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DÍA DE LOS PRESIDENTES 
 

El tercer lunes de febrero se 
celebra el Día de los 
Presidentes (“President’s 

Day”), que conmemora el natalicio 
del primer presidente de Estados 
Unidos, George Washington, quien 
nació el 22 de febrero de 1732. 

 
¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 

DÍA DE LOS PRESIDENTES? 
 

El día del cumpleaños de 

George Washington es un feriado 
federal desde 1885; sin embargo, 
desde 1971 este feriado se hizo 
conocido popularmente como el 
Día de los Presidentes para cele-
brar a todos los presidentes de 
Estados Unidos. 

 
El Gobierno de Estados Unidos no 

ha cambiado oficialmente el nombre 
de Cumpleaños de Washington a 
Día de los Presidentes, así que ese 
día conserva legalmente su nombre 
original. 

 
HOMENAJE A WASHINGTON 

Y LINCOLN, PRESIDENTES DE 
ESTADOS UNIDOS 

 
El cumpleaños de George 

Washington es feriado federal en 

Estados Unidos, que se celebra el 
tercer lunes de febrero en honor a 
George Washington, el primer 
presidente de Estados Unidos. 
Cada vez más, este feriado se ha 
convertido en una ocasión para 
celebrar los cumpleaños tanto del 
presidente George Washington y 
del presidente Abraham Lincoln y 
muchos estadounidenses lo llaman 
el Día de los Presidentes. 

 
GEORGE WASHINGTON 

 
George Washington nació el 22 de 

febrero de 1732, en la plantación de 
tabaco de su padre en Virginia colo-
nial. Trabajó como agrimensor en la 
frontera de Virginia y luego pasó a ser 

DDÍÍAA  DDEE  LLOOSS  PPRREESSIIDDEENNTTEESS::    
HHOOMMEENNAAJJEE  AA  WWAASSHHIINNGGTTOONN  YY  LLIINNCCOOLLNN ,,    

PPRREESSIIDDEENNTTEESS  DDEE  EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS

El monumento conmemorativo nacional del monte Rushmore en Dakota del Sur con las imáge-
nes de los presidentes de Estados Unidos. De izquierda a derecha: George Washington, 

Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. © AP Images.

El artista Gilbert Stuart, de Estados Unidos, pintó a George Washington en 1796.  
© AP Images. (PASA A LA PÁGINA 3)
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mayor en una fuerza militar de 
Virginia. Después de su heroico servi-
cio durante la Guerra Franco-Indígena, 
regresó al hogar de su familia, Mount 
Vernon, en Virginia, y se convirtió en 
un exitoso hacendado. 

 
En 1775, cuando estalló la 

Guerra de Independencia de 
Estados Unidos entre las colonias 
y Gran Bretaña, Washington fue 
escogido unánimemente por el 
Congreso Continental como 
comandante en jefe del ejército 
continental. Su reducido grupo de 
soldados enfrentaron a un ejército 
profesional bien armado; no obs-
tante, condujo sus fuerzas hacia la 
victoria en medio de increíbles 
adversidades. Los británicos se 
rindieron en Yorktown, Virginia, 
en 1781. En 1976, el Congreso de 
Estados Unidos le confirió el 
ascenso póstumo a general de seis 
estrellas para garantizar que su 
rango sería para siempre superior 
al de los demás miembros de la 
milicia. 

 
Washington gozaba de respeto 

casi total con las ofertas de poder 
político en el momento de su triunfo 
militar. En lugar de ello, decidió 
retomar su vida privada en Mount 
Vernon. En 1787, presidió la redac-
ción de la Constitución de Estados 
Unidos y, una vez ratificada se con-
virtió en la alternativa unánime para 
ser el primer presidente de Estados 
Unidos. Su administración duró dos 
períodos de cuatro años, de 1789 a 
1797. Al final del segundo período, 
Washington ya era el personaje más 
popular de Estados Unidos y pudo 
haber continuado en el cargo, pero 
renunció al poder dejando así un 
precedente para sus sucesores. 

 
ABRAHAM LINCOLN 

 
Abraham Lincoln nació el 12 de 

febrero de 1809 y en 1860 se con-

virtió en el presidente número 16 
de Estados Unidos. Como presi-
dente, guió al país a través de una 
gran crisis constitucional, militar 
y moral — la Guerra Civil esta-
dounidense (1861–1865) - después 
de que 11 de los 15 estados escla-
vistas del Sur se independizaran 
de Estados Unidos para confor-
mar los Estados Confederados de 
América.  

 
La Proclama de Emancipación, 

emitida el 1 de enero de 1863, 
prohibió la esclavitud en los estados 
confederados aún insurrectos. La 
proclama cambió la guerra de un 
conflicto sobre los derechos de los 
estados a una guerra cuyos objetivos 
incluían la abolición de la esclavi-
tud.  

 
Lincoln creía que se necesitaba 

una enmienda constitucional para 
garantizar el fin de la esclavitud y 
apoyó la aprobación de la 
Enmienda 13 de la Constitución, 
que fue adoptada en diciembre de 
1865. Lincoln murió a causa de un 
disparo propinado por un simpa-
tizante de los confederados el 9 
de abril 1865, cinco días después 
de que se rindió la 
Confederación. 

 
HOMENAJE A LOS DOS  

PRESIDENTES 
 
Los ciudadanos estadounidenses 

del siglo XIX celebraron el 22 de 
febrero como feriado. Por lo menos, 
doce estados celebran oficialmente 
el “Cumpleaños de Washington y 
Lincoln” el tercer lunes de febrero; 
otros doce estados lo llaman “Día 
de los Presidentes”. En 1971, el 
Congreso trasladó al lunes el cum-
pleaños de Washington y varios 
feriados más y para crear fines de 
semana prolongados. 

 
Aunque Washington y Lincoln 

son respetados de igual forma, el 
feriado federal oficial sigue siendo 

el Cumpleaños de Washington. El 
primer presidente también es 
homenajeado con muchas estatuas 
en todo el país y con el 
Monumento a  Washington, que 
tiene una altura de 555 pies (169 
metros) y se encuentra en la capi-
tal del país, Washington. En el 
monte Rushmore, en Dakota del 
Sur, se encuentran los retratos de 
Washington y Lincoln esculpidos 
en piedra, junto a las imágenes de 
los presidentes Thomas Jefferson 
y Theodore Roosevelt. 

 
El feriado también es un tributo al 

general que creó la primera insignia 
militar del mérito para los soldados 
rasos. Retomada el día del bicentena-
rio del nacimiento de Washington en 

1932, la medalla del Corazón Púrpura 
(que lleva la imagen de Washington) 
se otorga a los soldados heridos en 
combate. Al igual que el Día de la 
Recordación y el Día de los 
Veteranos, el Cumpleaños de 
Washington brinda otra oportunidad 
para que Estados Unidos rinda home-
naje a sus veteranos. 

 
¿CÓMO SE CELEBRA EL DÍA 

DE LOS PRESIDENTES? 
 

Las escuelas organizan eventos 
para los estudiantes sobre los pre-
sidentes de Estados Unidos, en 
especial sobre George 
Washington. Cada estado celebra 
con actividades como discursos y 
desfiles. 

La enorme escultura de la figura sentada de Abraham Lincoln, junto al edificio que la alberga, 
fue completada en 1922 para honrar al 16to.presidente. ©APImages/LawrenceJackson.

  ¿¿CCÓÓMMOO  SSEE  CCEELLEEBBRRAA  EELL    
DDÍÍAA  DDEE  LLOOSS  PPRREESSIIDDEENNTTEESS??

(VIENE DE LA PÁGINA 2)
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“Uso civil”

Espionaje

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

¿Los sucesos recientes del derribo de objetos 
no identificados sobrevolando el espacio  

aéreo norteamericano, pueden llegar a  
amenazar la seguridad nacional? 

 

   q Sí     q No  
 

EXPOSICIÓN EN NUEVA YORK LLAMA A 
SOLIDARIZARSE CON ARTISTAS CUBANOS PRESOS

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

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

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

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

NUEVA YORK,  
(EFE).- Una exposición 
que se inauguró en 
Nueva York llamó a 
solidarizarse con artistas 
cubanos independientes 
que están presos, como 
Luis Manuel Otero 
Alcántara y Maikel 
Castillo Pérez "Osorbo", y a recor-
dar las limitaciones gubernamentales 
a la comunidad artística de la isla. 

 
“Art is dead” (El arte ha muerto) 

es una colección de cuadros del artis-
ta Æthelstan -cuyo nombre real es 
Vincent Peters- inspirada en la expe-
riencia de Otero Alcántara y 
“Osorbo”, integrantes del 
Movimiento San Isidro y condenados 
tras un proceso considerado político 
por grupos pro derechos humanos. 

 
La recaudación de las obras irá 

destinada a ayudar a las familias 
de los artistas presos a través de la 
ONG Decree349, con la que cola-
bora, y que divulga el impacto del 
Decreto 349, la ley con la que la 
tiranía de Cuba desde 2018 contro-
la la expresión artística y penaliza 
a quienes la ejercen sin autoriza-
ción. 

 
Uno de los impulsores de 

Decree349 es Luis "Eligio" Pérez, 
artista cubano que integró grupos 
como Zona Franca y creó el festival 
Poesía Sin Fin, y ahora desde el exi-
lio en Miami busca, según explica, 
dar “visibilidad a las condiciones 
bien difíciles” que afrontan en la 

cárcel Otero Alcántara y 
"Osorbo". 

 
En la junta ejecutiva le acompaña 

Elis Pacheco, quien asegura que el 
objetivo del ente es “crear conoci-
miento” en EE.UU. sobre la situa-
ción de Cuba y sus “estrictas” medi-
das, y que urge a la “comunidad 
artística al completo a levantarse en 
solidaridad” con los artistas indepen-
dientes. 

 
La colección tuvo una gran aco-

gida, cuenta, en su estreno en la 
feria de Art Basel en Miami, donde 
fue aplaudida por la comunidad 
local -con gran población cubana- 
y llamó la atención de algunos pre-
sentes, que hicieron importantes 
donaciones a la causa de la organi-
zación. 

 
“(Æthelstan) era el único que 

estaba mostrando una realidad 
social: gente protestando y bajo 
tortura, que es lo que ha pasado 
con el Movimiento San Isidro”, 
recuerda Pérez, quien espera que la 
exposición y su mensaje sobre la 
“libertad de expresión” de los 
artistas cubanos logren “conmo-
ver” también a Nueva York. 

¿Cuál cree usted que haya sido la intención  
del globo chino que sobrevoló territorio  

estadounidense?
100.00%

0.00%
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George Washington, el primer 
presidente de Estados Unidos, 
fue elegido presidente en 1789 

por el Colegio Electoral. Se asegura que 
la votación fue unánime a su favor, igual 
que sucedió en la segunda ocasión.  Se 
negó a recibir salario, alegando que vino a 
servir, no a ser servido.  

 
Es interesante que de los 46 manda-

tarios que ha tenido la nación el único 
que ha sido juramentado en dos dife-
rentes ciudades fue Washington. La 
primera vez en Nueva York y la segun-
da vez en Filadelfia. 

 
A Washington quisieron llevarlo a un 

tercer periodo, pero se negó de firme 
manera diciendo que él había luchado 
para que el país fuera una república no 
una monarquía.  

 
El presidente para sucederle fue 

Thomas Adams quien gobernó al país 
hasta el año 1801; pero Washington no 
se separó de sus actividades patrióticas, 
y sin intervenir en las funciones que 
correspondían al mandatario de turno, 
dedicó su tiempo y su talento para pre-
parar a las Fuerza Armadas para que 
supieran ejercer la necesaria disciplina 
para completar la tarea de la liberación 
total del país.  

 
El rotativo The Virginia Gazzete, un 

importante periódico de Richmond, en sus 
páginas centrales publicó esta interesante 
nota: “el martes de la semana pasada fue 
el cumpleaños de su Excelencia, General 
Washington, y todos los que le guardamos 
respeto y admiración le hemos querido 
expresar nuestra felicitación”. Se añade 
una invitación al público a participar de 

un fastuoso banquete en la ciudad de 
Washington. Ciertamente la simpatía y el 
cariño del pueblo americano por su primer 
presidente, líder del movimiento liberta-
dor que no tiene paralelo en la historia, es 
un logro reservado para hombres de 
excepcional valor y coraje. 

 
En el año 1774 Washington fue 

designado como el nuevo delegado de 
Virginia para participar del que sería el 
Primer Congreso Continental convoca-
do a causa de una serie de medidas 
tomadas por los británicos en contra de 
la colonia de Massachusetts.  

 
Al año siguiente la meta fue derrotar a 

los colonos en Lexington y Concord. Luego 
de este acontecimiento, Washington se hizo 
presente en el Segundo Congreso 
Continental vestido con su uniforme  militar. 
Estaba preparado para librar batalla en con-
tra de los colonizadores.  

 
Debido a su confianza y patriotis-

mo, George Washington fue elegido 
Comandante en Jefe del Ejército 
Continental que abarcaba las milicias 
de las Trece Colonias. Rechazó la con-
decoración con la que querían distin-
guirlo y añadió que no quería recibir 
salario.  

 
Evidentemente Washington era un 

peleador y al mismo tiempo un caballero. 
Esa no es una combinación muy popular. 
Henry Lee III pronunció la oración fúne-
bre declarando que George Washington 
fue el “primero en la guerra, primero 
en la paz y primero en el corazón de sus 
compatriotas”. 

 
George Washington es la prominente 

figura histórica que 
más honores ha recibido en Estados 
Unidos. Una distinción única fue la de 
honrar con su nombre el pueblo de Forks, 
Tar River en Carolina del Norte, y recibir 
una distinción única en la historia: un 
estado de la nación con su nombre, el 
bello estado de Washington.  

 
Todos recordamos el breve juramento 

que pronunció  Washington al ser instala-
do como presidente: “Juro solemnemen-
te el cargo de Presidente de los Estados 
Unidos en la medida de mis posibilida-
des, preservaré, protegeré y defenderé 
la Constitución de los Estados Unidos. 
Así que Dios me ayude”. Algo que para 
muchos parecerá sin importancia, pero 
que ciertamente es una muy especial dis-
tinción es que en el billete de un dólar 
aparezca la imagen de Washington. Se 
trata, sin embargo, de un muy especial 
privilegio: es la moneda que más circula 
en el país.  

 
Los que son amigos de acumular los 

records, afirman que nuestro primer 
presidente cuenta con 285 calles que lle-
van su nombre.  

 
Resaltando sus valores patrióticos y 

morales se levanta en un generoso espacio 
en la ciudad capital un maravilloso obelis-
co cuya altura se compara con la Torre 
Eiffel. Este monumento no tiene compa-
ración, y desde el año 1884 miles de per-
sonas diariamente lo admiran con devo-
ción.  

 
Es de tal manera el amor que por 

Washington sienten, no tan solo el pue-

NUESTRO PRIMER  
PRESIDENTE

Rev. Martín N. 
Añorga

(PASA A LA PÁGINA 6)
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blo americano, sino que también alrededor del mundo hay 
incontables personas que lo consideran como un héroe de 
adorable magnitud.  

 
Citamos las palabras pronunciadas por Abigail Adams, la 

esposa de John Adams. Las citamos: “es un hombre educado 
con dignidad, afable sin familiaridad, distante sin arrogan-
cia, sereno sin austeridad, modesto, sabio y bueno”.  

 
El 14 de diciembre de 1799, George Washington murió debi-

do a una aguda laringitis que había contraído luego de un paseo 

a caballo debajo de la nieve y el frío. Podíamos, a lo largo de este 
inquieto artículo, continuar escribiendo sobre el admirable con-
quistador de la libertad, personaje insuperable, humilde, brillante 
y desinteresado de las recompensas que pudo materialmente dis-
frutar.  

 
El odio ni la venganza fueron jamás sus instrumentos 

para lograr milagrosas metas. Hoy es un orgullo de los ame-
ricanos, y entre éstos más de un  millón de cubanos que vivi-
mos con nuestra bandera ultrajada, lo veneramos como un 
reto y con la esperanza de que alguien como él venga a resca-
tar nuestra libertad. 

 

(VIENE DE LA PÁGINA 5)

“ES UN HOMBRE EDUCADO CON DIGNIDAD, AFABLE SIN  
FAMILIARIDAD, DISTANTE SIN ARROGANCIA, SERENO SIN  

AUSTERIDAD, MODESTO, SABIO Y BUENO”  
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George Washington, el primer 
presidente de Estados Unidos, fue 
elegido presidente en 1789 por el 
Colegio Electoral. Se asegura que 
la votación fue unánime a su 
favor, igual que sucedió en la 
segunda ocasión.  Se negó a reci-
bir salario, alegando que vino a 
servir, no a ser servido.

Rev. Martín N. 
Añorga
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el espacio aéreo americano es la 
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militar, que conoce el mundo del 
momento. El globo de marras, de 
una magnitud nada pequeña, y 
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derribado en el Atlántico, ...
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LA NOVELA BREVE EN LIBRE

SIEMPRE EN EL ENTONCES

—Si no es nuestra, ¿a qué tipo de 
prenda te refieres...? —Cenia inqui-
rió. 

 
—A una gota de sangre vegetal 

—Rodolfo respondió. 
 
— ¿Una gota de resina...?  — 

requirió. 
 
—Correcto; una gota de resina   

—fue preciso. 
 
La joven sonrió incrédula y comen-

tó. 
 
— ¡Qué ocurrencia! —hizo una 

pausa y reflexionó. —Aunque debí 
imaginarlo después de que me con-
taras de la curandera y su relación 
con las caobas. 

 
—La resina de la caoba al solidifi-

car es más dura y resistente que el 
cristal —Rodolfo explicó. 

 
— ¿Qué pretendes hacer o que 

hagamos...?  
 
—Revisaremos  las caobas. Todas 

sudan resina, pero algunas gotas son 
más gruesas que otras. Ven... —dijo y 
la tomó de la mano. 

 
Curiosa lo siguió. Rodolfo, exa-

minando troncos, iba de árbol en 
árbol. Comparó algunos coágulos 
de savia, hasta que decidió. 

 
—Esta es la caoba —escogió y se 

detuvo. — ¡Mira! —llamó la aten-
ción. — Este brote servirá. 

 
Del tronco rugoso, a la altura de 

una persona, colgaba una gruesa 
lágrima de resina. 

 
—Parece un pendiente femenino —

Cenia observó. 
 
—Herminia Cayro alguna vez 

también dijo que, en épocas de la 

colonia, esclavas y  campesinas 
pobres usaban esta resina, además 
de otras, para hacer aretes y ador-
nos variados —Rodolfo explicó. 

 
— ¿Cuál es el paso siguiente?   
 
—Como aún no seca del todo y 

está un poco pegajosa, con cuida-
do, la desprendemos de la corteza. 
Así... por la parte de arriba para 
que no se deforme —Rodolfo eje-
cutó el movimiento y sobre la 
palma de la mano izquierda depo-
sitó el pedazo de resina. —Hay que 
aprovechar la plasticidad —dijo y 
miró la vegetación circundante. 

 
— ¿Qué más  buscas...? 
 
—Ya verás, ya verás... —respon-

dió y se acercó a un macizo irregu-
lar de plantas silvestres, propias 
del verano, cuajado de flores azules 
y blancas. 

 
—Lindas flores, parecen margaritas 

—Cenia dijo. 
 

**********           
Difícilmente los eventos de la exis-

tencia suceden como se desean. 
Inherente a la vida humana es 
soñar y luchar, una y otra vez, por 
la consecución de lo imaginado 
para obtener fracasos o resultados 
que, sin ajustarse al propósito ini-
cial, llenan buena parte de lo conce-
bido. Como arqueóloga, aunque 
más que a la exploración, me dedi-
qué a la docencia, a lo largo del 
desempeño profesional, a pesar de 
mi  tendencia al pesimismo, en 
excavaciones y estudios realizados a 
ruinas de civilizaciones desapareci-
das hallé, en utensilios, pinturas, 
esculturas y escritos, el espíritu 
idealista que las empujó a vivir, 
soñar y construir. También, encon-
tré, muchas veces, el rostro tenebro-
so del mismo espíritu, que, en su 
decadencia, las empujó a matar, 
padecer pesadillas y vasallaje;  des-
truir y debilitarse para invariablemen-
te  desaparecer de la historia activa.  

 
Te preguntarás por qué he iniciado 

la respuesta  a tu carta con tan ela-
borado rodeo. La respuesta es senci-
lla; lo he hecho porque en la tuya me 
dices que te arrepientes de la obsti-
nación idealista que te llevó a per-

manecer en la Isla y, en aquellos 
momentos cruciales, no seguirme al 
extranjero. 

 
Los dos, entonces, actuamos y en 

el presente lo hacemos acorde a 
sentimientos, prioridades y metas. 
Te confieso que de no haber sido 
tú un hombre lleno de sueños e 
ideales, no te hubiese amado de la 
forma en que lo siento. Seguir la 
realización de la senda personal, 
sin renunciar el uno al otro, ha 
permitido que, a pesar del escollo 
de la distancia, continuemos sin-
tiendo la tibieza de aquel verano 
incólume, poblado de caobas y flo-
res silvestres que nos espera, para 
saturarnos con el aliento creativo 
que encerramos en la lágrima de 
resina. 
 
La separación física, no deseada, 

en nosotros ha hecho germinar la 
semilla divina de la inmortalidad. Sé; 
siento, a medida que mi mal corpo-
ral, al igual que el tuyo, avanza, que 
disfrutamos el selectivo don del amor 
eterno y la incorruptibilidad de la 
juventud. 

 
La anciana descansa en el recli-

nable. El sol de la tarde lame las 
últimas baldosas de la terraza y la 
claridad se concentra en los arbus-
tos ornamentales y plantas de flo-
res del jardín. Con la mente repasa 
el texto recién concebido. Una son-
risa crédula se insinúa y ríe en los 
ojos claros.  

 
 No ha sido fácil; yo diría que, 

como acabo de escribir, el reencuen-
tro, después de tantos años de silen-
cio, tiene algo de semilla divina, 
inmortalidad y juventud constante. 
¡Qué maravilla volver al entonces! 
Piensa y se adentra en los recuer-
dos... 

 

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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Durante el lanzamiento de la 
segunda edición, el reco-
nocido escritor y comenta-

rista editorial Sam Verdeja, se refirió 
al gran impacto  sobre los logros del 
exilio cubano en una sola obra titu-
lada  “Cubans, An Epic Journey 
(The Struggle of Exiles for Truth 
and Freedom”. 

 
Esta maravillosa obra, según 

Verdeja, fue escrita por 30 histo-
riadores, periodistas y profesores, 
la cual consta de casi 800 páginas 
y fue escrito en inglés, pero habrá 
una edición en idioma español 
para que pueda ser leído en Cuba, 
una vez sea enviado hacia allá. 

 
Los primeros ejemplares de un 

libro sobre la historia y los logros 
del exilio cubano fueron entregados 
a los más de 30 historiadores, perio-
distas y profesores que lo escribie-
ron. El volumen de casi 800 páginas 
escrito en inglés fue presentado en 
su primera edición  en el Instituto de 
Estudios Cubanos y 

Cubanoamericanos de la 
Universidad de Miami. 

 
Una breve reseña precisa 

que Cubans: An Epic 
Journey (The Struggle of 
Exiles for Truth and 
Freedom), consta de una 
primera parte sobre la histo-
ria, previa a la Revolución y 
hasta el presente, del gran 
exilio cubano. 

 
Pero de acuerdo con 

Verdeja ahora hay una segun-
da edición que documenta el 
impacto de los exiliados en 
las finanzas y los negocios; 
las artes y el entretenimiento; 
la religión, los medios y la 
publicidad; las diferentes 
profesiones, y la vida políti-
ca, cívica y social de Miami. 

 
El libro, financiado por 

patrocinadores privados e integra-
do principalmente por contribu-
ciones voluntarias, ha sido prolo-
gado por Carlos Alberto 
Montaner, y tiene entre sus propó-
sitos narrar la lucha de los exilia-
dos cubanos contra el comunis-
mo, y desmentir la propaganda 
castrista que presenta al exilio 
como una mafia. 

 
Los editores del libro son Sam 

Verdeja y Guillermo Martínez, 
mientras que los patrocinadores 
fueron el empresario Armando 
Codina y la John S. and James L. 
Knight Foundation. El texto cuenta 
además con cinco apéndices con 
tablas numéricas de diversos tipos, 
un índice onomástico por páginas, 
y uno de biografías de los contribu-
yentes, quienes fueron escogidos 
por su conocimiento de los temas. 

 
Sam Verdeja dijo que el libro 

es importante porque Fidel 
Castro se ha encargado de refe-
rirse a los exiliados cubanos 
como gusanos y mafiosos, mien-
tras que la lectura del libro 
muestra a una comunidad labo-

riosa y talentosa, capaz de triun-
far en el muy competitivo mundo 
estadounidense. 

 
“El libro será un legado de los 

exiliados a las futuras generaciones, 
para que sepan todo lo que fueron 
capaces de hacer sus ancestros al 
arribar sin nada a otro país y otra 
cultura”, fue la opinión de Verdeja 
expuesta durante un acto en una 
Librería de la Universidad de 
Miami.  

 
A propósito de lo que es el poder 

más grande del exilio en el exterior, 
Verdeja resaltó que generaciones tras 
generaciones, han sabido mantener 
esos sentimientos y luchas por la 
libertad de Cuba pese a la represión 
indiscriminada  e inhumana de la 
tiranía  castrista. 

 
“En el exilio, eso sí, la lucha 

siempre se ha mantenido en diver-
sos escenarios del mundo, como en 
España, donde los opositores no 
cesan en su empeño de ver libre 
algún día a Cuba”, reiteró Verdeja 
tras el lanzamiento de la segunda 
edición de este libro. 

 

“Porque lo más grande y 
poderoso es que se ha manteni-
do la lucha por la libertad de 
Cuba y, quizás una de las más 
importantes, fue la escenificada 
en las marchas por las calles de 
la isla a través del movimiento 
Patria y Vida”, recordó Sam. 

 
 “Todo esto ha contribuido, 

como lo especifica el libro, para 
mantener la historia del legado del 
exilio no solo en Estados Unidos, 
sino en Europa donde los artistas a 
través de sus obras  y de su músi-
ca  han incentivado la lucha contra 
el comunismo en la isla”, precisó. 

 
“Hay que destacar también el 

empeño y apoyo del exilio cuba-
no en respaldar al embargo de 
Estados Unidos hacia Cuba 
como una forma de impedir 
que la tiranía se valga de otros 
métodos para negociar con 

otros países a los cuales les adeuda 
gigantescas sumas de dinero para 
sobrevivir”, resaltó. 

 
“Con excepción de las medicinas 

y la comida, la tiranía no ha podido 
romper las normas de este embargo, 
pese a que la tiranía de los Castro ha 
hecho “lobbies” en todo el mundo, 
para tratar de conseguir el apoyo que 
eche abajo este embargo económi-
co”, opinó. 

  
“El exilio ha buscado a toda 

costa que se respeten los derechos, 
especialmente del pueblo cubano, 
que sufre todas las consecuencias 
cuando sale a protestar a las calles 
para exigir  libertad, recibiendo 
como única respuesta represión y 
encarcelamientos”, comentó. 

 
“Hoy después de más de 64 años 

de dictadura el país está peor que 
nunca ya que no hay comida y se 
vive la peor crisis social y política 
de todos los tiempos,  que ha provo-
cado un éxodo sin antecedentes de 
cubanos por el estrecho de la Florida 
donde cientos han muerto en esta 
peligrosa travesía”, enfatizó. 

“El exilio histórico es el mayor poder que ha 
existido siempre para tumbar el comunismo”  

Sam Verdeja y la segunda edición de “Cubans: An Epic Journey...”

El editorialista Sam Verdeja apoyó el relanzamiento 
en su segunda edición del libro titulado  “Cubans, 

An Epic Journey”

La segunda edición de la portada del libro 
titulado “Cubans: An Epic Journey: The 

Struggle of Exiles for Truth and Freedom”.
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Cantando el himno nacional 
de Nicaragua arribaron el 
pasado jueves a Washington 

varios de los presos políticos libera-
dos por el régimen de Ortega, quie-
nes denunciaron los atropellos que 
sufrieron tras las rejas y las vejacio-
nes de sus derechos, por parte de los 

carceleros del  régimen oficial. 
 
“Gracias Estados Unidos por 

acogernos en su territorio porque 
aquí sí se respetan los derechos 
humanos y hay libertad para pro-
testar ante los atropellos de los 
que no están de acuerdo con los 
gobiernos de turno”, dijeron varios 
de los ex presos nicaragüenses 
como Juan Sebastián Chamorro. 

Fue muy aplaudido el 
gerente general del 
importante diario la 
Prensa, de Managua, 
Juan Lorenzo Holman, 
quien es también de 
ascendencia alemana, 
logrando que ahora si 
pueda trabajar en un país 
de libertad y seguir 
denunciando los atrope-
llos de Ortega en 
Nicaragua. 

 
Holman declaró que 

38 presos políticos no 
fueron liberados y, entre 
ellos, se encuentra mon-

señor Álvarez, quien 
advirtió que seguirá en 
el país denunciando 
todos los atropellos con-
tra los opositores y líde-
res juveniles estudianti-
les. 

 
Relató también que 

prácticamente toda la 
redacción del periódico 
está en el exilio, especial-
mente en Miami, luego de 
que el régimen de Ortega 
los persiguiera para tratar 
de acallarlos por denun-
ciar atropellos contra líde-

Protestas en el consulado de Miami en contra del régimen nicaragüense

Grupos opositores en Miami protestaron 
enérgicamente frente al Consulado de 

Nicaragua.

Los ex presos políticos sonrien-
tes tras abordar el avión que los 

llevó a Washington.

El gerente general de la 
Prensa, Juan Lorenzo 

Holman, a su llegada al 
Aeropuerto de 
Washington.

Cantando himno nacional de Nicaragua  
llegaron presos políticos a Washington 

Emotivas muestras de apoyo a los presos políticos tras su liberación.

(PASA A LA PÁGINA 11)

La periodista nicaragüense Dina Díaz 
afirmó que ahora exigen que sean libera-

dos todos los presos políticos.

Mucha angustia y tristeza tras la partida y luego 
llegada de los presos políticos.

Estudiantes y otros opositores fueron liberados por el régimen 
de Ortega.

Juan Sebastián Chamorro fue uno de los 
liberados.

Los familiares les brindaron un emocionante adiós y 
les desearon suerte.



res y opositores. 
 
En el Aeropuerto de Dulles fue-

ron esperados la mayoría de los 
presos políticos liberados quienes 
posteriormente fueron llevados a 
un céntrico hotel en Washington 
para brindarles asistencia médica y 
albergue. 

 
Trascendió que muchos de los libe-

rados no fueron avisados esta madru-
gada del jueves 9 de febrero, cuando 
fueron sacados de las distintas prisio-
nes en que se encontraban en 
Nicaragua y la mayoría fueron despo-
jados de su nacionalidad nicaragüen-
se pero en EE.UU. les dieron un 
parole humanitario. 

 
Algunos de los liberados, quienes 

se encontraban en la Dirección de 
Auxilio Judicial (DAJ), mejor 
conocida como “el nuevo Chipote”, 
denunciaron que fueron sometidos 
a toda clase de vejámenes por parte 
de los carceleros del régimen de 
Ortega. 

 
El régimen –al igual que sucede en 

Cuba- les había imputado cargos por 
“lesionar los intereses supremos de la 
nación establecidos en el ordena-
miento jurídico, convenios y tratados 
internacionales de Derechos 
Humanos, alterando la paz, la seguri-
dad y el orden constitucional”. 

 
“Lo más irónico dijo monseñor 

Álvarez, es que La Asamblea 
Nacional aprobó  una reforma a la 

Constitución Política para despojar 
de la nacionalidad a las 222 perso-
nas desterradas del país. Para libe-
rar a los presos políticos, “el 
Gobierno de Nicaragua no buscó 
nada a cambio”. 

 
“Esto es una burla porque lo que 

busca el régimen es como una señal o 
deseo de reiniciar las relaciones con 
Estados Unidos”, denunció el obispo 
Álvarez. 

 
Los presos fueron trasladados en un 

vuelo de Omni Air International que 
partió de Managua a las 6:31 a.m. y 
llegó a las 11:33 al aeropuerto Dulles 
de Washington, es decir 10:33 hora 
de Managua. 

 
La periodista nicaragüense Dina 

Diaz, radicada en Miami, dijo que 
fueron 222 los presos políticos libe-
rados el jueves de las cárceles de 
Nicaragua. “Fueron trasladados al 
aeropuerto internacional – donde 
los esperaba un avión para llevar-
los a Estados Unidos”. 

 
La liberación –según Diaz--incluye 

a opositores que estaban en condición 
de casa por cárcel. A estos los saca-

ron la noche del miércoles de sus 
casas, tras decirles que se vistieran 
con ropa buena y que se llevaran sus 
medicinas. 

 
La Alianza Universitaria 

Nicaragüense (AUN) confirmó que 
sus miembros están en la lista de 
liberados: Lesther Alemán, Max 
Jerez, Mildred Rayo y Miguel 
Flores. 

 
Los presos políticos estaban dividi-

dos en diferentes cárceles del país, 
entre estos el Sistema Penitenciario 
Jorge Navarro, conocido como La 
Modelo, ubicado en el municipio de 
Tipitapa, Managua, donde estarían la 
mayoría. También la Cárcel de 
Mujeres La Esperanza; los penales de 
Matagalpa, Granada y Juigalpa, infor-
mó Díaz.  

 
Al menos 40 estaban en el 

Chipote, que son opositores de alto 
perfil, entre estos, jóvenes universi-
tarios que destacaron en las protes-
tas de 2018, aspirantes presidencia-
les, líderes campesinos, exdiplomá-
ticos, empresarios, periodistas, due-
ños de medios de comunicación, 
sacerdotes, incluso un banquero. 
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Siendo un niño yo esperaba desesperadamente 
que Henio del Castillo llevara a mi casa la 
revista “Bohemia” simplemente para leer a 

Agustín Tamargo. 
 
Imagínense ustedes mi alegría cuando hace 

muchos años me llegaron las primeras noticias de 
que Agustín Tamargo, mi ídolo de la niñez, me col-
maba de elogios y decía cosas increíbles en “Radio 
Mambí” como que “Estebita Fernández que vive 
en California según mi opinión es el mejor 
Costumbrista del exilio cubano”. 

 
Y desde entonces comenzó a leer mis escritos, y 

mientras tuvo voz leyó mis artículos por la radio 
miamense. Y todavía hoy me cuesta mucho trabajo 
aceptar que Agustín me admirara. 

 
Yo creo que es algo así como lo que representa-

ra para un católico que el Papa dijera de él “que 
es un gran religioso”. 

 
Una mañana cuando Agustín me entrevistaba en su 

programa le dije: “El ex boxeador “Huracán” Carter 
al ver la película de su vida interpretada por el actor 
Denzel Washington dijo: “Wow, yo no sabía que 
cuando yo era joven lucía tan bien”. Obviamente -y 
en broma- no se refería a él sino a Denzel. 

 
Y entonces rematé: “Eso es lo mismo que a mí 

me pasa cuando usted, Sr. Tamargo, lee mis escri-
tos, es cuando únicamente yo pienso: “¡Contra, la 
verdad es que yo soy un buen escritor! porque 
usted me hace lucir mil veces mejor que lo que 
soy”. 

 
Todavía y para siempre me duele su fallecimiento, 

no es justo que Agustín abandonó esta vida sin ver a 

Cuba libre. Esa Cuba que 
era su total y única obse-
sión en la vida. 

 
Y mucho me molesta cuando siguen publicando 

un plagio a su artículo sobre los cubanos y se lo 
atribuyen a un mexicano llamado Víctor Mona… 

 
Yo -que mi única virtud es ser agradecido- quiero 

que hasta el cielo lleguen mis palabras, para darle 
mis más encarecidas gracias. 

 
Y decirle: “¡Tú fuiste, para mi gusto, después 

de Martí, el mejor escritor que ha dado Cuba, 
porque no han cambiado mis gustos y sigo siendo 
aquel muchachito que esperaba con ansiedad tus 
escritos en la calle Pinillos 463 en Güines!” 

 
Vaya ¡Al pan pan y al vino vino! 

¡GRACIAS AGUSTÍN!
Esteban  

Fernández

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

Monseñor Rolando Álvarez es obispo de 
la Diócesis de Matagalpa se rehusó a ser 

puesto en libertad.

“ESTO ES UNA BURLA PORQUE LO QUE BUSCA EL RÉGIMEN ES COMO UNA SEÑAL O DESEO DE  
REINICIAR LAS RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS”, DENUNCIÓ EL OBISPO ÁLVAREZ 

(VIENE DE LA PÁGINA 10)
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Solo miman a la historia los 
que la temen. Generadora 
de ilusiones vive del enga-

ño. ¡Pobre del que ose indagar su 
verificación y rasguñe cualquier 
reputación … Los fariseos le cae-
rán encima. Como los políticos 
sobre la nómina...  

 
Pero es una tontería imponer 

silencio.  Aunque hay mil 
Sanchos por cada Quijote, este es 
quien hace conmover las esferas, 
no el graso montón. 
Afortunadamente un adarme de 
seso pesa más que una tonelada 
de vientre... 

 
De aquí que la independencia de 

Cuba sea obra de quijotes. Lucha 

tal no tiene paralelo. Ningún pue-
blo ha sufrido un peregrinar tan 
largo, ni un tan duro guerrear, casi 
siempre con colosos. Desde 1809 
en que asoman los primeros vagi-
dos en afanes de libertad, el acon-
tecer histórico es un arsenal de 
sangre, un vivero de lágrimas. 
¡Cuánta grandeza, y cuánto 
dolor...! 

 
Por ello este trabajo: “los ver-

daderos generales del 95”, se 
considera mero introito del libro 
que estamos escribiendo sobre la 
brega de nuestro pueblo por la 
libertad. Muchas verdades sal-
drán a relucir; limpiamente, y 
marginadas de pasión. 

 
Claro es que tal empresas solo 

puede intentarla una vida que no 
sabe humillarse; el hombre que 
jamás se ha retractado de nada 
escrito o dicho cuando hace dos 
lustros lanzamos “La falsa cuba-
nidad de Saco,  Luz y del Monte” 

sobre nosotros cayó un aguacero 
de denuestos; no una lluvia de azu-
cenas. Se utilizaron las armas más 
aviesas y los procedimientos más 
torvos. Pero la conjura no logra 
arredrarnos. 

 
 En el béisbol de la vida juga-

mos de pitcher y si hay que cat-
chear,  lo hacemos sin queja con 
pleno sentido deportivo. 20 años 
llevamos en estas tareas revisio-
nistas (y no soy ocambo consta; 
voy a los cuarenta y me defiendo 
bien). En estos veinte años, repe-
timos, de nada tenemos que aver-
gonzarnos. Al contrario, anda-
mos orgullosos. 

 
Y eso que ahora precisa vivir 

como las especies en el fondo del 
mar; que solo tienen garras. En la 
superficie terrestre hay que hacer 
igual. Por ello al analfabeto lo lla-
mamos por su nombre, y al canalla 

POR RAFAEL SOTO PAZ (1950)

LLOOSS  VVEERRDDAADDEERROOSS    
GGEENNEERRAALLEESS  DDEELL  9955

Mayor General Máximo Gómez Báez, General en Jefe del  
Ejército Libertador de Cuba. 

Este autógrafo escrito por un hombre de armas, posee sin duda especial significa-
ción. El Generalísimo lo dedicó a la revista El Fígaro el año 1889.

(PASA A LA PÁGINA 13)
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por el suyo; sea guagüero,  sea 
ministro. Y sépase somos enemi-
gos de las polémicas y las carti-
cas. A la galería no le damos, le 
decimos verdades sobre los suce-
sos le presentamos desnuda la 
ejecutoria pública de los líderes y 
de los titulados caudillos. 
Respetamos una sola cosa; la vida 
privada de cada cual y el honor 
de su familia. De algo vale ser 
hombre bien nacido, e hijo de 
hogar decente. 

 
Y cuando urge el elogiar o 

hacer justicia, somos los prime-
ros en la línea. El caso del médi-
co de Maceo, el vapuleado 
Máximo Zertucha lo confirma. 
Aún más; al millar de próceres 
de cubanos humildes que delibe-
radamente los has tenido en el 
cuarto oscuro, los hemos rescata-
do del olvido. Nadie se acordaba 
de ellos, porque a la humanidad 
le gusta postrarse ante los fuertes 
y ensañarse con el débil.  

 
El sitial que estos pobres corres-

pondía, otros, con menos mereci-
mientos, lo ocupaban. Habían teni-
do padrino, mejor dicho, un buen 
agente de propaganda. Mientras los 
genuinos valores de la cubanidad 
redimida se han mantenido en un 
plano secundario, siendo objeto de 
la más dura preterición, aquellos 
que no tuvieron escrúpulos en 
someterse a la fauna imperante o 
traicionaron los ideales patrios, 
como los autonomistas, por ejem-
plo, disfrutan de una exaltación sin 
límites.  

 
Repitamos lo que se mantuvie-

ron timoratos o cómplices por 
abstinencias, si no son colocados 
juntos a los agresores, tampoco 
deben ser alzados al cielo de los 
astros. Siguiendo el Consejo de 
Martí: “Mejor sirve a la patria 
quien le dice la verdad y le educa 

el gusto, que el que exagera el 
mérito de sus hombres famosos”. 

 
Todas estas luchas nuestras las 

preside una absoluta independencia 
de criterio, respaldada por un pro-
ceder abierto, aireado, propio de 
los hijos del Sol y los amantes del 
mar. En cierta ocasión dijimos que 
la figura que no resista una revi-
sión histórica es porque está cogida 
con palitos de tendedera. Si al pri-
mer intento indagatorio se cae, 
suya será la culpa, nunca del histo-
riador. Porque los grandes hombres 
pertenecen a la patria, y al mundo,  
y precisamente, su grandeza estriba 
en que pueden soportar el bisturí 
de los cirujanos del papel viejo. A 
Walt Whitman, por ejemplo, lo 
acusan de inmoral y de adoptar las 
más complejas actitudes. Pero tales 
opiniones no han podido opacar el 
aliento vital de su poesía, su senti-
do cósmico de la vida, su simpatía 
hacia los humildes. 

 
Lo que busca el escritor honra-

do con su lupa exponer las cosas 
en su justo lugar. Ruin será 

quien niegue que don José de la 
de la luz Caballero, don José 
Antonio Saco y Domingo del 
Monte son grandes personajes de 
la cultura cubana, que mucho 
lustre dan al siglo XIX de habla 
española. Pero también farsante 
es quien los presente como para-
digmas del patriotismo cubano. 
Cuando alguien lo coloca en el 
hall de los bravos mambises, y la 
clase acomodada criolla siempre 
ha insistido en ello, miles de caí-
dos en la manigua cubana y 
legiones de tristes esclavos, de 
sus tumbas salen para derribar-
los.  

 
Desde luego, decir esto no agra-

da los espíritus apocados a los 
timoratos,  ni a los que viven bajo 
la sombra de cualquier augusto 
varde. ¡Cómo si diciendo la verdad 
los grandes perdieran algo de su 
rango! Cada cual es famoso a su 
manera. Todos fueron humanos, y 
como tales deben pasar a la letra 
impresa. Con sus defectos y sus 
errores. No queremos que ninguno 
ruede por el pedestal. Pero sí que 

las estatuas, en lugar del frío már-
mol simbolicen a la especie 
humana con sus riquezas y sus 
virtudes. Así las nuevas genera-
ciones verán que son grandes y 
que han traspasado el devenir del 
tiempo porque supieron erguirse 
sobre sus contemporáneos. A 
pesar de sus pasiones oscuras, de 
sus facetas negativas. 

 
Solo llamando cada cosa por 

sus nombres, resolveremos 
nuestro propio destino. Nada de 
remilgos. El tema del juicio de 
la historia es lo único que hace 
bueno a los hombres. Y Cuba 
hoy, más que nunca, anda urgi-
da de verdades, de caracteres 
fuertes, de guías mejores. 
Precisa crear un conjunto de 

transparencia en el que se estre-
lle la fanfarria politiquera y la 
demagogia imperante. 

 
Cuando preguntamos qué hacía 

Julio Sanguily de los dineros que 
le entregaba Manuel García García 
(el rey de los campos de Cuba), 
algunos saltaron ¡idiotas! ¡Como si 
tal pregunta pudiera perforar lo que 
este apellido significa para la patria 
cubana! Las páginas que escribió 
Julio Sanguily en la revolución del 
68 y la grandeza moral de su her-
mano, el inclito don Manuel, resis-
ten cualquier falla circunstancial. 

 
Cuando censuramos a ciertos 

biógrafos de Varona porque omi-
ten “La Hija Pródiga” aquella 
dolorosa quiebra de su patriotis-
mo, se nos tachó de díscolos. 
¡Como si un poema juvenil 
pudiera enturbiar la autoridad 
de una vida,  ejemplo y guía de 
pueblos. 

 
Cuando dijimos que Lacret 

Morlot, el valiente Lacret, no fue 
Mayor General porque Máximo 
Gómez lo acusaba de a veces 

PORQUE LOS GRANDES HOMBRES PERTENECEN A LA PATRIA, Y AL 
MUNDO, Y PRECISAMENTE, SU GRANDEZA ESTRIBA EN QUE PUEDEN 

SOPORTAR EL BISTURÍ DE LOS CIRUJANOS DEL PAPEL VIEJO

Mayor General José María Aguirre 
Valdez. 

Mayor General Pedro Betancourt 
Dávalos.

(VIENE DE LA PÁGINA 12)

(PASA A LA PÁGINA 24)
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POR HUMBERTO LÓPEZ SALDAÑA 
ESPECIAL PARA LIBRE, DESDE LA CASA DE LA BRIGADA 2506

Recientemente un  grupo de  jóvenes 
estudiantes residentes de la ciudad de 
Orlando, visitaron  La Casa Museo de 

la Brigada   interesados en conocer más  sobre   
la historia   de la invasión, nuestro experimen-
tado   presentador Humberto (El Chino) 
Argüelles les ofreció una detallada reseña  del 
histórico acontecimiento  de la invasión de 
Bahía de Cochinos, los jóvenes estudiantes  
entusiasmados prometieron regresar con  un 
grupo más nutrido. 

 
En la imagen con los jóvenes  estudiantes  

aparecen los brigadistas: Santiago Jont 
Camejo,  Humberto (El Chino) Argüelles 
y  Andrés Manso Rojas.

Cuando se deja atrás un año que ya 
pasó, se puede enumerar  como ben-
dito, solo pensar que lo vimos y lo 

vivimos, es un mérito. Nunca detestar de lo 
que nos pase y nos apena, son más los buenos 
momentos de la vida que los sinsabores. Los 
tiempos pasan, pero pensar que el tiempo es 
de Dios, es él quien dirige los designios que 
nos toca vivir. 

 
Cuando se va el Año Viejo, el Año Nuevo 

lo recibe tal y como se lo entrega, no se ve 
el cambio, la vida sigue igual al parecer, 
pero siempre le pone un sabor distinto.     

 
Vivirla con mayor mérito, darle buen cuida-

do, amar a quien nos ama, a quien nos rodea, 
sea la familia, los amigos, conocidos y los no 
conocidos, solo ver su presencia, tener más 
cuidado de las cosas, como la salud la cual es 
muy beneficiosa, el cuidarla es uno de los 
pasos a buscar, amar y respetar a Dios sobre 
todas las cosas. 

 
Buscar la unidad es otro de los pasos que se 

deben hacer como persona, como seres huma-
nos para que la gracia de Dios se manifieste y 
se alegre vernos contento, ese es el plan, de 
nuestro Señor que anhela y quiere que sea-
mos uno en Él. 

 
Desde el principio de la creación, nuestro 

Padre Creador, quiso y aún quiere que haya uni-
dad, se sabe que el mundo, está en caos, pero 
que no sea así entre cristianos. ¿Por qué no hacer 
un círculo de unidad entre nosotros que, si se 
puede lograr?  

 
Lema: Todos los cristianos unidos somos un 

solo pueblo, una sola voz, un solo Dios. Cada 
cristiano debe estar unido para que reine la 
concordia. La unidad, la fraternidad y la paz, 
ese es el camino que el Señor bendice. 

 
Así se dice:  ¡Qué se haga!, en la unión está la 

fuerza. Qué el Señor nos ilumine ese anhelado 
camino. Amén. 

 
Pedro León López  

Spokane, Wa. 

VISITAN NUESTRA CASA MUSEO

CADA AÑO QUE PASA SE LE DICE QUE FUE BENDITO

Hemos recibido la triste 
noticia del fallecimiento 
del Brigadista Sergio C. 

Oliva Rodríguez como miembro 
del Batallón 6 de la Brigada que 
participó en la avanzada de San 
Blas, en la invasión de Bahía de 
Cochinos. 

 
Al consignar tan triste fallecimien-

to le hacemos llegar nuestras más 
sentidas condolencias a su viuda, 
demás familiares y amistades.  

 
¡Señor concédele el descanso, la 

paz y brille siempre la luz perpetua, 
a nuestro hermano brigadista Sergio 
C. Oliva Rodríguez que acudió al 
llamado de la Patria en Bahía de 
Cochinos!

SERGIO C. OLIVA RODRÍGUEZ 

BRIG. # 4101, Batallón 6 de Infantería

Glosas
“Mirame, madre, y por tu amor no llores 

Si esclavo de mi edad y mis doctrinas  
Tu mártir corazón llené de espinas,  

Piensa que nacen entre espinas flores”. 
José Martí 

 
Arrastrando cadenas con rigores  
Como preso en satánicas canteras 

Ardiendo entre patrióticas hogueras 
“Mírame, madre, y por tu amor no llores”. 

 
El verdugo, con manos asesinas,  

Sobre mi espalda el látigo dispara,  
Qué importa si mi vida se escapara  

"Esclavo de mi edad y mis doctrinas”. 
 

Canteras de San Lázaro, en tus filas  
Voy con ancianos presos macilentos. 
Perdona, madre, si con sufrimientos  

"Tu mártir corazón, llené de espinas". 
 

La cantera, una ergástula en dolores  
Donde presos ultiman su existencia. 

Si sufro, madre, en plena adolescencia. 
“Piensa que nacen entre espinas flores”. 

 
Eladio Tito Peña Trujillo  

Miami, Fl. 

A UN GRAN PATRIOTA CUBANO
José Martí, nunca has muerto,  

en el corazón cubano  
eres patriota y hermano  

y estás de gloria cubierto.  
Como jinete inexperto,  

montó a caballo en la sierra  
con ese valor que encierra  
un hombre de patriotismo  

fue muy grande tu heroísmo,  
pero no sabías de guerra. 

 
Murió el pobre aún sin ver,  
de Cuba, la independencia  
pero luchó con paciencia  
y cumplió con su deber.  
Tampoco tuvo el placer  
de mirar con alegría,  

a España, altiva y bravía,  

dejar a Cuba, la bella  
como reluciente estrella  
que al mundo le sonreía. 

 
Siempre te recordará,  
todo cubano sincero  

en Cuba, o el extranjero,  
tu patriotismo honrará.  
Y por siempre le dará  

a tu natalicio amor  
con cariño y con fervor  

a ese hombre inolvidable,  
tan distinguido y amable  

y amado libertador. 
 

Osvaldo Batista 
Granada Hills, Ca. 

A La Virgen de la Candelaria  
patrona de Ceiba Mocha

l 
Virgen de “La Candelaria”  
tus hijos del “Valle Elena”  
no te hacen una verbena  
ni te oran una plegaria.  
Ceiba Mocha, solitaria  
pasa su dos de febrero;  

¿qué se hizo aquel caldero  
con los tamales calientes,  
dónde están los dirigentes  

del aquel festival mochero?  
 

II 
¡Ya no hay, quien vaya a pie  

a pagarte una promesa  
ni se ve a nadie que besa  
tu imagen, con tanta fe!  

Yo igual que antes seguiré  
amándote desde aquí  

recordando cuando fui  
a bailar tu salón  

con la orquesta “La Sensación”  
y obtuve amoroso “Sí”. 

III 
¡Tanto, tanto te recuerdo  
virgen divina, en tu día  
que entre la melancolía,  
de mi pasado me pierdo!  

Siento en mi lado izquierdo  
latidos de juventud,  

que hacen a mi senectud  
retroceder al pasado 

 ¡de joven enamorado  
donde todo es quietud!  

 
IV 

Pero tú sigues conmigo  
virgen de “La Candelaria”  

con la fuerza necesaria 
es tal, como te lo digo; 
necesito de tu abrigo 

para continuar la vida,  
pero antes que me despida  

deseo tu bendición;  
¡porque tú, en mi corazón 
sigues virgen bendecida! 

Barnet Vasallo; West Palm Beach, Fl. 
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CULTURA CUBANA 
ADOLFO DOLLERO 

LA PROVINCIA DE MATANZAS  
Y SU EVOLUCIÓN (1919)

A pesar de los Juegos 
Florales, de los discur-
sos y de las buenas 

intenciones de las directivas, la 
finanza del Liceo no era muy 
próspera, y el 14 de diciembre de 
1861 se acordó suspender la 
publicación del periódico oficial 
porque lo impreso reclamaba 
enérgicamente se le pagara lo 
atrasado. 

 
Domingo del Monte había 

olvidado ese pequeño detalle 
económico. 

 
A fines de 1861 se acordó que 

algunas señoritas tomaran parte 
en las funciones dramáticas del 
Liceo, y Rafael Otero propuso la 
formación de una orquesta de 
blancos, cuya educación artística 
fuese costeada por el mismo 
Liceo. 

 
A pesar de los esfuerzos casi 

siempre eficaces de las directi-
vas del Liceo, y a pesar de la 
escasa vida social de aquellos 
tiempos en que la calle estaba 
casi a oscuras, se notaba ya esa 
tendencia que yo he notado 
siempre en Cuba, y que hice 
observar en obras anteriores. 

 
Me refiero a la división y subdivisión 

de las fuerzas intelectuales, sociales, o 
políticas, que en Cuba hace brotar un 
periódico en cada calle, o una Academia 
de Letras donde ya existe un Ateneo con 

una sección de la misma índole, o un club 
político a doscientos metros de otro que 
lleva el nombre de otro individuo del 
mismo partido. 

 
En Matanzas existía a mediados de 

1862 un Club de Hacendados, cuando era 

lógico que El Liceo reuniese todos 
los elementos más importantes en 
la política, en el comercio, en la 
industria, en la agricultura, en el 
Ejército, etc. 

 
El arte no ocupaba un puesto emi-

nente en la evolución cultural de 
Matanzas; sin embargo, el Liceo no 
descuidaba su desarrollo dentro de 
los estrechos límites que le marcaban 
sus dificultades económicas, y los 
nombres de los Odero, Ossorio, 
Robreño, Diez, Cortadellas, etc., se 
alternaban en pintura,  en arte dramá-
tico o en la música. 

 
El año de 1862 los salones del 

Liceo se abrieron para llevar a 
cabo el proyecto de una Exposición 
de Cuadros, presentado por 
Eusebio Guiteras. 

 
Estaba pendiente el Liceo de 

todos los aniversarios y aconteci-
mientos ligados con la historia y 
con los hombres más ilustres del 
país. 

 
Recuerdo haber leído que el 22 

de junio, una comisión había ido a 
La Habana para representar al 
Liceo en los funerales de José de la 
Luz Caballero, así como más tarde 

otras comisiones habían llevado flores 
sobre las tumbas de Ramón Zambrana, de 
Manuel Costales y de otros cubanos distin-
guidos. 

Domingo del Monte.

HHIISSTTOORRIIAA  DDEELL  LLIICCEEOO  DDEE  MMAATTAANNZZAASS

(CONTINUARÁ LA SEMANA PRÓXIMA)
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Lucir pestañas largas, 
estilizadas y con volumen 
es el objetivo de un cre-
ciente número de muje-
res y cada vez de más 
hombres. Diversos 
especialistas explican 
algunas claves y cui-
dados para fortale-
cerlas. 

 
POR ROCÍO GAIA. 
 

La longitud, ali-
neación y 
espesor de 

las pestañas y 

su maquillaje pueden determinar la diferencia entre 
una mirada cansada y una deslumbrante; entre unos 
ojos llamativos que pueden parecer más grandes y 
otros que apenas llaman la atención. 

 
“Las pestañas se encargan, junto con las cejas, 

de proteger los ojos del polvo, la radiación solar, la 
contaminación y otros agentes externos. Cuanto 
más densa y fuerte sea esa barrera capilar, mayor 
será su efecto protector, además de que sea más 
bonita estéticamente”, explica Noelia Suárez, direc-
tora de comunicación de NT. 

 
“Tenemos entre 150 y 200 pestañas en el párpado 

superior y menos de 80 en el inferior. Estos pelos se 
nos van cayendo regularmente, renovándose cada 
cinco o seis meses y tardando unos dos meses en cre-
cer de nuevo”, según el equipo de NT. 

 
“Cuatro de los compuestos que más ´alimentan` 

esta zona  son el mineral zinc, así como las vitami-
nas biotina (del grupo B), C y E, presentes en una 
variedad de alimentos de origen vegetal y animal, 
y que pueden obtenerse siguiendo una dieta varia-

da, completa y equilibrada”, de acuerdo a 
Lezcano   

 
 

DESMAQUILLARSE CON  
SUAVIDAD 

 
“Las máscaras de pestañas ‘a prueba de 

agua’ (waterproof) deben desmaquillarse 
con un producto específico para ojos, nor-
malmente con fórmula bifásica, que elimi-
na el maquillaje sin  hacer ningún sobre-
esfuerzo, mientras que una máscara nor-
mal se desmaquilla con facilidad con un 
agua micelar o un jabón limpiador aptos 
para ojos”, puntualizan. 

 
REMEDIOS NATURALES 

 
“El aceite de ricino, rico en vitamina E y áci-

dos grasos, ayuda a hidratar el cabello y aumentar 
su densidad. Solo hay que aplicar unas gotas sobre 

un bastoncillo de algodón y pasarlo suavemente por 
la raíz de las pestañas, evitando que entre en los 
ojos”, explican desde NT. Añaden que también es útil 
el aceite de almendras y el aceite de oliva, que incen-
tivan el crecimiento del pelo y lo fortalece, aplicando 
unas pocas gotas en un cepillito ‘gupillón’ o en un 
bastoncillo antes de dormir. 

 
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

 
Si el cabello se cae más de la cuenta o las pestañas 

pierden volumen, se podría complementar la alimen-
tación diaria con un suplemento alimenticio con vita-
minas como la biotina y la B6 y minerales como el 
zinc, el selenio o el hierro, siendo siempre necesario 
acudir primero a un especialista para que evalúe la 
causa de la caída del cabello, según Nutritienda. 

 
CUIDADO CON EL RIZADOR 

 
El rizador de pestañas, utilizado antes del maquilla-

je, permite conseguir unos resultados notables a quie-
nes tienen las pestañas muy rectas, pero su uso inade-
cuado puede debilitarlas y volverlas más frágiles, 
favoreciendo que se rompan. 

 
SÉRUM ‘CRECE PESTAÑAS’ 

 
Dependiendo del producto y su composición, ade-

más de alargar las pestañas sin maquillarlas, los 
sérum ‘crece pestañas’ pueden nutrirlas, frenar su 
caída y mejorar la densidad de la zona, si disponen de 
la fórmula adecuada. “Para poder apreciar estos resul-
tados, el producto debe contener prostaglandina, un 
compuesto capaz de acrecentar el tamaño de las pes-
tañas mientras las engrosa, o sus derivados”, apuntan. 

 
PEINADO FRECUENTE 

 

Al igual que peinamos el cabello, también es reco-
mendable peinar las pestañas”. Hay cepillos específi-
cos de pestañas y cejas con los que se puede conse-
guir un buen cepillado, siempre desde la raíz a las 
puntas”, concluyen. 

PPEESSTTAAÑÑAASS  MMÁÁSS  FFUUEERRTTEESS  YY  SSAANNAASS

Aplicación de  
cosméticos: siempre 

con suavidad,  
Foto: Nutritienda.
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La educación de los hijos es una de las tareas más 
trascendentales a las que se enfrentan los padres. 
Buscan lo mejor para ellos y navegan entre diferen-
tes filosofías, teorías y escuelas para que sean niños 
sanos, felices y competentes. Pero, ¿qué modelo es el 
mejor? ¿Es mejor uno más estricto, con mayor disci-
plina? ¿Uno basado en la libertad absoluta del infan-
te? 

 
POR MANUEL NORIEGA.  
 

Hay cuatro estilos principales en la crianza. Los 
tres primeros modelos fueron identificados por 
la psicóloga clínica Diana Baumrid (Nueva 

York, 1927), en el año 1971, y posteriormente se añadió 
el cuarto.  

 
El primero es el relativo a un estilo autoritario, en 

el que los padres son exigentes, no prestan mucha 
atención a la parte emocional y la obediencia está 
muy valorada.  

 
Son padres estrictos e imponen su criterio sin tener en 

cuenta la opinión del niño. La base es la disciplina seve-
ra.  

 
Los niños que crecen bajo este paraguas suelen ser 

obedientes, pero pueden desarrollar problemas de 
autoestima o convertirse en niños agresivos. Tienen 
buenos resultados académicos, pero tienen dificulta-
des a la hora de tratar con semejantes, según indican 
los especialistas.  

 
Por otro lado, está el modelo permisivo que, a 

priori, puede parecer la mejor manera de educar 
a los niños, ya que estos parecerán ser más felices. 

 
 Estos padres dan muchos cuidados a sus niños, 

evitan confrontaciones y pueden ser superprotec-
tores.  

 
Los niños que crecen en este entorno pueden 

tener un bajo rendimiento académico y no suelen 
reconocer reglas y autoridad. Son niños habitual-
mente consentidos, caprichosos y que pueden desa-
rrollar actitudes de tiranos.  

 
En tercer lugar, está el estilo negligente. Como su 

propio nombre indica, este modelo se da cuando los 
padres están ausentes, no implicados en la 
pedagogía de sus hijos. 

 
Son fríos y distantes, no prestan aten-

ción a las necesidades de los niños y no 
establecen normas, aunque en ocasio-
nes ejercen un control excesivo sin 
explicar o razonar el por qué. 

 
 Los hijos de criadores negligen-

tes tendrán baja autoestima, no 
acatarán normas y tendrán 
bajos niveles de empatía, 
generalmente. 

EQUILIBRIO ENTRE FIRMEZA Y APOYO 
 

Por último, está el estilo democrático o la crianza 
positiva, que es el más recomendado. Se basa en el 
equilibrio entre la firmeza y el cariño y apoyo. 

 
 Son los padres que ponen límites, pero que también 

tienen en cuenta lo que el niño siente u opina. Utilizan 
el diálogo previo para explicar las consecuencias del 
comportamiento del menor, en lugar del castigo y 
emplean el refuerzo positivo.  

 
Se basa en el respeto a los hijos, en el diálogo y en 

el destierro de toda conducta violenta.  
 
La crianza positiva se basa en el respeto mutuo para 

que los futuros adultos sepan relacionarse de manera 
sana con su entorno.  

 
Es un modelo a medio camino entre la autoridad y 

la permisividad. Se rechaza el castigo físico y se 
fomenta cierto grado de autonomía en el niño, 
teniendo en cuenta su opinión en alguna toma de 
decisiones, pero bajo el criterio de lo que es mejor 
para él y la familia. 

 Este tipo de crianza se apuntala con la comunicación 
y con la consideración de los sentimientos del menor, 
incluso cuando se le contradice.  

 
Los científicos están de acuerdo en que las capacida-

des sociales y cognitivas de los adultos están influencia-
das por lo que se vive en los primeros años de vida.  

 
El cerebro no termina de formarse hasta la adolescen-

cia, en torno a los veinte años, y mantiene su capacidad 
de cambios a través del sistema nervioso. 

 
Todos coinciden en que los primeros tres años son 

determinantes en el desarrollo futuro. El 40% de las 
habilidades mentales del adulto se forman durante este 
período.  

 
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 

 
A la hora de enfrentarse a este reto, es importante 

tener en cuenta que incluso los episodios más desagra-
dables, como las rabietas, son una manera con la que un 
niño intenta comunicarse, según los pedagogos.  

 
Para ello, es necesario entender la personalidad del 

niño. Cada infante es una pequeña persona con su pro-
pia personalidad que habrá que tener en cuenta. 

 
 No será igual si el niño es activo, testarudo y lanza-

do, que si es tranquilo, tímido o pasivo.  
 

 
 

CCRRIIAANNZZAA  PPOOSSIITTIIVVAA  PPAARRAA    
EEDDUUCCAARR  AA  NNIIÑÑOOSS  FFEELLIICCEESS
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El ex presidente colombiano Álvaro 
Uribe advirtió que no se puede hacer 
paz cuando hay asesores al estilo de 

Venezuela y  Cuba ya que allí no ha habido nunca 
transparencia electoral  para ejecutar aperturas 
políticas claves para asentar la  libertad y la 
democracia en dichos países. 

 
Uribe habló ante estudiantes de la 

Universidad Internacional de la Florida donde 
reiteró que hay demasiada corrupción política 
en estas naciones, al igual que en Nicaragua, 
donde dictadores como Chávez y Castro 
implantaron una absoluta época de extremo 
socialismo con tintes comunistas. 

 
Uribe se mostró visiblemente preocupado por 

el aumento del narcotráfico y la delincuencia 
organizada en naciones que antes fueron podero-
sas económicamente como Argentina, Perú  y 
Bolivia donde hoy la democracia está más débil 
que nunca. 

 
  Simultáneamente  el gobernador colom-

biano de Antioquia, Aníbal  Giraldo, “puso el 
dedo en la llaga” al denunciar abiertamente la 
nueva política de las disidencias de las FARC 
en el sentido de iniciar un programa de adoc-

trinamiento a los 
niños junto con el 
Clan de 
Narcotraficantes del 
Golfo. 

 
Giraldo mostró 

videos en los cuales los 
miembros de las disi-
dencias de las FARC, 
en el departamento de 
Antioquia, están impar-
tiendo enseñanza  con 
cartillas y otros libros a 
los niños sobre su polí-
tica de hacerse al poder 
pese a que se vincula-
ron y firmaron un 
acuerdo de paz con el 
gobierno colombiano. 

 
 “Lo más descara-

do es que los miem-
bros de las FARC, en 
pueblos y veredas de este departamento, están 
contactando a los niños en las plazas públicas 
pero, lo más irónico, es que visten de camufla-
do en un abierto desafío a las Fuerzas 
Militares de Colombia”, expresó Gaviria. 

 
El Gobernador de Antioquia no solo denunció 

este hecho sino otro 
que está relacionado 
también con el recluta-
miento de  menores de 
edad,  por parte de 
miembros del frente 38 
de las disidencias de las 
FARC, luego de reunio-
nes con unos 400 niños 
en diferentes poblados. 

 
Con juegos, músi-

ca y regalos, como en 
una típica fiesta infan-
til, los grupos arma-
dos del Clan del Golfo 
y las disidencias del 
Frente 36 de las Farc 
están adoctrinando y 
reclutando a niños en 
escuelas rurales del 

Norte y Nordeste antioqueño, aseguró Gaviria 
quien gobierna en la tierra donde Uribe tiene 
poder político. 

 
En los videos que mostró Gaviria, que circu-

lan en redes sociales, se observa a los ilegales 
jugando con los niños y al tiempo les dicen: 
“estamos en la escuela del Bosque, este kit se los 
mandó la guerrilla de las Farc como una donación 
para ustedes”, a lo que los niños respondieron en 
una sola voz: ¡gracias! 

 
La situación se agrava, toda vez que estos 

hombres, fuertemente armados, no solo están 
haciendo presencia en las escuelas, sino en los 
parques principales de algunos municipios del 
Norte y Nordeste antioqueño, destacó Gaviria. 

 
El gobernador, asimismo, aseguró que la 

situación es tensa porque los grupos armados 
están realizando patrullajes para reclutar menores 
de edad” Y lo más  grave aún es la presencia de 
estos grupos armados ilegales en instituciones 
educativas rurales”. 

 
Por su parte, la secretaria de Educación de 

Antioquia, Mónica Quiroz, detalló que son tres 

El ex presidente Uribe fue contundente en sus denuncias sobre el peligro del socialis-
mo en América Latina acaudillado por Maduro y Ortega.

Uribe compartió opiniones con  Marcel Felipe y Carlos Vasallo en el foro de FIU.

“NO SE PUEDE HACER PAZ CUANDO HAY 
ASESORES AL ESTILO DE VENEZUELA Y CUBA” 

FARC adoctrinan a niños en Colombia

(PASA A LA PÁGINA 19)
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las escuelas donde está ocurriendo esta 
grave situación. Aunque aún no hay una 
cifra precisa, serían unos 400 niños los que 
habrían tenido contacto con los ilegales. 

 
En este foro   se conoció que uno de los 

enemigos acérrimos del presidente Gustavo 
Petro, el líder ganadero José Félix Lafaurie, 
presidente del gremio Fedegán, será oficial-
mente uno de los negociadores del gobier-
no en los diálogos de paz que se reanuda-
ron con la guerrilla del ELN. 

 
Uribe, quien rehuyó en todo momen-

to el asedio de la prensa, especialmente, 
la de corresponsales extranje-
ros, sin embargo, opinó que 
“puede contribuir” a un acuer-
do entre el Gobierno de éste  y 
la guerrilla del ELN, refiriéndo-
se a la actuación del ganadero 
Lafaurie en los diálogos de paz. 

 
 Es la peor o la mejor decisión 

de Petro, dicen quienes han estado 
involucrados en negociaciones 
anteriores ya que Lafaurie puede 
ser una forma de legitimar que 
todos los miembros del estado 
participan en el diálogo; pero tam-
bién puede ser una piedra en el 
zapato para que avancen porque 
se ha opuesto en el pasado a 
negociar con la guerrilla. 

  
Hace días la adición del 

jefe ganadero a la mesa de 
negociación con la guerrilla 

del ELN,  recibió una bendición clave entre los 
líderes de la derecha, o sea, la del  ex presiden-
te Álvaro Uribe. “La participación del doctor 
Lafaurie, por invitación del presidente Petro, 
puede contribuir a aproximar un aceptable 
nivel de acuerdo nacional sobre el tema, que 
requiere reflexión y hechos de paz del ELN”, 
dijo Uribe. 

 
Recordó Uribe, a instancias del foro de 

Freedom In The World Today, que  Lafaurie es 
miembro de su partido, el Centro Democrático, 
que oficialmente está en la oposición. Aunque la 
colectividad de Uribe ha sido en general reacia a 
negociaciones de paz con la guerrilla del ELN. 

 
Se sabe que, por ahora, no se quiere que se 

les iguale a miembros del Ejército con los gue-

rrilleros y se critica la posi-
bilidad de que se ofrezcan 
rebajas de penas o indultos 
a los insurgentes, lo cual no 
es muy bien visto dentro del 
estamento militar oficial del 
gobierno. 

 
 Por eso el ex presidente 

aclara que el líder ganadero 
no representa la posición del 
partido, si bien tiene su bene-
plácito. “Estoy seguro de que 
el Dr. Lafaurie, más que 
representar al Centro 
Democrático en esas conver-

saciones, llevará allí la opinión 
de muchos sectores, que, por 

obvias razones, mantienen escepticismo sobre las 
posibilidades de un acuerdo de esta naturaleza”. 

 
Uribe ha argumentado durante años que 

su visión y su partido fueron excluidos de las 
negociaciones de paz con la extinta guerrilla 
de las FARC, cuando el gobierno del ex presi-
dente Juan Manuel Santos negoció con estos 
en Cuba, luego de firmarse un acuerdo de 
paz.  

 
En este foro se comentó que el ex presidente 

Uribe no está torpedeando desde el primer día las 
negociaciones con el ELN, ni la decisión de 
Lafaurie para participar, si bien advierte que su 
partido se mantendrá vigilante de lo que pase en 
la mesa de negociación. 

 
La senadora María Fernanda Cabal, que 

podría aspirar a la presidencia en 2026, es la 
esposa de Lafaurie. Y dijo que “Yo, personal-
mente, no soy optimista frente a negociaciones 
con los elenos”, tras advertir que hubiera pre-
ferido que su marido solo hubiese sido obser-
vador y no negociador. 

 
Uribe se mostró preocupado por todo lo que 

está pasando en América Latina donde el crimen 
organizado y el narcotráfico están destruyendo las 
democracias debido a la proliferación de grandes 
fortunas que han aumentado la corrupción en la 
mayoría de los países. 

 
El ex presidente Uribe, igualmente, dijo 

que para salir de esta crisis es necesario que se 
apoyen a los nuevos líderes que están surgien-
do, para que las nuevas políticas se encaminen 
en respaldar la democracia y la libertad, frente 
a la aparición de grupos extremistas que quie-
ren imponer el socialismo. 

Junto con Uribe también estuvieron ex presidentes como Eduardo Frei de 
Chile en el foro de FIU.

Este foro abordó temas delicados que están sucediendo actualmente en Suramérica 
como el narcotráfico.

A instancias de este foro se mostraron videos en los 
cuales de las FARC adoctrinan a la población infantil 

rural de Colombia.

URIBE SE MOSTRÓ PREOCUPADO POR TODO LO QUE ESTÁ PASANDO EN AMÉRICA LATINA DONDE EL CRIMEN 
ORGANIZADO Y EL NARCOTRÁFICO ESTÁN DESTRUYENDO LAS DEMOCRACIAS DEBIDO A LA PROLIFERACIÓN DE 

GRANDES FORTUNAS QUE HAN AUMENTADO LA CORRUPCIÓN EN LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES

(VIENE DE LA PÁGINA 18)
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EMBARGO DE BIENES 
 

El general Dulce había asu-
mido la Capitanía 
General en enero de 1869. 

Para atraerse la simpatía de los 
más recalcitrantes integristas 
acepta sus demandas de proceder 
al embargo de bienes de los insu-
rrectos. A las pocas semanas de su 
toma de posesión el rumor, inten-
cionalmente difundido, circula 
por doquier. 

 
El 17 de abril la murmuración se 

ha hecho realidad. Con esa fecha se 
crea el Consejo Administrativo de 
Bienes Embargados. De secretario 
del organismo actuará Justo 
Zaragoza, aquel recalcitrante penin-
sular que acompañaba a Dulce cuan-
do éste arribó a La Habana y quien, 
de inmediato, se inscribió como 
Oficial de Voluntarios en La 
Habana. 

 
Una de las primeras medidas 

tomadas por los funcionarios 
metropolitanos fue la de relacio-

nar a los insurrectos cuyas propie-
dades serían embargadas. Entre 
ellos se encontraban Carlos 
Manuel de Céspedes, Lucas del 
Castillo; Félix Figueredo Díaz, 
Francisco Vicente Aguilera, José 
de Jesús Pérez y otros. 

 
José de Jesús Pérez, Céspedes, 

Aguilera están entre los pocos que 
no apelaron tan injusta medida. No 
así el médico Figueredo a quien, 
probablemente por no haber tenido 
éxito en sus gestiones persuasivas, 
se le habían embargado sus bienes 
por aquella resolución. 

 
Félix Figueredo, sin dudas, 

pensará en Cuba y en los inte-
reses patrios; pero también, 
comprensible para él, en los 
intereses propios. Por eso pre-
senta, a través de un familiar, 
una apelación ante su buen 
amigo, el Teniente Gobernador 
Federico de Muguruza 
Lersundi exponiendo que tales 
propiedades pertenecen a esa 
familia y no a él. 

Muguruza Lersundi era primo car-
nal de Francisco Lersundi, Capitán 
General de la isla. Pocos meses 
antes, en mayo de 1868, había rele-
vado en el cargo a Enrique Sávil 
Pérez, también amigo personal del 
Dr. Figueredo: «La esposa del 
Teniente Gobernador Sávil Pérez, 
María de Jesús Mantilla, iba dia-
riamente con sus niños a mi casa». 

 
SINUOSA POSICIÓN DEL 

MÉDICO DE JIGUANÍ 
 
Es conocida la sinuosidad del 

médico. 
 
Lo admite su propio biógrafo: «El 

Dr. Félix Figueredo era cauteloso... 
era personalmente receloso, no 
expresaba opinión alguna». Tan 
cauteloso era el Dr. Figueredo -
seguimos citando a su biógrafo-, 
que en Santa Rita se le invitó a un 
almuerzo «donde asistieron cuba-
nos y españoles» en el que, dice el 
Dr. Figueredo, «me vi obligado a 
brindar, más cauteloso por... tener 
junto a mí a dos hermanos catala-

nes. No obstante, me lancé a una 
prueba y terminé mi brindis mani-
festando que mis ideas eran las de 
todo médico y estaba por todo 
aquello que camina». 

 
Estaba Félix Figueredo resentido 

con sus compatriotas. Lo admite en 
las notas, textuales, de su autobio-
grafía: «Los cubanos, no quisiera 
confesarlo, me habían herido 
injustamente pues, algunos de ellos 
quisieron manchar mi honra en los 
tribunales de justicia...», su rencilla 
personal con un abogado la extendía 
a todos «los cubanos». 

 
Y sigue exponiendo «agravios» 

personales como razones para sen-
tirse herido por los cubanos. 
Contrario a «los españoles -dice 
ahora su biógrafo- que jamás le 
hicieron daño personalmente». 

 
Utilizaba el médico de Jiguaní sus 

buenas relaciones con los más altos 
funcionarios españoles para extor-

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 (†)

SSEE  EEXXTTIIEENNDDEE  LLAA  IINNSSUURRRREECCCCIIÓÓNN  
((IIII  DDEE  VVIIIIII))

CARLOS MANUEL 
DE CÉSPEDES: 

DE YARA A SAN LORENZO 
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sionar a otros cubanos. Veámoslo en 
sus propias palabras: «A otros 
(cubanos) les hice comparecer ante 
el gobernador en aquella época 
para decirles que conocía todos sus 
antecedentes criminales y, desde 
luego, estaría al tanto de hacer que 
no se cometieran...». 

 
Comprensiblemente el Dr. Félix 

Figueredo Díaz consideraba que 
«algunos cubanos, sin prueba de 
ninguna especie hacían creer que 
yo era partidario de los españoles». 
Se sentía, (más bien lo mantenían) 
alejado de «los grupos que lidera-
ban, de una parte Francisco Vicente 
Aguilera, de otro Carlos Manuel de 
Céspedes» porque aquellos -es su 
biógrafo quien ahora opina citando 
palabras de Jerez Villarreal- «no 
pueden subsistir a los resabios loca-
les, supremacías de aldeanos». 

 
CONVERSACIONES  

DAÑINAS 
 
En los meses de marzo y abril de 

1869 Félix Figueredo ha creado con 
José de Jesús Pérez una vinculación 
amistosa. Se siente el médico de 
Jiguaní pesimista sobre la posibili-
dad de que pueda sobrevivir el 
movimiento insurgente. No era 
nuevo en Félix Figueredo este senti-
miento de incredulidad, de descon-
fianza en el éxito de la riesgosa 
aventura. El propio médico lo admi-
te: «Sentí extraordinaria desanima-
ción al ver que Pancho Maceo 
pagaba el primer plazo de una 
nueva contribución», ... «igual-
mente me desanimaba la conducta 
que observé en muchos de los 
conspiradores...». Su generoso bió-
grafo lo reconoce al publicar las 
notas autobiográficas del Dr. 
Figueredo. 

 
Persuade al bravo pero ingenuo 

Brigadier Pérez, a que contacte al 
teniente coronel Máximo Navidad, 
jefe del campamento español de El 
Cafetal, para abandonar la lucha si 
les garantiza a ambos la vida. 

 
Nadie más indicado para tales 

gestiones, consideraba el médico, 
que José de Jesús Pérez que goza-
ba de respeto y consideración 

entre los hacendados de la zona 
de Brazo del Cauto. 

 
Cumpliendo el encargo de 

Figueredo se entrevista José de 
Jesús con el teniente coronel 
Navidad quien accedía a garantizar-
le la vida a José de Jesús pero no «a 
los cabecillas Figueredo y Curó, 
por ser ellos los que ordenaron 
incendios y atropellos en varios 
puntos, llegando hasta un extremo 
inconcebible de ensañamiento». 

 
Pero el brigadier cubano más 

preocupado por la vida y seguridad 
de Figueredo, a quien considera su 
amigo, que por la propia, se niega a 
aceptar la exclusión que se le pre-
tende imponer. 

 
José de Jesús Pérez le expresó al 

oficial español que si no se le 
garantizaba la vida a Figueredo, 
Cintras y Cureau (Curó) no podía 
él llegar a acuerdo alguno. 
Discutieron y al final el teniente 
coronel Navidad se comprometió 
el 6 de mayo a garantizar la vida 
al Figueredo y Cureau. 

 
Pasan cuatro días. En mayo 11 se 

conoce del desembarco del Perrit. 
La noticia fue difundida de inmedia-
to en el campo insurrecto e hizo 
renacer la esperanza en el pesimista 
Figueredo quien, al saber del 
desembarco, modifica su decisión 
de presentarse. Ya no está de acuer-
do en la presentación «mucho 
menos cuando tuvo noticia de la 
expedición desembarcada en aque-
llos días y que le daba grandes 
esperanzas...» . 

 
El 13 de mayo ha terminado el 

desembarco del Perrit. 
 
Pero ha habido conversaciones 

comprometedoras que en un futuro, 
que ahora se ve prometedor para la 
independencia de Cuba alguien 
pudiera divulgar. Algo debe hacerse. 
Y lo hace. Escribe una carta como si 
recién se hubiera enterado de entre-
vistas de las que él es ajeno. 

 
El 16 de aquel mes escribe el Dr. 

Félix Figueredo al coronel (para 
halagarlo, le sube un grado) 
Máximo Navidad que él ha sabido 
«sin querer averiguarlo, que usted 

intenta la conquista de algún jefe o 
de algunos.... de la insurrección» 
por medios «que yo tambien he 
sabido emplear de los que podré 
algún día suministran pruebas a la 
historia» y continúa en la pompo-
sa carta haciendo alarde de su 
españolidad: 

 
«Yo, educado en España, en la 

Escuela de los Cámaras, Alarcón, 
Orgaz, Cuello, Rivero, Albaydo, 
etc., pensaba, cuando vine, en la 
Revolución, y mil veces me repetía 
que era imposible sostenerla por el 
carácter de los criollos y por la 
falta de elementos materiales... 
Hoy reconozco mi error político, 
pues me convenzo más y más que 
la Revolución triunfará». 

 
Para congraciarse con Navidad 

admite, así, su inicial oposición a la 
insurrección. 

 
Hacía gala, como siempre, de su 

españolidad y admite su falta de 
confianza en la revolución. Pero en 
la carta no se incluía a sí mismo 
entre los jefes que Máximo Navidad 
«intenta conquistar» ni menciona, 
tampoco, a José de Jesús Pérez. Su 
carta, era, tan sólo, una hábil coarta-
da que lo exoneraba, ante la histo-
ria, de las negociaciones por él pro-
movidas y en las que había partici-
pado. 

 
Semanas después de los, afortuna-

damente, infructuosos contactos del 
médico Figueredo y Jesús Pérez con 
el teniente coronel Navidad, se 
mantienen las estrechas relaciones 
entre los dos insurgentes cubanos. 
Los españoles querían localizarlos. 
Se esfuerzan en apresarlos. 

 
Las fuerzas establecidas en el mes 

de junio en La Estrella, «tenían por 
encargo interceptar la comunica-
ción del cabecilla Jesús Pérez con 
Figueredo pero no se pudo lograr 
este resultado porque avisado 
Pérez, sin duda, se comunicaba 
con aquel jefe por veredas de la 
Sierra Maestra a larga distancia de 
las ocupadas por las tropas del 
teniente coronel Navidad. A la 
sazón hallábanse formando campa-
mentos en el punto llamado 
Charco Redondo, entre el Ramón, 
Palma Soriano y las Dos Palmas, 

en donde se encontraba alguna 
partida de las que estaban en la 
costa con Jesús Pérez» (E. Llufrío. 
Tomo II, Capítulo XIV, página 262). 

 
José de Jesús no ha dejado de 

combatir. Es el adversario, el rebel-
de, que es necesario destruir. 

 
El 18 de mayo «atacan las fuer-

zas del general español el centro de 
la población del Ramón». 

 
Los insurrectos resisten. 

Reducen a cenizas todo lo que 
pueda darle abrigo a las fuerzas 
españolas. Jesús Pérez incendia su 
propia casa y sus tropas se atrin-
cheran. «A medio tiro de aquel 
punto tenían los cubanos rebel-
des cubiertos sus atrinchera-
mientos con bastante gente en la 
entrada de los montes elevados 
que estrechan por derecha e 
izquierda la posición que ocupa-
ba el general español» (E. 
Llufrío. Tomo I, Libro tercero, 
Capítulo V, página 576). 

 
Las tropas peninsulares se ven 

obligadas a avanzar con precaución 
porque «la partida de Jesús Pérez 
era una de las más numerosas, y él 
uno de los cabecillas más conoce-
dores del terreno y de gran influen-
cia en las clases que favorecían la 
insurrección» (Eleuterio Llufrío, 
Tomo I, libro tercero, Capítulo V, 
página 582). 

 
En aquellos años «el territorio 

de la República en Armas estaba 
dividido en tres Departamentos 
Militares, llamados: 1) Oriente 
que se componía de los distritos 
de Guantánamo y Baracoa, Cuba 
y Holguín; 2) Provisional del 
Cauto que comprendía Jiguaní y 
Bayamo, Manzanillo y Las 
Tunas; y 3) Occidente, reducido 
entonces a Camagüey». Las 
Divisiones estaban formadas por 
dos Brigadas, que se subdividían 
en dos Regimientos; éstos en dos 
Batallones, y cada Batallón en seis 
Compañías. Las Brigadas eran 
mandadas por Brigadieres o 
Coroneles. 

 

(VIENE DE LA PÁGINA 20)

LOS INSURRECTOS RESISTEN. REDUCEN A CENIZAS TODO LO QUE PUEDA  
DARLE ABRIGO A LAS FUERZAS ESPAÑOLAS. JESÚS PÉREZ INCENDIA SU  

PROPIA CASA Y SUS TROPAS SE ATRINCHERAN

(CONTINUARÁ LA SEMANA PRÓXIMA)
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ºPOR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

El profesor Héctor Darío 
Pastora, del Movimiento 
Mundial Dariano (MMD) 

hizo el más contundente ataque a la 
dictadura de Daniel Ortega y advirtió 
que, gracias al sentimiento norteame-
ricano, se “logró que los Estados 
Unidos salvaran a los 222 desterra-
dos por la tiranía nicaragüense”. 

 
“Estados Unidos acogió en su 

seno a esos mártires de la barbarie 
nicaragüense de Ortega y los admi-
tió en su territorio donde les dio un 
parole humanitario  para que pue-
dan resarcir  sus vidas en un 
mundo de absoluta libertad”, añadió 
Pastora. 

 
“Fueron 222 desterrados cruel-

mente de su patria por la miserable 
tiranía de Ortega que, de paso, les 
quitó la ciudadanía dejándolos sin 
el don más preciado que es el amor 
y el sentimiento de patria”, reiteró el 
profesor, quien hizo el acto de lanza-

El Lic. César Lacayo abrió el acto en homenaje al profesor Pastora.

El profesor Pastora arremetió duramente contra la tiranía de Ortega tras  
desterrar a 222 presos políticos.

“EE.UU. SALVÓ A LOS DESTERRADOS  
POR LA TIRANÍA NICARAGÜENSE” 

Integrantes del movimiento Dariano: Josefina Argüello de Icaza, 
Mariadilia Martínez y Mercedes Duque Estrada.

EL PROFESOR PASTORA, EN EL LANZAMIENTO DE SU LIBRO

(PASA A LA PÁGINA 25)
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miento de su libro Memorias de Héctor 
Darío Pastora”. 

 
El acto, que fue celebrado en un 

salón del parque Rubén Darío en 
Westchester,  fue abierto por el Lic. 
César Lacayo, presidente del Círculo 
de Poetas y Escritores Iberoamericano 
(CEPI) quien hizo el más alto elogio de 
la personalidad intelectual y profesional 
del profesor Pastora, como miembro 
fundador del Movimiento Mundial 
Dariano. 

 

“Fueron 222 nicaragüenses, quienes 
sufrieron el rigor de la tortura y los vejá-
menes de sus derechos, los que fueron reci-
bidos por el gobierno norteamericano que 
siempre ha velado por la protección de los 
desterrados, refugiados y exiliados de todo 
el mundo”, enfatizó pastora. 

 
“Nicaragua sacrificada y va a resucitar 

en la humanidad de monseñor Rolando 
Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de 
Matagalpa, secuestrado y martirizado por 
la tiranía de Ortega y su esposa por defen-
der la causa humanitaria de los oposito-
res”, enfatizó. 

“FUERON 222 NICARAGÜENSES, QUIENES SUFRIERON EL RIGOR DE 
LA TORTURA Y LOS VEJÁMENES DE SUS DERECHOS, LOS QUE  

FUERON RECIBIDOS POR EL GOBIERNO NORTEAMERICANO”

(VIENE DE LA PÁGINA 22)

Intelectuales y dirigentes del exilio nicaragüense asistieron al acto del  
profesor Pastora.

Con el Dr.  René  A. Quiñones aparecen Norma 
Ruiz e Ivone Icaza.

Con el ex cónsul Mario Jr. Sacasa aparece la señora 
Rosario Román.

Una niña observa con sumo interés 
el libro del profesor Pastora lanzado 
en un salón del parque Rubén Darío.

Lucy Cruz, Hiram Cruz y Maria Adilia Caracas.

Octavio Orochena quien 
interpretó el himno 

Nacional de Nicaragua.
El escritor Franklin Sequeira con su libro 

“Los cimientos de la tiranía”.Consuelo de Pastora y  Celestia Pastora.
El profesor Pastora junto con el ex cónsul 

Mario Sacasa.

El prestigioso organismo mundial de poesía le otorgó 
esta placa al doctor Luis Conte Agüero.

Con el profesor Pastora aparecen,  el ex embajador japonés Nahobito 
Watamabe y la poeta y escritora Josefina Haydée Argüello.
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tomar con exceso, nos criticaron, 
¡Tontos! Como si el beber pudiera 
ser una mancha en la vida de un 
hombre.  Mancha si es la de un 
Benedict Arnold en la guerra de 
liberación norteamericana o la de 
un Massó Parra entregándose a las 
tropas españolas en medio de la 
más abyecta traición. 

 
Un hombre público puede 

tener una, dos, y hasta tres fallas, 
si las mismas no constituyen lo 
que los códigos de la convivencia 
humana tachan de abominable; 
esto es , la delación del compañe-
ro, la traición yendo al campo 
enemigo para combatir al aliado 
de la víspera, o la abjuración de 
un ideal por el cual a otros hubi-
mos de lanzar hacia la muerte.  

 
Pero lo peor de todo aún es 

callar. Más nocivo es dejar las 
cosas en entredicho. Luego cada 
cual las deformará a su antojo y 
el enjuiciado saldrá perdiendo. 
Mitre, prócer de América, autor 
de la monumental Historia de 
San Martín, siempre se opuso a 
que se ocultara lo tocante al 
héroe. ¡Todo debe decirse y dis-
cutirse! gritaba el viejo. Y ya 
ven, el general San Martín está 
ahí, pujante, erguido. Por el con-
trario Robert Todd Lincoln, el 
hijo del presidente asesinado, 
quemó los papeles íntimos y las 
notas personales de sus padres. 
¡El pobre, con su proceder ha 
dado pábulo a lo más terrible 
decires! Cada biógrafo de 
Lincoln se regodea con un nuevo 
chisme.  Y las pugnas domésti-
cas, y tan naturales en todos los 
hogares, en los libros sobre 
Lincoln adquieren rango prima-
rio. Todo porque el hijo se empe-
ñó en tapar el sol con un dedo. 

Con el General mambí del 95,  
con la epopeya en general,  y 
ocurre otro tanto. Sobre la 
misma hay dos tesis: la de 
Ramiro Guerra, (“La Historia 
debe escribirse tal cual ella 
es”) y la de Benigno Sousa (“la 
Historia de Cuba no está para 
verdades”). Tal vez la discre-
pancia se origina en que don 
Benigno conoce, como pocos, el 
trasfondo de aquel gran episo-
dio. Actor él mismo de los 
acontecimientos, teme se caigan 
muchos hasta altaritos. ¡Viva 
tranquilo el admirado Sousa,  
que a Cuba le sobran grandes 
figuras y rebajar los peldaños a 
algunas,  en nada,  altera la 
majestad del pasado! 

Estos que presentamos, y ello 
es la primera vez que se verifica, 
son los verdaderos generales de 
nuestra última guerra de indepen-
dencia. Los hombres que obtu-

vieron una estrella en el período 
de 1895 a 1898. Hay otros, que 
aunque aparecen en los relatos 
con tal título, en la realidad 
jamás lo fueron. Sin embargo, 
justo es que digamos que algu-
nos merecen tal galardón.  

 
Sobre la materia hay una cuali-

dad que siempre hemos elogiado 
en Máximo Gómez: su prudencia 
en la concesión de grados. No 
hay otro caso en el mundo de un 
jefe extranjero que, debiendo 
excederse en el halago, quisiera 
todo lo contrario. El glorioso 
Chino Viejo, verdad que era muy 
grande.  En América no hay un 
personaje de mayor colorido. 
Algún día tendrá el biógrafo que 
lo injerte en la historia univer-
sal. 

 
A él, a Máximo Gómez, debe-

mos el prestigio que tiene el 
Ejército Libertador de Cuba. 
Aunque Carlos Loveira, el 
olvidado novelista, nos calificó 
“país de generales y doctores», 
a quienes se refería es a los 
falsos generales, porque los 
tenemos de todo tipo. Los hay 
“agostinos» (los de la revuelta 
de agosto de 1909), “revolucio-
narios» (los del Machadato); 
del “Caribe» (los expediciona-
rios contra Chapitas Trujillo), 
y “septembrinos», es decir, los 
posteriores a 1934, esos que 
Ramón Vasconcelos denomina 
como “generales a la carrera”. 
Hasta tuvimos un “mariscal de 
azotea”, bufonesco y rapaz. 

 
Ninguno de estos puede compa-

rarse a los bravos mambises del 
95. Solo suman 140. Ni uno más ni 
uno menos.  Para ellos, que fueron 
los jefes y para el resto de los inte-
grantes de nuestro glorioso Ejército 
Libertador, vaya la expresión de 

nuestra simpatía. En este aniversa-
rio, brindemos por una Cuba 
mejor.  Una Cuba en que los dere-
chos sean respetados y cada deber 
cumplido. 

 
HOMENAJE AL EJÉRCITO 
LIBERTADOR DE CUBA 

 
Nos complace, rendir este 

homenaje al glorioso Ejército 
Libertador de Cuba y demues-
tra que las aristas afirmativas 
de nuestro pueblo, aún tienen 
vigor y con el ánimo de ilus-
trar, diremos que solo hubo 27 
mayores generales, 32 genera-
les de división y 81 brigadieres. 
En esta última exceptuamos a 
Juan Massó Parra,  el traidor 
que al pasarse a los españoles,  
se dedicó a combatir a sus alia-
dos de la víspera. Hay,  tam-
bién muchos patriotas,  y espe-
cialmente coroneles,  que son 
comúnmente llamados genera-

(VIENE DE LA PÁGINA 13)

Mayor General Francisco Borrero Lavadi.

Mayor General Francisco Carrillo 
Morales.

(PASA A LA PÁGINA 25)

¡VIVA TRANQUILO EL ADMIRADO SOUSA,  QUE A CUBA LE SOBRAN 
GRANDES FIGURAS Y REBAJAR LOS PELDAÑOS A ALGUNAS,  EN NADA,  

ALTERA LA MAJESTAD DEL, PASADO! 
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les, bien porque mandaron bri-
gadas o por que ocuparon car-
gos en el Consejo de Gobierno,  
y luego extendieron por siem-
pre la transitoriedad de su 
designaciones. Pero ninguno es 
general, oficialmente hablando.  

 
Entre estos recordemos a Luis 

Milanés Tamayo, José Roque, 
Néstor Aranguren,  y Luis Martí, 
Hipólito Galano,  José María 
Bolaños, Clotilde García, Manuel 
de la O Jay, Fernando Cortinas, 
Severo Pins Marín, Santiago 
García Cañizares y otros muchos.  
Don Salvador Cisneros 
Betancourt , por su condición de 
Presidente de la República en 
Armas tuvo el trato de 
“Generalísimo”, pero como el 
cargo era temporal,  al cesar en 
el mismo dejó de llamársele así: 
lo mismo ocurrió con los 
Secretarios de Despacho. 

Miguel Betancourt Guerra y 
Rafael Cabrera, citado estos 
como brigadieres y los cuales 
trajeron expediciones,  no figu-
raron en los cuadros del 
Ejército en momento alguno. 
Con respecto a Javier de la 
Vega y Alejandro Rodríguez 
Velasco, dos meritorios cuba-
nos, aunque siempre se les 
llama Mayores Generales, e 
incluso aparece en los retratos 
con las tres estrellas del grado, 
solamente son Generales de 
División. 

Como  hemos comprobado 
por medio del competente 
Director de Archivo Nacional, 
Capitán Joaquín Llaverías. El 
ascenso de don Javier lo propu-
so Calixto García,  pero quedó 
sobre la mesa. Por el contrario, 
Pedro Vázquez Hidalgo,  lo que 
siempre he denominado briga-
dier fue ascendido a General de 
División según acta de la 
Asamblea de Representantes, o 

sesión celebrada en El Cerro,  
el 16 de junio de 1899.  

 
Lo mismo José Reyes 

Arencibia, que algunos le 
empeñan es coronel. En la 
sesión celebrada el 18 de abril 
del 99,  se le hubo de conferir 
el grado de brigadier,  “por 
sus antiguos servicios revolu-
cionarios que datan del 68”. 
Rafael Rodríguez Agüero,  
como fue brigadier en la revo-
lución de 1868, al desembar-
car, se acogió automáticamente 
al acuerdo del Consejo de 

Gobierno,  que daba un  supe-
rior a los que pelearon en la 
otra contienda: por ello aparece 
en la iconografía como General 
de División.  

 
Generoso Campos Marquetti es 

Capitán de la Guerra de 
Independencia, o como Ernesto 
Asbert es Teniente-Coronel. 
Enrique Loynaz del Castillo ter-
minó la guerra como Coronel y 

posteriormente la Asamblea de 
Representantes,  por sus méritos, 
le concedió el llamado “grado de 
gracia”,  es decir lo ascendieron 
a Brigadier, cargo con el cual 
sale aquí. Aunque en la publica-
ciones y documentos oficiales de 
la docta Academia de la Historia 
de Cuba el ilustre patriota apare-
ce como Mayor General, es sola-
mente brigadier.  

 
Roberto Bermúdez que fuera 

fusilado al terminar la jornada 
bélica aparece porque fue bri-
gadier durante la contienda y 
también porque su ajusticia-
miento no obedeció a motivos 
de traición. Negarle un puesto 
aquí sería injusto. 

 
Entre los datos curiosos que 

podemos ofrecer en esta nomen-
clatura del generalato mambí 
digamos que de los 140 compo-
nentes del mismo 13 eran extranje-
ros,  sin nexo anterior con Cuba; 
entre ellos como es natural no pue-
den figurar dos patriotas que 
nacieron fuera de Cuba,  los gene-
rales Loynaz del Castillo y 
Francisco de P. Valiente. Los 
padres de ellos eran cubanos al 
revés de los progenitores de los 13 
susodichos, que nada tuvieron que 
ver con Cuba. Por eso para los 
bravos soldados extranjeros que 
lucharon por nuestra tierra, desho-
jamos las flores de nuestra grati-
tud. 

 
Durante la epopeya,  bien por 

enfermedad o frente a las balas 
enemigas, perecieron 21 genera-
les. De todos estos jefes, el térmi-
no municipal que aportó mayor 
número es Santiago de Cuba, 
donde nacieron 24, siendo por 
ese motivo Oriente, la provincia 
récord; produjo 62 generales. Le 
sigue Las Villas con 22.  

El Mayor General a Adolfo Flor Crombet 
Tejera. 

Mayor general Agustín Cebreco 
Sánchez.

Mayor general José Manuel  Capote 
Sosa.

(VIENE DE LA PÁGINA 24)

DURANTE LA EPOPEYA,  BIEN POR ENFERMEDAD O FRENTE A LAS BALAS ENEMIGAS,  
PERECIERON 21 GENERALES. DE TODOS ESTOS JEFES, EL TÉRMINO MUNICIPAL QUE APORTÓ 

MAYOR NÚMERO ES SANTIAGO DE CUBA, DONDE NACIERON 24, SIENDO POR ESE MOTIVO  
ORIENTE, LA PROVINCIA RÉCORD; PRODUJO 62 GENERALES. LE SIGUE LAS VILLAS CON 22.
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EN BUSCA DE LA FELICIDAD

Los empleados felices no 
solo son mucho más pro-
ductivos, también resultan 

más saludables y mejores líderes. 
Recetario para volver a ser feliz 
en el trabajo. 

 
¿Se puede aprender a ser 

feliz? Sí, a juzgar por el título 
del curso que desde hace un par 
de años dicta la escuela de eco-
nomía y negocios de la 
Universidad de Harvard. Se 
trata del Curso de Éxito y 
Felicidad, a cargo del profesor 
de origen israelí Tal Ben-
Shahar, experto en sicología 
positiva, quien cada semestre 
atrae a por lo menos 1.400 estu-
diantes, según el diario español 
El Mundo. 

 
El curso se ha convertido en 

todo un suceso en la universi-
dad y es uno de los programas 
más solicitados por los estu-
diantes. 

 
 La teoría del catedrático parte 

de una idea sencilla: un cerebro 
feliz es más productivo que uno 
estresado o negativo; por eso, lle-
var la regla de ‘ventaja de la feli-
cidad’ al trabajo puede determinar 
el éxito o fracaso en la vida labo-
ral.  

 
Esta regla indica que cuando 

comenzamos un proyecto con 
ganas y buen ánimo este saldrá 
mejor que si lo iniciamos con 
actitud negativa o indiferente. 
Pero ¿cuáles son las reglas bási-
cas de la felicidad en el trabajo? 
El experto en estrategias de 
emprendimiento, Gregori Ciotti, 
compartió  los hábitos de la 
gente feliz. 

 
1)  Sin pausa pero sin prisa. 

Los nuevos retos en el trabajo 
siempre generan un estado positi-
vo en la mente, pero cuando estos 
llegan a un ritmo desenfrenado, 
terminan por afectar el rendimien-
to y la salud física y mental. La 
idea es retarse de manera perma-
nente para salir de la zona de con-
fort, sin exagerar. 

 
2) Cercanía en el trabajo. 

Establecer una buena relación en 
el trabajo es clave para tener 
éxito. Estudios revelan que quie-
nes tienen cinco amigos verdade-
ros o más a lo largo de su vida 
son 60% más propensos a decir 
que son “muy felices”, pero eso 
no quiere decir que si usted no 
tiene ese número de amigos deba 
ser infeliz. El llamado es, más 
bien, a entablar buenas relaciones, 
de respeto y camaradería. 

 
3)  ¡A ejercitarse! Quién diría 

que el ejercicio diario juega un 
papel importante en el trabajo. 
Pues resulta que sí. Estudios han 
confirmado que hacer ejercicio no 
solo libera endorfinas, mejora el 
ánimo y la salud, sino que mantie-

ne un estado de ánimo eufórico 
que se traduce en un trabajo más 
productivo. 

 
4) Pasar la página. Todo traba-

jo exitoso tuvo su momento incó-
modo ya sea porque el equipo de 
trabajo enfrentó conflictos inter-
nos, el líder tuvo que soportar crí-
ticas o la compañía pasó por 
momentos difíciles. Sin embargo, 
tras superar estos obstáculos y 
vencer el miedo a los problemas o 
discusiones, la gente siente felici-
dad por haber derrotado la adver-
sidad. 

 
5) No abandone sus sueños. En 

una investigación del diario The 
Guardian sobre los cinco princi-
pales remordimientos que tuvie-
ron los ancianos de un hospicio 
antes de morir, señalan que el más 
frecuente fue “haber abandonado 
mis sueños”. Muchas personas 
pasan su vida en el trabajo de 
espaldas a lo que una vez soñaron 
y esto los vuelve infelices y afecta 
sus resultados. Desempolvar 
aquellos sueños de cuando 
comenzó su carrera laboral puede 
ser favorable para redireccionar 
su carrera.
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SANTOS: Jovita, Saturnino, 
Decoroso, Juan Bautista de la 
Concepción, Georgia 

 
FRASE DEL DÍA: “La misma esperanza 

deja de ser felicidad cuando va acompañada de 
la impaciencia”. 

John Ruskin   
 
EFEMÉRIDES 
1862.- La Compañía Ron Bacardí es fundada 

en Santiago de Cuba, por el inmigrante catalán 
Don Facundo Bacardí Masso. 

1874.- Máximo Gómez triunfa en la Batalla de 
las Guásimas, lugar ubicado al sur de la provin-
cia oriental cubana, llamada Camagüey. 

1898.- Explosión del acorazado estadouniden-
se “Maine” en el puerto de La Habana. 

2015.- Fallece a los 87 años el poeta estadou-
nidense Philip Levine. 

2016.- Se realizan ataques aéreos sobre 2 hos-
pitales de la ciudad de Azaz, en Siria, dejaron al 
menos 22 muertos, 8 desaparecidos y decenas de 
heridos.  

2018.- Graciela Döring (79), actriz mexicana 
(n. 1939). 

2019.- Fallece Carol Channing (97), actriz y 
cantante estadounidense (n. 1921). 

2020.- José Zalaquett (77), jurista y académico 
chileno (n. 1942). 

2021.- El ex-presidente de los Estados 
Unidos Donald Trump, es absuelto de su segundo 
juicio político. 

2022.- En Honduras, el ex presidente Juan 
Orlando Hernández se entrega de manera volun-
taria a la Policía Nacional de Honduras.

SANTOS: Elías, Julián, Samuel,  Antimo, 
Faustino, Samuel, Nicolás 

 
FRASE DEL DÍA: “Dios sabe que nunca 

hemos de avergonzarnos de nuestras lágri-
mas, porque son la lluvia que limpia el cega-
dor polvo de la tierra que recubre nuestros 
corazones endurecidos”. 

Charles Dickens 
 
EFEMÉRIDES 
1812.- Nace Henry Wilson, vicepresidente de 

Estados Unidos y líder del movimiento contra la 
esclavitud. 

1903.- El gobierno de Cuba cede Caimanera a 
Estados Unidos para la Base Naval.  

2016.- Venezuela aprueba el proyecto de ley 
de amnistía y reconciliación, que contempla 

una amnistía para muchos políticos 
encarcelados desde 1999, cuando el 
expresidente Hugo Chávez tomó 
posesión de la presidencia.  

2019.- En Cuba, las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias respaldan a Nicolás Maduro 
ante la amenaza de Estados Unidos de preparar 
una acción militar contra Venezuela en favor de 
Juan Guaidó. 

2020.- Inicia una serie de protestas en la 
República Dominicana tras la cancelación de 
las elecciones municipales. 

2021.- Comienzan manifestaciones y protes-
tas violentas en Cataluña, España en defensa 
hacia la libertad del rapero Pablo Hasél. 

2022.- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro 
realiza una visita a Rusia, donde se reúne con 
Vladímir Putin.

SANTOS: Alejo, Donato, 
Rómulo, Silvino, Beatriz, 
Policronio, Fintano 

 
FRASE DEL DÍA: “Más vale la pena en el 

rostro que la mancha en el corazón.”. 
Miguel de Cervantes 

EFEMÉRIDES 
1836.- Nace Gustavo Adolfo Bécquer, poeta 

romántico español.  
1979.- China invade territorio vietnamita y 

ocupa varios puestos fronterizos.  
2009.- EE.UU. acusa al multimillonario 

Robert Allen Stanford de un fraude de 8.000 
millones de dólares.  

2015.- . Argentina pide a EE UU incluir el 
caso AMIA en sus negociaciones con Irán. La 

Casa Blanca rechaza tratar con Teherán la 
investigación del atentado terrorista de 1994. 

2017.- Un tiroteo en un centro comercial del 
distrito de Independencia, en Lima, Perú, acaba 
con la vida de 5 personas, incluyendo el perpe-
trador, y deja heridas a otras.  

2019.- Muere Sam Savage (78), escritor esta-
dounidense (n. 1940). 

2021.- Rush Limbaugh (70), locutor, comen-
tarista político y escritor estadounidense; cáncer 
de pulmón (n. 1951). 

2022.- En Santiago de Chile, se inician ofi-
cialmente las obras de construcción de la Línea 
7 del Metro de Santiago, la cual contará con 19 
estaciones y unirá Renca con Vitacura en apro-
ximadamente 37 minutos. Su inauguración está 
prevista para el año 2027.

SANTOS: Anselmo, Alejandro, Cándido, 
Cirilo 

 
FRASE DEL DÍA: “Nadie está graduado 

en el arte de la vida mientras no haya sido 
tentado.”. 

George Eliot  
 
EFEMÉRIDES 
1949.- Los representantes de EE.UU., Gran 

Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo, firman un pacto de defensa mutua.  

2009.- La Reserva Federal estadounidense 
anuncia la compra de bonos del Tesoro de largo 
plazo por un máximo de 300.000 millones de 
dólares y de títulos hipotecarios por 750.000 
millones de dólares, para luchar contra la rece-
sión y activar el crédito al consumo y a las 
empresas.  

2017.- En la carretera Valencia-
Güigüe (España) colisionan un 
autobús y una mezcladora de 
cemento causando 17 muertes y 55 heridos. 

2018.- Günter Blobel (81), biólogo, bioquí-
mico, médico y profesor universitario alemán 
nacionalizado estadounidense, Premio Nobel de 
Medicina en 1999; cáncer (n. 1936). 

2019.- Cees Haast (80), ciclista neerlandés 
(n. 1938). 

2020.- José Fernando Bonaparte (91), pale-
ontólogo argentino (n. 1928). 

2021.- El Perseverance aterriza en Marte. 
2022.- En la Provincia de Corrientes 

(Argentina), el gobernador Gustavo Valdés 
declara a la provincia como "zona de catástrofe 
ecológica y ambiental" en marco de los incen-
dios forestales sin precedentes que quemaron 
más del 10 % de la superficie provincial. 

SANTOS: José, Apolonio, 
Amancio, Quinto 

 
FRASE DEL DÍA:  “La felicidad humana 

generalmente no se logra con grandes golpes 
de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, 
sino con pequeñas cosas que ocurren todos los 
días.”. 

Benjamin Franklin 
 
EFEMÉRIDES 
1896.- Llega a las costas cubanas el vapor 

Three Friends, que en su primer viaje trasladó a 
54 expedicionarios, bajo el mando del General 
de Brigada Enrique Collazo Tejada, y desembar-
có por la playa de Varadero, apoyando decisiva-
mente con hombres y pertrechos a la causa de la 
independencia. 

2003.- Seis personas secuestran a punta de 
cuchillo un avión cubano y vuelan a Estados 
Unidos. 

2017.- En Ecuador, se celebran elecciones 
presidenciales. Lenín 
Moreno y Guillermo 
Lasso se disputarán la 
presidencia en segun-
da vuelta. 

2018.-  Un bombar-
deo aéreo causa la 
muerte de 98 civiles 
en el bastión rebelde 

de Guta Oriental, a las afueras de Damasco. 
2019.- En Galápagos, Ecuador, se halla 

una hembra de tortuga que se creía extinta 
desde 1906. Se trata de Chelonoidis 
Phantasticus. 

2020.- En Hanau, Alemania, un desequili-
brado asesina a 10 personas antes de suici-
darse. 

2021.- Jerold Ottley (86), director musical 
y director de orquesta estadounidense; coro-

navirus (n. 1934). 
2022.- El presidente de Brasil, Jair 

Bolsonaro, envía a la Provincia de 
Corrientes (Argentina) dotaciones de 
bomberos en marco de los incendios 
forestales sin precedentes. Es la prime-
ra ayuda bilateral entre ambos países 
desde la asunción del actual presidente 
argentino, en 2019. 

SANTOS: Amonio, Anatolio, 
Teodosia, Eufemia 

 
FRASE DEL DÍA: “No pienso nunca en el 

futuro porque llega muy pronto.”. 
Albert Einstein  

 
EFEMÉRIDES 
1928.- Se firma en La Habana, por los repre-

sentantes de las naciones hispanoamericanas, 
Cuba entre ellas, el acta final de la Sexta 
Conferencia Internacional Americana, en la 
cual se inserta, entre otras, una convención que 
define y regula la organización y funciones de 
la Unión Panamericana. 

1930.- Huelga general contra Machado. Esta 
acción simultánea y unida de los obreros y que 
puso más que en crisis al gobierno del tirano, 
hizo que el proletariado cubano comenzara a 
valorar su fuerza y comprender la misión histó-
rica que le estaba encomendada. 

1938.- Se efectúa en Cuba el primer sorteo 
de los Boletos de la Lotería Nacional. 

2015.- Moody’s rebaja la deuda de Rusia a 
bono basura. 

2016.- Moisés Dagdug Lützow (65), empre-
sario y político mexicano; asesinado (n. 1950). 

2017.- Fuerte sismo de 5,3 sacude Panamá, 
el sismo más fuerte desde hace muchas déca-
das. 

2018.- Judy Blame (58), diseñador de acce-
sorios, director de arte, estilista de moda e 
icono del punk británico (n. 1958). 

2019.- Muere Jimmy Rayl (77), baloncestista 
estadounidense (n. 1941). 

2020.- Uber regresa a Colombia pero con 
contrato antes de instalar aplicación. 

2021.- Estados Unidos deporta a Alemania a 
guardia de campo de concentración nazi de 95 
años. 

2022.- La reina Isabel II de Reino Unido da 
positivo de COVID-19. 

SANTOS: Filemón, Lupicino, Serapión, 
Fabiola 

 
FRASE DEL DÍA:  “Yo amo la verdad, 

quiero y deseo que todos me la digan.”. 
Plauto 

 
EFEMÉRIDES 
Empieza la primavera 
1979.- Primera pena de muerte por inyección 

letal en Estados Unidos. 
2009.- Es detenido en México el narcotrafi-

cante Sigifredo Nájera Talamantes, responsable 
directo de la tortura y ejecución de nueve mili-
tares y de un atentado al consulado de Estados 
Unidos. 

2012.- Varios militares perpetran un golpe de 
Estado contra el presidente de Mali, Amadou 
Toumani Toure. 

2014.- Detroit presenta un plan para salir de 

la bancarrota con recortes a los 
pensionistas. 

2015.- La aeronáutica mexicana 
también crece lejos de la frontera con EE UU. 

2016.- El ciclón Winston azota las islas Fiyi. 
2017.- El presidente de la República 

Argentina, Mauricio Macri, hace una visita ofi-
cial a España. 

2018.- Billy Graham (99), predicador evan-
gelista estadounidense (n. 1918). 

2019.- Russell Baker (93), periodista esta-
dounidense (n. 1925). 

2020.- Lisel Mueller (96), poeta y escritora 
alemana (n. 1924) 

2021.- Rusia informa a la OMS de primeros 
casos de gripe H5N8 en humanos. 

2022.-  Colombia despenaliza el aborto, sien-
do el quinto país de América Latina en hacerlo, 
luego de Cuba (1965), Guyana (1995), Uruguay 
(2012) y Argentina (2020). 

Jerold 
Ottley
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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



www.libreonline.comMIÉRCOLES, 15 DE FEBRERO DE 2023
30

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

QUÉ TANTO SABES  
(SELECCIONA)

11- B) Riga es la capital y ciudad más grande de Letonia. Con 701 185 habitantes 
(julio de 2014), es la ciudad más grande de los estados bálticos y el hogar de más de un 
tercio de la población de Letonia. Es el mayor centro cultural, educativo, político, finan-
ciero, comercial e industrial de la región del mar Báltico. 

 
2-C)  El sustantivo es la palabra que usamos para nombrar a los objetos, a las personas, 

a los países, etc. Igual que los artículos, tienen género (femenino o masculino), y número 
(singular o plural). Estas características deben coincidir siempre con las del artículo. La 
mayoría de los sustantivos terminados en -o son masculinos. Excepciones: la mano, la 
radio, la nao... La mayoría de los sustantivos terminados en -a son femeninos. 
Excepciones: el día, el tranvía, el planeta, el mapa, el cometa (‘astro’), el pijama... 

 
3- C) Un dodecaedro es un poliedro de doce caras, convexo o cóncavo. Sus caras han 

de ser polígonos de once lados o menos. Si las doce caras del dodecaedro 
son pentágonos regulares, iguales entre sí, el dodecaedro es convexo y se denomina 
‘regular’, siendo entonces uno de los llamados sólidos platónicos. 

 
4- A) Ushiku Amida Buda o Buda de Ushiku es una estatua que se encuentra en 

Ushiku, Prefectura de Ibaraki, Japón. Esta escultura se terminó de construir en 1995; su 
estructura es de acero y está recubierta en bronce. Es tres veces más alta y treinta veces 
más grande que la Estatua de la Libertad. Sus dimensiones tienen una razón simbólica: 
los 120 m de altura (de los cuales 100 son de la propia estatua y los 20 restantes corres-
ponden al pedestal) se relacionan con 12 rayos de luz que surgen del Buda hacia el 
mundo. Y las dimensiones en detalle también son sorprendentes: cada ojo mide 2,5 m; la 
oreja, 10 m; las manos, 18 m cada una y su posición significa la aceptación de todos los 
hombres del mundo; y, finalmente, cada dedo mide 7 m. 

 
5- B) La biomasa es la utilización de la materia orgánica como fuente energética. Por 

su amplia definición, la biomasa abarca un amplio conjunto de materias orgánicas que se 
caracteriza por su heterogeneidad, tanto por su origen como por su naturaleza. La biomasa 
resulta una fuente de energía renovable más barata, segura y eficiente, con menos emisio-
nes y que contribuye al mantenimiento de los bosques o al reciclaje de residuos agrícolas.  

 
6- C) El área de un triángulo es igual a base por altura partido por 2. 
 
7- B) El Ebro es el río más caudaloso de España y el segundo de la península ibérica 

después del Duero (caudal medio de 600 m3/s para el Ebro, frente a los 675 m3/s del 
Duero en su desembocadura en Oporto). Es además el segundo río más largo, por detrás 
del Tajo. 

 
8- B) El templo de Lúxor, situado en el corazón de la antigua Tebas, fue construido 

esencialmente bajo las dinastías XVIII y XIX egipcias.  
 
9- C) El hueso más largo del cuerpo es el fémur, situado en la parte superior de las 

piernas. Su longitud, obviamente, depende de cada persona, pero supone aproximadamen-
te el 25% de nuestra altura. De la clase de los huesos largos, es par y asimétrico. 

 
10- A) Nacionalizar es una palabra compuesta. Son palabras que se forman por la 

unión de dos o más palabras simples, es decir, por la unión de dos o más lexemas. Por 
ejemplo: ‘abrebotellas’, ‘puntapié’, ‘baloncesto’. Excepcionalmente las palabras compues-
tas se forman por la unión de dos morfemas. Por ejemplo: ‘con que’ ‘porque’. 

 
11- A) La ganadería ovina es el conjunto de actividades relacionadas con la crianza 

del ganado ovino o lanar. Las ovejas (Ovis aries) son mamíferos herbívoros de la familia 
Bóvidos, subfamilia Caprinos y tribu Caprini, que se caracterizan por estar cubiertas de 
lana de diferente color, longitud y finura, dependiendo de las razas, y por los cuernos cur-
vos que ostentan los machos o carneros, de muchas razas. 

 
12- C) La botánica es la ciencia que se ocupa del estudio de las plantas, bajo todos sus 

aspectos, lo cual incluye: descripción, clasificación, distribución, identificación, el estudio 
de su reproducción, fisiología, morfología, relaciones recíprocas, relaciones con los otros 
seres vivos y efectos provocados sobre el medio en el que se encuentran. 

 
13- A) El Coliseo es un anfiteatro de la época del Imperio romano, construido en el 

siglo I d. C. y ubicado en el centro de la ciudad de Roma. Originalmente era denominado 
Anfiteatro Flavio (Amphitheatrum Flavium), en honor a la Dinastía Flavia de emperado-
res que lo construyó, y pasó a llamarse Colosseum por una gran estatua que había cerca, 
el Coloso de Nerón. 

 
14- A) El refrán dice: “nunca es tarde si la dicha es buena”.

RESPUESTAS AL REVÉS

1- Capital de Letonia  
❍ A)   Vaduz 
❍ B)   Riga 
❍ C)   Vilna 
 
2- Géneros de un sustantivo 
❍ A)   Determinado e indeterminado 
❍ B)   Común y propio 
❍ C)   Masculino y femenino. 
 
3- Caras de un dodecaedro regular 
❍ A)   Hexágonos regulares 
❍ B)   Triángulos regulares 
❍ C)   Pentágonos regulares 
 
4- Lugar donde se 
encuentra el 
“Gran Buda de 
Ushiku” 
❍ A)   Japón 
❍ B)   China 
❍ C)   Corea 
 
5- Es una energía renovable 
❍ A)   Gas natural. 
❍ B)   Biomasa 
❍ C)   Petróleo 
 
6- Forma de calcular el área de un 
triángulo 

❍ A)   Suma de todos los lados dividi-
do por 2 
❍ B)   Suma de todos los lados. 
❍ C)   Base x altura dividido por 2 
 
7-  Río más caudaloso de la Península 
Ibérica  
❍ A)   Duero 
❍ B)   Ebro 
❍ C)   Tajo 
 
8- Lugar donde se encuentra el 
Templo de Luxor 

❍ A)   Etiopía 
❍ B)   Egipto 
❍ C)   Mali 
 
9- Hueso más largo del ser humano 
❍ A)   Tibia 
❍ B)   Esternón 
❍ C)   Fémur 
 
10- Palabra compuesta 
❍ A)   Saltamontes 
❍ B)   Nacionalizar 
❍ C)   Monedero 
 
11- Tipo de ganadería que se ocupa de 
las ovejas 

❍ A)   Ovina 
❍ B)   Bovina 
❍ C)   Ovícula  
 
12- Ciencia o rama de la biología que 
estudia los vegetales  
❍ A)   Ecología 
❍ B)   Zoología 
❍ C)   Botánica. 
 
13- Tipo de construcción del Coliseo 
de Roma 

❍ A)   Anfiteatro 
❍ B)   Fortaleza 
❍ C)   Templo  
 
14- Continuación del refrán: “Nunca 
es tarde...” 
❍ A)   Si la dicha es buena 
❍ B)   Siempre que tenga tiempo 
❍ C)   Si al final lo haces  
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—Padre, tengo ciertas dudas de con quién tengo que hablar sobre el  
pecado del sexo…¿Con usted o con mi ginecólogo?

—Paco, ¿dónde estuviste? 
—En una clínica donde te quitan las ganas de fumar. 

—¡Pero si estás fumando! 
—Ya… pero sin ganas. 

—Por tu manera de hacer el amor debes ser ginecóloga… 
—Sííí, y tu debes ser anestesista 

—Sííí 
…¿Por qué lo sabes? 

—¡Porque no he sentido nada! 

—¿Quién ha puesto en manos de este niño este malsano  
juego de iniciación sexual?
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Daniel I. 
Pedreira

Cuba  
en sus imágenes históricas 

(CUBA, in its historical images)

RECORDANDO 
A BAIRE

Este 24 de febrero se conmemora otro aniversario del Grito de 
Baire, fecha patria que marcó el comienzo de la Guerra de 
Independencia cubana. En las imágenes de los mambises liber-

tadores vemos el reflejo de un pueblo que ha luchado dignamente por su 
libertad durante más de un siglo. Hoy, el espíritu de la Guerra Necesaria 
que comenzó en Baire continúa iluminando el camino del pueblo cubano 
hacia la libertad. 

This February 24th marks another anniversary of the Grito de 
Baire, a Cuban national holiday that marks the beginning of 
Cuba’s War of Independence. In the images of the liberating 

mambí soldiers, we see the reflection of a people who, for over a cen-
tury, have fought with dignity for their freedom. Today, the spirit of 
the Necessary War that began in Baire continues to illuminate the 
Cuban people's path to freedom. 

REMEMBERING 
BAIRE

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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¡55 años no se improvisan!

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

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

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

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

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

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

10mo.12mo.

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

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

• Para inscripciones: www.stepupforstudents.org 
 
 

• El ingreso de la familia debe ajustarse a requisitos.

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

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 
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No está dicho todo sobre Washington. –El dios y el 
hombre.¬–Cómo era Washington. –Cómo se hizo mili-

tar. –Su principal misión histórica. –La guerra de  
liberación. –El Congreso volvió a llamarlo. –El gran 

general. –El estadista y el patriota. –Su obra y la 
América hispánica. –La Revolución Norteamericana y 

la Revolución Francesa. –Precursor y creador de la 
primera democracia.

Hace doscientos noventa y 
un años, el 22 de febrero 
de 1732 nació en una resi-

dencia, en las orillas del arroyo 
Birdges, cerca de los márgenes del 
Potomac, en el estado de Virginia, 
Estados Unidos de Norteamérica, 
George Washington.  

 
De él, –tanto en su tierra donde 

se venera casi como a un dios 
como en el resto del mundo, –se ha 
escrito mucho. Sin embargo, 
todavía no está dicho todo cuanto 
pudiera apuntarse sobre su per-
sonalidad. Y menos aún si se le 
mira desde el punto de vista de su 
significación como precursor de la 
Democracia en su patria, como 
creador del orden institucional 

que aún perdura en la gran nación 
del norte y de la influencia de su 
ejemplo y de su obra en los desti-
nos del resto de América y del 
mundo entero. 

 
EL DIOS Y EL HOMBRE 

 
Como ocurre con los héroes de 

todas las naciones, Washington tuvo 
que sufrir la desnaturalización de su 
nombre, al correr de los años. En el 
afán de acicatear las virtudes 
nacionales, sus biógrafos llegaron a 
olvidarse de que era un hombre para 
presentarlo a las nuevas genera-
ciones como un dios. Wemms fue 
uno de los primeros en incurrir en el 
desacato. En ese empeño le siguieron 
muchos. Hasta que hace más o 

menos cien años se inició el 
movimiento reivindicador.  

 
Al nombre de George 

Washington le fueron arrancados 
cuantos oropeles se habían 
empeñado en agregarle, creyendo 
engrandecer y lo más interesante 
es que lejos de perder la personali-
dad del héroe ha crecido, resultan-
do mucho más digno de respeto y 
admiración. El hombre que salvó, 
liberó y creó la gran nación 
norteamericana, que el mito que 
sus panegiristas habían querido 
legar a la posteridad. 

 
CÓMO ERA WASHINGTON 

 
George Washington no tuvo la 

misma formación que Abraham 
Lincoln, ese otro extraordinario hijo 
de Norteamérica, su vida pudo afir-

marse, fue menos dura, sin embargo, 
grandes enseñanzas tuvieron que 
encontrar en ella. A él también le 
tocó combatir duramente.  

 
Veamos cómo la describe uno de 

sus más autorizados biógrafos en 
nuestra lengua. “El Libertador 
norteamericano –dice– vino al 
mundo en un medio pobre y tra-
bajador; creció en un hogar que 
era confortable por el esfuerzo y el 
espíritu emprendedor de quienes 
la ocupaban y adquirió la 
preparación inicial, bastante 
mediana, que era posible a 
quienes no pertenecían al corto 
grupo de los virginianos promi-
nentes que asistían a las aulas de 
“William and Mary” y que, una 
vez completados sus estudios en 
dicha institución, podían pasar a 
las universidades metropolitanas 

(Pasa a la PágIna 35)

Washington fue jefe del Ejército norteamericano durante la guerra de la 
Independencia y Presidente de su nación de 1789 a 1797.  
(Fotografía del famoso cuadro de Charles Wilson Peale).

George Washington nació en Westmoreland County, Virginia, el 22 de 
febrero de 1732. Esta es la casa donde nació.
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para ampliarlos y mejorarlos aún 
más.  

 
Lo que después hizo el joven vir-

giniano fue mayormente el resultado 
de sus afanes para desarrollar su 
educación, para cimentar su personali-
dad, para hacer el dirigente resucito 
y hábil capaz de hacer frente a los 
grandes conflictos y superarlos. No 
puede haber duda de que en su 
juventud ya Washington tuvo cuali-
dades relevantes y que impresionaron 
favorablemente a todos los que le 
conocieron, desde el encopetado 
Lord Fairfax quien le hizo su agri-
mensor de confianza hasta los ayu-
dantes y los esclavos blancos y 
negros que los ayudaban en sus tra-
bajos y que sentían el influjo de su 
fuerte personalidad con una madurez 
física y mental superior a sus años, 
pero que irradiaba confianza y 
firmeza y perseverancia invencible”. 

 
CÓMO SE HIZO MILITAR 

 
No había cumplido George 

Washington los 20 años, cuando 
grandes responsabilidades tuvo 
que asumir en el orden militar. 
Grandes complicaciones fronteri-
zas se le presentaron al Estado de 
Virginia con sus vecinos franceses, 
iniciándose una guerra y durante 
el proceso de incubación de la 
misma recorre toda una escala 
para llegar a los más altos sitiales 

de la Jefatura militar.  
 
Un día hace falta un mensajero 

audaz que lleve una protesta por la 
ocupación progresiva de los territo-
rios del Estado y George Washington 
va poniendo en peligro su vida por 
entre selvas espesas y dilatadas 
donde se hallaban los indios hostiles 
y toda clase de riesgos. Como ayu-
dante del general Braddock en la 
campaña del Potomac se convierte 
en el héroe que evita el desastre a 
que su jefe lleva al ejército por desoír 
sus consejos.  

 
Tan brillante fue su actuación y 

tan meritoria que, al cumplir los 
23 años en sus manos pone el 
Congreso de su Estado la defensa 
del territorio por considerar que 
no tenía otro militar de más condi-
ción que él. 

 
SU PRINCIPAL MISIÓN 

HISTÓRICA 
 

Washington combatió contra los 
franceses y los indios que se habían 
aliado con ellos para atacar al 
Estado, no fue una campaña 
cualquiera, sino que tuvo todas las 
características de una guerra de ver-
dad y en ella encontró el héroe la 
oportunidad de adquirir una experien-
cia guerrera valiosísima. Pudo en 
ella aplicar o ejercitar las innatas 
condiciones de gran militar que  

llevaba en sí, de modo tal que cuan-
do terminó la campaña con la firma 
de la paz, George Washington estaba 
ya maduro para acometer la princi-
pal tarea de su vida, para realizar la 
misión que la historia le había señala-
do: ¡la construcción de la gran 
nación norteamericana! 

 
LA GUERRA DE LIBERACIÓN 

 
Había pasado el tiempo como 

era natural. Grandes transforma-
ciones sustanciales se habían ido 
operando en el seno de la tierra de 
Washington, al igual que como 
había sucedido en el seno de todas 
las colonias establecidas en el 
nuevo mundo. Ya se habían levan-
tado generaciones nuevas. 

Generaciones que si bien admira-
ban a Inglaterra como madre 
patria, para ellos, la verdadera 
patria era el suelo que los había 
visto nacer y crecer, con el cual 
estaban encadenados sus mejores 
afectos, nuevos intereses de todo 
tipo habían germinado y crecido.  

 
Y, como era lógico en razón direc-

ta de las injusticias recibidas por el 
trato metropolitano– más a las ven-
tajas que a la consolidación de afec-
tos–, fueron creciendo las ansias de 
liberación hasta que estalló el con-
flicto. 

EL CONGRESO VOLVIÓ A 
LLAMARLO 

 
“Y fue natural, vuelve a decir el 

biógrafo citado, que al precipitarse 
la crisis armada que la pérdida del 
tradicional buen sentido de la 
estadística británica convirtió en una 
guerra por la independencia, el 
Congreso continental volviese sus 
ojos al militar criollo ya convertido 
en patriota que más se había distin-
guido en el servicio de las armas y 
cuyo nombre de oficial valiente, 
experimentado y hábil era conocido 
desde Boston hasta Sabanaah.  

 
La Declaración de la 

Independencia votada en 
Filadelfia el 4 de julio de 1776 
proclamó los principios básicos de 
la democracia y del republicanis-
mo y negó resueltamente que 
hubiese obligación de someterse al 
despotismo y de conformarse con 
la injusticia”. “Era un documento, 
continúa el escritor, en el cual la 
filosofía política del siglo XVIII 
cristalizaba en las que Jefferson 
llamaba “self evident truths” o 
verdades evidentes de por sí, al 
proclamar que los hombres son 
iguales y nacen dotados de dere-
chos inalienables entre los que se 
cuentan el de la vida, el de la liber-
tad y el de la consecución de la 
felicidad. 

 
EL GRAN GENERAL 

 
Martí llamó a George Washington, 

el primer militar criollo. Es decir, 
opinamos nosotros, del nuevo 
mundo. Y si se le analiza a fondo, 
miles de pruebas aparecen en apoyo 
a esta afirmación tan rotunda como 
todas las suyas.  

 
Fue el primero en infligir 

tremendas derrotas a fuerzas 
europeas en nuestro hemisferio 
antes de que llegara el siglo XIX 
con su multiplicada historia de 
hechos libertadores ya que él se 
cubría de gloria. Y en cuanto al 
contenido táctico y estratégico de 
sus acciones militares, es opinión 
general que corren parejas y en 
ocasiones sobrepasan las ejecu-
tadas por los más brillantes  

(VIene De la PágIna 34)

(Pasa a la PágIna 36)

Alexander Hamilton –de pie– 
entonces Secretario del Tesoro, 

explica a George Washington–a la 
izquierda– y a Robert Morris sus 

planes para financiar el nuevo 
Gobierno.

Grabado de George Washington en la Batalla de Trenton, 
 el 26 de diciembre de 1776.

EENN  SSUU  PPAATTRRIIAA  YY  EENN  EELL  MMUUNNDDOO
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paladines de las gestas de emanci-
pación.  

 
Junto al mismo Simón Bolívar, el 

héroe norteamericano no se empe-
queñece, y hasta hay quienes afir-
man que tuvieron más alcance y sig-
nificación sus triunfos de guerra que 
los del héroe de Carabobo. 

 
Ahí está de todos modos y una 

lista de grandes hombres que mar-
caron honrosamente la trayectoria 
militar del libertador norteameri-
cano. Y cada día, mientras  
transcurre el tiempo, la gloria del 
gran general aumenta, como solo 
ocurre con valores auténticos y 
legítimos. 

 
EL ESTADISTA Y PATRIOTA 
 
Si brillante resultó la conducta de 

George Washington como héroe de 
la guerra de liberación de su patria, 
menos no lo fue su hoja de servicios 
como estadista y fundador de la 
República Norteamericana. “Resulta 
fácil, –dice sobre este particular el 
profesor Portell Vilá– a tantos años 
de distancia, al imaginarse la 
Revolución Norteamericana como 
una sublevación formidable y unánime 
en la que tres millones de colonos 
dieron un inquebrantable respaldo a 
sus delegados reunidos en Filadelfia, 
se impusieron todos los sacrificios 
para lograr la consolidación de la 
independencia proclamada. La reali-
dad es otra, sin embargo.  

 
Al quedar reconocidos los 

Estados Unidos como nación 
soberana, después de 1783 unos 
cien mil integristas, prefirieron la 
emigración a la república y otros 
muchos ya habían huido a las 
otras posesiones inglesas. Durante 
el curso de la lucha, pero entre los 
mismos partidarios de la indepen-
dencia fue una proporción bas-
tante reducida la que se alistó 
para formar parte del Ejército 
Libertador y todavía menor el 
número de aquellos que no pretex-
taron las necesidades de la cosecha 
o supuestas enfermedades o incon-
formidad con la disciplina y las 
privaciones para retirarse periódica-
mente a sus hogares y dejar en 
cuadro las familias de los ejércitos 

patriotas”.  
 
Y agrega: Esa empresa de obtener 

respeto para estos principios;  de 
conseguir que 13 colonias 
desunidas, rivales entre sí, económi-
camente dominadas por su metrópoli 
y podridas de recelos se impusiesen 
a la que ya emergía como la primera 
potencia mundial para arrancarle su 
independencia, correspondió a 

George Washington, quien tuvo que 
luchar contra los ingleses y contra 
los indios en los campos de batalla, 
contra los franceses y los españoles 
para anular sus intrigas sin perder su 
apoyo, contra las ambiciones de subor-
dinados sin escrúpulos, contra los 
egoísmos de los mismos compo-
nentes del Congreso continental y 
hasta la tibieza patriótica y la incom-
prensión de los milicianos.  

 
SU OBRA Y LA AMÉRICA  

HISPÁNICA 
 

Fue un valiente: nadie expuso su 
vida más que él. Fue un 
Libertador: liberó su nación. Fue 
un  patriota: por la tierra suya 
luchó dándose por entero. Fue un 
estadista: supo con el ejemplo, 
trazar los caminos que más con-

venían a la naciente República. 
Nadie con más meticulosidad que 
él para manejar la cosa pública de 
su tierra. Ocasiones tuvo en que 
acallar le fue preciso los sen-
timientos de su corazón para man-
tener el recto camino que a su 
patria trazó desde el primer 
momento.  

 
Por eso quisieron que hasta su 

muerte tuviera en las manos los 
máximos destinos nacionales y 
desde el alto sitial de su prestigio 
influyó su obra, su actitud, la 
limpieza de sus actos todos y el 
alcance renovador de su gestión en 
el derrotero futuro de la América 
Hispánica, pese al gran olvido o  
rechazo de su ejemplo, que en 
muchas ocasiones hemos hecho. 

 
LA REVOLUCIÓN  

NORTEAMERICANA Y LA 
REVOLUCIÓN FRANCESA 

 
Asombra el adelanto en el tiem-

po de la revolución norteameri-
cana. Concreta a ella por primera 
vez en el mundo desde el poder los 
principios fundamentales del libe-
ralismo, tomando ventaja por 
encima del viejo mundo, con  

ligeras variantes, los derechos del 
hombre tuvieron expresión tanto 
en la Declaración de la 
Independencia de Filadelfia del 4 
de julio de 1776 como en la 
Declaración de los Derechos del 
Hombre de la Revolución 
Francesa del 14 de julio de 1789.  

 
Ambas revoluciones tuvieron, 

como es natural, sus ideólogos. Si 
los franceses tuvieron su 
Robespierre, su Rousseau, Saint-
Simon, Saint-Just y una serie de 
pensadores de todos los matices, la 
norteamericana también tuvo su 
Jefferson, su Franklin y la una sobre 
la otra tuvo que influir, como es 
lógico, ya que los grandes acon-
tecimientos de la historia ejercen 
los unos sobre los otros recíprocas 
influencias.  

 
Pese al hecho de que la que 

encabezó Washington cristalizó 
primero, el pensamiento forjador 
de la francesa estaba ya en pie 
como expresión teórica de un esta-
do de cosas nuevo que ya se hacía 
presente en todo el mundo. 

 
PRECURSOR Y CREADOR DE 
LA PRIMERA DEMOCRACIA 

 
Como actor principal en la mate-

rialización de los principios de la 
revolución norteamericana y como 
forjador de las normas primeras de 
la República del Norte, George 
Washington toma en la historia 
categoría de precursor y creador 
de la primera democracia del 
mundo.  

 
Tan firme fue su obra y tan bien 

escogido el camino que señaló a su 
patria que, aún perduran las 
primeras orientaciones que como 
método de vida nacional trazó 
Washington para los suyos… 
¡Perduran y, lo que, es más, se han 
convertido en aspiración para 
millones de almas en todo el 
mundo!   

 
A un hombre así tiene que 

llamársele, con razón en su patria “el 
primero en la guerra, el primero en 
la paz y el primero en el corazón de 
sus conciudadanos” y para su nom-
bre tiene que ser también todo el 
respeto y la consideración de 
América y del mundo.

(VIene De la PágIna 35)

Entrada triunfal de George Washington en Nueva York el 
 25 de Noviembre de 1783.



       www.libreonline.comMIÉRCOLES, 15 DE FEBRERO DE 2023 37

El “desastre” del gobierno de Petro pone a 
colombianos a protestar en calles de Miami 

POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

La marcha principal que 
habrá en Miami hoy miér-
coles como protesta mun-

dial ante el “desastre” de la admi-
nistración de Gustavo Petro, que 
ha llevado al país a una serie de 
ensayos políticos que presagian un 
caos social y económico en el 
futuro, se cumplirá frente al 
Consulado de ese país en Coral 
Gables. 

 
William Vergara y Alfred 

Santamaría, dirigentes de la 
comunidad colombiana en 
Miami y del Movimiento 
“Colombia Libre”, informaron 
al periódico LIBRE que la prin-
cipal concentración se cumplirá 
a partir de las diez de la maña-
na de este miércoles en dicha 
sede consular. 

 
Anticiparon que las marchas, 

que también se extenderán hasta 
Orlando, Houston y Nueva York, 
se cumplirán de forma pacífica y 
solo los participantes podrán exhi-
bir cartelones con leyendas en 
protesta por las últimas medidas 
adoptadas por Petro como la pri-
vatización de empresas extranje-
ras. 

 
“Un nuevo gobierno de 

izquierda ha iniciado su período 
en Colombia. La comunidad 
colombiana se enfrenta a una 
nueva era de cambios sociales y 
económicos que se están imple-
mentando con base en la peli-
grosa visión de este presidente 
quien ahora dirige los destinos 
de nuestra nación” opinó 
Santamaría. 

 
“La tiranía como forma de 

gobierno es un mal acerca del 
trato humano que pretenden impo-
ner en el pueblo.   El autoritarismo 

como modelo jurídico a través de 
decretos es un invento del estado 
de excepción para gobernar a tra-
vés de normas socialistas”, añadió. 

 
“La exclusión como modelo 

político es un refugio para polí-
ticos y funcionarios de izquierda 
que ven un oportunismo que no 
reciben en ningún otro partido 
para seguir gozando de la buro-
cracia y la corrupción adminis-
trativa en este nuevo gobierno”, 
advirtió. 

 
“Y lo peor es que ya viene 

dando pasos la polí-
tica de expropia-
ción como modelo 
económico, pues el 
Estado compra for-
zosamente las tie-
rras improductivas 
y luego seguirá, 
como se espera, 
con las empresas 
que no considere 
productivas para su 
modelo”, aseguró. 

 
“La ineficacia 

como modelo de 
gestión y todas sus 
promesas se han 
quedado en simples 
palabras ya que pro-
puso ideas irrealiza-
bles que impondrá 
bajo su modelo auto-
ritario en el futuro 
además de que sus 
propuestas son 
imposibles de ejecu-
tar”, recalcó. 

 
“Lo peor que ha 

hecho este gobierno 
es cerrar la explora-
ción de petróleo en 
Colombia. Al sus-
pender exploracio-
nes de petróleo, 
impondrá aranceles 

a los alimentos. El alza será 
brutal, la inflación devorará al 
país y los más pobres serán los 
más perjudicados”, sostuvo. 

 
“Pero lo más ilógico es que 

Petro propone legalizar el 
consumo de sustancias prohi-
bidas argumentando que la 
guerra contra las drogas y el 
narcotráfico ha fracasado”, 
concluyó tras advertir que ha 
contrariado la política de 
EE.UU. de arrasar con glifo-
sato los cultivos de pasta de 
cocaína”. 

Con este cartel la oposición invitó a los 
colombianos de Miami a participar en 
una protesta por las últimas medidas 
socialistas y anti populistas de Petro 

adoptadas en esta nación.

Fabio Andrade, junto con Muñeca Fuentes y 
Martha Mesa, dijo que apoyará la movilización 

de hoy miércoles.

Dirigentes de Colombia apoyarán las protestas 
en Miami contra la administración del presi-

dente socialista Gustavo Petro.

Alfred Santamaría, reconocido  
dirigente de la comunidad colombiana, 

estará este miércoles al frente de la 
protesta en predios del Consulado de 

Colombia en Coral Gables.
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Por Isabel Martínez Pita 
 

Miguel Ángel Sabadell, doctor 
en Ciencias Físicas, dedica-
do durante más de 25 años a 

la comunicación social de la ciencia, 
explica, desde el punto de vista de un 
científico, la razón de la existencia de 
las artes adivinatorias o ‘mancias’ y las 
dos visiones enfrentadas en la vida del 
ser humano: el destino y el azar. 

 
La idea del destino se encuentra 

enraizada desde hace muchos  
siglos entre nosotros porque ya desde 
el tiempo de la civilización griega 
existía la convicción de que todo tenía 
que estar escrito. Para los griegos 
eran las Moiras, mientras que para 
los romanos eran las Parcas, las que 
en el momento del nacimiento ellas 
decidían los actos y el momento de la 
muerte de toda persona. 
 

MITOS DE LA ANTIGÜEDAD 
 
“El destino griego siempre estuvo 

impregnado de hado, de fatalidad, una 

mentalidad que ha persistido hasta 
nuestros días: nadie habla de destino 
cuando gana, sino justamente cuando 
pierde”, argumenta Sabadell. 

 
La contrapartida nórdica, relata el 

doctor, son las Nornas, tres viejas 
brujas malévolas que deciden el 
futuro de los hombres con las runas 
(misterio, susurro o secreto en las 
lenguas germánicas) y que viven bajo 
las raíces del Yggdrasil, un fresno 
cuyas ramas y raíces mantienen 
unidos los diferentes mundos que 
componen la mitología escandinava.  

 
“En la sociedad vikinga, con arraiga-

da mentalidad guerrera, morir en la 
batalla era un destino digno de 
admiración y hasta el fin del mundo se 
produciría por una gran y última batalla: 
Ragnatrok, de la que se sabía qué iba a 
suceder, quién iba a luchar y el destino 
de cada uno de los luchadores”. 

 
En el Völuspá, ‘Las profecías de las 

adivinas’, uno de los poemas más  
bellos y antiguos conservados de la 

cultura islandesa, narra la historia 
del mundo, desde su creación hasta 
su destrucción.    

 
LA INCERTIDUMBRE VITAL DEL 

SER HUMANO 
 
Estos conocimientos antiguos, para 

Sabadell, demuestran la incertidumbre 
del ser humano frente a su futuro, 
porque “el ser humano necesita seguri-
dades, y una forma de recibir tranquili-
dad, por así decirlo, es creer que ya 
todo está escrito, que existe el destino y 
que no hay nada que se encuentre sujeto 
a la casualidad y al azar, de ahí nace la 
idea del destino”. 

 
“Al ser humano no le interesa cono-

cer la respuesta correcta sino la que 
le reconforta y que, por un lado, son 
las creencias de supervivencia 
después de la muerte, porque consue-
lan, ya que lo que nos molesta mucho 
no es que desaparezcamos, sino que 
lo hagamos nosotros y el resto siga en 
pie y, por otro lado, está la necesidad 
de conocer lo que nos va a pasar”, 
enfatiza el físico. 

 
SALUD, DINERO Y AMOR 

 
“Los sicólogos dividen a los seres 

humanos en dos grandes grupos que son 
los de control interno y los de control 
externo. Los primeros son los que 
quieren tener todo bien controlado y 
atado, y cuando sucede algún hecho que 
no pueden controlar se ponen nerviosos. 
A los de control externo la respuesta 
que tienen cuando, por ejemplo, sufre 
algún accidente un familiar, es decirse: 
`estaba de Dios que fuera así´, o algún 
otro pensamiento alentador.  

 
Sabadell subraya que “la existencia 

de las mancias o artes adivinatorias se 
basa en la necesidad de conocer qué va 
a pasar y, por supuesto, las mancias 
sobreviven porque el vidente le dice al 
cliente lo que quiere oír y, así, mer-
cadear con la esperanza de la gente 
sobre las tres grandes cosas que nos 
importan: la salud, el dinero y el amor”. 

 
La Astrología, para Sabadell, es una 

de estas mancias que “procede de los 
tiempos en que creíamos que los dioses 
vivían en el cielo y lo interpretábamos 
como que esos dioses eran los planetas, 
esta idea se ha mantenido en el tiempo. 
Aunque los astrólogos quieran mediante 
ordenadores calcular la posición de las 
estrellas, lo que están observando en sus 
mediciones no es realmente el cielo, 
sino un cielo de hace dos mil años, 
porque la posición de los planetas no se 
corresponde ni en el siglo ni en el cielo 
real, sino en un cielo inventado hace 
dos mil años”. 

 
AZAR: HECHOS QUE ESCAPAN A 

NUESTRO CONTROL 
 
El azar, sin embargo, distingue el 

físico, “es cuando suceden hechos que 

se escapan de cualquier control nuestro 
o que pasan por casualidad. Para mí, 
uno de los ejemplos más claros de 
azar fue cuando explotó, el 25 de julio 
de 2000, el avión Concorde de Air 
France”, (avión que salió del 
Aeropuerto de París-Charles de 
Gaulle rumbo al Aeropuerto 
Internacional John F. Kennedy, de 
Nueva York y que sufrió un accidente 
al despegar en el que fallecieron 113 
personas). 

 
“Lo que pasó entonces fue que, de un 

avión DC-10 que había salido un poco 
antes, se desprendió un trozo de chapa 
sobre la que, al pasar la rueda del 
Concorde, saltó y fue a chocar cerca de 
la zona de combustible, provocando la 
explosión del Concorde. Estos son los 
hechos y los que creen en el destino 
dirán que estaba predestinado para que 
sucediera así, mientras que lo que deci-
mos los que no creemos en el destino es 
que realmente son casualidades de la 
vida”. 

 
Miguel Ángel Sabadell asegura que 

“el destino existe porque queremos 
interpretar unos hechos en los que no 
existen las casualidades, porque todo 
está de alguna forma predeterminado, 
así que cuando conoces a tu pareja no 
es por casualidad sino porque vivís 
cerca, porque te la cruzas en el auto-
bús u otra coincidencia”. 

 
El físico agrega que hay un término 

descrito como ‘profecía autocumplida’ 
por la que, “cuando a alguien se le 
predice que le va a pasar algo, está 
comprobado por la ciencia que de algu-
na forma te obligas a que suceda eso o 
haces que suceda, es decir, buscas que 
se cumpla esa predicción porque necesi-
tas para tu tranquilidad que se cumpla”. 

 
Pero, según Sabadell, la evolución 

de estas creencias fue el paso que se 
dio ‘del mito al logos’. “Tras la inter-
pretación que daban los griegos de 
que la caída de una hoja era conse-
cuencia de la acción de un dios que es 
el que manejaba la naturaleza y sus 
fenómenos, el ser humano comenzó a 
buscar la razón de las leyes naturales 
en el Universo, que no es un lugar 
donde Dios te plantó como quien 
planta una maceta, sino que tiene una 
serie de leyes y normas”. 

 
Miguel Ángel Sabadell concluye con 

una contundente diferenciación entre los 
creyentes y los no creyentes, o lo que, 
según el físico, distingue el destino del 
azar: “Si eres creyente pensarás que 
esas leyes las ha dado Dios, pero si no 
eres creyente creerás que realmente hay 
una ley por debajo de la experiencia que 
tú ves, que te puede hacer comprender 
el Universo y que puedes cambiarlo, 
que es lo que hemos hecho nosotros en 
la ciencia: descubrir las leyes que traba-
jan en el Universo y utilizarlas en nuestro 
beneficio, pero si crees en dioses no 
puedes hacerlo.

Destino o azar,  
creer o no creer

Para el físico Miguel 
Ángel Sabadell, "aunque 
los astrólogos quieran 
mediante ordenadores 
calcular la posición de 

las estrellas, lo que 
están observando en 
sus mediciones no es 

realmente el cielo, sino 
un cielo de hace dos mil 
años, porque la posición 

de los planetas no se 
corresponde ni en el 

siglo ni en el cielo real, 
sino en un cielo inventa-
do hace dos mil años”. 

Foto: FRANK ZULLO/jgb
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                       My Free Expression
By Fernando J. Milanés, M.D.

Childhood 
 Represents the period after 

weaning and before children can 
fend for themselves.  

 
Elderly 
aged, old, retired, ancient, gray, 

been around, declining, hoary, 
long in tooth, no spring chicken, 
olden, over the hill, tired, venera-
ble 

 
 

When I was a child, I had 
many diseases that 
were unknown to me, 

and as I felt confused and scared; 
my parents took care and made me 
feel better.     

 
Now, as an older man I am not 

threatened by measles, chicken 
pox, mumps, and other ailments 
and am cognizant of my prob-
lems and able to take care of 
them.     

 
As a child, I was not aware of 

right and/or wrong; left the elders 
tell me and they were basically 
responsible for my behavior.     

 
Now, I have full knowledge of 

appropriate actions, decide what 
is or not acceptable, and even 
impart these habits to the 
younger members of my family 
and am free to act independent 
of others demands and/or advise.     

 

As a child, I was kept, raised, 
schooled, taken to places, and had 
no free will to act.    

 
 Now I have the liberty to trav-

el and move as I please and 
instead of obeying others I man-
date them.    

 
As a child, I was ignorant of 

many rules and society conducts, 
and assumed no responsibility for 
what I or others did.     

 
Now, an elder, I rule, teach, 

and impose my values to 
younger family members, but 
am able to do and act as I 
please.     

 
In summary, as a child as now, I 

suffer from illnesses but presently 
with knowledge of causes, symp-
toms and treatments, able to do for 
myself not dependent of others.  

 
Now, an elder, I command not 

obey, I teach not learn, I 
demand not obey, I am totally 
free not always depending on 
others, who help as I wish.  

 
In summary, if I compare the 

present benefits to the ignorance 
and submission of childhood, all 
things considered: 

 
I Would Like To Be a Kid 

Again!!!

EENGLISHNGLISH/I/INGLÉSNGLÉS

ALL THINGS CONSIDERED 
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LA “HORA FINAL” DE CUBA COMUNISTA LLEGARÁ 
COMO TODA UNA GRAN TORMENTA POLÍTICA” 

POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

Diego Suárez, uno de los 
fundadores de “Inspire 
America Foundation”, dijo 

que “el pueblo de Cuba y el exilio de 
Miami nunca podrán desfallecer ante 
lo que llamó “la hora final” para 
Cuba comunista que llegará como 
toda una gran tormenta política”. 

 
“Es un proceso al cual hay que 

darle su tiempo porque hay hechos 
inevitables que están sucediendo 
como el desgaste de la tiranía 
comunista que está en el poder de 
la isla y la falta de auténticos líde-
res que puedan sostener esta 
muralla seudosocialista en el futu-
ro”, aseguró Suárez. 

 
“Hay que volver atrás y recordar 

que cuando llegamos aquí, ya había 
un fuerte movimiento alistado para el 
derrocamiento del comunismo en la 
isla e inclusive se creó, entonces, una 
organización que se llamaba 
“Comandos L”, sostuvo. 

 
“Este movimiento tenía como 

objetivo hacer incursiones arma-
das dentro de Cuba porque en 
aquella época todavía los nortea-
mericanos daban ciertas facilida-
des y aquí se organizó. Yo física-
mente no participé, pero si fui de 
los que organizaron y financiaron 
esta iniciativa de lucha”, agregó. 

 
“Pero esa lucha tuvo sus tropiezos 

porque los norteamericanos y los 
soviéticos se pusieron de acuerdo 
para sacar los cohetes en el marco de 
la llamada Crisis de Octubre en 1962 
y, lógicamente, no iban a permitir 
que los cubanos exiliados tomaran 
acción alguna contra la tiranía cas-
tro-comunista” explicó. 

 
“Pero sucedió algo grande luego 

cuando se creó la Fundación 
Nacional Cubano-Americana que 
fue como un poder de llevar la 
causa de la libertad y la democra-
cia de Cuba desde Washington 
donde algunos políticos estaban de 
acuerdo en parar el comunismo 
que había en Cuba”, agregó. 

 
“Lo que queríamos era llevar a 

Washington nuestra iniciativa de 
lucha para buscar el apoyo norteame-
ricano mediante un consenso interna-
cional que nos podría llevar a la 
caída de Fidel Castro y su camarilla 
socialista”, recalcó. 

 
“Parte de la misión importante 

que hizo la Fundación Nacional 
Cubano-Americana fue llegar en 
aquel entonces a Washington para 
tener todas las relaciones que nece-
sitábamos y a la vez, levantar los 
fondos aquí en el exilio para tener 
poder económico y político en 
nuestra lucha”, acotó. 

 

“En 1981 se estableció la 
Fundación Nacional 
Cubanoamericana. Y nosotros logra-
mos asociar bajo el liderazgo de 
Jorge Mas Canosa, que era el líder 
formidable que teníamos y el grupo 
de hombres que estábamos con él, 
todo ese aparato de lucha clandestina 
externa”, indicó. 

 
“Ahora estamos quizá más enve-

jecidos, pero también las genera-
ciones de allí fueron envejeciendo, 

sin embargo, los cubanos están 
agrupados en muchas organizacio-
nes de Cuba en exilio, el pueblo del 
exilio, es hoy de más de 3 millones 
de cubanos”, precisó. 

 
“Yo creo que la enorme mayoría 

sueña con el regreso a la patria, y los 
hijos de los hijos y los hijos de los 
abuelos, todos, las familias siguen 
siendo cubanas. Hablan en inglés, 
cuando se enojan discuten en inglés, 
pero todos hablan español” resaltó. 

 
“Estamos en un programa y 

seguimos con la ilusión del regreso 
y seguimos trabajando por la 

patria y la Fundación Inspira 
América está precisamente estable-
cida para poder acortar el tiempo 
que le queda a la tiranía castro-
comunista en el control de la isla”, 
insistió. 

 
“Para hacer todo lo que tengamos 

que hacer, y lo estamos haciendo. 
Estamos tratando de reagrupar a 
todos los cubanos y lo vamos a 
lograr porque nosotros tenemos que 
regresar a nuestra patria antes de 

morirnos”, agregó.  
 
“Muchos no han podido regresar 

porque han desaparecido en el 
camino, pero los que todavía vivi-
mos y soñamos, que hay muchos, 
pero muchos, tenemos una voca-
ción de patria enorme.  De volver a 
saber que somos cubanos de patria 
y de tierra”, reiteró. 

 
“El cubano cuando llegan ciertas 

fechas, llora, no importa la edad, si 
es hombre o mujer, siente por su 
patria, siente por su bandera, siente 
por la familia, siente por la tierra. Yo 
he tenido la suerte de vivir en 
Estados Unidos, pero he tenido la 
desgracia de vivir fuera de mi 
patria”, recordó con nostalgia. 

 
“La verdad es eterna y entonces 

hay dos Cuba, la Cuba falsa que 
va a terminar y la Cuba eterna que 
es la que existió, y la que va a exis-
tir y la que existe fuera de la 
patria. Hay dos Cuba, exactamente 
igual que existía antes Europa del 
Este y Europa del Oeste, Alemania 
del Este y Alemania del Oeste”, 
sostuvo. 

 
“Eran dos Alemanias y eran los 

mismos alemanes. En 
Checoslovaquia, cuando se funda la 
República Checa, no se le ocurrió a 
ellos pensar que tenían que estable-
cer un sistema comunista para con-
trolar la gente, a fin de establecer la 
democracia estable que aún subsis-
te”, enfatizó. 

 
“Un sistema con los tres poderes 

bien independientes - el poder eje-
cutivo y legislativo. Lo que sucede es 
que en Venezuela han querido 
hacerlo con una mezcla mostrando 
una. Pero cometieron el error de 
que se dieran elecciones y por medio 
de elecciones, la tiranía no podrá 
llegar a ningún lugar”, expresó. 

 
“Pero yo espero que Venezuela se 

libere y sin lugar a dudas Nicaragua 
también tendrá que liberarse. Todos 
los países en América Latina unos 
más eficientes, otros menos eficien-
tes, unos más ricos, otros más 
pobres, siempre deben desear la 
libertad. La libertad tiende a traer 
riqueza, no pobreza”, concluyó.

“Yo creo que la libertad de Cuba, la libertad de Venezuela y la libertad de 
Nicaragua, están en camino. Yo creo que sí, sin lugar a dudas estos  

países tienen que retornar a la democracia y a la libertad”, aseguró Suárez.
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Por Ricardo Segura 
 

Los arquitectos y administradores 
de tecnología 'en la Nube', los 
expertos en ciberseguridad y 

los analistas de datos, son los tres per-
files laborales más demandados 
durante 2023, contando con altas 
remuneraciones, según las previsiones 
de Randstad Technologies (RT), área 
de la firma Randstad especializada en 
recursos humanos del sector de las 
nuevas tecnologías. 

 
Estos puestos tienen una alta 

empleabilidad, ya que “existe cierta 
escasez de talento”, es decir que los 
empleadores no logran encontrar 
con facilidad profesionales capacita-
dos para estas posiciones, lo que 
supone que sean empleos con ban-
das salariales por encima del mer-
cado, según RT. 

 
Las previsiones de RT sobre las 

principales tendencias del sector tec-
nológico para 2023, destacan que este 
año habrá una gran demanda de una 
serie de puestos laborales, por parte 
de  empresas de distintos sectores, 
independientemente de la ubicación 
geográfica de dichas empresas, debido 
a la gran implantación del teletrabajo. 

 
Las previsiones del informe de RT 

sobre Perfiles IT (tecnologías de la 
información y la comunicación) más 
demandados son aplicables, “con 
ciertos matices”, tanto a España 
como a los países de América”, 
según explica, Jorge González, 
director nacional de Randstad 
Technologies, en España. 

 
“Los perfiles y las tecnologías son 

convergentes, coinciden. No obstante, 
en Norte América la escasez de talen-
to es mayor, mientras que en LATAM 
hay mucho servicio ‘offshoring’", 

señala González, refiriéndose al pro-
ceso mediante el cual una compañía 
traslada parte de sus actividades pro-
ductivas y de negocio a otro país por 
medio de la subcontratación. 

 
En este contexto, el portavoz de 

RT pone como ejemplo de ‘off-
shoring’ el caso de clientes en la 
Península Ibérica o en Estados 
Unidos, que contratan empresas 
locales (es decir de LATAM), como 
solución a problemas de coste y de 
“escasez de talento” (la falta de pro-
fesionales con las capacitaciones y 
aptitudes requeridas). 

 
“De cara a 2023, las empresas nece-

sitan mejorar su eficiencia financiera 
ante retos como la crisis de precios, la 
inestabilidad, la subida de los costes 
de financiación o la ralentización 
económica, desafíos que ponen el 
foco en la productividad”, según 
González.  

 
Añade que “esto conduce a que la 

transformación y la digitalización se 
sigan situando en el centro de las 
estrategias empresariales, por lo 
que la competición por el talento 
continuará siendo crucial”, aumen-
tando, según RT, la demanda de los 
siguientes perfiles laborales tec-
nológicos: 

 
1.- PROFESIONAL DE  

TECNOLOGÍA ‘EN LA NUBE’  
 
Los arquitectos y administradores de 

tecnología ‘en la Nube’ diseñan y 
administran los sistemas IT tradi-
cionales de las organizaciones en los 
nuevos entornos ‘Cloud’, que permiten 
el acceso remoto a programas, almace-
namiento de archivos y procesamiento 
de datos alojados en Internet, como 
alternativa a su ejecución en computa-
doras o servidores locales. 

2.- EXPERTO EN  
CIBERSEGURIDAD  

 
Son profesionales, con conocimien-

tos técnicos altos en infraestructura 
tecnológica y de la seguridad infor-
mática, capaces de proteger los sis-
temas y las redes, el software, los 
datos y los sistemas IT de las com-
pañías. Eran especialistas muy deman-
dados antes de la crisis, y el teletraba-
jo ha aumentado la demanda de estos 
perfiles tecnológicos, según RT. 

 
3.- ANALISTAS DE DATOS  

 
Se dedican a transformar grandes 

cantidades de datos sin procesar en 
información organizada y aprovechable, 
pudiendo trabajar además con dichos 
datos para crear modelos de informa-
ción que permitan predecir que va a 
ocurrir, en un ámbito determinado. 
Sus habilidades de análisis e inter-
pretación de los datos y de predicción 
son muy apreciadas, destaca RT.    

 
4.- DESARROLLADOR  

‘FULLSTACK’  
 

El 'Full Stack' abarca aspectos rela-
cionados a la creación y el mantenimien-
to de una aplicación o sitio web, como 
su diseño, programación, arquitectura 
e interfaz de usuario. Sus desarrolladores 
son profesionales versátiles y con 
altos conocimientos técnicos y  
experiencia, que desarrollan software 
en ámbitos tecnológicos denominados 
‘Front End’ y ‘Back End’.  

 
5.- DESARROLLADOR DE  

SOFTWARE  
 

Los profesionales con este tipo de 
perfil tecnológico laboral, cuya activi-
dad principal consiste en desarrollar 
programas informáticos, requieren for-
mación en distintos lenguajes de pro-
gramación y pueden ser requeridos 
para proyectos de muchos tipos, según 
las previsiones de Randstad 
Technologies.  

 
6.- DESARROLLADORES DE 

‘DEVOPS’  
 

El 'DevOps' es un conjunto de 
prácticas que involucran el desa-
rrollo de ‘software’ y la opti-

mización del aprovechamiento y 
coordinación de los procesos y 
recursos tecnológicos y humanos de 
una empresa u organización. Sus 
desarrolladores se encargan de diseñar 
y ejecutar esta tecnología, en 
estrecha alineación con los obje-
tivos operativos de las organiza-
ciones, según RT.  

 
7.- ANALISTA QA 

 
Los profesionales con este tipo de 

perfil son responsables de asegurar 
la calidad del software y prevenir 
posibles errores en la programación 
informática, según esta misma 
fuente. 

 
8.- EXPERTO EN 

 ‘MACHINE LEARNING’  
 
Según RT, habrá demanda de este 

tipo de profesional encargado de 
desarrollar procesos, operativas o 
servicios relacionados con el apren-
dizaje automático, una rama de la 
Inteligencia Artificial (IA), que per-
mite que las máquinas aprendan sin 
haber sido programadas expresa-
mente para dicho aprendizaje. 

 
9.- ESPECIALISTA EN 

‘BLOCKCHAIN’  
 
La tecnología de ‘cadena de blo-

ques’ o ‘blockchain’ permite la trans-
ferencia de información con una codi-
ficación informática muy sofisticada a 
través de un sistema de registros com-
partidos, garantizando un intercambio 
completamente seguro, según RT, que 
prevé una considerable demanda de 
profesionales que cuenten con la 
capacitación idónea para esta espe-
cialidad. 

 
10.- SCRUM MASTER  

 
Este tipo de experto, que según RT 

las empresas necesitarán en 2023, se 
encarga de dirigir a grupos de profe-
sionales para gestionar proyectos 
complejos en el ámbito del desarro-
llo de productos o de software, uti-
lizando una modalidad de trabajo 
ágil en equipo denominada 
‘Metodología ‘Scrum’, basada en la 
transparencia, la adaptación y la 
inspección. 

La ciberseguridad es una pieza clave de la economía basada en la  
tecnología digital. Foto: Randstad Technologies.

LLAASS  1100  PPRROOFFEESSIIOONNEESS    
TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAASS  CCOONN  

MMEEJJOORR  FFUUTTUURROO  LLAABBOORRAALL
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EL MAESTRO ROBERTO TORRES INVITADO DE HONOR 
 A LA FIESTA DE SAN VALENTÍN

POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

Con la presencia del maestro Roberto 
Torres, como invitado de honor, se realizó 
el pasado fin de semana en “The Miami 

Outboard Club” la tradicional fiesta de San 
Valentín, donde acudieron parejas a demostrar que 
aún sienten en sus corazones la pasión del amor. 

 
Alicia Álvarez, la anfitriona, se declaró satisfe-

cha por la alta concurrencia a esta fiesta que, sin 
lugar a duda, mantiene esa tradición norteame-
ricana pese a que se realizó unos días antes del 
14 de febrero cuando es la fecha oficial en los 
Estados Unidos. 

 
Torres, es miembro de este elegante y prestigioso 

club, que reúne a personas de origen cubano y de 
otras nacionalidades, para festejar sus recuerdos 
dentro de un marco social especial en Miami. 

Un ícono de la gran música cubana

Muy importante fue la asistencia del maestro 
Roberto Torres a esta fiesta.

Las parejas disfrutaron de una noche  
especial de San Valentín.

Este día ya es tradición no sólo entre la pobla-
ción norteamericana sino también en la hispana.

Pese a los años las parejas demos-
traron que aún sienten el amor y la 

alegría en sus vidas.

Invitadas especiales como Bárbara 
Rangel concurrieron a esta fiesta 

social.

(Pasa a la PágIna 43)
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Un corazón sirvió de marco para 
que allí posaran las parejas que 

acudieron a esta fiesta.

La elegancia predominó en esta fiesta el pasado 
fin de semana.

La alegría entre las asistentes luciendo 
trajes de color rojo alusivos al amor.

Las parejas demostraron allí la  
existencia todavía de un gran amor  

en sus vidas.

Hubo mucha música y regalos en este acto 
nocturno en Miami días antes de la fecha  

oficial de San Valentín.
Hubo mucha concurrencia de parejas de la  

sociedad de Miami.

ALEGRÍA, REGALOS Y MUCHO AMOR  
EN VÍSPERAS DE SAN VALENTÍN

(VIene De la PágIna 42)
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Por Ricardo Segura. 
 

Todos los años, la comunidad interna-
cional de profesionales y empresas dedi-
cadas a diseñar, proyectar y construir edifi-

cios, centra su atención en el Festival Mundial de 
Arquitectura (WAF, por sus siglas en ingles), que 
recompensa mediante su Premio WAFX, las 
propuestas con enfoques de diseño de vanguardia 
destinadas a abordar grandes problemas mundi-
ales. 

 
El proyecto ‘La Torre de la Vida’ (‘The 

Tower of Life’), diseñador por Built by 
Associative Data (BAD) y Guallart Architects, 
ganó el premio WAFX por su innovador 
aporte a la lucha contra la emergencia climáti-
ca, al concluir la edición 2022 del WAF, que 
tuvo lugar a finales de ese año en Lisboa 
(Portugal).  

 
Esta edificación de uso mixto, es decir que 

incluirá espacios  residenciales, comerciales, de 
oficinas y destinados a otros propósitos, ha sido 
proyectada para ser construida en Dakar 
(Senegal, África Occidental), siendo considerada 
como una gran “máquina ecológica” por sus 
creadores.  

 
Esta propuesta podría considerarse como 

una “reflexión arquitectónica” sobre el papel 
activo que África puede jugar a nivel global, 
liderando una agenda de diseño donde triun-
fen la ecología, la biocomputación, la inge-
niería de materiales, la economía descentral-
izada y el desarrollo sostenible, sostienen. 

 
Según BAD y Guallart, ‘La Torre de la Vida’ 

está diseñada como una edificación  "energética-
mente positiva” (“energy-positive construction" 
o EPC, en inglés) es decir que podría producir 
más energía de la que consume, gracias al uso 
eficiente de una combinación de materiales, dis-
eños y tecnologías “ecológicas”. 

 
VANGUARDIA ARQUITECTÓNICA 

 EN ÁFRICA 
 
El concepto EPC se está aplicando en distin-

tos ámbitos, como la construcción o modifi-
cación de viviendas, que incorporan técnicas 
de aislamiento que reducen las fugas de aire, 
fuentes de energía renovables, como los pane-
les solares, y sistemas que posibilitan almace-
nar el exceso de energía generada por la 
propia casa para utilizarlo con posterioridad.  

 
El proyecto ganador del premio WAFX 2022 

consiste en una construcción envuelta con una 
membrana o fachada de un material impreso en 
3D y fabricado a partir de tierra obtenida y 
procesada en la misma zona donde se edificará 
la torre, la cual funcionará como un sistema 

vivo, economizando recursos naturales y energía, 
y utilizando tecnologías robóticas. 

 
La ‘Torre de la Vida’ es el ícono arquitectóni-

co de la Era Ecológica, y aporta un nuevo 
enfoque sobre cómo puede actuar la arquitec-
tura en una crisis climática a escala planetaria, 
según sus diseñadores.  

 
Aseguran que este proyecto sienta un prece-

dente de una futura arquitectura africana, que 
integrará — utilizándolos o generándolos — dis-
tintos recursos, economías, energías, materiales, 
conocimientos y ecosistemas locales mediante 
construcciones que funcionarán como "máquinas 
ecológicas”. 

 
En esta arquitectura ecológica, todos los  

diseños se organizan y efectúan considerando 
a la economía y la ecología como una única 
entidad híbrida, y están al servicio de una 
totalidad  autosostenible, es decir que se 
puede mantener por sí misma sin agotar los 
recursos o causar grave daño al medio 
ambiente. 

 
INTERACCIÓN CON LA NATURALEZA 
 
Los sistemas de este tipo de construcción serán 

bioreactivos y biorreceptivos, es decir que interac-
tuarán biológicamente en ambas direcciones con 
el entorno circundante.  

 
Este tipo de sistemas, que ya se están apli-

cando en la construcción de edificios, pueden 
generar una respuesta biológica ante los estí-
mulos medioambientales, por ejemplo, mediante 
compartimentos que contienen algas que al 
estar expuestas al sol, generan un calor que 
puede aprovecharse para aportar calefacción o 
agua caliente.  

 
También incluyen el uso de materiales que 

fomentan el crecimiento superficial de plantas y 
organismos similares a plantas, como musgos y 
líquenes, según los especialistas.  

 
Un punto de referencia de este proyecto, es 

la “piel arquitectónica” de la torre, que 
estará construida con arcilla de origen local 
impresa en 3D  y cuyo coste se reduce al  
mínimo gracias a los procesos de extracción e 
impresión, evitando los gastos en transporte e 
importación de materiales de construcción, 
según BAD y Guallart.  

 
Este revestimiento que cubrirá la torre, ayudará 

a mantener un microclima en el interior del edifi-
cio y a su alrededor, produciendo unas emisiones 
mínimas de gases, adelantan. 

 
La edificación estará coronada por cinco 

apéndices truncados, similares al arranque 
de las ramas de un árbol, por los cuales 
aflorá la vegetación que vivirá en simbiosis 
con la edificación, y en los que se instalarán 
un helipuerto y un mirador panorámico, 
según se observa en las imágenes representa-
tivas del proyecto.    

La torre que cobra vida

'Torre de la Vida’, en primer plano. Foto: WAF/Built by 
Associative Data Dakar.

La futura ‘Torre de la Vida’, a 
vista de pájaro. Foto: 

WAF/Built by Associative 
Data Dakar.

Representación de la ‘Torre 
de la Vida’, a nivel del 

suelo. Foto: WAF/Built by 
Associative Data Dakar.
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adalberto  
sardiñas Cruz

a incursión del globo chino 
en el espacio aéreo ameri-
cano es la última chispa 
que engolfa la tensa rela-
ción entre las dos grandes 
potencias, económica, polí-
tica y militar, que conoce el 
mundo del momento. El 
globo de marras, de una 
magnitud nada pequeña, y 

que, con toda seguridad, realizaba operaciones de 
espionaje, fue derribado en el Atlántico, donde se res-
cataron los escombros que el FBI examina para saber, 
con exactitud, qué clase de equipos portaba y qué tipo 
de información pudo haber colectado y transmitido a 
su centro de operaciones en Beijing. 
 
  Lo que, a simple vista, y en simples términos, lucía 
un globo inocente, para, según el gobierno chino, 
realizar investigaciones sobre asuntos climáticos o 
meteorológicos, resultó ser, además de un vehículo 
de espionaje, una prueba provocativa para el presi-
dente Biden.  
 
  Los chinos querían probar hasta dónde podrían llegar 
con su provocación. Esa es la interpretación lógica. El 
Partido Comunista chino está convencido de que esta 
nación ha entrado en una fase de declive, y sus vuelos 
amenazantes sobre Taiwán, y esta última provocación, 
penetrando el espacio aéreo americano, son pruebas de 
su intención ambiciosa de lograr, en tiempo no muy 
lejano, la completa hegemonía, no tan sólo en Asia, 
sino a nivel global, imponiendo un nuevo orden bajo la 
égida china. 
 
  La aparición de este artefacto bajo el cielo de 
nuestro territorio despierta sospechas, y unas pre-
guntas interesantes. 
 
  ¿Por qué, el gobierno chino envió el globo, unos días 
antes de la planeada visita del secretario de Estado, 
Antony Blinken, para suavizar las tensiones entre los 
dos países? Si el politburó, y el presidente Xi Jinping, 
autorizaron la operación, queda reforzada las sospechas 
de que la jerarquía china quería probar a Joe Biden 
como líder de la primera potencia mundial. 
 
  Por otra parte, existe la confusa actuación de 
Biden en cuanto a la dilación en responder a la apa-
rición del globo. El gigantesco artefacto, tres veces 
del tamaño de un autobús normal, entró en el espa-

cio de Alaska días antes, flotó hasta Canadá, imper-
turbable, hasta llegar a Montana, y, supuestamente, 
en su vuelo, obtuvo cuantiosa información cuya 
importancia aún no conocemos. No era un proyecto 
civil de investigación meteorológica. Era un instru-
mento enorme, enviado con intenciones de espionaje 
al servicio del militarismo chino. Esto es lo que 
hasta este momento presumimos, pero pudiera 
haber más. 
 
  Y he aquí, otra pregunta: ¿cuándo el Pentágono des-
cubre su presencia? Porque habían pasado cinco días 
desde que el globo incurriera en el espacio aéreo de 
Alaska. ¿O es que la administración esperaba, tranqui-
lamente, que el aparato entrara en el Atlántico sin ser 
notado, y de esta forma, no interferir con el viaje de 
Blinken? 
 
  Existen reportes de que la Casa Blanca sabía de la 

existencia del globo, y lo mantuvo en secreto hasta 
que unos civiles, con binoculares, desde la tierra, en 
Nuevo México, lo detectaron. Entonces, la adminis-
tración no tuvo otra opción que reconocer su exis-
tencia. 
 
  Porque no hay dudas de que la administración de 
Biden estaba ansiosa por la visita de Blinken a Beijing. 
Pero ¿estaba el gobierno chino igualmente deseoso por 
esta reunión?  
 
  Este incidente, al margen de las implicaciones polí-
ticas que seguramente provocará, tiene en sí, la 
advertencia de un potencial peligro para la seguri-
dad de Estados Unidos. 
 
   Resulta inexplicable, al entendimiento común, que la 

(Pasa a la PágIna 47)

L

Marineros del Grupo 2 de Eliminación de Artefactos Explosivos recuperan partes del supuesto globo espía chino 
en Myrtle Beach, South Carolina. Foto: Comando de las Fuerzas de la Flota de la Marina de Estados Unidos. 
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El presidente Joe Biden usó el espacio y el tiem-
po prodigioso que le ofreció el State of the 
Union el pasado martes, para decirle al pueblo 

americano, todos sus logros, legislativos y económicos, 
durante el pasado año. Sin embargo, hay una profunda 
desconexión entre el cuadro que pintó el presidente en 
su discurso sobre el Estado de la Unión, y el sentimien-
to de la población.  

  
 Si las cosas andan tan bien, si su gestión en la presi-

dencia es tan eficiente, por qué la mayoría de las 
encuestas lo muestran con un nivel de aprobación tan 
bajo. El promedio entre las tres más importantes 
encuestadoras es de 41%. Y, esos números, no son indi-
cadores positivos para un presidente que aspira a la 
reelección. 

 
  El presidente habló de muchas cosas mezcladas 

entre verdades y falsedades, exagerando en los éxitos, 
y omitiendo cosas importantes, como el episodio del 
globo espía, que ocupaba la atención nacional. 

 
  Pero hay algo que dejó veladamente claro en su dis-

curso:  su decisión de aspirar a un segundo término en 
la presidencia. Su oratoria fue, en términos prácticos, 
una retórica de campaña para el 2024. 

 
   Por supuesto que ésta es su decisión y su deseo. 

Mas el mensaje que le está enviando el votante, a tra-
vés de los polls, incluido un elevado porcentaje de 
demócratas, es que no lo quieren como aspirante para 
el 2024. La edad es el primer punto de rechazo. 

   
El entorno político va cambiando. La nación necesita 

una hornada de aspirantes jóvenes, con nuevas ideas 
que energicen la dinámica político-social económica 
del país.  

   
Es tiempo de que los veteranos en los 70s y 80s se 

hagan a un lado. 
   
La luz roja se ha encendido. Luz verde se debe abrir 

a las nuevas generaciones inteligentes y sensatas. 
                                              

***** 
   
El temblor que estremeció a Turquía, y que se sin-

tió brutalmente en Siria, y con menos intensidad en 
Líbano e Israel, ha sido una terrible calamidad 
humana. 

   
Las muertes pasan, en el momento de redactar 

esta nota, de 30,000 y las viviendas y edificios des-
truidos se cuentan en miles.  

   
Una verdadera tragedia muy lamentable. 
   
Todo muy lamentable. Pero el dolor lo sienten 

hoy, más que otros pobladores, en todos los sitios 
afectados, los sirios que fueron residentes de Alepo, 
cuya destrucción ha sido devastadora. Primero, la 
guerra que ya lleva l2 años, y ahora la Naturaleza se 
ensaña con ellos.  

                                                 
***** 

   
Rusia entra en el 2023 con un déficit de 25 billones 

de dólares debido a las sanciones occidentales, el costo 
de la guerra en Ucrania, y el tope puesto al precio de su 
petróleo, que no puede exceder los $65.00 por barril. 
De continuar la guerra por todo este año, el efecto en la 
economía rusa sería simplemente devastador. Y termi-
naría, militarmente, como un poder de tercera catego-
ría, solamente temido por su arsenal nuclear.

PInCelaDasPInCelaDas

BALCÓN AL MUNDOpotencia militar más formidable que jamás conocieran 
los siglos haya sido incapaz de detectar un artefacto de 
tal dimensión como el que, al final, fue derribado en 
las aguas de Carolina del Sur. 
 
  Este globo pudo haber tenido objetivos de espiona-
je. Empero, de la misma forma, algo similar, con 
propósitos muy diferentes, pudo haber incursionado 
nuestro espacio aéreo cargando explosivos nuclea-
res, sin ser detectado, causando enorme daño al sis-
tema eléctrico del país.  
 
  El público, la gente toda de esta nación, justificada-
mente, se siente desconcertada con este incidente ante 
la percepción de un fallo en nuestras defensas. Y nece-
sita saber por qué se produjo el fallo. Además, necesita 
conocer, también, qué clase de material o equipo con-
tenía el globo. Existen muchas preguntas pendientes en 
cuanto a la aparición, y prolongada estancia del arte-
facto, que la Casa Blanca, hasta este momento, no ha 
podido, o querido, responder con debida claridad. En 
efecto, ha estado evadiendo responsabilidad, alegando 
que, en otras ocasiones, bajo la pasada administración, 
otros globos penetraron nuestro espacio aéreo sin ser 
detectados.  
 
  Esta alegación, de ser cierta, aumenta la confian-
za ciudadana en los medios de defensa para su 
protección. 
 
  El Pentágono por su parte, con el noble propósito de 
tranquilizarnos, nos dice que el globo no pudo haber 
obtenido más información que la ya poseída por los 
chinos. Pero, entonces, ¿quiere decir el Pentágono que 
los chinos, en su estupidez, querían confirmar lo que 
ya sabían enviando ese aparato enorme con el riesgo 
de interrumpir una reunión diplomática importante? No 
lo vemos así. El gobierno chino es taimado, inescrupu-
loso, y pérfido, pero no es imbécil. 
 
  Esperemos que en breves días el FBI haya colecta-
do todo lo contenido en el zeppelín, o globo miste-
rioso, y nos informe, con creíble honestidad, el 
grado de peligro, si lo hubo, en esta atrevida incur-
sión. 
 
   En el último análisis, tenemos que concluir que, en 
un mundo tan crecientemente crispado y tumultuoso, 
episodios de esta naturaleza conllevan el riesgo del mal 
cálculo y la escalación con resultados impredecibles. 

Hay una profunda desconexión entre el cuadro que 
pintó el presidente y el sentimiento de la población.

(VIene De la PágIna 46)

Rusia entra en el 2023 con un déficit de 25 billones de dólares debido a las  
sanciones occidentales, el costo de la guerra en Ucrania, y el tope puesto  
al precio de su petróleo, que no puede exceder los $65.00 por barril. De  

continuar la guerra por todo este año, el efecto en la economía rusa  
sería simplemente devastador. Y terminaría como un poder de  
tercera categoría, solamente temido por su arsenal nuclear.
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Exclusiva para LIBRE 
 

El Carnaval de Chachapoyas mostró la grandeza de la gastronomía y 
el arte peruano en el gran Miami, sobre todo, el gran espectáculo de 
caballos de paso y sus bailes típicos adornados por la indumentaria 

original de sus ancestros. 
 
Estos actos se han venido presentando en varios sitios de Miami donde 

hay mucha influencia de la comunidad peruana que ha extendido su 
gran poder económico a través de cotizados restaurantes en el área del 
downtown, con comida del mar. 

A lo vivo, el Carnaval de Chachapoyas

Los jinetes peruanos gozan de prestigio por sus caballos de paso en el 
mundo.

En ollas de barro muy típicas las 
mujeres peruanas le dan sabor a 

su gastronomía del mar.

Los cocineros peruanos se han 
especializado en los menús a 

base de comida del mar.

Los peruanos disfrutan de la gran gastronomía de su país en estos  
festivales populares. 

7 días/24 horas... www.libreonline.com...con noticias, TV y fotos al momento
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Los exquisitos asados son el menú diario de la  
comida peruana.

Las bellas mujeres peruanas y los caballos les dan 
realce a estas festividades.

El Carnaval de Chachapoyas es uno de los más populares 
en el ambiente peruano en el exterior.

La mujer peruana por excelencia muestra 
todo su talento para el baile en las  

verbenas populares.

Los churros han pasado a ser parte 
de la comida criolla peruana.

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

Los caballos de paso son sensación por su 
contribución a las luchas pasadas de la 

colonia. 

(VIene De la PágIna 48)
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NICARO Y MOA, CENTRO DE LA 
EXPLOTACIÓN DEL NÍQUEL EN CUBA

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

Tradicionalmente el sector 
minero de Cuba ha represen-
tado una parte importante de 

los ingresos de exportación. Las 
reservas de níquel del país son las 
cuartas más grandes del mundo. 

 
Lo primero que llama la aten-

ción, es la desproporción existente 
entre lo publicado hasta 1959 y lo 
que ha aparecido en los años pos-
teriores a la revolución. En térmi-
nos generales, casi el 85% de las 
referencias vieron la luz pública 
entre 1898 y 1958. Y estas correspon-
den en su mayor parte al campo 
de la geología minera. El 15% 
restante, que corresponde a lo 
escrito y publicado entre 1960 y 
1994, está lejos de representar una 
verdadera orientación historiográ-
fica. 

 
Los nombres más relacionados con 

esta explotación de minerales son: 
Felton, Nicaro y Moa. 

 
La Vía Blanca desde la Ciudad 

Deportiva hasta Matanzas tiene 
una longitud de 85 km. (53 millas), 
luego la extensión hasta Varadero 
de 53 km (33 millas) se comenzó 
en 1954 y se terminó en 1960. Su 
nombre se debe a las arenas blan-
cas de las playas que se encuen-
tran en su recorrido.  

 
La Vía Mulata es el camino veci-

nal Holguín-Mayarí-Sagua de 
Tánamo-Baracoa (257 km) consti-
tuye la Sección Norte del Circuito 
Oriental. Su trazado corresponde al 
área próxima a la costa, ya que lo 
abrupto del relieve de la región, 
había hecho depender a los vecinos 
del mar para sus comunicaciones y 
como consecuencia de ello los cen-
tros de población han ido aparecien-
do a lo largo de la Costa Norte.  

 
Constituye una de las obras más 

audaces de ingeniería realizadas 
en Cuba. Se trata de un camino 
vecinal apto para ser cruzado por 
los más pesados camiones, amplio, 

estable y definitivo, lo cual per-
mite que sea la base firme para 

poderlo convertir en el futuro en 
una carretera de primer orden. Su 
objetivo fue unir la aislada 
Baracoa con Holguín, la obra 
comenzó en 1947 durante el gobier-
no del Dr. Grau San Martín y 
aparentemente se terminó en 1966. 

 
Hay quien dice su nombre se debe 

al mulato Titán de Bronce, Antonio 
Maceo que por allí pasó con sus 
tropas siendo ya un General Mambí. 

 
Ahora lo que nos interesa es la 

parte de la Vía Mulata que com-
prende de Mayarí-Nicaro-Moa. 

 
La bitácora de Cristóbal Colón 

recoge con fecha martes 13 de 
noviembre de 1492 una descripción 
de las Sierras de Nipe y Cristal, 
Colón alude a una montaña de 
mineral de hierro, la cual llama su 
atención por su gran tamaño y 
supuesta alta riqueza del mineral, lo 

que cotejando su información con lo 
que pudo haber visto, todo hace 

suponer de que se trató de la meseta 
de Pinares de Mayarí. 

 
Como complemento se encuen-

tran documentos del gobernador 
Diego Velázquez cuando en 1512 
inició a partir de Baracoa un 
recorrido por la Costa Norte de la 
provincia de Oriente, dirigiéndose 
hacia Banes, destacó la existencia 
potencialidad mineralógica de 
hierro de los yacimientos de Moa-
Mayarí, obviamente de importan-
cia secundaria para un conquista-
dor que buscaba oro porque en su 
patria el hierro abundaba. 

 
FELTON 

 
Pocos recuerdan aquel cayo aislado 
y habitado por pocas personas en el 
siglo XIX, conocido como Cajimaya 
(99 km²) y después Felton. 

 
Bethlehem Cuban Iron Mine 

Company era la compañía 
propietaria de las minas de hierro 
y manganeso ubicadas en Jiguaní 
y en Felton, Mayarí, con oficinas 
en la calle E, No. 117, Reparto 
Fomento, Santiago de Cuba, 
Oriente.  

 
Era una de las dos firmas no azu-

careras en Cuba, junto a la sucursal 
de The National City Bank of New 
York, bajo el control de la familia 
Rockefeller-Stillman. 

 
La casa matriz, Bethlehem Steel 

Corporation, fundada en 1904, 
siendo su presidente fundador 
Charles M. Schwab (1862-1939) 
pero su antecesora explotaba las 
minas desde 1888. Tenía intereses 
desde antes de la Guerra del 95 
pues ya desde 1883 había consti-
tuido The Juragua Iron Company, 
fundada en 1883, para explotar las 
minas de hierro, originalmente a 
partes iguales con The 
Pennsylvania Steel Company 
hasta 1908 en que adquiriera la 
totalidad del capital. 

 
Edgar Conway Felton, nació el 13 

de abril de 1858 en Thurlow, 
Pensilvania. Educado en escuelas 
privadas de Filadelfia se graduó en 
la Universidad de Harvard en 1879. 
Fue presidente de la Pennsylvania 
Steel Company.  

 
Luego con la Bethleem Cuban 

Iron Mines Company Steel, al 
frente de ella estaba Hernán G. 
Kolvey y ligado a ella el nombre 
de E.G. Felton, hombre de nego-
cios que a pesar de no haber vivi-
do en la zona, sí tuvo mucho que 
ver con todo el proceso inver-
sionista de los norteamericanos en 
lo que hoy lleva su nombre. 

 
El acero de la compañía 

Bethelehem se usó en la construcción 
de muchas de las estructuras más 
grandes y famosas de EE.UU. como: 

(Pasa a la PágIna 51)

Nicaro en 1956.
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Chrysler Building, Empire State 
Building, Madison Square Garden, 
Rockefeller Center y el hotel 
Waldorf Astoria en la ciudad de 
Nueva York. En los puentes George 
Washington (conecta Manhatan con 
Nueva Jersey), el Verrazano-
Narrows (puente colgante que 
conecta Staten Island con Brooklyn), 
el Golden Gate en San Francisco y 
el Puente de la Paz entre Búfalo y 
Ontario, Canadá. 

 
En 1902 la Bethelem Steel 

Corporation (de Pennsylvania) 
comenzó a monopolizar la minería 
y metalurgia de los metales ferrosos, 
jugó un papel preponderante en la 
valoración económica de todas las 
riquezas mineras alojadas en las 
entrañas terrestres de la costa 
norte de Oriente. Sus estudios 
demostraron la existencia de 
inmensos yacimientos de hierro 
laterítico y de níquel contenido en 
los mismos, aunque no pasó inad-
vertido para la Bethelem, fue deja-
do en un plano secundario por no 
existir demandas apreciables del 
mismo, así como tampoco 
disponerse de un proceso tec-
nológico capaz de extraerlo de las 
entrañas de la tierra. 

La compañía Bethelem creó con 
capitales hispano-norteamericanos la 
compañía Jaragua Iron. Ésta se 
encargó de materializar en la zona 

todos los proyectos de la primera 
desarrollando una incipiente indus-
tria metalúrgica en el Cayo 
Cajimaya (Felton a partir de 
entonces) Felton comenzó a progre-
sar durante la primera intervención 
norteamericana (1898), por el impul-
so que recibió la explotación de sus 
minas de manganeso (Charco 
Redondo y Daiquirí), para la que se 
construyeron un centro procesador, 
conectado por ferrocarril, desde los 
yacimientos y hasta el nuevo puerto 

de la bahía de Nipe, lo que generó el 
crecimiento de dos poblados, con 
casas de madera, levantadas sobre 
pilotes, para empresarios, técnicos 

extranjeros, trabajadores cubanos y 
extranjeros. 

 
Las casas no tenían cercas de 

madera, estaban rodeadas por 
vallas de flores, como aralias, mar 
pacífico, pinos o buganvilias. 

 
En 1906, Felton quedó unido a 

tierra firme, con la construcción del 
primer pedraplén cubano, que se 
nutrió con pedruscos de las minas 
de Piedra Gorda y establecieron dos 
vías, una carretera y otra férrea, en 
la zona conocida como el Estero. 

Grandes talleres de mecánica y 
de carpintería, secaderos, altos 
hornos, muelles, grúas (famosas 
por su altura y tamaño), y la insta-
lación de compañías como la 
Spanish American Iron Mines 
Company, que alquiló Cayo 
Cajimaya al estado por $50,000 
anuales y 99 años, generaron 
riqueza y empleo en Felton. 
Llegaron también vascos, asturianos 
y gallegos, creando familias en su 
tierra de acogida. 

 
En 1907, se concluyó la vía férrea 

hasta Pinares de Mayarí, un año más 
tarde, se inició la exportación del 
mineral por los muelles feltonenses, 
que se construyeron en paralelo a los 
Planos Inclinados, cuya construcción 
comenzó en 1906, de las minas de 
Pinares de Mayarí. Un sistema  

ferroviario de montaña, único en el 
país y con muy pocos similares en el 
mundo. 

 
Gracias a este invento se pudo 

bajar el material hasta la planta 
de procesamiento. 

 
Paralelo a este sistema se construyó 

una conductora de agua, desde manan-
tiales en altura, para abastecer a la 
población, que la almacenaba en el 
sótano de un edificio, una enorme 
piscina techada. De ahí, el agua era 
bombeada a un gran tanque elevado, 
de hierro, que hacía llegar el líquido, 
por gravedad, a las casas y otros 
centros. 

 
Una moderna planta de 

tratamiento de mineral, con 12 
hornos rotatorios horizontales, de 
130 pies de largo, se inauguró en 
1909, con la producción de más de 
tres millones de toneladas de lateri-
ta y manganeso. 

 
El nacimiento de Felton comenzó 

en 1906 y concluyó en 1909, tras un 
esforzado trabajo de centenares de 
hombres anónimos que hicieron de 
su creación sustento y horizonte. A 
ellos nadie los recuerda. Sus nom-
bres no están inscritos en la placa 
que registra el acontecimiento, en la 
que solo aparecen los jefes del 
proyecto. 

 
En 1910 había unos 800 habi-

tantes. Continuaba en Felton la 
Juragua Iron Mines Company, 
que poseía inversiones en Daiquirí 
y otras minas en la provincia de 
Camagüey. Su presidente era 
Agustín T. Serrano.  

 
En 1915 lograron el control de The 

Spanish American Iron Company 
(de J. D. Rockefeller), constituida en 
1893 por Pennsylvania Steel 
Company, que en 1895 envió su 
primer cargamento extraído de las 
minas Daiquirí, a 35 km de Santiago 
de Cuba, donde trabajaba el ing. 
Jennings S. Cox (1866-1913) que 
fue el inventor del Daiquirí.  

 
En 1913 su producción fue de 

(Pasa a la PágIna 59)

En 1906, Felton quedó unido a tierra firme, con la 
construcción del primer pedraplén cubano

(VIene De la PágIna 50)

 Ingeniero Jennings Stockton Cox.

Cable y rieles de Planos Inclinados.

El transporte del mineral en Felton.
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No veo por qué todos tengamos 
siempre que enfrascarnos en lo 
que hay y no en lo que pudiera 

haber. La historia se hace de realidades, 
pero también de ideales y si peligroso 
resulta para los pueblos desentenderse 
del terreno que van pisando como aquel 
filósofo antiguo que se cayó en un pozo 
de tanto mirar a las estrellas, mal andan 
también aquellos pueblos que solo con-
sideran posible lo actual y pierden por 
entero el sentido de los horizontes. Así 
pues, no será del todo ocioso dar rienda 
suelta a la fantasía y dejar de imaginarse 
como pudiera ser en Cuba, o al menos 
como debía, como debiera ser, el partido 
ideal, ese premio gordo de la política 
que todavía no nos hemos sacado, 
aunque hayamos tenido a veces aproxi-
maciones. 

 
Obviamente, el partido ideal sería 

un partido con un gran programa, 
con un gran líder y con una gran acti-
tud en su masa de adeptos. Pero eso 
no es todavía decir nada muy ilumi-
nador. ¿Qué sentido, qué contenido 
tendría ese adjetivo “gran”, que tan 
vagamente hemos antepuesto a los 
factores evidentes de una organi-
zación política ideal? 

 
Para no perdernos en caprichosos sub-

jetivismos, tendremos que buscar el 
modo de amarrar nuestra apreciación al 
objetivo, es decir, a lo que el buen senti-
do universal –no nuestra personal incli-
nación– nos dice que es la razón de ser 
de toda política digna de tal nombre. 

 
Se convino hace ya mucho tiempo: 

la política es el arte de hacer felices a 
los pueblos. Y los pueblos son felices 
como los individuos cuando disfrutan 
de bienestar físico y espiritual, esto es 
cuando tienen satisfechas, en la medi-
da de lo humanamente posible, sus 
necesidades de existencia y de con-
ciencia. Cuando no solo pueden 
comer y vestirse sin más esfuerzo que 
el que naturalmente supone la bíblica 
condena, sino que además gustan de 
esas imponderables que se asocian al 
sentido individual de la dignidad del 
ser personas y no animales. 

 
A la luz de estos venerables lugares 

comunes, cabría preguntarse si el pueblo 
cubano es un pueblo feliz. Ciertamente 
tenemos el aire de serlo. Mirados por 
fuera, parecemos alegres, se nos ve una 
levedad, una frivolidad, un tono jovial y 
placentero que parecen ser testimonios 
de un contento interior. Al menos eso 
dicen los extranjeros que nos visitan y 
hace poco en la Universidad del Aire 
hasta cubanos hubo que sostuvieron este 
dictamen, pero me temo que por desgra-
cia se derive de una mirada algo super-
ficial.  

 
Cuando se nos observa con un poco 

más de cuidado, se advierte que el 
pueblo cubano, es decir, el individuo 
típico de nuestro pueblo se sonríe, 
pero rara vez se ríe. La carcajada es 

 

 cosa rara en el cubano medio adulto 
y tanto más rara cuanto más se 
desciende en la escala de la fortuna. 
La gran hilaridad me parece más bien 
ser aquí un lujo de los de arriba.  

 
Nuestro pueblo bajo es sobrio, reti-

cente casi melancólico, la sonrisa que a 
veces tampoco muy asiduamente, le 
descubrimos al de ese estrato social y al 
de la clase media no es por lo común 
una sonrisa, ni dulce, ni plácida, tiene 
mucho de ironía, de disimulada amargu-
ra, de franca madurez sardónica. Se 
tiende a confundir un poco la jocosidad 
con la jovialidad, como se confunde la 
bondad frecuente del cubano, su espíritu 
generoso de servicio, su tendencia a la 
familiaridad humana con la alegría ver-
dadera, que es, desde luego, un sentirse 
el alma ligera, un no llevar ninguna 
pesadumbre oculta. Yo creo que la 
mayor parte de los cubanos llevamos 
nuestra procesión por dentro. 

 
¿Y cómo no había de ser así? 

Habría que forzar las cosas al 
extremo de la complacencia para afir-
mar que la mayoría de nuestro pueblo 
tiene sus necesidades materiales 
cubiertas o sus apetencias morales 
satisfechas. Más de una vez he llama-
do la atención sobre ese decir común 
según el cual el cubano, por lo general, 
vive “defendiéndose”, es decir, paran-
do golpes a diestra y siniestra, tratan-
do de flotar en un ambiente social que 
no le ofrece, sino por excepción, 
soportes realmente estables.  

 
Eso de “¡Qué suerte tiene el cubano!” 

no deja de ser un eslogan comercial más 
alentador que exacto. Nos ha tratado 
bastante bien la naturaleza, pero hemos 
tenido harta mala suerte de manos de 
los hombres, de manos de nosotros mis-
mos. En una palabra, de manos de nues-
tra política. Y no es del caso por hoy 
abundar en la demostración de ello. 

 
Un partido ideal en Cuba sería, 

pues, aquel que supiera hacer al 
cubano, a la mayoría de los cubanos 
realmente felices. No el que tuvieran 
muchos puestos que repartir (el 
burócrata, es de todos los criollos, el 
más inseguro, el que más angustiosa 
lleva su procesión por dentro), sino el 
partido que supiera rescatarle de 
veras su tierra, movilizarle efectiva-
mente, los recursos naturales, dis-
tribuir anchamente el rendimiento de 
ellos, crear, en suma, fuentes de 
riqueza que a todos alcanzaran. Eso, 

por lo pronto: lo material. Y con ello 
el partido que supiera también crear 
un Estado tan próvido en su tutela de 
la justicia, de la libertad y de la cul-
tura, servir políticamente con tanta 
lealtad a las consignas de ese Estado 
que todos los cubanos se sintieran 
vivir sin humillaciones, resentimientos 
ni vacíos de orden espiritual. 

 
Dejo así, por lo menos sugerido, lo 

que un partido ideal tendría que declarar 
y formular en su programa. Las dos 
cosas nótese bien. No solamente 
“declarar” esos fines como metas de su 
política, cosa que todos, o casi todos 
nuestros partidos, han hecho con notoria 
rutina, sino también indicar las fórmulas 
políticas, jurídicas y administrativas 
para alcanzar ese bien común. Esto últi-
mo raro ha sido el partido que entre 
nosotros se haya aventurado a hacerlo. 
Grupos electorales casi siempre, lo que 
buscan es sumarse la mayor cantidad de 
adeptos comprometiéndose, lo menos 
posible. Tienen miedo de que determi-
nadas fórmulas les creen zonas de 
resistencia; no se atreven a decir exacta-
mente qué harían al llegar al poder y 
cómo lo harían.  

 
No aspiran a conquistar el respaldo 

del electorado por la bondad de su 
programa y por la lenta y persuasiva 
apología del mismo, sino que extien-
den el cheque en blanco de las prome-
sas mil veces incumplidas y como el 
electorado ya no cree en ellas los pro-
gramas en rigor no significan nada y 
los partidos no vienen a ser partidos 
de persuasión, sino partidos de sobor-
no. 

 
El partido ideal sería desde un punto 

de vista programático, el que estudiase 
la realidad y la posibilidad cubanas y 
construyera su ideario y su formulario. 
La realidad para saber constantemente 
con qué contamos y qué es lo que nos 
falta. La posibilidad para discernir de 
todo eso que nos falta, aquello que real-
mente nos sea dable obtener porque 
hacer promesas desentendidas de esa 
posibilidad es muy fácil; en eso consiste 
la demagogia.  

 
El partido ideal tendría que ser un 

partido sincero, austero, dispuesto a 
abrirse paso en la conciencia cubana, 
llevando solo por delante la verdad de 
lo que somos y de lo que podemos, y 
resignado de antemano a esperar todo 
lo que haya que esperar para que esa 
verdad heroica se abra paso. Pudiera 

ser, que no tuviese que esperar 
demasiado, pues ya se va viendo en la 
conciencia de nuestro pueblo más sen-
tido de la medida y más ansias de 
honradez programática y política de 
lo que muchos suponen.  

 
El heroísmo que Cuba está pidiendo a 

gritos para suceder al viejo heroísmo de 
la manigua es ese de la verdad, capaz de 
enfrentarse con todas las demás dema-
gogias del momento y de apelar sola-
mente al sentido común y al instinto 
sano de nuestro pueblo. 

 
Un partido con semejante progra-

ma para ser ideal necesitaría tener un 
gran líder. Sabido es que en política 
las ideas no operan por sí solas, sino a 
través de hombres y casi siempre a 
través de un hombre mayor que sume 
al atractivo de ellas, cierto personal, 
magnetismo capaz de polarizarlas. 
Hacia su propio personal destino.  

 
Hay algo de mágico en eso. Es más 

fácil decir lo que no es un líder político 
ideal que lo que sí debe ser. Valiéndonos 
de los términos en mala moda, 
pudiéramos decir, por ejemplo, que el 
líder ideal no debe ser ni un “bombín” 
(cosa entre paréntesis que nunca he 
defendido, aunque otra cosa hayan 
escrito los que no saben leer o leen sólo 
lo que les conviene), ni un “bombín”, 
digo, ni tampoco ese “desmelenado” 
que decía en un comentario más atento, 
Arturo Alfonso Roselló. Ni el señor de 
ideas encartonadas y de actitudes inflexi-
bles, ni tampoco el chuchero. 

 
El líder ideal que a Cuba le bas-

taría, no debería ser ni un equilibrista 
de los que creen que toda política es 
maroma, ni un agitador de los que 
piensan que la política es estridencia; 
ni un soberbio, incapaz de transigir 
con la bien intencionada discrepancia. 

 
El programa y el líder son factores pri-

mordiales que bastarían para asegurar el 
otro: una gran actitud en la masa de adep-
tos. Los pueblos siempre se han entrega-
do a esa combinación de idea y hombre, y 
nuestro pueblo esencialmente, inclinado 
más bien por naturaleza a seguir, aunque 
le hayan maltratado.  

 
Nuestro pueblo está ávido de tener 

“alguien en quien creer”, como lo 
demuestran sus reiterados engaños y 
la facilidad con que se hace ilusiones 
de vida nueva a poco que se le aviven 
las promesas. Si, este pueblo nuestro 
quiere sentirse noble y generosamente 
conducido, se siente ya muy humilla-
do de no ser, de no haber sido casi 
nunca, más que el sucedido coro elec-
toral de una liga de farsantes; está 
apeteciendo con toda su alma el pro-
grama sustantivo y veraz y al líder 
inteligente, sereno y honrado que le 
permitan tener una gran actitud cívi-
ca, una actitud de fe en la política y 
en los hombres y de confianza en su 
propio destino. 

IMAGEN DE UN 
PARTIDO IDEAL

Por Jorge Mañach (1950)
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Varios lectores de esta columna semanal, que 
figuran entre aquellos que tratan de encontrar el 
norte en la baraúnda que se observa en la tele-

visión y en la prensa escrita, me han interrogado respecto a 
las manifestaciones y las huelgas reportadas desde aquí en 
las últimas semanas. Me refiero a varios paros puntuales y 
desfiles que han tenido lugar en Francia desde comienzos del 
año. Están lejos de haber concluido. Tratar de desmenuzar el 
intríngulis de la candente actualidad francesa, centrada alre-
dedor de la promulgación de nuevas reglas para las jubilacio-
nes queridas por el presidente Emmanuel Macron, merecería 
varias cuartillas y una capacidad de comprensión del tejido 
sindical y obrero francés de la cual carezco. Vale mejor 
comenzar por confesar mis limitaciones que son las de un 
inmigrante llegado desde Cuba con 39 años de edad y sin 
cotización alguna para lo que un día vendría, mi propio retiro 
laboral. Dicho esto, vayan aquí, no obstante, algunas pistas 
que introduzco remitiéndome a lo que ha filtrado de un expe-
diente que hoy está sobre la mesa de todos los factores que 
protagonizan la vida pública. 

 
Al terminar la Segunda Guerra Mundial el Partido 

Comunista Francés (PCF) era sobradamente la primera 
formación política en el país. No gobernaron pero quie-
nes en su momento condujeron el país con la responsabi-
lidad de reconstruirlo, tuvieron que contar con ellos dán-
doles varios ministerios de conformidad con una lógica 
democrática. Entre ellos los dos que asumieron la 
Asistencia Social y el Trabajo. Y fue así que empezaron a 
desorganizarse los planes de retiros con la creación de 
sistemas separados específicos que beneficiaban a los tra-
bajadores y a los obreros pertenecientes a la administra-
ción pública, a la energía y al transporte a la manera de 
utopías tan deseadas como posibles. Para poner un ejem-
plo doy el de los conductores de metro y de trenes que 
pueden irse al retiro cumpliendo los 52 años de edad. 
Cuando llega la hora de desfilar contra el actual proyecto 
de reforma que está planteando pasar el límite de 62 a 64, 
para que la gente trabaje un poco más y para que no se 
sigan incrementando los déficits públicos, los primeros a 
participar en las manifestaciones son precisamente esos 
que se pueden retirar diez años antes, o sea los no afecta-
dos por los posibles cambios. Por añadidura llegado al 
poder en 1981 François Mitterrand, era una promesa de 
candidato, bajó la permisibilidad a 60 años y subió las 
vacaciones pagadas de cuatro a seis semanas por año.  

 
Todo ese conjunto de normas "adquiridas” son privile-

gios que se llaman en Francia "regímenes especiales".  Son 
muchos. Para empezar los que amparan a los "padres de la 
patria", los senadores y los representantes. A esas ventajas 
adquiridas por negociaciones y por razones politiqueras a 
través del paso de los decenios, nadie que las posea va a 
renunciar a ellas de buena gana. Los que proponen las refor-
mas sueñan con evitar que sigan rigiendo en un futuro que a 
veces está a veinte años vista. Está claro que esta temática de 
singularidades en las reglas para las jubilaciones no es exclu-
siva a Francia.  En Estados Unidos, por ejemplo, he oído 
hablar de las que disfrutan policías, militares y bomberos 
para solo citar tres. El lector debe admitir que en cada país 

siguen reglamentaciones diferentes sin olvidar en esto que en 
lo que respecta a los americanos viven en una nación federal 
en la que por demás tiene preponderancia el sector privado y 
cada estado puede legislar sin tener en cuenta la cima del eje-
cutivo. 

 
Concurre además el enorme peso que globalmente 

toda administración hace caer sobre las finanzas públi-
cas. El país más endeudado en el mundo es precisamente 
Estados Unidos, observándose periódicamente el incre-
mento de ese déficit operacional cada vez que hay que 
votar los presupuestos. Rodea a estas situaciones la ver-
borrea demagógica de la "gent" que ocupa el poder o que 
aspira a ocuparlo: el reciente discurso al país de Joe 
Biden como "mensaje a la Unión" es el más reciente y 
más elocuente de los ejemplos posibles. 

Así hemos llegado a esta etapa en la que Francia gober-
nada por un tecnócrata que entró en política directamente 
como presidente estando secundado por neófitos en la mate-
ria- vive este pandemonio que me sorprenden a los lectores 
que cité más arriba. Como los sindicatos siguen siendo capa-
ces de movilizar y muchos periodistas tienen tendencia a 
exagerar el balance que se percibe, la encrucijada es proba-
blemente más grave que lo que la realidad plantea.  La ley 
propuesta al Parlamento es impopular y es lógico.  Salvo 
error no existe un lugar en el orbe en el cual los ciudadanos 
levanten la mano cuando de trabajar más y de ganar menos 
se trata. A mi hija que tiene 37 años de edad no le va. Yo, que 
estoy jubilado desde 2013 ni pincho ni corto, pero me digo 
que con la demografía galopante y el ingreso in crescendo al 
país de inmigrantes que como yo llegan sin haber cotizado 
jamás a las cajas de los retiros, lo que le espera a mis peque-
ños nietos en la materia no será una panacea. 

 
El Parlamento justamente, lugar donde los repre-

sentantes elegidos por el pueblo deben discutir los pro y 
los contra de toda ley. El actual, electo en junio del año 

pasado, es una olla de grillos.  Parecido a lo que se ve en 
Estados Unidos a pesar de que el sistema es otro.  El par-
tido del presidente, aún si mayoritario lo es de manera 
relativa cosa que lo obliga a mendigar votos en las forma-
ciones cercanas que no necesariamente están listas a 
hacerle el caldo gordo. ¿Qué quiere decir eso? 
Sencillamente que todo representante o senador respon-
de a un electorado que lo remitió a la Asamblea como 
defensor de sus derechos y esos ciudadanos son en parte 
los mismos que salen a manifestar. No hablemos de la 
mayoría silenciosa que por su parte ... hace silencio. 

 
Por su parte los comunistas y los otros partidos de 

extrema izquierda se encuentran con los de extrema derecha 
en un punto convergente desde el cual combaten al gobierno, 
propulsan el caos y estimulan con estudiada demagogia un 
sentimiento de injusticia que en el ciudadano común se con-
juga en frustración a la que no es ajena el aumento del costo 
de la vida. Este factor, que no tiene que ver con la ley de los 
retiros actualmente en discusión, si está pesando, aumentado 
presión, una sorda cólera en el espíritu de parte de la pobla-
ción. El cóctel es tan explosivo en Francia como lo es por 
razones parecidas en España. Con la diferencia de que en la 
Península habrá elecciones este año mientras que en Francia 
las próximas serán en 2027 sin que Emmanuel Macron 
pueda presentarse a reelección.  ¿Va a incrementarse el 
desorden? Nadie es profeta en su tierra, pero tal vez la táctica 
gubernamental puesta en práctica por el "macronismo" sea la 
menos mala. Lo sabremos en el curso de las próximas sema-
nas. 

 
Los sindicalistas, muy divididos pero capaces de 

juntarse por momentos como sucedió excepcionalmente 
el mes pasado convocando los desfiles, aglutinan casi 
todos los extremos. Están entre ellos los más virulentos, 
los de obediencias comunista y anarquista. Y también se 
han puesto para las cosas, los agitadores profesionales 
que danzan entre unos y otros, en los partidos políticos y 
en la prensa manipulando cifras y presentándonos esce-
narios catastróficos para un futuro que en verdad poco 
importa para quienes terminan cada mes comiendo 
menos y con el saldo de la cuenta bancaria en rojo. 

 
Por el momento la Premier Ministro y el Presidente 

gesticulan, comunican e insisten en dramatizar, en espera de 
que representantes y senadores terminen por votar la refor-
ma, sin tener que acudir al ucase decreto, cosa que autoriza 
la constitución en vigor. Lamentablemente la jefa de gobier-
no es también una tecnócrata opaca que con frecuencia se ve 
obligada a tragarse culebras y que un día actúa en contra de 
lo que afirmó el anterior. Así lo vi en una conferencia de 
prensa a la que asistí hace pocos días (ver la foto que ilustra 
esta página). Al tiempo que los economistas más sesudos 
dudan, el gobierno persiste y la minoría visible de quienes 
manifiesta hierve y vocifera. Desde Bruselas los jerarcas de 
la Unión Europea prosiguen su programa de homogeniza-
ción, castrador para con una soberanía francesa cada día más 
venida a menos. Por el momento el panorama es gris e inter-
pretarlo se hace estéril. Tendrá razón todo lector que lo juz-
gue como yo de pronóstico reservado.

LA NACIÓN FRANCESA Y SUS IRRECONCILIABLES  
COMPONENTES SOCIALES

POR gustaVO sánChez PeRDOmO

PARÍS, FRANCIA

Élisabeth Borne, Primer Ministro, durante una  
comparecencia ante la prensa para abordar la edad 

de la jubilación. Foto del autor © 
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¿DUDAS?...  
EL SOCIAL RESPONDE

POR eVelyn lInaRes

HORIZONTALES 
 

1.  Terreno poblado de 
pobos. 

6.  Junta cosas dispersas. 
11.Noveno. 
13.Planta labiada, que se 

usa como excitante y 
antiespasmódico. 

14.Remar hacia atrás. 
15.Período largo de tiem-

po. 
17.Costal muy grande de 

tela fuerte. 
18.Aféresis de nacional. 
20.Parte de las matemáti-

cas que trata de la 
cantidad en general. 

22.Conjunción latina “y”. 
24.En Argentina, gusano 

que se cría en las 
heridas de los anima-
les. 

25.Río del norte de Italia. 
26.Dilatado. 
28.Dioses bienhechores 

de la mitología escan-
dinava. 

30.Ijada. 
31.Batalla, combate. 
33.Color morado claro. 
34.Príncipe ruso. 
35.Concavidad subterrá-

nea. 
37.Apócope de norte. 
38.Dar cierta sazón a la 

carne o al pescado 
para conservarlo. 

40.Aprisco cercado. 
42.Gobernador de una 

provincia de la India 
musulmana. 

44.Cayó dando vueltas. 
45.El día anterior al pre-

sente. 
46.Seno del complemen-

to de un ángulo. 
47.Burla fina y disimula-

da. 

VERTICALES 
2.  Onice. 
3.  Reptil ofidio america-

no, de gran tamaño y 
no venenoso. 

4.  Persona que enría. 
5.  Primera nota musical. 
7.  Símbolo de la emana-

ción del radio. 
8.  Terreno poblado de 

castaños. 
9.  Aféresis de ahora. 
10.Disfrute. 
12.Transportar uno 

mismo una cosa al 
lugar donde se halla. 

15.Tragar la comida atro-
pelladamente. 

16.Mata gramínea muy 
parecida al esparto. 

19.Que tiene o goza feli-
cidad. 

21.Servir de modelo a 
escultores y pintores. 

23.Tajo (pedazo de 
madera) en que se 
pica o corta la carne. 

25.Jugador de pelota 
vasca. 

27.Pandero árabe. 
29.Preposición que indica 

carencia. 
32.Cabra montés. 
35.Habitación grande de 

una casa para recibir 
las visitas, hacer reu-
niones, etc. 

36. Se dice del ganado ovino. 
38.Evalúa una magnitud, 

comparándola con una 
unidad. 

39.Chispa eléctrica de 
gran intensidad produ-
cida entre dos nubes. 

41.Uno y uno. 
43.Árbol moringáceo de 

países tropicales, de 
fruto oleaginoso usado 
en industria.

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

LA VERDAD ES LA VERDAD 
 
La secretaria entró en el despacho del jefe y 

halló a la señora de éste dándole una paliza. 
–Pero señora, –preguntó la secretaria–¿Por 

qué le pega? 
Le contestó la señora: 
–Le pregunté que tenías tú que yo no tuvie-

ra y me lo dijo. 
 

DISPUESTO A CONFESAR 
 
El sargento se encerró con el detenido, dis-

puesto a hacerlo confesar. Lo puso bajo una 
intensa lámpara y le dijo: 

–Ahora, escúchame bien. Te conviene con-
fesar, punto por punto. Te ahorrarás muchos 
quebraderos de cabeza. 

Le contó el reo decidido: 
–Bueno Sargento, veo que no va a haber 

más remedio. Deme acá su revólver y le 
reproduciré la escena del crimen. 

 
PASIÓN A TANTO LA ONZA 

 
Una original manera de pedir perfumes fue 

inventada por una muchacha que, presentán-
dose el otro día en una tienda dijo: 

–Deme ahí tres pesos de pasión. 
 

CAMBIO DE ATENCIÓN 
 
Era una recepción donde algunas personas 

no se conocían. 
Dijo en un corrillo, una muchacha: 
–¿Qué le habrá pasado a ese señor que 

acaba de pasar? Hace un momento era todo 
atenciones hacia mí y ahora ni me mira. 

Dijo una señora: –Quizás me haya visto lle-
gar a mí. Es mi marido. 

¿Tengo una alerta de fraude en mi reporte 
de crédito, puedo crear una cuenta my Social 
Security por internet? 

J. Reynolds. Coral Gables, Florida  
 
Respuesta:  
 
Si tiene una alerta de fraude en su reporte de 

crédito, no puede crear una cuenta my Social 
Security (solo disponible en inglés) por internet.  

 
Debe pedirle a nuestro proveedor de servicios 

de identidad (solo disponible en inglés) que  
elimine la alerta o comunicarse con su oficina 
local del Seguro Social (aunque el localizador de 
la oficina local solo está disponible en inglés, 
solo necesita ingresar su código postal para 
encontrar la oficina local más cercana) para crear 
una cuenta personal my Social Security sin elimi-
nar la alerta de fraude. 

 
Alternativamente, puede crear una cuenta usan-

do ID.me (solo disponible en inglés), sin tener 
que eliminar la alerta de fraude. 

 
¿Cómo puedo programar, cambiar, o cance-

lar una cita? 
M. Márquez, Hialeah Gardens, Florida  

 
Respuesta: 
 
No necesita esperar a programar una cita para 

solicitar beneficios o apelar una decisión de 

incapacidad. Puede solicitar los siguientes benefi-
cios por internet: 

 
•Jubilación,  
•Medicare,  
•Cónyuge,  
•Incapacidad. 
 
Si no desea solicitar los beneficios por internet, 

o si necesita hablar con nosotros por cualquier 
otro motivo, puede programar, reprogramar, o 
cancelar una cita: 

 
•Llamando al 1-800-772-1213 (oprima 7 para 

español) (TTY 1-800-325-0778) de lunes a 
viernes entre las 8:00 a.m. y las 7:00 p.m. 

 
•Comunicándose con su oficina local del 

Seguro Social. 
 

AGILIDAD MENTAL
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Londres, enero, 1950. – Con cre-
ciente interés han sido acogidas las 
páginas reveladoras que acerca de la 
vida de Charles Lutwidge Dodgson, 
acaba de dar a conocer otro famoso 
fotógrafo, Heimut Gernshein. 

 
Procediendo acertadamente, 

Gernshein al ofrecer la biografía de 
Dodgson, el austero profesor de 
Matemáticas de la Universidad de 
Oxford, la ha titulado “Lewis 
Carroll, Fotógrafo”, puesto que por 
grandes que sean los méritos del 
autor del “Resumen de Geometría” 
como científico, lo cierto es que la 
fama y la inmortalidad las conquistó 
sin pretenderlo en los campos del 
arte y de la literatura. 

 
Hombre tímido, algo pedante, 

Lutwidge Dodgson, profesor de Oxford 
desde 1855 a 1881, no se sentía a gusto 
más que explicando matemáticas o en 
compañía de los niños. En sus horas de 
asueto y en sus vacaciones buscaba 
distracción en la fotografía, escogiendo 
siempre como objetivo de sus planchas 
lindas niñas. Una entre ellas, Alice 
Liddell fue al cabo la inspiradora de su 
obra más famosa “Alicia en el País de 
las Maravillas” traducida a todos los 
idiomas y que aun cuando pesan sobre 
sus páginas ciento cincuenta y ocho 
años se conserva tan fresca, tan atracti-
va, tan original como el momento en 
que salió de las prensas. 

 
Para entretener a los niños y 

retratarlos en las posiciones más 
variadas, Dodgson olvidaba las ecua-
ciones y las figuras geométricas y 
hablaba largo y tendido hilvanando 
una tras otras aventuras fantásticas 
que entusiasmaban a sus pequeños 
oyentes. Un buen día tuvo la ocurren-
cia de escribir en un cuaderno alguna 
de las narraciones que más gustaban 
a sus ingenuos modelos.  

 
El cuaderno cayó en manos de un 

amigo que le sugirió lo publicase. 
Dodgson estuvo reflexionando desde 
un año antes seguir el consejo y, aun 
entonces cuando se decidió a dar a la 
imprenta “Alicia en el País de las 
Maravillas” tuvo buen cuidado de ocul-
tar su nombre ya eminente en el mundo 
de la ciencia bajo el seudónimo de 
Lewis Carroll, por el que se le recuerda 
con afectuosa admiración, cuando ya el 
doctor matemático Lutwidge Dodgson 
hace años que ha caído en el olvido. 

 
Las aventuras de Alicia, como 

todos los cuentos de Carroll han sido 
objeto de estudios freudianos, 
encaminados a buscar el verdadero 
fondo debajo de encantadoras super-
ficies. Los críticos a su vez han hecho 
al correr del tiempo elogios y reparos 
en la obra literaria de Dodgson, pero 
ha sido Gernshein el primero que se 
ha preocupado de estudiar a Lewis 
Carroll, Fotógrafo.  

 
Con el conocimiento que tiene del 

arte fotográfico, Gernshein ha podido 
detallar todas y cada una de las carac-
terísticas de su biografiado, apuntando 
que hizo sus primeros retratos en 1856 
y que a los 23 años dejó de ser un estu-
diante pobre para asumir funciones de 
tutor en Christ Church en Oxford, con 
el haber anual de 800 libras que le per-
mitió dar mayores vuelos a sus afi-
ciones por la fotografía. 

 
Durante 24 años Carroll tomó  

millones de fotografías, casi todas de 
retratos que pueden dividirse en dos 
categorías: personajes importantes y 
niñas. Pero el primer retrato de la 
niña que le inspiró “Alicia en el País 
de las Maravillas”, el retrato de 
Alicia Liddell, hija de Henry G. 
Liddell, profesor de griego y decano 
del Christ Church, lo tomó a los tres 
años de tener su nueva cámara que 
respondía al último modelo. De 
Alicia, hablaba Dodgson, calificán-
dola de amiguita ideal y para 
entretenerla la convirtió en la heroí-
na de la fantasía que había de inmor-
talizarlo. 

Philadelfia, abril, 1865. – El estupor 
que provocaron las primeras noticias 
relacionadas con el atentado al 
Presidente Lincoln, se ha transformado 
en un intenso sentimiento de dolor en 
todo el país, incluso en los estados del 
Sur, al conocerse las versiones de su 
muerte al cabo de nueve horas de terri-
ble agonía.  

 
Despachos de Washington señalan 

un estado de ánimo análogo al de 
esta ciudad en la que reina la mayor 
consternación y pesadumbre. Sobre 
la población parece extendido un 
velo fúnebre. Nunca se ha manifesta-
do tan públicamente el sentimiento 
de dolor. Por común simpatía las 
familias han colocado en los balcones 
colgaduras negras; lo mismo se ha 
hecho en los edificios públicos, 
enlutándose en un momento todas las 
calles. 

 
Las informaciones que continúan 

recibiéndose de la capital ofrecen 
nuevos detalles de la tragedia del 
Teatro Ford, al que llegó el desventura-
do presidente con su esposa y el 
comandante Rathbone con su prometi-
da, cuando ya había comenzado la  
representación de “Nuestro Primo de 
América”. Al parecer Lincoln, estalló 
una atronadora salva de aplausos,  
interrumpiéndose la comedia. El presi-
dente saludó varias veces y todos con-
tinuaron de pie mientras se ejecutaba el 
himno. El público se extrañó de no ver 
al General Grant que había prometido 
asistir y cuyo asiento ocupó el coman-
dante Rathbone. 

 
En un ambiente de completa tran-

quilidad transcurrieron casi tres 
horas. Aproximadamente a las diez y 
treinta pasado meridiano cuando 
acababa de comenzar el tercer acto y 
todos estaban atentos a la escena, 
penetró en el antepalco un joven 
diciéndole al portero que traía un 
mensaje oficial para el presi-
dente. Una vez dentro, cerró sin 
hacer ruido la puerta exterior, 
observando por la otra la posi-
ción que ocupaba el presidente, 
sentado entre las dos damas. 
Luego abriendo rápidamente la 
puerta interior acercó una pis-
tola a la cabeza de Lincoln, 
haciendo fuego a quema ropa. 
El comandante se arrojó sobre 
el asesino, pero retrocedió tam-
baleándose al recibir una puñala-
da. Enseguida el agresor saltó 
desde el palco al escenario, pero 

se le enganchó una espuela en la ban-
dera que adornaba el balconcillo, 
sufriendo tremenda caída. No 
obstante, pudo levantarse y gritar: 
Sic Semper Tyrannie, escapando en 
medio de la confusión de los come-
diantes que huían aterrados. 

 
Por todas partes se oían gritos de que 

habían asesinado al presidente. El 
comandante Rathbone, aunque herido 
trataba de sacar a Lincoln del palco, 
pero tuvo que precipitarse contra la 
puerta exterior para hacerla saltar de un 
empellón. En ese momento entró un 
piquete de soldados, para restablecer el 
orden. Entre varias personas sacaron a 
Lincoln que sangraba copiosamente. La 
confusión en la calle era enorme y difí-
cilmente Rathbone y sus acompañantes 
podían abrirse paso. De una casa situa-
da frente al teatro les ofrecieron una 
cama para que acostasen al herido, 
librándolo del tumulto. 

 
El lecho en que acostaron al 

grande hombre y en el que murió, 
era demasiado corto y fue necesario 
colocarlo un poco oblicuo para que 
cupiese. Lincoln pasó allí nueve 
horas de agonía, de espantoso ester-
tor; la bala entrando por la oreja 
izquierda, penetró hasta la cavidad 
del ojo derecho, produciéndole la 
muerte el día quince a las siete de la 
mañana, sin que hubiese recobrado 
el conocimiento. 

 
El asesinato de Lincoln ha levantado 

un grito de justificada indignación 
porque nadie ignoraba que era un hom-
bre severo, pero de reconocida rectitud 
y de nobilísimos sentimientos. Su 
asesino, John Wilkes Booth es buscado 
afanosamente por todos los cuerpos de 
seguridad, creyéndose jefe de un grupo 
de conspiradores, ya que a la misma 
hora en que era atacado el presidente, 
se producía un atentado contra el 
Secretario de Estado Seward. 

INSPIRÓ UNA NIÑA A CARROLL SU FAMOSA  
“ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS”

MURIÓ EL PRESIDENTE LINCOLN DESPUÉS DE  
NUEVE HORAS DE ESPANTOSA AGONÍA

Alice Liddell, la niña que inspiró 
“Alicia en el país de las Maravillas”

Por Manuel Marsal (1950)

LLIIBBRREE  RREECCUUEERRDDAA......
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ARIES  
(21 marzo - 20 abril).   

Puedes aprovechar 
estos días para hacer 
cambios en tu hogar, 
desde alguna reforma 
que tenías pendiente 
hasta cambiar la deco-

ración. En cualquier caso, no malgastes 
ahorros en cosas superfluas. 

 
 
 

TAURO  
(21 abril – 20 mayo). 

Sigue confiando en 
tu instinto, pero con 
cuidado, hoy corres el 
riesgo de meterte en 
responsabilidades 
demasiado amplias. La 

seriedad a veces no es tan buena para 
tratar los problemas de  casa. Mantente 
cercano a tus amigos, y confía en ellos. 
Te ayudarán a lo largo del día. 

 
GÉMINIS  

(21 mayo – 21 junio) 
Si llevas tiempo que-

riendo pedir un crédito, 
la época se presenta 
muy favorable para 
ello: pueden surgirte 

apetitosas oportunidades financieras, y 
no te será difícil conseguir un préstamo, 
bien de un banco, bien de alguna perso-
na adinerada. 

 
CÁNCER  

(22 junio – 22 julio). 
Utiliza todas las 

herramientas que ten-
gas a tu alcance para 
no perder el trabajo 
que tanto te interesa. Si 

estás seguro de tu valía personal,  no te 
costará aportar argumentos a tu favor. 
En el amor, sorpresas y algún sobresalto. 

 
 

LEO  
(23 julio – 22 agosto). 

Arranca una etapa 
tormentosa y de dudas 
respecto a tu pareja; si 
tiene hijos serán un 
tema muy importante, 

aunque quizás no sean el núcleo de los 
cambios que te apetece dar a tu vida.  
Puedes solucionar todo en base al diálo-
go pausado. 

 
VIRGO  

(23 agosto - 21 septiembre). 

Haz un esfuerzo, y 
por mucha pereza que 
te dé, pon un poco de 
tu parte para que ese 
pequeño problema 
familiar no pase a 

mayores. Los tuyos reclamarán tu ayuda, 
ocúpate de ellos. Presta menos atención 
a las cuestiones materiales.  

 

LIBRA  
(22 septiembre – 22 octubre). 

Un cambio de trabajo 
puede situarte en una posi-
ción privilegiada con res-
pecto a tus antiguos com-
pañeros e, incluso, puede 
que llegues a verte en la 

obligación de mandar sobre ellos. No 
tendrás problemas con tu pareja aunque  
vais a estar físicamente separados un 
tiempo.  

 
ESCORPIO  

(23 octubre – 21 noviembre). 

Es posible que los pro-
blemas se acumulen en los 
distintos  ámbitos de tu 
vida. Sin embargo, no hay 
bien que por mal no venga, 
y las diferentes situaciones 

tendrán su porqué y su consecuencia, 
que en la mayoría de los casos, será 
positiva. 

 
 

SAGITARIO  
(22 noviembre – 22 diciembre).  

Tras algún que otro proble-
ma sentimental, parece que 
has madurado y estás más 
sereno. Lo más íntimo de 
tu vida empieza, por fin, a 

aclararse: no seas orgulloso, reconoce 
tus errores, y verás que es la forma de 
salir adelante y encontrar la calma que 
tanto ansías.  

 
CAPRICORNIO  

(23 diciembre – 21 enero). 

Los acontecimientos 
sociales vendrán a confir-
mar lo que pasa por tu 
mente desde hace tiempo, 
la falta de solidaridad. Te 

encontrarás liderando un movimiento de 
apoyo a los más necesitados y te senti-
rás satisfecho con ello. Variarás tus gus-
tos a la  hora de vestir.  

 
ACUARIO  

(22 enero - 21 febrero). 
Esta época se inicia para 

ti llena de cambios, proba-
blemente con alguna ines-
tabilidad emocional con la 
que vas a tener que luchar 

más de lo acostumbrado, pero te fortale-
cerá. Cuida sobre todo los aspectos de la 
salud.  

 
 

PISCIS  
(22 febrero – 20 marzo). 

Por muy convencido que 
estés de la validez de tus 
argumentos, cede un poco, 
o saldrás perdiendo. No 
hay nada de malo en hacer 
concesiones de vez en 

cuando. Te gusta ganar siempre, y eso 
no es malo; pero los excesos nunca son 
convenientes.

POR IGNACIO TEODORO

Hace apenas unos días Turquía y 
Siria fueron golpeados por  
sendos terremotos que arrebata-

ron la vida a miles de personas y pudiera 
ser que ahora mismo, en algún lugar del 
mundo, la tierra esté temblando. 

 
Y es que, en promedio, cerca de un 

millón de terremotos se producen por 
año en el planeta. La gran mayoría son 
tan pequeños que pasan desapercibidos. 

  
Sin embargo, basándose en observa-

ciones desde 1990, cada año se produ-
cen 17 terremotos de más de 7 de mag-
nitud en la escala de Richter, y uno 
grande por encima de 8, según el 
Servicio Geológico de Estados Unidos. 

 
En LIBRE te contamos otros datos 

curiosos sobre este fenómeno. 
 
1. Un terremoto puede cambiar la 

longitud del día 
 
En marzo de 2009, un sismo de 8,9 

de magnitud azotó el noreste de Japón. 
La energía que liberó fue tal que alteró 
la distribución de la masa de la Tierra, 
y esto generó una leve aceleración en 
su velocidad de rotación.  

 
Como resultado, el día en el planeta 

duró 1,8 microsegundos menos de lo 
habitual.  

 
2. El agua estancada huele raro 

antes de un sismo 
 
Las lagunas, los canales, los lagos y 

otras fuentes de agua estancada pueden 
despedir un olor desagradable y aumen-
tar levemente su temperatura antes de 
un sismo. Esto se debe a los gases sub-
terráneos que se liberan a medida que 
se desplazan las placas tectónicas.  

 
Los gases también pueden contribuir 

a cambiar el comportamiento de la vida 
silvestre en el área.  

 
3. Los animales cambian su com-

portamiento por la actividad sísmica 
 
Investigadores del Departamento de 

Ciencias de la Universidad Abierta, en 
Reino Unido, observaron por ejemplo 
la desaparición de sapos antes del terre-
moto de 2009 en Italia.  

 
Se cree también que los sapos detec-

tan cambios en la composición química 
del agua, provocada por el estrés que 
sufren las rocas. Pero no son solo los 

sapos, antes del terremoto y tsunami en 
Indonesia en 2004, testigos reportaron 
ver cómo algunos animales y aves se 
dirigían a tierras elevadas. 

  
Científicos creen que los animales 

pueden sentir los temblores leves que 
se producen antes de un movimiento 
telúrico o, posiblemente, detectan las 
señales eléctricas provocadas por el 
movimiento de rocas subterráneas. 

  
4. Después de un sismo, vienen los 

seiches  
 
Tras un terremoto, se forman muchas 

veces ondas estacionarias internas en el 
agua que se conocen bajo el nombre de 
seiche en piscinas y lagunas. 

 
La clave para que se forme un seiche 

que puede llegar a ser imperceptible a 
simple vista- es que el cuerpo de agua 
esté al menos parcialmente delimitado, 
como es el caso de un piscina. El agua 
puede continuar moviéndose incluso 
durante horas después del sismo.  

 
En EE.UU., la piscina de la 

Universidad de Arizona, en Tucson, 
perdió agua por un seiche causado por 
el terremoto de 1985 en México, a más 
de 2.000 Km de distancia. 

 
5. Su origen fue descubierto en el 

siglo XVIII 
 
El ingeniero británico John Michell 

identificó la causa de los terremotos a 
comienzos del siglo XVIII.  

 
Michel fue uno de los padres de la 

sismología. Él fue quien propuso la teo-
ría de que los terremotos y las ondas de 
energía que producía eran causadas por 
el "desplazamiento de masas de roca a 
varios kilómetros de la superficie". 

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

 5 datos sorprendentes que quizás no 
conocías sobre los terremotos
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INGREDIENTES 
 
1 taza de chícharos  
Sal y pimienta al gusto  
4 cdas. de aceite de oliva  
5 gotas de jugo de limón  
2 hebras de azafrán  
1 rama de mejorana  
1 rama de perejil  
1 cebolla picada  
1 taza de ejotes partidos  
2 tazas de arroz  
1 pimiento verde cortado en tiras  
1 pimiento rojo cortado en tiras  
500 gram de camarones  
500 gram de mejillones precoci-
dos  
1 kg de almejas  
200 g de chorizo rebanado  
500 g de costillas de cerdo  
1 pollo cortado en piezas 
  

INSTRUCCIONES 
 

• Reserva los muslos, la pechuga y 
las piernas de pollo; cocina las 
demás piezas en 1 1/4 litros de 
agua con el perejil, la mejorana, sal 
y pimienta para hacer un caldo; 

cuélalo y reserva.  
 
• En una paellera calienta el aceite 
y fríe las piezas de pollo que reser-
vaste junto con las costillitas; cuan-
do comiencen a dorar, retíralas y 
reserva.  
 
• En la misma grasa fríe el chorizo y 
la cebolla; quita el exceso de grasa e 
incorpora el arroz, mueve para 
impregnarlo de grasa, añade el pollo 
frito, las costillitas y las verduras.  
 
• Mide el caldo de pollo, debe ser 1 
litro (si hace falta completa con 
agua); añade el azafrán y mueve 
para que se “pinte” el líquido.  
 
• Vierte sobre el arroz, agrega las 
gotas de limón y acomoda los 
mariscos; cubre con papel alumi-
nio, baja el fuego y cocina durante 
20 minutos.  
 
• A la mitad de la cocción, sazona 
con sal y pimienta, añade el chori-
zo y cocina hasta que el arroz esté 
suave pero entero. 

INGREDIENTES 
 

200 gramos de chocolate negro 
110 gramos de mantequilla 
4 huevos 
120 gramos de azúcar 
1 cucharada de esencia de vainilla 
85 gramos de harina 
bicarbonato 
Nueces 
Pepitas de chocolate 
 

INSTRUCCIONES 
 

• En un bol ponemos el chocolate y la 
mantequilla. Lo metemos al microon-
das a temperatura media para que se 
vaya derritiendo. Una vez derretido lo 
lo mezclamos muy bien. 
 
• Ponemos los 4 huevos y el azúcar en 
un bol. 
 
• Agregamos la harina y la cucharadita 
de bicarbonato. Mezclamos muy bien. 
 
• Agregamos el chocolate que hemos 
derretido junto con la mantequilla y el 
toque de vainilla. Seguimos mezclan-

do. 
 
• Agregamos las nueces y las pepitas 
de chocolate. 
 
• En un recipiente de horno ponemos 
un poco de mantequilla y harina para 
que no se nos pegue el brownie. 
 
• Incorporamos la mezcla y cubrimos 
con unas pepitas y unas nueces (opcio-
nal).  
 
•Introducimos al horno durante 30-35 
minutos a 180º. 
 

PAELLA VALENCIANA

BROWNIE DE CHOCOLATE 
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Por José “Chamby” 
Campos

Deportes  
de Mi Miami

Finalmente llegó el día del 
gran espectáculo. El domin-
go se llevó a cabo el Super 

Bowl número 57. 
 
Los Chiefs, Jefes Indios, de 

Kansas City derrotaron a las 
Águilas de Filadelfia por mar-
cador de 38 a 35. Gran actuación 
del quarterback Patrick 
Mahomes, quien ha cargado por 
varias semanas una lesión en la 
parte alta del tobillo. Por otra 
parte, hay que felicitar al coach 
Andy Reid quien con esta victoria, 
su segunda, se consolida como uno 
de los grandes coaches de la histo-
ria. 

Las Águilas entraron de favoritos 
al partido, pero por poco margen, ya 
que ambas escuadras tenían la 
misma marca de 16 victorias y 3 
derrotas. La diferencia consistía en 
el desconocimiento acerca de la 
lesión de Mahomes. En adición, el 
equipo de Filadelfia había tenido 
una excelente campaña defensiva y 
su propio quarterback, Jalen Hurts, a 
pesar de también contar con una 
lesión en el hombro, había domina-
do la competencia en la conferencia 
nacional. 

 
Filadelfia fue el primero en 

tomar posesión del balón y rápi-
damente anotó como lo ha hecho 

en la temporada entera. Hurts, 
quien tuvo una excelente 
actuación anotando tres TD en 
corridas, anotaba la primera. 
Todo parecía que las aves fueran 
imparables, pero Mahomes lucien-
do estar recuperado de su lesión 
logró que su conjunto empatara el 
partido 7-7. 

Otra vez Hurts, volvió a poner a 
su equipo en ventaja de 14-7 con un 
pase de 45 yardas al recibidor A.J. 
Brown y cuando parecía que los 
norteños habían descifrado a 
Mahomes, la defensiva de Kansas 
City se encargó de empatar el mar-
cador a 14 gracias a que le 
arrebataron la pelota a Hurts y ano-
taron un touchdown defensivo. 

 
Cuando se acercaba el medio 

tiempo Hurts a través de sus pier-

nas volvió a anotar y ponerlos 
arriba 21-14. En la próxima mar-
cha de los Chiefs, Mahomes fue 
golpeado de una manera que salió 
del partido cojeando y Filadelfia 
anotó tres puntos gracias a un gol 
de campo para poner la pizarra 
24 a 14. 

Toda la incertidumbre que reinaba 
en torno a la condición física de 
Mahomes desapareció cuando 

comenzó la segunda mitad y este 
orquestó una marcha de casi seis 
minutos que culminó con una corri-
da de siete puntos por parte de Isiah 
Pacheco y ahora el marcador era 24-
21. 

 
Después que un gol de campo 

por parte de Filadelfia le aumentó 
la delantera 27-21; Mahomes, 
aparentemente recuperado, volvió 
a llevar a KC a otra anotación y 
por primera vez en el juego esta-
ban enfrente 28-27.  

 
En la próxima secuencia, la defen-

siva de Kansas City detuvo a 
Filadelfia y cuando despejó el balón, 
el receptor Kadarius Toney devolvió 
la patada 65 yardas, lo cual es un 
récord para el Super Bowl, y puso al 
equipo a solo seis yardas de la línea 
de anotación y donde tres jugadas 
más tarde anotaron tomando ventaja 
de 35-27.  

 
Con ocho puntos de desventaja 

Jalen Hurts volvió a brillar, 
guiando una marcha de cuatro 
minutos que culminó con su ter-
cera corrida de touchdown. Para 
empatar necesitaban una ano-
tación de dos puntos y lo 
lograron cuando Hurts anota, 
esta vez contando solo dos puntos 
y empatando el choque 35-35. 

 
El final electrizante comenzó 

cuando faltaban cinco minutos y 15 
segundos. Magistralmente 
Mahomes logró que faltando sola-
mente once segundos el pateador 
Harrison Butker anotara un gol de 
campo que le diera la victoria a Los 
Chiefs 38-35. 

 
Este es el segundo título para el 

conjunto dirigido por Reid y lid-
erado por Mahomes y a la vez el 
tercero en su historia.  

 
Más de 100 Millones de personas 

presenciaron el evento a través de 
las pantallas de televisión a parte de 
los 67,827 que acudieron en per-
sona.

Patrick Mahomes. 

Andy Reid.

Jalen Hurts.

Super Bowl 57
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Desde 1898 eran conocidas las minas de níquel en 
las lomas de Mícara, pertenecientes al 

 yacimiento denominado Mayarí

6,664,000 toneladas de hierro. 
Eran propietarios también desde 
finales del siglo XIX de las mayores 
reservas de níquel de Cuba en 
el norte de Oriente, pues los 
hermanos Aguilera-Kindelán, 
hijos del Mayor General del 
Ejército Libertador, Francisco 
Vicente Aguilera, habían insta-
do a interesarse por los 
yacimientos de Mayarí a 
Charles Rand, su socio en la 
explotación de una mina de 
manganeso que, en consecuen-
cia éste había pasado a contro-
lar en sociedad con 
Pennsylvania Steel Company, 
de la que con el tiempo se con-
vertiría en presidente. 

 
El estallido de la Primera Guerra 

Mundial en 1914 y la 
demanda de hierro para 
fabricar equipos bélicos 
hizo que se aumentara 
considerablemente la pro-
ducción de la mina. Felton 
se había convertido en algo 
exótico a los ojos de los 
vecinos de la comarca. La 
presencia de empresas 
estadounidenses había 
cambiado por completo el 
ritmo de vida del territorio.  

 
No solo funcionaba a 

toda máquina la mina, 
sino que se fundó en 
1907 el central azu-
carero Preston también en las 
márgenes de la bahía de Nipe, 
propiedad de la United Fruit 
Company. Cada vez era más fre-
cuente ver a estos anglosajones 
blancos y rubios hablando un 
idioma que pocos entendían. La 
empresa minera ofrecía un benefi-
cio inmediato: empleo. En 1919 
tenía 600 trabajadores, 25 de 
ellos americanos. En febrero de 
1919 se anunció oficialmente el 
cierre de la mina por estar satu-
rado el mercado del mineral de 
hierro.  Fue el fin de aquella 
fuente de empleo. En Mayarí 
quedaban los huecos solitarios de 
las minas de la región. Los edifi-
cios abandonados del poblado de 
Felton y la amarga experiencia 
de que aquella no era una vía de 

desarrollo. 
 
La explotación maderera se inició 

en torno a 1933, con el desembarco 
de The Bahamas Cuban LTD que, en 

el pueblo, instaló una potente planta 
eléctrica, con generación por carbón, 
que alimentaba grúas y secaderos, 
los que junto al resto de las activi-
dades industriales, promovió la 
construcción de una carretera entre 
cayo Cajimaya, sede de Felton y 
Mayarí, en 1945, cuando desembar-
có la empresa norteamericana Five 
Ban Morse, que dotó a la localidad 
de luz eléctrica hasta las 12 de la 
noche, en una primera fase y luego 
las 24 horas. 

 
A los trabajadores de Felton, 

que cobraban sus salarios semanal-
mente, se les descontaba un peso 
mensual por el uso de las vivien-
das, alumbrado y agua, hasta 
1959, cuando la revolución 
provocó el cese de operaciones de 

la Bethleem Cuban Iron Mines 
Company. 

 
CUBAN NICKEL COMPANY  

 
Nicaro se encuentra en La 

Península de Lengua de Pájaro de 
7.2 Km², es una porción de tierra 
sobresaliente que cuenta con algunos 
cayos cubiertos de mangle a su 
alrededor, muy cercanos a la Sierra 
Cristal. En 1898, Lengua de Pájaro 
era un cayo cenagoso propiedad de 

la United Fruit Company, dedicado 
a la cría de ganado. Cuando los 
primeros inmigrantes llegaron a la 
zona, este territorio estaba separa-
do de la tierra firme por selvas y 
pantanos y lo habitaba solamente 
una persona que se dedicaba a la 
cría de cerdos.  
 
Por supuesto, Nicaro se encuen-

tra situada en el Municipio 
Mayarí. En la Bahía de Levisa 
debajo de Cayo Saetía, un islote 
de 42 km² que fue propiedad de la 
United Fruit Company y ahora es 
el sitio preferido de residencia del 
asesino y dictador Raúl Castro. 

 
El Río Levisa nace en la vertiente 

norte de la Sierra Cristal, corre de 
Sur a Norte y después de atravesar 
Lengua de Pájaro termina en la 
bahía de su nombre. 

  
Nicaro-Levisa está a 10 km (6,2 

millas) de Mayarí, a 80 km (50 
millas) de Moa y a unos 100 km 
(62 millas) de Holguín. 

 
El pueblo está compuesto por los 

asentamientos de Nicaro y Levisa. 
Nicaro en medio de la bahía y 

Levisa más hacia el interior, está 
rodeado por las montañas de Sierra 
Cristal, parte de la cordillera Nipe-
Sagua-Baracoa. 

 
Unos atribuyen el nombre de 

Nicaro al vocablo indígena Caroni, 
con el que fue denominado una de 
las fincas sobre las que se asentó 
“la fábrica”. Otros especulan 
sobre el error mecanografiado a 
partir de Mícara, sierra próxima a 
la zona. En 1940 el Ing. Demetrio 
Presilla López, expresó que el 
nombre se debe a la fusión del 
símbolo químico del níquel (Ni) 
con el apellido Caron, 
perteneciente al profesor holandés 
Hendrikus Caron, creador del 
método que utilizaba esta indus-
tria para procesar mineral y que 
en 1924 obtuvo la patente de dere-
chos de su invento en los EE.UU. 

 
Desde 1898 eran conocidas las 

minas de níquel en las lomas de 
Mícara, pertenecientes al yacimiento 
denominado Mayarí. Muchos inge-
nieros norteamericanos examinaron 
esos depósitos de níquel, pero 
debido a que estas minas no podían 
trabajarse en aquella época bajo 
ninguna forma lucrativa, resultó 
imposible su explotación. 

 
En 1901, una comisión de geólo-

gos estudió los yacimientos lateríti-
cos de Mayarí y la Pardnes 
Mining Company inició en 1936 
los experimentos en un laboratorio 
de Manhattan para separar el 
níquel, pero como la firma no 
disponía del capital suficiente, 
acudió a Freeport Sulphur 
Company (fundada en Phoenix, 
Arizona en 1912) propietaria de 
minas de manganeso en el Sur de 
Oriente, quién sí se interesó. 

 
La Freeport Sulphur Company, 

que había adquirido concesiones en 
la zona, varió el proyecto priorizan-
do la extracción del níquel pues al 
estudiar el proceso hubo de descar-
tarlo por lo costoso hasta que una 
pequeña planta (de una tonelada) en 
Texas lo obtuvo en 1941. 

 
En 1941, luego del ataque 

(VIene De la PágIna 51)

(Pasa a la PágIna 60)

Construcción de Vía Mulata en 1947.

Planta Nicaro.

Nicaro.
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Cuba era el 2º mayor productor de manganeso 
en el hemisferio occidental después de Brasil  

japonés a Pearl Harbor y la entra-
da de los EE.UU. en la II Guerra 
Mundial, la Casa Blanca dispuso 

un presupuesto de $20 millones 
para el montaje de la Fábrica de 
Lengua de Pájaro, que la Freeport 
no estaba dispuesta a arriesgar. El 
gobierno de EE.UU. había instado 
a la Freeport a la construcción de 
la planta y firmaron contrato para 
que también la operaran.  

 
Ellos desarrollaron la Mina Ocujal 

y la instalación del ferrocarril que 
uniría la futura Nicaro con el 
Ferrocarril Central vía Herrera.  

 
La Mina Ocujal, estaba a unos 6 

km al sur de la carretera de Mayarí a 
Nicaro. Era una zona de extracción 
de la empresa norteamericana 
Nicaro Nickel Processing. Un cuar-
tel de la guardia rural protegía el 
personal y los medios técnicos, 
especialmente camiones y equipos 
de extracción, cerca de la planta de 
procesamiento.  

 
La construcción del proyecto de 

Nicaro fue autorizada por la 
Reconstruction Finance Corp. el 4 
de febrero de 1942. La primera 
etapa de la mina comenzó en 
marzo de 1942. 

 
En septiembre de 1943 se procedió 

a calentar el Horno #1 se bajó el 
primer tren de mineral desde la 
Mina Cornelia (zona Ocujal) y se 
probaron las maquinarias de la fábri-
ca. El gobierno de EE.UU.  aportó 

otros $5 millones adicionales para 
concluir el proyecto y el 29 de 
diciembre de 1943 se logró la 
primera producción de Nicaro, que 
fue de 3,500 libras de Níquel, lo que 

hizo conocer al mundo que Cuba 
se convertiría en productora de 
Níquel.  

 
La planta y la zona urbana que 

la rodeaba ocupaban unas 480 
hectáreas (4,800,000 m² =4.8 
km²) que se terminaron de  
construir en 1944 a un costo de 
$32 millones. 

 
Todos los proyectos, estudios 

topográficos y trazado de las líneas 
férreas fueron encomendados a la 
Compañía Ford-Bacon and Davis y 
el inicio de la construcción de los 
cimientos a la firma Frederick Share 
Corp. El gobierno americano se 
reservó el control de la inversión a 
través de la creación de la Cuban 
Nickel Co. La cual supervisaría la 
ejecución del proyecto íntegro y 
sería la encargada de la operación de 
la planta.   

 
Aunque de los minerales lateríti-

cos cubanos, lo que se extrae de 
Níquel (Ni), es bajo, solamente un 
1.5% y un 50 % es de Hierro (Fe). 

 
En 1944, la Nicaro Nickel Co. 

estabilizó la operación de la planta 
disponiendo para ello de 1,874 tra-
bajadores de los cuales 46 eran 
extranjeros. El nuevo pueblo así 
creado Nicaro, tenía según el censo 
oficial 2,838 habitantes. La inmensa 
mayoría de los obreros eran de 

procedencia campesina, muchos de 
los cuales participaron en las labores 
de construcción y montaje, que 
alcanzaron la cifra de cerca de 
12,000 hombres en 1943 en el 
momento de máxima demanda de 
labor civil. La capacidad de la planta 
así construida era de unas 13,000 
ton. anuales de Níquel, siendo su 
economía subsidiada por el gobierno 
de EE.UU. y toda su producción 
monopolizada por el mismo como 
material estratégico de guerra.  

 
Durante este período productivo, 

la Freeport Sulphur Co. era la 
propietaria de las concesiones 
mineras, cobrando $1.10 por ton. 
de mineral extraída del yacimien-
to. 

En 1945 aumentaron el número de 
trabajadores hasta 1,913 obreros y el 
31 de marzo de 1947 se cerró la 
planta debido a que el gobierno de 
EE.UU. había retirado el subsidio a 
consecuencia de la caída del precio 
del níquel como resultado del cese 
de la II Guerra Mundial, quedando 
solamente 95 obreros encargados de 
labores pequeñas de conservación y 
mantenimiento. 

 
Durante estos años de operación 

de la planta, el mineral procesado 
fue de 3,323,075 toneladas y de 
ellas se extrajeron 28,836 
toneladas de níquel y cobalto. 

 
En 1950, al comenzar la guerra de 

Corea, los EE.UU. quisieron 
reanudar la producción de níquel, 
aportando un crédito de $36 millones 
en 1950, con el objeto de proceder a 
la rehabilitación y ampliación de las 
instalaciones industriales de Nicaro. 
Por lo tanto, el 16 de enero de 1951 
la administración de la planta 
seleccionó a la Frederick Snare para 
su rehabilitación. 

 
El 19 de febrero de 1951, fue 

otorgada a la Nickel Procesing 
Corporation, aunque la Nickaro 
Nickel Company continuó siendo 
propietaria de algunos de los 
yacimientos del mineral. 

 
La inversión ascendió a $95  

millones y en 1957 se amplió a un 
costo de $37 millones para incre-
mentar su capacidad a 30,000 
toneladas anuales. 

 
Se calcula que hay 5.5 millones 

de toneladas de reservas de níquel 
en Cuba, algo menos del 6% de la 
cuota mundial. 

 
Desde 1951 a 1958 la producción 

total de níquel fue de 168,000,000 
libras (76,204 toneladas) con una 
utilidad de $10,512,000. 

 
Cuba era entonces el 2º mayor 

productor de manganeso en el 
hemisferio occidental después de 
Brasil.  

 
En 1953, inversionistas cubanos 

pudieron entrar en el negocio del 
níquel con el 33 % del capital, según 
diversos relatos de la prensa cubana. 

 
El 19 de septiembre de 1957 el 

gobierno de EE.UU. anunció su 
intención de privatizarla debido al 
aumento de la expansión del 
níquel y en febrero de 1958 hubo 
14 firmas interesadas en su com-
pra. Mientras tanto, a finales de 
1958 la Bethlehem Steel Company 
había ofrecido la venta de sus con-
cesiones al gobierno de EE.UU. 
por $18 millones, aparentemente 
tenían el proyecto de construir 
una nueva planta de níquel, segu-
ramente era en Moa. 

 
La planta de Nicaro en esta época 

tenía 1,835 trabajadores, era la 2da. 

(VIene De la PágIna 59)
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Foto Plano Inclinado, Felton, 7 de 
diciembre de 1917.
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El lunes 24 de octubre de 1960, Fidel Castro se 
robó la industria privada del níquel cubano

empresa minera del país (la primera 
era las Minas de Matahambre) y la 
3ra. industria no azucarera de acuer-
do al número de trabajadores. 

 
El níquel, es el elemento 20 en 

abundancia en la corteza terrestre 
y se utiliza fundamentalmente en 
aleación con el hierro, para crear 
el acero inoxidable. El acero es 
hierro limpio con algo de carbono. 
La forma más común de acero 
inoxidable es el 304 que contiene 
18-20 % de cromo y 8-10.5 % de 
níquel. 

 
MOA BAY MINING COMPANY 

 
La Spanish American Iron Co. ini-

ció en 1905, sus trabajos de desarrollo 
en el yacimiento de Moa. En 1948 la 
Freeport Sulphur comenzó la explo-
ración geológica en Moa a través de 
la Nicaro Nickel Co. En el otoño de 
1951 el geólogo Flyder Peter inició 
el desarrollo de la zona minera de 
Moa, para la Nicaro Nickel y en la 
primavera de 1953, había desarrolla-
do suficiente mineral de níquel para 
justificar una planta para su 
tratamiento. 

 
La Planta de níquel con más de 

1,000 puestos de trabajo, de los 
cuales 300 laboraban en la indus-
tria y 200 en las minas, cuya pues-
ta en marcha estaba planeada 
para mediados de 1959, ubicada 
en Moa (96 km. desde Mayarí y 74 
km. desde Baracoa). Era la mayor 
minera y la 2da. planta de proce-
samiento de níquel puesta en mar-
cha después de la Cuban Nickel, 
así como la mayor inversión 
industrial en la historia de Cuba. 
Una de las 6 filiales norteameri-
canas en Cuba bajo el control de 
la familia John D. Rockefeller, 
cuya casa matriz era la Freeport 
Sulphur Company. 

 
La planta comenzó a construirse 

en octubre de 1957 luego de la firma 
del contrato con la constructora 
Frederick Snare Corporation (firma 
de ingeniería, ubicada en Paseo del 
Prado #360 en La Habana, su presi-
dente era F. Snare y el vice el arq. 
Manuel Gamba-Álvarez de la 
Campa, ellos habían construido la 
Base Naval de Guantánamo, muelles 

en Puerto Tarafa, en el puerto de La 
Habana y Santiago de Cuba, la 
Planta Eléctrica de La Habana, la 
Estación Central de Ferrocarriles de 
La Habana, la Cuban Nickel 
Company, entre otras.) 

  
La nueva planta iba a operar 

con una nueva tecnología, desarrolla-
da por la Freeport en una planta 
piloto en Port Nickel, Lousiana a 
solicitud del gobierno de 
Eisenhower, que producía concen-
trados de sulfuro de níquel y 
cobalto con contenido de cobre, 
zinc y hierro. La refinación de los 
concentrados con 55% de Ni y el 
5% de Co, última fase del proceso 
se terminaría en dicha planta por 
la Cuban American Nickel 
Company, subsidiaria de la propia 
Freeport. A la par se continuaba 
trabajando en el desarrollo del 
proceso tecnológico para la recu-
peración del hierro que de tener 
éxito convertiría a Cuba en un 
gigante minero. 

 
Se estimaba su producción en 

50,000,000 de libras (23,000 
toneladas) de níquel y 4,400,000 
libras de cobalto (2,000 toneladas) 
con lo que la producción de Ni 
cubana representaría el 15 % de la 
mundial.  

 
La inversión en Cuba ascendía a 

$75 millones y la inversión total, 
que incluía la planta de refinación 
en EE.UU., a $119 millones. 

 
El lunes 24 de octubre de 1960, 

Fidel Castro se robó la industria pri-
vada del níquel cubano. 

 
La mina y la instalación de Moa 

fueron construidas inicialmente por 
intereses estadounidenses: Moa Bay 
Mining Co, una subsidiaria de 
Freeport Sulphur Co. Usaron tec-
nología patentada de Sherritt, que 
había sido pionera en esos procesos 
en su planta en Fort Saskatchewan, 
Alberta, Canadá. La extracción y el 
procesamiento comenzaron en 1959. 
Castro luego de la expropiación, sin 
compensación (en ese momento valo-
rada en $88.4 millones) reinició su 
funcionamiento en 1961, producien-
do para la Unión Soviética. 

 
La conexión directa de Sherritt 

Internacional con Cuba comenzó 

en 1991 con compras de con-
centrado de níquel cubano 
para su refinería de Alberta. 
En 1994, Sherritt 
International y la Compañía 
General de Níquel de Cuba 
establecieron una empresa 
conjunta 50/50, que ahora es 
propietaria de la operación de 
extracción, procesamiento y 
fundición de Moa, la refinería 
de Alberta y la empresa de 
marketing internacional. 

 
En esta operación, el 

Gobierno cubano se convirtió y 
es actualmente inversionista 
extranjero en Canadá, ya que la 
Compañía General de Níquel 
posee el 50% de la refinería de 
níquel, hecho poco conocido ni 
en Cuba ni en Canadá. 

 
Analice usted amigo lector 

¡qué clase de engaño es el 
comunismo cubano y cómo hay 
idiotas adorándolo!  

 
Queremos mencionar aquí todas 

las compañías que estuvieron rela-
cionadas con la minería en Felton, 
Nicaro y Moa: 

 
Bethelehem Cuba Iron Mines 

Company, The Juragua Iron 
Company, The Pennsylvania Steel 
Company,The Spanish American 
Iron Company, Cuban Nickel 
Company, Nickel Procesing 
Company, Pardnes Mining 
Company, Freeport Sulphur 
Company, Nickaro Nickel 
Company, Frederick Snare 
Corporation y Cuban American 
Nickel Company.

(VIene De la PágIna 60)

Vista General de Planos Inclinados.

Plano inclinado.

Fábrica en Moa.
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Roberto Luque Escalona

*¿Recuerdan a Nathan Lee Chasing a Horse? ¡ Qué se 
van a acordar! Era el actor indio que, hace más de 30 años 
encarnó al niño  Smile a Lot en  Dances with wolves, el 
muchachito que se queda todo mohíno después de matar de 
un disparo al soldado que iba a matarlo. Un indito bueno. 
Pues bien, Chasing a Horse está preso en Las Vegas por 
varios delitos de índole sexual y drogas, y la cara que apa-
rece en el despacho que lo informa es la de un indio malo, 
muy malo. La gente cambia. A veces. 

 
*Aunque los cinco policías que provocaron la muerte 

del joven negro en Nashville son negros, ya los activistas 
buscan la manera de atribuir la muerte a la influencia 
del supremacismo blanco. Un dicharacho cubano de 
tiempo atrás afirmaba que “la culpa de todo la tiene el 
totí”, pequeño pájaro de plumaje negro que simbolizaba 
a la población de origen africana. Aquí, según algunos, 
la culpa de todo la tienen los blancos. 

 
*Mientras la criminalidad va en aumento en Washington 

DC, el Consejo Municipal intenta disminuir las penas por 
delitos violentos, lo que ha obligado al Congreso a interve-
nir; por supuesto impulsado por la mayoría republicana. La 
izquierda quiere disminuir la delincuencia disminuyendo las 
penas por los delitos, algo realmente locoide. 

 
*Lo del globo espía de los chinos era demasiada des-

vergüenza hasta para Biden, que ordenó su derribo, lle-
vado a cabo por un F-22. Veremos lo que encuentran 
cuando lo recojan de las aguas frente a las costas de 
Carolina del Norte. 

 
Mientras, los mandarines pekineses están muy ofen-

didos por el derribo de su trasto, lo cual no es de extra-

ñar. China es el país más sólidamente totalitario que ha 
existido. Los chinos nunca han conocido libertad alguna. 
En Rusia, la otra gran potencia totalitaria, han existido 
focos de libertad y momentos en que el país pareció 
tomar el camino de la democracia, aunque pocos serían 
los pasos en esa dirección. Bajo los zares había un  sector 
de la población rural y aldeana que gozaba de ciertas 
libertades. Me refiero a los cosacos, que no estaban 
sometidos a vasallaje, que elegían a quienes gobernaban 
sus comunidades y los deponían si su desempeño no les 
resultaba satisfactorio. Su única obligación era servir en 
el ejército, lo que no suponía molestia alguna, pues eran 
gente sumamente belicosa. De más está decir que ya no 
existen. Eran aceptados por el despotismo zarista, pero 
no lo fueron por el despotismo comunista. 

 
En China nunca ha habido nada ni remotamente 

parecido. Allí, el gobierno es absoluto… o no es gobierno. 
Por eso reaccionan con tanta desvergüenza cuando tiene 
lugar el menor choque con sus intereses. Son sinceros 
cuando se muestran ofendidos por el derribo de su arte-
facto de espionaje. 

 
Se creen con derecho a hacer cualquier cosa y no con-

ciben que algunas de sus acciones sean inaceptables.  
 
Por suerte para el mundo, no son buenos soldados. 

Nunca han ganado una guerra. Como decía un chinito 
tintorero de la calle Zanja: “Nosotlo lo chino no somo 
bueno pa la bala. Somo bueno pa lavá la lopa.” 

 
*Yo sé que carezco de talento para las lenguas extranje-

Jan y CuJeJan y CuJe
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Los mandarines están muy ofendidos  
por el derribo de su trasto

En China el gobierno es absoluto… o no es gobierno. Por eso  
reaccionan con tanta desvergüenza cuando tiene lugar el menor  

choque con sus intereses.  Se creen con derecho a hacer cualquier 
cosa y no conciben que algunas de sus acciones sean inaceptables. 
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ras, pero lo cierto es que me resulta difícil entender algunas 
afirmaciones de Joe Biden. Por ejemplo, eso de que “más de 
la mitad de las mujeres de su Administración son mujeres”. 
Eso fue lo que dijo. Quizás se debe a que su pensamiento es 
tan profundo que no puedo verle el fondo. 

 
*Lo que no es cuestión idiomática ha sido lo que le 

propuso a Putin para poner fin a la guerra con Ucrania: 
que se conforme con el Donbass, zona carbonífera del 
este ucraniano, y con la península de Crimea. Casi na´. 
Esos fueron, precisamente, los objetivos declarados de 
Putin cuando atacó al país vecino. Mientras, le promete 
armas de última generación al país agredido, como los 
tanques Abrams. 

 
Tengo un dilema en mi vida: como ya soy mayorcito, 

no quiero que el tiempo, el poco tiempo que me queda, 
pase rápido; lo malo es que parte de ese tiempo, casi dos 
años, estará Joe Biden, al frente del país donde vivo.  

   
*El ex Gobernador de New Jersey Chris Chistie y el de 

New Hampshire también Chris, pero Sununo (¡Ño con el 
nombrecito!) dicen que Trump perdería la elección del 2024 
contra el peor Presidente que haya tenido el país. Eso es lo 
que los americanos llaman “wishfull thinking”. En cuanto a 
las aspiraciones presidenciales del Gobernador de New 
Hampshire, ¿después de un Obama un Suno? Hell, no! 

 
*El discurso de Biden sobre el Estado de la Unión fue 

un fiel reflejo del estado  de desunión que afecta los 
Estados Unidos. Biden fue interrumpido  y abucheado 
repetidas veces por legisladores republicanos, sobre todo 

por la congresista Marjorie Taylor-Greene. En una de 
sus comparecencias Obama fue interrumpido con un 
grito de “Liar!”, pero eso no fue nada en comparación 
con la tormenta verbal que debió enfrentar Biden. 
También agresivo y muy sólido el discurso de respuesta 
de Sarah Huckbee-Sanders, actual Gobernadora de 
Arkansas. Me gusta esa señora para Presidente en el 
2028. 

 
*De los 212 congresistas  demócratas, 100 se negaron a 

apoyar una resolución de repudio al socialismo por ser con-
trario a los valores americanos presentada por la mayoría 
republicana. El socialismo es tan antagónico con la grande-
za de América que sólo Bernie Sanders se atreve a defender-
lo públicamente. 

 
*Jane Fonda está enferma de cáncer. No le deseo la 

muerte ni el sufrimiento. Sencillamente, no me interesa 
esa vieja dama indigna. Ya es muy tarde para condenar-
la a prisión por su apoyo a los Vietcongs, como se conde-
nó al gran poeta Ezra Pound por su apoyo a Mussolini, 
que era un santo varón si se le compara con Ho Chi-
Minh, aquel viejo patilludo y encutarado del que ya 
nadie se acuerda. Por cierto, y dicho sea en honor suyo, 
Ho Chi-Minh y el Che Guevara son los únicos adalides 
de la clase trabajadora que alguna vez trabajaron. 

 
*Son cada vez más claras las intenciones de un grupo de 

billonarios, los hermanos Koch  y otros por el estilo, de 
sabotear la candidatura de Donald Trump. Nada personal 
tengo contra ellos, que al que Dios se lo dio, San Pedro se 
lo bendiga, pero su pretensión de decidir el destino de esta 
nación a base de dinero me parecen abominable. 

El socialismo es antágonico con  
la grandeza de América

(VIene De la PágIna 62)

De los 212 congresistas  demócratas, 100 se negaron a apoyar una 
resolución de repudio al socialismo por ser contrario a los valores 
americanos presentada por la mayoría republicana. El socialismo  
es tan antagónico con la grandeza de América que sólo Bernie 

Sanders se atreve a defenderlo públicamente



ADDRESS SERVICE REQUESTED

En la tranquila noche, mis nostalgias amargas sufría. 
En busca de quietud bajé al fresco y callado jardín. 

En el obscuro cielo Venus bella temblando lucía, 
como incrustado en ébano un dorado y divino jazmín. 

 
A mi alma enamorada, una reina oriental parecía, 

que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín, 
o que, llevada en hombros, la profunda extensión recorría, 

triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín. 
 

"¡Oh, reina rubia! -díjele, mi alma quiere dejar su crisálida 
y volar hacia a ti, y tus labios de fuego besar; 

y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida, 
 

y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar". 
El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida. 

Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar. 
 

Rubén Darío


