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TU MEDIO HISPANO 

En esta Edición:

El Puente construido por niños

Breves de los Países

Chica del Mes
Médico Dominicano  en  evento más 
importante del mundo realizado en Londres.

Shakira 

Resumen Deportivo

Peligro en EE.UU.
Farándula y Espectáculo

Romeo Santos 
                           Recibió Gran Soberano



La República Dominicana vive momentos estelares, en todos 
los ámbitos, pero el más socorrido es el de la persecución 
contra la corrupción que realiza el Ministerio Público a los 

exfuncionarios de los pasados gobiernos del PLD.

Nunca en la historia política de nuestro país se había creado 
un precedente de tal magnitud, en la que están envueltos 
exfuncionarios de altas esferas y hasta militares de altos rangos.

Y es que para llevar a cabo tan histórico proceso dos mujeres 
se han envalentonado, como es el caso de las doctoras Mirian 
Germán y la distinguida Yeni Berenice Reynoso que, a través de su 
dependencia del Estado han materializado tan inconmensurable 
proceso. 

Los dominicanos sensatos que votaron por un cambio están 
viendo concretar sus más anhelados deseos, el de hacer cumplir 
las leyes que emanan desde la Constitución de la República y 
castigar con todo el peso de la ley a aquellos que quebrantan los 
estamentos y el erario público.

En las manos de estas mujeres está el  de que la República 
Dominicana se levante al pie del cañón para que de una vez y 
por todas los dineros del pueblo sean distribuidos a los que más 
necesitan.

Estamos más que seguros de que ese cambio continuará al frente 
de estas dos mujeres y de seguro con el apoyo del presidente Luis 
Abinader, para que los corruptos no sigan burlándose de nuestro 
país.
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Profesionalidad y eficiencia...

Alrededor de 54 personas han muerto por armas de 
fuego en Estados Unidos cada día en los primeros cinco 
meses de 2021, lo que representa 14 decesos más 
que el promedio durante el mismo período de los úl-
timos seis años, informó hoy martes el periódico The 
Washington Post.

Más de 8.100 personas murieron en tiroteos en el país 
en el período mencionado, de acuerdo con datos del 
Archivo Violencia con Armas, una organización de in-
vestigación no lucrativa.

El número de víctima en lo que va de este año, junto con 
el número de tiroteos que han dejado por lo menos una 
persona muerta o herida, supera la cifra de los prime-
ros cinco meses de 2020, el cual terminó como el año 
más mortal por violencia con armas en Estados Unidos 
en por lo menos dos décadas, menciona el reporte.

Expertos señalan que el incremento podría ser causado 
por la arraigada desigualdad, el aumento en la posesión 
de armas y las deterioradas relaciones entre la policía y 
las comunidades a las que sirven. Todo esto se intensi-
ficó durante la pandemia de la COVID-19 y las revueltas 
por la justicia racial.

“La violencia con armas, como sucedió con el coronavi-
rus, causa un daño desigual en comunidades de color”, 
añadió el reporte.

Reportan mayor violencia con armas en 
EEUU en 2021 que en años anteriores
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Religión

Favor llamar al 
Teléfono

732-485-6747

SE RENTA TODO TIPO DE TRUCKS

Juan Rafael Pacheco

En un gran bosque de bambú se desató un voraz 
incendio que formaba llamaradas increíbles, de 
una altura extraordinaria.

   
Cuenta la antigua leyenda que una avecilla pequeñita fue 
al río, mojó sus alas y regresó sobre el gran incendio, y 
las empezó a agitar para apagarlo, y sin desmayar volvía 
a ir una y otra vez, y los dioses, asombrados, la mandaron 
llamar y sumamente sorprendidos le dijeron:

“Oye, tontita, ¿por qué haces eso? ¿No te das cuenta 
que con esas gotitas nunca apagarás ese gigantesco 
incendio? ¡Pierdes tu tiempo miserablemente!
   
Y la ingenua avecilla, humildemente les contestó:
“¡Razón no les falta! Ahora bien, el bosque me ha dado 
todo cuanto soy, lo amo tanto, nací en él, el bosque es mi 
vida, de él he aprendido cuanto contiene la naturaleza.  
Aquí surge mi origen, este es mi hogar, y me moriré 
lanzando gotitas de amor, aunque no pueda apagar el 
fuego”.

Los dioses entendieron a la perfección lo que la pequeña 
ave estaba haciendo, y dispuestos a luchar junto a ella, la 
ayudaron a apagar el incendio.
   
Un grave peligro nos acecha a todos, y es que queremos 
hacer grandes cosas, pero no somos capaces de dar el 
frente a las cosas pequeñas.
   
Afirma el Padre Fernando Pascual que con facilidad 
diseñamos estrategias para mejorar el mundo, extirpar 
las injusticias, aliviar los dolores, eliminar el hambre, 
curar el cáncer, y muchísimas otras cosas dignas del 
mayor encomio.
   
Soñamos –repito, soñamos—muchas cosas buenas.  Y 
luego, en el diario vivir, no somos capaces de coger la 
escoba y barrer la casa, fregar los platos, llamar por 
teléfono a la tía enferma o al amigo falto de cariño.
   
¡Claro que valen la pena los esfuerzos que hacemos 
participando en los grandes proyectos! El problema 
radica en que olvidamos que la misma criatura más 
perfecta, creada por Dios, tiene su origen en la unión de 
un espermatozoide y un óvulo, invisibles a simple vista.  
Y que el espermatozoide requiere de un esfuerzo, un 

trabajo, para  penetrar el óvulo y que la criatura comience 
a desarrollarse.

El que vive de sueños, nunca se despierta a realidades. Es 
preciso poner los pies sobre tierra firme, echarle mano 
a lo que tenemos a mano antes de pretender abarcar el 
mundo.
   
Si tienes diez y puedes regalarlos a alguien que los necesite, 
no esperes juntar cien para aportarlos a mejorar el medio 
ambiente.
   
En el Reino de los cielos, como bien señala el Padre Pascual,  
no entra el que se llena la boca gritando a voz en cuello  
“¡Señor, Señor!”, sino el que pone en práctica los consejos 
que nos ofrece Jesús y pone manos a la obra. (Cf. Lc 6, 
46-49).
   
Con uno, cinco o diez talentos (no importa si podemos 
poco o si podemos mucho) hoy tenemos ante nosotros un 
día magnífico, lleno de ocasiones concretas para vivir el 
Evangelio, para aprender que el primero en el Reino de los 
cielos es aquel que vive como servidor alegre y generoso, 
en lo grande y en lo pequeño. (Cf. Mt 25, 14-30).
   
Cada gotita de agua apacigua un incendio.  Cada acción que 
emprendemos con amor y entusiasmo se verá reflejada en 
un mejor mañana.  Nunca subestimes las gotas porque 
millones de ellas forman los océanos. Todo acto que 
realizamos con amor regresa multiplicado a nosotros.

Bendiciones y paz.

Gotitas de Amor 
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Artículo 38.-Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el res-
peto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección 
real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inheren-
tes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; 
su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial 
de los poderes públicos.
Artículo 210.-Referendos. Las consultas populares mediante re-
ferendo estarán reguladas por una ley que determinará todo lo 
relativo a su celebración, con arreglo a las siguientes condicio-
nes:
Es importante escuchar al presidente del Senado, Eduardo Estre-
lla, del partido Dominicano por el Cambio, una figura clave en este 
debate, en virtud de que es un afortunado de la política.
Como representante de la provincia de Santiago, recibió el ma-
yor respaldo político de católicos y evangélicos en las elecciones 
pasadas, de manera especial, los cuales lo eligieron con el 70 
por ciento de los votos, en contra del 30 obtenido por uno de 
los senadores más populares que tenía el país, como lo era Julio 
César Valentín, quien no escuchó los consejos de muchos comu-
nicadores, los cuales le pidieron no seguir apoyando las tres cau-
sales para darle paso al aborto libre, como es reclamado por los 
abortistas.
Y es que la posición del presidente del Senado es determinante 
en esta lucha, entre los que favorecen el crimen del aborto y los 
que están en contra.
Felicitamos al presidente del Partido Reformista Social Cristiano 
(PRSC), ingeniero Federico Antún Batlle, quien está totalmente 
opuesto al aborto. Su postura ya es comentada en los centros 
religiosos a nivel nacional.
Es importante recordarles a los legisladores abortistas y a otros 
líderes políticos que apoyan las tres causales, que de todo el gru-
po que en los anteriores gobiernos respaldaron el aborto, sólo 
queda una legisladora en Santiago, porque varió su postura. Los 

católicos y evangélicos se llevaron hasta la muy popular diputada Minú 
Tavárez Mirabal, quien pasó a la lista de los ex legisladores.
La lucha debe ser que, en el caso hipotético de que se presente una 
situación de gravedad en un parto, los médicos hagan lo posible para 
tratar de salvarles la vida a la madre y su criatura. Si no es posible 
eso, entonces determinar cuál debe ser realidad, porque hay casos en 
los cuales hay que tratar de salvar a la criatura y no a la madre. Hay 
otros que la lucha debe ser para salvar a la madre, pero en ambas 
situaciones, le corresponde a la ciencia médica determinar, con los 
familiares, qué hacer.  
El país quiere que todos los obispos se unan a la batalla que libran 
el de la Arquidiócesis Metropolitana de Santo Domingo,  Francisco 
Ozoria Acosta o monseñor Jesús Castro Marte, de la Diócesis de La 
Altagracia, como sería organizando un bocinazo de 15 minutos en 
sus jurisdicciones el mismo día y a la misma hora, que podría ser a las 
10:15 de la mañana.  
Gracias por leernos.  

La Constitución, 
el Aborto y los Intereses

Por Luís Céspedes Peña
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Breves de los Países

Estados Unidos ha extendido las restricciones de viajes terrestres no esenciales 
de personas provenientes de México y Canadá hasta el 21 de julio para evitar un 
repunte de la covid-19. Así lo ha anunciado el Departamento de Seguridad Na-
cional estadounidense en un comunicado en que aseguraba que las medidas no 
afectan al comercio ni a viajes esenciales. EE UU ha prohibido además la llegada 
de ferris que vengan de estos dos países. La extensión de las restricciones se da 
en medio de un escenario para México que combina brotes en algunos puntos 
del país, como la capital, y dos semanas consecutivas a la baja en los números de 
vacunación de la población.

Restricciones de viajes terrestres EE.UU.MÉXICO

El presidente Nayib Bukele ha llevado a nuevas alturas su personalidad como 
el disruptivo milenial que va donde nadie más se atreve y hasta las últimas 
consecuencias. Aunque nadie sepa muy bien cuáles pueden ser las consecuen-
cias: El Salvador será el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como 
moneda oficial, una decisión anunciada en inglés y aprobada de manera exprés 
por un Parlamento controlado por su partido, sin dar muchas explicaciones a 
los salvadoreños. El momento no puede ser más delicado. En todo el mundo, los 
ataques de ransomware —programas malignos usados por ciberdelincuentes 
para bloquear el acceso a un sistema o secuestrar sus datos— van a la alza, 
paralizando sectores económicos enteros, y son habilitados por la moneda 
preferida de los hackers: Bitcoin.

El Salvador será el primer país 
en adoptar el Bitcoin como moneda oficial.EL SALVADOR
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Resumen de los países centroaméricanos.

Lo que unió un ascensor que no lo separe nadie. Así debió pensar Luis Fonsi 
(San Juan de Puerto Rico, 43 años), cuando coincidió en un elevador junto al 
también puertorriqueño Mike Towers durante una gala de los Premios Billboard, 
donde ambos recibían galardones. Fue el propio Fonsi quien le pidió trabajar jun-
tos y un año después llega Bésame, un tema que fusiona bachata y reguetón 
que en solo 10 días desde su lanzamiento ya acumula más de 10 millones de 
visualizaciones en YouTube y va camino de convertirse en la canción del verano. 
Algo que no debería ser extraño para el creador de Despacito, el tema que 
lanzó junto a Daddy Yankee en 2017 y que terminó siendo el fenómeno musical 
de la década.

PUERTO RICO
Luis Fonsi y Mike Towers durante 
una Gala de los Premios Billboard

J u n i o ,  2 0 2 1
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La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, matizó  su apoyo a la 
prensa y a las organizaciones no gubernamentales al explicar que su crítica iba 
solo dirigida a Guatemala y no incluye a México. La aclaración de su portavoz, 
Symone Sanders, llegó horas después de una entrevista con la agencia Efe en la 
que pedía a ambos países proteger la libertad de prensa y a las organizaciones 
civiles.

Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris

Al menos 37 pandilleros murieron en enfrentamientos “orquestados” en las 
cárceles de Honduras, sobre las que el ejército y la policía tratan de recuperar el 
control perdido tras una serie de asesinatos vinculados a las maras, las bandas 
criminales que abundan en el país. El domingo por la tarde, 19 miembros de pan-
dillas murieron en un enfrentamiento entre internos de la cárcel de El Porvenir, 
60 kilómetros al norte de Tegucigalpa. La reyerta, que dejó también 10 heridos, 
fue con “armas de fuego y armas cortopunzantes”, según informó a los medios 
locales el portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), 
el subteniente José Coello.

Ejército y la policía pierden control en cárcelHONDURAS

GUATEMALA

El Ministerio de Educación emitió un documento que ordena el regreso a clases 
presenciales de todos los colegios públicos y privados del país a partir del mes 
de julio. 
Estudiantes y docentes volverán a las aulas despúes de las vacaciones de mitad 
de año, y solo en casos excepcionales los colegios podrán dictar clases bajo el 
modelo de alternancia. 

Regreso a clases presenciales COLOMBIA

J u n i o ,  2 0 2 1
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FILADELFIA, PA—“Llevo casi 35 años 
observando el comportamiento irres-
petuoso, desordenado y anárquico de 
los haitianos y, he podido analizar y 
predecir que, Haití se ha comportado 
políticamente como un Estado y una 
nación democráticamente fallida”.
La pequeña nación haitiana que, 
actualmente alberga una población 
de casi 12 millones de habitantes, 
después de la desaparición física de 
François Duvalier conocido popular-
mente como *Papa Doc* ese país, 
tomó otro rumbo caracterizado por 
las constantes desobediencias civiles.
Desde ese entonces, la nación haitia-
na comenzó a fallar en la aplicación 
del ordenamiento jurídico del Estado, 
la efectividad de sus instituciones 
públicas y el gobierno central.
“Observando de cerca, éste dificilísimo 
e incontrolable panorama político y 
administrativo nacional allí, podríamos 
asegurar y afirmar que la situación de 
regulación y normalización del orden 
institucional en Haití, no visualizamos 
una brecha del futuro, permita de 
manera sustancial el, buen funcio-
namiento de ese sistema político ya, 
frustrado, muy débil, reconocido y 
anunciado internacionalmente, como 
Estado fallido”.
“La historia política reciente de Haití, 

Tema de IMPACTO

señala que del 14 de abril de 1907 
y 21 de abril de 1971), gobernó con 
férrea dictadura *Papa Doc*fue un po-
lítico haitiano que, se desempeñó como 
presidente de Haití de 1957 a 1971”.
 “François Duvalier *Papa Doc* re-
sulto elegido presidente en 1957 con 
una plataforma nacionalista populista 
y negra. Después de frustrar un golpe 
de estado militar en 1958, su régi-
men rápidamente se volvió totalitario y 
despótico”.
“Así fue como un escuadrón de la 
muerte del gobierno encubierto, los 
Tontón Macoute, asesino indiscrimi-
nadamente a cientos de oponentes 
políticos de Duvalier; Se pensaba que el 
Tontón Macoute era tan omnipresente 
que los haitianos se volvieron muy te-
merosos de expresar cualquier forma 
de disensión, incluso en privado”.
François Duvalier buscó además solidi-

HAITÍ una pequeña nación caribeña 
fuerte, pero lleva años siendo un 

ESTADO FALLIDO

ficar su gobierno incorporando elemen-
tos de la mitología haitiana en un culto 
de brujería, hechicería a la personali-
dad y de esa forma logro mantenerse 
en el poder haitiano.
Antes de su gobierno, Duvalier era 
médico de profesión. Se graduó en la 
escuela de Salud Pública de la Universi-
dad de Michigan con una beca desti-
nada a capacitar a médicos negros 
del Caribe para cuidar de los militares 
afroamericanos durante la Segunda 
Guerra Mundial.
Debido a su profesión y experiencia en 
el campo médico, adquirió el sobre-
nombre de *Papa Doc*. Fue “reelegi-
do” a unanimidad en las elecciones de 
1961 en las que fue el único candida-
to.
“Posteriormente, consolidó su poder 
paso a paso, culminando en 1964 
cuando se declaró presidente vitalicio 

Junio, 2021
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Por Polón Vásquez
Pvasquez3570@yahoo.com



tras otra falsa elección, y como resul-
tado, permaneció en el poder hasta su 
muerte en abril de 1971. Fue sucedi-
do por su hijo, Jean  Claude, apodado 
“Baby Doc”.
Actualmente, la situación y estabilidad 
política haitiana se, torna cada vez 
más difícil ya, que en varias zonas de 
la capital de Haití se encuentran hoy 
bajo tensión por presuntos enfrenta-
mientos entre bandas armadas, que 
mantienen paralizadas las actividades 
sociales y económicas.
En las áreas bajas de la comuna de 
Delmas, la estación de Gonaïves y 
la ruta del aeropuerto se escuchan 
fuertes ráfagas de disparos, mientras 
las instituciones cercanas cierran sus 
puertas.
“En un vídeo que circula a través de 
las redes sociales se puede ver a los 
clientes de una sucursal bancaria aga-
zapados ante las intensas detonacio-
nes de armas de fuego en el exterior”.
También en las zonas aledañas se 
erigieron barricadas de neumáticos 
en llamas, lo que paralizó el tránsito 
de vehículos.
“La de este lunes es la segunda jor-
nada consecutiva en que las bandas 
armadas toman el control de áreas de 
Puerto Príncipe”.

“La víspera una pandilla, liderada por Ti 
Grabriel, atacó la comisaría de policía 
de Cité-Soleil, el barrio marginal más 
grande del país, y se asentaron en la 
Ruta Nacional 9, controlando el paso 
de los vehículos”.
Según reportes de medios locales de 
prensa los pandilleros, en su mayoría 
encapuchados, despojaron a algunos 
ciudadanos de sus pertenencias y obli-
garon el desvío de los automóviles.
Los sucesos tienen lugar tras dos 
semanas de enfrentamientos en la 
entrada sur de Puerto Príncipe, entre 
las dos principales bandas del país, que 
obligaron a al menos a dos mil 500 
personas a abandonar sus residencias 
y alojarse en plazas, iglesias y centros 

deportivos públicos.
La violencia entre las pandillas escaló 
desde inicios de este mes, a pesar de 
que los grupos armados prometieron 
una supuesta tregua que no cumplie-
ron.
“Estos y otros notables aconteci-
mientos de desobediencia civil en 
Haití, nos dan a entender y precisar 
que, esa pequeña nación caribeña 
actualmente, constituye un país y 
Estado fallido. No hay otra forma de 
calificarlo”.
¿Y ahora, que país de la región 
cargará con las culpas y desastres 
administrativos de Haití, como nación 
agonizante y casi muerto político en 
el caribe????
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Palabras del Papa Francisco
 

“El primero en pedir disculpas, es el más valiente.

El primero en perdonar, es el más fuerte.

El primero en olvidar, es el más feliz”
 

Papa Francisco
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Carmen Rosario

Cada día la vida te presenta nuevos retos y un largo cami-
no,  la decisión de ser feliz o infeliz la tienes sólo tú nadie 
está dentro de ti para decidir por ti.

Ten presente siempre vivir el aquí y ahora, de disfrutar cada 
espacio de tiempo porque no se volverá a repetir.

Dale rienda suelta a tu imaginación  y se responsable de tus 
actos.

Trata de actuar siempre de buena fe y todo fluirá para tu 
bienestar. Recuerda que eres un ser único e irrepetible que 
debes amarte con defectos y virtudes porque el único perfecto 
es Dios.

Lucha cada día por cuidar de tu salud nadie lo hará por ti con el 
ahínco y necesidad que puedes hacerlo tú.

Ser prudentes nos evitará tantas cosas que nos pueden dañar.
Recuerda andar sobrio porque eso te permite disfrutar la belle-
za de este mundo.

Aunque otros estén en conflicto tratas tú de ser la diferencia 
y vivir al amparo del Creador,  con Dios de la mano nada será 
imposible alcanzar.

Ámate primero y después perdónate, mucha gente vive enfoca-
do en los recuerdos dañinos del pasado, cambia esa aptitud y 
vive una vida plena,  has lo mejor de ella.

Déjale los disgustos y la negatividad a los amargados, que nada 
es bueno para ellos, renuévate y das paso a encontrar la paz 
espiritual que traerá estabilidad y prosperidad a tu vida.

En suma da siempre lo mismo que te gustaría que te dieran 
a ti, las porquerías se votan al safacón, ten en cuenta eso, 
recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca por 
eso mide siempre tus palabras y di las cosas con amor y te 
aseguro que vas a transitar por esta hermosa vida llena de 
placer y satisfecha por lo que logras en ella. 

Que el Todopoderoso derrame su misericordia y nos siga lle-
vando de su mano para cada día estar de rodillas y agradecida 
por cada una de sus bendiciones.

Que nadie cambie nunca tu sonrisa por una lágrima, al menos 
que sea de felicidad y que de tu boca solo emanen bendiciones.

QUE  BELLA 
ES  LA  VIDA

Ámate primero y después perdónate, 
mucha gente vive enfocado en los 
recuerdos dañinos del pasado, 
cambia esa aptitud y vive una vida 
plena,  has lo mejor de ella.
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Según la leyenda, el puente fue construido con niños 
que fueron robados a sus familiares para que la es-

tructura tuviera los cimientos necesarios para soportar 
el peso de los vehículos que transitan por la parte infe-
rior y del tren que circula por la parte superior de la es-
tructura construida sobre el río “Rogir” un brazo del río 
Jamapa.
La gente cuenta que cuando inició la construcción del 
puente se reportó la desaparición de muchos menores 
de edad; niños entre los 5 y 13 años que no fueran muy 
altos para colocarlos como pilares ya que el ingeniero de 
la obra le pidió al diablo que la estructura no se cayera y 
este en ofrenda le pidió que sacrificara niños.
Los pobladores aseguran que por las noches se han 
visto niños vestidos de blanco, algunos llevan una vela y 
pensando que pudieran estar perdidos tratan de alcan-
zarlos, pero desaparecen como si fueran fantasmas
“Son las almas de los niños que andan penando porque 
los metieron en este lugar, los pusieron acostaditos y los 
llenaron de cemento y otros los dejaron paraditos por-
que son pilares solo así resistiría el peso, fue un sacrifi-
cio para el diablo”, es lo que asegura un poblador de la 
localidad.
Otra de las historias del lugar refiere que por las noches 
una mujer vestida de blanco, de cabello largo negro re-
corre el puente flotando en el aire; aseguran que es una 
mujer bonita, pero con solo mirarla la piel se enchina del 
miedo porque al parecer se trata de la llorona que busca 
desesperada a sus hijos que fueron unos de los niños 
sacrificados para la construcción del puente.
Lo cierto es que transitar por la zona genera escalofríos 
y más cuando es de noche, pues el lugar se vuelve espe-
luznante; algunas personas prefieren evitarlo.

Teresa Hernández, habitante de la comunidad de Oaxa-
quilla en este municipio señala que diariamente cruza el 
puente para ir a trabajar y cuando se le hace tarde, le 
manda un mensaje a su esposo para que la espere.
“Este lugar está lleno de historias de miedo, creo que 
a todos nos han espantado por lo menos una vez, a mi 
hace años me espantaron, venía de la escuela y siempre 
caminaba con mi hermano, pero en esa ocasión yo salí 
después y sentí como alguien caminó a mi lado, tuve mu-
cho miedo, la piel se me enchino, en realidad no vi nada 
solo sentí mucho miedo”, relató.

Junio, 2021

Leyenda del Puente Construido por Niño
Llantos de niños son escuchados cada noche en el puente de tablas 

o también conocido puente rojo ubicado en el municipio de Soledad de Doblado.

Cuéntame tu historia
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Por Getulio Bonilla

Hemos creído comprensiblemente que las personas 
que vive frente al oceano se halla favorecida por la 

amplitud de discernimiento que ello implica y que las aldeas 
mediterráneas oscurecen las ideas o las anulan.

Por extraño que te parezca, por absurdo y casi imposible e 
incomprensible, hay quienes, con algún poder fáctico incluso, 
no creen en la cultura que es como no creer, paradójicamente, 
en la vida. No creen en la cultura y no respaldan el arte, los 
poetas y a los artistas.

No creen en un fenómeno cultural después de Grecia y su 
inmenso aporte a la comprensión humana a través de esa 
noble práctica invaluable, a pesar de ese Egipto deslumbrante 
y místico, a pesar del trayecto histórico del arte desde 
la prehistoria hasta nuestros días, de ese arte que ha 
demostrado ser más potente que las creencias religiosas, 
muchas de las cuales murieron enterradas en la arena física 
y en la metafísica del tiempo. La historia de la cultura y su 

J u n i o ,  2 0 2 1
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inmensa expresión incuestionable no les dijo y no les dejó 
nada en la mente sin horizonte. 

En ese ambiente adverso no hay crecimiento por mucho 
talento que se tenga. 

Elites falsas, rentistas, ocupadas en el inmediatismo de las 
ganancias materiales que ni siquiera de lejos respaldan el 
arte de los pueblos donde los artistas se caen a pedazos y 
esperan que el Estado lo haga todo.
Otras, por variadas razones, se involucran, se muestran 
interesadas y las hay también  que sólo van a las  exposiciones 
de los de “su” clase ¿o su claque?

No salen del cascaron de lujo, odian el olor a pueblo, ningunean, 
y asumen que son una especie de raza celestial intocada 
por la vulgaridad de la calle donde, en muchos casos, se 
halla la riqueza verdadera. (Esto no es una cuestión política 
necesariamente sino que intenta trascenderla y trascender 
su inmediata practicidad).

Mientras más apartados, más aldeanos, más poseídos de 
su ninguneidad, mientras más arrogantes mas irrelevantes 
y llenos de complejos, mientras más dinero, más pobres 
porque rico, ya se sabía, “no es quien tiene más sino quien 
necesita menos”.

Toda riqueza es altamente relativa ya que ella se asienta, 
esencialmente, no en qué tienes ( o qué te tiene a ti), sino 
cual es el estado de tu espíritu, cual es la calidad de tu soñar, 
cual es la salud  de tu vida interior.

LA RIQUEZA EMPOBRECIDA

A RT Í C U L O  D E  O P I N I Ó N

La riqueza es altamente relativa ya 
que ella se asienta, esencialmente, no 
en qué tienes (o qué te tiene a ti), sino 
cual es el estado de tu espíritu, cual 
es la calidad de tu soñar, cual es la 
salud  de tu vida interior.

Juan Rodíguez Peña
New Bruswick, NJ

Tel.: (732) 558-4995
(732) 354-3210
(609) 994-2311

Oficina Principal
N294 Passaic St., Passaic, NJ 07055
Tel.: (973) 470-9790 • (973) 470-2573
Toll Free: 1(800) 454-0966
Fax: (973) 470-8791

Envios de tanques, cajas y todo tipo 
de mudanzas a la República Dominicana.

www.EnbarqueSanMiguel.com

Berto Bautista
PRESIDENTE

Juan Rodríguez (Peña)
VICE PRESIDENTE
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Así empezó todo
¡Las gemelas más bonitas del planeta!
Ava Marie y Leah Rose Clements nacieron un mes antes de lo 
esperado, su madre aseguró que fue como si tuvieran prisa por 
estar fuera y comerse el mundo. Jaqi y Kevin Clements estaban 
esperando a su segundo hijo o hija cuando, en una ecografía, el 
médico les desveló que esperaban no solo uno sino dos y que 
eran niñas. Desde el mismo día de su nacimiento, ya se veía venir 
el terremoto que iba a suponer la vida de estas dos niñas.

.............

Jennifer Lopez es una mujer siempre al pendiente de las fechas 
especiales, Recientemente, JLo festejó el cumpleaños número 
50 de su hermana, Linda, y este fin de semana se tomó el tiempo 
de conmemorar el Día del Padre.
A través de su cuenta de Instagram, ‘La diva del Bronx’ honró 
a dos hombres muy importantes de su vida, entérate de a qué 
otro hombre felicitó, además de a su padre, David Lopez, un pilar 
fundamental de su vida.

......................

El narrador deportivo Christian Martinoli es originario de Argen-
tina, pero su carrera como periodista deportivo profesional ha 
sido en México, así que es considerado un integrante más de la 
farándula mexicana. Christian conoció a su esposa Claire Che-
valier a mediados de los 2000 cuando ella trabajaba en el de-
partamento de Relaciones Públicas en TV Azteca; nueve años 
después tras un buen tiempo de novios contrajeron matrimonio. 
Hoy tienen 11 años de casados y comparten su vida de pareja 
junto a sus dos bellas hijas Chiara y Chloe, quienes disfrutan via-
jar junto a sus padres.

Farándula Internacional USA

Arte y FarándulaArte y Farándula
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................
Wisin y su esposa Yomaira Ortiz confesaron que se conver-
tirán en padres nuevamente, después de la terrible pérdida 
que tuvieron hace unos años de su hija Victoria.
La pareja reveló en exclusiva para la revista ‘Hola! USA’ que 
actualmente están comenzando el cuarto mes de embarazo 
y que esperan a un varón a quien le pondrán el nombre de 
Daniel.

.......................

Fernando Colunga
Antes y después de los galanes de telenovelas
Debutó con el filme ‘La guerrera vengadora’ en 1988 y su 
trabajo captó la atención de Televisa, empresa que lo contra-
tó para hacer el doblaje de Eduardo Yánez, el galán del mo-
mento, en la telenovela “Dulce Desafío”. A partir de entonces 
su carrera fue imparable y “María Mercedes” cambió su vida 
en 1992. Colunga con mucha carisma y talento conquistó el 
corazón de millones de jovencitas (y maduritas). Este 2020 
se espera su regreso su protagónico en “Malverde: El Santo 
Patrón”



bachatero”, expresó Romeo al recibir el galardón un 
minuto y medio después de ser anunciado.
Además de aplausos, vítores y algarabía, como 
suele provocar Romeo Santos, también recibió una 
lluvia de preguntas, observaciones y comentarios 
en las redes sociales por sus palabras que introdujo 
señalando que “es un poco pésimo” para discursos.
“Nos volvió restregar en la cara que no es 
dominicano”, escribió en el Instagram de Listín 
Diario el usuario Leiram.hz.
“A Romeo no le importan estos premios porque ni 

Romeo Santos recibió el Gran 
Soberano correspondiente al 
2020 y tras sus palabras dejó una 
soberana discusión mediática sobre 
sus orígenes, su sentir patriótico y 
preguntas como por qué no mencionó 
a su padre dominicano.

“Yo sé que mi madre es nacida y criada en Puerto 
Rico, tengo un cariño especial por Puerto Rico, 
y soy nacido y criado en Nueva York, pero mi 
corazón se siente dominicano y siempre voy a ser 
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Romeo Santos 
recibe Gran Soberano
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viene y hoy vino, le dan el Soberano y nos recuerda 
que no es dominicano básicamente”, escribió 
Patricia Urbáez en el Instagram de Listín Diario.
“Se pasó en ese comentario”, le respondió De Jesús 
Infante.
Muchos creen que fueron los nervios o las 
emociones que no incluyó a su padre en el discurso.
Anthony Santos, su nombre real, nació en el Bronx, 
Nueva York, el 21 de julio de 1981.
Su padre es dominicano, nativo de Moca, según 
el propio artista comentó en 2019 durante su gira 
popular por pueblos de República Dominicana.
“Moca, para mí es un placer estar cantando esta 
noche en la tierra de mi padre, Francisco Santos 
Arias”, manifestó Romeo ante el griterío colectivo 
reseñò Listín Diario el 5 de diciembre de 2019.
En ese mismo año dirigiò una felicitación a su padre 
musical, Anthony Santos “El Mayimbe”, y ahí se 
refirió a su progenitor.
“La mayoría de las personas que sigue mi carrera 
saben que mi padre biológico se llama Francisco 
Santos, un hombre ejemplar, a quien amo y daría 
mi vida por él. Pero este que ven en la foto es mi 
padre artístico. Conocido como Anthony Santos, El 

Bachatu, El Mayimbe, Su negrito consentido, el que 
nadie ha podido con él”, escribió el artista junto a una 
foto con “El Bachatú”.
Romeo siempre ha llevado la bachata, un ritmo 
autóctono del país, en alto. Más de dos década 
después de empezar a contribuir al “boom” global 
de la música en español con “Obsesión”, él puede 
lucir más orgulloso que nunca el cetro de “rey de la 
bachata” como autor de varios discos de pegada 
internacional y de ventas inusuales, demostrando que 
lo suyo fue algo más que una moda.
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La frase “este es el mejor de los mundos posibles” 
del filosofo Leibniz no sólo es incompleta sino al-
tamente ilusoria, producto de una euforia incom-

prensible.

 Pudiera haber otros mundos posibles (habitados), 
dada la brutal extensión del universo para el cual no 
basta una galaxia.

Pero de que este sea el mejor de los mundos posibles, 
lo menos que amerita que se diga para hacerla más 
digerible es el término “ y el peor”. Es un criterio hedo-
nista, individualista, que no enfoca una visión social de 
la realidad. 

(En su momento, esa equivocación fue atacada dura-
mente por el pensador y escritor francés Voltaire y 
vuelta a resucitar en el Cándido). 

Es decir, en ocasiones puede parecernos el mejor 
porque no hay más a la vista.

En un momento, solo un momento, de felicidad, lo es. 
Pero esta es una verdad casi insostenible. Pero nadie 
puede evitar que lo consideremos el peor, vistas las 
enormes, variadas y constantes tragedias que lo sig-
nan.

Tragedias que no cesan y se hallan ocurriendo cada 
segundo de cada movimiento que ejerce el planeta en 
su discurrir.

No es exactamente una frase feliz. Obliga a dudar de la 
sinceridad de su autor al enunciarla. Tenemos ahí un 
mundo de falibilidades, de temores, de dramas insalv-
ables e interminables. Un mundo cada vez más com-
plicado.

¿Cómo es posible que ante un panorama de esa mag-
nitud, este sea un mundo ideal, muy bueno y hasta el 
mejor.

Leibniz parece querer remediar en el acto su desliz al 
usar el adjetivo “posible” ya que, ciertamente, otros nos 
son tan desconocidos que talvez  no los haya.

(Carl Sagan, confiado en la idea de otras regiones hab-
itadas, creó una entidad de búsqueda de civilizaciones, 
el CETI, pero advirtió que el principal obstáculo para 
contactarlas eran las enormes y desproporcionadas 
distancias que nos separan de su presencia). No es 
imposible que en este siglo turbulento se encuentre o 
se detecte a lo lejos una civilización. Pero si esta se en-
cuentra todavía en la Edad de Piedra, sin tecnología, sin 
avances notables, la misión se haría más difícil ya que 
no se recibiría señal alguna de su presencia lejana.

Sin embargo, las posibilidades de que se encuentre un 
mundo mejor, que desmienta a Leibniz no son impo-
sibles.

EL MEJOR DE LOS MUNDOS 
Por: Rafael P. Rodriguez

Junio, 2021
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El Joven médico Nelson Encarnación Santana, 
quien fungió como  el primer dominicano en par-
ticipar como orador en el  evento más impor-

tante de cirugía vascular del mundo que se realizó en 
Londres, Reino Unido, está en el país para participar 
como conferencista en el 37mo Congreso Nacional 
del Colegio Dominicano de Cirujanos, que se realizó en 
Punta cana.

Encarnación fue invitado por el presidente del Colegio 
Dominicano de Cirujanos, doctor José Ramón Domín-
guez Cabral, para la disertación de dos importantes 
conferencias, bajo los temas, “Trombo-Profilaxis en 
Pacientes Quirúrgicos, Mitos y Realidades” y  “Relación 
de Hernias y Aneurismas, Combinación Frecuente y 
Comúnmente Ignoradas”.
 
El doctor Encarnación manifestó que con las conferen-
cias pretende Concienciar a los médicos y pacientes 
sobre frecuencia con que se presentan  aneurismas 
en pacientes con hernias, al manifestar que en pacien-
tes con hernias las probabilidades  de padecer aneu-
risma es 4 veces  mayor que en un paciente sano.

Dijo sentirse regocijado de poder compartir los cono-
cimientos adquiridos con sus colegas y compatriotas.

El galeno es egresado con honores Cum Laude de la 
escuela de medicina de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) y actualmente cursa el último 
año de la especialidad en Angiología, Cirugía Vascular 
y Endovascular, en el Centro Médico Nacional 20 de 
Noviembre de Ciudad de México.

Médico Dominicano Participa en el 
evento más importante del mundo 
realizado en Londres, Reino Unido, 
sobre Cirugía Vascular

Nelson Encarnación

Nelson Encarnación Santana
Junio, 2021Salud
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Hizo su debut en Grandes Ligas el dominicano Wander Franco, infielder 
de Tampa Bay y específicamente, debutó en la antesala frente a Los 
Medias Rojas de Boston y al lanzador zurdo nativo de Valencia, Ven-

ezuela, Eduardo Rodríguez. 
>>0<<

Nuestro dominicano recibió base por bolas en su primer turno al plato y anotó 
por sencillo del también dominicano Francisco Mejía, pero, luego le conectó 
cuadranguar y agregó un doblete, para producir dos carreras y anotar una. 

>>0<<
Franco a nivel de Triple “A” tenía una cadena de 14 juegos consecutivos co-
nectando de hit, estuvo colocado como segundo al bate de Tampa Bay. 

>>0<<
El joven gimnasta de Santiago de Los Caballeros, Jabiel Polanco, ganador de 
dos medallas en el Campeonato Panamericano Juvenil de Gimnasia, celebrado 
en México, fue recibido como todo un héroe en Santiago.

>>0<<
La Asociación de Béisbol Olímpico de Santiago, está enfrentada a la Feder-
ación Dominicana de Béisbol, FEDOBE, ya que la primera realizó elecciones 
sin el aval de la segunda y alega que estaban cumpliendo con los estatutos de 
la Asociación Cibaeña.

>>0<<
Sin embargo FEDOBE, dice que estaban en un proceso de reestructuración de 
estatutos y reglamentos y que no se debió hacer las elecciones donde salió re-
electo el actual Presidente Diégenes -Tite- Núñez, acompañado de una buena 
cantidad de deportistas santiagueros como Leonardo Almonte, El Pichí, el 
Profesor Ernesto Rosario entre otros. 

>>0<<
La ABOS, le recordó a la FEDOBE, que luego del sentido fallecimiento del 
Lic. Héctor Pereyra -Tito-, el Comité Olímpico Dominicano, COD, lo con-
sideró como ilegal, ahora la ABOS, con Tite Núñez al frente pide sentarse 
en la mesa del diálogo y luego cumplir con los nuevos reglamentos de la FE-
DOBE. 

>>0<<
El lanzador derecho de Los Indios de Cleveland, el dominicano Emmanuel 
Clase de 23 años, está recibiendo grandes elogios de esa organización y del 
mundo deportivo, ya que cuenta con un arsenal único en Las Mayores. 

>>0<<
Cleveland cambió a Corey Klouber para quedarse con Clase, un cerrador que 
domina la rectas cortadas al estilo Kenley Jansen, pero además toca las 100 
M/H, actualmente, tiene 11 salvamentos con una efectividad de 0.88 y 33 
ponches en 30 2/3 entradas en 31 presentaciones.

>>0<<
El venezolano Ronald Acuña Jr., se unió al selecto grupo de Ryan Howard, 
115 cuadrangulares y Gary Sánchez, 105 jonrones, como los únicos jugadores 
en Las Mayores con al menos 99 para la calle en sus primeros 367 juegos. 

Se celebró el Día de Lou Gering en Las Grandes Ligas, muy muy merecido, 
fue el pasado dos de junio que se disfrutó del Día del Caballa de Hierro, el cual 
murió a los 37 años de edad de la rarísima enfermedad de esclerosis lateral 
amiotrófica.

>>0<<
El Caballo de Hierro, Gering, sustituyó por “un dolor de cabeza”, al inicialista 
titular de Los Yankees de New York, Wally Pip, y qué mucho duró ese dolor 
de cabeza, pues Lou jugó 2, 130 juegos consecutivos, record que fue roto por 
Carl Ripken Jr. de Baltimore. 

>>0<<
De 22 años de edad, nuestro dominicano Fernando Tatis III Jr., parador en 
corto de Los Padres de San Diego, logró ser nombrado jugador del mes en la 
Liga Nacional, otro galardón más para el joven jugador petromacorisano. 

>>0<<
El Cañón Rojo Dominicano, David Ortiz Arias, quien fuera operado del intes-
tino debido a la secuela que le dejó el atentado contra su vida, hace más de un 
año, recaudó unos RD$20,000.000.00 para su fundación de ayuda a los niños 
durante el torneo de golf benéfico anual Boston Heart Classic celebrado en 
Newton, Massachusetts. 

>>0<<
El ex-astro de los Yankees de New York, Masahiro Tanaka, encabeza el equipo 
de béisbol del Japón para los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, 2020 a cel-
ebrarse a finales de julio y hasta agosto.

>>0<<
El ex-jugador de béisbol de Grandes Ligas, el venezolano Luis Sojo, adquirió 
al conjunto de baloncesto Los Leones de Santo Domingo de la Liga Nacional 
de Baloncesto, LNB. 

>>0<<
Fernando Tatis III Jr., fue el primer jugador de Las Mayores en la presente 
campaña en llegar a 20 cuadrangulares y estuvo de co-lider de bases robadas 
con 13..

>>0<<
Los Marlins de Miami ascendieron al equipo grande al dominicano Jesús Sán-
chez, el 5to. mejor prospecto de esa organización , el jardinero ocupará el 
lugar de Corey Dickerson quien fue a lista de lesionados.

>>0<<
El curazoleño lanzador de Los Dodgers de Los Angeles, Kenley Jasen, con su 
salvamento 16, superó al dominicano Fernando Rodney, La Flecha, al llegar 
a 328 rescates y se colocó en el lugar 17mo. a tan sólo uno para superar al 
también dominicano Francisco -Coco- Cordero. 

>>0<<
Haciendo historia en México el dominicano Bartolo Colón de 48 años de edad, 
hizo historia lanzando juego completo frente a Los Rieleros de Aguascalien-
tes, donde ponchó a siete contrarios, con sólo una base por bolas y permitiendo 
cinco imparables, tiene efectividad de 3.86 carreras limpias.

Abrazos Deportivos

Resumen Deportivo
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Por Luis Ramon Polanco
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  Modelos

Shakira es una 
de las mujeres 
más influyente 
en el mundo 
artístico, por 
su forma hu-
milde y sencilla 
con su público.
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