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a Navidad es camino, es encuentro, es renovación y es plenitud. El Divino Niño Jesús y la Sagrada
Familia de Belén son signos de la verdadera realización de la persona humana. José y María junto al
Divino Niño Jesús nos invitan a que vivamos en armonía, en libertad, con bondad y solidaridad para
que ese Reino de Amor, Justicia y Paz ilumine nuestra conciencia y llene nuestro corazón en todo momento.

Puerto Rico 4.0 desea a todos una Feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de esperanza, fe, prosperidad y
salud. Con Dios/Trino todo se puede.
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PUERTO RICO PAIS
DE ORIGEN DEL PASO FINO
Por: Hostos Gallardo

P

uerto Rico es el País de
Origen del Concepto (la forma
muy particular de andar del
caballo de Puerto Rico, identificada desde el
siglo 18), la Raza (grupo de individuos con
esta característica particular en su mecánica
de paso, transmisible invariablemente de
generación en generación) y el Deporte de
Caballos de Paso Fino (eventos competitivos
para identificar los mejores exponentes de la
Raza), creación, desarrollo, propiedad
intelectual y patrimonio del Pueblo
Puertorriqueño.
En ningún otro lugar del Mundo existe documentado
el nombre Paso Fino aplicado a equinos antes que en
Puerto Rico.
La Raza de Caballos de Paso Fino de Puerto Rico, es
producto del ingenio del Jíbaro Puertorriqueño y esta
Raza de Caballos de Paso Fino es la Clásica, Original,
única en el Mundo, establecida desde el siglo 18.
Tomó casi tres siglos en desarrollarse, luego de la llegada
de los primeros ejemplares a la isla en 1509 (a principios de
siglo 16) y ya identificándose de varias formas por su paso
particular a fines del siglo 18.
El aislamiento geográfico del resto del Mundo mantuvo
cerrado el inventario de la población equina, limitándose a
los que existían y se reproducían en la isla, por lo que no
había un tráfico de nuevas razas o poblaciones equinas
entrando constantemente a la isla. Esto mantenía cerrada la

población caballar de la isla,
intensificando los niveles
homocigóticos* de la
estructura genética.

Jackeline
Fuente: Arsdelicata
(*Homocigótico, individuo o genotipo
que tiene un gen presente en forma de
dos alelos iguales en cromosomas
homólogos, también se dice que está
formado por elementos de la misma
naturaleza).
En el libro Historia Geográfica Civil y
Natural de la Isla de San Juan Bautista
de Puerto Rico” de Fray Iñigo Abbad y

Lasierra (publicado en 1788), refiriéndose a las
Carreras de San Juan, citamos; “Esta no tiene
orden ni disposición alguna: luego que dan las
doce de la víspera de San Juan, salen por aquellas
calles con sus caballos, que son muy veloces y de
una marcha muy cómoda…”.
De la misma fuente, página 211; “…pero son de
buen cuerpo, tienen un paso natural muy
aventajado y cómodo”.
Y de la página 212; “…los mejores suelen andar
una legua por cuarto de hora, sin dejar su paso
natural…”
Vemos cómo ya se notaba claramente de las citas,
de una marcha muy cómoda, tienen paso
natural muy aventajado y cómodo y sin dejar
su paso natural de nuestros caballos, donde se
destacaban los atributos principales de la Raza de
Caballos de Paso Fino de Puerto Rico muy en
especial el sostenimiento de Paso, en la cita “sin

dejar su paso natural” que es una de las
cualidades más importantes en el juzgamiento,
ese triple apoyo que da el sostenimiento de Paso,
que es la esencia del Paso Fino.
Todas estas citas históricas documentadas nos
resumen las características de lo que ya era una
raza definida, para el siglo 18, aunque todavía no
tenía el nombre de Paso Fino para identificar la
Raza Caballar Puertorriqueña.
Del “Libro de Puerto Rico” del Dr. Jaime Bagué,
Capítulo IX, pág. 628, bajo el título, Los caballos
de Yabucoa con fecha de 1840, encontramos la
siguiente cita; “Era motivo de orgullo para este
propietario presentar sus jacos para competir y
ganarse los premios de andadura, paso fino y
escape que en las fiestas patronales de Caguas,
San Juan y otras poblaciones se ofrecían.”
Pero es en esta cita histórica que se establece el
término Raza de Caballos de Paso Fino; “El
estímulo que recibieron con estas medidas los

criadores había dado frutos
excelentes hacia la sexta década
(1860). Uno de ellos, la firma
Fernández y Aponte, llegó a
producir gracias a la selección,
una raza conocida por este
nombre de caballos de Paso
Fino muy admirados en las
Antillas” (Libro Ciudad Murada
Adolfo De Hostos).
Podemos ver que es para el siglo
19, que se establece por primera
vez en la historia de la
humanidad el término Paso Fino
para describir una raza equina,
La Raza Caballar Puertorriqueña,
única en el Mundo.
En toda la investigación que
hemos llevado a cabo sobre el
caballo de paso de América
(libros, tesis doctorales
veterinarias, artículos y
opiniones de expertos), NO

hemos podido encontrar
datos que establezcan el
término o concepto paso
fino, caballo de paso fino,
raza de caballo de paso
fino, ni deporte de
caballo de paso fino antes
que la data histórica
antigua fidedigna
disponible en los escritos
de Puerto Rico.

Simplemente “Inches”
un cielo en la tierra
Santiago (Chago) Martínez

I

nches, la palabra en inglés para describir la medida inglesa de lo
que es una pulgada. Para los surfers puertorriqueños,
especialmente los surfers sureños, significa otra cosa. Para
nosotros, los surfers, significa una ola izquierda con consistencia
precisa, de buena distancia y entrada fácil. Significa días de mucha
gente en el agua, “los crowds”, cuando está bueno, o un día de bendición
cuando esta bueno y nadie viene. Esta playa es una playa de condiciones
marítimas Del Mar Caribe, con su punto alto de olas consistentes en el
verano. Inches, según referencias locales, fue descubierta por el marino
mercante norteamericano, Steve Hills, quien llegaba al antiguo puerto
de Filip 66, en Guayama, con su tabla y su bicicleta, a hacer sus
aventuras de Surfing Safari. Originalmente llamada Inches por lo poco
profundo en el pico de la ola. Ese brujo lugar, te captura y te dá el punto
céntrico para otras playas de Surfing como lo son, “La Curva”, “Las
Lajas”, “Los Cletos”, “La Escuelita”, “Los Canallas”, o “El Channel”.
Esa región del sur de Puerto Rico donde el mar y la carretera se
vuelven uno. esta localizada en el tramo de la carretera número 3,
Km111, sector Guardaralla, en Patillas. También conocida como
”Rabo del Cayo“, “El Pedregal” por sus orillas llenas de piedras, o
“El Barrio Chino” sin saber el porqué le llaman así. El sector
Guardarallas es uno de los lugares de más pureza económica para el
desarrollo turístico en la isla. En sus cercanías se desarrollan
negocios de arte culinarios como lo son “Waikiki Beach and Food”,
“Playa Solas”, “El Marrullo”, “Musafa” entre otros lugares de
“chinchorreo”. También en esa región se promueve el entrenamiento
de carreras de obstáculos, como lo hace el atleta profesional local
Wiso Solis. A un salto de puntos de riachuelos como lo es el punto
“Tres Chorros” entre otros. Vale la pena explorar!

El calor sureño con acceso al mar de aguas de diferente tonalidades
de azules, verdes y sus variantes. Si te adentras a el area de bienes
raíces, notaras que hubo empresas de paradores y casas de playas que

fue deteriorado en gran magnitud por el
paso del Huracán Maria en el 2017. No
obstante, también puedes notar la
constante recuperación y desarrollo
económico que está por venir. La
inversión turística en esta región es para
el amante del mar y la cultura
puertorriqueña. Una oportunidad única
que no se puede dejar pasar.
Inches, la playa de Surfing, es una
“meca” del surfing sureño. Que para
unos significa un cayo de coral, que si te
pegas mucho y te da un beso que te
dejará una cicatriz que te tatuara para
toda la vida. Para unos es “los crowds”,
para otros un “Paraíso” en soledad. Para
otros significa una hermosa vista desde
el patio de “El Marrullo” durante una
corta visita de “chinchorreo”. Para otros
un día de playa con su familia, o con su
pareja, o simplemente solo o sola en el
columpio de una palma. Para otros,
como Omar García (Paddle sur), es una
remada en stand up paddle, kayak o en
bote. Para otros, como el fotógrafo
profesional Maelo Ortiz, es su patio,
donde se captura buena pesca, sea
marítima o de fotos espectaculares de
sus atardeceres, vida marítima o de
Surfing. Para mi es simplemente Inches,
mi cielo en la tierra donde encuentro paz
en mis días de Surfing solitario. Ven y
disfrútalo!

20 noviembre de 2020
Damían Resto Nieves y el Arquitecto Manuel J. Martínez
colocan la primera tabla del Mirador del Centro Ecoturístico
del Este Isabel Rosado Morales.

HISTORIA DEL
ARCO IRIS DEL MIRADOR
DEL CENTRO ECOTURÍSTICO
DEL ESTE

utivo y
M se para y
l Mirador del

El Arq.Manuel J. Martínez, Director Ejecutivo y Funddor del
Centro EcoTurístico del Este IRM se para y se sienta sobre la
primera y segunda tabla del Mirador del Este y celebra este
enorme logro.

Arq. Manuel J. Martínez invita a la distinguida Jessica Zoé
Nieves Lugo, esposa del compañero “Indio” Resto para que sea
la primera invitada al Mirador del Este.

Unos pocos minutos después de estas acciones se manifiesta
un Arco Iris frente al Mirador y la misma Naturaleza se une
a este evento de la colocación de la primera tabla.

La distinguida líder ceibeña Daly Ávila, Fundadora de la
Alianza Pro Desarrollo Económico de Ceiba y del Centro
Ecoturístico del Este disfruta esta obra a la cual ha dedicado
todas energías y talento.
Ceiba está marcando un amanecer para todo Puerto Rico.

ROLES DEL ESTADO DESDE EL PUNTO
DE VISTA DE UNA PLANIFICACIÓN
TRANSFORMADORA Por: Plan. Gabriel Rodríguez Fernández
PLANIFICADOR

E

ste es el rol más amplio y en el que se pueden incorporar
más responsabilidades que no se mencionan directamente.
Según lo veo, bajo este rol, la sociedad por medio del
Estado:
a. Crea mecanismos para colectivamente (participativamente)
recoger y diseminar información sobre las condiciones, recursos,
necesidades, anhelos, retos y potenciales del País y su gente, en su
contexto nacional e internacional; asistiendo a los ciudadanos y a
sus líderes en la articulación de una Visión para su futuro, así como
las estrategias, prioridades, planes y programas de acción para
mover al País hacia ese futuro deseado. Esos mecanismos deben
considerar la geografía natural, la idiosincrasia y la historia del País
y sus habitantes, buscando ser inclusivos, a la vez que
fundamentarse en la ciencia y tecnología útiles y aplicables al caso.
b. Asegura la continuada creación, actualización y difusión de
información y métricas pertinentes a la revisión y evaluación de los
planes, programas y proyectos, en función de la Visión y estrategias
adoptadas, las cuales también deben ser periódicamente sometidas a
evaluación del colectivo nacional. En este proceso resulta crucial la
transparencia y la rendición de cuentas a todos los niveles.
FORJADOR DE CIUDADANOS CAPACITADOS
El continuado avance hacia una Visión de País requiere la
formación de los ciudadanos capacitados para crear y sostener las
condiciones para la existencia de ese País imaginado y deseado. En
ese sentido, la educación desde una perspectiva hostosiana se
vuelve una necesidad social básica y el Estado tiene una
responsabilidad directa en crear y mantener las condiciones para
ese proceso educativo.
Queda al proceso político democrático/participativo la
determinación de cómo organizar los procesos educativos formales
e informales y cómo mejor proveer las condiciones para la
operación exitosa de esos procesos. En este sentido se debe
reconocer siempre la importancia clave de la familia y la
comunidad, así como la necesidad de que los ciudadanos reciban
servicios adecuados para su salud física y mental, además de
oportunidades de crear y producir riqueza cultural y económica.
Desde esta perspectiva la sociedad, por medio del Estado y otras
vertientes, debe crear y sostener mecanismos y procesos de
participación de los ciudadanos (de todas las edades) en la
discusión y atención de sus problemáticas diarias al nivel

Plan. Gabriel Rodríguez Fernández
comunitario, local, regional y nacional, de
forma que una vida ciudadana activa sea parte
de la realidad en la que nazcan y se desarrollen
las nuevas generaciones.
EMPRESARIO
Al Estado, velando por el progreso del País, le
corresponde utilizar sus diversas capacidades
para ser un promotor coherente y consistente del
empresarismo, en particular del empresarismo
social y ambientalmente responsable y ético.
Además, en su rol de planificador el Estado
puede identificar actividades económicas
necesarias para el avance del País hacia su
Visión, pero que no están siendo atendidas
adecuadamente por la iniciativa privada, sea
debido a condiciones de los mercados u otras
circunstancias, y no obstante incentivos y
apoyos que se provean a esos fines. En esos
casos, sobre todo en el caso de los gobiernos
locales, puede y debe convertirse en empresario

creando o impulsando directamente empresas que llenen ese vacío
(empresas de reutilización de materiales reciclados puede ser un
ejemplo actual). Corresponde al proceso político el
democráticamente definir la amplitud, naturaleza específica y
duración de esas empresas. Idealmente, esas empresas deben
crearse como, o transicionar gradualmente a, formas cooperativas
o sociales solidarias.
INVERSIONISTA
Corresponde al Estado invertir y promover la inversión de
recursos sociales (fiscales, físicos, humanos, creativos,
tecnológicos…) en la creación y sostenimiento de la
infraestructura física y social necesaria para el adelanto de la
Visión nacionalmente adoptada, así como las estrategias y
programas conducentes a ese fin, invirtiendo en el desarrollo del
capital social, financiero y económico.
REGULADOR
Corresponde al Estado establecer, mediante, los procedimientos
legales y administrativos necesarios y pertinentes, mecanismos
para lograr y mantener un apropiado balance entre los derechos e
intereses individuales o particulares, con los intereses inmediatos
y estratégicos del colectivo social, según identificados mediante
procesos políticos democráticos. Esto abarca la regulación de
mercados y la resolución de conflictos entre intereses de
individuos o entidades y entre estos y los intereses públicos. La
perspectiva de la política pública aplicable a este rol también debe
articularse en diálogo ciudadano y en función de la Visión y
estrategias democráticamente definidas.

ASISTENCIA SOCIAL
Corresponde al Estado identificar y proteger los
intereses y necesidades básicas de individuos,
grupos y sectores en desventaja temporera o
estructural, con relación al acceso a servicios y
oportunidades, mientras sean necesarias esas
intervenciones y sólo de las formas que a su vez
apoyen las estrategias para adelantar la Visión de
País.
PROMOTOR
La sociedad, por medio del Estado debe
promover aquellas actitudes, acciones,
programas, iniciativas y empresas que apoyen las
políticas y estrategias democráticamente
adoptadas para adelantar la Visión de País. Debe
además promover la movilidad social (ascenso a
niveles superiores de acceso a servicios y
oportunidades)
FINANCIAMIENTO
Función de viabilizador financiero de las
funciones asignadas al Estado, además de otras
actividades, de los sectores no gubernamentales,
que el proceso político democrático haya
definido (política pública) como convenientes al
interés colectivo, inmediato o estratégico, y que
necesiten de tal apoyo para ocurrir.

