, 
Eudo Contreras, Fabrizio Salas, 
Fernanda Mora, Fernando 
Vargas, Flavia Pérez, Freydell 
Montiel, Gustavo Moncada, 
Heather Lara, Hilary Mendoza, 
Hillary Juárez, Howard Pineda, 
Isabella Cárdenas, Isabella 
Maltez, Isabella Mederos, 
Jameily Peraza, Jasmine 
Corripio, Jasmine Mata, 
Jennifer Garay, Jesús Solorzano, 
Jhonnie Peri, Juan Velásquez, 
Julián Moreno, Juliana Herrera, 
Karol Lugon, Kateleen Pena, 
Katelynn Licona, Katerine 
Moreno, Kelly Chavaria, Kevin 
Hernández, Keytana Pérez, 
Leighton Mendoza, Leosdán 
Rodríguez, Lesly Flores, Lilian 
Morales, María Menocal, 
Maykelin Burgos, Mia Jarquin, 
Mia Núnez, Michelle 

Montenegro,  Miguel Dávila, 
Natalia Materan, Nicolás 
Velásquez, Olga Gómez, Oriana 
Márquez, Padme Rangel, 
Priscilla Trujillo, Reinaldo 
Benavidez, Ricardo Manrique, 
Sabrina Fernández, Samantha 
Machado, Samara Horta, Samira 
Horta, Samuel Monroy, Seyring 
Muñoz, Shontell Brantley, 
Sthefany Funes, Tiffany Chávez, 
Valery Santos, Weisler Rubio, 
Wesly Cruz, Yamari López, 
Zohet Aguillón. 
 
4- “Get up, Get up…it’s 
Christmas”/ 2nd A / Ms. 
Góngora’s class 
 
Abner López, Alexa Eguino, 
Carlos Fiallos, Cristhian Flores, 
Daniel Ponce, Eithan Orellana, 
Emilia Najar, Enoc Rodríguez, 
Flavia Pérez, Juan Velásquez, 
Katelynn Licona, Keytana 
Pérez, Lesly Flores, Maykelin 
Burgos, Oriana Márquez, 
Samantha Machado, Tiffany 
Chávez, Wilber Zamora, Yamari 
López. 
 
5- “Jingle Bell Mix”. 
Kindergarten D and E/ Ms. 
Núñez and Ms. Pupo’s class 
 
Andrés Agramonte, Anthony 
Layola, Arlen Romero, 
Benjamín Chirinos, Caleb 
Martínez, Davier León, Dilan 
Alvarenga, Domic Salas, 
Génesis Vargas, Greyvin Cruz, 
Hannika Reyes, Keyla Jiménez, 
Lionel Rojas, Milena Franco, 
Nicole Leyva, Nolvia Garay, 
Sabrina Vásquez, Saeed 
Rodríguez, Scarleth Padilla, 
Angel Ocejo, Cheslor Álvarez, 
Daynelis Verde, Dylan Midence, 
Emily Aguirre, Lauren Porra, 
Lianet Bello, Luis Boquin, 
Mateo Verde, Mathias 
Escalante, Ryan Calix, Thiago 
Almarales. 
 
6- “Navidad Rock”/ 
Kindergarten A and B / Ms. 
Roque and Ms. Zamora’s 
Class 
 
Aiden Morales, Aisha Pol, 
Aitana Fernández, Antonella 
Urbina, Ashlyn Lemus, Danna 
Vásquez, Dario Milberberg, 
Dylan Najar, Emely Llera, 
Fatima Ovalle, Gabriella Pages, 
Geovany Mairena, Gustavo 
Coletti, Jonathan Muñoz, Junior 
Cruz, Kyla Váldes, Liz 
Rodríguez, Milay Hernández, 
Solange Valle, Stiven Morales, 
Alessia Benavidez, Angelina 
Darias, Antonella García, Bella 
Moreno, Brianna Moncada, 
Carlos López, Cristiana Trejos, 
Densy Alvarado, Deybi 
Velásquez, Emmanuel Orellano, 
Emmerick Acosta, Génesis 
Luna, Isabella Costa, Jacob 
Cervantes, Justin Mondesir, 
Kylie Williams, Leandro Pérez, 
Mariajosé Miranda, Sofía  

Programa de Navidad (II) 
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González, Valentín Pérez. 
 
7- “This little light of mine”/  
Kindergarten C/ Ms. 
Gutiérrez’s Class 
 
Alex López, Ashley Núñez, 
Axier Rostran, Carlos Cruz, 
Dylan Parada, Edwin Vásquez, 
Eliam Rodríguez, Fabiana 
Cohen, Ferydeling Navarrete, 
Génesis Hernández, Jacobe 
Cruz, Jeffry Espital, Ledy 
Ramos, Leia Rangel, Logan 
Goodenow, Mariam Acosta, 
Neysell Piedra, Sarai Zamora, 
Tomas Mendoza, Zoe Salazar. 
 
8- “Feliz Navidad”. 1st C and 
1st D/ Ms. Izaguirre and Ms 
Hernández’s class 
 
Alejandro Zamora, Angelina 
Ávila, Ashley Castillo, Bella 
Ramírez, Carlos Arce, Darwin 
Machado, Dylan Domínguez, 
Elvis Paz, Esnayder Marota, 
Hayden Reyes, Izan Zapata, 
Jennifer Ferrufino, Johey 
Parrilla, José Grandez, Kevin 
Maceo, Lizbeth Velásquez, 
Nahomy Cano, Natalie 
Etchegaray, Santiago Moncada, 
Sherlyn Morales, Valeria 
Padilla, Alondra Pérez, Andrey 
Sánchez, Dylan Sánchez, 
Eduard Freire, Elián Ruíz, 
Emelda Baca, Haily Acosta, 
Johan Pagan, José Rodríguez, 
Josue Midence, Kc Hernández, 
Lisbeth Murillo, Matthew 
Fernández, Mia Ramos, Nelly 
Vanegas, Obed Álvarez, Peyton 
Pavón, Robert Echevarría, 
Santiago Cáceres,  
Walter Hernández, Zoey 
Portillo. 
 
9- “Christmas it’s here again”/ 
Choreography by Teresa 
González 
 
Esbelda Castilblanco, Jerianyeli 
Morán, Eylin Rodríguez, 
Britney Obando, Erika Álvarez, 
Kimberly Orellana, Kimberly 
Ortíz, Shary Bueno. 
 
10- “Dance Monkey” 1st A 
and 1st B/ Ms. Cepero and 
Ms. Tamayo’s Class 
 
Alaiza Maldonado, Alexa 
Umanzor, Aryenson Andino, 
Ashly Gómez, Christopher 
Espinales, Diego Castillo, 
Emmanuel Lira, Febe 
Hernández, Fernando Zarraga, 
Grayson Guanche, Haley 
Morell, Jade Pérez, Jaymin 
Layagan, Jordy Hernández, 
Joseph Juárez, Josué Arguijo, 
Mayrelin Ramírez, Natalie 
Montero, Sofía González, Sofía 
Trejos, Tania Rodríguez, 
Yonatan Velásquez, Andy 
Barillas, Angel Espinoza, 
Ashley Ramírez, Aylen Muñoz, 
Camila Chávez, Danna 
Munguia, Emely Nurinda, Eva 
Campos, Giordan Tarrago, 
Hemdall Mercado, James 

Aguilar, Juan Morales, 
Liang Corredor, Litzy 
Mesa, Madeline Osorio, 
Mia Lara, Nelfcarly 
Rodríguez, Orlian Reyes, 
Peter Pernarella,  
Romeo Romero, Samuel 
Rodríguez. 
  
11-“Macarena” 2nd C and 
D/ Ms. Pérez and Ms. 
Macías’s Class. 
 
Alexandra Barbosa, 
Alexandra Díaz, Alfredo 
Castro, Andy Manzanares, 
Brianna Díaz, Christopher 
Baca, Dariana Santos, 
Elizabeth Duarte, Ericka Pérez, 
Jairo González, Jeyden Valle, 
José Coronado, Joshua Flores, 
Joshua Jimenez, Kaitlyn 
Fernández, Kimberly Mendieta, 
Tanisha Gómez, Tiffany 
Arguijo, Zoe González, Zoe 
Hernández, Allison Escobar, 
Brayden Jarquin, Carlys Rubio, 
Caryel Rayo, Chiquinquira 
Flores, Jeison Acosta, Joseph 
Mejía, Joshua Ortíz, Kal-El 
Sibila, Karol Llull, Kendra 
Icabalzeta, Lizzy Figueroa, 
Manuel Rojas, María Salas, 
Milan Marín, Samantha Acosta, 
Stella Rivera, Yonathan Tercero, 
Yoser Martínez. 
 
12- “Christmas Dance” 2nd B/ 
Ms. González’s Class. 
 
April Morales, Ariel Valdéz, 
Brayan Cerrato,  
Diana Rodríguez, Diego 
Almarales, Génesis Ovando, 
Gio Govín, Hilary Mendoza, 
Isabella Mederos, Jasser Yaar, 
Jayden Velásquez, Josué 
Cuevas, Leighton Mendoza, 
Mathias González,  
Natalia Materán, Thomas 
Castillo, Valery Santos, Yuandy 
Leyva, Zohet Aguillón. 
 
13- Special Presentation: 
“Don’t Stop Me Now” / 
Lincoln-Martí Charter School 
Little Havana Campus 
Cheerleaders group. 
Instructors Tania Guía and 
María Baldo. 
 
Luna Rodríguez, Danna Lugo, 
Valentina Córdova, Fabiana 
Fernández, Brenda Jimenez, 
Andrea Roche, Giovanna 
García, Stephanie Landín, Sara 
Bueno, Isabella Siquina, Samara 
Horta, Samira Horta, Salome 
Vilches, Nicole Vilches, Bárbara 
Juárez, Camila Pérez, Katherine 
Aguilera, Dunia Barquero, 
Breidy Gómez, Fabiola 
Fernández, Mia Dormi, Yazlene 
Morales, Camila Torres, Mia 
Esteris. 
 
 

Coordinator: María Cristina 
Rodríguez 
Principal: Bárbara Sánchez 
Assistant principals: Marilyn 
Díaz and Katherine Reyes 
Master of Ceremony: Elsa Lou 

LINCOLN-MARTÍ, DONDE PADRES, ABUELOS 
Y ALLEGADOS SE JUNTAN EN CADA FECHA 
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¡UN DÍA DE LOCURA “GAUCHA” …!

Una locura total se vivió en las calles 
de la playa.

En los techos de los comercios se apostaron los 
fans para celebrar la victoria gaucha.Gritos de victoria entre los fans de Argentina.

En las playas de Miami Beach también se vivió el 
triunfo argentino.

POR GERMÁN ACERO E. 
Exclusiva para LIBRE 
 

El Pequeño Buenos Aires fue 
el epicentro de los festejos 
por el triunfo de La 

Scaloneta en la final inolvidable del 
Mundial Qatar 2022. La multitud 
cortó el tránsito en Collins Ave y la 
calle 73, donde en la mañana se gri-
taron los goles en un anfiteatro y 
varios bares y restaurantes. 

 
Centenares de argentinos —y 

sus vecinos latinoamericanos— 
celebraron el triunfo de La 
Scaloneta en las calles de Miami 
Beach.  

 
Podías viajar en el bus de la línea 

S o ser el conductor del 
Lamborghini de cientos de miles de 
dólares: en cualquier caso, te tocaba 
esperar democráticamente a que el 
policía de tránsito lograse abrir un 
claro en Collins Ave y la calle 73, 
entre los argentinos que festejaban 
que su selección nacional de fútbol, 
de la mano de su capitán Lionel 
Messi, había ganado el Mundial 
Qatar 2022. 

 
Pero el tercer triunfo mundial 

de La Scaloneta —muy esperado 
desde el último, en 1986, con 
Diego Maradona— simplemente 
llenó las veredas y el asfalto de 
gente. 

 
Manolo, el punto por excelencia 

de reunión argentina cuando hay 
partido, tuvo filas para entrar desde 

las 2 am. 
 
A las 9 de la mañana, justo en 

diagonal a la esquina con los 
mejores churros de Miami, abrió 
sus puertas el Bandshell, un anfi-
teatro comunitario al aire libre 
que proyectó en pantalla gigante 
la transmisión del partido en 
directo. Desde entonces, la playa 
norte quedó vestida de celeste y 
blanco: los hinchas, los bebés, los 
perros, todos llevaban las camise-
tas de la selección sudamericana. 
Una bandera con la imagen de 
Maradona completaba la liturgia. 

 
Las comunidades que conviven 

en la zona apoyaron, en su mayo-
ría, a los argentinos, cubanos, 
peruanos, venezolanos y colombia-
nos participaron de la fiesta. 
Algunos no tenían la camiseta ofi-
cial, ni una imitación, pero combi-
naban prendas con sus colores. 

 
Después de sufrir las ilusiones 

y desilusiones de Argentina vs 
Francia, una final inolvidable, 
los argentinos inundaron las 
calles en Miami. 

 
A la vuelta, sobre la calle 73, un 

Nissan gris estacionado lucía un 
cartel pegado al parabrisas: la foto 
del Messi y su frase “¿Qué mirá', 
bobo? Andá pa’allá”. Ese clásico 
instantáneo se repetía en gorras y 
camisetas.

(Pasa a la Página 35)
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Alejandro y sus amigos también  
festejaron el triunfo de su selección.

EN EL BUENOS AIRES DE MIAMI BEACH

Los argentinos se lanzaron a 
las calles luego de la victoria 

de su país en el mundial.
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CUBANOS, PERUANOS, VENEZOLANOS Y COLOMBIANOS CELEBRARON 
JUNTO A LOS ARGENTINOS LA VICTORIA DE LA SELECCIÓN ALBICELESTE

Los automóviles hicieron alarde de la frase que 
se volvió viral en Miami en las redes digitales.

La imagen de Messi se paseó por 
todas las calles de Miami Beach.

Fabiola, Christi y Elizabeth, contagiadas 
también por la victoria de Argentina.

Arriba el estandarte argentino en 
todas las calles de la playa.

Claudia Aguerri festejó con sus amigas el 
mundial de Argentina.

Todo Collins fue invadido durante varias horas 
por los fanáticos argentinos.

(Viene de la Página 34)

Carlos, Armando, Fernando, Laura y 
Federico, entre otros, fueron cogidos por la 

locura futbolística.
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La Hallaca, es un plato tradicional 
venezolano que se prepara princi-

palmente en Navidad.

Los sabrosos buñuelos que son la 
especialidad de la cocina criolla 
colombiana tostados para esta 

Navidad.

En la fiesta de los colombianos no faltaron 
ni los tamales ni el arroz con pollo en esta 

Navidad.

Las empanadas colombianas 
son uno de los manjares de 

la cocina criolla.

El arroz amarillo suele ser el 
gran protagonista del plato 

cubano. Y aquí está  
popularizado entre esta 

comunidad.

Para los venezolanos no puede faltar 
en Navidad el pan de maíz que se 

puede pasar a la parrilla, freír,  
hornear o cocer al vapor y se rellena 

con carne de res, cerdo o huevos.

En la mesa los platos latinos que no  
pudieron faltar para estas fiestas 

HISPANOS CELEBRARON CON LA COCINA CRIOLLA

POR GERMÁN ACERO E.   
EXCLUSIVA PARA LIBRE 
 

Los colombianos se convir-
tieron en la comunidad 
que más ha festejado la 

Navidad haciendo alarde de su 
buena cocina criolla, como los 
buñuelos, la natilla y los pandebo-
nos, luego de los cubanos y vene-
zolanos, que prefirieron el cerdo 
asado, el congrí y la cachapa, res-
pectivamente. 

 
Varias fiestas se cumplieron la 

última semana previa a la 
Navidad, entre ellas, la de la 
comunidad colombiana en el 
consulado de este país en Coral 
Gables, donde fue servido a los 
asistentes un exquisito menú 
tradicional. 

 
En estas fiestas no pudo faltar 

tampoco el plato nacional de los 
venezolanos que se trata de una 
bandeja tradicional que se sirve 
con carne de res picante desmenu-
zada sobre arroz caliente, acom-
pañada de frijoles negros. A 
veces, incluso huevos fritos y 
rebanadas de plátano frito se sir-
ven con él. 

 
Y por supuesto también los 

venezolanos gozan comiendo 
carne de res rallada cocida len-
tamente en un caldo de res, 
cebolla, laurel, orégano y zana-

horias, servido en una salsa 
marrón claro.  

 
Pero igualmente existe para 

ellos el muy popular Asado 
Negro, que tiene un sabor agridul-
ce o dulce dependiendo del uso de 
vinagre y azúcar.  

 
Por otra parte, los cubanos 

dentro de la culinaria para la 
navidad preparan platos como 
el casabe, el ajiaco, el tamal en 
cazuela y en hojas, el fricasé, las 
viandas hervidas con mojo, la 
harina de maíz, el cerdo asado 
y la masa de cerdo frita, la 
ropa vieja, el guarapo, el café, 
el aliñado, entre otros. 

 
La Ropa Vieja es una receta 

cubana que no puede faltar en 
estas festividades y se trata de una 
pasta de tomate, ajo, cebolla y 
carne de res (o cerdo). O sea, todo 
lo que un buen plato criollo nece-
sita para demostrar que pertenece 
a una de las comidas tradicionales 
de Cuba. 

 
Y claro está que en la mesa 

cubana no puede faltar el arroz 
con pollo cubano. Es el menú 
familiar. Es fácil de preparar y 
por eso las amas de casa lo pre-
paran en estas fiestas como un 
gran manjar de comida. El 
arroz amarillo suele ser el gran 
protagonista del plato.

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

El cerdo asado, además de la paleta, así 
como la masa de cerdo frita, la ropa vieja, 

el guarapo, el café, son entre otras las 
comidas de los cubanos en la Pascua.

Los mariscos ocupan un lugar 
especial en la cocina cubana 

junto con el arroz y el plátano.
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MÁS VALE TARDE QUE NUNCA PORQUE ASÍ 
LLEGÓ LA NAVIDAD A SWEETWATER 

Un exquisito buffet fue servido a los adultos en 
esta fiesta navideña.

Orlando López y otros asistentes también departieron en la 
fiesta con Santa Claus.

Las niñas gozaron con las especialistas que les pintaron el 
rostro con llamativos dibujos.

Ningún niño se quedó sin recibir el regalo de 
Papá Noel.

Los niños le dieron las 
gracias al alcalde López 

por los regalos. Los bebés también fueron atendi-
dos por los payasos y los mimos.
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Los niños saltaron de la alegría al recibir regalos donados 
por la alcaldía de López.

Santa Claus y su esposa estuvieron 
brindando alegría a los pequeños.

POR GERMÁN ACERO E.   
EXCLUSIVA PARA LIBRE 
 

El alcalde Orlando López, 
como dicen en el argot 
popular, se “fajó” este año 

preparando una gran fiesta de 
Navidad para los residentes de este 
importante sector de la Florida 
donde abundan, preferencialmente, 
los nicaragüenses. 

 
López asimismo compartió en 

esta fiesta con los niños quienes 
recibieron muchos regalos además 
del entretenimiento tanto con 
Santa como su esposa los cuales le 
hicieron pasar un buen rato a los 
chiquillos en el “Centro Mas 
Canosa”. 

 
Pero López quiso que los niños 

disfrutaran aún más y contrató los 

servicios de un caballo pony en el 
que pudieron cabalgar todos los 
pequeños acompañados por sus 
padres quienes agradecieron este 
regalo del alcalde. 

 
La gente mayor, asimismo, pudo 

saborear un exquisito buffet de 
comida que fue servido por mese-
ros contratados por la ciudad   
quienes atendieron amablemente 
al público durante las horas que 
duró esta fiesta navideña. 

 
“Quise brindar un rato agradable a 

mi comunidad y por eso preparé 
esta fiesta en la que tuvieron tam-
bién importante participación los 
bomberos, la policía y los volunta-
rios de la alcaldía, además emplea-
dos que se sumaron a la fiesta para 
colaborar”, afirmó López. 
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Una animación digital en una torre de 60 pisos 
celebra Hannukah en Miami

Miami.  -(EFE) El Festival de Luces 
(Hannukah), una festividad judía que se 
celebra en la misma época que la Navidad 
cristiana, brilló más en Miami este año gra-
cias a una animación digital hecha con luces 
LED que usó como pantalla un edificio del 
centro de la ciudad. 

 
Durante las ocho noches del Festival 

Judío de las Luces (este año del 17 al 20 
de diciembre), la torre Paramount Miami 
Worldcenter, de 60 pisos de altura, se ilu-
minó todas las mañanas antes del 
amanecer y desde la puesta del sol hasta 
la medianoche. 

 
La animación, que mostró figuras tradi-

cionales como la menorá, como se denomina 
el candelabro judío, estrellas de David o los 
dreidels, las peonzas de los juegos infantiles, 
además de la frase "Feliz Hannukah" en 
inglés, fue obra de Gavin Cooper, responsable 
de la firma L.E.D. Smith, inc. de West Palm 
Beach (Florida). 

 
Cooper usó el sistema de animación 

Color Kinetics, que tiene un valor de 3 
millones de dólares, para crear la ani-
mación con 16.000 LED (diodos emisores 
de luz) incrustados en 10.000 paneles de 

vidrio de alta resistencia a los impactos. 
 
"La menorá electrónica más alta del 

mundo es un brillante faro de celebración", 
dijo Daniel Kodsi, director ejecutivo de la 
firma de bienes raíces Royal Palm 
Companies, desarrolladora del proyecto 
Paramount Miami Worldcenter. 

 
"La menorá significa el triunfo de la luz 

sobre la oscuridad y es un símbolo de la 
verdad y la justicia y la creencia en un ser 
superior. También es una brillante señal 
de solidaridad con todos los pueblos 
oprimidos del mundo", agregó. 

 
Casi 7,5 millones de judíos son residentes 

o ciudadanos de los EE.UU., según la 
Federación Judía Estadounidense. 

 
El estado de Florida alberga a más de 

620.000 judíos, de los cuales más de 
520.000 residen en los condados de Dade, 
Broward y Palm Beach (sureste). 

 
La gran mayoría de los judíos del sur de 

Florida son ashkenazis, de ascendencia 
europea del este, polaca y rusa, pero tam-
bién hay inmigrantes de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, Israel, México y 

Perú. 
 
Los judíos de todo el mundo 

encienden velas de Hanukkah 
para celebrar un hecho que 
ocurrió alrededor del año 200 
antes de Cristo, cuando el 
Templo Sagrado en Jerusalén, 
que estaba en poder del impe-
rio seléucida, fue recuperado 
por los macabeos. 

 
La tradición dice que los judíos 

limpiaron y restauraron el templo, 
pero solo tenían un pequeño 
frasco con aceite para mantener 
encendida la menorá por una 
noche, aunque ardió por ocho. 

 
La menorá es un candelabro 

que nueve brazos que sostiene 
nueve velas: ocho para cada 
noche de Hanukkah y una 
para encender las demás.

Fotografía cedida por World Satellite Television 
News donde se observa la torre Paramount 

Miami Worldcenter, de 60 pisos de alto, ilumina-
da con una animación digital de Hannukah, en 

Miami.

Hanukkah empieza en la víspera del día 25 del mes hebreo de 
Kislev y dura ocho días. El día de inicio de esta festividad varía 

año con año en el calendario occidental.
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MY FREE  EXPRESSION
By Fernando J. Milanés, M.D.

WOKES SAY THAT BELIEVING IN 
SANTA IS TRAUMATIC, IS IT 

TRUE? 
 

Kids, I am an 86 year old father and 
grandfather who believed in Santa 
Claus. In my work as a Medical 

Dr., I helped adults that suffered from trauma.    
Neither I nor any of my colleagues ever treat-
ed, saw, wrote, or read about trauma caused 
by believing in Santa Claus.     

 
What these “woke” people are saying, is a 

bold-faced lie! Let me tell you a true story. 
 
When an eight-year-old named Virginia 

O'Hanlon asked her father if there was a Santa 
Claus, because her friends said no!     

 
He told her to ask The New York SUN, a 

newspaper that told the truth. She then sent a 
letter to the New York Sun asking, “Please tell 
me the truth; is there a Santa Claus,” the news-
paper's editor handed it to Francis Pharcellus 
Church, a sardonic Columbia College graduate 
and veteran Sun writer for reply. 

 
Here is his answer; 
 
TO; 
 
VIRGINIA O’HANLON. 
115 WEST NINETY-FIFTH STREET. 
 
YES VIRGINIA, THERE IS A SANTA 

CLAUS 
 
Virginia, your little friends are wrong. 

They have been affected by the skepticism of 
a skeptical age. They do not believe except 
they see. They think that nothing can be 
which is not comprehensible by their little 
minds. All minds, Virginia, whether they be 

men’s or children’s, are little. In this great 
universe of ours man is a mere insect, an 
ant, in his intellect, as compared with the 
boundless world about him, as measured by 
the intelligence capable of grasping the 
whole of truth and knowledge. 

 
Yes, VIRGINIA, there is a Santa Claus. 

He exists as certainly as love and generosity 
and devotion exist, and you know that they 
abound and give to your life its highest beau-
ty and joy. Alas! How dreary would be the 
world if there were no Santa Claus. It would 
be as dreary as if there were no VIRGINIAS. 
There would be no childlike faith then, no 
poetry, and no romance to make tolerable 
this existence. We should have no enjoy-
ment, except in sense and sight. The eternal 
light with which childhood fills the world 
would be extinguished. 

 
Not believe in Santa Claus! You might as 

well not believe in fairies! You might get 
your papa to hire men to watch in all the 
chimneys on Christmas Eve to catch Santa 
Claus, but even if they did not see Santa 
Claus coming down, what would that prove? 
Nobody sees Santa Claus, but that is no sign 
that there is no Santa Claus. The most real 
things in the world are those that neither 
children nor men can see. Did you ever see 
fairies dancing on the lawn? Of course not, 
but that’s no proof that they are not there. 
Nobody can conceive or imagine all the 
wonders there are unseen and useable in the 
world. 

 
You may tear apart the baby’s rattle and 

see what makes the noise inside, but there is 
a veil covering the unseen world which not 
the strongest man, nor even the united 
strength of all the strongest men that ever 
lived, could tear apart. Only faith, fancy, 

poetry, love, romance, can push aside that 
curtain and view and picture the supernal 
beauty and glory beyond. Is it all real? Ah, 
VIRGINIA, in this entire world there is 
nothing else real and abiding. 

 
No Santa Claus! Thank God! He lives, 

and he lives forever. A thousand years from 
now, Virginia, nay, ten times ten thousand 
years from now, he will continue to make 
glad the heart of childhood. 

 
Francis Pharcellus 
 
New York Sun

EENGLISHNGLISH/I/INGLÉSNGLÉS

KIDS, THERE IS A SANTA CLAUS!
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Dimite Boris Johnson después de que 50 miembros de su Ejecutivo renunciasen en protesta con 
su gestión y los escándalos, el 7 de julio.

1 de julio: Hallan una fosa común en Mariúpol (Ucrania) con más de cien cadáveres.

EE.UU. mata en un ataque con drones en Kabul al líder de Al 
Qaeda Ayman al Zawahiri el 31 de julio.

El 2 de agosto, la presidenta de la Cámara de Representantes 
de EE.UU., Nancy Pelosi, visita Taiwán y provoca una crisis 

con China.

El 8 de junio es asesinado a tiros el ex primer ministro de 
Japón Shinzo Abe por un ex miembro del Ejército nipón 

durante un mitin electoral.

La OMS activa su máximo nivel de alerta global ante el brote 
de viruela del mono, el 23 de julio.

27 de julio: La Reserva Federal de EE.UU. anuncia una subida 
del tipo de interés oficial de 0,75 puntos.

VVIIOOLLEENNCCIIAA,,   TTRRAAGGEEDDIIAA  YY  PPAANNDDEEMM IIAA  
NNOO  FFAALLTTAARROONN  EENN  EELL  22002222

(Viene de la Página 25)
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El 5 de agosto del 2022 comenzó un incendio en el tanque número 52 de 
reserva de petróleo ubicada en la Empresa Comercializadora de 

Combustible —conocida como Base de Supertanqueros— de Matanzas. 
Como resultado del siniestro 16 personas fallecieron, la mayoría bomberos 
o reclutas del Servicio Militar, y más de 120 sufrieron lesiones. Cuatro tan-
ques de combustible terminaron destruidos y aún no se evalúa el impacto 

ecológico.

8 de agosto: Muere a los 73 años la actriz y cantante Olivia 
Newton-John.

El FBI registra la mansión de Donald Trump 
en Florida y recoge doce cajas de documen-

tos el 9 de agosto.

Atentado fallido contra la vicepresidenta 
argentina Cristina Fernández. La pistola 
del autor se engatilló, 1 de septiembre.

2 de septiembre, Rusia cierra indefinidamente el flujo de gas a Europa a  
través del gasoducto Nord Stream.

Chile rechaza en referéndum una 
nueva Constitución y opta por la 

vigente, 4 de septiembre.

5 de septiembre: Liz Truss es elegida líder del 
Partido Conservador británico, en sustitución de 

Boris Johnson.

16 muertos y 120 heridos en la Bahía de Matanzas
(Viene de la Página 40)

20 de agosto: Muere en atentado al estallar 
una bomba en su vehículo en Moscú la hija del 

líder del movimiento neoeuroasianista 
Alexandr Duguin, aliado de Putin.   

Rusia acusa a Ucrania.

30 de agosto: 
Muere Mijail 
Gorbachov a 
los 91 años.
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Muere la reina Isabel II de Inglaterra a los 96 años, después de 70 años de  
reinado, el 8 de septiembre. 

El primer “coche volador” efectúa su primera 
prueba en Emiratos, con una duración de 90 

segundos, el 10 de octubre.

20 de octubre: Dimite Liz Truss como 
primera ministra británica tras mes y 

medio en el cargo.

30 de septiembre, El paso del huracán Ian por Florida (EEUU) deja al menos 60 
muertos y un sendero de destrucción en el suroeste y centro del estado.

Una estampida en un estadio de Indonesia 
deja un saldo de 135 muertos y 484 heri-
dos en una de las mayores tragedias en 

un recinto deportivo.1 de octubre.

5 de octubre: Medio centenar de muje-
res francesas, entre ellas las actrices 
Juliette Binoche y Jane Birkin, se cor-

tan el cabello como protesta por la 
muerte de la iraní Mahsa Amini.

10 de septiembre, Carlos III es proclamado 
rey del Reino Unido y de la Commonwealth 

en Londres.

60 muertos deja a su paso el huracán Ian en la Florida

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

(Pasa a la Página 43)

(Viene de la Página 41)
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Elecciones de medio manda-
to en EE.UU., con un resulta-

do muy ajustado entre 
democócratas y republica-

nos, 8 de noviembre.

27 de noviembre: Protestas en China, y especialmente 
en Pekín, contra la política oficial de “cero covid”.

16 de noviembre, el ex presidente de EE.UU. 
Donald Trump anuncia que concurrirá a las 

presidenciales de 2024 en este país.

La plataforma de criptomonedas FTX se declara en 
bancarrota, el 11 de noviembre.

La Copa Mundial de Catar 2022 se disputó entre el 20 
de noviembre y el 18 de diciembre en Catar. La  

selección argentina fue la ganadora de esta 22 edición.

3 de noviembre: Ucrania recupera Jersón 
ocupada por Rusia.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, es detenido y 
destituido por el Congreso tras intentar un autogol-

pe de Estado, el 7 de diciembre.

6 de diciembre: La vicepresidenta argentina 
Cristina Fernández es condenada en primera  
instancia a 6 años de prisión e inhabilitada a  

perpetuidad por delitos de corrupción durante  
su gobierno.

La presidenta de la Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi anuncia su retirada como líder 
demócrata en la Cámara Baja de los Estados 

Unidos, 17 de noviembre.

EE.UU. y Rusia intercambian a la estrella del baloncesto 
estadounidense Brittney Griner por el traficante de 

armas ruso Víctor But, el 8 de diciembre.

EE.UU. anuncia un “logro científico históri-
co” hacia la energía inagotable con la fusión 

nuclear. 13 de diciembre.

Ucrania resiste con valentía al genocidio ruso

9 de noviembre, la Tecnológica Meta,  
propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, anun-

cia el despido de 11,000 trabajadores, el trece por ciento 
de su plantilla.
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La última presentación de Negrete  

en La Habana

Jorge Negrete, el popular 
cantante y actor cine-
matográfico falleció en 

Los Ángeles, California, en 
diciembre de 1953. Actuó por 
última vez ante el público 
cubano que sentía por él ver-
dadera admiración en el año 
1950. 

 
Nos visitó entonces contrata-

do por el circuito CMQ y por 
la empresa Bacardí y su pre-
sentación constituyó un memo-
rable éxito artístico y económi-
co. 

 
Sin embargo, fue en 1940 que 

debutó, por así decirlo, en nuestro 
país. Por aquel año era comple-
tamente desconocido, iniciaba 

en realidad su brillante carrera 
artística.  

 
En tales circunstancias, su 

presencia, entre otros, debía 
pasar y así sucedió inadverti-
da.  

 
Negrete gustaba de contar a 

sus amigos como había él 
comenzado a interesarse por su 
propia voz y por el arte lírico en 
general. En cierta ocasión anda-
ba de paseo por las calles de 
México, en unión de un amigo 
muy estimado, ambos eran a la 
sazón cadetes del Ejército 
Mexicano. Se cruzaron en el 
camino con una muchacha muy 
hermosa y después de piropearla 
decidieron seguirle los pasos. La 

joven penetró pronto en una 
casa a la puerta de la cual podía 
leerse un letrero que decía, 
“Maestro de Canto”. 

 
Negrete y su amigo por lle-

var la aventura callejera hasta 
el final entraron también y allí 
se toparon con un señor de 
aspecto respetable, quien les 
preguntó qué deseaban. No 
podían decir que habían 
entrado en persecución de la 
muchacha y optaron por 
inventar una explicación para 
salir del paso: 

 
“Somos amantes del canto –

dijeron– y quisiéramos saber si 
tenemos facultades para el 
arte”. 

 
El profesor se sentó al piano y 

examinó a sus visitantes. Al ter-
minar el ensayo, dijo: 

  
“Por lo que se refiere a usted 

(hablaba con Negrete) estoy 
seguro de que posee excelentes 
cualidades. Si estudia usted 
con tesón y seriedad podrá lle-
gar a ser un buen cantante. En 
cuanto a su amigo, sería mejor 
para él que abandonara desde 
ahora toda aspiración artísti-
ca. 

 
Negrete, interesado por la 

joven mucho más de lo que él 
mismo pensaba en un principio, 
resolvió tomar lecciones de 
canto con el profesor. A su 
juicio, una manera discreta de 
frecuentar a la muchacha que 
trabajaba allí de sirvienta. 

 
Más tarde, obtuvo permiso 

del Ejército y se fue a Francia, 
ya definitivamente orientado 
hacia la deslumbrante vida 

farandulera. En París conoció 
a nuestro inolvidable Eliseo 
Grenet e hizo con él una pro-
funda amistad. Grenet lo 
ayudó muchísimo en sus 
primeros pasos. En Nueva 
York, trabajó como mesero y 
cantante en el cabaret “La 
Conga” filmó cortos musicales 
y películas breves.  

 
En 1944 vuelve a Cuba ya 

consagrado por el cine mexi-
cano y se le tributa aquí un 
apoteósico recibimiento actúa en 
la radio y emprende una gira por 
el interior de la República.  

 
Terminado su contrato, se 

marcha a Puerto Rico y allí le 
llega la noticia de que un 
furioso ciclón ha destrozado a 
Cuba. Altera su itinerario y 
regresa a nuestro país con el 
único propósito que realiza, de 
dar una función en beneficio 
de los damnificados por aquella 
catástrofe. Él mismo se dedica 
a vender los palcos como un 
medio de expresarle la grati-
tud del pueblo cubano. La 
Cruz Roja Nacional le otorga 
una condecoración en grado 
de Comendador. 

 
Sigue después en México, pero 

retorna de nuevo en 1945. 
Entonces ofrece dos nuevas fun-
ciones benéficas, una para el 
edificio de los artistas cubanos y 
otra para la construcción de una 
escuela rural.  

 
En esta oportunidad, justa-

mente el 23 de febrero de ese 
año se le regala un traje de 
charro hecho en Cuba, borda-
do en hilos de plata y con un 

Texto de Rosendo Milián. (1954) 
Fotos de Raúl Corrales. 

(Pasa a la Página 45)

Así lucía Negrete, con su traje de charro, la noche de su despedida de La 
Habana en 1950. Aquella noche cantó, como decía él, con el alma. Su última 
interpretación ante el público cubano fue el célebre corrido que lo hizo tan 

popular, “¡Ay, Jalisco, no te rajes!”.
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gran escudo de la República 
en la espalda. Se lo estrena el 
día siguiente, el 24 de febrero, 
una fecha gloriosa en nuestra 
historia. 

 
Otras visitas circunstanciales 

hizo Negrete a la Isla, pero su 
último contrato para actuar ante 
nuestro público lo cumplió en 
1950, cuando fue traído por la 
empresa Bacardí y el circuito 
CMQ.  

 
Las fotos que ilustran esta 

nota corresponden a esa visita 
que fue en realidad la despedi-
da de Negrete para siempre de 
nuestro país, del público 
cubano, que tan cariñosa-
mente lo acogió en su seno y 
tanto lo aplaudió en su arte 
popular. 

(Viene de la Página 44)

Jorge Negrete y Gloria Marín apadrinaron aquí en La Habana al hijo del  
cronista teatral de “Carteles” Arturo Ramírez. El ahijado aparece entre 

ambos artistas. Esta fotografía fue tomada el día en que se hizo la colecta 
anual para la Liga contra el Cáncer. Véase que el popular cantante y actor 

luce en la solapa de su saco nada menos que  
tres condecoraciones de la Liga.

Fue esta una ocasión inolvidable en la vida del cantante. En el Teatro 
Nacional de La Habana, lleno en toda su capacidad de un público  

entusiasta, recibe el traje de Charro confeccionado en Cuba y que le fue 
regalado por suscripción popular.

 
De izquierda a derecha, Blanquita 

Amaro, la reportera Lourdes 
Bertrand y Amado Trinidad en el 

recibimiento de Jorge en La 
Habana.

 
Jorge Negrete protegido por la Policía, para evitar el exceso de entusias-
mo de sus admiradores. Muchas veces pensó volver a presentarse entre 

nosotros, pero ya nunca más pudo lograrlo.

El actor mexicano mantuvo buenas 
relaciones primero con Batista, 

después con Grau y por último con 
Prío. En 1950 hizo una visita de 
cumplido al entonces jefe del 
Estado y en esa ocasión se 

tomaron dos fotos. En una Prío 
salió con los ojos cerrados y se 

desechó porque él, lo dijo en 
broma, quería “lucir tan bien como 

el astro”. 

Negrete se entrevista 
con el Sr. Presidente 
de la República Dr. 
Ramón Grau San 

Martín, en el Palacio 
Presidencial en La 

Habana, ante la  
presencia del general 

Genovevo Pérez 
Dámera, entonces Jefe 
del Estado Mayor del 

Ejército Constitucional 
de Cuba.
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adalberto  
sardiñas Cruz

odas las guerras tienen, 
indefectiblemente, su final. 
No hay guerra eterna. La 
conclusión no siempre es 
igual. Ni justa. Los térmi-
nos, en acuerdos de paz, son 
generalmente dictados por 
las realidades prevalecientes 
en el escenario bélico del 
momento. La que se sostie-

ne hoy en Ucrania, no será la excepción, y el año que se 
avecina, probablemente, vea su culminación luego de un 
costo astronómico en ambos bandos, pero mucho más 
en el lado ucraniano, donde los rusos se han ensañado, 
con crueldad barbárica, en la destrucción de la infraes-
tructura civil e industrial de esa nación con miles de pér-
didas humanas. 
 
  La idea de una paz negociada está circulando en los 
círculos aliados de la OTAN, e incluso en la Casa 
Blanca, debido a la presión política de grupos conser-
vadores, y liberales, aquí y allá, que miran la situa-
ción de Ucrania por encima del peligro global que 
encierra, y lo limitan a la brevedad del costo econó-
mico y político. Lo hemos visto antes y lo seguiremos 
viendo en el futuro. 
 
 Siendo ésta, una realidad histórica que se repite como 
una trágica e inacabable noria es bueno seguir las expe-
riencias ancestrales, y durante la guerra, planear para la 
paz. 
 
  Un exponente de “la paz negociada” es Henry 
Kissinger, que a sus 99 años todavía comanda respeto 
y controversia en el mundo de la política exterior. Su 
posición, expuesta, primero en un video conferencia 
en la última reunión de los G7, y reiterada en el 
magazine inglés “Encanto”, mantiene que “proseguir 
la guerra más allá del punto actual no sería acerca 
de la libertad de Ucrania, sino una guerra contra la 
misma Rusia y que, por lo tanto, tendría que hallarse 
una salida al conflicto donde Putin no surgiera como 
humillado perdedor”  Y, luego agrega, para impac-
tante sorpresa de todos, o al menos de la mayoría de 
los analistas y jefes de estado presentes, que 
“Occidente, liderado por Estados Unidos, debería 
formular un acuerdo de paz que satisfaga a Rusia”. 
 
  Por supuesto que una paz al estilo Kissinger, donde 
haya que contemporizar al agresor y darle todas las 
oportunidades para una “salida airosa”, no iría a ningún 
parte. Ni Occidente, y mucho menos Ucrania, después 

del sufrimiento y daños sufridos, aceptarían esta burda 
capitulación en una guerra donde Rusia no ha ganado y 
posiblemente nunca ganará. 
 
  Como es natural, estos comentarios de Henry 
Kissinger han sido justamente desestimados por el 
establishment de la política externa occidental. Sin 
embargo, conviene hacer notar esa proclividad de 
Kissinger, de siempre, a través de los años, en efecto, 
después de 1972, de encontrar sistemáticamente, una 
brecha de acercamiento solidario con China y Rusia. 
Es, precisamente, por la estrategia que él y Richard 
Nixon concretaron, que China, con el robo de nues-
tra tecnología, y la competencia ilegal contra nues-
tras compañías, alcanzó un avance económico estra-
tosférico. Kissinger engrandeció a China, y no logró 
nada de Rusia, que sucumbió al final debido a la 
estrategia de Ronald Reagan, quien, dicho sea de 
paso, lo marginó, y nunca precisó de sus servicios 
como consejero.  
 
  Sin embargo, una gestión de paz, tomando en cuenta, 
en primer lugar, los intereses de Ucrania, no estaría 
fuera de lugar cuando las condiciones lo ameriten.  La 
guerra en Ucrania se ha convertido en un conflicto de 

desgaste que no es conveniente a ninguno de los partici-
pantes, y, habrá que encontrarle un final en la mesa de 
negociaciones, en la persecución de una paz estable y 
duradera. 
 
  Ésta no es una guerrita marginal, localizada por 
disputas territoriales, o diferencias ideológicas, fáci-
les de controlar. 
 
  Esta guerra, originada por el nacionalismo fanatizado 
de Vladimir Putin, contra un país libre, democrático, y 
soberano, es el peor conflicto en Europa desde l945 que 
continúa intensificándose con sus lógicas fatales conse-
cuencias. 
 
  A estas alturas, después de 10 meses de hostilidades, 
no hay señales visibles que apunten a una solución 
militar. Empero, mientras continuamos ayudando a 
Ucrania, Estados Unidos, y la OTAN, deben comen-
zar a planear, de manera conjunta, qué clase de paz 
ellos quieren, qué es aceptable y qué no es. No habla-
mos de cuestiones territoriales en estos momentos, 
porque esos son asuntos que emergerán cuando las 

    DURANTE LA GUERRA 
HAY QUE PLANEAR LA PAZ

(Pasa a la Página 47)

T

 Esta guerra, originada por el nacionalismo fanatizado de Vladimir Putin, contra un país libre, democrático, y 
soberano, es el peor conflicto en Europa desde l945. 
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Para todos mis com-
pañeros de páginas 
en LIBRE, su edi-

tora Ruth Murray, mis 
amigos, y los que han teni-
do la paciencia de leer esta 
columna durante el 2022 
que nos abandona, mis sin-
ceras felicitaciones, y mis 
más fervorosos deseos por 
una feliz Navidad y un 
esplendoroso, próspero, y 
muy saludable Año Nuevo.  

 
  ¡Qué así sea! 

 
***** 

 
  Wells Fargo Bank ha sido 

penalizado, otra vez, ahora 
por el Buró de Protección 
Financiera al Consumidor 
por haber perjudicado a 16 
millones de personas con 
cuentas de depósito, présta-
mos sobre carros e hipotecas. Después de meses de 
conversaciones, Wells Fargo tendrá que pagar $3.7 
billones, la multa más alta aplicada por la agencia. 

 
 ***** 

  La violencia desatada en Perú no es más que 
la maquinaria comunista de Cuba y Venezuela 
puesta en práctica. Era presumible, que, 
depuesto Pedro Castillo, lo cual era totalmente 
esperado, había un plan engavetado para des-
plegarlo en las calles de Perú, con disturbios, 
saqueos, violencia y muertes. Es la vieja táctica 
comunista organizada en Cuba en los años 60s y 
exportada a los países latinoamericanos que, 
por diferentes medios, se iban apoderando del 
poder. 

 
  Lo lamentable es que algunos países de la 

región, no muchos, por suerte, se hayan aliado 

con Castillo en su intento de golpe de estado.  
 
  ¿Con qué fuerza moral pueden, de aquí en lo 

adelante, comparecer en la ONU o la OEA los 
representantes de México y Colombia? 

 
***** 

 
  El debatido Titulo 42, puesto en vigor durante 

la presidencia de Donald Trump como protección 
al pueblo americano contra la infección del virus 
Covid -19 y que dispone la estancia en México de 
los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, 
continuará en efecto por una orden administrativa 
temporal del magistrado de la Corte Suprema John 
Roberts.  

 
  La Corte Suprema decidirá, en tiempo breve, 

quizás para principios de enero, la suerte final del 
Artículo 42. 

PinCeladasPinCeladas

WELLS FARGO BANK HA SIDO PENALIZADO, OTRA VEZ, AHORA POR EL BURÓ DE 
PROTECCIÓN FINANCIERA AL CONSUMIDOR POR HABER PERJUDICADO A 16 
MILLONES DE PERSONAS CON CUENTAS DE DEPÓSITO, PRÉSTAMOS SOBRE 

CARROS E HIPOTECAS. DESPUÉS DE MESES DE CONVERSACIONES,  
WELLS FARGO TENDRÁ QUE PAGAR $3.7 BILLONES, LA MULTA  

MÁS ALTA APLICADA POR LA AGENCIA.

(Viene de la Página 46) BALCÓN AL MUNDOconversaciones serias comiencen y las realidades 
militares en el terreno se enfoquen sobre los límites 
fronterizos en disputa. 
 
  Es presumible que USA y la OTAN tienen un interés 
político y económico en un arreglo de paz que ponga fin 
a la guerra a la mayor brevedad posible. A mayor dura-
ción, la destrucción y los costos continuará creciendo a 
la par. 
 
   También, creo no estar descaminado, al suponer 
que ciertos requerimientos sine qua non, como el fin 
de la guerra en un tratado, y no en una tregua tem-
poral, indefinida, al estilo Corea, estarán presentes 
sobre la mesa en futuras negociaciones de paz.  
  
  Las preparaciones para la paz son factores inevitable-
mente esenciales en los esfuerzos para terminar las gue-
rras, y, aunque al final, sólo se logre un tratado imper-
fecto, el resultado es siempre preferible a la continua-
ción de las hostilidades.  Aspirar a la perfección en estos 
casos, sería una ingenua exageración de optimismo. 
 
  Importa aclarar que esta aspiración por la paz no 
debe significar, en modo alguno, un apaciguamiento 
hacia Rusia. Al contrario, debe incluir castigo justo 
al agresor que conlleve el pago de reparaciones por 
los daños causados a Ucrania. 
 
  Claro que nada de esto será fácil. Pero vale la pena 
intentarlo, porque la solución, por sus enormes estra-
gos, va resultando imperiosamente inevitable, sin 
olvidar poner siempre a la vanguardia, por encima de 
otras consideraciones, la soberanía e integridad de 
Ucrania.  
 
  Cuando la guerra llegue a su fin, seguramente vía 
negociaciones, dejará un escenario desolador en 
Ucrania y una Rusia seriamente debilitada económi-
ca y militarmente. Será el resultado de una invasión 
absolutamente absurda, injusta, e irracional, lanzada 
por un déspota esquizofrénico con absurdos sueños 
de un retorno imperial ruso. 
 
  Pero hay, dentro de toda esta tragedia, un mensaje 
claro e inequívoco para China, nuestro otro enemigo, 
que persiste en sus afanes de retomar, por la fuerza, la 
pequeña isla de Taiwán. Una aventura como la rusa 
desataría sobre China extremas calamidades, en todos 
los aspectos, de las cuales no podría salir en el tiempo 
de varias generaciones. 

La Corte Suprema decidirá, en tiempo breve, quizás para principios de enero, 
la suerte final del Artículo 42.
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Por José “Chamby” 
Campos

Deportes  
de Mi Miami

Hoy sus pasos son más 
lentos y su cabellera es 
totalmente blanca; sin 

embargo, su memoria y su manera 
de expresarse, incluyendo sus ges-
tos, están intactos. Es más, son 
asombrosas. 

 
Verlo montarse en su carro o 

escuchar sus anécdotas es una 
prueba de que la vida nos da 
buenos ratos.  

 
A sus 94 años nos lleva desde su 

lugar de nacimiento en El Vedado, 
al Colegio La Salle, La Academia 
Baldor y Los Escolapios de La 
Habana, los cuales fueron las 
escuelas donde cursó sus estudios. 
Finalmente nos transporta a la 
pasión de su vida; los circuitos 
automovilísticos de la Cuba que 
brillaba antes de la llegada del 
castro comunismo.  

 
Cuando nos relata estas histo-

rias se enorgullece y las cuenta 
con gran lujo de detalle. 

 
Rafael Cabrera nació el 15 de 

agosto de 1928 en el seno de un 
hogar militar, donde su padre e 
ídolo era el Sargento Ruperto 
Cabrera; quien más tarde llegó a 
ser Mayor General del gobierno. 
Sus hermanos fueron ocho, seis 
varones y dos mujeres. En la 

actualidad todos 
yacen en la presencia 
del Señor. 

 
Ahora bien, amigo 

lector, probablemen-
te usted no esté 
familiarizado con 
este nombre; pero si 
yo le digo que me 
refiero al “Gallego 

Cabrera” entonces ya le viene 
una sonrisa a la cara porque 
probablemente lo conoce o ha 
escuchado de él. 

 
Al igual que el resto de los 

deportes profesionales que eran 
orgullos de Cuba, el automovilis-
mo también fue prohibido por el 
castro comunismo. Lo que en otros 
tiempos fue una de las cinco plazas 
más importantes de Latinoamérica 
es hoy, solamente un recuerdo. 

 
El Gallego participó en 16 

carreras, de las cuales salió vic-
torioso en 9 de ellas. En todas 
concursó en su Chevrolet ’56. 

 
Marchó hacia el exilio vía 

España y arribó a Miami en 1968. 
Inmediatamente consiguió trabajo 
en la industria automovilística 

como mecánico; a través de su 
amigo Felipe Gutiérrez Castaño 
quien era dueño de una estación 
de gasolina. 

 
Más tarde con sus esfuerzos 

abrió su propio taller. Conocido 
como El “Garaje del Gallego 
Cabrera”, era centro de reunión 
del mundo automovilístico. La 
lista de clientes y amigos iba 

desde el presidente Carlos 
Prío Socarrás hasta el genial 
comediante Leopoldo 
Fernández, “Tres Patínes”. 

 
Cuando Ralph Sánchez origi-

nó El Grand Prix de Miami en 
1983, incluyó al Gallego como 
puente entre las dos generacio-
nes y de ahí surgió la idea de 
recrear la asociación que en un 

tiempo existió en Cuba; en el 
1987 organizó un almuerzo y 
fundó “La Agrupación de 
Corredores de Cuba en el Exilio” 
del cual fue su primer director.  

 
Dicha organización llegó a 

contar con 80 miembros que 
constantemente aportaban a la 
comunidad. La presencia de 
sus miembros se hacía notar en 
los diferentes eventos del año, 
“La Parada de Los Reyes 
Magos”, “El Festival de La 
Calle”, “Cuba Nostalgia”, 

“Carreras de Autos” y otros 
más. El propio Gallego aportaba 
su Chevrolet ’56 Súper Sport. 

 
En la actualidad sigue activo 

entre sus amigos con los cuales 
comparte desayunos y almuerzos 
semanales. En su agenda no faltan 
las llamadas diarias que le extien-
de para saber cómo se encuentran, 
contarles una historia o comentar 
los eventos del momento. 

 
Enamorado de la vida es un 

ejemplo de optimismo a seguir. 
 
Conversar con el Gallego de 

cualquier tópico es recibir una 
cátedra sin que se le escapen los 
pormenores. En mi caso que lo 
que busco en él son las historias 
del automovilismo es como abrir 

una enciclopedia parlante. 
 
¡Gracias Gallego! y que, en 

estas Navidades, Dios te de 
mucha salud y te conceda 
muchos años de vida y fuer-
za.

Figuras deportivas de la Cuba de ayer

“El Gallego” en la actualidad.

“El Gallego” en una de sus tantas  
carreras.

“El Gallego” en La Habana.

“El Gallego” en uno de los tantos 
accidentes que sobrevivió  

en su carrera.
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daniel i. 
Pedreira

Traditionally, the Cuban people have joined 
the world in celebrating the new year. During 
the republic, this celebration was reflected in 

the cover illustrations of the most popular magazines 
of the time. Today, these covers remind us of a bygone 
era and the hope of a prosperous new year.

Cuba  
en sus imágenes históricas 

(CUBA, in its historical images)

¡FELIZ AÑO NUEVO!

HAPPY NEW YEAR! 

Tradicionalmente, el pueblo cubano se ha 
unido al mundo al celebrar el año nuevo. 
Durante la República, esta celebración se vio 

reflejada en las ilustraciones de las portadas de las 
revistas más populares de la época. Hoy, estas porta-
das nos recuerdan de una época pasada y de la espe-
ranza de un próspero año nuevo. 
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LA NUEZ

Por ARROYITO (1953)

Entre los rompedores de nueces, uno de los 
tipos más conocidos es el estrangulador, que 

parte las nueces a pares y que se pasa la noche 
de la cena ayudando al sexo débil a que coma 

masita limpia de nuez, sin cascarita.

La nuez ha dejado de usar 
saco de yute. Ahora viene en 
papel de celofán y marca de 
fábrica, tal vez si en las pró-
ximas Navidades ya venga 
barnizada y con autógrafos 

individuales de artistas 
famosos. De todas maneras, 

aristócratas o no, la nuez 
sigue siendo la más perse-
guida de las golosinas de la 

Nochebuena. 

El rompenueces tipo alicate es el que llega a 
romper las nueces con dos dedos. Este exhibi-

cionista hace tanta presión que se expone a 
pasar momentos muy desagradables cuando da 

con una nuez de hueso duro.

Hay un come nueces que después que pasa 
mucho trabajo abriendo una nuez, ésta le toma el 
pelo, pues viene vacía.  Esta broma de Pascua se 

la da la naturaleza al más pinto.

La última nuez es la que se pierde y hay que irla 
a buscar debajo de la mesa o un mueble cualquie-

ra. La nuez que se pierde vienen a encontrarla 
mucho tiempo después, cuando hacen en la casa 

limpieza general. 

Hay un tipo de sádico que le da por romper las 
nueces con un martillo, haciéndola añicos. Total, 
que estos tipos lo que llegan a comer es tierra de 

nuez con viruta de carapacho. 
 

En toda cena de Nochebuena hay siempre un 
osado que le entra a la nuez con los dientes. En 

esta lucha entre la nuez y la dentadura casi 
siempre gana el dentista.

Un homenaje a la golosina de Navidad,  
a la que todo el mundo le quiere  

entrar a golpes. 

Entre los rompenueces de Navidad que 
gozan de mayor popularidad está el tipo que 

usa las puertas como el medio más efectivo de 
abrir una nuez. Estos peligrosos sujetos pas-
cuales llegan a dejar casi todas las puertas 

colgando de una bisagra.
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Portable cup/ 
Vaso portable

Mouse Pad/ 
Almohadilla 
para ratón 
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Demetrio: 
 

Despierta corazón: yo te convo-
co. Tu latido, energiza mi 
vivir, inspira mi contento, mi 

sentir. Regresan las ternuras de mi 
voz.  
 
Ya el siglo me convoca y me vigila, 
centinela central de mi conducta. 
Que yo me porto bien, no caben 
dudas. Mi corazón tiene latir de 
voz.  
 
Celoso, me vigila y me reclama 
no entregarme del todo a las querellas, 
aunque nunca he caído en el pecado 
de rendir la razón al sentimiento.  
 
Y así avanzo en la vida todavía  
tratando de impedir que la injusti-
cia consiga dominar en los dominios 
donde debe imponerse la razón.  
 
Razón y corazón son los soldados  
para nuestra epopeya de la vida 
en la guerra continua por salvar 
la pureza frutal de los caminos.  
 
Frutal. Espiritual. Santa Epopeya  
que redima al total de sus soldados. 
Militares de honor y decididos a 
consagrar las armas a su fe.  
 
Fe en la vida final como principio  
del cuerpo espiritual que lo define. 
Protagonista eterno del allá. Ejemplo 
capital: consagración.  
 
Tal vez sea deseo y nada más. 
Nada más que final de la epopeya. 
Pero espero justicia; ciertamente  
sin ello, esto sería una comedia. 
 
La trágica comedia de mí mismo. 
Ensueño que creció desde la infancia. 
Corona celestial, imaginaria. 
Humareda sin fin, desconcertante.  
 
Porque si algo convoca a la 
esperanza en la carga de duelos en 
la vida. Es la lección total con mil 
ensueños que premie latigazos 
recibidos.  
 

Afirman negaciones que no existe 
un final celestial allá en los cielos. 
¿Entonces para qué nos encontramos 
en estos terremundos de la Tierra? 
  
Afirman negadores que no existe 
un mundo superior allá en los cie-
los…¿Entonces para qué nos 
encontramos en estas querelladas 
de la tierra?  
 
Si no hay cielos en cielos que no hay. 
Si la gloria es ficción, es fantasía, tal 
vez valga la pena la hermandad en 
esta tierra triste de la vida.  
 
Y así saldremos de este mundo al 
otro. Al otro que no existe, que no 
hay. A morir totalmente en los olvi-
dos después de este vivir mucho 
mejor.  
 
Y como no renuncio a la esperanza 
del después superior del infinito, sigo 
siendo creyente pregonero del Dios 
del corazón que no renuncia. 
 
Viva Dios en mi amor, que no 
renuncia. Viva Dios en mi fe, que 
multiplica. Yo lo creo. Y le creo, 
aunque no esté. Es la esencia infini-
ta en esta vida.  
 
Él- Ella se agiganta cada día 
en la inmortalidad de la esperanza  
Ella-Él son lo mismo en la emoción 
que mueve el corazón a mis 
mañanas. 
 
Mis mañanas parece que son pocas 
por mis múltiples años en edad. 
De algún modo me esfuerzo por 
prolongarlos. 
 
Mis mañanas parece que son pocas, 
por mis múltiples años en edad. 
Trataré de vivirlas vitalmente con 
estos músculos reverdecidos.  
 
Gracias doy al vigor inesperado,  
Noventa y nueve son bastante y 
muchos crecen. Corren. Sonríen 
hacia el cien. Después que yo ter-
miné mis noventa y nueve. 

Dr. Luis Conte Agüero

Tribuna LIBRE

 
SUSCRÍBASE A 

Y LÉALO EN 
www.libreonline.com 

 
En español e inglés 

en traducción simultánea
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Llegamos al final de 2022 y comenzare-
mos 2023 agobiados por incertidumbres 
que no existían hace 12 meses cuando 

brindamos por un nuevo año que es ahora el viejo. 
La agresión rusa a Ucrania que se produciría 45 
días después no estaba en los visores de la ciudada-
nía y los analistas geopolíticos ocupados en las 
peroraciones que suelen serles consustanciales 
miraban para otras áreas que no hacia el oriente de 
Europa. Sobraban sin embargo antecedentes 
inquietantes que obviamente no habían pasado 
inadvertidos para los interesados, los pueblos de la 
región que llevan siglos bregando con la inquietan-
te hostilidad hegemónica que viene directamente 
desde los príncipes de Moscovia. Y como con fre-
cuencia sucede nadie quiso escuchar. 

 
La visita del presidente de Ucrania 

Volodimir Zelenski la semana pasada a 
Washington ha sido un mensaje muy fuerte al 
que no se sabe aún que respuesta dará Rusia, en 
momentos en que China y Corea del Norte 
incrementan sus maniobras provocadoras, por-
que probablemente intuyen que es el momento 
de avanzar peones en las zonas marítimas que 
rodean a Taiwán y a Japón respectivamente. 
Nada más sensato, parecen pensar chinos y nor-
coreanos, que irse posicionando contra las inevi-
tables confrontaciones que se avecinan. 

 
En Europa y particularmente en Francia los 

dirigentes están contemplando la situación con 
gran inquietud en espera de las temperaturas frías 
que se avecinan en las próximas semanas. En 
ausencia del proveedor ruso habrá que hacerles 
frente economizando el gas y la electricidad lo más 
posible. Si para muchos la sombrilla protectora de 
la OTAN es garantía ante cualquier eventual acción 
inesperada de Vladimir Putin, los más comprende-
mos que el interés supremo de Estados Unidos ha 
basculado hacia la región que con China, India y 
Turquía representa los mercados y los riesgos más 
imponderables para el próximo medio siglo. 

 
El otro “leitmotiv” por acá parece ser la 

necesidad de mantener abiertos los canales de 
negociación con vistas a una salida negociada de 

la guerra en curso. En esa vertiente el actor más 
implicado parece ser el presidente francés 
Emmanuel Macron, pero a nadie puede pasarle 
por la mente que no esté moviendo fichas sin el 
acuerdo de sus aliados a comenzar por el de 
Estados Unidos. Y es aquí donde entran en esce-
na los ucranianos, principales interesados y víc-
timas de lo que está ocurriendo a partir de la 
anexión ilegal y unilateral de Crimea y la ocu-
pación del Donbass en 2014. Cuando esas nego-
ciaciones lleguen, con o sin otras variantes 
catastróficas que no pueden ser excluidas, su 
punto de vista y la aterradora factura que están 
pagando tendrá que estar sobre la mesa a la que 
sentarán las partes. Y los ciudadanos rusos, que 
según se afirma han estado de acuerdo con lo 
que está ocurriendo, tendrán que pagar. 

 
Es con esa idea como faro -denunciar las vio-

laciones y las atrocidades de las que el pueblo 
ucraniano ha sido víctima- se consagra el Centro 
por las libertades civiles (CLC) el cual lleva años 
denunciando tales crímenes desde su sede en Kiev. 
Se trata de una labor a la que se han consagrado 
devotamente sus miembros, empeño coronado con 
el Premio Nobel de la Paz 2022.  Estos hombres y 
mujeres, dirigidos por Ales Bialiatski,  son casi 
todos veteranos militantes en acciones en favor de 
la democracia: ya en 1996 estaban en las calles 
denunciando a un gobierno que ostentaba en aquél 
momento posiciones pro-rusas. Participaban tam-
bién en los trabajos de la ONG Memorial dedicada 
desde mediados de la década 1990 a documentar, a 
partir de documentos encontrados en los archivos 
soviéticos, los crímenes comunistas a partir de 
Lenin, Trotski y Stalin y sus comparsas. Como 
sabemos Memorial fue disuelta "legalmente" hace 
ahora un año en una pantomima orquestada por un 
tribunal ruso sometido a la voluntad del putinismo. 

 
Nadie puede adelantar ahora qué tiempo 

nos separa de una eventual cesación de hostili-
dades. La personalidad de Vladimir Putin no 
augura nada bueno. Tampoco podemos imagi-
nar qué plan B puede estar contemplando el 
equipo de dirigentes militares y civiles que cogo-
biernan con él. Por ahora el dictador se esconde 

y evita las presentaciones públicas como la del 
saludo nacional por el nuevo año. Nadie duda 
que, a menos que sufra una hecatombe militar, 
comenzará por exigir que ucranianos y occiden-
tales admitan como hecho consumado sus ane-
xiones. No le será fácil porque es una eventuali-
dad inadmisible para Estados Unidos, que si 
bien han expresado oficialmente un "no esta-
mos en guerra con Rusia", están armando con 
todos los hierros a Ucrania. 

 
Los rusos son además conscientes de que la 

barbarie ejercida, por sus soldados y los civiles 
incondicionales en territorios ocupados, no podrá 
quedar sin castigo. Es una posición que el CLC ha 
enunciado claramente a medida que continúan 
infatigablemente su tarea de enumeración de crí-
menes: "venganza no, justicia". El brazo de ésta 
última, la justicia de los hombres a veces es largo y 
eficaz. Recientemente una mujer casi centenaria ha 
sido condenada en Alemania por complicidad pasi-
va con ejecuciones que tuvieron lugar en los cam-
pos de exterminio durante la Segunda Guerra 
Mundial. La cultura imperialista de Rusia deberá 
ser por demás corregida en el futuro. No será sim-
ple porque es algo devenido consustancial al ruso 
de a pie.  A ella respondían los soviéticos cuando 
se implicaron en Cuba a partir de 1960, línea que 
ha continuado hasta nuestros días. 

 
En situaciones excepcionales como la 

actual conviene remitirse al testimonio de 
Malaparte en sus notas refiriendo lo que le 
tocó vivir como corresponsal de guerra cuan-
do el fascismo mussoliniano invadió el Este 
europeo. Lo intituló Kaputt, palabra alemana 
que es sinónimo de quebrado, destruido, redu-
cido a cenizas, perdido. Quiso dejar para la 
posteridad un retrato con el que describió qué 
podemos llegar a ser y a hacer a veces los seres 
humanos dejando tras sí lo horrible llevado a 
una máxima expresión.  En este frío invierno 
que los ucranianos afrontan en las peores con-
diciones imaginables, tengamos un pensa-
miento para una paz probable y una justicia 
hipotética, quimeras hoy, pero promesas a 
venir en un futuro que deseamos cercano. 

U C R A N I A :  D E  L A  P RO BA B L E  PA Z  Y  D E  L A  
J U S T I C I A  I N D I S P E N S A B L E

POR gustaVO sánChez PeRdOmO

PARÍS, FRANCIA
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ESTE NUEVO AÑO, APRENDE SOBRE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN LÍNEA

POR eVelyn linaRes

AGILIDAD MENTAL

HORIZONTALES 
 

1.  No real. 
6.  Sorteará. 
11. Onice. 
12. Magistrado romano, ins-

pector de obras públicas. 
13. Acunar con movimiento 

de vaivén. 
16. Orificio de la nariz de las 

caballerías. 
18. Superficie. 
19. Siglas latinas de 

“Descanse en paz”. 
21. Cacahuete. 
22. Símbolo del erbio. 
23. Uno de los doce meses. 
25. El uno en los dados. 
26. Especie de azadón. 
29. Fenómeno fonético que 

existió en el árabe 
hablado de la España 
musulmana. 

32. Querer, estimar. 
33. El primer hombre según 

la Biblia. 
34. Fonda o taberna de baja 

categoría. 
37. Poner al viento para 

refrescar. 
40. (Golfo de ...) Golfo de 

Ysselmeer, cerca de 
Amsterdam. 

41. Adornar. 
44. Juego oriental de table-

ro. 
45. Estado de Venezuela. 
48. Devota, piadosa. 
49. Ansares, aves palmípe-

das. 
51. Musa de la poesía lírica 

y erótica. 
53. Muestra la intención de 

ir a hacer algo. 
54. Planta gramínea monoi-

ca, de origen americano. 
56. Quinto hijo de Sem. 
57. Pedir con empeño. 
58. Delito que se empezó 

pero no se consumó. 
 

VERTICALES 
 

1.  Hijo de Abraham y Agar. 

2.  Acción de rozar o rozar-
se. 

3.  Anea. 
4.  Macizo montañoso de 

Níger. 
5.  En números romanos, 

60. 
6.  Nota musical. 
7.  Muy distraído. 
8.  Película cinematográfi-

ca. 
9.  En aquel lugar. 
10. Con celeridad o pronti-

tud. 
14. No acerté. 
15. En sesgo, en diagonal. 
17. Relativo al ano. 
19. Símbolo del radón. 
20. Símbolo del praseodi-

mio. 
23. De muy baja estatura. 
24. Que oye. 
27. Situación ridícula y cómi-

ca. 
28. Río de Etiopía. 
30. Gran extensión de agua 

salada. 
31. Nombre de la decimo-

cuarta letra. 
34. En dibujo, línea fina de 

adorno. 
35. Ijada. 
36. Planta umbelífera de 

semilla aromática. 
38. Rey de los amalecitas, 

vencido por Saúl. 
39. Del color de la rosa. 
42. Iniciales que aparecen 

en las recetas médi-
cas. 

43. (... en Hunze) Ciudad de 
Países Bajos. 

46. Conjunto o manojo de 
flores. 

47. Unir con cuerdas. 
49. (Sultanato de ...) Estado 

independiente del sudes-
te de la península de 
Arabia. 

50. Mueble para dormir. 
52. Percibía el sonido. 
53. Arete, pendiente. 
55. Símbolo del circonio. 
56. Antes de Cristo.

CRuCigRama
Vea la solución de este crucigrama en la página 56. 

EQUIVOCACIÓN JUVENIL 
 

Una jovencita le decía a otra el otro día 
en la guagua. 

–Más nunca vuelvo con él al cine, figúra-
te… primero, me cogió la mano, luego me 
acercó la mejilla y luego me dio un beso. 

–¿Y luego? 
Luego me di cuenta de que nos habíamos 

sentado separados. 
 

ENTRETENIMIENTO POLÍTICO 
 

Uno de los entretenimientos más curiosos 
que conocemos es el de un hombre que 
tiene por costumbre llamar a ciertos políti-
cos por teléfono y cuando contestan poner 
el receptor en una cubeta de agua con jabón 
y ver cómo hacen globitos. 

FAVOR AL ENEMIGO 
Uno de nuestros cantantes más conocidos 

tuvo una fuerte discusión con un desconocido 
frente al teatro donde iba a cantar. En el clímax 
del acaloramiento, el cantante sacó una tarjeta, 
escribió unas palabras en ella, la arrojó delante 
del otro y salió. El desconocido recogió la tarjeta 
y leyó: “Sírvase, dejar pasar al portador”, se fue 
al teatro y entró gratis a oír cantar a su enemigo. 

 
MANUAL POR EXPERTOS 

Entró Ingrid Bergman en una librería a 
comprar un manual de boxeo.  

–Aquí tiene uno por J.J. Corbett–dijo el 
Librero–. Corbett ha perdido una sola pelea 
hasta que fue noqueado por Fitzsimmons.  

–¿De verdad? – dijo Ingrid Bergman–. 
Bueno, pero no tiene algún manual por Mr.  
Fitzsimmons? 

Los programas del Seguro Social tocan la 
vida de más de 70 millones de personas. 
Trabajamos arduamente para garanti-

zar que los beneficios críticos y otros servicios 
sean accesibles para usted. 

 
Considere el comienzo del nuevo año como una 

oportunidad para interactuar con el Seguro Social 
en línea. Esto comienza con la creación de su cuen-
ta my Social Security personal gratuita y segura en 
www.ssa.gov/myaccount. Una vez que crea una 
cuenta, puede: 

 
 • Solicitar beneficios de jubilación, cónyuges o 

incapacidad.  
• Solicitar Medicare. 
 • Verifique el estado de su solicitud. 
 • Solicitar una tarjeta de número de Seguro 

Social de reemplazo.  
 
Si no recibe beneficios del Seguro Social, puede 

usar su cuenta personal de my Social Security para:  
 
• Obtenga estimaciones personalizadas de ben-

eficios de jubilación. 
 • Obtenga su Declaración de Seguro Social.  
• Obtener estimaciones de los beneficios del 

cónyuge. 
 • Obtenga una prueba instantánea de que no 

recibe beneficios.  
 
Si recibe beneficios, puede usar su cuenta personal 

de my Social Security para: 
 
 • Cambiar su dirección (beneficios del Seguro 

Social únicamente).  
• Configure o cambie su información de 

depósito directo (beneficios del Seguro Social 
únicamente). 

 • Obtenga una prueba de los beneficios al 
instante.  

• Imprima su SSA-1099. Su cuenta personal de 
my Social Security tiene un Centro de Mensajes 
seguro. 

 
 Puede optar por recibir los ajustes anuales por 

costo de vida y el monto del ajuste mensual rela-
cionado con los ingresos en línea. A menos que 
opte por no recibir avisos por correo que están 
disponibles en línea, recibirá avisos por correo y en 
línea.  

 
Su cuenta personal de my Social Security 

ofrece fácil acceso a funciones que le ahorran 
tiempo cuando hace negocios con nosotros en 
línea. Consulte nuestros otros recursos 
disponibles en www.ssa.gov/onlineservices para 
su conveniencia. 
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LIBRE EN LA MESA
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INGREDIENTES 
 

2 solomillos de cerdo medianos (de 
unos 500 g. aproximadamente) 
100 ml de caldo de carne 
200 ml de nata para cocinar 
1/2 cebolla pequeña 
50 ml. de brandy o coñac 
1 cucharada de pimienta verde en 
grano 
20 g. de mantequilla 
20 ml. de aceite de oliva virgen extra 
Sal y pimienta negra recién molida (al 
gusto) 
 

INSTRUCCIONES 
 
Preparación de los solomillos de carne 
• Ponemos una sartén grande al fuego y 
añadimos la mitad del aceite de oliva y 
la mantequilla.  
• Cortamos finamente la mitad de la 
cebolla y sofreímos un par de minutos a 
fuego bajo, que quede casi translucida. 
Retiramos 
• En la misma sartén, añadimos el resto 
del aceite de oliva virgen extra y cuanto 
se caliente, vamos a sellar la carne. Es 
decir pasarla a temperatura alta por 
ambos lados. Así dejamos los jugos de 
la carne intacta para que luego quede 
más tierna y sabrosa. 
• Cuando los medallones tengan un 
color dorado, retiramos de la sartén. Sin 
quitar del fuego añadimos el brandy y 
desglasamos.  
• Es decir limpiamos la sartén de los 
jugos de la carne al mismo tiempo que 
se evapora el alcohol del brandy. Una 
forma de dar mucho sabor a nuestra 

futura salsa. 
 
Preparación de la salsa de nata y pre-
sentación final de los solomillos 
• Para preparar la salsa a la pimienta 
ponemos la nata en un cazo y añadimos 
la pimienta verde seca o encurtida. 
Calentamos sin que llegue a hervir para 
infusionar la nata y que pille el sabor de 
la pimienta. 
• En cuanto veáis que empieza a hervir 
apagamos el fuego y tapamos el cazo 
(tapadera o plato) y dejamos que repose 
durante 10 minutos. Reservamos. 
• Mientras la nata está en reposo calenta-
mos en otro cazo el caldo de carne y lo 
reducimos a la mitad a fuego fuerte. 
Serán los 10 minutos de reposo de la nata. 
• Añadimos a la sartén donde hemos 
preparado los solomillos la nata colada 
para retirar los granos de pimienta. 
Reservamos algunos para el final del 
plato. 
• Calentamos a fuego medio y en cuanto 
la nata empiece a burbujear añadimos la 
reducción del caldo de carne y la cebo-
lla. A los 2 minutos cuando veamos que 
espesa la salsa, añadimos los solomillos 
con el jugo que han soltado en la fuente. 
Dejamos que reduzca un poco más y se 
empapen bien de la salsa. Apagamos el 
fuego, lo justo para que retome la tem-
peratura la carne y quede en su punto. 
• Rectificamos de sal si fuese necesario 
y añadimos unos pocos granos de 
pimienta. Sólo queda acompañar tus 
solomillos con una guarnición de patatas 
fritas o arroz blanco. En casa normal-
mente sólo con pan para mojar. El prota-
gonista, la carne.  

INGREDIENTES 
 

400 g de puré de boniato 
3 huevos 
300 g de azúcar 
175 g de leche 
125 g de harina de trigo 
Aceite vegetal de girasol 
10 cucharadas de azúcar glacé 
1 cucharadita de canela molida 
5 cucharadas de agua 
 

INSTRUCCIONES 
 
Preparación del puré de boniato y canela. 
Base del pastel 
• Comenzamos haciendo un puré con el 
boniato del que utilizamos solo la cantidad 
arriba indicada, es decir, 400 gramos. Lo que 
nos sobre lo podemos utilizar en otras elabo-
raciones como bizcochos, cremas, etc.  
• Lavamos el boniato y lo colocamos dentro 
de una cacerola profunda, lo cubrimos de 
agua y lo cocemos hasta que esté blando en 
su interior. Lo escurrimos y dejamos que se 
enfríe antes de retirar la piel. 
• Cuando el bonito esté pelado, lo machaca-
mos con un tenedor. Si está lo suficiente-
mente cocido y blando, esto se hace con 
facilidad y no cuesta esfuerzo alguno.  
• Podemos, si lo preferimos, triturar con una 
batidora de mano para darle una consistencia 
más suave. No es necesario, pero la textura 
del pastel queda más homogénea y cremosa. 
Esto va en gustos. 
• Pesamos el puré de boniato para obtener 
los 400 gramos necesarios y lo reservamos. 
Mezclamos los huevos con el azúcar, des-
pués con la leche y, por último con la harina.  
• Incorporamos el puré de boniato que tene-
mos reservado y trituramos con una batidora 
de mano, o batimos con unas varillas metáli-
cas, hasta obtener una masa homogénea. 
Pasamos la mezcla al molde elegido que 
habremos engrasado previamente con un 
poco de aceite vegetal.  
• Aquí podemos hacer dos cosas, utilizar un 
molde único, redondo o rectangular, y luego 
partir el pastel en porciones. O utilizar mol-
des individuales, tipo flaneras, para servir el 
pastel de forma personalizada. Además de 
quedar más bonito, esta segunda opción per-
mite reducir el tiempo de horno y de consu-
mo eléctrico. 
 
Horneado y presentación final del pastel de 

boniato y canela 
• Una vez relleno el molde de nuestra elec-
ción, lo dejamos caer suavemente sobre la 
encimera un par de veces para librarnos de 
las burbujas de aire que se hayan podido for-
mar. Así evitamos que nos queden agujeros 
en el pastel una vez horneado. 
• Introducimos el pastel en el horno, pre-
calentado a 180ºC. Lo cocemos durante 30 
minutos, en caso de usar moldes individua-
les, o 50 minutos si optamos por un molde 
único. 
• Retiramos el pastel del horno y lo dejamos 
enfriar. Es un pastel muy frágil, de modo que 
lo mejor es dejar que adquiera cuerpo y con-
sistencia durante unas horas antes de des-
moldarlo. El mejor sitio para que esto ocurra 
es la nevera, cubierto con papel film, alumi-
nio o metido en una bolsa de plástico para 
que no coga olores de otros alimentos. 
• El toque final de este pastel lo damos con 
un glaseado de canela que es muy sencillo 
de preparar y solo requiere de la mezcla de 
sus tres ingredientes: el azúcar glacé, la 
canela molida y el agua.  
• Con unas varillas metálicas o un tenedor, 
batimos hasta que desaparezcan todos los 
posibles grumos y listo para usar. En caso de 
no ser muy aficionados a la canela, ignorad 
este paso y pasad directamente a disfrutar 
del pastel, que también está muy bueno.

SOLOMILLO A LA PIMIENTA

PASTEL DE BONIATO Y 
CANELA
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ARIES  
(21 marzo - 20 abril). 

 Los problemas con 
la tecnología retrasarán 

hoy tus labores habi-
tuales, pero puedes a 

cambio descubrir algu-
nos  hábitos que habías 

relegado, como escribir sobre el papel, 
mientras buscas ayuda tecnológica.  

 
 
 

TAURO  
(21 abril – 20 mayo). 

Tendrás ganas de 
que algo extraordinario 
suceda en tu vida y 
lucharás por ello. Esta 
ansia dará sus resulta-
dos y podrías conse-

guir una aventura amorosa de las que no 
se olvidan. Con futuro o sin él, te hará 
disfrutar enormemente y conocer paraí-
sos que nunca habías visitado.   

 
GÉMINIS  

(21 mayo – 21 junio). 

El trabajo requerirá 
toda tu atención y es 
posible que te cause 
algún problema de ner-
vios, así que procura 

tomarte las cosas con calma y evita acu-
mular estrés, habrá cosas que tengas 
que dejar para otro día.   

 
CÁNCER  

(22 junio – 22 julio).  
Hoy puedes darte 

cuenta de que quizá no 
cumpliste con todos 
los pronósticos que te 
habías hecho al 
comenzar el mes y el 

año, y que ya andas con retraso. En el 
terreno económico esta demora puede 
empezar a perjudicarte y a llenarte la 
cabeza de preocupaciones.  

 
LEO  

(23 julio – 22 agosto). 

Jornada muy tranqui-
la en lo laboral y muy 
positiva en lo personal. 
Hoy tomarás decisio-
nes muy acertadas en 

relación a tus finanzas; si andas metido 
en un préstamo o tienes que solicitarlo, 
puede ser el mejor momento para gestio-
narlo.  

 
VIRGO  

(23 agosto - 21 septiembre). 

Las cosas se pre-
sentan positivas en el 
terreno de las amista-
des y las relaciones 
personales. Es posible 
que incluso cambies tu 

compañía habitual para determinadas 
actividades, lo que te gustará porque te 
abrirá otras puertas.      

 

LIBRA  
(22 septiembre – 22 octubre).  

Tendrás la posibilidad de 
realizar algún viaje que te 
proporcionará conocimien-
tos interesantes y novedo-
sos. Puede que al mismo 
tiempo debas estar pen-

diente de noticias relevantes sobre 
alguien cercano. Debes preocuparte por 
eso cuando llegue el momento, mientras 
tanto, disfruta.   

 
ESCORPIO  

(23 octubre – 21 noviembre). 

Tu situación laboral 
repercutirá en el resto de la 
familia, no sólo por razones 
económicas, sino porque tu 
humor cambiará de acuer-
do a tus agobios profesio-

nales. Estarás pendiente de ascensos o 
cambios, y quizá te afecten los nervios.   

 
 

 
SAGITARIO  

(22 noviembre – 22 diciembre). 
Estos días,  las tareas 

que normalmente se te pre-
sentan tediosas y aburridas 
pasarás a ser simple rutina. 
No conseguirás saborear 

ningún tipo de placer con ellas, pero tam-
poco aversión. 

 
 
CAPRICORNIO  

(23 diciembre – 21 enero). 
El amor lo será todo para 

ti en estos días. Tendrás 
subidas y bajadas repenti-
nas,  como en una montaña 
rusa,  pero siempre conta-
rás con algún detalla de tu 

pareja que te devuelve a la paz que te 
proporciona.   

 
 

 
ACUARIO  

(22 enero - 21 febrero). 
El hecho de que los 

astros se hayan congrega-
do en torno a tu signo 
tiene un significado positi-
vo, aunque tú te lo tomes 

como una exigencia. Buen momento para 
recuperar   relaciones en las que habías 
perdido interés.  

 
 

PISCIS  
(22 febrero – 20 marzo). 

Alguien de tu entorno 
social o familiar necesita 
consuelo y compañía. 
Olvida por un día tu traba-
jo y abraza la fraternidad y 
la generosidad que tanto 

necesita una persona querida. No te ven-
dría mal una escapada para relajarte y 
meditar.

POR IGNACIO TEODORO

El año que comienza es el 2023 
después de Cristo... según el 
calendario que seguimos 

mayoritariamente en Occidente. Sin 
embargo, en realidad no es el año 
2023 después del nacimiento de Cristo 
ya que, según los historiadores, esa 
cifra es el resultado de un cálculo que 
hoy sabemos que es errado. En otras 
palabras: el mesías del cristianismo no 
habría nacido exactamente hace 2023 
años. 

 
Primero lo primero: las generacio-

nes iniciales de cristianos no conta-
ban los años tomando como referen-
cia la fecha del nacimiento de Jesús. 
En el Imperio romano en el que 
habitaban existieron diferentes cri-
terios para llevar las cuentas. Uno 
de ellos, por ejemplo, era tomando 
como referencia la fecha de la fun-
dación de Roma (que se expresaba 
con la expresión latina ab urbe con-
dita, es decir "Desde la fundación de 
la ciudad"). También había sistemas 
que no implicaban una numeración, 
como identificar los años según 
quiénes eran los cónsules que esta-
ban en el poder o qué edición de las 
olimpíadas se celebraba. 

 
"Cuando ya llevaban varios siglos 

de cristianos, se dieron cuenta que (la 
fecha del nacimiento de Jesús) era una 
buena referencia, pero no sabían cuán-
do había nacido exactamente". Se 
dedicaron entonces a buscar las refe-
rencias en textos religiosos e históri-
cos, analizando por ejemplo los cen-
sos y las cronologías de gobernadores. 

 
Dionisio el Exiguo, un monje sirio 

que vivía en Roma y que además 
era matemático, hizo cálculos y 
llegó a la conclusión hacia el año 
532 d.C. de que Jesús había nacido 
en el año 754 ab urbe condita. 
Propuso entonces que a ese año se lo 
denominara 1 anno Domini, en 
español el año 1 del señor, y esta 
clasificación con el tiempo se exten-
dió, aunque no de manera simultá-
nea en todos los territorios. 

 
Siglos después los estudiosos detec-

taron "imprecisiones históricas", vol-
vieron a hacer cálculos y determinaron 
que Jesús no nació en el paso del año 
1 a. C. a 1 d. C., sino posiblemente 

tres años antes de la denominada era 
de Cristo. O, en palabras de la cate-
drática, "en el tres antes de sí mismo". 

 
(Una de las múltiples claves en los 

cálculos fue el gobierno de Herodes. 
El relato bíblico del evangelio de 
Mateo dice que, en tiempos del naci-
miento de Jesús, Herodes ordenó 
matar a los niños de hasta de dos 
años en Belén para deshacerse de 
un recién nacido a quien "los magos 
de oriente designaron como el rey 
de los judíos". El nacimiento del 
mesías, por tanto, debía quedar 
situado dentro de los años del reino 
de Herodes en Judea). 

 
Para el momento en que se detectó 

el error de cálculo, el conteo estaba 
consolidado y extendido y se decidió 
no hacer modificaciones. 

 
NO EXISTE EL AÑO CERO 

 
La forma en la que se organizó la 

contabilización de los años tiene una 
singularidad en la que no nos para-
mos a pensar habitualmente: no 
existe el año 0. El conteo pasa del 
año 1 a. C. al año 1 d. C. Y esto 
puede crear más de un problema 
matemático. "Por ejemplo, si la 
temperatura pasa de 4 grados bajo 
cero a 4 grados sobre cero el 
aumento ha sido de 8 grados, pero 
entre el año 4 a.C. y el año 4 d.C. no 
han transcurrido 8 años, sino solo 
7". 

 
Por todo esto, cuando brindes por 

este 2023, recuerda que matemática-
mente... no estás brindando por el 
2023 después de Cristo. 

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

El año que comienza en realidad no 
es el 2023 d.C. ¿Por qué?
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Néstor Tulio Carbonell 
Cortina nació en 1936 en 
La Habana. Su padre 

Néstor Carbonell Andricaín (1915) y 
su madre Esther Cortina Corrales. 
Su abuelo paterno, el historiador, 
José Manuel Carbonell Rivero 
(1880-1968), escribió en 1919, 
Próceres, un libro cautivante que 
recoge figuras prominentes de aquella 
etapa contra el colonialismo español, 
hoy desconocidas. 

 
Sus abuelos maternos José 

Manuel Cortina García y María 
Josefa Corrales. Ese viejo refrán 
de casta le viene al galgo, le aplica 
muy bien a nuestro personaje de 
hoy, que proviene de una destaca-
da familia cubana que dejó huellas 
en las guerras de independencia.  

 
ASCENDENCIA MAMBISA Y 

FERVIERTES PATRIOTAS 
 
Néstor es bisnieto de Néstor 

Leonelo Carbonell Figueroa (1846-
1923- amigo y colaborador de José 
Martí en Tampa) y nieto del 
pinareño Cortina García (1880-
1970) abogado, periodista y un 
importante político, primero repre-
sentante y luego senador, que trabajó 
para tres presidentes además de for-
mar parte importante en el comité 
que dirigió durante cuatro meses, las 
sesiones que crearon la Constitución 
de 1940. 

 
Néstor Tulio, se casó con Rosa 

María Ramírez de Arellano y 
Cárdenas, padres de Rosa María, 
Néstor Gastón y de José Manuel 
Carbonell Ramírez de Arellano. 

 
Su hermana Maitá Carbonell 

Cortina se casó con Acosta Socarrás, 
padres de Regina y Elena. 

 
Empezó en 1952 a estudiar la 

carrera de Derecho en la 
Universidad Santo Tomás de 
Villanueva en La Habana, hasta 
graduarse en 1957. Ese mismo año 
comenzó una Maestría en Leyes 
en la Universidad de Harvard, la 
cual terminó en 1958. 

CARBONELL: ABOGADO Y 
ANTICASTRISTA 

 
Regresó a La Habana y durante los 

primeros meses del castrismo 
comenzó a denunciarlo por lo que 
fue perseguido y detenido. Obligado 
a exiliarse en junio de 1960, desem-
peñó un papel importante en la 
resistencia y los frentes diplomáticos 
del movimiento anticastrista, al 
incorporarse al Frente 
Revolucionario Democrático (que 
más tarde se fusionó con el Consejo 
Revolucionario de Cuba en el 
Exilio). Néstor T. Carbonell se con-
virtió en asistente de Antonio 
“Tony” Varona y embajador de la 
CRC ante la OEA. 

 
Llegó a los campamentos de 

Guatemala el 24 de marzo con el 
#3831 de brigadista. 

 
Justo antes de partir para 

Guatemala, algunos de sus colegas 
lo persuadieron para que se uniera a 
la unidad recién formada, Operación 
40, que se integraría a la Brigada y 
se encargaría de la ocupación y 
administración temporal de los terri-
torios liberados. 

 
 La unidad estaba integrada por 

unos 65 hombres, la mayoría de 
ellos jóvenes profesionales que él 
conocía y estaba encabezada por 
el ex coronel del ejército cubano, 
Vicente León León (1917-1961) 
#3612 de brigadista, que había 
honrado su uniforme a lo largo de 
su carrera. Él, logró junto a otros 
pocos voluntarios, pasar al barco 
Atlántico y desembarcar, peleó 
valientemente y murió en combate 
el 18 de abril, para no entregarse 
vivo.  

 
Otros de los voluntarios que 

murieron fueron: Antonio Sánchez 
Grandal, Jorge Jones Castro, ambos 
en combate y René J. Silva 
Soublette, en la rastra por falta de 
oxígeno.  

 
Vicente Zorrilla #3611 era el 

2do. al mando de la Operación 40. 

Otro de los participantes fue 
Federico “Fico” Flaquer #3574, 
que me contó parte de esta his-
toria.  

 
La primera fase de entre-

namiento con la CIA se llevó a 
cabo en la zona del Zoológico de 
Miami, con José Joaquín Sanjenís 
Perdomo, donde fueron someti-
dos a pruebas poligráficas e 
informados de la misión como 
guardianes del orden público y de 
inteligencia. 

 
Salieron de Puerto Cabezas, 

Nicaragua en el barco Lake 
Charles, que tuvo falta de 
petróleo, nunca llegaron a 
desembarcar, aunque estuvieron 
como a 20 millas de Bahía de 
Cochinos, luego les ordenaron 
desembarcar en Oriente, al 
igual que Nino Díaz y sus 150 
hombres, pero al cancelarles la 
orden, terminaron regresando a 
Puerto Cabezas. 

 
Por encargo del Consejo 

Revolucionario de Cuba, Néstor 
coordinó la estrategia diplomática 
que culminó en la expulsión del 
régimen de Castro de la OEA en 
febrero de 1962. 

 
Dirigió el esfuerzo congresional 

en Washington, D.C. para 
lograr la aprobación de la 
Resolución Conjunta sobre Cuba 
en octubre de 1962. Presentó 
mucha información sobre la 
presencia militar de Rusia en 
Cuba. 

 
En 1965 se instaló en Nueva 

York donde conoció a Rosa María 
y se casaron seis meses después en 
Puerto Rico. 

 
SU IMPRONTA EN PEPSICo 

 
Se unió a PepsiCo en 1967 

como abogado corporativo para 
América Latina. 

 
De 1972 a 1975 fue Director de 

Operaciones de PepsiCola en (Pasa a la Página 58)

Néstor en 1941.

Su padre congresista cubano.

Néstor T. Carbonell inmerso en  
la lectura.

NÉSTOR T. CARBONELL CORTINA

Por álvaro J. álvarez. exclusivo para liBRe Por álvaro J. álvarez. exclusivo para liBRe 
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México.  
 
De 1975 a 1977 fue Director de 

Operaciones del Área Norte de 
América Latina. 

 
De 1978 a 1982 fue Vicepresidente 

Regional de PepsiCola en Europa. 
 
De 1982 a 1995 fue Senior 

Vicepresidente de Asuntos 
Públicos Internacionales de 
PepsiCola. 

 
De 1995 a 2008 fue Vicepresidente 

de Asuntos Públicos de PepsiCo.  
 
Como embajador itinerante fue 

muy respetado y era conocido en 
PepsiCo como un hábil negociador.  

 
En julio de 1959, durante una con-

versación entre Nikita Jrushchov y 
Donald Kendall, presidente de 
PepsiCo, éste le ofreció un vaso de 
Pepsi Cola al líder soviético, que 
quedó tan impresionado con el sabor 
de la bebida, que permitió comer-
cializar la Pepsi, siendo el primer 
producto occidental en la URSS 
abriendo su primera planta en 1974.  

 
Pepsi tuvo derechos de venta 

exclusivos. Sólo tenían que enviar 
el jarabe de la bebida a la URSS y 
en las fábricas montadas ahí se 

encargaban de meterle agua car-
bonatada y embotellarla. Negocio 
redondo, ya con la producción en 
marcha se abrió un debate, ¿de 
qué forma iban a pagarles? 

 
Fue entonces cuando la URSS dio 

con la solución. Pepsi recibió como 
pago 17 submarinos y tres buques de 
guerra, con la condición de que fueran 
a desguace y se quedaran con las 
ganancias generadas por la destrucción 
de los mismos.  

 
Pepsi no solo se quedó ahí, com-

pró nuevos buques petroleros con 
el dinero y los alquiló, lo que hizo 
que las plantas de producción de 

la bebida se multiplicaran a lo 
largo de todo el territorio soviéti-
co. 

 
En poco tiempo, Pepsi se convirtió 

momentáneamente en la séptima 
flota submarina del mundo. 

 
Los hermanos Antonio (1907) y 

Diego Cisneros Bermúdez (1911-
1980) nacieron en Cuba y llegaron 
a Caracas en 1928. 

 
En 1939, Antonio se casó y 

estando de luna de miel en EE. UU. 
fue que comenzó sus contactos con 
PepsiCola. 

 
En 1940 PepsiCo comenzó en 

Venezuela de mano de los dos her-
manos Antonio y Diego. 

   
En 1989 nació PepsiCo Alimentos 

en alianza con la Empresa Polar. 
 
Los Cisneros querían concentrar 

sus negocios en las comunicaciones 
y el entretenimiento, por lo que 
ofrecieron venderle a la casa 
matriz de PepsiCo, al no recibir 
una respuesta positiva, optaron 
por negociar con Coca-Cola, quien 
venía hablando con ellos a sabien-
das de que Coca Cola era mayoría 
en toda Latinoamérica pero sola-
mente contaba el 12 % en el mer-
cado venezolano. 

 
La Coca Cola entró en negocia-

ciones con el presidente Osvaldo 
Cisneros (1941-2020) y firmaron 
finalmente en Atlanta, el 16 de agos-
to de 1996, estando presentes 
Osvaldo, Gustavo y Ricardo 
Cisneros, Roberto Goizueta y 
Douglas Ivester, por Coca Cola. 

 
Pepsi se quedó sin representante 

en el país, desapareciendo por un 
tiempo de las tiendas al no contar 
con inventario y distribuidor, ya 
que Hit dejó de elaborar Pepsi en 
sus 21 embotelladoras, 40 depósi-
tos y sus 1,000 camiones, producien-
do a marchas forzadas millones de 
litros de Coca-Cola y dejando a 
Pepsi al borde del colapso.  

 
Tras este hecho PepsiCo presentó 

una demanda de indemnización el 
21 de agosto del mismo año, crean-
do así una etapa considerada como 
la "Guerra de las Colas". 

 
Trascendió que Osvaldo 

Cisneros recibió 300 millones de 
dólares por la operación, en tanto 
Coca Cola tuvo que pagar todas 

“...algún día, tal 
vez, pueda volver a 
poner un pie en la 

Isla que lo vio 
nacer... cuando 
haya libertad.”

(Pasa a la Página 59)
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COMO EMBAJADOR ITINERANTE FUE MUY 
RESPETADO Y ERA CONOCIDO EN PEPSICo COMO 

UN HÁBIL NEGOCIADOR

las multas, que llegaron a $194 
millones de dólares. 

 
Keith Hugues, representante de la 

Pepsi en EE. UU. y Alberto Uribe, 
vicepresidente para la Región 
Andina, fueron sorprendidos con la 
determinación del presidente 
Osvaldo Cisneros, de romper la 
alianza, supuestamente vigente hasta 
2003. 

 
El cubano Roberto C. Goizueta-

Cantera (1931-1997) en marzo de 
1981, asumió la Presidencia de 
Coca Cola hasta su muerte en 
1997, por cáncer de pulmón. Por 
eso el artífice de aquella operación 
venezolana fue un cubano. 
Durante esos 16 años, Goizueta 
llevó a Coca Cola de $4 billones en 
1981 a $145 billones en 1997.  

 
El 14 de noviembre de 1996 se 

anunció que la compañía venezolana 
Empresas Polar adquirió oficial-
mente la franquicia de Pepsi, 
empezando su producción en 
diciembre del mismo año. 

 
El cubano Néstor T. Carbonell 

Cortina era en 1996 el 
Vicepresidente de Asuntos 
Públicos de PepsiCo 
Internacional. 

 
El 14 de mayo de 1997, Osvaldo 

Cisneros vendió Coca Cola a la 
embotelladora mexicana PANAM-
CO. 

 
COMPROMETIDO  

CON LA LIBERTAD Y  
LA DEMOCRACIA 

 
El jueves 13 de abril de 2000, en 

la Cámara de Representantes del 
Capitolio de Washington DC, el 
Senador Roberto Menéndez honró 
al Dr. Néstor Carbonell-Cortina 
por su compromiso de por vida con 
la libertad y la democracia. 

 
Carbonell Cortina, se jubiló en 

2008 a los 72 años, para dedicarse a 
leer y escribir, especialmente sobre 
Cuba.  

LIBROS PUBLICADOS POR 
NÉSTOR CARBONELL 

CORTINA 
 
■Diálogo para la Historia, cor-

respondencia inédita entre 
Ferrara y Cortina- (1972) 
■El Espíritu de la Constitución 

Cubana de 1940- (1974) 
■Por la Libertad de Cuba: Una 

Historia Inconclusa- (1996) 
■Bahía de Cochinos: Lo que no 

dijo el informe del inspector de la 
CIA- (1998) 
■Grandes Debates de la 

Constituyente Cubana de 1940- 
(2001) 

■Luces y Sombras de Cuba 
(Lights and Shadows of Cuba)- 
(2008) 
■Marco Constitucional para 

una transición democrática en 
Cuba 
■Néstor Carbonell Cortina: 

Discursos, Documentos, 
Entrevistas- (2022) 
■La Cuba Eterna: Ayer, Hoy 

Y Mañana- (2022) 
■Why Cuba Matters- (2020) 
 
Como concluye en su libro de 

2020, Why Cuba Matters (Por 
qué Cuba Importa) EE.UU. haría 
bien en volver a comprometerse 

con sus aliados en la región y 
reforzar las fuerzas de la oposición 
pacífica en la isla-nación. 
“Necesitamos una estrategia inte-
gral a largo plazo que tenga en 
cuenta este hemisferio, nos ha fal-
tado eso”, dijo. 

 
El libro está ganando elogios. El 

ex secretario de Estado Henry 
Kissinger escribió sobre el trabajo 
de Carbonell: “Como un perfil 
cuidadosamente investigado de 
Fidel Castro y los efectos de su  
régimen, este libro es tanto una 
educación en la historia cubana 
como una crítica efectiva de la 
política exterior estadounidense”. 

 
Si bien tiene una fascinación de 

por vida con Cuba y su historia, 
Carbonell ha seguido un camino 
típico de Greenwich en muchos 
aspectos, con una carrera excep-
cional en PepsiCo. Ascendió al 
rango de vicepresidente en la corpo-
ración de alimentos y bebidas, traba-
jando en el extranjero y en la sede 
de PepsiCo en Purchase, N.Y. antes 
de jubilarse. 

 
El difunto David Rockefeller, 

otro de sus muchos amigos y cono-
cidos influyentes que el autor ha 

(Viene de la Página 58)

En su Boda con Rosa Arellano.

Carbonell en 1986.

Néstor T. Carbonell Cortina era en 1996 
el Vicepresidente de Asuntos Públicos de 

PepsiCo. Internacional. 

(Pasa a la Página 60)
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EN CASA DE LA FAMILIA CARBONELL, EN IBOR 
CITY, FUE JOSÉ MARTÍ HUÉSPED DE HONOR

ganado a lo largo de los años, 
Carbonell es también el padre del 
conocido actor de cine y televisión 
Néstor Gastón Carbonell, quién 
como su padre, también fue alum-
no de Harvard. Tiene otros dos 
hijos adultos y cuatro nietos. 

 
A los 86 años, Carbonell no se 

hace ilusiones sobre la forma en que 
las dictaduras pueden perdurar e 
incluso prosperar. Pero algún día, tal 
vez, pueda volver a poner un pie en 
la Isla que lo vio nacer. Tal vez un 
viaje con familiares ocurra en un 
futuro no muy lejano: “Están 
ansiosos por que los llevemos allí 
cuando haya libertad”. 

 
 NÉSTOR LEONELO 

CARBONELL FIGUEROA, FUE 
EL BISABUELO DE NÉSTOR 

TULIO CARBONELL CORTINA 
 

El capitán del ejército mambí, 
Néstor Leonelo, había luchado junto 
a Carlos Manuel de Céspedes en la 
Guerra de los Diez Años cuando 
contaba 22 años. Durante la guerra, 
Carbonell había perdido, producto 
de la viruela negra y en la misma 
semana, a tres de sus hijos y también 

a su esposa, Tiburcia Malta de 
Cuéllar.  

 
Durante la guerra, Carbonell 

fue apresado y condenado a la 
pena de muerte, pero después de 
hacer una apelación ante el tri-
bunal, se le cambió la condena 
por deportación a Cienfuegos.  

 
Más tarde fue nuevamente cap-

turado, pero logró escapar del tren 
que lo conducía a otra provincia y 
se escondió en Cárdenas. 
Finalmente, viajó a La Habana 
donde ejerció como maestro. En 
1878 contrajo matrimonio con 
Eloísa V. Rivero Brito. 

 
En 1879 siguió conspirando y 

marchó a Haití para realizar activi-
dades conspirativas. Cuando 
regresó a Cuba en 1880, el gobier-
no colonial lo mantenía 
estrechamente vigilado. Años 
después, comprendió que debía 
tomar el camino del exilio. 

 
En enero de 1888 llegaron los 

Carbonell a Cayo Hueso (Key 
West). Néstor Leonelo, su esposa 
Eloísa acompañados por los dos 
hijos sobrevivientes del primer matri-
monio: Eligio Carbonell Malta y 
Natividad Carbonell Malta (Talita) 
y los 4 hijos nacidos en Cuba: 
Candelaria (Canda), José Manuel, 
Néstor y Blanca Rosa Carbonell 
Rivero. En 1889 se mudaron a 
Tampa, donde existía una colonia de 
unos 8,000 cubanos y allí nacieron: 
Gaspar, Juan y Miguel Ángel.  

 
Con la ayuda de un amigo, 

Carbonell abrió en Tampa una 
escuela en la que ofrecía edu-
cación elemental y superior, 
logrando así ganarse la vida para 
mantener a su larga familia.  

 
Fundó el periódico “La 

Contienda” y abrió una librería, “La 
Galería Literaria”, en la cual tam-
bién trabajaba su hijo Eligio.  

 
El 10 de mayo de 1891 un 

grupo de cubanos se reunieron 
en el Liceo Cubano de Tampa 
para fundar un nuevo Club 
Revolucionario. Néstor Leonelo 

Carbonell fue nombrado 
Presidente del Club y su hijo 
Eligio, Secretario. Decidieron 
llamarlo el Club Ignacio 
Agramonte.  

 
EL ENCUENTRO CON MARTÍ 
 
Tiempo después los miembros del 

Club invitaron a José Martí a visitar 
Tampa para asistir a una histórica 
velada artístico-literaria que se lle-
varía a cabo para conmemorar el 20 
aniversario del fusilamiento de los 8 
Estudiantes de Medicina, y en la que 
querían que Martí fuera uno de los 
oradores. Martí aceptó la invitación 
y le escribió a Carbonell: 

 
 “De lejos he leído su corazón, y 

desde acá he visto también el 
mucho oro de su alma viril, donde 
corren parejas la ternura con la 

luz. Y digo que acepto jubiloso el 
convite de esa Tampa cubana, 
porque sufro del afán de ver 
reunidos a mis compatriotas. ¿Y me 
querrán ellos a mí como yo los voy 
queriendo? ¿Es la patria quien nos 
llama? Obedezcamos, pues, que de 
seguro ella nos alienta para algo 
grande. La oportunidad magnífica 
de vernos, de hablarnos, de poner 
juntos los corazones, no debemos 
desaprovecharla. Hay que crear.” 

 
“LA VIRGENCITA DE IBOR”  
 
Candelaria Carbonell Rivero 

(1879-1979) fue la única niña que 
formó parte del programa que 

habían preparado para el 26 y 27 de 
noviembre de 1891. 

 
“Canda”, como cariñosamente la 

llamaba su familia, llevaba varias 
semanas ensayando su papel en la 
velada en la que recitaría los ver-
sos del poeta bayamés José 
Joaquín Palma (1844-1911, autor 
del Himno Nacional de 
Guatemala), en honor a la esposa 
de Martí, Carmen Zayas Bazán. 
Cuando llegó el día 26, Canda 
acudió a la estación ferroviaria de 
Ibor City acompañando a su 
padre y a su hermano Eligio, para 
recibir a Martí.  

 
Era de madrugada y caía una llu-

via inclemente. No obstante, los 
cubanos habían acudido al encuentro 
y aplaudían al Maestro con entusias-
mo. En el Liceo Cubano esa noche, 

Candita recitó los hermosos versos 
y luego fue testigo del famoso dis-
curso del Apóstol, “Con todos y 
para el bien de todos”, pieza de 
fundamental significado histórico. 

 
Al día siguiente, 27 de noviem-

bre, regresaron al Liceo para 
conmemorar los 20 años del 
fusilamiento de los ocho estudiantes 
de Medicina, y fue cuando Martí 
pronunció otro discurso trascen-
dental: “Los pinos nuevos”. En 

ese acto Candita volvió a distin-
guirse recitando esta vez el canto 
de José Fornaris “A los Mártires 
del 71”, siendo felicitada por el 
propio Martí. 

 
El último día, 28 de noviembre, el 

Club Ignacio Agramonte y La Liga 
Patriótica de Cuba ofrecieron un 
brindis en honor a Martí a pocas 
horas antes de su partida.  

 
A Candita le tocó el honor de 

entregarle a Martí una pluma y 
un tintero como regalo de los 
cubanos de esa ciudad. Más tarde 
ese día y última noche Martí en 
casa de la familia Carbonell, 
donde había sido huésped de 
honor todos esos días, quedó el 
testimonio de Néstor Carbonell 
Rivero (1880-1968): “A la hora de 

(Pasa a la Página 61)

(Viene de la Página 59)

Néstor Leonelo Carbonell.

Club Discípulas de Martí de Tampa. 
Candelaria Carbonell Rivero aparece 

en el centro, la segunda de la 
derecha. Revista de Cayo Hueso, 

1896.
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LA DESPEDIDA QUE LE OFRECIÓ ESTA DISTINGUIDA  
FAMILIA AL APÓSTOL ESTUVO LLENA DE FERVOR PATRIÓTICO

comer, en aquella mesa que evoco 
como un sueño, presidida por mi 

madre, tomó asiento Martí. Él 
habló y todos lo escucharon. Su 
charla era como una sonora cinta 
de seda y oro” terminó diciendo 
Néstor.  

 
La despedida que le ofreció esta 

distinguida familia al Apóstol estuvo 
llena de fervor patriótico. ¡Tener la 
compañía de Martí! ¡Compartir con 
él, el pan del exilio y sentarse a la 
mesa familiar a conversar! Debió 
haber sido una noche mágica pues 
además esa noche Martí dedicó a la 
niña Candita sus versos titulados: A 
Candita Carbonell, también conoci-
dos como “La virgencita de Ibor”. 

 
Años después Canda contó que 

cuando terminó, el Apóstol le besó 
la mano “como si fuera una 
señorona”, ella tenía 12 años, sola-
mente. 

 
Cuando Martí ya está listo para 

partir, llegó a la puerta de la casa, 
vio con asombro que una muralla de 
almas se lo impedía. Cuadras y 
cuadras de manifestantes, bandas de 

música, el Cuerpo de Bomberos y 
otras asociaciones locales le hacían 
imposible la salida. Cuentan que se 
despidió entre abrazos, suspiros y 

sollozos callados. Néstor Carbonell 
Rivero comentó:  

 
“Tomó el tren Martí ya casi en 

marcha, dejando en cuantos lo 
habían conocido y lo habían oído, 
la impresión de que había vuelto a 
la tierra Jesús, un Jesús cubano, 
sin halo y como a caballo sobre 
corcel de llamas”. 

 
Para premiar la devoción 

patriótica de la niña Candita, 
Martí escribió a Eligio Carbonell, 
a quien Martí quería entrañable-
mente y al que llamaba “mármol 
blanco sin una veta negra”, y le 
comunicó que le enviaría una flor 
a su hermana. Tiempo después 
llegó una rosita de oro “que llevé 
prendida a mi pecho hasta que las 
cosas vinieron mal en nuestra 
Patria” – contó Candelaria.  

 
“Yo quería la rosita como si fuera 

un tesoro. Siempre temía que me la 
robaran, por lo que la hice guardar 
en la caja de seguridad en un 
banco. Allí quedó”. 

Candita queriendo colaborar con la 
causa de Cuba, formó parte del Club 
Revolucionario y crearon 
“Discípulas de Martí” integrado por 
niñas cubanas que vivían en Tampa. 
En honor a Martí, Las “Discípulas” 
llevaban un pequeño lazo con un 
borde blanco de seda en la solapa. El 
Club tenía un periódico conocido 
como “El Expedicionario”, y realiza-
ba también actividades culturales, 
enseñaban español a los norteameri-
canos, y cantaban en los festivales 
para recaudar fondos. 

 
Natividad Carbonell Malta o 

Talita, hija del primer matrimonio 
de Néstor Leonelo, se casó con el 
veterano mambí, Ceferino A. 
Cañizares y Velasco, junto a su 
esposo y otros emigrados, fun-
daron en las proximidades de la 
ciudad de Ocala, un barrio conoci-
do como Martí City.  

 
En esa ciudad Talita fue fundadora 

y presidenta del club “Hijas de la 
Patria”. Martí la conoció allí, la 
quería mucho, y siempre la men-
cionaba en las cartas que escribía a 
su esposo. En una de esas cartas 
fechada en 1893, Martí escribió: “a 
esa luz de la casa dígamele que no 
olvido el cariño de sus ojos ni su 
café hospitalario… un beso en la 
mano a su ejemplar Natividad”. 

 
Por fin terminó la guerra y llegó la 

libertad. En diciembre de 1898, 
Néstor Leonelo regresó a Cuba con 
sus hijos Néstor y Eligio. Consiguió 
un puesto como conserje en el 
Instituto de La Habana, escribió en 
el periódico La Lucha e impartió 
algunas clases. Fue más tarde nom-
brado jefe de Sección de la 
Secretaría de Gobernación durante la 
presidencia de José Miguel Gómez, 
y trabajó en la Jefatura del Archivo 
de la Presidencia de la República.  

 
Falleció el 8 de noviembre de 

1923, Candelaria Carbonell 
Rivero (tía abuela de Néstor 
Tulio), después de regresar a Cuba 
se casó con José Fernando Gómez 
Santoyo, quien había sido su maestro 
de inglés en Tampa. Con él tuvo 
una hija, María Gómez Carbonell, 
a quien Candelaria se dedicó a 

apoyar en las múltiples labores de 
su larga y prestigiosa carrera pro-
fesional. María fue doctora en 
Filosofía y Letras, pedagoga, 
poetisa, oradora y política.  

 
En 1934 fue nombrada consejera de 

Estado, jefa de la Sección de Escuelas 
de Comercio y Escuelas Normales; 
dirigente de la Alianza Nacional 
Feminista; codirectora de la escuela 
privada “Néstor Leonelo Carbonell”.  

 
En 1942 dirigió el Servicio 

Femenino para la Defensa Civil 
del Ministerio de Defensa de la 
República de Cuba. Luego fue 
Senadora, Representante a la 
Cámara, ministra sin cartera y 
presidenta de la Corporación 
Nacional de Asistencia Pública en 
los años finales de la década de 
1950. Su abuelo, Néstor Leonelo, 
hubiera estado muy feliz de ver la 
maravillosa trayectoria de su 
querida nieta pues advertía que la 
tradición de dedicación y amor a 
Cuba que había irradiado y trans-
mitido toda la familia, ella la con-
tinuaba. 

 
EL SEGUNDO EXILIO 

 
En febrero de 1959, ya con 80 

años, Candelaria partió al exilio por 
segunda vez. La historia se repetía. 
¡Cuántas cosas no había ella sobrelle-
vado en su larga vida!  

 
Decía que quería morir en Cuba, 

en el suelo libre y generoso que 
habían fundado los patricios 
inmortales. “Muchas veces le pidió 
a Martí, para que desde el más 
allá nos revele el camino”, decía 
ella. “¡Si eso se lo concediera Dios 
a los cubanos!” exclamó triste 
pero esperanzada.  

 
Y aunque no se pudo llevar al 

exilio aquella preciada rosita mar-
tiana que le había obsequiado el 
Maestro, su imagen permaneció en 
su memoria como un sagrado objeto, 
que no pudo recuperar. Tampoco 
pudo lograr su deseo de morir en 
suelo cubano. Candita o Canda, falle-
ció en Miami, el 4 de marzo de 
1979, seis días después de cumplir 
100 años.

(Viene de la Página 60)

Néstor Carbonell ha publicado varios libros.
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Roberto Luque Escalona

*El domingo 18, amanecí con ganas de escribir, lo 
que ya no me sucede a menudo, pero me puse a celebrar 
la victoria de Argentina en la Copa del Mundo de Fútbol 
con un merlot de Mendoza y tuve que abandonar. 

 
*Yo soy alérgico a la chusmería. Así me educaron 

y así soy. Por eso no puedo dejar de referirme a la 
que desplegaron algunos jugadores argentinos cuan-
do celebraban su victoria. El portero Emiliano 
Martínez, cuando le entregaron el Guante de Oro 
como premio a su brillante desempeño, se lo colocó 
sobre los genitales y apuntó en dirección al pesao 
Didier Deschamps, técnico del equipo francés. De 
Paul y el ya retirado Kun Agüero utilizaron una 
palabrota que yo he llegado a odiar por lo mucho 
que la emplean los castristas. Los tres se portaron 
como los “turbios caferatas” de los que se habla en 
un tango. 

 
Por cierto, la celebración en Buenos Aires ha sido 

de tal magnitud que a los jugadores hubo que eva-
cuarlos en helicóptero. Es curioso, porque esta es la 
tercera Copa del Mundo que gana Argentina, pero, 
para los porteños ha sido como si nunca hubieran 
tenido algo semejante. Ni con Maradona, que gene-
raba tanto fervor. 

 
*Curiosidad. ¿Hay o ha habido alguna vez en 

América un programa gubernamental que lleve el nom-
bre del Presidente que lo implantó? Hay uno, el 
Obamacare. Es uno de los tantos detalles que distinguen 
a Barack Hussein Obama de los otros presidentes, el pri-

mero de los cuales son sus nombres, Barack Hussein, 
tan árabes como Alí o Mustafá, y su apellido francamen-
te africano. Quizás algún día alguien pueda explicar 
cómo fue posible que el pueblo americano votara por él. 
Dos veces. Eso, sin contar su falta absoluta de logros. 
Todo un misterio. 

 
*Hace algún tiempo, personas cuyo trabajo admi-

ro, Andy García y Guillermo Cabrera Infante - de 
Guillermo fui, además, amigo, y para mí sólo tuvo 
amabilidades—, dos hombres para respetar, lanza-
ron la teoría de que Dámaso Pérez Prado no era en 
realidad el creador del mambo, sino el bajista 
Cachao López, que a principio de los 40 había com-
puesto una pieza en la que se repetía la palabra 
“mambo”.  

 
Lo cierto es que el mambo es algo más que una 

palabra. Es, ante todo, una orquestación concebida 
para Big Band.  Y lo que es más cierto aún es la con-
dición genial del maestro matancero. Su virtuosismo 
como compositor, pianista, arreglista y director de 
orquesta lo sitúan como lo más  grande que ha cono-
cido la música cubana bailable. No por gusto se le 
conoce de Escandinavia a Perú, de Argentina a 
Japón, ni es capricho de nadie que, con el italiano 
Domenico Modugno, sea único extranjero que cuen-
ta con dos piezas entre las cien más escuchadas del 
Hit Parade americano, Patricia y Cherry Pink And 
Apple Blosson White; por cierto, ninguna de las dos 

Jan y CuJeJan y CuJe

(Pasa a la Página 63)

Ni con Maradona 

La celebración en Buenos Aires ha sido de tal magnitud que a los 
jugadores hubo que evacuarlos en helicóptero. Es curioso, porque  

esta es la tercera Copa del Mundo que gana Argentina, pero,  
para los porteños ha sido como si nunca hubieran tenido algo  

semejante. Ni con Maradona, que generaba tanto fervor. 
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Jan y CuJeJan y CuJe

es un mambo y la primera la utilizó Federico Fellini 
en una escena de La Dolce Vita. 

 
En otra película cuyo título no recuerdo, pero si a 

su protagonista, la entonces famosa Jane Russell, 
aparece Pérez Prado. La escena tenía lugar en la 
terraza de un restaurante en la que un pianista toca-
ba para la concurrencia. 

 
-Hi, Pérez Prado- saludó la Russell. El maestro le 

dedicó una leve sonrisa y siguió en lo suyo. 
 
Pues bien, de La Neblina del Ayer, como en la 

obra de Homero y Virgilio -Homero y Virgilio 
Expósito, compositores argentinos- surge, en las 
páginas de LIBRE un viejo reportaje de Vicente 
Cubillas en el que Arsenio Rodríguez la emprende 
contra Pérez Prado hasta maldecirlo y alega que el 
mambo, como los ritmos de los  que se derivó, el 
ritmo “diablo” y el “Capetillo” -de los que no se 
acuerda ni Roberto El Memorioso– fueron creación 
suya. 

 
No se trata de que Arsenio, un magnífico tresero 

y compositor fuese poca cosa. Entre sus composicio-
nes están el bolero La Vida es un Sueño, un canto a 
la desesperanza que no ha dejado de interpretarse 
durante tres cuartos de siglo, y el afro Bruca 
Maniguá, una joya olvidada -pero joya al fin-que 
grabó Miguelito Valdés con la orqueta Casino De La 

Playa a fines de los años 30. 
 
En fin, mi respeto para Arsenio Rodríguez, llama-

do El Ciego Maravilloso, pero el mambo es Pérez 
Prado, que Arsenio jamás dirigió ni pudo haber diri-
gido una Big Band. Y el mambo es eso, música para 
Big Band. 

 
*Bueno, basta de música y de fútbol. Hablemos 

de política. El llamado “Pantano” de Washington no 
son solamente los demócratas. Iguales y a veces peo-
res son los RINOs, “Republicans In Name Only”, 
uno de cuyos típicos  ejemplares es el senador por 
Kentucky Micht McConnell, que nunca sería elegido 
Presidente ni contra Biden ni contra Charlie Crist, 
pero que daría lo que no tiene para evitar que Donald 
Trump sea elegido. Ahora se ha tirado de barriga ante 
el “Tribunal de Camajanes” que quiere acusar a 
Trump de instigar la violencia en el Capitolio el 6 de 
enero del 2021. Como no pueden ganarle una elección 
sin apelar al fraude y eso ya lo hicieron y será casi 
imposible repetirlo, intentan impedir su postulación 
en las presidenciales del 2024. McConnell apoya con 
toda su alma la sucia jugada, y lo hace por pura envi-
dia, por pura mezquindad, pues el Partido 
Republicano no lo va a postular a él si a Trump se le 
impidiera postularse. 

 
Ron DeSantis se ha mantenido hasta ahora alejado 

de este chanchullo, del que saldría beneficiado si tuviera 
éxito. Esperemos que siga así.

El Mambo es Pérez Prado
No se trata de que Arsenio, un magnífico tresero y compositor 

fuese poca cosa. (...) mi respeto para Arsenio Rodríguez, llamado  
El Ciego Maravilloso, pero el mambo es Pérez Prado, que Arsenio 

jamás dirigió ni pudo haber dirigido una Big Band.  
Y el mambo es eso, música para Big Band. 

(Viene de la Página 62)
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