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$ 54.7 millones salud, desarrollo rural, preparación para desastres x

Se han obtenido fondos federales
que totalizan $54,787,950.00 provenientes del Departamento de Salud
y Servicios Humanos (HHS), el Departamento de Agricultura (USDA),
la Agencia de Logística de Defensa
y de la Agencia para el Desarrollo de
Negocios Minoritarios del Departa-

mento de Comercio de los Estados
Unidos (MBDA).
Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura federal asignó
$1,205,400.00 para el Municipio
de Juana Díaz bajo el programa de
Préstamos Directos y Préstamos Garantizados para Instalaciones Comunitarias.
Esta asignación del USDA ayudará
a financiar la adquisición de vehículos y equipo pesado que dará servicios a residentes de Juana Díaz; lo
que ayudará al municipio a atender
mejor las necesidades de salud, seguridad y protección de sus residentes.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos asignó $380,741 para
la investigación de causas y preven-

ción del cáncer para el Centro Integral de Cáncer de la Universidad de
Puerto Rico, para el programa de implementación de políticas de ingreso
escolar de vacunación contra el virus
del papiloma humano.
Por otro lado, la MBDA recibió un
Anuncio de Agencia Amplia (BAA)
de $ 273,793.00 en fondos para la
Asociación de Productos de Puerto
Rico que se asignará a la Iniciativa
de Preparación para Desastres que
se extenderán hasta agosto de 2019.
La Agencia de Logística de Defensa otorgó un contrato con un monto
máximo de $52,928,000.00 para
una pequeña empresa en Camuy.
Anunciamos también la aprobación
de $7,031,238.21 en reembolsos por

parte de la Agencia Federal para el
Manejo de Emergencia (FEMA, por
sus siglas en inglés) por los gastos
realizados por agencias, así como
instituciones, por trabajos de reconstrucción y recuperación por el impacto del huracán María.
Los fondos que desembolsa FEMA
provienen de asignaciones que ha
trabajado la comisionada desde el
Congreso, tanto con el liderato republicano como con la minoría demócrata, por medio de los proyectos de
presupuesto o mediante los proyectos de asignaciones suplementarias
para desastres.
Estos fondos se dan bajo el programa de Asistencia Pública y están
disponibles una vez los destinatarios

completen toda la documentación
requerida y lue go que la misma sea
revisada por el gobierno.
La Universidad Interamericana de
Puerto Rico recibiría $1,445,142.72
por el recorrido de escombros en sus
instalaciones.
El Departamento de Justicia recibiría $1,310,745.29 para la reubicación temporal de sus oficinas principales como resultado del impacto del
huracán Maria.
Bajo el programa piloto de Procedimientos Alternativos de Asistencia
Pública para Costos Administrativos
Directos (PAAP DAC) la Guardia
Nacional de Puerto Rico recibiría
$2,719,154.85 y la Policía de Puerto
Rico recibiría $1,556,195.35.

Se nos adelantó un patriota

Cuando una figura del entorno político muere y todo un país se conmueve porque el sentimiento es el de una
pérdida compartida, reconocemos
que por encima de las insignias y los
lemas, esa persona era distinguida
más como patriota que como el líder
de una de nuestras tribus políticas.
Aunque muchos conocíamos del
decaimiento del estado de salud de
Héctor Ferrer Ríos, presidente del

Partido Popular Democrático, no esperábamos recibir la noticia de manera tan inesperada y temprana esta
semana.
Quienes conocimos a Héctor personalmente, reconocimos en él las cualidades de una persona de carácter y
naturaleza aplomada, firme, asertiva
y perseverante. En el ejercicio de sus
funciones legislativas cuando fue Representante en la Cámara y en el descargo de sus funciones políticas, era
extraño ver a Héctor reaccionar de
manera impulsiva. Mas bien, desplegaba un temperamento equilibrado
que le ayudó a enfrentar diversas dificultades con racionalidad y valentía.
En 2008, tras la amplia derrota sufrida por el Partido Popular, Héctor
asumió las riendas de la colectividad
tomando en sus manos la reorganización de una institución maltrecha

y debilitada. Ya teniendo la casa en
orden, pasó a presidir el comité municipal de San Juan para correr por
la alcaldía de nuestra ciudad Capital, aspiración que se vería frustrada
por circunstancias que luego fueron
esclarecidas a su favor. Poco tiempo
después, el destino le presentaría otra
de las muchas pruebas que le tocaría
enfrentar, y se vio precisado a atender
su salud.
Ya recuperado, en 2016 logra vencer en primarias para aspirar a la Comisaría Residente, y en las elecciones
generales de ese mismo año acaparó
más votos que el candidato a la gobernación que compartió con él la papeleta. A pesar de ello, y por un estrecho margen, perdió esta candidatura.
Nuevamente, retomó las riendas del
Partido para encarar una de las más
amplias reorganizaciones, con el fin

de devolverle a la Pava su esencia, que
es la de un partido que nació con el
pueblo, por el pueblo y para el pueblo,
agenda que dejó inconclusa y ahora
nos deja como una encomienda.
Su paso por la vida y su trayectoria
como político y líder, han sido motivo
de encomio por parte de muchos de
sus amigos y compañeros, incluyendo
los de la oposición, quienes le reconocen como una de las figuras políticas
de mayor influencia en Puerto Rico,
por su sagacidad, organización, astucia, conocimiento de la cosa política y,
a la vez, por ser profundamente sensible, cálido, sincero y buen amigo.
Héctor fue un líder que supo sembrar en tierra buena: lo hizo bien y
de buena fe. Sabemos que no nos
acompañará físicamente durante el
próximo periodo de cosecha, pero su
espíritu estará de nuestro lado. Su

legado continuará siendo parte de la
faena que con tanto empeño realizó
para el bien de su gente. Sus huellas
quedarán siempre marcadas en nuestro recuerdo y estarán grabadas en la
historia. Que ese ejemplo de valentía
llene de paz y consuelo a sus seres
queridos.
Como compañeros y amigos de
Héctor, sabemos que su partida deja
un espacio difícil de llenar. No solo
nos duele su partida, sino que perdemos a uno de los líderes de mayor
estatura institucional: uno que sabía
sumar por encima de las diferencias,
que nos inspiraba a empujar la carga
“jalda arriba” porque sabía que es en
la cima donde la victoria espera.
Un amigo se nos ha adelantado a
preparar moradas en el cielo, pero
vivirá para siempre en nuestros corazones a través de su legado patriótico.

La ultraderecha al control de los gobiernos

Históricamente, los países occidentales han sido predominantemente
gobernados por las oligarquías desalmadas de la ultraderecha internacional
con el apoyo incondicional de las fuerzas represivas, agencias de inteligencia
y la prensa corporativa. El brasileño,
Jair Bolsonaro, no es la excepción a la
regla. Estos “gobiernos permanentes”

gozan del poder económico, estrategas
y energía devoradora para defender y
multiplicar sus riquezas a expensas de
la pobreza, la desigualdad, la marginación y la violación de los derechos humanos. Estos son los mismos que llegan
al poder como cabilderos de las poderosas empresas multinacionales para
saquear los recursos públicos y privatizar todo lo que pueda generar riqueza
como educación, salud, electricidad,
acueductos y otros servicios fundamentales. Para estas oligarquías, tanto la democracia, los derechos humanos como
la conservación del ambiente son meros
eufemismos populistas que pretenden
frenar sus ambiciones de lucro y enriquecimiento personal. Sencillamente,
la ultraderecha anti solidaria utiliza la
“democracia” para controlar y manejar
la riqueza pública y privada en beneficio

propio.
Cuando pierden el poder político,
como ha ocurrido en Cuba, Nicaragua,
Ecuador, Brasil, Chile, Colombia, Argentina y Venezuela, la ultraderecha
internacional es capaz de utilizar todos
los medios inimaginables para provocar
la escases de medicamentos, alimentos, combustible y otras necesidades
esenciales con tal de torpedear y desestabilizar la economía. Con ello logran
manipular la opinión pública en contra
de sus adversarios políticos. De ahí los
infames ‘bloqueos económicos’ impuestos arbitrariamente contra Cuba, Nicaragua y Venezuela con la colaboración
incondicional de la prensa corporativa,
jueces, inteligencia y las fuerzas militares. Incluso, estos depredadores de la
riqueza internacional favorecen las dictaduras militares y el fascismo interna-

cional con tal de retener el poder político e imponer sus condiciones en aras de
neutralizar la oposición y la sublevación
de los oprimidos.
Recordemos que los dictadores más
sanguinarios, soberbios y represivos de
nuestro hemisferio han sido históricamente entrenados y apadrinados por las
fuerzas armadas y la inteligencia estadounidense. De esas escuelas surgieron
los siniestros dictadores de la calaña de
Rojas Pinilla, Duvalier, Trujillo, Batista, Somoza, Pérez Jiménez, Stroessner
y Pinochet. Allí se planificaron los más
crueles golpes de Estado contra gobiernos democráticamente electos como los
de República Dominicana y Chile (Juan
Bosch-1963 y Salvador Allende-1973)
derrocados por las fuerzas militares con
el apoyo de Estados Unidos. Súmele a
ello el asesinato del Monseñor salva-

doreño, Oscar Arnulfo Romero, a manos de un francotirador ultraderechista
mientras oficializaba una misa en 1980.
No conforme con ello, la ultraderecha
internacional se distingue igualmente
por su homofobia, xenofobia, misoginia,
sexismo, racismo y fundamentalismo.
Bien lo ha dicho el Senador, Bernie
Sanders, cuando se refirió recientemente al problema social de Venezuela:
“Todavía hay millones de personas en el
mundo que siguen creyendo que la crisis
que padece actualmente el pueblo venezolano es por culpa de Nicolás Maduro
y no del brutal bloqueo económico impuesto por Estados Unidos al no tener
nuevamente el gran acceso y control del
petróleo y sus recursos naturales. Pero
así son los medios de comunicación, te
hacen odiar al oprimido y amar al opresor”.
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¿Mañana qué?

El pasado sábado el país se paralizó
cuando llegó el extraordinario dirigente
del equipo campeón de las Grandes Ligas
y compueblano, Alex Cora. Esta es una
muestra de lo importante que es el que se
dirija a nuestros niños desde muy temprana edad a practicar deportes. El abrazo del
pueblo a nuestro compueblano fue unánime ya que contra todo pronóstico se apodero de la dirección de uno de los equi-

pos contendores y estableció un record
ganando 108 juegos durante la temporada.
No solamente eso sino que eliminó a los
Yankees de Nueva York quienes habían ganado 100 juegos y a los Vigilantes de Texas
que habían ganado 103. En otras palabras,
se fajó con lo mejor de las Grandes Ligas
y sentó cátedra de los que es estrategia y
táctica en el béisbol. En términos profesionales en el béisbol, Cora fue reclutado en la ronda número 12 del draft de
las Grandes Ligas de Béisbol de 1993 por
los Mellizos de Minnesota. Decidió en esa
ocasión jugar béisbol colegial, relegando a
segundo plano la oferta que le hicieran los
mellizos. Se inaugura como dirigente en la
liga colegial, aunque perdió el juego final
contra La Universidad de Luisiana. Se mantuvo en la liga colegial hasta que se graduó
en el 1996. En ese mismo año fue seleccionado como la mejor defensa por parte

de organización Béisbol América, siendo
reclutado por los Dodgers de Los Angeles,
para quien jugara alrededor de 60 juegos
en la temporada del 1996 con su equipo de
clase A. En el 1997 juega doble A con el
equipo de San Antonio, pasa a jugar Triple
A con los Dukes de Albuquerque hasta el
1998. Aunque comienza a jugar en Grandes Ligas con los Dodgers en el 1998, no
lo era de forma regular en el campo corto.
Alex también jugó segunda base, para la
organización hasta 2004. Debo mencionar
que jugó en la postemporada del 2004
contra los Cardenales de San Luis. En el
2005 pasa a Los Indios de Cleveland y es
cambiado a los Medias Rojas de Boston.
También jugó para los Mets de Nueva York,
los Texas Rangers, los Nacionales de Washington en el 2011.Se retira del béisbol de
Grandes Ligas, pero sigue participando en
la Liga Profesional Roberto Clemente de

Puerto Rico. Pocos años más estuvo vistiendo su traje de jugador y desde febrero
de 2013 hasta noviembre de 2016, Cora fue
analista para el béisbol en una cadena de
Deportes en la Nación Norteamericana.
El 15 de noviembre de 2016, Cora se
convirtió en la entrenadora de banco de los
Astros de Houston. Cora asumió funciones
administrativas en tres ocasiones durante
la temporada 2017, tras las expulsiones del
gerente de los Astros Hinch (Ver Enciclopedia de Internet)
Durante el 2017, Cora se entrevistó para
el puesto directivo abierto de los Medias
Rojas de Boston. Posteriormente se informó que Cora sería nombrado gerente
de los Red Sox. El 22 de octubre, un día
después de que los Astros derrotaran a
los Yankees de Nueva York en el 2017, los
Medias Rojas anunciaron un contrato de
gestión de tres años para Cora, para las
temporadas de 2018 a 2020, con una opción para 2021. Esperamos que los triunfos
de Cora como Latino y puertorriqueño se
sigan desarrollando, ahora bien, ¿esa cuna

Sueño en Luz de Eternidad

Anoche tuve un sueño muy raro que
quiero compartir con ustedes. Creo
que fue a consecuencia de lo que me
sucedió ayer por la mañana en el cuarto
de rezar de mi esposa. Ella acostumbra
encender una vela para que haya luz de
purificación en las almas del purgatorio
y puedan desprenderse de toda clase de
pecado terrenal. Hasta los más ínfimos.

El camino de la cruz del pueblo puertorriqueño no comenzó con la colonización
española de 1508 al mando de don Juan
Ponce de León, a quien se considera el primer gobernador de la taína colonia.
Don Juan Ponce de León con sus virtudes y todos sus defectos, si estudiamos

de béisbol que desarrolló Alex Cora y a
su hermano se transformará? ¿Desaparecerá? Las pequeñas ligas de Villa Nueva que
tuvo un sinnúmero de voluntarios ¿serán
estimulados por parte de los gobiernos
municipales o por los gobiernos Estatales? Los viejos fanáticos de los Dodgers,
de los Yankeees se veían cerrando filas con
el jíbaro de Caguas, que había escrito con
letras de oro el nombre de Caguas y el de
Puerto Rico. La elegancia y el compromiso
de Cora al igual que la de su hermano se
nota que viene desde su madre y su padre
porque por sus frutos los reconoceréis.
Debo entender que es un hogar con
principios y valores que nadie tiene que
preguntar qué calidad tienen sus progenitores. Aunque no los conozco personalmente antes que felicitar a los hermanos
Cora muy en especial a Alex, debo felicitar
la crianza y a las ligas menores de Villa
Nueva y a patriotas que regalan su tiempo
para hacer mejores ciudadanos. El gobierno Estatal y el Gobierno Municipal que no
dejen de hacer su parte mañana. . .

atracción y la entrega de las maripositas a ella. Hasta que llevé el recuerdo a
la cama. Luego de rezar continué con la
llama en mi pensamiento; después me
quedé dormido.
Durante el sueño tuve una visión: me
llegó la muerte. Mi espíritu de inmediato
ascendió hasta su fuente de origen: una
enorme llama de energía vital. Se había
encontrado con Dios: Energía Divina.
Luz Eterna que da vida y la quita. Fuente
de Vida que recoge la muerte. Principio y
Fin –Alfa y Omega– de la vida y la muerte. La luz de la energía del mundo esperaba por mí. Atraído por aquella luz tan
des- lumbrante y poderosa, de tan amorosos destellos, decidí arrojarme en ella
y fundirme en la llama como las mariposillas lo hacían. Pero un poder invisible

me contuvo. No me lo permitió.
Al quedar deslumbrado ante la luz
divina observé numerosos espíritus, que
también deslumbrados, permanecían a la
expectativa. Otros, en cambio, de pronto
se arrojaban a la luz y se fundían en ella.
Le devolvían su energía vital a la llama de
Dios. Algunos espíritus, nada más llegar,
se arrojaban ansiosos a la luz. Otros lo
hacían des- pues de poca espera. Otros,
luego de una espera mucho más larga,
rendirán su vida espiritual a la santidad
de la llama de vida que los creó. Los espíritus tenían que esperar a estar completamente limpios y dignos para poder regresar a su origen. Para volver a ser luz en la
llama de la vida y la muerte, debían estar
purificados por completo. Tales como
fueron creados a la vida. Solo así, debían

devolver su energía vital a la llama eterna.
Como el tiempo en el Reino del Creador es diferente al nuestro –un segundo
puede ser mil años y un año puede ser
un minuto– era mi desdicha apreciar la
belleza de la luz y recibir los aromas de
amor en que me envolvía la llama frente
a mí y no saber el tiempo que faltaba de
mi espera para poder reintegrarme a ella.
Mi tiempo de vida terrenal había concluido... ¿Cuánto más tiempo celestial era
necesario para que mi espíritu terminara
de recorrer mi ruta asignada de vida en la
muerte y poder entregarme a mi Señor.?
¿Cuánto tiempo de espera requerirá mi
cuota de vida en mi muerte?
Me preocupa, que a mi muerte, para
poder entrar al paraíso, la espera de
vida para mi transformación a energía
espiritual pueda ser demasi aado larga.,
Mucha oración y ayuno. El ayuno fortalecerá el espíritu.

El Viacrucis Puertorriqueño

los hubo extraordinarios. Tal vez, el mejor
gobernador que Puerto Rico ha tenido en
su historia, sin echar al olvido sus errores
humanos, fue el norteamericano Rexford
Guy Tugweel.
Y después el tirabombas Harry S. Truman, de deo, apuntó al puertorriqueño don
Jesús T. Piñero y lo plantó en la Fortaleza.
Dicen que su gobierno fue aceptable; además tiene el mérito de haber sido el primer
gobernador puertorriqueño y, claro, eso es
una distinción histórica que por alguna razón se ganó políticamente.
Y le llegó el turno al Poeta, al Vate
menciona’o, y aquí todo empezó a cambiar.
Tanto se ha comentado de la histórica administración de don Luis Muñoz Marín que
huelga uno más. Y de su sucesor, don Roberto Sánchez Vilella hay que decir que en
términos generales, su administración fue
eficiente y de algunos logros significativos.
A partir de la administración de don Luis

A. Ferré, quizás por su inexperiencia gubernamental, las cosas empezaron a cambiar. Que don Luis A. Ferré aceleró el progreso económico de la Isla, a nadie quepa
duda; pero su extremada flexibilidad y algo
de debilidad ante el poder económico que
él mismo representaba, lo llevaron a tomar
medidas administrativas tan flexibles que
fueron y son la base de la ruina económica
que hoy sufrimos.
No quiero insinuar siquiera que el fundador del Museo de Arte de Ponce y de
Puerto Rico fue un mal gobernador; fue
eficiente y probo gobernante, pero también
es verdad, a mi juicio, que la quiebra económica de Puerto Rico está fundamentada
en la inexperiencia gubernamental de don
Luis A. Ferré, no porque él permitiera ni
diera origen a la corrupción, pero desde
su administración empezó y los principales
partidos políticos se montaron en el mismo
tren.

Así, alcanzarían la gracia para participar
de la presencia del Todopoderoso.
De pronto me fijé en una humilde mariposita de color oscuro, que atraída por
los brillantes destellos de luz de la llama, decidió con- vertirse en la llama misma y se precipitó en ella. Desapareció en
un instante. No había podido resistir la
belleza de tan deslumbrante colo- rido y
acudió al reclamo de su calor amoroso.
Suicidio a la belleza, le llamé.
Al poco rato llegó otra pequeña mariposita y comenzó a dar vueltas alrededor
de la atracción de la llama. Al tiempo
llegó otra. De súbito una de ellas tomó
la decisión y voló directamente hacia la
llama para entregarle su vida, y ser llama deslumbrante también. El resto del
día lo pasé recordando la llama y su

el asunto con justicia y frialdad histórica,
dentro de las circunstancias e independientemente de sus errores y miserias humanas,
hizo el trabajo que le encomendó la corona
española con cierto grado de eficiencia.
Pero, don Juan Ponce de León fue un militar a las órdenes del imperio…
Las circunstancias que tuvo que hacerle
frente don Juan Ponce de León fueron en
extremo hazarosas, pero el hidalgo no se
arredró, y a veces bien y muchas veces mal,
hizo el trabajo que se le encomendó. Hay
que estudiar bien el asunto antes de tirarle
piedras a nuestro primer gobernador.
Yo no creo que don Juan Ponce de León,
cuyos restos yacen en un monumento funeral en la Catedral Metropolitana de San
Juan, sea responsable de los desvaríos de

sus sucesores, aunque todos sabemos que
el tipo, como los de ahora, se las traía y
cómo.
Pasó el tiempo y otros gobernadores españoles hicieron de las suyas en la triste
colonia, aunque siendo justos, tenemos
que admitir que algunos de ellos fueron
modelos de alta eficiencia en el ejercicio
de sus prerrogativas.
Y llegó la invasión – si, señores y señoras que saben mucho y son “profesionales”
– lo de su adorado maniquí uniformado y
engalonado rubicundo, General Nelson A.
Miles, fue una invasión en todas las del
bajo mundo… ¡Y qué embustero era aquel
“general”!
Como dije de los gobernadores españoles, no todos los americanos fueron malos,

