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Uno de los máximos dirigentes 
políticos de España, Rocío 
Monasterio del poderoso movi-

miento VOX, no dudó un sólo momento 
en advertir que “este país necesita de un 
radical y profundo cambio político 
para salir de la crisis actual”. 

 
Monasterio, quien asistió a un acto de 

la organización “Inspire America 
Foundation” de Miami, resaltó que ella 
promoverá esa reforma  con base a ciertos 
cambios políticos de fondo  que llevarán 
a España a ser el país que siempre fue, 
basados  en el progreso y el desarrollo 
moderno y mundial. 

 
Advirtió también que el supuesto 

socialismo que está tratando de abrirse 
paso en el mundo y especialmente en 
América Latina solo ha traído miseria 
y ruina, citando como verdaderos 
ejemplos de todo esto a países como 
Cuba, Nicaragua y Venezuela. 

 
Hablando con este reportero 

Monasterio también afirmó “que hace 
falta hacer un verdadero cambio tam-
bién de rumbo y exaltar los valores 
como defender la nación y a la patria 
y todo aquello en lo que creemos y que 
ha resultado beneficioso para nuestros 
países”. 

 
 “Nosotros estamos comprometidos 

con todas esas ideas y con el voto lógi-
co de todos aquellos españoles que me 
precedieron y confían en VOX  y que 

están identificados con todo este pro-
yecto político que ha impedido que 
España se siga hundiendo por el preci-

picio de la mala política y la corrup-
ción”, insistió. 

 
“Agradecemos todos aquellos luchado-

res que lo han hecho toda su vida por la 
defensa de la libertad y la democracia y, 
además, al pueblo cubano que sigue 
sufriendo por los miles de presos en cár-
celes y de familias en el exilio que deam-
bulan sin encontrar un destino final”, 
afirmó. 

 
“Y necesitamos de esas  voces  y, 

por eso,  estamos comprometidos con 
ellos y vamos hacer todo lo posible 
por ellos porque los llevamos en el 
ama y sabemos sus necesidades y vol-
ver a vivir en una patria libre y sobe-
rana”, recalcó. 

“Soy de origen también español y 
cubano. Sigo defendiendo con orgullo 
esa promesa que hice a los que que me 
precedieron y a los que queremos que 
vuelva una Cuba libre y soberana sin 
ataduras comunistas”, agregó. 

 
“En España vemos cómo hay quienes 

están  interesados en acabar con la 
libertad y que, en algún momento, han 
entrado a España. Hay quienes quieren 
imponer el comunismo, pero España 
tiene fundamentalmente la clave en 
Europa para impedir eso”, aseguró. 

 
“Y vamos a denunciarlos, claro está, 

contando también entre ellos a los  cas-
tristas y al comunismo y los que ofenden 
y atentan contra  la libertad y la democra-
cia. Hay que volver a recoger todos aque-
llos legados que hicieron grandes a los 
países”, enfatizó. 

 
“En España hay un foro para decir 

lo que es el comunismo y reconquistar 
todos esos valores a los cuales Europa 
les ha dado la espalda. Necesitamos 
ayudar a esos países que sufren la des-
gracia del comunismo como Venezuela, 
Cuba, México, Chile, Argentina y 
ahora Brasil”, recalcó. 

 
“Y para eso tenemos que estar juntos 

y trabajar fuertemente. Ustedes me van 
a tener siempre para defender todo 
aquello que huele a democracia y, ase-
guró, que  el comunismo no avanzará 
un centímetro más y que no entrará-
tampoco en España”, sintetizó. 

Rocío Monasterio y Hermann Tersch fueron destacados  
por el exilio cubano.

“ESPAÑA NECESITA UN PROFUNDO 
Y RADICAL CAMBIO PARA SALIR DE LA 
 CRISIS ACTUAL”:  ROCÍO MONASTERIO 

El líder europeo Hermann Tersch también recibió las 
Llaves de la Ciudad de Miami.

El director y cineasta  
Lilo Vilaplana y otros dirigentes.

(PASA A LA PÁGINA 3)

Comunismo no avanzará ni un centímetro más

El comisionado Joe Carollo le entregó las Llaves de la 
Ciudad de Miami a Rocío Monasterio.

Rocío Monasterio con Silvia Iriondo de 
MAR por Cuba.
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“Desde aquí comenzará una labor para conseguir la 
libertad para Cuba. Y la lucha contra todos aquellos 
regímenes que han llevado al desastre a muchos paí-
ses y, para ello, pueden contar conmigo para siempre 
y que viva Cuba libre”, concluyó. 

 
“Esos seudo demócratas que se hacen llamar comu-

nistas caníbales, en los que están los Castro y el 
comunismo cubano, también  está el venezolano, que 
es un producto  cubano, como todo lo de América 
Latina que ha salido del pozo venenoso que han gene-
rado en la isla los comunistas”, afirmó por su parte 
Herman  Tersch. 

 
“A ese pueblo que evitó y que luchó para la patria y 

trató también de salvar a esa patria que vive en un 
infierno comunista y líderes de otros países donde 
hubo intervenciones  para que no se convirtieran  
como Cuba pero fueron castigados aquellos defenso-
res como ocurrió en Chile y son quienes ahora están 
en la cárcel”, agregó Hermann. 

 
Marcell Felipe resaltó  la lucha que se libra junto con 

líderes europeos y anunció que ahora habrá en Italia un 
foro para analizar la situación política en América Latina 
para convertir esto en un movimiento promulgado por 
VOX bajo el liderazgo, lógicamente, que se está regando 
por todo el mundo para defender la democracia. 

 

MARCELL FELIPE RESALTÓ  LA LUCHA QUE SE LIBRA JUNTO CON LÍDERES EUROPEOS Y ANUNCIÓ QUE AHORA HABRÁ EN ITALIA UN 
FORO PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA PARA CONVERTIR ESTO EN UN MOVIMIENTO PROMULGADO POR  

VOX BAJO EL LIDERAZGO, LÓGICAMENTE, QUE SE ESTÁ REGANDO POR TODO EL MUNDO PARA DEFENDER LA DEMOCRACIA 
(VIENE DE LA PÁGINA 2)

Marcell Felipe, Germán Valdés, Ángel de Fana  
y Rocío Monasterio.

Marcell Felipe de “Inspire America Foundation” y la 
dirigente española Rocío Monasterio.

Personajes mundiales en el acto de  “Inspire America Foundation” en 
el Museo de la Diáspora Cubana.

Fernando Valdés  
y Angel de Fana. 

 

Con el doctor Manuel Alzugaray están Héctor Lans Jr.,   
Héctor Lans Senior y Fausto Díaz Oliver, entre otros.

Exiliados asistieron al acto en la organización “Inspire 
America Foundation”.

El ex- coronel Johnny López de la Cruz 
y Rocío Monasterio.

Marian de la Fuente, Johnny López de 
la Cruz y Muñeca Fuentes. Fernando Miraval y  

José Cañedo.

Diego Suárez, Rocío Monasterio, Orlando Gutiérrez 
Boronat, Ángel de Fana y el Coronel Johnny de la Cruz.

Rocío Monasterio  
con líderes de Miami.
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¿Confía usted en el plan de paz 
propuesto por China para terminar 

la invasión rusa en Ucrania? 
 

   q Sí     q No  
 

UNA PLATAFORMA OPOSITORA PRESENTA UN 
PLAN DE SALVACIÓN NACIONAL PARA CUBA

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

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

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

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

MIAMI,  (EFE).- Liberar a Cuba es 
liberar a América Latina y ese día está 
"cerca", dijeron dirigentes conserva-
dores de varios países reunidos en 
Miami con motivo de la Convención 
de la Asamblea de la Resistencia 
Cubana (ARC) y la presentación de 
un Manifiesto de Salvación Nacional 
para la isla. 

 
La plataforma ARC, que engloba 

a más de 30 organizaciones oposito-
ras de dentro y fuera de Cuba, ela-
boró este documento para los pri-
meros 24 meses de una "transición 
democrática" que además de "nece-
saria" ve "posible" tras las protes-
tas del 11 de julio de 2021. 

 
El coordinador de ARC, Orlando 

Gutiérrez, presentó el manifiesto al 
cierre de una reunión en el Museo de 
la Diáspora Cubana de Miami a la que 
asistieron políticos de España, El 
Salvador, México, Croacia y 
República Dominicana, entre otros.  

 
Entre ellos, la presidenta del partido 

español Vox en Madrid, Rocío 
Monasterio, y el eurodiputado de esa 
formación de ultraderecha Hermann 
Tersch, así como el jurista y ex sena-
dor mexicano René Bolio y el diputa-
do salvadoreño Ricardo Godoy, del 
partido Arena. 

 
Gutiérrez dijo que se trata de un 

plan "completo y coherente para la 
salvación de la nación cubana", 
mediante un "pueblazo"  que lleve "al 
derrocamiento del régimen y el resta-
blecimiento de la soberanía ciudada-
na". 

 
El salvadoreño Godoy pronunció 

uno de los discursos más encendidos 
con críticas a la Unión Europea por su 
cooperación con Cuba, que equivale -
dijo- a "financiar la represión" de los 
que piden libertad y democracia en 
ese país y llamamientos a las fuerzas 
conservadoras de América Latina a 
trabajar juntas y a "pasar a la acción". 

 
A su juicio, Cuba es la "cabeza de 

la serpiente" que hay que "cerce-
nar" para liberar a América Latina 
del comunismo. "Si Cae Cuba, cae 
el resto", aseveró. 

 
A su juicio, en el mismo bando 

están desde Justin Trudeau, primer 
ministro de Canadá, a los presiden-
tes Joe Biden (EE.UU.), Andrés 
Manuel López Obrador (México), 
Alberto Fernández (Argentina), 
Gabriel Boric (Chile) y Luiz Inácio 
Lula da Silva (Brasil).  

 
El plan presentado en la reunión 

tiene como base un Acuerdo por la 
Democracia en Cuba aprobado en 
1998 y recoge las propuestas de la 
sociedad civil "para la libertad y la 
democratización" del país. 

 
Constituye "una hoja de ruta para 

cuando llegue el momento del cam-
bio" en Cuba, según dice el docu-
mento, donde se hace hincapié en 
que los "cimientos del régimen" 
quedaron dañados por las protestas 
del 11J y la situación económica del 
país es "desesperante". 

 
"El final se acerca. El régimen lo 

sabe. El pueblo en Cuba lo sabe. 
Los cubanos comprometidos en el 
exilio lo saben. La libertad se acer-
ca", proclama el manifiesto. 

A un año de la invasión de Rusia en Ucrania 
¿Cómo valora usted la actuación de la OTAN?

28.57%

71.43%

0.00%
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Oí a un predicador señalar la duda 
como un pecado. Yo creo, sin 
embargo, que es menos malo 

agitarse en la duda que descansar en el error. 
La duda suele ser el camino, a veces angos-
to y tortuoso que nos conduce al encuentro 
con la verdad. 

 
El vocablo “duda” proviene del latín 

“dubitare” que significa “no decidirse 
entre dos cosas o actos”, naturalmente, 
la duda surge en muchas situaciones 
diferentes y puede suscitarse inquieta-
mente a la hora de tomar decisiones 
personales. 

 
Si fuéramos a establecer una lista de 

los diferentes tipos de dudas que asaltan 
nuestra mente, no nos alcanzaría el tiempo 
ni el espacio, porque la duda es una 
variante permanente – valga la paradoja- 
en todos los seres humanos; pero en este 
trabajo vamos a escoger lo que estimamos 
los tres tipos de dudas que más común-
mente enfrentamos. La lista no es por 
orden de importancia, porque la importan-
cia de una duda es estrictamente indivi-
dual. 

 
Empecemos por la duda amorosa, 

que es la fuente inagotable de los celos. 
Dudar de la persona con la que mantene-
mos una relación de amor es llenar de 
amargura una de las experiencias más 
gratas de la vida. Muy a menudo las 
dudas son meras suposiciones o producto 
de la imaginación. Cuando la sombra de 
una sospecha enturbia nuestro concepto 
de la lealtad, la felicidad se resiente y la 
paz se ausenta. 

 
George Dudamel explicaba la base de la 

felicidad en esta simple confesión: “nunca 
he engañado a mi mujer. No es ningún méri-
to: la amo”. El resumen de Francisco 
Zorrilla es formidable: “ser leal es la mayor 
valentía”. 

¿Cómo podemos vencer la duda 
amorosa? Blaise Pascal expuso este pen-
samiento: “es una desgracia dudar, pero 
es un deber indispensable indagar en la 
duda”. Ciertamente vivir azuzado por 
la inseguridad es un verdadero tormen-
to. Hagámonos tres preguntas: ¿Qué me 
induce a la duda?; ¿Con qué elementos 
cuento para dudar?, y ¿He discutido de 
forma razonable y con sensatez mis 
dudas con la persona que amo sin pro-
vocarla a una irascible actitud?. Existe 
un viejo refrán - no sé su procedencia-, 
que es muy oportuno considerar: “tú no 
puedes evitar que una paloma se te pose 
en la cabeza; pero puedes evitar que 
haga nido”. Yo sugiero a los que duden 
mortificados de la lealtad ajena a que 
busquen ayuda. Un clérigo o un sicólogo 
pueden ayudar. Un amigo o familiar a 
veces contribuye por razones de solida-
ridad por otros motivos a agravar la 
situación. 

 
Cuídese del método para resolver sus 

dudas. A nadie se le ocurriría resolver la 
duda acerca de que un revolver esté car-
gado o no, dándose un tiro en la cabeza 
para comprobarlo. La frase genial de San 
Agustín debe prevalecer: “ante la duda, 
abstente”. 

 
Hablemos de la duda conceptual, propia 

de estudiantes, profesionales, investigado-
res y curiosos en general. Hoy día este tipo 
de dudas suele resolverse con un celular, 
una tableta, una computadora o un dicciona-
rio de bolsillo. De alguien leí este razona-
miento: “es de importancia para quien deseé 
alcanzar una certeza en su investigación, el 
saber dudar a tiempo”. 

 
Si repasáramos a tiempo la historia 

descubriremos que grandes logros e 
inventos fueron alcanzados a partir de las 
dudas de sus ejecutores. Alguien senten-
ció que “la duda es uno de los nombres de 

la inteligencia”. 
 
Vuelvo al inicio de este tema, y me 

pregunto “¿es realmente la duda un peca-
do? Si analizamos algunos incidentes 
bíblicos nos daremos cuenta de que, en 
efecto, la duda en algunos casos se conde-
na frontalmente, pero en otros casos se 
presenta como un camino que conduce a 
la fe. Tenemos el típico ejemplo de Job, el 
siervo sufriente, que pasó por etapas de 
dolor, tristeza y angustia; pero una vez 
superada la experiencia, reconoció que 
conocía a Dios de oídas pero que final-
mente le vio en la dádiva de su misericor-
dia. Pedro, al hundirse en las turbias aguas 
de un lago, expresó dudas que fueron ali-
viadas cuando Jesús extendió sus brazos 
para salvarlo. El viejo dicho “ver para 
creer” que se le atribuye por sus dudas 
acerca de la resurrección de Jesús a Tomás 
fue cambiado en la tercera expresión de 
“creer para ver”. 

 
¿Es el ateísmo una duda?. No lo es, 

sino que se trata de una errónea con-
cepción de la realidad, ¿Puede usted 
negar algo o alguién que no existe? El 
ateo niega lo que no es, y lo que no es no 
puede ser negado por su inexistencia. 
Sin embargo, dudar sobre la posibilidad 
de la existencia de Dios es una manera 
sutil de creer, no es una negación abso-
luta sino una manera de moverse entre 
la fe y la incredulidad. En casos como 
estos hay que repetir una estrofa de 
Martín Lutero: “Nuestro Dios es la 
muralla, es la sólida armadura que en 
cualquier lugar ampara”. No permita 
jamás que las dudas le sacudan la fe. 
Haga que sea la fe las que les sacuda las 
dudas y aproveche la oportunidad para 
su crecimiento espiritual. 

 
Hay cierta duda que suele tener peligro-

LA DUDA
Rev. Martín N. 

Añorga

(PASA A LA PÁGINA 6)
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sas consecuencias. Es la duda de uno mismo. Cuando pasamos 
revista a nuestras facultades y vacilamos en confiar en las mis-
mas, de antemano estamos vencidos. A la persona que haga todo 
lo que puede, no podemos decirle que no hace lo que debe. 

 
Al que sustenta la actitud pasiva de aceptar todo lo que le 

dicen o todo lo que lee, y termina dudando de su propio dis-
cernimiento, le huyen las oportunidades con las que la vida 
quisiera premiarle. 

 
Recuerde siempre que la duda es un instrumento de victoria, 

nunca una carga de derrota. Hay que aprender a manejar las 

dudas. No hay que huir de ellas, porque aprenden nuestra ruta y 
nos siguen. Hay que aprender a dominarlas con carácter, sentido 
de justiciar y apego a la verdad. 

 
Vamos a rubricar este sencillo trabajo con los inspiradores 

versos del poeta Ricardo Dávila Díaz: 
 

¿Cuántos insommios me hacen falta 
para derrumbar el mundo de las dudas? 

¿Cuántas sombras? ¿Cuántas luchas? 
Hoy tengo que saber – antes que despiertes- 

Si la mañana es la que alumbra  
o si eres tú quién alumbra la mañana. 

(VIENE DE LA PÁGINA 5)

Al que sustenta la actitud pasiva de aceptar todo lo que le dicen o 
todo lo que lee, y termina dudando de su propio discernimiento,  
le huyen las oportunidades con las que la vida quisiera premiarle 
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Oí a un predicador señalar la 
duda como un pecado. Yo creo, sin 
embargo, que es menos malo agi-
tarse en la duda que descansar en 
el error. La duda suele ser el cami-
no, a veces angosto y tortuoso que 
nos conduce al encuentro con la 
verdad. Rev. Martín N. 

Añorga

El presidente Joe Biden está 
determinado, con testaruda insis-
tencia, y contra viento y marea, en 
aspirar a la reelección en el 2024. 
Muchos, dentro de su partido, 
más pragmáticos que él, han trata-
do, sutilmente, de persuadirlo del 
intento.  

Consideran que, para entonces, 
a sus 82 años, y patinando fre-
cuentemente en la pista...
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Roberto 
Luque Escalona

El informe del médico de la 
Casa Blanca pasa por alto el esta-
do mental de Biden, o sea su capa-
cidad cognoscitiva, su condición 
mental para ejercer el cargo. El 
médico no dice que esté bien; sim-
plemente no dice nada, como si 
eso no fuera importante. Lo peor, 
en cuanto a la seriedad profesional 
del médico es que, como se...
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LA NOVELA BREVE EN LIBRE

SIEMPRE EN EL ENTONCES

El murmullo de la conversa-
ción telefónica interrumpida 
vuelve a los oídos del ancia-

no y espabila los recuerdos. 
 
En los meses, antes de ser delata-

do, que estuvo en el clandestinaje 
no volvió a saber de Cenia. Luego 
vinieron los interrogatorios de la 
policía política; el juicio y la larga 
condena carcelaria que debía pur-
gar  en un penal de máxima segu-
ridad ubicado en un islote, al sur 
del país. 

 
En una de las visitas esporádicas 

que a los familiares de los reclusos 
políticos les concedían, por la 
madre, supo que los padres de Cenia 
habían partido para el extranjero. En 
el tiempo que medió hasta la visita 
siguiente le escribió una carta escue-
ta en la cual rompía la relación y le 
pedía que, por el bien de ella, lo 
olvidase: Tengo un presente enrejado 
y un futuro, si llego a él, sombrío. 
Olvida el verano corto y prosigue tu 
vida... fue algunas de las cosas que 
puso en el papel tras una prolongada, 
enrejada y angustiosa meditación. 

 
A la madre, llegado el encuentro 

breve y vigilado por guardianes, 
de forma ingeniosa y disimulada le 
entregó la carta y le pidió que la 
enviase lo más pronto posible. 

 
Meses después su hermana, la 

madre había fallecido de un viejo 
mal, agravado por el sufrimiento, le 
trajo la respuesta de Cenia. La her-
mana temerosa de que en la revisión 
personal le ocupasen la carta leyó y 
memorizó el texto. Y así, sin omitir 
ni las comas, lo recitó. Rodolfo, 
mirando al vacío, fingiendo ecuani-
midad escuchó los argumentos de 
amor que Cenia repetía, basándose 
en las promesas mutuas: ¿Quién res-
catará nuestra lágrima de resina...? 
ella concluía. 

La hermana lo miró perpleja. 
Rodolfo apretó las mandíbulas y 
el vacío se le oscureció. 

 
— ¿Qué piensas responder? 
 
—Nada —dijo entre dientes. 
 
— ¿Cómo que nada...?  —ella se 

turbó. 
 
Aunque la mirada de la herma-

na le quemaba el rostro, de inme-
diato no respondió. Al fin, cali-
brando cada palabra, adelantó. 

 
—Quiero pedirte un gran favor... 
 
—Entre hermanos no hay favo-

res —lo interrumpió. 
 
—En este caso sí, porque voy a 

pedirte que mientas  —aclaró. La 
hermana trató de hablar, pero 
Rodolfo prosiguió. —Quiero; te pido 
que le respondas a Cenia y le cuen-
tes que morí en el presidio. Dile que 
fue durante una jornada de trabajo 
forzado y que el cuerpo no se recu-
peró. 

 
— ¡Ta has vuelto loco...! —excla-

mó desconcertada.   
 
— ¡Nada de locura! — ¿Acaso no 

acabas repetir lo que Cenia dice en 
su carta...? Te das cuenta ¡Quiere 
volver...! Debo evitarlo. Aquí la vida 
se le troncharía.  

 
La hermana le dedicó una mira-

da angustiosa y precisó 
 
— ¿Sabes lo que estás pidiendo? 
 
—Que mientas. 
 
— ¿Así de sencillo...? 
 
—Sé que pido mucho, pero no 

veo otra solución. Al yo no existir 

ella cortaría los pocos vínculos que 
con la Isla tiene. Los padres ya 
están a su lado y allá tiene un sóli-
do porvenir profesional. 

 
— ¿Y si algún día llega a conocer 

la verdad...? 
 
—Escasas son las posibilidades. 

Mi condena es muy larga y aun-
que me liberaran, al cabo de cum-
plir ciertos años de sentencia o 
viniese un cambio social que abo-
liera las prisiones, por motivos 
políticos, el tiempo habrá pasado 
—ponderó un instante y dijo. —
Quién sabe si para entonces ya no 
estemos.  

 
—Si ella se enterara, para enton-

ces, como dices, yo prefiero estar 
una y mil veces muerta. ¡La cara se 
me caería de vergüenza! No sabría 
cómo enfrentarla. 

 
La enfermera del turno de la 

noche, seguida de una auxiliar que 
lleva un porta sueros penetra en la 
habitación y con el profesionalis-
mo y cortesía habitual le dice al 
anciano. 

—Abuelo, no ha estado comien-
do bien últimamente. El doctor le 
prescribió tres  sueros con vitami-
nas. Vamos a comenzar con el pri-
mero. Después se le harán análisis 
para ver si su organismo fija los 
nutrientes. Lucía —se dirige a la 
asistente —coloca el atril junto al 
lado derecho de la cama. El pobre 
tiene el brazo izquierdo muy infla-
mado. A ver abuelito extiende el 
brazo. ¡Qué fácil de coger son tus 
venas! 

 
El anciano apenas escucha. 

Tampoco siente cuando la 
aguja penetra en la vena. El 
piensa; piensa con lucidez colo-
rida. 

 
********** 

Cenia arrancó una flor silvestre  y 
repitió. 

 
—Perecen margaritas... ¡y cómo 

hay...! 
 
—Son flores de estación. Brotan a 

finales de la primavera y se mantie-
nen todo el verano —Rodolfo alu-
dió. 

 
—Lástima que sean tan efímeras 

—la joven lamentó. 
 
—No lo creas. En la tierra, no muy 

hondo, quedan las semillas o raíces 
que, sin demora, llegada la tempora-
da de crecimiento y floración volve-
rán a ser las mismas que hoy con-
templas. 

 
Cenia alzó la flor a la altura de los 

ojos. Entre los dedos pulgar e índice 
de la mano derecha movió el tallo 
breve y la florecita rotó, cual som-
brilla desplegada. 

 

POR J. A. ALBERTINI,  
ESPECIAL PARA LIBRE

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

(CONTINUARÁ LA SEMANA PRÓXIMA)
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Todos los centros LINCOLN-MARTÍ disponen de diferentes  
tipos de programas de ayuda 

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

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

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

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

 
 K-12 

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

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

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

esquina superior a la derecha de la página. Haga clic en "Aplicar Ahora" para hacer su solicitud.  
 

LEJOS DE PROHIBITIVOS ECONÓMICAMENTE... TODO ACCESIBLE PARA SERVIRLES.

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

ALMUERZO CALIENTE GRATIS PARA AMBOS HORARIOS

LA MAYORÍA DE NUESTROS SERVICIOS SON GRATUITOS
Si en algún centro no le brindan la debida orientación, favor dirigirse al  

(305) 642-1000 Extensión 0,  
o por correo electrónico a: familias@lincoln-marti.com
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M.A.R. POR CUBA (Madres y 
Mujeres Anti-Represión), organización 
fundada en el exilio en 1994 y miem-
bro de la Asamblea de la Resistencia 
Cubana, se solidariza con la organiza-
ción Cuba de Luto, recién fundada en 
la Isla por mujeres familiares de prisio-
neros políticos cubanos injustamente 
encarcelados que visten de negro en 
reclamo de su libertad. 

  
Las mujeres de M.A.R. Por Cuba 

hemos recorrido el mundo -vestidas 
del negro que caracteriza a nuestra 
organización en señal de luto por el 
sufrimiento de la familia cubana- 
portando afiches con los rostros y 
nombres de los prisioneros políticos 
cubanos - hombres y mujeres que 
han conformado el presidio político 

cubano a través de más de seis déca-
das bajo la brutal dictadura comu-
nista que impera en Cuba. 

  
Hacemos un llamado urgente a los 

organismos de derechos humanos, a la 
comunidad internacional, a las organi-
zaciones patrióticas de nuestro exilio y 
a nuestra comunidad en general a 
sumarse al justo grito de “No nos 
callarán” lanzado por las valientes 
mujeres que integran Cuba de Luto en 
la Isla y reclaman la libertad incondi-
cional de los prisioneros políticos cuba-
nos. 

   
Por la Junta Directiva: 

 Sylvia Iriondo, Presidente 
 M.A.R. por Cuba - Madres  

y Mujeres Anti represión 

M.A.R POR CUBA (MADRES Y MUJERES  
ANTI-REPRESIÓN) SE SOLIDARIZA  

CON LA ORGANIZACIÓN CUBA DE LUTO

El próximo 4 de marzo se cum-
plirá el Cincuenta Aniversario 
de la fundación del Centro 

Asturiano en Miami. 
 
Por tal motivo  Hilda García está 

invitando a un acto que se cumplirá 
en  el salón Félix Varela de la 
Ermita de la Caridad en el 3609 S. 
Miami Ave, Miami. 

Comenzará con un cóctel a las 10 de 
la mañana y la reunión estará hasta la 
1:45 p.m. con un almuerzo.  

Precio: $50.00 por persona.  
Mesa 10 personas: $500.00 
 
Actuará  MariCarmen y su acordeón, y 

vendrá Beatriz Martínez  directamente de 
Roturias junto con  el maestro gaitero 
Blas Rodrigo. Informó Germán Acero. 

CENTRO ASTURIANO INVITA  
A SU ANIVERSARIO

Sr. Joe  Biden 
Presidente, U. S. A 
White House, Washington D.C. 
Sr. Presidente: 
 
Los Ex-Presos Políticos Cubanos jamás 

renunciaremos a nuestro legítimo derecho 
de buscar, por cualquier vía legal, la libertad 
de nuestra Patria, Cuba. Una vez más nos 
dirigimos en esta oportunidad, a usted, 
quien ostenta el más alto cargo en la política 
de esta, nuestra segunda Patria por adop-
ción, Estados Unidos de América. 

 
Haciendo uso de ese, nuestro legítimo 

derecho, una vez más alzamos nuestras 
voces para pedir a usted la suspensión de 
las conversaciones para el restableci-
miento de relaciones diplomáticas entre 
su gobierno y la tiranía absolutista que 
continua, sistemáticamente, destruyendo 
desde hace 64 años la vida y la esperanza 
de vida de un indefenso pueblo, el pueblo 
cubano. 

 
No es difícil entender, para un país y sus 

ciudadanos como Estados Unidos que, en 
estos momentos, bajo su mandato presiden-
cial, que se ayude incondicionalmente, a 
Ucrania y a los heroicos ucranianos a luchar 
por su independencia, pero, lo que sí es difí-
cil de entender es que aquí, en este mismo 
hemisferio, a solo unas cuantas millas se 
ignore que los cubanos seamos sometidos 
por la fuerza de las armas del mayor enemi-
go de Los Estados Unidos desde hace 
mucho más de medio siglo. 

 
Es por todo el mundo conocido, más de 

cerca este país, porque son ustedes los 
que oyen de primera mano nuestros 
reclamos de que Cuba es: 

 
• El país con más presos políticos en toda 

la historia de este continente, las cárceles, 
desde hace 64 años, permanecen abarrota-
das de presos políticos. 

 
• El país que más vidas ha perdido en 

todos los frentes, dentro de nuestro 
mismo territorio en nuestra lucha para 
liberarnos de un régimen de feroz repre-
sión. 

 
• El régimen castrocomunista es el que 

más terror ha sembrado en este continente 
americano así como en África, en Europa, 
usando la vía de las drogas, de la ocupación 
militar, del espionaje, de las invasiones, 
lucrando con médicos alquilados como 
esclavos. 

 
El pueblo de Cuba, ha protagonizado 

el mayor y más largo éxodo en mucho 
más de medio siglo debido a la miseria, al 
hambre, la falta de insumos para sobrevi-
vir y lo más importante, por la falta de 
libertad como lo demostró aquel 11 de 
Julio del año 2021 en las calles del país y 

que fue sofocado por una salvaje ola de 
represión y encarcelamiento sin prece-
dentes. 

 
En estos momentos la tiranía castro-

comunista está siendo obligada a sentarse 
en el banquillo de los acusados en los tribu-
nales londinenses. Usted no es ajeno, Sr. 
Presidente,  que esto se debe a la falta de 
pago de sus obligaciones por préstamos 
millonarios adquiridos para mantener su 
régimen de terror y para mantener la vida de 
lujos de la élite gobernante nunca para 
mejorar la calidad de vida de los cubanos. 

 
Sr. Presidente, le reiteramos que el rea-

nudar las relaciones diplomáticas, como 
lo hizo el ex presidente Barack Hussein 
Obama, en el mayor silencio, a escondi-
das, durante su gobierno, será únicamen-
te en y para el beneficio de la tiranía cas-
trocomunista y ayudarlo a oprimir más a 
un pueblo que siempre se ha sentido 
abandonado absolutamente en nuestra 
lucha para poder alcanzar la libertad que 
nos ha sido arrebatada y secuestrada vil-
mente y por tanto el cese del terror. 

 
Sr. Presidente, óiganos usted, préstenos 

atención a quienes hemos sufrido en carne 
propia lo que es la ferocidad y el terror de la 
tiranía, ayúdenos a ponerle fin a este marti-
rio, aquí estamos listos para explicarle de 
viva voz el error que cometería su gobierno 
por solo satisfacer a quienes solamente 
piensan en su particular beneficio económi-
co e intereses políticos sin importarles el 
sufrimiento ni tomar en consideración las 
necesidades de todo el pueblo cubano. 

 
De usted, respetuosamente. 
 

Coordinadora Internacional  
Ex Presos Políticos Cubanos  

Nelis Rojas Morales,  Rafael Pérez Peña,  
Pedro J. Morales. 

 
Consejo Nacional Presidio  

Político Cubano 
Dr. Alfredo García Menocal,   

Dr. Pedro Fuentes Cid 
 

Frente Nacional Presidio  
Político Cubano 
Rufino Álvarez 
Francisco Ares 

 
Consejo Presidio Político Cubano  

José L. González Gallarreta,  
Pablo Palmieri,   
Ramón Couto 

 
Unión de Ex Presos Políticos 

California 
Olimpio Díaz 

 
Ass. Ex Presos Políticos y 
Combatientes Ex - Club 

Eva Rosette 

CONSEJO DEL PRESIDIO POLÍTICO 
CUBANO ENVÍA CARTA AL PRESIDENTE BIDEN

(305) 642-1000  
2700 SW 8 ST  (POR  AVE. 27) 
Abiertos de 6 am a 7 pm de lunes a viernes. 

From 6 am to 7 pm from Monday through Friday.

HIRINGHIRING  
EMPLEOSEMPLEOS

HIRINGHIRING
  

MAESTROS PARA ESCUELAS Y "DAY CARE" 
* CHOFERES DE ÓMNIBUS ESCOLARES 

• Para enseñanza Inglés (K-12) 
con dominio absoluto 

• Bienvenidos profesionales extranjeros 
• Auxiliar de Contabilidad con probada experiencia 

PARA 50 CENTROS / 50 LOCATIONS 
Resumés a: (305) 649-2767 fax      empleos@lincoln-marti.com
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Soy un enemigo radical de las malas pala-
bras. Las odio. Me son antipáticas. No 
les encuentro gracia. Ni pensar en utili-

zarlas delante de personas de respeto, maestros, 
ancianos. 

 
Las hay suaves, fuertes y groseras. Las “fuer-

tes” no las uso jamás. Las suaves no las digo, 
simplemente se me escapan de Pascuas a San 
Juan. 

 
Sin embargo, existe una palabra bella y muy 

necesaria - que a mí no me da la gana de conside-
rarla mala- y es coño. 

 
Yo sé perfectamente bien lo que quiere decir 

“coño”, pero jamás la utilizo en ese sentido. 
Para mí “coño” tiene otra connotación. "Coño" 

es parte de mi cubanía e idiosincrasia. 
 
Es una palabra preciosa y extremadamente útil 

en determinados casos. Tanto es así que las prime-
ras tres palabras que aprendieron mis dos hijas 
(antes de decir “papi" y "mami") fueron “Cuba- 
Güines- Coño”. 

 
Porque yo les voy a decir algo: Reúnan a los 

10 cubanos más finos y circunspectos que uste-
des conozcan, literatos, magistrados, profesores 
universitarios, y que todos y cada uno pongan 
sus manos en una mesa y deles un fuerte marti-
llazo en el dedo del medio, de eso que vean las 
estrellas. 

 
Yo estoy convencido de que por lo menos nueve de 

los 10 van a gritar “¡Coñoooooooo!” Hasta mi queri-

dísimo y súper respetado 
Reverendo Martín Añorga 
gritaría “¡Coñoooo!” 

 
En mi pueblo había un “Centro de Veteranos 

de la guerra de independencia”, de muchacho a 
mí me encantaba sentarme -de atrevido- un 
rato en el portal a hablar con ellos, había uno 
que tenía cerca de 90 años, y me decía que “Él 
había peleado bajo las órdenes del güinero 
Clemente Fernández “Pitirre”, quien siempre 
fue para mí un verdadero héroe. 

 
Una tarde pasó por delante de nosotros una mucha-

cha muy bonita . El viejo, con sus 88 años, se quitó el 
sombrero, me hizo una seña con el ojo y gritó: 
“¡Ñoooooooo!” Entonces, desde ese día, yo digo “¡si 
el mambí lo dijo yo también lo puedo decir!”. 

¡COÑO!
Esteban  

Fernández
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POR PURIFICACIÓN LEÓN 
 

Las células son como los ladrillos con los que están 
hechos todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. 
A su vez, la célula consta de tres partes principales: 

membrana, núcleo y citoplasma. La membrana rodea la célula 
y regula la entrada y salida de diversas sustancias. El núcleo 
alberga la mayor parte del material genético o ADN. El núcleo 
está rodeado por el citoplasma, una sustancia acuosa que con-
tiene varios elementos. Uno de ellos son las mitocondrias, 
cuya principal función es producir energía. 

 
Las enfermedades mitocondriales “reducen la habili-

dad de las mitocondrias para producir energía. Cuando 
las mitocondrias no funcionan adecuadamente, las célu-
las comienzan a morir hasta que fallan órganos o siste-
mas enteros y la vida del paciente se ve 
comprometida”, señalan desde la Fundación Mito, una 
entidad con sede en Australia dedicada a financiar investi-
gaciones sobre las enfermedades mitocondriales y a brin-
dar apoyo a las personas afectadas por estas patologías. 

 
Las enfermedades mitocondriales se deben a una muta-

ción en uno o varios genes y se heredan por vía materna. 
El síndrome MELAS es un tipo de enfermedad mitocon-
drial que afecta principalmente al sistema nervioso y a los 
músculos. De hecho, los trastornos mitocondriales afectan, 
sobre todo, a los órganos y sistemas metabólicamente más 
activos del cuerpo, es decir, a los que necesitan más ener-
gía, como el cerebro y los músculos. 

 
“En el síndrome MELAS, las mutaciones más frecuentes 

son la m.3243A>G y la m.3271T>C en el 
ADN mitocondrial. Al existir múltiples 
copias del ADN mitocondrial, en las célu-
las de los pacientes MELAS coexisten 
copias normales y mutadas del ADN mito-
condrial, una característica denominada 
heteroplasmia. Normalmente, a mayor 
heteroplasmia el paciente presenta sínto-
mas más graves”, detalla José Antonio 
Sánchez Alcázar, catedrático de Biología 
Celular en la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla (sur de España) e investigador 
principal en el Centro Andaluz de Biología 
del Desarrollo. 

 
“Se cree que los síntomas neurológicos 

de MELAS son el resultado de una combi-
nación de la alteración en la producción de energía 
mitocondrial, una deficiencia de óxido nítrico (un vaso-
dilatador fisiológico) y las lesiones de los vasos sanguí-
neos cerebrales”, añade el experto. 

 
MELAS es el acrónimo de sus características más 

destacadas, por sus nombres en inglés. ME: mitochon-
drial encephalomyopathy (encefalomiopatía mitocon-
drial). LA: lactic acidosis (acidosis láctica). S: stroke-
like episodes (episodios similares a ictus). 

 
Los especialistas del Hospital Clínic de Barcelona seña-

lan que las miopatías o encefalomiopatías mitocondriales 
“son enfermedades neurológicas en las que, aparte de 
haber una afectación muscular, también existen alteracio-

nes en el sistema nervioso”. En el caso del síndrome 
MELAS, se caracteriza “por presentar crisis convulsivas, 
demencia o ambas”. 

 
La acidosis láctica consiste en una acumulación anómala 

de ácido láctico en la sangre. Por su parte, un ictus se pro-
duce cuando se interrumpe el flujo sanguíneo en una zona 
determinada del cerebro. En el síndrome MELAS se pro-
ducen episodios parecidos a un ictus que causan “vómitos, 
cefalea o epilepsia seguidos de pérdida de conciencia y, con 
frecuencia, hemiparesia (alteraciones en el funcionamiento 
de un lado del cuerpo), hemianopsia (pérdida de la mitad 
del campo visual) y ceguera cortical (falta de visión debida 
a un daño cerebral)”, indica Orphanet, portal de informa-
ción de enfermedades raras y medicamentos huérfanos.

Síndrome MELAS, vivir sin energía
El síndrome MELAS es una enfermedad rara en la que se dan diversos síntomas neuro-

lógicos y para la que no existe cura. Un equipo de científicos ha conseguido generar 
neuronas a partir de las células de la piel de estos pacientes. Esto permitirá crear mode-
los en los que se puedan probar medicamentos e identificar así posibles opciones tera-

péuticas que mejoren el curso de la enfermedad. 

El síndrome MELAS es una enfermedad rara en la que se dan diversos sín-
tomas neurológicos y para la que no existe cura. EFE/Andreu. Dalmau.
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POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

“Gracias a este gran país de 
libertad es que pude sacar a 
mi familia de la opresión”, 

dijo el reguetonero cubano “El 
Chacal” luego de que llegaron a 
Miami gracias a un parole humanitario  
su mamá, sus abuelos, su tía, su prima 
y el esposo, procedentes  de Cuba. 

 
El Chacal contó que el proceso lo 

hizo un solo patrocinador, que pre-
sentó la solicitud para toda la fami-
lia. Comentó también que no tenía 
la menor idea de que la totalidad del 
grupo iba a ser aprobado para 
poder viajar a los Estados Unidos. 

 
“Ya no me quedan más familiares 

en la isla”, subrayó el popular cantan-
te, quien anunció que tiene preparado 
un día muy especial para dar la bien-
venida a su mamá y sus abuelos en los 
próximos días cuando ya se hayan 
establecido totalmente en esta ciudad. 

 Ana Iris Moya, del grupo 
“Cubanos Unidos por la 
Reunificación Familiar”, que fue el 
patrocinador  de esta familia que apli-
có al programa en beneficio de cuatro 
personas, incluido un menor, el pasa-
do 25 de enero, al final fue que pudie-
ron obtener el permiso –aprobado el 2 
de febrero-para venir a USA. 

 
“Y, finalmente, el día 6 de febrero 

les autorizaron el permiso de viaje y 
volaron a EE.UU. el día 13. 

 
“Los recibimos aquí en Miami”, 

dijo muy feliz el joven cantante 
reguetonero, quien emocionado una y 
otra vez abrazó a su  pequeño  hijo 
Milán.  

 
“Este es el más grande regalo 

de cumpleaños ya que cumplí 37 
años este mes”, sostuvo “El 
Chacal”, tras agregar que nunca 
pensó que se fueran a aprobar los 
permisos para que pudiera viajar 
toda la familia. 

Como lo recordó el mismo artista en 
diciembre pasado no pudo entrar a 
Cuba por restricciones del régimen. 
“Fue un momento muy duro para 
mí porque, pensé, que había perdi-
do a toda mi familia debido a las 
órdenes del régimen y de sus autori-
dades de inmigración”: recordó. 

 
“Nada más especial que reen-

contrarse con la familia y abra-
zarse sin querer soltarse. Los 
artistas cubanos viven con cierta 
frecuencia estos momentos y no se 
los quedan para sí mismos, sino 
que los comparten con sus segui-
dores y amigos”, afirmó compungi-
do el artista cubano. 

“Esto es como un sueño hecho 
realidad” sostuvo Ramón Lavado 
Martínez, nombre real del artista, 
quien había viajado hasta Punta Cana, 
en República Dominicana para apurar 
la petición de esta familia. 

 
“Gracias Dios por esta oportuni-

dad, gracias, gracias familia. Ahora 
sí me hago la foto”, recalcó Lavado 
quien envió fotos y videos a todo el 
mundo para que sepan lo que es vol-
ver a nacer en el mundo de la libertad. 

 
Este video, incluso, mostró al regue-

tonero con su hijito en brazos, al tiem-

Un feliz reencuentro en Miami

Suprema alegría del artista al recibir a su familia en el Aeropuerto de Miami.

El artista, lo primero que hizo, fue montarle un taller de carpintería a  
su abuelo en Miami.

“Gracias a este gran país de libertad es que  
pude rescatar al tesoro de toda mi familia” 

(PASA A LA PÁGINA 13)
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po que se juntó con su familia. De 
fondo colocó el tema Lágrimas Negras 
que canta con su abuelo Ramón 
Martínez, su mentor en el mundo de 
la música. 

 
“Siempre soñé con este gran 

momento. Ahora soy un hombre 
completamente feliz. Ahora podré 
vivir en libertad y mantener bien a 
toda mi familia”, agregó el músico 
cubano, quien ya le montó un taller de 
carpintería a su abuelo como un regalo 
en su vida. 

 
En diciembre del año pasado, la 

pareja de El Chacal, Anisleydis 
Valdés, viajó a Cuba con el niño 
cuando tenía ocho meses para que lo 
conociera su familia en la Isla, y fue-
ron muy conmovedoras las imágenes 
de Ramón Martínez paseando a su 
nieto. 

 
Para aquel momento, el artista 

urbano no pudo estar junto a su fami-
lia debido a la imposibilidad de via-
jar al país por las posturas críticas 
que ha mantenido en contra de la dic-
tadura que domina en Cuba, pero sí 
compartió las emociones que lo inva-
dieron. 

 
“Mi hijo pudo conocer a su abue-

la y a su bisabuelo Ramón, me ale-
gra que pudo llegar a mi casa de 
“El Hueco” en Marianao, pero, 

confieso que estoy con el corazón 
destruido, no pude estar ahí para 
presenciar la reacción de mi familia 
con su primer nieto, no pude captar 
la imagen con mi abuelo y el niño, 
como tanto he soñado”, fueron sus 
palabras tras recordar esos momentos 
tan agrios. 

 
“Un ser muy especial en mi vida es 

mi abuelo yo ahora quise sorpren-
derlo enseñándole la carpintería 
creada en su honor. Se llama 
“Martínez Carpenter”, que es el 
nombre del local que lleva su apelli-
do”, insistió el artista. 

 
La visita a la carpintería del Chacal 

junto a su abuelo, quedó reflejada en el 

Instagram del negocio, pudiéndose ver 
al anciano mirando a toda su familia y, 
claro está, al  artista quien estaba 
supremamente orgulloso. 

 
Nieto y abuelo lucieron para esa oca-

sión playeras blancas con el rostro de 
Ramón (el abuelo) impreso en el fren-
te, siendo además este el logo de la 
carpintería con el letrero “Martínez 
Carpenter”. 

 
El Chacal antes de recibir a su fami-

lia en Miami ya les tenía una casa ren-
tada frente a la suya, oportunidad que 
no desaprovechó para tener a los suyos 
cerca. 

““SSIIEEMMPPRREE  SSOOÑÑÉÉ  CCOONN  EESSTTEE  GGRRAANN  MMOOMMEENNTTOO..  AAHHOORRAA  SSOOYY  UUNN  HHOOMMBBRREE  CCOOMMPPLLEETTAAMMEENNTTEE  
FFEELLIIZZ..  AAHHOORRAA  PPOODDRRÉÉ  VVIIVVIIRR  EENN  LLIIBBEERRTTAADD  YY  MMAANNTTEENNEERR  BBIIEENN  AA  TTOODDAA  MMII  FFAAMMIILLIIAA””

(VIENE DE LA PÁGINA 12)

Con globos y mucha alegría fue recibida la familia del artista cubano. Tanto el artista como el abuelo mostraron alegría con el hijo de este músico.

La familia completa fue recibida en el Aeropuerto de Miami por el artista y la prensa.

Fue necesario conducir al abuelo en una silla de ruedas.
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CULTURA CUBANA 
ADOLFO DOLLERO 

LA PROVINCIA DE MATANZAS  
Y SU EVOLUCIÓN (1919)

El periódico del Liceo volvió 
a publicarse en marzo de 
1864, publicando trabajos 

interesantes entre ellos varios de la 
sección de Ciencias. 

 
En los Juegos Florales proyecta-

dos para el año 1864, había temas, 
por demás interesantes. Recuerdo 
los siguientes: 

 
• ¿Es o no perfecta la educación de 

la mujer en Cuba, y en caso negativo, 
cuáles son los medios para perfeccio-
narla? 

 
• Memoria sobre construcción 

de cárceles, teniendo en cuenta la 
edad, sexo y delitos de los culpa-
bles. 

 
• Posible inmigración de colonos 

blancos a Cuba. 
 
• Crítica de las obras de José J. 

Milanés. 
 
• Ventajas de la física. 
 
• Ventajas de la Fundación de 

una Academia de la Historia en 
Cuba, contando con el auxilio del 
Gobierno. (se fundó 44 años más 
tarde). 

Además hubo temas en verso: 
drama, comedia, sátira, romance de 
costumbres, etc. 

 
Parece que tales Juegos Florales, 

cuyo proyecto era interesantísimo, 
quedaron sin realizarse, porque yo 
no volví a encontrar noticias sobre 
la celebración del certamen. 

 
El primero de octubre de 1864 se 

dispuso a invitar a Eusebio Guiteras y 
a Joaquín Barnet a dar en El Liceo, 
lecciones de lectura y de física recrea-
tiva. 

 
Por esos años vemos desfilar en 

la directiva del Liceo y de las 
secciones, nombres como los del 
mencionado Guiteras, de Plácido 
Gener, de José Quintín Suzarte, de 
Domingo Cartaya, de Rafael Otero, 
de Bonifacio Carbonell, de Santiago 
de la Huerta, etc. 

 
Ricardo J. Cay daba clases de 

inglés en el Liceo, por $25.50 men-
suales; Bernabé Maydagán enseñaba 
el francés, y en 1866 Guillermo 
Schweyer enseñaba gratuitamente el 
alemán. 

 
El 4 de noviembre de 1865 por 

fin tuvieron lugar los terceros 

Juegos Florales, escogiéndose otros 
temas en vez de los que se habían 
fijado para el año anterior, y que no 
habían sido desarrollados. Los pre-
sidió el obispo de La Habana. 

 
Emilio Blanchet triunfó en el pri-

mer certamen: Compendio 
Histórico de la Isla de Cuba, obte-
niendo la medalla de oro y una edi-
ción de 500 ejemplares del trabajo 
presentado. Y también obtuvo otra 
medalla, pero de plata, por una sáti-
ra en verso y un accessit  por una 
comedia. 

 
Rafael Otero y Marín ganó con 

otra sátira en verso una medalla de 
oro; Catalina Rodríguez de 
Fandiña una de plata con su poema 
“Al trabajo”; e Ildefonso Estrada y 
Zenea obtuvo una pluma de oro y 
una medalla de plata por su trabajo 
¿La educación física en Cuba está 
en armonía con la educación inte-
lectual? 

 
En ese trabajo, Estrada y Zenea 

prometía hacer lo posible para que el 
Ayuntamiento de Matanzas fuese el 
primero en crear escuelas gimnásticas 
municipales. 

HHIISSTTOORRIIAA  DDEELL  LLIICCEEOO  DDEE  MMAATTAANNZZAASS

(CONTINUARÁ LA SEMANA PRÓXIMA)
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Una cortesía de LIBREUna cortesía de LIBRE
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EL ÁRBOL CONFUNDIDO
Había una vez, en algún 

lugar que podría ser 
cualquier lugar, y en un 

tiempo que podría ser cualquier 
tiempo, un hermoso jardín, con 
manzanos, naranjos, perales y 
bellísimos rosales, todos ellos 
felices y satisfechos. 

 
Todo era alegría en el jardín, 

excepto por un árbol profun-
damente triste. 

 
El pobre tenía un problema: 

«No sabía quién era.» 
 
Lo que le faltaba era concen-

tración, le decía el manzano, si 
realmente lo intentas, podrás 
tener sabrosas manzanas. 

 
«¿Ves qué fácil es?» 
 
No lo escuches, exigía el 

rosal. Es más sencillo tener 
rosas y «¿Ves qué bellas son?» 

 
Y el árbol desesperado, inten-

taba todo lo que le sugerían, y 
como no lograba ser como los 
demás, se sentía cada vez más 
frustrado. 

 
Un día llegó hasta el jardín el 

búho, la más sabia de las aves, 
y al ver la desesperación del 
árbol, exclamó: No te preocu-
pes, tu problema no es tan 
grave, es el mismo de muchísi-
mos seres sobre la tierra. Yo te 
daré la solución: 

 
«No dediques tu vida a ser como 

los demás quieran que seas…Sé lo 
que Dios quiere que seas, y para 
lograrlo, escúchalo.» Y dicho 

esto, el búho desapareció. 
 
¿Lo que Dios quiere que 

sea…? Se preguntaba el árbol 
desesperado, cuando de pron-
to, comprendió. 

 
Y cerrando los ojos y los 

oídos, abrió el corazón, y por fin 
pudo escuchar: 

 
«Tú jamás darás manzanas 

porque no eres un manzano, ni 
florecerás cada primavera 
porque no eres un rosal. Eres 
un roble, y tu destino es crecer 
grande y majestuoso. Dar 
cobijo a las aves, sombra a los 
viajeros, belleza al paisaje… 
Tienes una misión 
«Cúmplela». 

 
Y el árbol se sintió fuerte y 

seguro y se dispuso a ser todo 

aquello para lo cual había sido 
creado. Así, pronto llenó su 
espacio y fue admirado y respe-
tado por todos. 

 
Y sólo entonces el jardín fue 

completamente feliz. 
 
¿Cuántos serán robles que no 

se permiten a sí mismos crecer? 
 
¿Cuántos serán rosales que 

por miedo al reto, sólo dan 
espinas? 

 
¿Cuántos, naranjos que no 

saben florecer? 
 
En la vida, todos tenemos una 

misión que cumplir, un espacio 
que llenar. Solo hay que saber 
escuchar, en lo más profundo de 
nuestro ser para saber en ver-
dad quienes somos.
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EELL  CCAARRNNAAVVAALL  DDEE  BBAARRRRAANNQQUUIILLLLAA    
SSEE  AALLIISSTTAA  CCOONN  TTOODDAA  SSUU  TTRROOMMBBAA  
PPAARRAA  LLLLEEGGAARR  EENN  AABBRRIILL  AA  MMIIAAMMII  

POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

“El Rey Joselito” llegará encabezando 
toda la tromba de músicos y bailarines 
que a partir del 29 de abril estarán 

actuando en las calles y los escenarios de 
Miami con el famoso Carnaval de 

Barranquilla que es el más popular después 
del Río de Janeiro en América Latina. 

 
Con sus hermosos trajes típicos y su música de 

rumba popular hará varias presentaciones en Miami 
arrancando inicialmente con unas comparsas en las 
calles de la ciudad de Coral Gables donde será la 
presentación oficial. 

Uno de los carnavales más prestigiosos y alegres de 
Suramérica.

La alegría total de los colombianos en el 
Carnaval de Barranquilla.

Todo un grito de carnaval.

Las marchas de los  
carnavales por las calles 

de  Barranquilla.

La gran llamara-
da de las com-

parsas.

La belleza  
colombiana en el 

carnaval que terminó 
en Barranquilla.

El “Rey Joselito” será la sensación

(PASA A LA PÁGINA 17)
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BARRANQUILLA VIBRA CON SU GRAN  
CARNAVAL Y SE PREPARA PARA VENIR A MIAMI

Todo es rumba y alegría en el pueblo. A gozar se dijo.

Majestuosidad de carnaval.

Las comparsas a todo tren.
Un festival que se llena y se desborda de alegría 

suprema.

Juanchito y su grito en el 2023.

Aquí se vive y se goza.

Calles llenas de carnaval y de música.

La gran cultura musical de todo un pueblo.

(VIENE DE LA PÁGINA 16)



POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

Hoy en día los ricos del 
mundo pueden darse 
todos los lujos tras salir a 

la venta el yate más grande del 
mundo que cuenta con suntuosas 
comodidades como piscina, bares, 
jacuzzi, salas de cine, salas de 
conferencias y sitios de descanso, 
además, de jet y helicóptero. 

 
El Ahpo, atracado en Watson 

Island, es el superyate más 
grande, que se ha exhibido por 
primera vez en una exposición 
náutica en Estados Unidos, es 
una lujosa embarcación de $352 
millones que ahora buscó  a un 
comprador en el Miami 
International Boat Show. 

 
Esta enorme y suntuosa embar-

cación cuenta con 3.78 pies de 
eslora, y camarotes para 36 tripu-

lantes y 16 invitados, un spa con 
una bañera de hidromasaje, pisci-
na de agua fría, un sauna y baño 
de vapor turco. 

 
Tiene además una inmensa 

terraza soleada y la piscina infi-
nita del yate se encuentra en 
una cubierta superior, con pisos 
de mosaico y paredes de cristal, 
un amplio salón y un bar que 
también puede convertirse en 
un asador estilo japonés. 

 
Tampoco, según sus constructo-

res, podía faltar la sala de cine 
en el interior del yate, y el gim-
nasio para los amantes del fit-
ness.  

 
Fue lógicamente construido 

para navegar en aguas agita-
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PISCINA, JACUZZI, DORMITORIOS, SALAS DE CINE, 
BARES Y COCINAS EN SHOWS DE BOTES EN MIAMI 

YATE DE LUJO: $352 MILLONES DE DÓLARES

Este es considerado el show más 
grande y lujoso de botes en el mundo.

Toda clase de embarcaciones fueron exhi-
bidas en el Centro de Convenciones de 

Miami Beach.

Fue exhibido por primera vez en el Mónaco Yatch Show, en Europa, y ahora  
buscaba un comprador en el show de botes de Miami Beach. Todo el lujo de embarcaciones fue exhibido en Miami Beach.

(PASA A LA PÁGINA 19)
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DDIIFFEERREENNTTEESS  CCLLAASSEESS  DDEE  EEMMBBAARRCCAACCIIOONNEESS    
FFUUEERROONN  EEXXHHIIBBIIDDAASS  EENN  MMIIAAMMII  BBEEAACCHH

Toda clase de embarcaciones fueron 
exhibidas en el Centro de 

Convenciones de Miami Beach.

Jacuzzis para los invita-
dos.

Todo un lujoso palacio con las comodidades del mundo moderno.

Lujosos bares conque cuenta el yate más 
grande del mundo.

En bahías alternas fueron puestos a la mira 
del público lujosas 

(VIENE DE LA PÁGINA 18)

Terrazas para reuniones.

das y adentrarse en el invier-
no de Europa y posee una 
hermosa suite principal con 
balcón privado y vistas al 
helipuerto y cuenta asimismo 
con un espacio para embar-
caciones pequeñas para que 
lleven a los invitados. 
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GUÁIMARO: LA ASAMBLEA 
NACIONAL. EL PODER 

RECAE EN LA CÁMARA 
 
Se han celebrado varias conver-

saciones entre representativos de 
los distintos departamentos. 
Coinciden en algunos puntos. 
Discrepan en otros. 

 
La entrevista de marzo de 1869 

entre Céspedes y Agramonte, en 
el ingenio Santa Rita de Buey, 
volvió a mostrar las diferencias 
ideológicas y la férrea voluntad 
de ambos en mantener sus opi-
niones. Se habían planteado las 
mismas discrepancias surgidas 
entre ambos en la reunión ante-
rior en Guáimaro el mes de 
diciembre pasado. A los dos días 
Agramonte regresó a Sibanícú 
junto con Francisco de la Rúa. 

 
LA CONSTITUCIÓN 

 
Se ha aprobado la 

Constitución que regirá en la 

República en Armas. 
Prácticamente los primeros 
quince artículos de los 29 de 
que ha de constar esta carta 
fundamental se refieren a la 
Cámara de Representantes. 
Será, en definitiva, sobre ésta 
que recaerá todo el poder. El 
Artículo Séptimo establece que 
la Cámara de Representantes 
nombrará al Presidente encarga-
do del Poder Ejecutivo, al 
General en Jefe, al Presidente 
de las sesiones y demás empleados 
suyos. 

 
El Poder Judicial es sólo men-

cionado en el Artículo Veintidós: 
«El Poder Judicial es indepen-
diente; su organización será obje-
to de una Ley Especial». Poco 
después agregan a la Constitución 
un nuevo artículo: «Los represen-
tantes del pueblo son irresponsa-
bles e inviolables en el ejercicio 
de sus funciones». 

 
Era evidente que el único poder 

real era el de la Cámara ya que el 
Presidente se convertía en un sim-
ple ejecutor de los acuerdos del 
cuerpo legislativo. En medio de la 
guerra se fue constituyendo la 
Cámara -apunta Enrique Collazo- 
«por aquéllos que por su edad o 
por su constitución, no podían 
soportar la vida del soldado o con 
algunos que, por su mayor inteli-
gencia o conocimientos de gobier-
no, estaban llamados a servir allí, 
constituyéndose de ese modo el 
poder en manos de los más débi-
les o de los menos aptos para la 
resolución de los problemas de la 
guerra». 

 
El Artículo 29 establecía que 

«esta Constitución podrá enmen-
darse cuando la Cámara, unáni-
memente, lo determine». Otro 
artículo propuesto señala que para 
ser presidente se requieren las mis-
mas condiciones que para ser 
representantes. Sólo 20 años. Los 
orientales y villareños ya han 
pasado los 40 (Céspedes 50, 

Cisneros Betancourt 41; el villare-
ño Miguel Jerónimo Gutiérrez, 
47); pero los camagüeyanos 
(Agramonte y Zambrana) sólo han 
cumplido una veintena de años. 
Todos pudieran ser presidentes. Se 
rompe la unidad camagüeyana -
oriental al votar Céspedes y 
Cisneros, junto con Jerónimo 
Gutiérrez por un mínimo de 30 
años para ocupar la presidencia. 
La alta posición quedaba vedada 
para Agramonte. 

 
Unos se reunían con el alto 

propósito de darle a la nación 
que se creaba un fundamento 
constitucional. Otros, distantes 
de aquel pequeño poblado, com-
batían a las fuerzas españolas. 

 
El 18 de abril, en Río Blanco, se 

enfrentaban las fuerzas de Vicente 
García, y Francisco Muñoz 
Rubalcaba a una columna española 

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  
((IIVV  DDEE  VVIIIIII))

CARLOS MANUEL 
DE CÉSPEDES: 

DE YARA A SAN LORENZO 
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de 200 hombres y, luego de una 
hora de combate, dispersaron el 
enemigo tomando prisionero a 134 
de aquellos combatientes. 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL 
 
Mordida la revolución en las 

entrañas de los gusanos de la 
discordia, dicen Carbonell y 
Santovenia, convocó Céspedes a 
la Asamblea Nacional en el pue-
blo de Guáimaro situado a unas 
12 leguas de Puerto Príncipe, 
muy cerca del límite con 
Oriente. Arriba Carlos Manuel 
de Céspedes. ¿Con quiénes?: 

 
El 8 de abril del 69 comenza-

ron a reunirse en Guáimaro los 
hombres más notables de la gue-
rra. Están allí José María 
Izaguirre, Eligio Izaguirre, 
Francisco del Castillo, José 
Joaquín Palma, Manuel Peña, 
Jesús Rodríguez, José Jorge 
Milanés, el gobernador Miguel 
Luis Aguilera, Fernando 
Figueredo. Reciben a Ignacio 
Agramonte. Vienen también 
Antonio Zambrana, Salvador 
Cisneros, Francisco Sánchez 
Betancourt, Eduardo Agramonte. 

 
Llegan de Las Villas el polaco 

Roloff, Miguel Jerónimo 
Gutiérrez, Honorato Castillo, 
Eduardo Machado, y Antonio 
Lorda, Arcadio García, Antonio 
Alcalá, Tranquilino Valdés. 

 
¿Quiénes de éstos iban a tomar 

parte de la Constitución de la 
República?: 

 
Carlos Manuel de Céspedes, 

Salvador Cisneros Betancourt, 
Francisco Sánchez Betancourt, 
Miguel Betancourt Guerra, 
Jesús Rodríguez, Antonio Alcalá, 
José María Izaguirre, Honorato 
del Castillo, Miguel Jerónimo 
Gutiérrez, Arcadio García, 
Tranquilino Valdés, Antonio 
Lorda, Eduardo Machado, 
Ignacio Agramonte y Antonio 
Zambrana. 

El 10 de abril, en Guáimaro, se 
reunirían los delegados de los tres 
departamentos en que ha sido divi-
dida la isla. Aprobarán la 
Constitución que habrá de regir la 
República en Armas y elegirán al 
Presidente y al Jefe del Ejército. 

 
Será el 10 de abril de 1869 que 

termina Céspedes de Encargado 
del Gobierno Provisional y del 
cargo de General en Jefe. Al día 
siguiente hace su primera alocu-
ción dirigida «al pueblo cubano» 
como Presidente de la 
República. 

 
Tres factores pesarán en las deci-

siones que se tomen: la región que 
representan los delegados, la edad 
para desempeñar los altos cargos y 
las atribuciones que habrán de 
conferirse al poder ejecutivo y a la 
Cámara. 

 
Camagüey y Oriente copan la 

mesa provisional, excluyendo a 
Las Villas: Céspedes presidirá la 
Convención, con los camagüeya-
nos Agramonte y Zambrana de 
secretarios. 

 
LA CÁMARA DE  

REPRESENTANTES 
 
Los mismos hombres, con 

excepción de Céspedes, que habí-
an redactado la carta fundamental, 
integraban la Cámara de 
Representantes. Su presidente 
sería Salvador Cisneros 
Betancourt, y como secretarios 
Antonio Zambrana e Ignacio 
Agramonte. El vice presidente 
sería Miguel Jerónimo Gutiérrez y 
vice secretarios Miguel Betancourt 
y Eduardo Machado. 

 
Por temor a una dictadura 

personal, quedó la Cámara 
investida de los más amplios 
poderes: nombraría al presi-
dente de la república y al jefe 
del ejército libertador pudien-
do libremente destituir a 
ambos. 

 

(VIENE DE LA PÁGINA 20)

LA ASAMBLEA NACIONAL PIDE AL PRESIDENTE GRANT  
RECONOCIMIENTO A LA INDEPENDENCIA DE CUBA

(CONTINUARÁ LA SEMANA PRÓXIMA)

LA ASAMBLEA NACIONAL PIDE AL PRESIDENTE GRANT RECONOCIMIENTO A LA 
INDEPENDENCIA DE CUBA 

 
El 4 de marzo de 1869 pronuncia el recién electo Presidente Ulyses S. Grant su pri-

mer discurso inaugural. Treinta días después, el 6 de abril, la representación cama-
güeyana a la Asamblea Nacional redacta un documento pidiéndole al mandatario nor-
teamericano el reconocimiento de la independencia de Cuba. Lo firman Salvador 
Cisneros Betancourt, Miguel Betancout Guerra, Francisco Sánchez Betancourt, 
Ignacio Agramonte Loynaz y Antonio Zambrana. 
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EENNTTRREE  DDOOSS  CCHHAAPPUUCCEERRÍÍAASS
La tertulia es heterogénea y animada. Hay 

media docena de criollos, deseosos de 
hallar una explicación a los últimos 

acontecimientos. Según costumbre, jamás coinci-
den los juicios. Pero alguien, de pronto, parece 
haber tropezado con la fórmula decisiva. Los 
demás le escuchan entre burlones y curiosos. 

 
Señores —dice- , se libra una lucha a muer-

te. De un lado está el Gobierno, que se afana 
por elegir al profesor Agramonte, y del otro la 
ortodoxia, que trabaja con desesperación por 
el triunfo de Carlos Hevia. 

 
La paradoja ha surtido buen efecto. Los conter-

tulios sonríen. Al fin las opiniones se reconcilian. 
Y el "coordinador" añade con desenvoltura, amo 
ya de la escena: 

 
- Hasta ahora, está ganando el Gobierno. 
 
- ¿Cómo el Gobierno? interrogó un ortodoxo. 
 
- Claro que sí; parece que al fin conseguirá 

que el profesor Agramonte ocupe la 
Presidencia de la República. 

 
Quizás esta paradoja sería la única cuestión en 

que llegaríamos fácilmente a un acuerdo de opi-
niones. Si prescindimos de los juicios interesados 
que por el interés ya son "prejuicios", es decir, 
apreciaciones previas a la formación del crite-
rio—, habría facilidad para que todos conviniéra-
mos en que el próximo triunfo electoral se deci-
dirá por los errores del contrario más que por los 
aciertos del victorioso. 

 
Las faltas de la Ortodoxia son de orden téc-

nico. Tal vez productos de la inexperiencia 
política, o de la alucinación emocionada. Por 
ejemplo: al disponerse la articulación de los 
tickets senatoriales lejos de aprovechar la 
oportunidad para formar candidaturas prácti-
camente invencibles, se interpreta con rigor 
exagerado la tesis anti pactista, o se yerra al 
ubicar a los aspirantes.  

 
La nominación senatorial del doctor Jorge 

Mañach en la provincia de La Habana, teniendo 
en cuenta sus fricciones con buena parte de la 
intransigencia ortodoxa y su actuación pasada 
como legislador electo por Oriente, hubiera sido 
mejor transferida a los feudos orientales. A la 
Inversa, el caso de Ramón Vasconcelos: van a 
llevarlo de candidato por Oriente, cuando allí 
jamás hizo política, ni tiene otras vinculaciones 

que las naturales en quien desempeñó un rol 
nacional de importancia, mientras ofrece en cam-
bio una larga ejecutoria de intervención directa 
en la política habanera. Sin embargo, el trueque 
de ubicaciones no es tan grave como la cerrazón 
a la posible conquista de factores políticos en 
Matanzas y las Villas. 

 
Otro error ortodoxo, que opera a favor del 

adversario, consiste en dos aspectos de la pro-
paganda: la pérdida de la intensidad agresiva, 
que acaso obedezca a los trajines postulatorios 
del momento, y el papel defensivo que ha dado 
en adoptar desde los últimos pactos guberna-
mentales. La primera cuestión nos parece 
obvia. Se palpa. Se descubre a simple vista. 
Echamos de menos la voz insustituible de 
Chibás; pero también advertimos una especie 
de "distracción" asambleística, que entretiene 
a los voceros del partido en obscuros trajines 
de la preparación de las candidaturas. Quizás 
el mal tenga remedio, a poco que se proceda a 
nominar los candidatos. 

 
Pero se hace más complicado otro aspecto de la 

propaganda. Desde que el Nacional Cubano 
ingresó al equipo un gobiernista, los ortodoxos se 
creyeron obligarlos a devolver golpe por golpe, 
distrayéndose del verdadero objetivo de la cam-
paña, para responder al doctor Guillermo Alonso 
Pujol y a su malogrado títere de Guamacaro.  

 
El doctor Alonso Pujol lleva todas las ventajas, 

por el método con que plantea los debates. 
Partiendo de una posición la de negarlo todo, 
aunque tenga que comenzar por negarse a sí 
mismo hiere la popularidad ajena sin el temor 
de que peligre la propia a fin de cuentas bien 
poco tendría que perder si algo perdiese en una 
pugna que exija la abdicación de las simpatías 
populares. Pero aún prescindiendo de tal premi-
sa, el doctor Alonso Pujol ganaría siempre como 
hombre de partido al obtener que los ataques de 
la oposición no vayan enderezados al gobierno y 
a sus probables candidaturas  aún así desvía los 
golpes del objetivo importante, que es la inten-
ción continuista del régimen, aunque les caigan 
a él en las espaldas. 

POR RAFAEL ESTENGER (1952)

Paradoja electoral. — Las fallas de la Ortodoxia: candidatos 
electorales y deficiencia propagandística. — Los tickets del 

Gobierno.— El retorno de Grau San Martín. — La muerte de 
Cossío del Pino. — Maniobra para utilizar a Policarpo.— El pueblo 
quiere cambiar.— Dificultad para empeorar lo pésimo.

(PASA A LA PÁGINA 23)
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Otro error ortodoxo ha sido la virulencia verbal 
de algunas discrepancias intestinas que percibiré 
una ruinosa desilusión en los espectadores entu-
siastas. 

 
Sin embargo, las pésimas candidaturas y los 

pactos repulsivos, conserva bastante riesgos 
para el buen éxito de cualquier maniobra polí-
tica, tal vez resulten de secundaria importan-
cia en la cadena de pecados y errores del 
Gobierno junto hoy por hoy, existe un punto 
en que convergen las máximas inconformida-
des: el apaño a los delincuentes, la tolerancia 
del pistolerismo. 

 
Los pistoleros acaban de incurrir en una insig-

ne torpeza junto hasta el momento con raras 
excepciones, la sangre que derramaban pertene-
cía a individuos más o menos tachados de ejerci-
tar la violencia. La sociedad los miraba con 
espanto: pero todavía con relativa tolerancia. De 
ahí que el largo rosario de crímenes apenas 
levantaba reproches intermitentes, por lo común 
circunscritos al raudo tiempo que duraba la 
actualidad periodística. Pero esta vez las armas 
criminales se han dirigido a un hombre ajeno a 
los clanes en discordia y a la posible culpabilidad 
en tragedias anteriores. La muerte de Alejo 
Cossío del Pino tenía que despertar una indigna-
ción más sostenida y más honda. Tenía que con-
mover larga y profundamente la conciencia de 
nuestro pueblo. 

 
No extrañe que el asesinato de Cossío del 

Pino haya despertado una reacción singular 
contra el dudoso prestigio del Gobierno, hasta 
el punto de que las posibilidades de la alianza 
han padecido un revés que parece irredimible. 
Nada librará al Gobierno de su infamante res-
ponsabilidad. Ni las burdas comedias oficiales. 
Ni las declaraciones efectistas, que a nadie con-
vencieron, porque eran las mismas de casos 
anteriores. Ni el despliegue inútil de fuerzas del 
Ejército y la Marina que debe sonrojar a los 
cuerpos policíacos, sin devolverle a los ciudada-
nos la esperanza de un sincero propósito de 
enmienda. Gobierno solo tiene una manera, no 
más que una, para recuperar cierta porción de 
crédito: la investigación honrada y enérgica del 
crimen, y la presentación de los autores a los 
Tribunales de Justicia. 

 
Sin embargo, ha creído posible escapar una vez 

más con artilugios y efectivísimo. Hasta tenemos 
informes de que se proyecta, y tal vez se realice 
antes de que se impriman estas líneas, el burdo 
“show” de restituir a la prisión a Policarpo Soler 
y algunos de sus compañeros de aventura. Con el 
propósito de utilizar más la maniobra como un 
ardid de propaganda. Los voceros de gobierno se 
apresurarán a presentar el hecho como un gallar-
do testimonio de represión del gansterismo, aun-
que conozcan ya que se tramita bajo la promesa 
de facilitar una tercera evasión después de los 
comicios. 

 
Sospechamos que resultaría demasiado 

tarde. Los pistoleros han incurrido en un tro-
pezón sumamente peligroso. Matar a Cossío 
del Pino era un asunto de otra naturaleza que 
balacear a Cheo Valor o proteger la fuga de 
Policarpo.  Encubrir el asesinato de Cossío del 
Pino representa para el gobierno la imposibili-
dad de vindicarse con estratagemas o evasivas.  

 
Tanto es así y tan certeramente lo ha compren-

dido el candidato presidencial de la alianza, y el 
propio ingeniero Carlos Hevia se creyó en la 
obligación de prometer que su primera medida 
de gobierno sería la erradicación del gansterismo. 
Pero la declaración de Carlos Hevia,  y lejos de 
consolar y adormecer la sensibilidad adolorida 
del pueblo, implica la espantosa certidumbre de 
que los pistoleros seguirán campando por sus 
respectos los siete meses que faltan para la termi-
nación del mandato de Carlos Prío. 

 
Nosotros, que somos comentaristas impar-

ciales, aunque se obstinan en llamarnos orto-
doxos quienes reciben con consignas palacie-
gas creemos sinceramente que la batalla del 
primero de junio deberá perderla el candidato 
de Carlos Prío. Pero que deberá considerarse 
una victoria de su opositor Agramonte. Las 
vísperas anuncian que será el debate feroz de 
dos chapucerías. Lógicamente, ha de perder el 
que cometa los errores más graves, y esos, de 
juzgar por el cuadro a la vista son los que 
corresponden al gobierno. 

 
Ahora bien, nos asalta una duda. A veces pen-

samos que los líderes y los partidos son elemen-
tos secundarios de las justas electorales,  mien-
tras el efectivo protagonista, el árbitro y el amo 
de las urnas, habrá de buscarse en esa enorme 
cantidad de ciudadanos anónimos, sin militancia 
realmente definida que está cansada de los abu-
sos, los crímenes y los fraudes, y que las ansias 
de mejoramiento colectivo,  entre el asco y la 
indignación que le produce los males de siempre, 
quizás no tenga fe ni confianza en nadie; pero 
quisiera, de todos modos... ¡Cambiar! Ante lo 
pésimo, existe siempre una gran dificultad de que 
lleguemos a encontrarnos todavía con «lo peor». 

 
Aquí podría repetirse la historieta de los dos 

sonetos. Después de leer una de las poesías, se 
cuenta que el crítico declaró sin vacilaciones: 
“La otra es mejor”. Y cómo lo advirtieran que 
la otra no la había leído, respondió con una 
vaga sonrisa: “Estoy seguro, porque no puede 
ser peor que ésta”.  

 

NO EXTRAÑE QUE EL ASESINATO DE COSSÍO DEL PINO HAYA DESPERTADO UNA REACCIÓN SINGULAR  
CONTRA EL DUDOSO PRESTIGIO DEL GOBIERNO, HASTA EL PUNTO DE QUE LAS POSIBILIDADES  

DE LA ALIANZA HAN PADECIDO UN REVÉS QUE PARECE IRREDIMIBLE

(VIENE DE LA PÁGINA 22)
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“Al volver de distante 
ribera, - con el alma 
enlutada y sombría, - 

afanoso busqué mi bandera- y 
otra he visto además de la 
mía”. En estos versos de 
Bonifacio Byrne se refleja la 
angustia toda de los exilados 
cubanos que, sorprendidos, 
hallaron ondeando en el Morro 
habanero el pabellón norteño. 

 
Eran estos, momentos críti-

cos. Una nación extraña, 
amparada en la fortaleza de 
sus armamentos se empeña en 
desconocer los sacrificios y la 
lucha tenaz, y durante nueve 
largas décadas, de un pueblo 
pequeño cuya valentía y 
patriotismo no tienen seme-
janza. 

 
El “poeta de la guerra” y 

luego el “poeta nacional”, con 
justicia fue llamado Byrne. 
Vino al mundo el 3 de marzo de 
1861, en el barrio de Pueblo 
Nuevo, ciudad de Matanzas. 
Cursa su instrucción primaria 
bajo la dirección de los maes-
tros Nicanor González y 
Antonio Luis Moreno.  

 
De joven labora en los perió-

dicos locales, y al iniciarse la 
revolución del 86, ya ocupa un 
lugar destacado en el panora-
ma literario nacional con 
motivo de su libro 
“Excéntricas”, el cual “había 
interrumpido el tono monóto-
no de la poesía cubana”. 

 
Por estos días el lírico se ve 

obligado a abandonar Cuba: un 
vibrante momento en ocasión 
del levantamiento del patriota 
Domingo Mujica.  

 
En Tampa sufre días de 

miseria, trabaja como lector 
en las tabaquerías, y produce 
versos llenos de emoción 
patriótica que adquieren enor-
me popularidad entre los emi-
grados.  

Regresa a la patria adorada en 
1899, durante la ocupación nor-
teamericana, escribiendo sus 
cuartetas: “Mi bandera”, que 
tanta fama le dieran porque en 
ellas interpreta las inquietudes 
colectivas que precedieron a la 
instauración de la República.  

 
En Matanzas ocupa Byrne 

la Secretaría de la 
Administración Provincial 

durante varios años, y a 
medida que transcurre el 
tiempo recibe homenajes de 
reconocimiento que sus con-
ciudadanos le tributan, entre 
ellos una pensión del 
Congreso Nacional y el obse-
quio de una casa por cuesta-
ción pública, en la cual falle-
ce el 5 de julio de 1936, en 
aquella ciudad. 

 
La obra de Byrne es prolífica: 

publicó 5 volúmenes poéticos, y 
se afirma que dejó inéditas unas 
30 colecciones de versos. “Pudo 
haber sido un paladín del 
modernismo, porque reveló sen-
sibilidad exquisita y preocupa-
ciones nuevas”, han dicho los 
antologistas de  “La Poesía 
Moderna en Cuba”.  

 
Y un destacado crítico agre-

ga: “La guerra le desvió hacia 
una forma menos artística; 
pero más directa, acaso más 
humana, como la de ser intér-
prete de los locales colectivos. 
El primer libro le muestra con 
cierta preocupación de origi-
nalidad temática y novedad de 
forma.  

 
Sin embargo, conviene aclarar 

que la evolución de Byrne no le 
despojó radicalmente de los 
módulos iniciales. Por eso, aun-
que “poeta de la guerra”, su 
verso no cae en énfasis declama-
torio, ni abandona cierta delica-
deza nativa, que le separa del 
resto de la poesía civil elaborada 
entre nosotros desde los tiempos 
de Heredia. 

BBOONNIIFFAACCIIOO  BBYYRRNNEE  
EELL  PPOOEETTAA  DDEE  LLAA  GGUUEERRRRAA

Bonifacio Bryne.

POR RAFAEL SOTO PAZ (1949)
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SU POEMA “MI BANDERA” ES UNO 
DE LOS MÁS CONOCIDOS EN CUBA

Bonifacio Byrne 
(Matanzas, Cuba, 3 
de marzo de 1861. 

Falleció el 5 de julio de 1936) 
fue un poeta cubano. Después 
de un período juvenil de ini-
ciación en la poesía modernis-
ta, se convirtió, a partir de 
1896, en el intérprete de los 
entusiasmos y agonías de su 
pueblo en la lucha por su 
independencia de la corona 
española. 

 
Realizó sus estudios en 

Matanzas. Desde la adoles-
cencia tuvo inclinación por 
la literatura. En 1890 fundó 
los periódicos La Mañana y 
La Juventud Liberal. 
Publicó su primer libro de 
versos en 1893. 

 
Regresó a Cuba en 1899. 

Durante el período republica-
no fue secretario del Gobierno 
Provincial de Matanzas y de la 
Superintendencia Provincial 
de Escuelas.  

 
En 1909 fundó el perió-

dico El Yucayo. Colaboró en 
La Primavera, El Ateneo, 
Diario de Matanzas, El 
Fígaro y en La Discusión.  

 
Fue declarado Hijo 

Eminente de Matanzas en 
1915. Ese mismo año se tras-
ladó a Nueva York para repo-

ner su quebrantada salud.  
 
Obtuvo galardones poéti-

cos en los Juegos Florales de 
Sancti Spíritus (1916) y 
Matanzas (1934). Fue miem-
bro fundador del Grupo 
Índice (1935). Era socio 
correspondiente de la 
Academia Nacional de Artes 
y Letras. Fue enterrado en 
la Necrópolis de San Carlos 
Borromeo de Matanzas en 
1936. 

 
Un gran número de sus 

composiciones poéticas que-
daron sin ser publicadas o 
agrupadas en una bien mereci-
da antología. Raimundo Lazo 
lo llama «el último poeta 
patriótico de los tiempos colo-
niales». 

 
Desde la publicación en 

1897 en la ciudad estadouni-
dense de Filadelfia del poe-
mario Efigies, conformado 
por sonetos patrióticos, a 
este autor se le considera, 
por la gran aceptación de 
esa obra, como uno de los 
poetas de la guerra Cubano-
Española. 

 
Su poema "Mi bande-

ra" es uno de los más cono-
cidos popularmente en Cuba 
por sus versos patrióticos y 
enérgicos: 

DE LA REDACCIÓN DE LIBRE Y SERVICIOS DE EFE

Mi bandera  
(BONIFACIO BYRNE)

Al volver de distante ribera, 
con el alma enlutada y sombría, 

afanoso busqué mi bandera 
¡y otra he visto además de la mía! 

 
¿Dónde está mi bandera cubana, 
la bandera más bella que existe? 

¡Desde el buque la vi esta mañana, 
y no he visto una cosa más triste... ! 

 
Con la fe de las almas austeras, 
hoy sostengo con honda energía, 
que no deben flotar dos banderas 

donde basta con una: ¡la mía! 
 

En los campos que hoy son un osario 
vio a los bravos batiéndose juntos, 
y ella ha sido el honroso sudario 
de los pobres guerreros difuntos. 

 
Orgullosa lució en la pelea, 

sin pueril y romántico alarde; 
¡al cubano que en ella no crea 
se le debe azotar por cobarde! 

 
En el fondo de obscuras prisiones 
no escuchó ni la queja más leve, 
y sus huellas en otras regiones 
son letreros de luz en la nieve... 

 
¿No la veis? Mi bandera es aquella 
que no ha sido jamás mercenaria, 

y en la cual resplandece una estrella, 
con más luz cuanto más solitaria. 

 
Del destierro en el alma la traje 
entre tantos recuerdos dispersos, 

y he sabido rendirle homenaje 
al hacerla flotar en mis versos. 

 
Aunque lánguida y triste tremola, 

mi ambición es que el Sol, con su lumbre, 
la ilumine a ella sola, ¡a ella sola! 

en el llano, en el mar y en la cumbre. 
 

Si deshecha en menudos pedazos 
llega a ser mi bandera algún día... 

¡nuestros muertos alzando los brazos 
la sabrán defender todavía! 
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SANTOS: San Abdalongo, 
San Albino de Angers, San 
Albino de Vercelli, San David 
de Gales, Santa Eudoxia, San 

Félix III, Santa Inés Tsao Kueiying, San 
León Lucas, San León de Vasconia, San 
Rosendo, San Siviardo, San Suitberto. Beato 
Cristóbal de Milán, Beata Juana María 
Bonomo. 

 
FRASE DEL DÍA: “Independiente siem-

pre, aislado nunca.”. 
Emilio Visconti Ventosa   

EFEMÉRIDES 
1954.- Estados Unidos hace estallar la 

bomba de hidrógeno más potente fabricada 
hasta la fecha, en el atolón de Eniwetock, archi-
piélago de los Marshall, en el Pacífico. 

2016.- Colombia aprueba la zonas de con-
centración para las FARC, instancia en la que la 
guerrilla dejará las armas una vez que se firme 
la paz en los diálogos de La Habana. 

2018.- María Rubio (83), actriz mexicana, 
conocida por su villana Catalina Creel en la 
telenovela Cuna de Lobos en 1986-1987. (n. 
1934). 

2019.- Muere Zhorés Alfiórov (88), físico 
ruso, Premio Nobel de Física en 2000 (n. 
1930). 

2020.- Luis Lacalle Pou asume como 
Presidente de Uruguay. 

2021.- En Puerto Príncipe una fuga de 400 
presos deja 25 muertos. 

2022.- Ucrania empieza a utilizar drones fabri-
cados en Turquía contra los convoyes rusos, dejan-
do numerosas bajas en el ejército ruso. 

SANTOS: La Candelaria, Adalbaldo, 
Aida, Aproniano, Cornelio, Catalina de Ricci 

 
FRASE DEL DÍA: “El amor encontrará 

su camino, incluso a través de lugares donde 
ni los lobos se atreverían a entrar.”. 

Lord Byron    
 
EFEMÉRIDES 
 
1515.- Se funda la villa de Santa María del 

Puerto del Príncipe (Camagüey), por orden de 
Diego Velásquez. 

1880.- Propone el Dr. Carlos J. Finlay 
Barrés, en sesión de la Sociedad de Estudios 
Clínicos de La Habana, la creación de una 
comisión que estudie la fiebre amarilla. 

2013.- En Paraguay, el candidato presiden-

cial, Lino Oviedo, fallece en un acci-
dente aéreo, cuando retornaba de la 
ciudad de Concepción a la capital, 
Asunción. 2017.-  Marisa Letícia Lula da Silva; 
secuelas de derrame cerebral (n. 1950). 

2020.- En Londres, Reino Unido se produce 
un incidente terrorista. Un yihadista identifica-
do como Sudesh Amman ataca con un cuchillo 
a varios transeúntes, dejando 2 heridos antes de 
ser abatido por la policía. Estado Islámico rei-
vindicó más tarde el atentado. 

2021.- En Bolivia al menos 7 personas falle-
cieron al romperse una baranda en medio de 
una trifulca estudiantil en el edificio de 
Ciencias Financieras de la Universidad.  

2022.- Fuerzas rusas empiezan a sitiar la ciu-
dad ucraniana de Zaporiyia, lugar de la central 
nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa. 

SANTOS: Adelino, Francisco 
Blanco, Azarías, Celerina, 
Oscar, Claudini, Blas 

 
FRASE DEL DÍA: “La confianza es madre 

del descuido.”. 
Baltasar Gracián 

 
EFEMÉRIDES 
 
1872.- Se produce el Combate de Palmarito 

por Ignacio Agramonte, insigne patriota cama-
güeyano. 

1901.- Comienza a aplicarse en Cuba, la teoría 
del doctor Carlos J. Finlay, para el saneamiento del 
medio ambiente contra la fiebre amarilla. 

2016.- Muere John P. Riley, Jr. (en) (95), juga-

dor y entrenador de hockey sobre hielo estadou-
nidense (n. 1920). 

2019.- El papa Francisco viaja a la ciudad de 
Abu Dhabi, celebrando en el país una histórica 
Santa Misa. 

2020.- El gobierno checo, en relación con la epi-
demia de coronavirus SARS-CoV-2 emitió una 
prohibición de vuelos directos entre la República 
Checa y China a partir del 9 de  febrero. 

2021.- Larry Wahl (67), locutor y ejecutivo de 
comunicación estadounidense; mieloma múltiple 
(n. 1953). 

2022.- Las tropas rusas bombardean la central 
nuclear de Zaporiyia durante la batalla de 
Zaporiyia, provocando un incendio, consternan-
do mundialmente por el temor de que explote y 
contamine el país y el continente europeo.

SANTOS: Andrés Corsini, Remberto, 
Gilberto, Juan de Brito, José de Leonisa. 

 
FRASE DEL DÍA: “Un pueblo sin litera-

tura es un pueblo mudo.”. 
Miguel Delibes   

 
EFEMÉRIDES 
 
1789.- Los electores presidenciales eligen a 

George Washington como el primer presidente 
de los EE.UU.  

1897.- El Gobierno español, presidido por 
Antonio Cánovas del Castillo, promulga un 
decreto de autonomía para Cuba y Puerto Rico.  

2006.- Irán anuncia la reanudación de su pro-
grama nuclear. 

2010.- Cuba paga a Venezuela 108.000 
sucres por 360 toneladas de arroz a través del 

Sistema Unitario de 
Compensación Regional de Pagos 
(Sucre), la nueva moneda creada 
por la Alianza Bolivariana para las Américas, y 
que tiene una paridad de 1,25 dólares. 

2020.- En Japón un crucero de la línea 
Diamond Princess entra en cuarentena; después 
de confirmarse que 10 pasajeros fueron diag-
nosticados con el nuevo coronavirus (COVID-
19) Por un período de 14 días frente al puerto 
de Yokohama. 

2021.- En Nueva Zelanda ocurre una serie 
de terremotos, donde el más grande alcanza los 
8.1 grados Mw, activando una alerta 
de tsunami en varios países del Océano 
Pacífico. 

2022.- Inician los Juegos Paralímpicos de 
2022, que se realizaron en Pekín, China hasta el 
13 de marzo.

SANTOS: Felicia, Agata, 
Eleuterio,  Jesús Méndez, 
Calamanda, Gonzalo de García. 

 
FRASE DEL DÍA: “¡Oh que aprisa piensa 

un vehemente deseo que no hay más que lo 
que piensa!”. 

Pedro Calderón de la Barca  
 
EFEMÉRIDES 
 
1880.- Se crea en La Habana el Centro 

Gallego, el principal centro español en el 
extranjero.  

2005.- Se celebran elecciones presidenciales 
en Costa Rica que gana el ex presidente Oscar 
Arias. 

2007.- Se conoce que el ex ministro colom-
biano Fernando Araújo, 
secuestrado en diciem-
bre de 2000 por las 
FARC, huyó de la 
banda el 31 de diciem-
bre de 2006. 

2015.- La UE con-
voca en Barcelona un 
foro mediterráneo 
sobre yihadismo. 

2016.- Héctor 
Viveros, cantante 
colombiano, vocalista 

del Grupo Niche en 1979. 
2017.- Héctor Manuel del Villar Martínez (79), 

empresario, productor ganadero, comerciante y 
político mexicano; paro respiratorio (n. 1937). 

2018.- Varios mercados bursátiles (Wall 
Street, S&P, NASDAQ) en Estados Unidos 

registran una súbita caída de casi 
1,000 puntos. 

2019.-  Fallece Joe Fascione (74), 
futbolista escocés (n. 1942). 

2020.- Muere Kirk Douglas (103), 
actor estadounidense (n. 1916). 

2021.- El papa Francisco viaja 
a Bagdad (Irak) celebrando en el país 
una histórica Santa Misa. 

2022.- El Secretario de Estado de 
los Estados Unidos, Antony Blinken 
visita la frontera entre Polonia y 
Ucrania. 

SANTOS: Dorotea, 
Antoliano, Amando, Aventio, 
Guarino, Ina, Francisco 

Spinelli. 
 
FRASE DEL DÍA: “Si no conozco una 

cosa, la investigaré”. 
Louis Pasteur  

EFEMÉRIDES 
1911.- Nace Ronald Reagan, actor y 40mo. 

Presidente de los EE.UU. (1981-1998).  
2008.- El presidente de la República italiana, 

Giorgio Napolitano firma el decreto de disolu-
ción de las Cortes y el Gobierno convoca elec-
ciones para el 13 y 14 de abril. 

2013.-Terremoto de 8 grados en las Islas 
Salomón produce un tsunami que acaba con la 
vida de trece pobladores de las islas. 

2016.- En Taiwán, un terremoto de 6,4 gra-
dos de la Escala de Mercalli dejó más de 500 
heridos, 116 muertos y un desaparecido. 

2018.- Ocurre el primer lanzamiento del Falcon 
Heavy, lanzando un auto Tesla al espacio. 

2019.- En Estambul se colapsa un edificio 
que según los primeros informes se trata de una 
explosión de bomba, pero según los testigos del 
lugar el motivo fue la antigüedad del mismo. 
Dejó como saldo preliminar 14 muertos. 

2020.- Fallece de cáncer el ex-criminal 
colombiano Jhon Jairo Velásquez, alias 
'Popeye'. 

2021.- En Paraguay violentos incidentes 
dejaron un saldo de 1 muerto y al menos 18 
heridos en Asunción. La oposición estudia 
impulsar un juicio político contra Mario Abdo 
Benítez. 

2022.- El presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, promulga la Ley de Garantías de 
Derechos de la Niñez, otorgando de esta forma 
la creación de un inédito sistema de garantías y 
protección del ejercicio de los derechos del 
niño. 

SANTOS: Adauco, Angulo, Juliana, Felipe 
Ripoll, Helenca, Anselmo Polanco, Rictruda. 

 
FRASE DEL DIA: “La ambición es como 

un torrente: no mira nunca hacia atrás”. 
Benjamin Jonson  

 
EFEMÉRIDES 
 
1950.- EE.UU. y Gran Bretaña reconocen al 

Gobierno vietnamita de Bao Dai.  
1986.- Una revuelta popular derroca al presi-

dente de Haití, el dictador Jean Claude 
Duvalier, quien huye del país.  

1999.- Muere el rey Husein de Jordania.  
2010.- Laura Chinchilla, candidata del oficia-

lista Partido Liberación Nacional (PLN), gana 
las elecciones de Costa Rica. 

2011.- Londres. Comienza la vista de extra-
dición a Suecia de Julian Assange, fundador de 

"WikiLeaks", por supuestos delitos 
sexuales. 

2017.- Fallece Norah McClintock 
(59) escritora canadiense (n. 1958). 

2018.- John Perry Barlow (70), poeta, com-
positor, ensayista, bloguero, ciberactivista y 
letrista estadounidense; infarto (n. 1947). 

2020.- En Kazajistán, al menos 8 personas 
murieron y docenas más resultan heridas en 
enfrentamientos étnicos entre kazajos, dounga-
nes y hui en la aldea de Masanchi. 

2021.- En una base militar de Bata (Guinea 
Ecuatorial) se producen una serie de cuatro 
explosiones que dejan al menos 98 muertos y 
615 heridos. 

2022.- El número mundial de muertes 
por COVID-19 supera los 6 millones según 
las cifras de Johns Hopkins, con el 57 % 
de la población mundial completamente 
vacunada. 

Kirk 
Douglas
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La psicoterapia de desensibilización y repro-
cesamiento por movimientos oculares, EMDR, 
utiliza técnicas de estimulación visual, auditiva 
y táctil que actúan sobre el cerebro, para ayu-
dar a recuperarse de traumas y otras experien-
cias angustiosas. Dos especialistas describen el 
método. 

 
POR MARÍA JESÚS RIBAS 
 

En el marco familiar pueden producirse 
situaciones relacionales, desde separacio-
nes y divorcios conflictivos, hasta casos 

de violencia de adultos contra los menores o de 
los hijos contra sus padres,  que a veces provocan 
efectos traumatizantes.   

 
En este contexto, la psicoterapia EMDR 

puede ayudar a reducir la repercusión negativa 
del trauma interpersonal y a evaluar y reparar 
el daño experimentado por los miembros de la 
familia, así como a obtener información de 
aquellos niños que han sufrido violencia, según 
los especialistas en este método terapéutico. 

 
“La Organización Mundial de la Salud reco-

mienda la EMDR como un tratamiento de primera 
elección para las situaciones traumáticas y expe-
riencias vitales angustiosas. Su eficacia está avala-
da por numerosas investigaciones en el tratamien-
to de los problemas de salud mental”, explica 
Anabel González, presidenta de la asociación 
EMDR España. 

 
Explica que, “si bien el mayor volumen de evi-

dencia científica respalda la aplicación del 
EMDR para tratar el estrés postraumático, 
cada vez más investigaciones avalan su uso en 
estrés agudo, población infantojuvenil, ansie-
dad, depresión, trastorno mental grave y 
adicciones, así como en otras patologías en las 
que el trauma y el estrés juegan un papel fun-
damental”. 

 
SANAR DISTINTOS TIPOS DE TRAUMA 

 
Según esta especialista, la terapia ayuda a niños 

y adultos de todas las edades y se utiliza para 
abordar, desde ataques de pánico y fobias hasta  
trastornos bipolares, psicóticos, disociativos, ali-
mentarios, de la personalidad y el sueño. También 
da buenos resultados en duelos y pérdidas o en 
algunos casos de violencia y abuso físico, sexual y 
emocional. 

 
Explica que las siglas EMDR significan en cas-

tellano ‘Desensibilización y Reprocesamiento 
por Movimientos Oculares’, ya que uno de los 
elementos que se emplean en este método para 
procesar, desbloquear e integrar las experiencias 

negativas no asimiladas, consiste en un 
modo específico de mover los ojos. 

 
Se ha observado que este movimiento 

ocular “produce una bajada del nivel de 
activación y un aumento de las asocia-
ciones mentales, que hace que los 
recuerdos negativos pierdan carga emo-
cional y puedan integrarse con el resto 
de experiencias de la persona”, señala 
González. 

 
Tras el tratamiento con EMDR “una 

experiencia dura puede verse con distan-
ciamiento, sin que siga influyendo de 
modo contraproducente en nuestra identi-
dad y en nuestro funcionamiento”, señala 
por su parte Cristina Cortés, vicepresidenta 
de EMDR España. 

 
Explica que además de los movimientos 

oculares, la EMDR combina distintas 
herramientas para trabajar con las expe-
riencias adversas que la persona ha vivido 
y no ha podido asimilar, y que siguen 
influyendo en sus dificultades presentes. 

 
Esto es así porque “el ser humano es tan 

complejo que tiene que ser mirado desde 
diferentes ángulos y lentes, e integrando dis-
tintos enfoques y miradas”, según Cortés. 

 
TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN  

CEREBRAL 
 
En la terapia se utilizan distintas técnicas de 

Estimulación Bilateral del Cerebro (EBC), basa-
das en estímulos visuales, auditivos y táctiles, que 
tienen el efecto de desbloquear el recuerdo trau-
mático o estresante, y logra que las emociones y 
sensaciones del paciente hacia ese recuerdo vayan 
cambiando. 

 
“Así, la persona empieza a conectar el recuer-

do con otras situaciones y a integrarlo, con lo 
cual va perdiendo fuerza y dejando de ser per-
turbador y de influir en el presente”, apunta. 

 
“El paciente siente y observa lo que le va 

viniendo, sin interferir en el proceso. El cam-
bio se produce cuando el recuerdo se va des-
bloqueando”, apunta Cortés. 

 
Otra técnica que utilizan es el ‘tapping’, tam-

bién conocido como "golpeteo" o técnica de 
liberación emocional EFT, consistente en que la 
persona se dé a sí misma una serie de golpecitos 
suaves, pero continuos, con las yemas de los 
dedos, en ciertos puntos de su mano, cabeza y 
torso, similares a los usados en acupuntura. 

 
En las sesiones también se pide a la persona que 

identifique una imagen representativa relacionada 
con la situación traumática que sufrió, y que luego 
describa “qué pensamientos, emociones y sensa-
ciones corporales se desencadenan al observar 
esa imagen”. 

 
“La idea central de este modelo terapéutico 

es que nuestro sistema nervioso, especial-
mente la amígdala, el hipocampo y la corteza 
prefrontal de nuestro cerebro, tiene mecanis-
mos para procesar e integrar todo lo que nos 
va sucediendo, incluyendo las experiencias 
difíciles o estresantes”, según González y 
Cortés. 

 
“A veces, cuando estas experiencias son 

más intensas o complejas, este sistema se 
bloquea y el recuerdo permanece almace-
nado sin elaborar, con las mismas percep-
ciones, pensamientos, emociones y sensa-
ciones de ese momento pasado, dando 
lugar a problemas y síntomas en el presen-
te”, añaden. 

 
“La terapia EMDR ayuda al cerebro a des-

bloquear y procesar estos recuerdos y permite 
que se reanude el proceso de curación natural 
que quedó interrumpido”, concluyen las exper-
tas.

SANAR LA MENTE  
ESTIMULANDO LOS SENTIDOS

La psicoterapia EMDR se utiliza para tratar casos infantiles. 
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Cada 4 de marzo se celebra el Día Mundial 
contra la Obesidad, una enfermedad que, 
según datos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), alcanza proporciones epidémicas 
a nivel mundial y afecta ya a más de 1.000 
millones de personas en todo el mundo: 650 
millones de adultos, 340 millones de adolescen-
tes y 39 millones de niños. 

 
POR BEGOÑA DE LA FUENTE 
 

La OMS advierte además de que estas 
cifras continuarán creciendo y las estima-
ciones apuntan a que para 2035 aproxi-

madamente 1.900 millones de personas (casi el 
doble que actualmente) sufrirán de sobrepeso y 
obesidad en el planeta. 

 
Una crisis de salud global que los expertos de la 

organización califican como “predecible y preve-
nible”, por lo que instan a todos los gobiernos a 
adoptar medidas urgentes.   

 
QUE ES LA OBESIDAD 

Y FACTORES QUE LA 
DETERMINAN 

 
La obesidad es una 

acumulación anormal o 
excesiva de grasa en el 
cuerpo. Un índice de 
masa corporal (IMC) 
superior a 25 se conside-
ra sobrepeso, y superior a 
30, obesidad. 

Pero en ningún caso se trata de una opción 
de vida. El exceso de grasa acaba depositándo-
se en casi todos los órganos del organismo, 
dando lugar a múltiples enfermedades asocia-
das que van desde la diabetes tipo 2, la hiper-
tensión arterial, la apnea del sueño o el hígado 
graso, hasta el deterioro cognitivo, la insufi-
ciencia cardíaca y renal, y el cáncer; de hecho, 
hasta ahora, la obesidad se ha asociado al 
desarrollo de 13 tipos de cáncer. 

 
La obesidad viene determinada por múltiples 

factores -biológicos, genéticos y ambientales- que 
en muchos casos una persona no puede controlar, 
según la plataforma World Obesity Day (WOD).O 
lo que es lo mismo, la opción “come menos, mué-
vete más” puede que no sea, por si sola, una 
opción suficiente para perder peso. 

 
Se calcula que nuestros genes son entre el 40 

y el 70% responsables del desarrollo de esta 
enfermedad. 

 
Desde la Sociedad Española para el Estudio de 

la Obesidad (Seedo) aprovechan para insistir en 
que se debe dejar de estigmatizar este fenómeno, 
que cuenta con un fuerte rechazo social. 

 
Los pacientes se ven obligados a vivir situa-

ciones injustas en su día a día como las mofas 
continuas o el aislamiento social que inciden en 
su autoestima y pueden llevarles a desarrollar 
enfermedades mentales como la depresión.   

 
PAÍSES OBESOS: NI RICOS  

NI CONCIENCIADOS             
 

Lo que tampoco se puede negar es que el 
estilo de vida y las dietas influyen en la 
salud. De ahí que cada país presente su pro-
pia tasa de obesidad sin que haya una corre-
lación directa entre ésta y la situación eco-

nómica.   
 
Así, y en contra de lo que se creía, los países 

más obesos del mundo no son necesariamente 
los más ricos o los más desarrollados. 

 
Países con economías pequeñas, como Nauru, 

Palau, Islas Marshall, Tuvalu y Tonga, encabezan 
desde hace años la lista. La causa reside en que casi 
todos los alimentos que se consumen en estas nacio-
nes insulares del Pacífico son importados y, por 
tanto, caros.  

 
Para sus habitantes, la opción es llenarse de 

calorías vacías con comida basura o frita, sin 
dejar pasar tampoco el interés de muchos de 
ellos por imitar conductas norteamericanas. 

 
Bangladesh y Vietnam encabezan. por el contra-

rio, el ranking, con las tasas de obesidad más 
bajas del planeta, entre el 3,6% al 2,1%. Con die-
tas en las que abundan vegetales y productos fres-
cos, el problema radica sin embargo en el número 
de ciudadanos desnutridos y con bajo peso. 

 
Los expertos señalan no obstante que la edu-

cación en materia de alimentación es funda-
mental para la salud de un país. Y aquí los paí-
ses ricos tienen mucha batalla ganada, al con-
tar con recursos para implementar programas, 
campañas e iniciativas que contribuyan a crear 
conciencia de conductas saludables. 

 
Un ejemplo de ello sería Japón, un país que más 

allá de poseer una dieta en la que abundan vegeta-
les y productos frescos, apuesta por la educación 
sobre nutrición desde los primeros años preesco-
lares hasta secundaria. El resultado es que el país 
nipón no sólo tiene los ciudadanos más longevos, 
sino que su tasa de sobrepeso es también una de 
las más bajas del mundo.    

 
NO MÁS GORDOS   

 
Para luchar contra esta lacra, la OMS ya declaró 

en 1995 a la obesidad como una enfermedad, es 
decir como algo que debe ser contemplado como 
un programa de salud pública y que requiere una 
importante actuación preventiva. 

 
   En este sentido, la lucha contra la obesidad 

infantil y juvenil debería encabezar las agen-
das de las políticas sanitarias para frenar de 
esta manera su progresión, según apuntan 
desde la Sociedad Española de Obesidad 
(Seedo).  Especialistas y agentes sociales coinci-
den en afirmar también que la inversión en 
investigación siempre tendrá un efecto positivo 
a nivel socioeconómico.

OOBBEESSIIDDAADD,,  UUNNAA  EENNFFEERRMMEEDDAADD  
““QQUUEE  NNOOSS  CCOOMMEE””
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QUÉ TANTO SABES  
(SELECCIONA)

1.- C) Europa es el único continente sin desiertos. 
 
 2.- B) Un terremoto que ocurrió el 16 de diciembre 1811 causó 

que partes del río Mississippi fluyera hacia atrás. 
 
3.- C) El Oceáno Atlántico es más salado, aún más  que el 

Pacífico. 
 
4.- C) La ciudad más larga del mundo en superficie es 

Hulunbuir, y está ubicada en Mongolia Interior, perteneciente 
a China. Su superficie es de 263 953 kilometros cuadrados. 

 
5.- A) El Mar Muerto en Israel está a 422 metros bajo el nivel 

del mar 
 
6.- B) La Gran Barrera de Coral en Australia tiene  2.000 kms 

de largo. 
 
7.-  B) La velocidad de revolución de la Tierra alrededor del Sol 

es107 118 km/hora. 
  
 8.- C) Europa tiene la menor tasa de crecimiento demográfico 

del mundo: menos (-) 0,1%. 
  
9.- B) La frase “el fin justifica los medios”, es atribuida a Nicolás 

Maquiavelo, diplomático, funcionario público, filósofo 
político y escritor italiano. Fue asimismo una figura relevante del 
Renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado de doctrina polí-
tica titulado El príncipe, publicado póstumo en 1531 en Roma. 

 
10.- A) Los cristianos representan el 33,1 por ciento de la pobla-

ción mundial, con aproximadamente 2,1 mil millones de adeptos. 
Este número incluye a todos aquellos que consideran a las escritu-
ras hebreas y al Nuevo Testamento como textos sagrados, y creen 
en Jesucristo. También incluye a los mormones que utilizan el 
“Libro de Mormón”, como un texto sagrado adicional. Más de 362 
millones de cristianos viven en América del Sur, con un adicional 
de 283,3 millones en América del Norte y 245 millones en Europa 
Oriental. 

 
11.- A) Cada rey de las cartas representa a un gran rey de la histo-

ria: Espadas: El rey David. Tréboles: Alejandro Magno. 
Corazones: Carlomagno. Diamantes: Julio César.  

 
12.- C) Sócrates (469-399 a.C. Grecia) Uno de los fundadores de 

la filosofía occidental, a quien se atribuye la frase: “Una vida sin 
examen no merece ser vivida”.  

 
13.- C) Iván IV de Rusia - Iván el Terrible (1530/08/25 - 

1584/03/18).  Gran príncipe de Moscú (1533-1547) y zar de Rusia 
(1547-1584). Nació el 25 de agosto de 1530 
en Kolómenskoye, Rusia. Es el primer gobernante ruso coronado 
como zar (el 16 de enero de 1547) y durante los primeros años de 
su reinado se produjo una expansión exterior y centralización del 
poder estatal. 

 
14.- A) El Lago Bosumtwi está ubicado en los restos de un anti-

guo impacto de meteorito, y tiene unos 8 kilometros de diametro. 
Es el único lago natural de Ghana, en Africa. 

RESPUESTAS AL REVÉS

1.  Único continente sin desiertos 
❍ A) América 
❍ B) Asia 
❍ C) Europa 
 
 2. Río que fluyó en sentido contra-
rio con un  terremoto, en 1811 

❍ A) Amazonas 
❍ B) Mississippi 
❍ C) Cauto 
 
3. Oceano más salado 
❍ A) Atántico 
❍ B) Pacífico 
❍ C) Indico 
 
4. País que posee la ciudad del 
mundo más larga en superficie 
❍ A) Rusia 
❍ B) Estados Unidos 
❍ C) China 
 
5. Metros a que el Mar Muerto se 
encuentra bajo el nivel del mar 
❍ A) 422 metros  
❍ B) 900 metros 
❍ C) 750 metros 
 
6. Gran Barrera de Coral de 2.000 
kms de largo 
❍ A) En Brasil 
❍ B) En Australia 
❍ C) En Canada 
 
7. Velocidad a la que gira la Tierra 
alrededor del Sol 
❍ A) 350 000 km/hora 
❍ B) 107 118 km/hora  
❍ C) 120 500 km/hora 
 
8. Continente con la menor tasa de 
crecimiento demográfico 
❍ A) América 
❍ B) Asia 
❍ C) Europa 

9. Pensador a quien se le atribuye la 
frase: “el fin justifica los medios” 
❍ A) Napoleón 
❍ B) Maquiavelo 
❍ C) Diderot 
 
10. Religión con mayor número de 
adeptos 
❍ A) Cristianismo 
❍ B) Islamismo 
❍ C) Induismo 
 
 11. Personaje histó-
rico representado 
en las cartas como 
el rey de Espada 
❍ A) El rey David 
❍ B) Alejandro 
Magno 
❍ C) Carlomagno 
 
12. Filósofo que 
expresó: Una vida  
sin examen no 
merece ser vivi-
da” 
❍ A) Platón 
❍ B) Aristóteles 
❍ C) Sócrates 
 
13. País donde 
gobernó Ivan El 
Terrible  
❍ A) España 
❍ B) Inglaterra 
❍ C) Rusia 
 
14. Lago en el cráter de un antiguo 
meteorito 

❍ A) Lago Bosumtwi  (Ghana, 
Africa) 
❍ B) La laguna Roja, Chile 
❍ C) Lago Peyto, Canadá 
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—¿Y usted practica algún deporte extremo? 
—De vez en vez le llevo la contraria a mi mujer… 

—Creo que ahora sí me estoy poniendo viejo… 
—¿Y por qué? 

—Es que últimamente tengo más citas médicas que románticas. 

—Ayer me miré al espejo y con pena y preocupación vi lo mucho que he 
engordado… y es que he descuidado las comidas y he abusado de la cer-

veza… así que tomé una determinación…¡Desde hoy  
he decidido quitar el espejo!

—¡Un botee…! 
—¡Tierraaaa…! 
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Daniel I. 
Pedreira

Cuba  
en sus imágenes históricas 

(CUBA, in its historical images)

ADIÓS A ESPERANZA 
BRAVO DE VARONA 

(1927-2023)
En vísperas de otro aniversario del Grito de Baire recibimos la 

triste noticia del fallecimiento de la reconocida bibliotecaria 
cubana Esperanza Bravo de Varona. Nacida en Sancti Spíritus, 

Las Villas el 29 de septiembre de 1927, de Varona se graduó con un doc-
torado de la Universidad de La Habana en 1951. Tras partir al exilio, fue 
bibliotecaria en el Colegio Santo Domingo y profesora de la historia del 
arte de la Escuela Miramar Santo Domingo, ambas en la República 
Dominicana, y bibliotecaria de la Academia Nuestra Señora de Lourdes 
en Coral Gables, Florida. Fue en la Universidad de Miami donde realizó 
su obra más emblemática cuando, en la década de 1960, fue una de las 
cinco bibliotecarias cubanas contratadas por dicha universidad. Juntas 
se dieron a la tarea de establecer una colección cubana dentro de la 
biblioteca de la Universidad. Ese sueño se convirtió en la Colección del 
Patrimonio Cubano, establecida en 1998. En 2003, esta Colección encon-
tró su nuevo hogar en el Pabellón Roberto C. Goizueta, localizado en la 
misma Biblioteca. Gracias a su visión, esta se convirtió en la colección de 
documentos y archivos sobre Cuba más grande fuera de la Isla. En 
honor a su labor, la Universidad de Miami estableció la Cátedra 
Esperanza Bravo de Varona para mantener viva la misión de preservar 
la historia de Cuba. De Varona falleció en Miami el 23 de febrero de 
2023, inspirando a nuevas generaciones de cubanos a preservar sus raí-
ces y aprender de su pasado. 

On the eve of another anniversary of the Grito de Baire we recei-
ved the sad news of the passing of the renowned Cuban libra-
rian Esperanza Bravo de Varona. Born in Sancti Spiritus, Las 

Villas on September 29, 1927, de Varona earned a PhD from the 
University of Havana in 1951. After going into exile, she served as libra-
rian at Colegio Santo Domingo and professor of art history at the 
Miramar Santo Domingo School, both in the Dominican Republic, and 
librarian at Our Lady of Lourdes Academy in Coral Gables, Florida. It 
was at the University of Miami where she made her most emblematic 
work when, in the 1960s, she was one of five Cuban librarians hired by 
that university. Together they took on the task of establishing a Cuban 
collection within the University's library. That dream became the Cuban 
Heritage Collection, established in 1998. In 2003, this Collection found its 
new home in the Roberto C. Goizueta Pavilion, located in the same 
Library. Thanks to her vision, this became the largest collection of docu-
ments and archives about Cuba outside of the island. In honor of her 
work, the University of Miami established the Esperanza Bravo de 
Varona Chair to keep alive the mission of preserving Cuba's history. De 
Varona passed away in Miami on February 23, 2023, inspiring new gene-
rations of Cubans to preserve their roots and learn from their past.

FAREWELL TO 
ESPERANZA BRAVO 

DE VARONA  
(1927-2023)

Con su nieta en el Pabellón Roberto C. 
Goizueta.

Con Lesbia Orta Varona en 
la Colección Cubana de la 

Universidad de Miami, 2003. 

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



 ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES: (305) 267-2000 www.libreonline.com

MIÉRCOLES, 1 DE MARZO DE 2023

33

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

Patriotismo y Educación en las aulas 
de LINCOLN-MARTÍ
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ESTAMPAS

LLaa  NNeeuurraasstteenniiaa
Por Eladio Secades (1957)

Una señora que padece a un 
esposo enfermo de los 
nervios me sugiere unas 

Estampas sobre la neurastenia. En 
la neurastenia, amiga mía, la mala 
educación adquiere la indulgencia 
de fenómeno patológico. Cuando se 
es neurasténico, se puede ser 
grosero. Como se puede ser mujer 
tonta cuando se es mujer bonita.  

 
La educación es barniz que 

enseguida desaparece al contacto 
con la neurastenia. El jefe de ofici-
na puede ser neurasténico, por lo 
mismo que es jefe. El jefe de ofici-
na que tiene el sistema nervioso 
alterado por el orgullo del puesto 
pega puñetazos en el buró y los 
tornillos del mueble van cediendo, 
como ceden los tornillos de los 
automóviles modernos. De lo que 
se deducen los amigos que tienen 
un automóvil y enloquecen 
tratando de encontrar el sitio de 
donde sale un ruido.  

 
Puede también ser neurasténica la 

esposa muy joven que tiene un 
marido muy viejo. Lo que se llama 
matrimonio hipotético. Aquel y ésta 
disfrutan del privilegio del mal 
humor. Solo dos cosas leen con 
interés los neurasténicos: Las obras 
de Freud. Que no entienden. Y el 
folleto de la última medicina, que 
les recomendó un amigo. 
Neurasténico también. Un 
neurasténico siempre es el médico 
de otro neurasténico.  Es un inter-
cambio de fe y de disparates cientí-
ficos.  

 
Los enfermos de los nervios 

quisieran que todo el mundo sin-
tiera los temores que ellos sienten. 
Y que experimentaran los sín-
tomas que ellos experimentan. Lo 
que significa la fe en eso que se 
conoce por grandes progresos de 
la medicina, lo comprueba el 
hecho de que cuando un médico 
se enferma, sale corriendo a bus-
car a otro médico. Porque ante el 
verdadero dolor, que es el egoísta 
que nos destruye, la primera fe 

que perdemos es la que tenemos 
en nosotros mismos.  

 
El aumento actual de la neurosis 

se debe a los cambios progresivos 
que se han operado en la vida. 
Antes casi todos los ambientes res-
piraban una paz franciscana. Hoy 
toda alarma. Todo excita. Se vive a 
chillido limpio. El de ahora es un 
cuadro enervante, de tensión, de 
angustia, de dolor perenne. El 
divorcio al terminar la Luna de 
Miel. La paz amenazada. Las nove-

las del aire con esas actrices que 
solo paran de llorar para que el 
locutor les dé un consejo a las amas 
de casa.  

 
Cruzar algunas calles se ha con-

vertido en acción heroica. 
Llegamos a la acera del frente 
con júbilo de náufrago que ha 
ganado la orilla. No hay más 
remedio que recordar con cariño 
a aquellas familias criollas que 

cuando tenían visita dormían a 
los niños y se ponían a jugar a las 
prendas. Tiempos de gran cordu-
ra social. Cada invitado era una 
vianda. Le preguntaban a la 
señorita, dónde estabas tú y ella 
respondía que en casa de ñame. 
Al caballero que le tocase repre-
sentar al ñame en la fiesta impro-
visada tenía que darse por aludi-
do y ripostar enseguida que él 
estaba en casa de yuca. Luego 
venía el reparto de condenas, 
imponiéndoles los castigos más 

fuertes a aquellos que tenían la 
desgracia de caer más pesados. 
Como en los Juzgados 
Correccionales.  

 
Atravesamos un siglo de enaje-

nación mental y sexual. Lo que 
pasa es que como todos estamos un 
poco locos, la neurastenia no se 
nota. Parece de un ayer remoto, 
pero no olvidado, aquella época 
todavía reciente, en que el hijo 

mayor de la familia se ponía los 
pantalones largos por primera vez. 
Y esa noche iba al teatro 
"Alhambra". Y tres días después al 
médico.  

 
La neurastenia, o se adquiere en 

el trote de la vida o se recibe 
como un triste legado de los 
padres. El neurasténico por 
herencia, como el elefante, nace 
cansado y nace viejo. 

 
Los que viven sufriendo de los 

nervios dicen a modo de consuelo, 
que Alejandro Magno y Julio César 
eran epilépticos. Y que Napoleón 
era un caso franco de vagotonía, 
con solo cuarenta y cinco pulsa-
ciones por minuto.  

 
A Napoleón le sobraban las pul-

saciones para ganar las guerras 
que ganó y le faltaban pulsa-
ciones para no ser en el amor lo 
desdichado y lo resignado, que 
dicen los historiadores, que fue. 
Lo que a las mujeres les gusta de 
los guerreros es el pecho lleno de 
condecoraciones.  

 
Y parece que Napoleón cometía 

el gravísimo error de quitarse el 
uniforme para hacer el amor. Hay 
hombres que viven encantados del 
espectáculo de su neurastenia, 
porque oyeron decir que es 
padecimiento de gente intelectual, 
o de gente rica. La gente rica es 
gente intelectual que guarda la cul-
tura en el banco. Hay algo que se 
estima mucho en la vida y que se 
conoce por cultura general. 

 
Es un mal pedazo de cada rama 

del saber. Como el entremés varia-
do es un muestrario de todas las 
porquerías que hay en el lunch. 
Es el despliegue de un sándwich. 
Sin pan. El campo sintomatológi-
co de la neurastenia es infinito. 
Abarca todas las enfermedades, 
sin abarcar ninguna.  

 

(Pasa a la PágIna 55)
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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. 
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POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

El Reverendo  Ron Brummitt, presidente de “The 
Caring Place”, habló sobre lo que representa para la 
humanidad extenderle la mano a los más desprotegi-

dos: hombres y mujeres, al celebrarse el Día del Amor en 
Miami donde se sirvió una suculenta cena para esta comuni-
dad de desamparados. 

 
El Pastor Chancellor de “Collab Church” fue el encar-

gado de hacer la respectiva invocación de este acto donde 
los desamparados disfrutaron de una deliciosa cena y de 
otras donaciones ofrecidas por distintas empresas y las 
organizaciones privadas que les  dieron tarjetas de rega-
los.  

 
El acto fue patrocinado por “The Caring Place at Miami 

Rescue Mission” y “Broward Outreach Centers” en conjunto 
con una empresa privada que hizo donaciones de ropa y ali-
mentos de mercados para los asistentes; personas que viven 
en la calle porque no tienen hogar ni familia. 

(Pasa a la PágIna 37) Con mensajes muy humanos agradecieron 
la cena.

Una gran cena con un bufé  
especial.

Como nunca los desamparados fueron atendidos. Atendidos como todos unos “reyes”.

Cena de amor para los desprotegidos
“VEO QUE LAS ALMAS CARITATIVAS NO SE HAN  
OLVIDADO DE NOSOTROS LOS DESAMPARADOS” 
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Meseros voluntarios le sirvieron la cena 
a los desamparados.

(VIene De la PágIna 36)

Hubo alegría porque también recibieron  
muchos regalos.

Jóvenes y adultos fueron invitados a esta 
cena de amor.

Los desamparados degustaron toda clase de 
comida.

Hasta servicio de peluquería disfrutaron.

JÓVENES Y ADULTOS FUERON INVITADOS A 
ESTA CENA DE AMOR Y CONFRATERNIDAD
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“Solo una política fuerte e integral a nivel mundial 
nos podrá llevar a alcanzar la absoluta Libertad” 

POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

Ramón Saúl Sánchez, quien 
dirige el Movimiento 
Democracia, admitió que 

“solo una política fuerte e integral a 
nivel mundial nos podrá llevar a 
alcanzar la absoluta libertad en 
Cuba”, en momentos en que se ha 
denunciado el aumento de la repre-
sión contra la oposición en la isla por 
el régimen comunista. 

Sánchez también se mostró par-
tidario de que toda esta oleada de 
represión es la que está causando 
los éxodos masivos de cubanos 
hacia los Estados Unidos donde 
muchos han muerto en este intento 
prefiriendo salir de la isla antes 
que morir bajo la intimidación 
comunista. 

 
“En Cuba ya no hay vida para 

nadie.  Y menos, para aquellos jóve-
nes que quieren tener un mejor por-
venir, porque la situación actual es 
de desastre completo, ya que no hay 
comida ni esperanzas para sobrevivir 
dignamente”, reafirmó Sánchez. 

 
“Nunca antes se había visto 

semejante situación porque la tira-
nía está llevando al pueblo a vivir 

el peor sufrimiento de todos los 
tiempos, mientras que organismos 
como la Unión Europea, descara-
damente vienen financiando y apo-
yando a ese régimen comunista”, 
denunció. 

 
“Pero lo más doloroso e increíble 

es que los miembros del circo comu-
nista, liderados por Raúl, tienen 
todas las comodidades del mundo 
viviendo como ricos en lujosos pala-
cios, mientras que el pueblo clama 

por comida y 
libertad, en las 
calles cubanas”, 
afirmó. 

 
“El momento es 

crítico porque el 
mundo libre per-
manece impávi-
do ante esta 
situación de 
miseria y aban-
dono sin impor-
tarle nada y hoy 
los grandes dic-
tadores como 
Ortega y Maduro 
se aprovechan de 
este momento 
para manipular 
al gobierno esta-
dounidense a fin 
de lograr benefi-
cios”, insistió. 

 
“Ya hemos visto como está aumen-

tando la política socialista en la 
mayoría de los países de América 
Latina y surgen otros falsos ídolos 
como Lula en Brasil que están 
aumentando la fuerza del Eje del 
Mal integrado por Cuba, Nicaragua y 
Venezuela y, posiblemente en el futu-
ro, por Colombia”, agregó. 

 
“Las protestas sociales del último 

año han elevado la represión de la 
dictadura cubana contra periodis-
tas y activistas, especialmente con-
tra las mujeres, aseguró Sánchez, 
al citar números elevados en el 
arresto de mujeres en las prisiones 
isleñas. 

 
“Es lo que muchos llaman la 

supuesta “democracia de papel”, 
donde un colectivo supuestamente  
en defensa de la libertad de prensa 
registró en Cuba en el  2021 un total 
de 656 agresiones contra  84 perio-
distas, activistas, defensores de dere-
chos humanos y artistas”, sintetizó. 

 
“Esto ha motivado, lógicamente, 

que el régimen comunista vea 
como un peligro la penetración 
fuerte de la internet a través de la 
cual los opositores han venido 
informando sobre la violación de 
los derechos humanos de la pobla-
ción en la isla”, expresó. 

 
“Y este método de comunicación, 

sin lugar a dudas, ha puesto en alerta 
al mundo libre que mira las violacio-
nes de los derechos humanos en gol-
pizas y arrestos de mujeres y jóvenes 
simplemente por reclamar libertad en 
las calles de las distintas provincias”, 
indicó. 

 
“Pero ante este espectáculo ha 

surgido otro más peligroso y es el 
arresto domiciliario a donde llegan 
los esbirros de la policía para 

sacar de sus casas a opositores que 
han participado en protestas o 
simplemente integran grupos 
opuestos al régimen”, sostuvo. 

 
“Hoy la policía castrista está detec-

tando a través de los teléfonos celu-
lares a aquellos cubanos que envían 
al exterior textos y fotografías de 
arrestos y violaciones de los dere-
chos humanos en protestas y, luego, 
los sindican con ser agentes infiltra-
dos de la CIA o enemigos de la dic-
tadura”, relató. 

 
“Todos los informes telefónicos 

con sus respectivos textos y denun-
cias son analizados por el régimen 
que luego les levanta cargos a esas 
personas cubanas e, inmediata-
mente, van a sus casas con órdenes 
de cateo y de arresto y los sacan y 
los enjuician prontamente”, alertó 
Sánchez. 

 
“El control de internet por parte 

del castrismo, es hoy en día una 
práctica, que es castigada severa-
mente, pese a que los sindicados ale-
gan que van contra la libertad de 
libre expresión y de asociación”, 
opinó. 

 
“Por ejemplo, los periodistas sólo 

pueden trabajar en medios dados 
de alta ante la dictadura, lo que, 
de acuerdo con las ONG, permite 
el hostigamiento de cualquier 
medio independiente. Además, la 
legislación cubana prohíbe el hos-
pedaje de sitios de internet en ser-
vidores extranjeros” explicó. 

 
“La aplicación de las “leyes”, aler-

tó, es una forma de justificar legal-
mente lo que se ha venido dando 
durante décadas: la persecución sis-
temática a las voces opositoras. Y de 
esto se vale el comunismo de la isla 
para castigarlos”, aseguró. 

 
“Una de las otras formas, se ha 

alertado, es la amenaza de retirar-
les la patria potestad de sus hijos a 
esas mujeres que vienen diaria-
mente poniendo informes de casos 
de violaciones a través de internet, 
con casos específicos”, sintetizó.

Ramón Saúl Sánchez dijo que actualmente el régimen 
comunista ve como su peor enemigo la penetración 

fuerte de la Internet en Cuba.

El arresto domiciliario, según 
Sánchez, es otra forma peligrosa de 
que se vale hoy en día la dictadura 

comunista para arrestar a conocidos 
opositores en la isla y que se ha 

puesto de moda para sancionarlos. 
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By Fernando J. Milanés, M.D.

Raul Castro the 91-year-old commu-
nist former dictator of Cuba who served 
for decades as elder brother Fidel 
Castro’s top executioner, this week 
unretired from politics to appear on the 
ballot as a “candidate” for the Cuban 
parliament in next month’s “election. 
“Castro’s return breaks a promise he 
made upon his full retirement in 2021 to 
leave power for good. 

 
 

Just as we thought a new generation 
of leaders would emerge in Cuba’s 
tyranny, giving a faint hope to the 

idea that with an increase of the popula-
tion dissatisfaction and its increasing 
public rebellion some changes towards 
freedom would happen, we are surprised 
that a nonagenarian Raul Castro would 
return to the limelight.     

 
Well, other than Biden that suddenly 

seems to be a young leader, no one in 
Cuba’s enslaved population cares. The 
action from Raul is only a reaction to 
the strength being acquired by Cuba’s 
military leaders and their puppet Diaz-
Canel.     

 
Castro’s sudden return to the public is 

meant to assure his family’s control of 
the suffering island and after the death of 
his son-in-law, General Luis Alberto 
Rodríguez-López Calleja, who through 
the military conglomerate GAESA 
already oversees 60% of the Cuban econ-
omy, the next person in command is not 
known.     

 
As in any present and past autocra-

cies, the only objective of the master is 
maintaining power in the hands of the 
family.     

 
Fortunately, every action provokes a 

reaction and hopefully this feud between 
the leadership will, and should, revive the 

suffering Cuban’s rebellion with further 
street demonstrations.     

 
It is also the time that democratic 

countries led by the US, to tighten 
Cuba’s isolation, the opposite of what 
they are presently thinking, both eco-
nomically, cutting the military’s 
income, and making weapons available 
to the tyranny’s opponents!  

 
Let us not repeat Kennedy’s treasonous 

act towards the members of Brigade 
2506, which I was a member of, and our 
combat victims and our decreasing num-
ber of survivors. Today we lost another 
brave and dedicated patriot, Humberto 
Lopez. As we mourn our brothers, we 
will pledge to continue our fight towards 
liberating our birthplace, Cuba, until the 
last breath of the last of the 2506 fight-
ers.

EENGLISHNGLISH/I/INGLÉSNGLÉS

HE’S BAACK!!

My free Expression

¡Qué casualidad!   
¡A unas semanas del artículo en 
LIBRE sobre el colegio de Belén, 
me llega esta foto!
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POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

En el tradicional Miércoles de Ceniza los fieles cla-
maron porque haya un mundo en paz y sin guerras 
en momentos en que crece la tensión internacional 

por el desenlace bélico que sacude a la nación de Ucrania y 
que ha dejado miles de muertos y heridos. 

 
Una de las misas más concurridas en esta fecha fue la que 

se ofició por parte del ministro Mauricio Dávila en la iglesia 
de San Juan Bosco al mediodía donde los fieles se hicieron 
poner la cruz de ceniza en la frente como parte de la cele-
bración litúrgica. 

 (Pasa a la PágIna 41)

El ministro Mauricio Dávila ofició la imposición de la ceniza en la iglesia de San 
Juan Bosco.

Hubo mucha asistencia a los templos  
en el Miércoles de Ceniza.Devoción y fervor en el Miércoles de Ceniza.

La misa del mediodía estuvo muy  
concurrida de fieles en San Juan Bosco.

Las madres también quisieron que se le 
pusiera la cruz de ceniza a sus hijos.

El rito del Miércoles de Ceniza
“QUEREMOS UN MUNDO EN PAZ Y SIN GUERRAS”,  

CLAMAN FIELES EN TEMPLOS DE MIAMI 
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Los jóvenes dieron muestras de su fe  
religiosa durante el Miércoles de Ceniza.

El Miércoles de Ceniza es el inicio de la 
Cuaresma en el mundo católico

Los fieles con devoción acudieron a los 
templos de Miami en esta fecha religiosa.

Las mujeres demostraron que mantienen viva su 
fe religiosa.

Marlene Ávila demostró en esta fecha que 
aún mantiene palpitante su fe religiosa.

Mucha concurrencia de fieles a los templos de 
Miami en el Miércoles de Ceniza.

La voluntaria Lourdes Rosales colaboró en este 
día en la imposición de la ceniza a los fieles.

Jerry ayudó a la colocación de la ceniza en la frente 
de los fieles.

"RECUERDA, HOMBRE, QUE POLVO ERES  
Y AL POLVO VOLVERÁS". MENSAJE DIVINO

La prestante juez Carmen Cabarga 
mantiene viva su fe católica.
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LAS MIL MARAVILLAS DEL ARTE MUNDIAL FUERON 
EXPUESTAS EN COCONUT GROVE 

POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

Bajo días esplendorosos se celebró el 
Festival de Arte de Coconut Grove a 
donde asistieron los más afamados pintores 

y escultores que colgaron sus obras a todo lo largo 
de la bahía de esta hermosa ciudad.  

 
El público se deleitó observando todas estas 

obras que en su mayoría fueron subastadas para 
los amantes del arte. Muchas de ellas han sido 
expuestas en las galerías más famosas del mundo 
actual. 

Los pinceles más  
cotizados del mundo actual. La playa no pudo faltar en estos artistas.

Visitantes del mundo vinieron nuevamente 
a esta exposición internacional.

Un realce increíble del arte mundial.

(Pasa a la PágIna 43)

Una galería sin distinción de razas. La belleza desfiló por todas partes.

El arte en toda su magnitud deslumbradora.
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FESTIVAL DE ARTE PARA DISFRUTAR TODOS 

Los artistas recibieron a todos 
los visitantes.

Los artistas tuvieron un día de mucho 
trabajo, pero también de muchas ventas.

La magia de los escultores.

El arte respiró por todos los poros de 
Coconut Grove.

Muchos compradores se mostraron 
interesados en estas obras.

La elegancia de las aves entre los motivos artísticos.

Mucha afluencia de los amantes del arte en este festival.

Días formidables para recibir al público que vino de todas 
las partes.

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

La maravilla del arte en todo su 
esplendor.
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POR GERMÁN ACERO E.   
Exclusiva para LIBRE 
 

Los compañeros de Humberto 
López coincidieron en que la 
tarea que éste hacia era loa-

ble ya que atendía con lujo de deta-
lles al público que llegaba hasta la 
sede de la Brigada 2506, ávido de 
conocer la historia de esta organiza-
ción de héroes, que lucharon por la 
libertad de Cuba. 

 
Lo más importante es que el 

material fotográfico y escrito que 
aportaba López de cada actividad 
de la Brigada, como una especie de 
reportero social, se publicaba en 
periódicos de Miami como LIBRE. 

 
“Humberto atendía con esmero al 

público, la mayoría venido de la 
parte Este de los Estados Unidos, 
que quería conocer a fondo toda la 
historia de lo que fue la famosa bata-
lla de Bahía de Cochinos donde los 
héroes de la Brigada 2506 intentaron 
devolverle la libertad a Cuba”, 
comentaron los entrevistados. 

 
“Humberto fue un hombre de un 

gran carisma y una excelente per-
sonalidad. Se hacía querer por 
todo el mundo. Nos deja un gran 
vacío en nuestros corazones”, afir-
mó Rafael Montalvo, quien es el 
actual presidente de esta organiza-
ción del exilio de Miami. 

 
“Era el alma de la sede de la 

Brigada. Permanecía allí todos los 
días. Llegaba puntual a su trabajo. Y 
lo hacía con mucho afán porque 
amaba y respetaba la Brigada 2506”, 
opinó Rigoberto Montesinos, quien 
estaba compungido por la muerte de 
este ilustre héroe. 

 
“Fue un excelente esposo. Un 

inmejorable padre. Y un extraordi-
nario amigo. Lo voy a recordar por 
toda la vida”, afirmó su esposa 
Yazmín López, quien acudió a la 

funeraria donde tuvo lugar el 
velorio en compañía del resto 
de la familia. 

 
“Mi padre fue el mejor padre 

del mundo. Nuestra relación 
estuvo rodeada de amor, mucho 
cariño y aprecio. Deja mi cora-
zón vacío”, expresó su hija 
Lilia Casal, quien estaba depri-
mida tras el deceso de su pro-
genitor. 

 
“Su ejemplo de hombre 

correcto es el mejor legado 
que me ha dejado”, exclamó 
su hijo Humberto, quien no 
pudo contener el llanto cuan-
do lo acarició por última vez 
dentro del féretro en la fune-
raria el pasado jueves. 

(Pasa a la PágIna 45)

† 
Humberto López Saldaña. 

(1936-2023)

Compungida la hija, Lilia 
Casal, estuvo en la funeraria 
durante el velorio del querido 

brigadista.

Amigos y conocidos de Humberto 
López firmaron el libro de condolencias.

Compañeros de Humberto López 
colocaron la bandera de la 

Brigada 2506 sobre el féretro que 
contenía sus restos.

Humberto siempre estuvo presente en todos 
los actos sociales y patrióticos de 

la Brigada 2506.

Aparecen Andrés Manso y 
Humberto López Jr.

La esposa del brigadista fallecido, Yazmín 
López, dialoga con el presidente de esta  

organización Rafael Montalvo.

Sentido adiós al ilustre brigadista
“SE NOS FUE EL MEJOR REPORTERO SOCIAL DE LA BRIGADA 2506”, 

DIJERON COMPAÑEROS DE HUMBERTO LÓPEZ  
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Eugenio Olivera le dio el  
sentido pésame al hijo 

Humberto López Jr.
Orlando Rodríguez con Lilia y  

Humberto Jr.

Mario Martínez y Andrés Manso 
acompañaron a la familia.

Eugenio Olivera y Rigoberto 
Montesinos.

Carlos Luis, Franco Luis y César 
Casamayor.

Aurelio Pérez Lugones y Santiago Jont, entre otros.

Momentos de verdadero 
dolor por la muerte de 

López.

Los asistentes recordaron la 
vida del destacado brigadista 

Humberto López.

Lianne Pérez la nieta de 
Humberto López en la 

funeraria de Miami.

Humberto departió con cientos de 
veteranos de guerra como 

Anthonny D. Atwood Director del 
Museo Militar de Miami Dade.

(VIene De la PágIna 44)

HUMBERTO: UN CUBANO  
DISPUESTO A DAR SU VIDA POR  

LA LIBERTAD DE CUBA
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Vibra en nuestro corazón aquella mañana en que, a feliz iniciati-
va del entonces Presidente de la Brigada, Coronel Johnny de 
la Cruz, sin faltar una “imprevista grata” de mi querido  

coterráneo Armando Acevedo Arencibia, abogando por aquel encuentro 
y así ocurrió. 

 
Humberto, cubano cordial que nos llevó a sus raíces matanceras 

entre Palmira, Cantel y pedazos de los límites provinciales, junto al 
Presidente Coronel De la Cruz y el grupo que reproducimos se des-
vivieron en patriotismo y cordialidad. 

 

Honrados al haber contado con su espléndida, desinteresada y patrióti-
ca colaboración, considerándolo una baja en LIBRE de todo corazón.  

 
¡Hasta luego, querido Humberto!  
 

D.P.J 
Director 

ANTE LA MUERTE DE  
HUMBERTO LÓPEZ SALDAÑA

  Demetrio Pérez Jr. recibe la Medalla 
Histórica de parte del presidente de la 

Brigada Coronel Retirado Johnny López de 
la Cruz, en unión del Dr. Jorge Giró 

Puyans, Humberto (El Chino) Argüelles 
Fiallo, el Dr. Eduardo Zayas Bazán y 

Humberto López Saldaña.
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adalberto  
sardiñas Cruz

l presidente Joe Biden está 
determinado, con testaru-
da insistencia, y contra 
viento y marea, en aspirar 
a la reelección en el 2024. 
Muchos, dentro de su par-
tido, más pragmáticos que 
él, han tratado, sutilmente, 
de persuadirlo del intento. 

Consideran que, para entonces, a sus 82 años, y pati-
nando frecuentemente en la pista del ajetreo diario 
que impone la presidencia, no es, un candidato via-
ble. Tampoco lo es para su partido, ni para la nación. 
Su salud mental se ha debilitado, y sus deslices en 
sus conferencias de prensa y sus exposiciones públi-
cas, así lo reflejan. 
 
  Sin embargo, las últimas señales, emanadas 
desde la Casa Blanca, indican un incremento en 
las actividades, conducentes a un aceleramiento 
en la campaña.  
 
  Y el ímpetu que despliega Biden, en su optimismo, 
un tanto desmesurado, se debe, en primer plano, a 
que nadie, en el Partido Demócrata, excepto 
Marianne Williamson, una aspirante muy marginal, 
con nulas oportunidades de éxito, se ha lanzado a la 
arena a retarlo. Por supuesto, que es desacostumbra-
do el surgimiento de uno, o más candidatos del 
mismo partido del presidente en funciones dispután-
dole la nominación. Pero esto no está escrito en pie-
dra, ni obedece a ninguna ley, más que aquella de la 
costumbre, que puede ser movediza y cambiable.  
 
  Por el momento, a un año del inicio de las prima-
rias, luce que será Joe Biden el nominado para su 
aspiración presidencial de un segundo término.  
 
  A menos que, otros demócratas, ante un agravado 
deterioro de las facultades cognitivas del presidente, 
o, convencidos de la vulnerabilidad de éste en el 
aspecto político, debido a la inflación, el estado de la 
economía, y sus bajos números en la aprobación de su 
trabajo, decidan romper con la tradición y reclamar el 
derecho a participar en unas primarias contra su pro-
pio presidente y jefe de su partido, disputándole la 
nominación. 
 

  ¿Podría producirse esta eventualidad? Es posible, 
y hasta probable. 
 
   Las aguas mansas del Partido Demócrata empiezan 
a agitarse, lentamente, con rumores de una amplia-
ción del camino, buscando crear espacio para la emer-
sión de nuevas figuras, razonablemente relevantes, 
pero todas, con el mismo sello liberal radical de los 
progresistas, como Kamala Harris, Elizabeth Warren, 
Gretchen Whitmer, Gobernadora de Michigan, Josh 
Shapiro, Gobernador de Pennsylvania y Gavin 
Newsom, Gobernador de California, entre otros.  
 
  Todos estos posibles, probables, o potenciales 
candidatos a la nominación, esperan, como leones 

en la selva política, al asecho de  acontecimientos 
que debiliten la posición de Joe Biden en el escena-
rio doméstico, o, en el más amplio teatro interna-
cional, con la agravante situación de la guerra en 
Ucrania, el aumento de las tensiones con China, la 
creciente tirantez con Rusia, y las hostilidades con 
la teocrática dictadura de Irán, para declarar sus 
respectivas candidaturas a la presidencia de la 
nación. 
 
  En el terreno doméstico Biden confronta un 
aumento del crimen, una crisis migratoria que se le 
ha ido de las manos, una inflación que, aunque ha 

(Pasa a la PágIna 47)

E

 Las aguas mansas del Partido Demócrata empiezan a agitarse.
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BIDEN INSISTE EN CORRER  
CONTRA VIENTO Y MAREA 

¿?
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El malgasto del tesoro público es copioso y 
abundante. Hay mucha tela por donde cortar 
en este capítulo. Pero a los republicanos sólo 

le interesan las asignaciones para la ayuda militar y 
humanitaria a Ucrania. 

   
El Partido Republicano tiene una triste y deplorable 

historia en su récord por los beneficios a la clase más 
necesitada de la nación. Se opuso, casi unánimemen-
te, a la creación del Social Security en 1935, e hizo lo 
mismo en 1964 cuando se debatía la creación del 
Medicare. 

   
Para los republicanos de entonces, y muchos de los 

de ahora, los sistemas del Social Security y el 
Medicare, fueron malas ideas que no merecían su 
aprobación. 

   
Para el pueblo americano, para sus trabajadores, y 

sus ancianos, son planes fabulosos que les han traído 
paz y sosiego por muchos años. 

 
  ¿Se imagina alguien, que no esté loco, qué sería de 

esta nación sin la existencia de esos dos sistemas de 
protección, o safety net, como se les llama en inglés? 

                                         
***** 

  
 El secretario de Estado de China comunista 

estuvo en Moscú la pasada semana para entrevis-
tarse con Putin. Ambos reiteraron sus lazos de 
alianza y cooperación. Los chinos, siempre taima-
dos y perversos, nunca condenaron la invasión a 
Ucrania, y, aunque veladamente lo nieguen, están 
cooperando con los crímenes rusos a ese agredido 
país. 

 
  Afortunadamente, EE.UU. y la Unión Europea, 

junto con la OTAN, le están proveyendo toda la 
ayuda militar que Ucrania necesita para resistir el 
ataque ruso. 

 
  Estados Unidos está haciendo lo correcto. 

Entiende que es mejor gastar billones de dólares, 
sin entrar en guerra, para defender a un aliado, y 
a la vez, dejar seriamente debilitado, económica y 
militarmente, a un enemigo. Rusia ya no será la 
misma después de la guerra que inició contra 

Ucrania. El precio que pagará será enorme. 
 

***** 
 

  La administración Biden acaba de emitir otra dis-
posición para lidiar con la crisis migratoria. Ahora 
dispone que los aspirantes a asilo deben solicitarlo en 
terceros países, y que, si vienen directamente a los 
puertos de entrada en Estados Unidos, perderán su 
derecho a tal consideración. Serán repatriados de 
inmediato.  

  
 La medida ha encontrado rechazo en ambos bandos 

del espectro político. 

****   
Genaro García Luna, quien por más de 10 años 

fue ministro de la Seguridad Pública en México, 
fue hallado culpable por un tribunal de Brooklyn, 
de cooperar con el cartel de Sinaloa que introdujo 
más de 50 toneladas de cocaína en Estados Unidos. 

 
 El presidente López Obrador ahora trata de 

inculpar a los ex presidentes Calderón y Fox en 
estos crímenes. 

   
Pero ¿no fue López Obrador el que mandó a 

liberar al hijo del Chapo cuando fue aprehendido 
hace dos años en Sinaloa, y el que se bajó de su 
carro para saludar a la madre del Chapo, a la que 
vio viajando en un carro próximo al suyo? 

   
Si un presidente mexicano se ha sentido allegado 

a los carteles de la droga, ése, ha sido Andrés 
Manuel López Obrador.                                    

PInCelaDasPInCelaDas

BALCÓN AL MUNDO
disminuido levemente, continúa alta, factores todos 
negativos que lo presentan como un presidente 
impopular. 
 
  Un testimonio de esta impopularidad se pudo 
apreciar en el Estado de la Unión, su más impor-
tante discurso del año, cuya audiencia televisiva 
alcanzó 27.3 millones, aún considerable, pero 10 
millones menos que la del año pasado y la audien-
cia más pequeña de los últimos 30 años. Esta dife-
rencia muestra una brecha en el entusiasmo por 
Joe Biden que, al momento, no ofrece señales de 
cambio. Pero, en el mundo político, un año, a 
veces, tiene la equivalencia de una década, y el 
mundo de las sorpresas, a su vez, puede ser tan 
poderoso como para alterar el curso de los aconte-
cimientos políticos. 
 
  En el cuadro internacional, el presidente se ha recu-
perado del humillante fiasco del retiro de las tropas de 
Afganistán, con su actuación firme, en apoyo de 
Ucrania ante la invasión rusa. Pero las cosas pueden 
cambiar con el paso del tiempo y Ucrania puede no 
ser un tema predominante para el ambiente político 
nacional. 
 
  Para los que, dentro del más íntimo círculo del 
presidente, promueven su candidatura por razones 
particulares obvias, Joe Biden sólo tiene que com-
padrearse, jactarse un poco más de sus logros, ilu-
sorios o ciertos, y el público votante se sumará a 
su visión y reconocerá su grandeza. En otras pala-
bras, para estos monjes grises alrededor del presi-
dente, que resultan ser sus consejeros, el pueblo 
americano ha descendido a la estupidez de pensar 
que la substancia y las prácticas políticas ya no 
cuentan, y que sólo basta un mensaje bien elabora-
do para embaucar a suficientes gentes para lograr 
sus objetivos. 
 
  ¿Estará el Partido Demócrata cometiendo el mismo 
error del 2016 cuando pensaba que Hillary Clinton 
sería coronada sin desafío? 
 
  Si los demócratas están, en realidad, tan incómo-
dos con Joe Biden para las elecciones del 2024, 
todavía tienen tiempo para encontrar un candida-
to suficientemente fuerte para la competencia final 
que ofrecen las primarias.                     

Genaro García Luna.

(VIene De la PágIna 46)

La administración Biden acaba de emitir otra disposición para lidiar con la crisis 
migratoria. Ahora dispone que los aspirantes a asilo deben solicitarlo en terceros  

países, y que, si vienen directamente a los puertos de entrada en Estados 
Unidos, perderán su derecho a tal consideración. Serán repatriados de 

inmediato.  La medida ha encontrado rechazo en ambos 
bandos del espectro político 
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Por Samuel Díaz 
 

Blunt nació el 23 de febrero 
de 1983 en Londres, capi-
tal de Inglaterra, como 

Emily Olivia Leah Blunt. Fue la 
segunda de los cuatro hijos del 
matrimonio formado por Janice, 
también actriz, y Oliver, un aboga-
do defensor. De los cuatro, Emily y 
su hermano siguieron los pasos de 
su madre, mientras que las otras 
dos hermanas se decantaron por 
profesiones que poco tienen que 
ver con el mundo del espectáculo, 
una es agente literaria y otra,  
veterinaria.  

 
“Era una niña inteligente y 

tenía mucho que decir, simple-
mente no podía decirlo”, dijo a 
W Magazine sobre el tartamudeo 
que sufrió siendo pequeña. 
“Simplemente me perseguía. 
Nunca pensé que sería capaz de 
sentarme y hablar con alguien 
como te estoy hablando a ti 
ahora mismo”. A The Guardian, 
dijo que era la hija traviesa que 
quería ir de discotecas cuando 
estaban de vacaciones.  

 
En la adolescencia, Blunt estudió 

en un internado y dedicarse a la 
interpretación no estaba entre sus 
planes. Ella quería ser traductora. 
“Sé que es una buena cita, pero 
realmente no quería ser actriz”, 
dijo a You Magazine. “Tenía una 
resistencia deliberada hacia ello 
porque no podía imaginarme 
haciendo un trabajo donde tuvieras 
que hablar todo el tiempo. Pensaba 
que quería ser lingüista, tal vez tra-
ductora para la ONU. Mi padre era 
una gran lingüista, eso realmente 
me inspiraba”.  

 
No obstante, fue precisamente 

el tartamudeo por el que no se 
veía actuando lo que la llevó a la 
actuación. La interpretación 
resultó ser una forma práctica de 
controlar esta condición. 

“Encontré que una de las formas 
en las que podía hablar normal-
mente por aquel entonces era si 
ponía una voz tonta o un acen-
to”, dijo a You.  

 
En el internado formó parte de 

una obra de teatro musical llamada 
“Bliss” que acabó en el 
Edinbugrgh Fringe Festival y uno 
de los profesores de teatro era un 
actor profesional que convenció a 
su agente para que fuera a ver la 
función y poco después firmó su 
representación. “Todavía es mi 
agente. Me encanta la continuidad. 
He trabajado con los mismos 
maquilladores durante años. Creas 
tu propia pequeña familia”, dijo en 
2015 a The Guardian.  

 
“LO MÁS IMPORTANTE QUE 

ME HA PASADO” 
 
Un año después se subió a las 

tablas de manera profesional con 
la obra “The Royal Family”, 
junto a Judie Dench. Dos años 
después comenzó a actuar para 
televisión y en 2004 hizo su debut 
en el cine con “My Summer of 
Love”. En 2006, “The Devil 
Wears Prada”, con Meryl Streep 
y Anne Hathaway, supuso un 
punto de inflexión en su carrera.  

 
A este papel le atribuye, según 

publicó W Magazine, muchas de 
las oportunidades que tuvo 
después. “Lo más importante que 
me ha pasado”, dijo la actriz al 
medio. Blunt decidió que sería 
mejor interpretar su personaje 
como una chica desesperada y vul-
nerable, no como malvada. “Ella 
solo se define a sí misma por esta 
asociación con su jefa y eso es 
muy triste”, aseguró.  

 
A esta cinta le 

siguieron otros 
trabajos como 
“The Jane 
Austen Book 

Club”, “Charlie Wilson’s War”, 
“Sunshine Cleaning” y “The 
Young Victoria”, entre otros. A 
partir de 2010, fue sumando 
otros títulos a su filmografía 
como “Gulliver’s Travels”, 
“Salmon Fishing in the Yemen”, 
“Looper”, “Into the Woods”, 
“Sicario”, “The Girl on the 
Train” o “Mary Poopins 
Returns”.  

 
“La otra noche escuché a Violet 

decirle a John —en referencia a 
una de sus dos hijas y su marido, el 
también actor John Krasinski— 
que quería ver ‘Mary Poppins’. Él 
dijo: ¿quieres ver la de mamá? Y 
ella dijo: No, Julie Andrews”, 
contó la actriz a Harper’s Bazaar. 
“Julie Andrews reina suprema en 
nuestra casa”. En la misma entre-
vista contó que a veces va por 
Brooklyn en chándal y gorra y que 
hay momentos en los que los 
padres le dicen a sus hijos que es 
Mary Poppins. “Y el niño me mira, 
como diciendo: No, definitiva-
mente no”.  

 
En los tres últimos años, Blunt 

ha participado en “A Quiet Place 
Part II”, “Wild Mountain 
Thyme” y “Jungle Cruise”, y en 
la miniserie “The English”. En 
verano de 2023, estrenará una 
de las películas más esperadas 
del año, “Oppenheimer”, de 
Christopher Nolan, en la que 
interpreta a la bióloga Katherine 
Oppenheimer, que estuvo casada 
con el físico J. Robert 
Oppenheimer.  

 
Además, espera su estreno “Pain 

Hustlers” -octubre-, dirigida por 
David Yates, que protagoniza junto 
a Chris Evans y Andy García.

EEmmiillyy  BBlluunntt,,  mmááss  aalllláá  ddee  ""TThhee  DDeevviill  WWeeaarrss  PPrraaddaa""
Cinco años después de debutar en el teatro, tres en la televisión y dos más tarde de hacerlo en el cine, “The Devil Wears 

Prada”, junto a Meryl Streep y Anne Hathaway, le dio el empujón que su carrera necesitaba. Emily Blunt, que cumple 40 años, 
ha aparecido desde entonces en películas como “The Jane Austen Book Club”, “The Young Victoria” y “The Girl on the 
Train”, entre otras. En 2023, volverá a la pantalla grande como Katherine Oppenheimer en la cinta “Oppenheimer”.

Emily Blunt ha reconocido 
que lo más importante que le 
ha pasado es su trabajo en 
“The Devil Wears Prada”. 

EFE/Justin Lane
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Enrique Prado nació el jueves 
3 de mayo de 1951. Su padre 
Enrique y su madre Zoila, su 

hogar hasta 1962, estaba en la calle 
Juan Bruno Zayas del pueblo de 
Manicaragua, situado a 35 km. al Sur 
de Santa Clara y a 60 km al Norte de 
Trinidad. El Salto del Hanabanilla está 
a 22 km al Suroeste y Topes de 
Collantes a 47 km al Sur. 

 
Manicaragua se encuentra en la 

vertiente norte de la Sierra del 
Escambray, zona de historias de 
luchas y alzamientos tanto en el 
gobierno de Batista como luego de la 
traición de Fidel Castro, muchos de 
aquellos alzados, volvieron a tomar 
las armas contra los comunistas. 

 
En 1958, Enrique tenía 7 años cuan-

do sus padres lo dejaron al cuidado de 
Crucita, una muchacha de 16 años que 
hacía como de niñera. Ellos se fueron 
para Santa Clara en el Pontiac 1957 de 
dos puertas, que su padre había com-
prado, nuevo de paquete, por $2,500. 

 
Cuando ellos estaban disfrutando 

un show en su TV de 13” de pantalla 
blanca y negra, oyeron ruidos en el 
portal de su casa. Enrique abrió la 
ventana y vio debajo de ella un 
guerrillero con un sucio traje de 
camuflaje verde que acostado en el 
suelo empezó a disparar su rifle 
hacia un bar cercano, siempre fre-
cuentado por policías y soldados. 

 
El niño Prado vivió momentos de 

terror aquella noche, en la lucha entre 
cubanos cuando guerrilleros del 
Directorio se enfrentaron, en las mis-
mas calles de Manicaragua al Ejército 
en 1958. Aquel ruido de los disparos lo 
tiene aún después de 65 años, grabado 
en sus recuerdos. Luego la noche se 
transformó en un silencio total, la 
guerrilla había regresado a sus escon-
dites en El Escambray. 

 
Enrique estaba estudiando en una 

escuela en Santa Clara, su madrina 
lo cuidaba y los fines de semana 
regresaba a su casa en Manicaragua. 

 
Los rebeldes del Directorio 

Revolucionario 13 de Marzo tomaron 
Manicaragua el 23 de diciembre de 
1958. 

Cuando Fidel Castro tomó el 
poder, los cambios fueron bruscos y 
casi instantáneos. La primera ley 

interventora se publicó el 17 de 
mayo de 1959. 

 
Su padre Enrique Teófilo Prado era 

dueño de un tostadero de café, llamado 
El Cañón y tenía 10 empleados. El 13 
de octubre de 1960 se lo robaron y 
después de seis meses lo cerraron 
porque no había quien operara las 
máquinas. Por eso, su padre no lo 
pensó dos veces y decidió que debían 
marcharse del país. Enriquito era  hijo 
único y él no quería que viviera en esa 
esclavitud, que es el comunismo. 

 
SALIR DE CUBA 

 
Sus padres decidieron irse para La 

Habana para así buscar la forma de 
salida. Con un poco de ropa en la 
maleta se fueron para el Hotel 
Bristol, en Amistad y San Rafael, 
donde conocieron a varias familias 
que estaban en lo mismo.  

 
La suerte lo ayudó y pudo conectarse 

con las personas que estaban sacando a 

los niños entre 6 y 16 años para Miami 
(aunque llegaron realmente niños 
menores de 6 y mayores de 16, pero 

fueron los menos). 
 
El gobierno de Eisenhower le 

llamó Programa de Niños Cubanos 
No Acompañados. Fue el  reportero 
de The Miami Herald, Gene Miller, 
quien en un artículo en 1962 sobre 
aquellos niños cubanos, le dio un 
giro tropical al llamarlos Pedro Pan. 

 
A principios de 1962, Enrique pudo 

viajar solo a Miami, con la promesa de 
su padre que, pronto se volverían a 
reunirse. 

 
Al llegar al Aeropuerto de Miami 

debe haber sido recibido por George 
(Jorge Guarch) quien lo envió a su 
próximo destino en un Van blanco y 
en el camino se comió su primera 
comida americana, una hamburgue-
sa con papas fritas. Llegó a Florida 
City, uno de los sitios donde estaban 
acomodándolos, los otros eran: 
Kendall, Matacumbe y Opalocka.  

 
Se supone que allí las casas eran 

atendidas por matrimonios cubanos 
para cuidar a los niños menores. Le 
dijeron estaría unos pocos días allí y 
luego enviado a un orfanato. Pero 
fueron semanas de pesadilla porque un 
brote de sarampión asoló a los niños. 
Su primera semana en Florida City 
estuvo enfermo y en cuarentena. Su 
cuerpo le dolía por la fiebre y su espal-
da se cubrió de llagas. Lo llevaron a la 
enfermería de la base y lo acostaron en 
otro catre, donde una vez al día una 
enfermera le raspaba las costras de la 
espalda y limpiaba las heridas abiertas 
con alcohol.  

 
Finalmente lo montaron en un 

avión hacia Denver, Colorado y 
luego hasta Pueblo a 114 millas al 
Sur (184 km) donde estaba el 
Orfanato Sagrado Corazón, un edifi-
cio de 4 pisos. En el primer piso 
estaba la Capilla y las Oficinas. Una 
monja lo llevó hasta el segundo piso, 
donde estaba su dormitorio junto a 
niños de varias edades.  

 
Las monjas ocupaban el tercer piso y 

en el cuarto estaba el dormitorio de las 
niñas. 

 
En la parte posterior de la iglesia 

habían colocado una serie de estruc-
turas temporales que servían como 
aulas. 

 
Enrique hizo una buena relación con 

un par de niños mexicanos que como 
hablaban español fueron las únicas 
personas con las que podían comuni-
carse al principio. Uno de ellos era 
Christopher, un niño mayor que estaba 
orgulloso de su herencia mexicana y se 
hizo amigo de él. 

 
EL REENCUENTRO FAMILIAR 
 
Debe de haber sido en el otoño de 

1962, estábamos jugando baloncesto 
y llegó una monja a buscarme para 
ir a la rectoría. Era que tenía llama-
da por teléfono.  

 
“Hola dije tentativamente en 

español. Hijo, era la voz tranquilizado-
ra de mi padre, estamos en Miami. Te 
llevaremos a casa pronto”. Nunca dudé 
de que lo haría. 

(Pasa a la PágIna 51)

Enrique Prado y su esposa Carmen el jueves 16 febrero, 2023  
en el Parque del Dominó.

EENNRRIIQQUUEE  PPRRAADDOO, un Pedro Pan  
que fue Jefe en la CIA
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Estuvo allí durante ocho meses, 
"una experiencia educativa", según 
recuerda. La separación de su familia, 
la disciplina tan rigurosa y la mezcla 
de culturas fueron difíciles. Sin 
embargo, "nunca perdió la fe en que 
sus padres iban a llegar pronto como 
se lo habían prometido". 

 
Humberto, el primo de su madre, les 

consiguió un destartalado apartamento 
cerca de Biscayne y la 22 calle del NE, 
de una sola habitación y diseñado para 
dos personas. 

 
Una furgoneta de la iglesia lo dejó 

frente al lugar que en ese entonces 
era prácticamente un gueto. Allí 
tenían que vivir, además de ellos 
tres, su tía Teresa madre de sus pri-
mos, Manny y Margarita.  

 
Unos meses después, su tío, un inge-

niero eléctrico en Santa Clara, al 
quedarse solo decidió tirarse al mar y 
después de 6 días en el mar fue recogi-
do por los Guardacostas de EE.UU.  

 
Con la llegada del tío, pudieron 

mudarse todos al otro lado de la ciu-
dad, a un barrio de clase media baja 
en el N.O. de Miami, cerca de lo que 
ahora es Liberty City. Otro gueto, 
pero un apartamento más cómodo 
que el primero.  

 
Su padre consiguió un trabajo en un 

pequeño astillero en el Río Miami, con 
su primer cheque compró herramientas 
de mano, para así poder hacer trabajos 
como handyman y todos los sábados se 
iba con él para ayudarlo. Su madre tra-
bajaba (mal pagada) en una factoría de 
camisas.   

 
Debido a su ética de trabajo como 

carpintero, su padre consiguió 
empleo en la prestigiosa compañía 
Chris-Craft, fabricando yates de 
lujo, pues todos esos yates eran de 
madera. 

 
Eso le permitió, en 1965, poder com-

prar una pequeña casa en Hialeah y 
Ric comenzó en la escuela Palm 
Springs Junior High en la 12 Ave. 
West y 56 Place. El recuerda con 
mucho agrado a su maestro Robert Lee 
Krenz. 

 
Luego su padre conoció al excén-

trico millonario Edgar Gabor, dueño 

de Cadillac Steel Works, como había 
estado en la II Guerra en una PT en 
el Pacífico, pudo comprarse una 
como excedente de guerra, siendo de 
madera contrató a su padre para 
que se la convirtiera en su yate.  

 

Jay el piloto privado de Mr. Gabor 
lo introdujo en sus primeras lecciones 
de judo. 

 
LA ADOLESCENCIA EN  

SU NUEVO HOGAR 
 

Por esa época, Ric comenzó a 
experimentar cierta ansiedad 
porque veía el fabuloso rumbo que 
había tomado su vida al venir a 
EE.UU y el precio que sus padres 
habían pagado por esa bendición, 
entonces empezó a sentir la necesi-
dad de pagarle a este país. 

 
Hasta ese momento Prado había sido 

un buen estudiante, pero pronto su 
necesidad de emoción (era un gran 
admirador de las novelas de James 
Bond de Ian Fleming) lo llevó al gim-
nasio donde conoció a Alberto San 
Pedro (Big Al) y a su grupo. La vida 
en las calles con los Miami Crowns era 

más emocionante para él que en el 
salón de clases. 

  
Sus notas bajas y amistades cues-

tionables alarmaron a sus padres. Al 
final de su primer año, decidieron 
sacarlo de Hialeah y enviarlo a la 
cercana Miami Springs High School. 

 
Sin que ellos lo supieran, Albert y el 

resto de su equipo de gimnasio, el 
Chinito, Rubio, la Mona, Milton, 
Popeye, el Richard y muchos más, 
iban también al Miami Springs. El 
movimiento para alejarme de los 
problemas en realidad solidificó sus 
conexiones con ellos. De aquellos 
muchachos con los que se rodeaba en 

ese entonces, Rubio se convirtió en su 
única amistad duradera, inteligente-
mente se alejó del área, construyó una 

buena vida personal y familiar. 
 
Aun así, Prado se matriculó en 

Miami-Dade Junior College y aban-
donó aquella vida callejera junto a 
otros compañeros del Miami 
Springs. 

 
Después de ese terrible primer año 

en Hialeah High, se convirtió en un 

buen estudiante, a pesar de las peleas y 
los problemas que tenían en la ciudad. 
La escuela fue interesante para él, le 
gustaba aprender y cuando se aplicaba, 
le iba muy bien. 

 
Luego de graduarse, comenzó en el 

Miami Dade Junior College en el 
programa de Técnico en Ciencias 
Marinas, era un plan de estudios 
exigente impartido por un ex 
instructor de buceo de la Marina de 
los EE.UU. que esperaba que cap-
taran conceptos biológicos comple-
jos, rápidamente.  Luchó por man-
tener el ritmo y trabajó duro, sin 
embargo, hubo momentos en los que 
todavía rodaba con los Crowns y Big 
Al, después de clases. 

 
En 1971, Enrique Prado era un 

alborotador con la pandilla callejera 
Miami Crowns. Pero el refugiado 
cubano también amaba mucho a 
EE.UU., así que cuando los manifes-
tantes contra la guerra comenzaron a 
quemar banderas estadounidenses en el 
Miami-Dade Junior College, donde él 
estudiaba, Prado reclutó a su equipo 
para luchar contra los manifestantes. 

 
Después de que los Crowns 

asaltaron el Campus y los atacaron 
físicamente, los hippies se disper-
saron y el suelo quedó lleno de carte-
les de protesta rotos. El periódico del 
Campus publicó un artículo sobre 
los cubanos defendiendo la bandera 
estadounidense, lo que enorgulleció 
a Prado. 

 
“Ese fue un momento decisivo”, dice 

Prado en sus memorias, Black Ops: 
The Life of a CIA Shadow Warrior. 
“Defender nuestro país de gente que 
quería derribarlo, eso movió algo en 
mi”. “Cuando vio la bandera intacta, 
por primera vez, tuvo la certeza de 
haber hecho algo por esta gran 
nación". 

 
INICIOS EN TÁCTICAS  

ESPECIALES 
 
Glenn Richardson era su com-

pañero en la clase de Oceanografía y 
fue quien le habló de la vida de un 
PJ y le presentó a Alan (Al) Stanek 
un verdadero especialista en la 
materia. 

 
Los PJ fueron creados en 1946. Los 

(Pasa a la PágIna 59)

 “Defender nuestro país de gente que quería derribarlo, eso 
movió algo en mi”. “Cuando vio la bandera intacta, por 

primera vez, tuvo la certeza de haber hecho  
algo por esta gran nación"

(VIene De la PágIna 50)

Enrique cuando llegó a EE.UU. en 
1961.

Ric, su padre y su madre.

La Familia Prado completa. 

Enrique frente a su casa.
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Hemos llegado al primer ani-
versario de la agresión unila-
teral de Rusia a Ucrania, hito 

simbólico que la semana pasada quedó 
marcado por los discursos de Putin en 
Moscú y de Biden en Varsovia, de cuyos 
textos no es posible extraer conclusiones 
claras ni saber cuál de los dos perros 
ladradores va a morder y cuál va a esca-
bullirse con el rabo metido entre las pier-
nas.  

 
Por mi parte recordé otra fecha 

que anualmente han estado marcando 
con discreción los 12 de febrero quie-
nes, ingenuamente a mi juicio, han 
tomado partido en el Vaticano por via-
bilizar un acercamiento entre la igle-
sia católica y la ortodoxa. El momento 
de referencia, lo que conmemoran, es 
el encuentro "histórico" que en una 
sala de protocolo del aeropuerto de 
Rancho Boyeros (La Habana, Cuba) 
protagonizaron en 2016 el Papa 
Francisco y el Patriarca Kirill.  

 
No vale la pena insistir mucho en 

que aquél coincidir inmortalizado en el 
abrazo que los enlazó a la manera de un 
pas de deux con amor y poesía incluidos, 
fue la resultante de muchos años de 
negociaciones durante las cuales ambos 
camajanes asumían que se estaban pro-
yectando hacia una forma de inmortalidad. 

  
Existe una tendencia que invita a 

esperar de todo papa intervenciones 
expresas en cuanto conflicto se presente. 
En esos contextos no ausentes de mani-
queísmo, jamás estamos conformes de 
manera unánime con los pronuncia-
mientos vaticanos, por muy santos que 
sean.  

En la iglesia católica, a cuya cabeza 
hay un hombre muy terrenal a pesar de ser 
el representante de Dios Nuestro Señor, su 
líder acumula conducción espiritual y jefa-
tura de un estado. De su boca raramente 
emanarán frases mordaces y pondrá en 
práctica procedimientos estándar que mala-
mente dan, en plata, un mínimo de compro-
misos efectivos. Para empeorar las cosas el 
actual es un hombre de izquierda y jesuita, 
binomio fatal.   

En la coyuntura que se está viviendo 
concurre en lo confesional la implicación 
desde la acera de enfrente de tres ramas 
ortodoxas cuyas existencias diferentes - 
rusa, ucraniana y griega - plantean a 
Roma un ejercicio ambiguo en el cual las 
fintas son de rigor. Solo que siendo irre-
conciliables hay que escoger una entre 
las tres.  

LAS RELIGIONES Y LA AGRESIÓN  
RUSA A UCRANIA   

POR gustaVO sánChez PeRDOmO

PARÍS, FRANCIA

El Papa y el Pope, encuentro en Rancho Boyeros el 12 de febrero de 2016: gracia y éxtasis mutuos y a ojos 
vista.  Foto Vatican News D.R. © 

(Pasa a la PágIna 53)
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Para empeorar el tercio el enfrenta-
miento viene de lejos porque data del gran 
cismo que hubo en el cristianismo en el año 
1054. De ahí a percibir hipocresía y lengua 
de trapo en aquel ballet presentado en 
Rancho Boyeros hace seis años no hay más 
que un paso. 

 
Porque se trata de una realidad, 

antes y ahora, viciada por las personali-
dades respectivas de sus dos protagonis-
tas, Francisco y Kirill, un par de camaja-
nes de pronóstico reservado. En una 
esquina del ring ha estado el Consejo 
Pontificio para la Unidad de los 
Cristianos cuya retórica es "reconcilia-
ción y nueva evangelización".  

 
En la otra un personaje que aspira a 

encarnar un liderazgo único sobre el con-
junto de las tres vertientes principales de la 
Ortodoxia. A este individuo, cuyo pasado 
de agente secreto al servicio de la URSS le 
ha garantizado ascender hasta el sitial que 
ocupa, la agresión rusa a Ucrania le ha ser-
vido para tratar de matar dos pájaros de un 
tiro. En efecto los dos países están no sola-
mente radicalmente opuestos en lo político 
y en lo militar sino también en lo religioso. 
Kirill aspira a anexar la entidad vecina con 
su sede en Kiev.  

 
Para complicar más el tablero ambas 

naciones son tributarias de un pasado 
comunista común en el cual la represión 
y los órganos de espionaje fueron la 
columna vertebral de la sociedad. Como 
por casualidad a la cabeza del estado 
ruso y de su iglesia hay dos oficiales de la 
KGB soviética, mutada en FSB a partir 
de 1991.  

 
Todo lo anterior para decir que el papa 

argentino sabía perfectamente con quien 
iba a entrevistarse en 2016. Y como su 

interlocutor trataba ante todo de servirse 
del intercambio para provecho de la Rusia 
de Putin que ya llevaba en aquel momento 
diez años guerreando en territorio ucrania-
no, ante la indiferencia de Estados Unidos 
y de Europa. Del lado de la minúscula 
Cuba en la apuesta las ventajas eran evi-
dentes y lo único que aportaron fue un 
terreno junto al puerto en el cual fue erigi-
da la catedral ortodoxa rusa de Nuestra 
Señora de Kazán.  

 
Hasta el último tornillo del templo 

fue enviado desde Rusia y entre pitos y 
flautas Putin que observaba entre bam-
balinas canceló en ese período la deuda 
cubana con su país. Kirill efectuó en un 
período de quince años seis viajes a La 
Habana, el último de ellos para abrazar 
a Bergoglio. 

 
Los dados jamás estuvieron cargados. 

Todo estuvo claro. A principios de 2012 
Kirill, dirigiéndose a Putin en una ceremo-
nia pública trasmitida por la televisión, le 
dijo que los doce años que llevaba ejercien-
do el cargo de presidente habían sido "un 
verdadero milagro de Dios" para la Rusia 
eterna. 

 
Meses antes había invitado a todos 

los fieles a no lanzarse a las calles y per-
manecer en sus casas, cuando las protes-
tas callejeras de quienes se manifestaban 
contra la reelección de su protector y 
amigo. Y osó incluso, comentando las 
sentencias pronunciadas entonces contra 
miembros de la ONG feminista Pussy 
Riot, decir que las consideraba "un cas-
tigo correcto". 

 
Más adelante, en 2015 por lo tanto 

antes del encuentro con Bergoglio de febre-
ro de 2016, Kirill no vaciló en rehabilitar en 
un discurso pronunciado durante la inaugu-
ración de una gran exposición en Moscú, 
las figuras de Lenin y de Stalin, dos de los 

más grandes criminales que han existido en 
la Historia.  

 
Ni corto ni perezoso aprovechó ese 

día para arrimar brazas a su sardina y 
rendir un sentido homenaje a las fuerzas 
armadas y a los servicios represivos del 
ministerio del interior rusos, al tiempo 
que exhortaba a rechazar las pretensio-
nes según él injerencistas, del patriarca 
Bartolomeo de Constantinopla. Para el 
jefe ortodoxo ruso no existía duda algu-
na: la autoridad sobre la ortodoxia pla-
netaria recaía en él y solo en él.  Es impo-
sible no admitir que cuando el Papa 
Francisco lo abrazó estaba impuesto de 
lo anterior y estaba abrazando simultá-
neamente tales pretensiones. 

 
Durante los últimos doce meses, vale 

decir a partir del 24 de febrero del año pasa-
do, Jorge Bergoglio ha hecho todas las 
cabriolas que ha podido para referirse a la 
invasión a Ucrania sin citar por sus nom-
bres Rusia, Putin y Kirill. Desde luego, sí 
ha aludido la paz y los sufrimientos de las 
poblaciones, pero invariablemente de 
manera abstracta.  

 
El Vaticano sabe perfectamente de 

qué se trata y qué tipo de personajes e 
instituciones enfrenta nuestro Occidente, 
con abanderados como Kirill. Concurre 
probablemente aquí la socorrida excusa 
consistente en afirmar que no tomar par-
tido los reserva para mejor servir un día 
como negociadores. 

 
También en materia religiosa habrá 

pensado lo mismo, abrazando aquel día 
hace seis años al barbudo pope: las circuns-
tancias los encumbraron, el Diablo sopló 
para hinchar sus velas y la legitimación de 
los crímenes se ha convertido lenta e inexo-
rablemente en divisa tácita de apostolados 
que francamente dejan a mis ojos mucho 
que desear.

Para complicar más el tablero ambas naciones son  
tributarias de un pasado comunista común en el cual la 

represión y los órganos de espionaje fueron la  
columna vertebral de la sociedad

(VIene De la PágIna 52)
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¿DUDAS?...  
EL SOCIAL RESPONDE

POR eVelyn lInaRes

HORIZONTALES 
 
1.  Sustancia espiritual e 

inmortal que informa 
el cuerpo humano, y 
con él constituye la 
esencia del hombre. 

3.  Rendirá, derribará 
una cosa. 

10.Que carece de belle-
za (fem.). 

11.Mamífero carnicero 
félido, propio de Asia. 

12.Del estado de Israel. 
14.(Eisaku, 1901-1975) 

Político japonés, pri-
mer ministro entre 
1964 y 1972. 

16.En números romanos, 
60. 

17.Res vacuna de entre 
uno y dos años 
(fem.). 

19.Ser supremo y eter-
no, Creador del 
Universo. 

20.Incapaz de guerrear. 
21.Opus. 
23.Falta de madurez. 
26.Otorga, dona. 
27.Con caracteres de 

sadismo. 
28.Unir con cuerdas. 
30.Elemento químico, 

gas noble. 
32.(Golfo de ...) Golfo de 

Ysselmeer, cerca de 
Amsterdam. 

33.País sudamericano, 
con costas sobre el 
Océano Pacífico. 

34.Desgraciado. 
36.Se dice del caballo de 

pelo mezclado de 
blanco, gris y bayo. 

37.Período largo de 
tiempo. 

38.Repercutirá. 
39.Palo torneado, cónico 

o cilíndrico, que 
puede tenerse en pie. 

 
VERTICALES 

 
1.  Que precede en lugar 

o tiempo. 
2.  Del Mogreb, región 

del noroeste de 
Africa. 

4.  Roca compuesta de 
feldespato, piroxeno y 
nódulos calizos o 
cuarzosos. 

5.  Toda la masa encefá-
lica. 

6.  Pandero árabe. 
7.  Unido a otra cosa con 

dependencia de ella. 
8.  Indoiranio. 
9.  Desasosegar. 
13.Quiróptero. 
15.Mezcla metales fun-

diéndolos. 
18.Conjunto de riendas y 

demás correas de 
que se compone la 
brida de las cabalga-
duras. 

19.Acción de dorar. 
22.Laudatorio, encomiás-

tico. 
24.Utilizar. 
25.Gitano (nómada), 

especialmente el de 
Europa central. 

29.(... icterodes) Fiebre 
amarilla. 

30.Elevar plegarias. 
31.Unir, atar. 
33.Hoguera en la que 

se celebraban sacrifi-
cios. 

35.Se dice del hilo o 
seda poco torcidos.

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

LOS TÍOS TACAÑOS 
 
Dijo la esposa: 
 
–Estoy avergonzada de la forma en que vivi-

mos. Mamá paga nuestro alquiler. Mi tía paga 
nuestra ropa. Mi hermana nos manda dinero 
para la comida. Estoy avergonzada de no poder 
vivir mejor. 

 
Contestó el marido: 
 
–Tienes razón. Tienes dos tíos que no nos 

mandan un centavo. 
 

SENTANDO ESCUELA 
 

La pepilla universitaria salió un día para las 
clases con una media gris y otra colorada. Al 
verla su padre le preguntó si así era como ves-

tían ahora las pepillas universitarias. Contestó 
ella: 

 
 ––Todavía no, pero mañana empezarán. 
 

PRUEBA DE LA MEMORIA 
 

La señora contaba que por lo menos una vez 
por semana se dirigía a sí misma una tarjeta 
postal. 

 
–¿Por qué hace eso? Le preguntaron. 
Y explicó: 
 
–Mi marido es muy olvidadizo. Le doy esa 

tarjeta con el resto de la correspondencia para 
que la eche al buzón. Si al cabo de dos días no 
recibo la tarjeta, es que se ha olvidado de todo 
y que las cartas están todavía en sus bolsillos o 
en su oficina. 

Recibí una carta por correo que dice que 
recibo más dinero del que debería y que 
necesito devolverlo dentro de los 30 días. Me 
pagaron en exceso los beneficios del Seguro 
Social. ¿Hay un número de teléfono al que 
pueda llamar para configurar los pagos?  

J. Knowles, Davie, Florida  
 
Respuesta: 
Puede utilizar nuestra asistencia telefónica 

automatizada, que está disponible las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana en inglés y 
español al 1-855-807-8807. Siga las indica-
ciones para configurar pagos por el monto que 
debe. 

 
Necesito actualizar la información de mi 

cuenta de depósito directo. ¿Puedo hacerlo a 
través del teléfono? 

T. Fior, Cayo Vizcaíno, Florida  
 
Respuesta: 
Utilice nuestra asistencia telefónica automati-

zada. Disponible las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana en inglés y español. Llame al +1 
800-772-1213. Cuando escuchas "¿Cómo 
puedo ayudarte hoy?" diga "depósito directo". 
Deberá proporcionar su número de ruta y 
número de cuenta de depósito directo actual 
para cambiar su información por teléfono.  

 
Solicité un préstamo y me están solicitando 

una carta de verificación de beneficios. ¿A 
qué número puedo llamar? 

O. Almenderos, South Miami, Florida 
 
Respuesta:  
Utilice nuestra asistencia telefónica automati-

zada. Disponible las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana en inglés y español. Llame al +1 
800-772-1213 Cuando escuchas "¿Cómo puedo 
ayudarte hoy?" decir "prueba de ingresos".  

 
 
Tengo 66 años de edad, soy residente de los 

EE. UU. Vine hace 4 años y actualmente 
estoy trabajando ganando muy poco dinero. 
Me gustaría solicitar el programa SSI.  

V. Vargas, Hialeah Gardens, Florida  
 
Respuesta:  
El programa de Seguridad de Ingreso 

Suplementario (SSI) proporciona pagos men-
suales a adultos y niños con una discapaci-
dad o ceguera que tienen ingresos y recursos 
por debajo de los límites financieros especí-
ficos. Los pagos de SSI también se realizan a 
personas mayores de 65 años sin discapaci-
dades que cumplen con los requisitos 
financieros. Aplicar por teléfono. Llámenos 
para hacer una cita para presentar su solici-
tud al 1-800-772-1213. Si es sordo o tiene 
problemas de audición, puede llamarnos al 
TTY 1-800-325-0778.  

AGILIDAD MENTAL
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El neurasténico es un alma al garete

Hay neuróticos que están esperan-
do la embolia cuando se meten 
debajo de la ducha. Otros se sienten 
rondados por la muerte repentina y 
temen quedarse dormidos, porque 
ese sueño puede ligarse al sueño de 
la muerte. La neurastenia degenera 
en estúpido afán de querer ser 
médico de sí mismo. Por eso el 
neurasténico puede estar tubercu-
loso por la mañana. Tener asma al 
mediodía. Y obsesión de locura por 
la noche. Claro que tiene que existir 
un bárbaro desequilibrio en la tran-
quilidad del hogar donde se desli-
cen esos tres diagnósticos en vein-
ticuatro horas.  

 
La verdad es que la neurastenia 

es un mal que no padece el enfer-
mo y que acaba con la vida de los 
demás. Un caballero de educación 
esmerada, pero neurasténico de 
remate, no puede soportar las 
vaciedades de su mujer. La mira 
y remira de abajo a arriba y hace 
un gran esfuerzo por contenerse. 
Es muy gran señor para levantar-
le la mano. Por eso la trata a 
patadas. 

 
Hay deportes sedantes que son 

muy recomendables para la neuras-
tenia. Como el golf y la pesca. 
Pasatiempos para ejecutar, los 
cuales no hace falta juventud. La 
juventud es una prueba continua de 
la relatividad. Un atleta empieza a 
ser viejo a los treinta años, mientras 
el farmacéutico todavía es joven a 
los cincuenta y cinco.  

 
Los deportes le han hecho un 

bien grande a este siglo, aun en el 
orden terapéutico. El jugador de 
golf es el agrónomo con alma de 
peón caminero. En el peor de los 
casos, los deportes masculinizan a 
algunas mujeres y afeminan a 
algunos hombres. Pero esos casos 
son los peores y los menos. Hay 
gente vulgar que no sabe elogiar 
de otra forma la obra de los 
deportes que repitiendo aquello 
de "mens sana in corpore sano".  

 
Su construcción benefactora no 

estriba precisamente en que hayan 
hecho mentes sanas y tarzanes en 

series rigurosas. Los deportes han 
servido también para convencer a la 
humanidad de que debe bañarse 
todos los días. Han terminado aque-
llas personas humildes que se lava-
ban con alcohol de la cintura para 
arriba. Y las señoras que al volver 
de las tiendas se lavaban los pies en 
una palangana. La historia más fiel 
puede escribirse con la tesis de que 
los sports han creado mentes sanas 
y axilas frescas. 

 
Es necesario no haber sido 

nunca neurasténico para afirmar 
que la neurastenia se cura con 
dinero. El dinero puede servir 
para pasear la neurastenia, cam-
biarla de camino y aburrirla de 
horizontes. Tampoco se cura la 
neurastenia cambiando de mujer. 
Ni cambiando de cocina. 

 
Algunos neurasténicos siempre 

llegarán a la conclusión de que de 
la mujer sirve todo, menos la 
cabeza. Al revés del espárrago, que 
es la cabeza lo único que sirve. Lo 
otro se mastica y se bota, porque de 
tanto masticarlo degenera en chi-
clet.  

 
Un filósofo de lechería, uno de 

esos cubanos que todavía usan 
camiseta de media manga,  
calzoncillos hasta las rodillas y 
tirantes. Me ha dicho casi con 
melancolía: “Yo visto, calzo, ali-
mento y divierto a esta mujer a 
veces. A veces mido el gran tiem-
po en que yo le sirvo a ella y lo 
comparo al escaso tiempo en que 
ella me sirve a mí (tres minutos y 
pico) y comprendo que no es 
honesta la recompensa”.  

 
No sería justo comparar el sacrifi-

cio de él al sacrificio de ella sin 
antes conocer al autor de la frase, 
que es un reverendo picúo que, a 
fuerza de sacrificios, se ha compra-
do el panteón para el orgullo de 
morirse sin deberle nada a nadie.  

 
El neurasténico es un alma al 

garete. Es un temperamento 
insufrible, es una cosa incontro-
lable y llena de mortificaciones 
que solo pueden padecer las per-
sonas que mucho lo quieren. Yo 
soy neurasténico. 

(VIene De la PágIna 34)

Por José 
“Chamby” 

Campos

Deportes  
de Mi Miami

Cuando el Clásico Mundial de 
Béisbol salió a la luz en el año 
2006 todo parecía indicar que 

no tendría mucha relevancia. Según los 
organizadores era una competencia aus-
piciada por la Federación Internacional 
de Béisbol, IFA, donde Las Grandes 
Ligas, MLB, no tenían ningún tipo de 
participación excepto por los jugadores 
que quisieran participar; siempre y 
cuando las franquicias a la cual 
pertenecían le dieran permiso de jugar. 

 
Desde aquella fecha las naciones 

han ido mejorando la calidad de sus 
contingentes a través de orgullo 
patrio convenciendo a los que ya 
están establecidos en las Grandes 
Ligas que vistan el uniforme 
nacional. 

 
Soñar no cuesta y ahora que el quinto 

Clásico Mundial de Béisbol se va a 
efectuar dentro de una semana y Miami 
será la anfitriona más importante he 
compilado lo que se pudiera llamar el 
“Dream Team” de un conjunto local.  

 
La condición primordial para este 

equipo es haber sido un buen jugador 
de High School en esta ciudad y luego 
más tarde en Las Grandes Ligas. 

 
Siendo esta área bien fértil en talento 

y con unas condiciones climáticas 
donde se puede practicar el deporte 
todo el año; no es una tarea fácil 
escoger 8 jugadores de cuadro, un 
bateador designado y 2 lanzadores, uno 
derecho y otro zurdo entre tantos atle-
tas. 

 
De todas maneras, he aquí mi 

“Novena de Ensueño Miamense”. 
 
El cuadro sería anclado por el 

primera base Rafael Palmeiro quien 
hizo su carrera de high school en la 
secundaria Miami Jackson y más tarde 
jugó en la universidad de Mississippi 
State.  

 
Palmeiro fue seleccionado en el 

draft por los Cachorros de Chicago y 
también vistió uniforme de Baltimore 
y Texas. Sus números finales fueron 
569 jonrones, 1,835 carreras impul-
sadas y miembro del club de los 3,000 
hits con una suma de 3,020 impara-
bles.  

 
Defensivamente no podemos descar-

tar sus 3 “Guantes de Oro”. Fue partici-
pante en 4 “Juegos de Estrellas”. 

 
El representante de la segunda base 

fuera Al Rosen. Cursó sus estudios de 
secundaria en Miami High, siendo el 
primer atleta local en llegar a conver-
tirse en una estrella en La Gran 
Carpa. 

 
Firmó con Los Indios de Cleveland 

en 1942 inmediatamente después de 
haber terminado el 12 grado; su carrera 
de 10 años en el mejor béisbol del 
mundo la hizo con dicha organización. 

 
Durante su estadía a pesar de jugar 

poco esa temporada fue miembro de 
la escuadra que ganó la Serie 
Mundial de 1948. En 1953 fue nom-
brado el “Jugador Más Valioso” de la 
Liga Americana. Sus cifras finales 
arrojan un promedio de bateo de .285 
y un embasamiento de .384. 
Seleccionado a 4 “Juegos de 
Estrellas”. 

 
La cobertura de la tercera base y el 

campo corto es interesante porque mis 
escogidos han defendido ambas posi-

(Pasa a la PágIna 58)

EEll  ““DDrreeaamm  TTeeaamm””  ddee  MMiiaammii

Al Rosen. Charlie Hougt.Steve Carlton.
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ARIES  
(21 marzo - 20 abril).  

Mantendrás una pos-
tura muy dura en el 
terreno sentimental, y 
no dejarás que nadie 
sepa lo que pasa por tu 
cabeza. Debes ser más 

precavido en el trabajo, ya que última-
mente no se te dan bien las excusas. 

 
 
 

TAURO  
(21 abril – 20 mayo). 

Debes controlar tu 
tendencia a  dominar 
todos los detalles, tanto 
en tu vida amorosa 
como en la profesional, 
pues te puede crear 

más conflictos de los esperados. La ale-
gría será tu talismán para evitar proble-
mas de salud.   

 
GÉMINIS  

(21 mayo – 21 junio). 

No tengas miedo a 
exponer tus ideas pro-
fesionales a tus jefes, 
pues atraviesas un 
buen momento de crea-
tividad que será muy 

apreciada y valorada. Para serenar los 
nervios te vendrá bien escuchar la músi-
ca que realmente te relaja. 

 
CÁNCER  

(22 junio – 22 julio).  
Los astros te tienen 

en el camino de la 
buena estrella, es el 
momento de aprove-
char y pensar en el 
futuro, pero hazlo con 

prudencia en el aspecto económico,  ya 
que algunas inversiones no son todo lo 
beneficiosas que parecen a simple vista.  

 
LEO  

(23 julio – 22 agosto). 

La rutina puede ser 
un problema para ti a la 
mitad de la semana, 
hasta el punto de que 
te sorprendas haciendo 
horas de más en el tra-

bajo. Es posible que todo te parezca abu-
rrido, repetitivo, pero por poco que 
explores, acabarás encontrando noveda-
des.  

 
VIRGO  

(23 agosto - 21 septiembre) 
Tendrás que dejar el 

piloto automático pues-
to en los asuntos profe-
sionales, que avanzarán 
sin sobresaltos en 
estos días. Sin embar-

go, tu pareja o tu familia pueden estar atra-
vesando momentos en que necesitan de tu 
ayuda directa y desinteresada.  

 

LIBRA  
(22 septiembre – 22 octubre).  

Es necesario un reajuste 
para que funcione mejor tu 
economía, un tema finan-
ciero te ocupará la cabeza 
todo el día. Tardarás bas-
tante en asimilar aspectos 

familiares de tu entorno. Es el día para 
que pienses en esa idea que llevas retra-
sando tanto tiempo. 

 
 

ESCORPIO  
(23 octubre – 21 noviembre). 

El factor más peligroso 
para ti en estos momentos 
es la falta de estímulo amo-
roso. La apatía afectiva 
puede llevarte a ligeras 
depresiones que apagarían 

tu brillo personal. Realiza actividades 
que te agraden. 

 
 

SAGITARIO  
(22 noviembre – 22 diciembre).  

Probablemente estés 
asistido de toda la razón en 
la gran discusión que se te 
presentará hoy, pero no 
fuerces las cosas ni trates 
de llevar a la gente a tu 

terreno con maneras poco sutiles. Se 
trata de convencerles, y por las bravas 
no conseguirás tu propósito.  

 
CAPRICORNIO  

(23 diciembre – 21 enero). 

Permítete sentirte bien 
contigo mismo y deja de 
atormentarte con tus defec-
tos. Proponte que los 
demás sepan cuando algo 
te molesta y expresa tu 

descontento. En el terreno afectivo reac-
ciona, porque tu pareja puede darte una 
sorpresa. 

 
ACUARIO  

(22 enero - 21 febrero). 
Tu pareja va a ser muy 

sincera contigo y te va a 
pedir unas nuevas reglas 
del juego para la relación. 
Algo has hecho que le 
incomoda y ahora descon-

fía de ti. Te sentirás deprimido y nada 
atractivo durante todo el día, y no vas a 
poder hacer nada para solucionarlo. 

 
 

PISCIS  
(22 febrero – 20 marzo). 

A lo largo del día surgi-
rán buenas oportunidades 
laborales en colaboración 
con otras personas. 
Aunque la suerte te sonríe, 
no descuides las precau-

ciones y déjate asesorar por alguien de 
tu entorno que no esté implicado directa-
mente. 

POR IGNACIO TEODORO

Los monstruos 
revelan más 
sobre los 

humanos de lo que 
uno podría pensar. 
Como productos de la 
imaginación, las cria-
turas alienígenas, 
horripilantes, colmi-
llos, aladas y aterrado-
ras que pueblan los 
mitos han ayudado 
durante mucho tiempo 
a las sociedades a 
definir los límites culturales y respon-
der a una pregunta milenaria: ¿qué 
cuenta como humano y qué cuenta 
como monstruoso? 

 
En los mitos clásicos griegos y 

romanos que impregnan la tradi-
ción occidental hoy en día, un 
número quizás sorprendente de 
estas criaturas están codificadas 
como mujeres.  

 
Los autores masculinos antiguos 

inscribieron su miedo y deseo por las 
mujeres en cuentos sobre mujeres 
monstruosas: en su épica 
Metamorfosis del siglo I d.C., por 
ejemplo, el poeta romano Ovidio 
escribió sobre Medusa, una Gorgona 
aterradora cuyas trenzas serpenteantes 
convertían a cualquiera que la conocía 
y miraba fijamente en piedra.  

 
Anteriormente, en La Odisea de 

Homero, compuesta alrededor del 
siglo VII o VIII a.C., el héroe griego 
Odiseo debe elegir entre luchar con-
tra Escila, una criatura ladradora 
de seis cabezas y doce patas, y 
Caribdis, un monstruo marino de la 
fatalidad. Ambos se describen como 
claramente femeninos. 

 
Nora Mcgreevy dijo en su artículo 

de la Revista Smithsonian: Estas his-
torias pueden parecer fantásticas hoy 
en día, pero para los pueblos antiguos, 
reflejaban una realidad «cuasi históri-
ca», un pasado perdido en el que los 
humanos vivían junto a héroes, dioses 
y lo sobrenatural.  

 
Es más, las monstruos femeninas 

de los cuentos revelan más sobre las 
limitaciones patriarcales impuestas 
a la feminidad que sobre las muje-
res mismas. Medusa infundió miedo 
en los corazones antiguos porque 
era engañosamente hermosa y 

horriblemente fea; 
Caribdis aterrori-
zó a Ulises y sus 
hombres porque 
representaba un 
pozo agitado de 
hambre sin fondo. 

 
Los monstruos 

femeninos represen-
tan «los cuentos que 
el patriarcado se 
cuenta a sí mismo», 
lo que refuerza las 

expectativas sobre el cuerpo y el com-
portamiento de las mujeres.  

 
Las cualidades que marcaron a 

estas criaturas femeninas como 
«monstruosas» para los ojos de los 
antiguos podrían haber sido en rea-
lidad sus mayores fortalezas. ¿Qué 
pasaría si, en lugar de temer a estos 
antiguos monstruos, los lectores 
contemporáneos los aceptaran como 
héroes por derecho propio? «Los 
rasgos que [los monstruos] repre-
sentan (aspiración, conocimiento, 
fuerza, deseo) no son horribles». 
«En manos de los hombres, siempre 
han sido heroicos». 

 
Scylla, Lamia, La Llorona en 

América Latina, Penanggalan en 
Malasia y Lamashtu en Mesopotamia, 
Medusa, Chimera y la Esfinge son 
algunos de estos monstruos femeninos 
que aterraban a los hombres en la anti-
güedad. 

 
«La historia de la Esfinge, por 

ejemplo, es la historia de una mujer 
con preguntas que los hombres no 
pueden responder», «Los hombres 
no se lo tomaron mejor en el siglo V 
[a. C.] que ahora».

SOLUCIÓN DEL CRUCIGRAMA

¿POR QUÉ TANTOS MONSTRUOS 
MITOLÓGICOS SON MUJERES?
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INGREDIENTES 
 

¼ taza de aceite de oliva extra 
virgen 
1 taza de cebolla blanca, cortada 
en rodajas finas 
1 cda. de pimiento rojo, cortado 
en tiras a lo largo  
1 cda. de ajo picado, o 6 dientes 
de ajo pelados y bien picados  
½ cdta. de hojas de orégano 
2 latas (8 oz. cada una) de salsa 
de tomate 
 
Para el tapenade: 
 
¾ taza de aceitunas rellenas con 
pimientos cortadas en rodajas 
1 cda. de alcaparra 
¼ taza de aceite de oliva extra 
virgen 
6 dientes de ajo pelados y pica-
dos  
1 cda. de perejil picado 

 
Para el pescado: 
 
4 filetes de halibut (o cualquier 
otro pescado de carne blanca y 
firme) de 5 oz. cada uno 
1 cdta. de adobo con pimienta 
¼ taza de aceite de oliva extra 
virgen 

INSTRUCCIONES  
 

Para preparar la salsa piperade: 
 
• En una sartén grande calentar el 
aceite de oliva, añadir la cebolla y 
los pimientos, y sofreír durante un 
minuto.  
• Luego añadir el ajo y el orégano; 
una vez las verduras se hayan 
ablandado añadir la salsa de tomate 
y remover. 
• Dejar que la salsa hierva a fuego 
lento durante cinco minutos. 
 
Para el tapenade: 
 
• Añadir todos los ingredientes para 
el tapenade en el procesador de ali-
mentos, y pulsar hasta lograr una 
consistencia gruesa. Reservar. 
 
Para el pescado: 
 
• Condimentar ambos lados de los 
filetes con Adobo. 
 
• En una sartén grande calentar el 
aceite de oliva, añadir los filetes y 
calentar a fuego medio-alto.  
Poner la salsa piperade en los pla-
tos, los filetes de pescado sobre la 
salsa con el tapenade y servir.

INGREDIENTES 
 

8 huevos  
180 gr de azúcar  
2 naranjas  
2 cdas maizena  
2 cditas levadura química  
60 gr de mantequilla  
20 gr de azúcar para decorar  
 

INSTRUCCIONES 
 

• Batir los huevos con el azúcar. Añadir 
ralladura de 1 naranja y el zumo de 2 
naranjas.  
 
• Añadir la mantequilla fundida + mai-
zena + levadura. Batir bien. 
  
• Engrasar una placa de horno, y enci-
ma colocar papel sulfurizado. Verter la 
preparación. Puede parecerte líquida 
pero después quedará bien, no te preo-
cupes. 
  
• Hornear 15 minutos a 180°C.  
Sacar del horno y desmoldar rápida-
mente sobre un paño. Espolvorear azú-

car por toda la superficie.  
 
• Colocar otro paño encima y darle la 
vuelta. Luego, enrollarlo para formar tu 
brazo de gitano. Dejar enfriar.  
• Y listo!  
 

PESCADO A LA CATALANA BRAZO PORTUGUÉS DE 
NARANJA

¡JUNTARSE ES LA PALABRA DE ORDEN!... SUSCRÍBASE AL (305)267-2000 O POR EL CUPÓN EN LA PÁGINA 26. 
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ciones en El Gran Circuito.  Podemos 
darnos el lujo de usar cualquier combi-
nación y no equivocarnos. Me refiero a 
Manny Machado y Alex Rodríguez. 

 
Mi opción para la tercera almo-

hadilla será Machado y para tor-
pedero Rodríguez por la razón de que 
este último ha cubierto la posición en 
muchas más ocasiones que el 
primero. 

 
Manny localmente se graduó del cole-

gio Miami Private mientras que Alex lo 
hizo en Westminster Christian en el sur 
de la ciudad.  

 
La prueba de que ambos fueron los 

mejores jugadores del condado en sus 
respectivos años de graduación; es 
que Machado fue el tercer jugador 
seleccionado en el draft del 2010 por 
Los Orioles de Baltimore y como si 
eso fuera poco, Rodríguez fue elegido 
el mejor pelotero de high school de 
todo EE.UU. siendo escogido como el 
número uno de todo el draft del año 
1993 por Los Marineros de Seattle. 

 
Manny en la actualidad es miembro 

de Los Padres de San Diego y sus guaris-
mos, en una carrera de once años 
todavía activa, indican un promedio de 
bateo de .282 con 283 cuadrangulares y 
1,567 incogibles. Hasta el momento ha 
ganado 2 “Guantes de Oro” y ha sido 
invitado 6 veces al “Juego de Estrellas”. 

 
Las estadísticas de Alex Rodríguez 

enseñan 696 jonrones, 3,115 hits, 
2,086 carreras impulsadas, 2,021  
carreras anotadas y un promedio de 
bateo de .295. Defensivamente Alex 
ganó 2 “Guantes De Oro”. 

 
Participó en 14 “Juegos de Estrellas” 

y obtuvo un anillo de Serie Mundial 
con Los Yankees de New York en el 
2009. 

 
Moviéndonos hacia el outfield he 

aquí mis selecciones. 
 
En el jardín izquierdo instalaré a uno 

de los peloteros más comentados en los 
últimos años. Unos lo detestan y otros 
lo adoran, pero lo que si no queda duda 
es que fue un Super Estrella en todo 
sentido de la palabra, José Canseco. 

 
El gigante del colegio Coral Park 

fue descubierto por el busca talento 
Camilo Pascual, quien lo firmó para 
la organización de Los Atléticos de 
Oakland en el 1982.  

 
En su debut de la temporada 1986 se 

llevó el “Novato del Año”; convirtién-
dose en el primer cubano salido de las 
filas de high school en lograr tal mérito. 

Luego más tarde fue el primer pelotero 
en la historia de Las Grandes Ligas en 
pegar más de 40 jonrones y robarse 40 
bases en la misma campaña. 

 
En 1989 fue miembro del conjunto 

de Oakland que ganó La Serie 
Mundial. En 6 ocasiones fue escogido 
para el “Juego de Estrellas” y su 
explosividad se demuestra en los 462 
jonrones y 1,407 carreras remolcadas 
que consiguió. 

 
El guardabosque central será el zurdo 

Jon Gay, antiguo alumno de la acade-
mia Columbus en Westchester. Este 
muchacho es un verdadero producto 

local ya que después de terminar sus 
estudios secundarios patrulló el central 
de la Universidad de Miami. Fue 
seleccionado por Los Cardenales de 
San Luis y ganó una Serie Mundial en 
el 2011. 

 
En una carrera de 12 años y 1,201 

partidos tuvo un promedio de bateo 
de .283. 

 
En la actualidad Gay es coach de 

primera base de Los Marlins de Miami. 
 
El right field es una de las deci-

siones más fáciles de hacer en este 
equipo, ya que la persona elegida es 
miembro del “Salón de la Fama” de 
Las Grandes Ligas.  

 
Andre Dawson fue estudiante en el 

colegio Southwest High y más tarde 
cursó estudios universitarios en Florida 
A&M al mismo tiempo que participaba 
en el equipo de béisbol. Fue drafteado 
por Los Expos de Montreal y se mantu-
vo en Las Grandes Ligas durante 21 
años; concluyendo su carrera con Los 
Marlins de Miami. 

 
Miembro de 8 escuadras en “Juegos 

de Estrellas”, fue seleccionado el 
“Jugador Más Valioso” de la liga en 

el año 1987. En 8 ocasiones fue otor-
gado un “Guante de Oro”. 

 
Al final de su jornada terminó con un 

promedio de bateo de .279 con 438 jon-
rones y 1,591 carreras impulsadas. 

 
A la hora de escoger el Bateador 

Designado tengo una indecisión, ya 
que las estadísticas de los dos can-
didatos son bien similares. La gran 
diferencia es que Raúl Ibañez se man-
tuvo en el “Gran Show” 19 años 
mientras que Danny Tartabull se 
retiró después de 14 campañas. 

 
Ambos fueron invitados en una sola 

ocasión al “Juego de Estrellas” y sus 
promedios de bateo en sus carreras son, 
Ibañez .272 y Tartabull .273.  

 
Por lo tanto, como Ibañez, quien se 

graduó de Sunset High School, es 
zurdo y Tartabull, que recibió su 
enseñanza en Carol City High, es 
derecho; me quedo con los dos. 

 
La receptoría estará a cargo de 

Yasmani Grandal, graduado de Miami 
Springs High School quien fue titular a 
nivel universitario en UM. 

 
Fue seleccionado por Los Rojos de 

Cincinnati en el 2010 y en la actuali-
dad se encuentra con el equipo de los 
Medias Blancas de Chicago contando 

hasta el momento con una carrera de 
11 años. 

 
Ha participado en 2 “Juegos de 

Estrellas”. Cuenta con 177 cuadrangu-
lares y 532 carreras impulsadas. 
Anualmente es considerado uno de los 
mejores cátchers defensivos de la liga. 

 
Finalmente llegamos a quienes 

serían nuestros abridores y para eso 
escogí un derecho y un zurdo. 

 
El derecho es Charlie Hough, antiguo 

alumno de Hialeah High School. 
Firmado por Los Dodgers de los 
Ángeles en 1970 se mantuvo en Las 
Grandes Ligas por 25 años; concluyen-
do su carrera con Los Marlins cuando a 
nuestra ciudad le fue otorgada una fran-
quicia. Tuvo el honor de haber sido el 
pitcher abridor en el primer encuentro 
de su historia. 

 
Lanzó en 858 juegos y obtuvo 216 

victorias. Escogido para el “Juego de 
Estrellas” en una ocasión. 

 
El lanzador zurdo es nada más que el 

miembro del “Salón de la Fama” Steve 
Carlton. 

 
El nativo de Miami es una leyenda 

viviente. Fue estrella en North Miami 
High School y después en el Miami 
Dade College cuando el recinto del 
norte competía en beisbol. Lanzador 
dominante y agresivo en todos los 
niveles que participó. 

 
Fue firmado por Los Cardenales de 

San Luis donde comenzó una carrera 
que sumó 24 extraordinarios años. 
Durante esa trayectoria fue campeón 
mundial con Los Cardenales y con Los 
Phillies de Filadelfia. 

 
Su resumé muestra números espec-

taculares. ¡Participante de 10 “Juegos 
de Estrellas”, ganador de un “Guante 
De Oro”, ponchó a 4, 136 oponentes, 
¡abridor de 741 encuentros y ganador 
de 329! 

 
En su poder cuenta con 4 trofeos “Cy 

Young”. Entró en el “Pabellón de los 
Inmortales” con el 96% de los votos. 

 
Sin duda alguna Steve Carlton es la 

figura más importante de todo este 
“Dream Team” Miamense 

 
¿Pudiera este trabuco ganar El Clásico 

Mundial de Béisbol?¿Qué piensa usted? 

Alex Rodríguez.

Yasmani Grandal.

Raúl Ibañez.

¿¿PPuuddiieerraa  eessttee  ttrraabbuuccoo  ggaannaarr  eell  CClláássiiccoo  MMuunnddiiaall  ddee  BBééiissbbooll??
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El 26 de diciembre de 1971, Enrique se fue de su 
casa para comenzar su entrenamiento

paracaidistas de tácticas especiales de 
la Fuerza Aérea, también conocidos 
como PJ, es la única especialidad del 
Departamento de Defensa específica-
mente capacitada y equipada para 
realizar operaciones de rescate conven-
cionales o no convencionales. Un 
pequeño número de PJ están asignados 
al Comando de Operaciones 
Especiales de la Fuerza Aérea. La fun-
ción principal de un PJ es como espe-
cialista en recuperación de personal, 
con capacidades médicas de emergen-
cia en entornos humanitarios y de 
combate. Los PJ se despliegan de 
cualquier manera disponible, para 
incluir tácticas aire-tierra-mar, en 
entornos restringidos para extraer, 
tratar, estabilizar y evacuar al personal 
herido mientras actúan en un papel de 
recuperación de evasión del enemigo.  

 
Para poder pertenecer a PJ tienen 

que pasar una prueba física como 
esta: 8 planchas en menos de 2 minu-
tos, 50 abdominales en menos de 2 
minutos, correr 1.5 millas en menos 
de 10 minutos y 20 segundos y nadar 
500 metros en 12 ½ minutos.  

 
De las 143 medallas Estrella de Plata 

concedidas a los miembros de la 
Fuerza Aérea de los EE.UU. durante la 
Guerra de Vietnam, 98 eran Pararescue 
de la Fuerza Aérea (PJs). 

 
LA DESPEDIDA Y EL COMIENZO 

 
El 26 de diciembre de 1971, Enrique 

se fue de su casa para comenzar su 
entrenamiento. La despedida se puso 
fea porque su padre estaba furioso y su 
madre se echó a llorar.  

 
Se alistó en la Reserva de la 

Fuerza Aérea de los EE.UU. y com-
pletó el entrenamiento básico en 
Lackland AFB, Texas, en febrero de 
1972. Allí tuvo de compañero de 
clase a Steve Hutchinson un 
campeón estatal de natación. Su 
entrenador fue el legendario Jon K. 
Hoberg (1946-2008) uno de esos 98 
PJs galardonados en Vietnam. 

 
Como parte de su entrenamiento de 

Pararescate le tocó estar en la Escuela 
Aerotransportada del Ejército en Fort 
Benning, Georgia y en la Escuela 
Naval de Nadadores Subacuáticos en 
Key West, Florida. 

 
Allí fue donde aprendió a lanzarse 

en paracaídas, bucear, pero más que 
nada, se convirtió en un paramédico 
con la misión de sacar a pilotos o 
agentes que se encuentran atrapa-
dos en territorio enemigo en medio 
de operaciones especiales. 

 
Luego, el sargento Prado fue enviado 

al 301 Escuadrón Aéreo de Rescate en 
la Base de Homestead, al sur de 
Miami, desde 1972 hasta el 31 de 
mayo de 1976, seguido de servicio 
como médico especialista en la 
Compañía C, 3er Batallón del 20º 
Grupo de Fuerzas Especiales de la 
Guardia Nacional del Ejército de 
Florida estacionado en Fort 
Lauderdale, Florida. 

 
En 1974 Prado envió solicitudes 

escritas a mano tanto a la CIA como al 
Servicio Secreto, pero ninguna fue 
aceptada. 

 
Desde el 1 de junio de 1976, traba-

jó para el Metro Dade Fire Rescue y 
se unió a la Guardia Nacional para 
convertirse en Boina Verde, hasta 
que recibió una baja honorable.  

 
El 18 de febrero de 1976 el entonces 

presidente Gerald R. Ford firmó la 
Orden Ejecutiva 11905 que era un 
esfuerzo por reformar la Comunidad 
de Inteligencia, mejorando la super-
visión de las actividades de inteligen-
cia extranjera y prohibir el asesinato 
político. Posteriormente esa OE fue 
modificada o fortalecida por la Orden 
Ejecutiva 12036 de Jimmy Carter en 
1978. 

Por esa época Enrique estaba 
divorciado y en una fiesta en casa 
de su primo conoció a Carmen, ella 
trabajaba en un Banco en Miami y 
desde un principio ella le había 
tocado el corazón. 

 
En la primavera de 1980 la Agencia 

estaba buscando un médico para tra-
bajar un contrato corto con la 
División de Actividades Especiales 
(SAD) responsable de todas las cober-
turas de operaciones paramilitares. 
SAD era la parte élite de la CIA, era 
donde estaba la acción y le encantó 
ser parte de ella. 

Todd Farley, del New York Post 
escribió el 26 de febrero de 2022: 
“Su solicitud para la CIA había 
sido rechazada, pero la agencia lo 
llamó en 1981, cuando necesitaban 
un oficial de habla hispana con 
habilidades de supervivencia y 
coj... Inicialmente, trabajó en las 
oficinas médicas en Langley,Va. 
(donde están las oficinas centrales 
de la CIA).  

 
Construyó botiquines e hizo un 

poco de trabajo de laboratorio. En 
junio de 1980 voló a Arizona para apo-
yar un curso de supervivencia en el 
desierto de dos semanas donde trabajó 
con operadores y oficiales reales. Era 
la oportunidad de su vida. 

 
El viernes 4 de julio de 1980, al 

finalizar las dos semanas salió del 
desierto y llamó a su casa. Cuando 
su mamá contestó estaba sollozando, 
era que su querido abuelo Emilin 
acababa de morir en Cuba. 

 
PRADO EN NICARAGUA 

 
El martes 17 de julio de 1979, 

Anastasio Somoza salió huyendo de 

Nicaragua, abandonando el poder y 
logrando el triunfo de los sandinistas. 
Cuando habían pasado 428 días, el 
miércoles 17 de septiembre de 1980, 
Somoza fue asesinado en plena calle 
de Asunción en Paraguay por un 
comando comunista entrenado y dirigi-
do por el coronel castrista Andrés 
Barahona López (1930-2009) alias 
Renán Montero Corrales, alias 
Moleón, alias Iván (1966-1967, 
estando en La Paz, Bolivia para ayudar 
al Che). Fundó el aparato de Seguridad 
del Estado en Nicaragua. 

 
El presidente Reagan tomó posesión 

el 20 de enero de 1981 y enseguida 
la CIA recibió su apoyo para tratar 
de cambiar el curso del gobierno 
sandinista, que estaba apoyado por 
Cuba. Pero como no tenían oficiales 
paramilitares nativos de habla his-
pana allí, determinaron que él era 
la persona indicada para comenzar 
a entrenar a la incipiente guerrilla, 
lo mismo como médico, que como 
militar. Le asignaron su primer 
alias, Alex. Le reservaron un vuelo a 
Tegucigalpa. Su trabajo consistía en 
ir a los diez campamentos que se 
encontraban dispersos a lo largo de 
la frontera entre Honduras y 

Nicaragua y ayudar a capacitarlos y 
organizarlos mientras generaba con-
fianza. 

 
Esos campamentos estaban en 

lugares remotos y difíciles de poder 
llegar hasta ellos a no ser por malísi-
mos caminos o en helicópteros. Los 
Contras, como se denominaban aquellos 
guerrilleros estaban divididos interna-
mente en facciones y líderes rivales. 

(VIene De la PágIna 51)

(Pasa a la PágIna 60)

Ric Prado en Nicaragua.

Ric Prado enseñándole a Los 
Contras de Nicaragua como  
disparar un rifle antitanque.

Prado con Gustavo Ponzoa (El 
Mirlo) en La Misquitia, Nicaragua.
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 “Aquí estoy yo, el cubanito y ahora le acabo de cortar 
algunos de esos tentáculos a ese maldito pulpo” 

Los Miskitos de la costa este estaban 
dispuestos a pelear contra Ortega, pero 
los otros grupos de Contras, desconfia-
ban de ellos por sus sueños de 
autonomía. 

 
Las fuerzas armadas hondureñas 

les proveían algún apoyo, pero los 
Contras carecían de armas, comida, 
ropa y zapatos. 

 
Entre las cosas más difíciles que 

tuvo que hacer en su primer mes allí, 
fue enfrentarse a los argentinos, un 
grupo del ejército argentino enviado 
para entrenar y equipar a los Contras. 
Eran ocho entre sargentos y oficiales 
que rara vez se molestaban en visi-
tar el campamento. 

 
Ric tuvo sus diferencias con uno de 

ellos, un alto oficial argentino que 
superaba en rango a Prado que no 
podía creer que un humilde “capitán 
estadounidense” se atreviera a hablarle 
de esa manera, pero Prado sonrió y le 
explicó que “la parte importante es 
EE.UU”. 

 
Cuando ese oficial se quejó con los 

altos mandos estadounidenses sobre 
la insubordinación de Prado, le 
dijeron: “Ric es nuestro hombre”. 
Traducido del lenguaje militar, 
escribe Prado, eso significaba “F… 
you” y después de eso, los argentinos 
hicieron lo que se les dijo. 

 
Los miskitos necesitaban armas, 

dinero y suministros. Si podíamos 
hacer fluir los suministros, sabía que 
podía ganarme la confianza de todos 
los Contras, no solo de los Miskitos. 

 
La Agencia envió al coronel Ray 

para sustituir al comandante Joel, 
que regresó a casa. Con su cámara 
de 35 mm Prado tomó fotos de todos 
los campamentos. 

 
William “Bill” Casey fue nombrado 

por Reagan el 28 de enero de 1981 
como director de la CIA y cuando 
Prado regresó a Langley, el coronel 
Ray le presentó a Bill Casey diciendo: 
“Sr. Director este es Alex nuestro hom-
bre en los campamentos”. Casey 
mirándolo le dijo: “Yo adoro tus fotos, 
sigue enviándolas”. 

 
ÉXITO EN LAS MISIONES 

 
Durante los próximos meses, 

Casey regresó a Honduras un par de 
veces para entrevistarse con los jefes 

de los Contras, así como con los 
argentinos. Siempre el traductor fue 
Ric. 

 
Enrique Prado tomó un grupo de 

buzos de langosta y los convirtió en 
hombres rana (los llamó Barracudas) 
que efectuaron varios sabotajes en 
puertos de Nicaragua.  

 
Ric muy contento por el éxito de 

sus misiones dijo: “Aquí estoy yo, el 
cubanito y ahora le acabo de cortar 
algunos de esos tentáculos a ese 
maldito pulpo”. 

 
Un tanque con 2,000 toneladas de 

gasóleo había sido incendiado también 
en el puerto Benjamín Zeledón, situa-
do entre Puerto Cabezas y Blueffields, 
en la costa del Mar Caribe. 

 
Lo otro que aprendió Ric, es que 

en la Agencia, si no tomas riesgos, no 
estás trabajando. El trabajo de la 
CIA es hacer lo que las otras agen-
cias no pueden, por legalidad o por 
la forma en que están estructuradas. 
Eso fue reforzado en esas opera-
ciones. Sí fueron riesgosas, pero 
también tuvieron un impacto muy 
grande. El más grande fue cuando 
unos buzos Miskitos que entrenó y él 
explotaron el muelle de Puerto 
Cabezas, que era el ombligo de toda 
la ayuda que venía de Rusia a Cuba, 
de Cuba a ellos y de ellos a El 
Salvador u otros lugares. 

 
En uno de sus viajes a casa, en 1982, 

Enrique formalizó su relación con 
Carmen. Poco tiempo después vino a 
casarse y se fueron juntos para 
Tegucigalpa, viviendo cerca de otros 
miembros del team de Ray. Poco tiem-
po después salió embarazada de su 
primer hijo.  

 
RETORNO A AMÉRICA E  

INSTRUCCIÓN ACADÉMICA 
 
Al terminar su labor con los 

Contras, en marzo de 1984 había lle-
gado la hora de pasar de ser un 
entrenador paramilitar para conver-
tirse en un verdadero espía. Regresó 
a los EE.UU. y por supuesto espera-
ba vivir una vida normal, rentaron 
una pequeña casa en Virginia y 
empezó un acelerado programa en la 
Universidad George Mason. En los 
primeros 2 años obtuvo créditos 
suficientes para una licenciatura. 
Luego en los próximos 9 meses, estu-
diando fuerte en clases de religión, 
geografía, historia y geopolítica se 
pudo graduar después de escribir su 

tesis sobre contraterrorismo. 
 
Llegó en el verano de 1986 a su 

nuevo trabajo en la estación de El 
Salvador cuyo jefe era Joseph F. 
Fernández (Joe-1937) policía en el 
Sur de Florida antes de la CIA, que 
estuvo acusado en el caso Irán-Contra 
y representó la primera vez que un 
jefe de estación fue acusado de deli-
tos cometidos en el ejercicio de sus 
funciones como oficial de la CIA. 
Luego que el caso fue desestimado y 
se retiraron los cargos, fundó 
Guardian Technologies International 
con Oliver North. 

 
Uno de los acontecimientos de 

mayor repercusión pública durante 
el período de Casey al frente de la 
CIA fue el caso Irán-Contra. En el 
caso estuvieron implicados altos car-
gos del equipo de Reagan así como 
miembros de la CIA. El asunto fue 
destapado por una comisión de 
investigación del Senado de EE.UU. 
en 1986. Casey fue llamado a 
declarar, pero horas antes del 
interrogatorio, fue declarado inhabili-
tado para testificar y posteriormente 
hospitalizado. Murió de 74 años el 6 
de mayo de 1987, debido a un tumor 
cerebral.  

 
Todo salió a la luz cuando un avión 

de la CIA fue derribado sobre 
Nicaragua y uno de sus tripulantes, un 
ex marine llamado Eugene Hasenfus, 
fue capturado. Los sandinistas rápida-
mente mostraron al mundo, fotos y fil-
maciones de la inteligencia extraída 
del bolsillo de Hasenfus, números de 
teléfono de contacto, tarjetas de pre-
sentación, notas, recibos. Fue una  
revelación catastrófica de nuestro 
esfuerzo por apoyar de forma encu-
bierta a los Contras. 

 
Prado dijo: "Lo primero que te 

enseñan cuando sales, es sacudirte, 
asegurarte de no tener nada que te 
comprometa. Él tenía todo tipo de 
cosas. Entonces, eso hizo estallar 
todo el programa". 

 
Sobre este trabajo contra los san-

dinistas, Enrique dijo: “Empecé en la 
CIA, trabajando encubierto con 
rebeldes anticomunistas en campamen-
tos en la jungla de Honduras, siendo el 
único oficial de la CIA que operaba en 
aquellos campos, toda la capacitación 
que recibieron, era yo quien la dirigía 
para ellos. Fue el mejor trabajo que he 
tenido". 

 
“La mayoría de los contras con los 

que trabajé durante esos 36 meses, 
eran simples, amantes de Dios y muy 
religiosos, que se arriesgaban solo 
para recuperar su país". 

 
MISIONES: FILIPINAS, COREA 

DEL NORTE... 
 

En el verano de 1990, fue enviado a 
Manila, Filipinas, para dirigir opera-
ciones de contraterrorismo e insurgen-

(VIene De la PágIna 59)

(Pasa a la PágIna 61)

PJ Logo.

Mapa de Nicaragua.

Prado con su equipo de buceo.
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cia contra los maoístas del Nuevo 
Ejército del Pueblo (NPA), el brazo 
armado del Partido Comunista de 
Filipinas. En ese momento la presi-
dente era María Corazón Aquino y la 
NPA se encargaba de realizar atentados 
contra funcionarios del gobierno filipino 
y de la embajada estadounidense en 
ese país. Carmen estaba con él. 

 
Le siguió irse más al Este y 

entonces Prado llegó a trabajar en 
Corea del Norte con el famoso jefe 
de la estación CIA a quien se le 
conocía como King Ralph y era uno 
de sus amigos. King Ralph era como 
un niño travieso, fuerte, un genio en 
nuestro giro, pero con una personali-
dad problemática. Estuvo cuatro 
años en Corea del Norte. En los 
primeros dos años, trabajó con 
nuestros aliados y tuvieron grandes 
éxitos operacionales. 

 
En 1998, cuando King Ralph se con-

virtió en el jefe de la División de Asia 
le dijo: “Debes regresar a la lucha con-
tra el terrorismo” y le asignó ambas 
Coreas. Esa fue la oportunidad que 
tuvo no sólo para correr el programa 
norcoreano, sino para ser su represen-
tante de la CIA ante el Nacional 
Security Council. 

 
"Resultó ser una expansión 

de mi experiencia, salí de mi 
zona de confort y fue la 
primera vez que hablé en tele-
conferencia secreta con los 
líderes de cada agencia”. 

 
Aunque Prado había vivido 

hasta entonces experiencias 
extremas, una de las misiones 
más importantes de su carrera 
llegó cuando formó parte del 
equipo que comenzó a rastrear 
el paradero de Osama Bin 
Laden. 

 
El jefe de operaciones del 

CTC lo llamó y le dijo: 
“Queremos que seas el # 2 de una 
estación nueva que se va a crear 
para seguir a una persona”. Esa per-
sona resultó ser Bin Laden. 

 
Muchos conocedores de la CIA cul-

pan directamente a Bill Clinton de las 
acciones de Bin Laden. 

 
Ric Prado se desempeñó como Jefe 

de Operaciones en el Centro 
Antiterrorista (CTC) de la CIA 

durante los ataques del 11 de sep-
tiembre, 2001 donde ayudó a coordi-
nar las actividades de operaciones 
especiales de la CIA/CTC con el 
Consejo de Seguridad Nacional y el 
FBI, así como con representantes 
militares estadounidenses élite de 
Delta Force y Grupo de Desarrollo 
de Guerra Especial Naval.  

 
Condecorado con la Medalla de 

Inteligencia Distinguida, el galardón 
más alto concedido a un oficial retira-
do. Y el premio George H.W. Bush a 
la Excelencia en Contraterrorismo. 
Además, otros 6 elogios de la Agencia 
Central de Inteligencia que todavía 
están clasificados. 

 
En 2004 Enrique Ric Prado se 

retiró de la CIA como Senior Intel 
Service-2 (Rango de la CIA equiva-
lente a un Mayor General, o sea de 
2 Estrellas). 

 
TESTIMONIOS 

 
"Ric Prado como legendario oficial 

de operaciones de la CIA brindó casi 
tres décadas de servicio excepcional 
a su país en las asignaciones extran-
jeras más desafiantes, incluido el 
riesgo potencial de peligro físico 
inmediato. Ric y yo servimos juntos 
en CTC y él fue mi Jefe de 

Operaciones. No fue un burócrata que 
se quedaba en casa, Ric siempre buscó 
y sirvió en situaciones de peligro con 
una dedicación y coraje excep-
cionales". 

Joseph Cofer Black (1950) 
Director, Centro Antiterrorista de la 
CIA- 2002-2004. 

 
“Enrique Prado es un héroe esta-

dounidense que sirvió lealmente a su 
país durante décadas en lugares difí-

ciles, espiando y luchando contra 
enemigos duros, desde subversivos 
norcoreanos hasta terroristas de Al 
Qaeda. Desde un principio, reclutó y 
dirigió espías en todo el mundo. 
Diseñó y dirigió algunas de las 
operaciones más creativas y exitosas 
de la Agencia contra los más duros 
objetivos. Cuando dejé el Centro 
Antiterrorista de la CIA, responsable 
de todas las operaciones mundiales, 
busqué a Ric como el único candidato 
para reemplazarme. El liderazgo de 
la CIA respaldó con entusiasmo mi 
recomendación. Ric no me defraudó, 
su historia es una aventura operativa, 

pero más, un ejemplo de un joven 
inmigrante que abraza a Estados 
Unidos y dedica su vida a hacer que 
su nuevo país sea aún mejor. Un hom-
bre de gran integridad y con un per-
durable amor por Estados Unidos".                                                                         
Henry A. Crumpton. (1957) 
Exdirector de Operaciones, Centro 
Antiterrorista de la CIA. Desde 
2003-2005 fue el jefe de la División 
de Recursos Nacionales de la CIA, 
responsable de todas las operaciones 
del Servicio Clandestino en los 
EE.UU. 

 
"Además de ser un colega y amigo 

leal, confiable y muy estimado, Ric es 
uno de los mejores oficiales de 
inteligencia con los que trabajé en mis 
30 años de carrera en la CIA. Ya sea 
en las selvas de América del Sur y 
Central o en los peligrosos y desafiantes 
entornos operativos del norte de 
África o en las capitales modernas de 
Asia o Europa. Sus hazañas operativas 
son legendarias, especialmente al 
atacar a insurgentes y terroristas en 
todo el mundo. El espionaje lo hizo 

excepcionalmente calificado para 
abordar algunos de los requisitos 
operativos más desafíantes de la era 
moderna. Ric es uno de los mejores 
oficiales de operaciones de su generación. 
Sus hazañas ayudaron a proteger la 
Patria y salvaron vidas estadounidens-
es en la era posterior al 11 de septiem-
bre, 2001". 

José A. Rodríguez (P. Rico-1948) 
Director, Servicio Nacional 
Clandestino, CIA. 2004-2007). 

 
SUS MEMORIAS Y EL 
RECONOCIMIENTO 

 
Enrique escribió su libro Black 

Ops, porque sentía tener una deuda 
de honor con sus colegas, 137 per-
sonas (actualmente son 139 estrellas 
en la pared en Langley) que donaron 
sus vidas por este país anónima-
mente, en su mayoría. Un tercio de 
ellos murieron después del 9-11-2001 
y a varios los conocía muy bien. El 
libro está diseñado para hacer una 
interpretación correcta de su 
Agencia y lo más importante, lo que 
es la dedicación, el patriotismo y el 
sacrificio de sus colegas. Además, 
siempre le molestó ver cómo 
Hollywood muestra a la CIA con la 
peor reputación entre todas las 
Agencias del Gobierno. Está seguro 
que se merecen una mejor apre-
ciación pública y no la despreciable 
que Hollywood les da. La realidad es 
que los secretos que guardan son 
éxitos, que no los pueden divulgar.  

 
“Cuando tienes pitbulls listos y dis-

puestos a perseguir a nuestros enemi-
gos, pero están encadenados en el 
patio por gerentes obsesionados con su 
carrera, no puedes ganar una guerra. 
Solamente la estás prolongando”, 
escribió en sus memorias.

(VIene De la PágIna 60)

Ric Prado junto al sargento Bill 
Waugh el hombre que localizó y 

fotografió a Bin Laden.

La Pared del Honor, en Langley,  con 139 
Estrellas en 2022.

Enrique Prado, un hombre que 
abrazó los Estados Unidos.
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*El informe del médico de la Casa Blanca 
pasa por alto el estado mental de Biden, o sea su 
capacidad cognoscitiva, su condición mental 
para ejercer el cargo. El médico no dice que esté 
bien; simplemente no dice nada, como si eso no 
fuera importante. Lo peor, en cuanto a la serie-
dad profesional del médico es que, como se 
trata de alguien cuya actividad es vista por 
todos los que quieran verla, y nada impide opi-
nar sobre ella, muchos han llegado a considerar 
que Biden va camino de la chochez. 

 
*Un periodista que ganó fama cuando la 

guerra de Vietnam reportando crímenes 
cometidos por las tropas americanas (tengo 
entendido que los cometidos por los viet-
congs no parecían interesarle) acusa a la 
Administración Biden del ataque contra el 
gasoducto ruso en el mar Báltico. Biden es 
capaz de cualquier burrada, pero  esta me 
parece excesiva, aunque nunca se sabe lo que 
se le puede ocurrir a alguien como él. 

 
 *Por cierto, un día sí y otro también un anti-

guo colaborador de Trump cuando era 
Presidente se pronuncia a favor de la candidatu-
ra de DeSantis. Los que, al parecer, siguen apo-
yando a Trump son los votantes. Según las 
encuestas, continúa teniendo una cómoda ven-
taja sobre el Gobernador de Florida, que aún no 
ha anunciado su postulación, pero que todos 

parecen convencidos de que se postulará. 
 
*Tendría yo nueve o diez años cuando fui 

a la finca que mi tío René tenía cerca de 
Holguín. En la primera mañana, mi primo 
Raciel y yo salimos a cazar con escopetas de 
balines. Al primer disparo tumbé una tojosa. 
No estaba muerta, sólo tenía un ala destroza-
da. Me dio mucha lástima, me la llevé a mi 
casa y traté de curarla como mejor pude. A 
los tres días, la encontré muerta y me eché a 
llorar. Cualquier extraño que me hubiera 
visto llorar por la tojosa… ya saben: “Este 
niño va a ser maricón”, pues era un lugar 
común relacionar la sensibilidad con lo feme-
nino o lo homosexual. 

 
Pues bien, ahí tienen a Pete Buttigig, que 

proclama a los cuatro vientos su homosexua-
lismo, dando una acabada exhibición de 
insensibilidad ante el terrible accidente e 
incendio de un pueblo de Ohio de un tren que 
llevaba materiales peligrosos, lo  que sin duda 
es una amenaza para la vida y la salud de 
miles de personas. No es sólo él; toda la 
Administración Biden ha reaccionado con 
tibieza ante lo que sin duda es una catástrofe. 

 
*El senador Ted Cruz “le ha enfilado los 

Jan y CuJeJan y CuJe

(Pasa a la PágIna 63)

YouTube, FaceBook, Google y Tik Tok están en  
la mirilla del combativo senador  

El senador Ted Cruz “le ha enfilado los cañones” a eso que  
llaman “las redes sociales”, que a veces parecen más bien 

redes socialistas, por su evidente favoritismo hacia los  
demócratas y el cada vez más notorio  

saboteo a los republicanos
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cañones” a eso que llaman “las redes sociales”, 
que a veces parecen más bien redes socialistas, 
por su evidente favoritismo hacia los demócra-
tas y el cada vez más notorio saboteo a los repu-
blicanos. YouTube, FaceBook, Google y Tik Tok 
están en la mirilla del  combativo senador.  

 
*Kari Lake es una política conservadora de 

Arizona que se quedó sentada cuando en el 
Super Bowl se interpretó lo que llamaron The 
Black National Anthem. “What the Hell is 
That?”  Eso de un himno para los blancos y otro 
para los negros no es más que puro racismo. 
Los negros son parte de la Nación Americana, 
no una nación ajena a ella. Quieren borrar del 
mapa la bandera confederada y al mismo tiem-
po inventarse un himno. Es algo así como un 
apartheid al revés. 

 
*Gran parte de los miembros demócratas 

del Congreso, unos 160, han apoyado una pro-
puesta de darle el voto a los inmigrantes ilega-
les, al menos en las elecciones locales. El limi-
tar ese voto a dichas elecciones no pasa de ser 
una trampa; si los dejan votar en las locales, 
reclamarían que se les permita votar en las 
presidenciales, lo cual les garantizaría el poder 
indefinidamente a los demócratas. La pro-
puesta no pasa de ser una carantoña a esos 
futuros votantes, pues saben que la mayoría 

republicana no aprobara esa monserga. 
 
*Durante mucho tiempo he oído hablar sobre 

lo bruto que son los puertorriqueños. Su manera 
de votar sobre el destino de Puerto Rico: 
Estadidad o Estado Libre Asociado, de indepen-
dencia nada, no parece apoyar esa afirmación. 
Tan razonable comportamiento me hace dudar 
sobre la supuesta falta de inteligencia de los 
boricuas. Sin embargo, los que actúan en la 
escena política americana parecen afectados 
por esa limitación. José Serrano, Luis Gutiérrez 
y Alexandra Ocasio-Cortés son pruebas vivien-
tes. Los dos primeros ya están retirados, pero 
AOC, como la llaman los medios de prensa, 
está muy activa y su actividad incluye una que 
otra burrada de vez en cuando. 

 
*¡Los indios a la carga! No, esos no. Hablo 

de indios de la India. Primero fue Ninrata 
Randawa Nikki, o sea, Nikki Haley. Ahora 
Vivek Ramaswany, quien anuncia su decisión 
de “correr” por la candidatura presidencial 
republicana. También hijo de indios pero de 
más al sur, de Kerala; por eso es más prieto.  
No deja de ser sorprendente la vocación presi-
dencial de los indios de la India. Algunos dirán 
que dos cubanos se postularon en las prima-
rias del 2016, pero, con todo mi respeto, com-
parar a los indios con los cubanos parece pro-
pio de un fumador de haschis.  

El limitar ese voto a dichas elecciones no pasa  
de ser una trampa

(VIene De la PágIna 62)

Gran parte de los miembros demócratas del Congreso, unos 
160, han apoyado una propuesta de darle el voto a los  

inmigrantes ilegales, al menos en las elecciones locales.  
Si los dejan votar en las locales, reclamarían que  

se les permita votar en las presidenciales
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