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MADRID, España.- Entre las efemérides más importantes ocurridas un 12 de
mayo en Cuba se encuentran la presentación en La Habana del tenor italiano
Enrico Caruso, en 1920, y la visita del expresidente de Estados Unidos Jimmy
Carter, en 2002.
1920: El tenor italiano Enrico Caruso visita La Habana y hace su debut en el
Teatro Nacional con la ópera “Martha”, del compositor alemán Friedrich von
Flotow. Las colas para comprar la entrada a sus funciones se extendían alrededor
del teatro. Fue uno de los cantantes más populares de los años 1920 y uno de los
pioneros de la música grabada.

Tenor italiano Enrique Caruso. (Foto: Picryl
1967: Nace en La Habana el exjugador de béisbol Germán Mesa. Fue campeón
nacional en dos ocasiones con el equipo capitalino Industriales y medallista de oro
y plata en Juegos Olímpicos. Está considerado el mejor defensor del campo corto
de todos los tiempos en las Series Nacionales.

Pelotero cubano Germán Mesa. (Foto: Nuestra pasión beisbolera)
1998: Muere en La Habana el historiador y economista Julio Le Riverend. Entre
1981 y 1995 fue director de la Biblioteca Nacional José Martí. Se dedicó a
estudiar la influencia de la caña de azúcar en la sociedad cubana.
2002: El expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter visitó Cuba, en lo que
representó la primera visita a la Isla de un mandatario estadounidense desde
1959. Carter cumplió una agenda de cinco días que incluyó visitas al Estadio
Latinoamericano, al Aula Magna de la Universidad de La Habana, a una escuela
de medicina, al sanatorio de La Habana y un paladar privado.

Visita de Carter al Latino. (Foto: Resumen Latinoamericano)
2008: Fallece a los 77 años de edad el caricaturista y dibujante Virgilio Martínez
Gainza. Se considera el padre de la historieta cubana. Fue fundador de la
publicación de humor gráfico Dedeté. En el 2003 recibió el Premio Nacional de
Periodismo “José Martí”, entregado por la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).
2008: Fallece Orestes González Quintana, periodista y diseñador de varios
medios, entre ellos la revista Bohemia y el periódico El Habanero. En 1992 recibió
el premio Juan Gualberto Gómez, de la UPEC.
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