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C uando le preguntas a
un cubano cómo fue
su último día en
Cuba, los recuerdos

se van desgajando con una
mezcla de confusión y deste-
llos de pasmosa claridad.
Para un país que después de
1959 pasó de ser un receptor
de inmigrantes a un emisor
de exiliados políticos, esas

memorias son importantes y
muchas veces cristalizan en
un libro como Cuando salí de
Cuba, de los hermanos Rem-
berto y María Pérez, cubanoa-
mericanos de Nueva Jersey,
que reflejan, desde la pers-
pectiva de los que se fueron y
de los que quedaron, un éxo-
do casi desconocido, el de
más de 3,000 adolescentes
en edad militar que salieron
de Cuba para España entre
1966 y 1974.

En su último día en Cuba,
en abril de 1967, Remberto
Pérez recuerda que jugó pelo-
ta por la mañana y luego se
subió al tren que lo llevaría a
La Habana. Desde allí tuvo la
última visión de su natal Las
Tunas y de su familia, a la
que no volvería a ver hasta
tres años después en Nueva
Jersey. Iba vestido con un
traje de lana y un pantalón
enguatado que le hizo su
mamá, lo que se puede decir

era su uniforme de hombre,
porque a partir de ese mo-
mento, el joven de 14 años
dejaba atrás la infancia y salía
solo al mundo.
El destino era España. Y no

le quedaba otra alternativa
que escapar antes que el Ser-
vicio Militar Obligatorio lo
atrapara. Al cumplir 15 años
no le darían permiso para
salir de Cuba hasta los 27
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MARÍA PÉREZ, coautora de ‘Cuando salí de Cuba’, un libro que refleja testimonios de adolescentes cubanos que fueron
enviados a España para escapar del Servicio Militar. El éxodo, similar al de los Pedro Pan, era casi desconocido.
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Los citricultores de la Florida prevén la
menor cosecha de naranjas en casi 90 años

L as cifras de producción de la
cosecha de naranjas de la
Florida siguen disminuyen-
do a medida que se acerca el

final de la temporada de cítricos,
azotada por las tormentas.
El Departamento de Agricultura

de Estados Unidos (USDA) emitió el
viernes un pronóstico que decía que
los productores de la Florida esta

temporada están en camino de lle-
nar 15.65 millones de cajas de na-
ranjas, lo que sería el total más bajo
desde la temporada 1934-1935.El
nuevo pronóstico también fue infe-
rior a una proyección de abril de 16.1
millones de cajas.
Los productores de la Florida

produjeron 41.2 millones de cajas de
naranjas durante la temporada
2021-2022, que en sí misma experi-
mentó un gran descenso.
Si bien se publicarán cifras adicio-

nales en junio y julio, el presidente
ejecutivo de Florida Citrus Mutual,

Matt Joyner, calificó el pronóstico
del viernes como “el final de una
temporada de cosecha difícil” y dijo
que el enfoque se ha centrado en la
próxima temporada. Además de los
graves daños causados por el hura-
cán Ian el pasado otoño, el sector
lleva dos décadas luchando contra la
mortal enfermedad del enverdeci-
miento de los cítricos y las presiones
del desarrollo.
“Hay muchas razones para que los

productores de la Florida sean opti-
mistas respecto al regreso del cultivoLA INDUSTRIA citrícola de la Florida está sufriendo

la peor cosecha de la que se tiene memoria.
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Crecen los
indicios de
candidatura
presidencial
de DeSantis

R on DeSantis aún no dice si será
candidato a la Casa Blanca en
2024. Pero está actuando como
si lo fuera.

El sábado, ante la expectativa de un
lanzamiento de campaña presidencial, el
gobernador republicano de la Florida
estuvo en Iowa, sede de la primera con-
tienda de nominación del Partido Repu-
blicano el próxi-
mo año. Tam-
bién estaba un
autobús turístico
animando a los
habitantes de
Iowa a “Unirse al
equipo DeSantis
para presidente”.
En una recau-

dación de fondos
organizada por el
representante de
Estados Unidos
Randy Feenstra,
DeSantis volteó
hamburguesas,
presionó la carne y dio un discurso en el
que continuó promocionando sus logros
en la Florida. Antes de su visita, el presi-
dente del Senado y el líder de la mayoría
de la Cámara de Representantes del esta-
do le apoyaron como candidato presiden-
cial, informó Des Moines Register, a pesar
de que todavía no está en la carrera.
“Gobernar no es entretener, gobernar

no es construir una marca o hablar en las
redes sociales y señalar la virtud”, dijo
DeSantis en el evento de Feenstra, antes
de una segunda aparición programada
más tarde en el día con el presidente del
Partido Republicano estatal. “En última
instancia, se trata de ganar y producir
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EL GOBERNADOR de
Florida, Ron DeSantis.


