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DE PUERTO RICO 

"Nunca tomes nada, excepto fotografías; 

nunca dejes nada, excepto 
las huellas de tus pisadas: 

nunca mates nada, excepto el tiempo."   

PAN 
| Edttorial.______________ 

"Voz del Pueblo, Voz del Cielo" 

El 1995 será un año que la Sociedad Espeleológica nunca olvidará. 
Es la primera vez que se producen renuncias en masa en una Junta de 
Directores. Lo que en enero lucía ser un nuevo comienzo, terminó en el 
rosario de la aurora. 

Desde el año pasado se venía observando en SEPRI una lucha de 
poder. Esta lucha provocó la celebración de dos asambleas extraor- 
dinarias para tratar de resolver los problemas que estaban afectando a la 
organización. Fue sorprendente ver la asistencia de miembros viejos 
que en años no asomaban la cabeza en SEPRL Más sorprendente fue el 
hecho de que activaron su membresia para votar a favor de las 
resoluciones que se presentaron en las asambleas. Con esta "plancha" 
un bando de SEPRI ganó la mayoría de las elecciones en enero. 

Sin embargo, cada moneda tiene dos caras. El abuso de poder que 
trataron de ejercer algunos miembros de la Junta hizo que muchos 
seprianos repudiaran tales acciones. Como lo poco agrada y lo mucho 
enfada, el otro bando se fortaleció y dijó: "Basta ya". Entonces la tortilla 
se viró. Como dice el refrán: "Las tormentas hacen que los arboles 
tengan raíces más profundas”. 

La asamblea del 3 de junio trajo como descenlace el fin de una 
"guerra fria". Los que estan inconformes con la desición que tomó la 
asamblea acusan de que hubo un "complot histórico", que se revivieron 
"fantasmas" y que se violentó la libertad de expresión entre otras cosas. 
Señores, lo que sucedió fue que un bando repetió lo mismo que ustedes 
(los renunciantes) hicieron en las pasadas asambleas (las de diciembre y 
enero). En cuanto a la libertad de expresión, les recuerdo que ustedes 
intentaron destituir al editor del Guanoticiero por unos comentarios que 
no estaban lejos de la realidad. Ahora pregunto yo, ¿cuál es la definición 
de libertad de expresión? 

El próximo 7 de julio los miembros de SEPRI tendrán la opor- 
tunidad de elegir a las personas que ocuparán las plazas vacantes en la 
Junta de Directores. Espero que la nueva Directiva establesaca un 
ambiente de cordialidad, confianza y respeto. Hay mucho trabajo por 
hacer y necesitamos la manos de todos los seprianos genuinos. Ojalá 
que la historia no se repita. 

  

  

 



Mensaje de nuestro presidente 

Compañero(a) Sepriano(a): 

Te cito para la noche del 7 de julio de 1995, a las 8:00 PM 
en el salón-auditorio del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales. Esa noche tendremos una reunión ordinaria para 

miembros solamente (no habrá conferenciante), donde elegiremos 

los puestos que quedaron vacantes en la Junta de Directores, 

producto de las renuncias acaecidas durante la Asamblea Extraor- 
dinaria del dia 3 de junio de 1995. Solicitamos que llegues a tiempo 
al salón, para que se te acredite como miembro regular, tengas 

derecho al voto y los trabajos de esta reunión comienzen lo más 
rápidamente posible. Solicitamos también la indulgencia de 

nuestros colaboradores y distinguidos invitados, invitandolos a 
participar de las reuniones de comité la semana siguiente y las 

exploraciones que se efectuarán durante el mes de julio (ver nota 
aparte). 

Para beneficio de nuestros colaboradores y aquellas 

personas interesadas en el bienestar de la Sociedad Espeleológica de 

Puerto Rico (SEPRI), que no tuvieron la oportunidad de estar 
presentes en la pasada Asamblea Extraordinaria, a continuación un 

resúmen de lo acaecido en esa actividad: 

1. Se presentó ante la Asamblea una resolución en torno a la política 

de SEPRI sobre las actividades comerciales en cuevas de Puerto 

Rico. Esta resolución pretende dar una guía para aqueilos miembros 

de SEPRI que participan de cualquier manera en este tipo de 

empresa. Si la persona es miembro de SEPRI y así se identifica en 
publicaciones de esa "empresa", se le solicita que incluya una nota 
en esas publicaciones para que lea como sigue: "LA SOCIEDAD 
ESPELEOLOGICA DE PUERTO RICO, INC.. ES UNA SO- 
CIEDAD SIN FINES DE LUCRO, POR ENDE, NO AUSPICIA. 
ASESORA, ENDOSA, PARTICIPA, NI ESTA RELACIONADA 
EN FORMA ALGUNA CON LAS ACTIVIDADES AQUI OF- 
RECIDAS". Esta resolución fué APROBADA POR UNANIMI- 
DAD. 

2. Se presentó ante la Asamblea la resolución en torno a la 

Administración de la Cueva Mata de Plátano (Cueva de los Cule- 

brones) en Arecibo, Puerto Rico (para el texto completo, ver el 

Guanoticiero de mayo de 1995). Esta resolución fué enmendada por 

el Lic. José Martinez Oquendo, miembro de Sociedad Espe- 
leológica de Puerto Rico, para que leyera de la siguiente manera: 

"POR TANTO: La Sociedad Espeleológica de Puerto Rico. acuerda 

y sostiene que, la Junta de Directores deberá hacer todos los trámites 
necesarios para que Sociedad Espeleológica de Puerto Rico pueda 

adquirir la posesión de cualquier modo legal. incluyendo pero sin 
limitar, donación, permuta, compra, legado y/o para administrar, 
manejar o de cualquier modo operar la propiedad y/o la Cueva Mata 
de Plátano. La Junta de Directores de la Sociedad Espeleológica de 

Puerto Rico nombrará un comité especializado que deberá rendir un 
informe de sus gestiones a la matrícula de SEPRI dentro de 90 dias 

a partir de la fecha en que se apruebe la resolución". 

Esta resolución enmendada fué APROBADA POR UNANIMIDAD 

por todos los miembros de SEPRI allí reunidos. 

3. Conflicto de Interés en la Junta de Directores de la Sociedad 

Espeleológica de Puerto Rico - el tema en discusión era la presencia 
de tres miembros de la directiva de Ciudadanos del Karso (Abel 
Vale, Jorge Fernández y Mía Sued) ocupando puestos en la Junta de 
Directores de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico. Estas 
personas representan una organización cuyos propósitos son simi- 

lares a los de Sociedad Espeleológica de Puerto Rico. Luego que la 
Asamblea escuchó varios turnos aduciendo que existía un serio 
conflicto de interés, y otros turnos señalando que no lo había, éste 
servidor presentó una moción para que la Asamblea ratificara que 

existía un conflicto de interes en la Junta de Directores de SEPRI. 

La Asamblea ratificó esta moción con 59 votos a favor y 36 en 

contra (hubo 4 papeletas dañadas). El sepriano Julio Rodríguez 

presentó una moción para que la Junta de Directores de Sociedad 
Espeleológica de Puerto Rico se disolviera. De inmediato. el Sr. 
Jorge Fernández indicó a viva voz que. a nombre de las personas 
envueltas en el conflicto de interes, y también a nombre de Cristobal 

Colón (vice-presidente) y Wanda Fernández (tesorera). renunciaban 
inmediatamente a sus puestos en la Junta de Directores de SEPRI, y 

también a los comités bajo su dirección (Exploración, Inmersión, y 

Seguridad y Rescate). 

Quiero destacar la acertada participación de la compañera 
Maritza Alvarez. quien fungió como Oficial Presidente durante la 

Asamblea Extraordinaria. Gracias a la Sra. Cindy Ramirez, quien 
fungió como Oficial Secretaria, y al compañero Carlos Conde- 

Costas, por prestarnos un sistema de micrófono y bocina adicional 

para facilitar los trabajos de la asamblea. 

Esperamos llenar prontamente los puestos vacantes en la 

Junta de Directores de SEPRI, y en los comités antes mencionados, 

para continuar nuestros trabajos de investigación y educación sobre 

las cuevas y cavernas en Puerto Rico. Espero tener el placer de 

saludarte el viernes 7 de julio. ¡Hasta entonces! 

Cordialmente. 

Lada Ml 
Gustavo Adolfo Rodriguez 

Presidente   
GUANOFEGERG 863
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. Actividades 
   

COMITÉ CIENTIFICO 
Jueves 13 de juliio, 7:30 pm 

Edificio Facundo Bueso, UPR, 

Río Piedras 

Contacto: Francisco Pascual- 

752-6620 

COMITÉ DE SEGURIDAD 
Y RESCATE 

Miércoles 12 de julio, 7:30 pm 
Edificio Facundo Bueso, UPR, 

Río Piedras 

Contacto: Gustavo Rodríguez- 
749-9284 

COMME DE INMERSIÓN 

Martes 11 de julio, 7:30 pm 
Edificio Facundo Bueso, UPR, 

Rio Piedras 

Contacto: Ledo Steve Segal- 
767-0687 
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rr... GUANONOTICIAS 

NACE UNA CUEVERITA... 

ESTAN DE PLACEMES el compañero Héctor Sanchez y su 

distinguida esposa Yolanda con la llegada de su primera hijita, 

Yolimar Sánchez Berrios, una futura cuevera nacida el jueves 27 de 

abril del año en curso. Yolimar pesó 5.3 libras y midió 19 pulgadas. ff 

¡Enhorabuena a los nuevos padres! 

  

ESPELEOLIMPIDAS 1995 
AL IGUAL QUE el año pasado, los seprianos Annie Rivera y 

Orlando Díaz han aceptado la encomienda de la Junta de Directores 
para organizar y dirigir los trabajos de las Espeleolimpiadas '95, a 
efectuarse en septiembre durante el fin de semana largo del Día del 
Trabajo (sábado 2 al lunes 4). ¡Todos a reservar esta fecha! Según 
vayan transcurriendo los días, les informaremos sobre el lugar, 
participantes, eventos, premios y otros detalles importantes. 

  

El SEPRI-DIRECTORIO 

¡¡POR FIN!!! El Directorio de Miembros de la Sociedad 
Espeleológica de Puerto Rico ha sido completado. Mil gracias al 
sepriano Francisco Pascual, quien desinteresadamente lo completó en 
tiempo récord, y a todas aquellos miembros que llamaron para 

terminar este importante documento. El Directorio se les enviará por 
correo a mediados de julio, ya que esperamos por las elecciones 

identificar en el directorio "quien es quien". 

  

¡YUYÚ AL ATAQUE! 
Don Juan Velazquez Bird (Yuyú) nos repre- 

sentó con orgullo el domingo 21 de mayo durante el 
Día Familiar del Colegio María Auxiliadora en 

Carolina. Más de 1,000 personas desfilaron frente 
al cubículo que SEPRI montó en esa ocasión. 
Utilizando fotografias y abundante literatura, Yuyú 
le explicó a los presentes los propósitos de nuestra 

organización, contestando decenas de preguntas 

sobre las cuevas en general, su fauna, formación, 
etc, Agradecidos le estamos al Colegio María 
Auxiliadora por su invitación y a Yuyú, quien 

dignamente vuelve a representamos ante el público 

en general.



MURCIELAGOS Y TOSTONES 

Mientras Yuyú representaba con digni- 

dad a SEPRI en Carolina, a varias decenas de 

millas de distancia, en el Municipio de San 
Sebastián, el Comité Científico llevaba a cabo 

una exploración en dos sistemas de cuevas. 
La primera cueva, en el fondo de un húmedo 

sumidero, era una terrible pesadilla de fango a 
diestra y siniestra, junto a decenas de 
"cadáveres" de lombrices de tierra, ahogadas 

en una avalancha de agua y fango provocados por las lluvias de 
días recientes. La segunda cueva fué la más impresionante, dada su 

extención y cantidad increíble de fauna. Los más "bravos" llegaron 
hasta el último salón tipo tunel, donde los murciélagos, en su 
desesperación por salir, chocaban contra los cuerpos de los ex- 

ploradores. Se identificaron cinco especies de murciélagos. Luego 

de la aventura fuimos recibidos en la residencia de los padres de 

nuestra colaboradora Ailleen Pujols, quien es oriunda de San 
Sebastián y fué la responsable directa del éxito de esta exploración. 

Sus padres nos deleitaron con tremendo asopao de pollo y tostones 
tipo "platillo volador". Muchas barrigas contentas salieron de San 
Sebastián para la Zona Metropolitana, con la idea de regresar 
nuevamente y continuar explorando esas cuevas (¡¡ y saborear más 
tostones!!). 

SEMANA DE LA BIODIVERSIDAD 

El miércoles 14 de julio se celebró la primera reunión para los 
grupos ambientalistas interesados en participar en la Semana de la 
Biodiversidad, auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de 

Conservación (FPC) y la gerencia de Plaza Las Américas. Este 

«año, la Semana de la Biodiversidad se celebrará a mediados del 

mes de septiembre (la fecha definitiva 
no ha sido escogida aún), y el tema hs An 
será los humedales ("wetlands") de e S 
Puerto Rico. Ya comenzamos a 7 eS 
planificar nuestras actividades parael = Gig 5 
evento. Comunicate con Ahmed Va- a 
lencia (273-6369), Michelle Rivera a 
(755-6943), Iván Nieves (769-0641) o 
Julio Rodríguez (740-0803) para más 
información. Los compañeros Iván Nieves y Carlos Conde-Costas 
se comprometieron a preparar un multi-imagen sobre los trabajos 

espeleológicos de SEPRI. Como sabrán, ellos fueron los re- 

sponsables de producir el multi-imagen que se presentó en la 
Asamblea Anual de 1994 (Ver artículo "Crónica de un multi- 
imagen anunciado” - Guanoticiero marzo 1994). Le solicitamos a 
la matrícula que colaboren en este proyecto prestando fotografías 
de exploraciones en las cuales la Sociedad Espeleológica de Puerto 
Rico ha participado. Esperamos que esta vez Carlos e Iván no 
terminen debiendose otra piña colada. 

CUEVAS Y UN VERTEDERO 

Con mucho ánimo y un poco de peste 

un grupo de seprianos exploró un sistema de 
cuevas localizado en el vertedero del Mu- 
nicipio de Carolina. La actividad, organi- 
zada por Gustavo Rodríguez, se realizó 

durante la mañana del domingo 25 de junio. 
El propósito de la actividad era hacer un 
reconocimiento para determinar si las 

cuevas podrían ser amenazadas por el cre- 
cimiento del vertedero. Nueve intrépidos CAROLINA 
cueveros cumplieron con éxito su misión. Es interesante destacar 

que algunas de las cuevas tenían petroglifos indígenas posible- 
mente precolombinos. En la próxima edición del Guanoticiero 
publicaremos con fotografías un artículo de la autoría del sepriano 
Julio Rodríguez, miembro de dicha expedición, quién nos relatará 
los pormenores de la travesía. 
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NUEVOS COLABORADORES: 

Le damos la bienvenida a Raquel 
Camacho como colaboradora de SEPRI. 
Felicitaciones también por haber sido 
aceptada en la escuela de derecho de la 

Universidad de Puerto Rico y la Uni- 

versidad Interamericana. 

  

GUANOEDICION ESPECIAL 
Con motivo de celebrar el quinceañero del Guanoticiero, 

publicaremos una edición especial para recordar la trayectoria 
histórica del mismo. Aunque a muchos no le guste que nuestro 
boletín oficial tenga en su título la palabra guano, la publicación ha 

salvaguardado la imagen de nuestra organización y ha sido el 
medio de comunicación principal entre la Junta de Directores y su 
matrícula. En cierta manera la historia de SEPRI esta escrita en las 
páginas del Guanoticiero. Por estas razones le exhortamos a los 
editores anteriores a que se expresen sobre el pasado, presente y 
futuro de nuestra publicación y sobre el rol que ejercieron como 

directores del mismo. También le solicitamos a nuestros lectores a 

que sometan su opiniones sobre la importancia que tiene el 

Guanotiero en la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico. 

FE DE ERRATAS 

En la carta que la Presidencia envió citando a la reunión del 
7 de julio, aclaramos que esta no es una Asamblea Extraordinaria, 
sino una reunión ordinaria. Además, en la enmienda a la re- 

solución sobre la cueva Mata de Plátano, las palabras "efectivo 

inmediatamente” no fueron aprobadas como parte de la enmienda. 
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Ha fallecido un gigante de la espeleología 

Por: Norman Veve, 

Ex presidente honorario de SEPRI 

¡entras estábamos en Hershey Medical Center con la 

incertidumbre de si perdiamos a nuestra hija Thalia por 
la leucemia que se descubriera en enero de este año, 

recibimos la llamada de Emily Davis notificandonos el 
fallecimiento de Russell Gurnee ocurrido el lunes 20 de febrero, 

luego de una larga batalla con un cáncer del 

higado. Jeanne, su esposa, me llamó pro- 
fundamente afectada y especialmente triste 

por el trauma que padeció Russell sus 
últimos días de vida. Jeanne y Russell son 

miembros honorarios de SEPRI. Russell, 

por su parte, fue presidente de la "National 

Speleological Society" (N.S.5.) y es uno de 

los espeleólogos más famosos y galar- 

donados de todos los tiempos, tanto nacional 

como internacionalmente. Fue un amigo 
muy especial de la espeleologia puertorri- 
quefia y su impacto positivo fue realmente 
extraordinario, 

Conoci a Russell a principios de 1968. 
Para esa época, los esposos Gurnee habían 
visitado mas de 2,000 cuevas alrededor del 
mundo, a pesar de que su labor escasamente 
habia comenzado. No tengo idea de cuantas 
cuevas visitó Russell en su larga y prolifera 
carrera espeleológica, pero no cabe la menor 
duda de que puso a Puerto Rico en el mapa 

del mundo espeleolégico. Antes de los Gurnee, las cuevas de 
Puerto Rico eran visitadas por algunos exploradores locales y muy 
pocos cientificos del extranjero. Luego de los Gumee, Puerto Rico 

entró a las "grandes ligas". Russell fue el primero en reconocer 
que algunas de las cuevas de Puerto Rico tenían importancia a 
escala mundial. 

‘Cuando le conoci, a los treinta segundos comenzó a en- 

señarme mapas, dibujos y hasta acuarelas que él pintaba rela- 
cionadas con lo que hacía; y compartió información conmigo, 

como si fueramos viejos amigos. Si su amistad era fácil, generosa 
e incondicional, su amor y compromiso con las cuevas y la 

conservación de las mismas era igual. 

6 GUANOHEIERO- 

  

  

Rusell Gurnee 

3 de septiembre de 1922 - 20 de febrero de 1995 

Cuando vino a Puerto Rico por primera vez, algunos pen- 
saron, que era un especulador. Al comprar las 33 cuerdas de 
terreno que incluían los sumideros de Empalme, Tres Pueblos, 

Espiral y la Hondonada, en los años 60, pensaron que algún día 
convertiría esa adquisición en una gran fortuna personal. Esos 
críticos se sorprendieron enormemente cuando Russell me otorgó 
el poder legal para representarle y venderle ese terreno a la 

Administración de Terrenos de Puerto Rico, casi veinte años más 
tarde, por la suma total de aproximadamente $6,0000. 

Al gobierno decidir desarrollar el Parque de las Cavernas del 
Río Camuy, Russell fue contratado para 

supervisar la preparación de Cueva Clara 
para exhibirla al público. Se pensó que 
cobraría una gran suma de dinero para re- 
alizar dicha obra. Nuevamente recibimos 
una gran sorpresa al Russell aceptar dicha 

responsabilidad cobrando únicamente sus 

gastos de hospedaje, transportación y ali- 
mentos. Esa misma generosidad fue de- 

mostrada muchas veces a nivel de contactos 

individuales. Fueron muchos los que se 
inspiraron en Russell y muchos los que ya se 

habían convertido en profesionales en el 

campo o que estaban en vías de hacerlo. 
Cada persona que fue tocada por los 

Gurnee, se llevó una influencia positiva que 
ha mejorado su calidad de vida. 

No tengo palabras adecuadas para 
expresar lo que ha siginificado él en mi 
vida. Mi esposa Lucy, mis hijos y yo nos 
sentimos afortunados en haber tenido la 
oportunidad de compartir con este enorme 

ser humano y de haber contado con su amistad. Puerto Rico, y en 

especial los espeleólogos, le debemos la más respetuosa gratitud a 
Russell y debemos rendirle tributo y reconocimiento perpetuo ya 
que es parte esencial de nuestra historia. 

Cada vez que camine por Rio Camuy, recordaré sus palabras 
cuando me expresó sus dudas si el turista promedio prodría 
entender y valorar adecuadamente lo grandioso de ese fenomenal 
recurso natural, Si, Russell, valió la pena todo el esfuerzo y 
sacrificio y tu vida si valió la pena. 

Somos mejores por haberte conocido. 
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GUANOFELICPTACIONES 
10 de mayo de 1995 

Sr. Gustavo Rodriguez 

Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, Inc, 
PO Box 31074 
San Juan PR 00929-1074 

Estimado (a) Sr. Rodriguez, 

Siempre he creido que nunca es tarde para disculparse y agradecer; y cuando se siente con 
sinceridad, se hace necesario. Hoy les escribo para hacer ambas cosas. Disculparme por el 
álraso de esta comunicación y agradecerles todo el harmoso estuarzo que hicieron y que 
continuan haciendo por la educación y protección de nuestros preciados, pero frágiles, recursos 
naturales. 

El año pasado celebramos por primera vez la Semana de la Biodiversidad {antes 

Semana de las Especies en Peligro de Extinción). Una palabra dificil de pronunciar y de 
entender, pero esencial en su significado está el balance y la sobrevivencia de lodo aquello que 
nos hace Isla perdurable, saludable y hermosa. 

No cabe duda de que los recursos naturales están siendo desiruidos y amenazauos 
diariamente, pero es sólo a través de la educación activa y práctica que a cido y 
entender nuestra codependencia con la naturaleza y sus grandes bondades. a podrá, siempre , oe eras — 
que le demos la oportunidad, enseñarnos a sobrevivir y a perdurar. LA FUNDACION PUERTORRIQUENA DE 

CONSERVACION 
Gracias, por mostrar activamente su entusiasmo e interés, y por creer en un mañana donde 

la armonía sea nuastra fórmula de vida. Espero que nos acompañen nuevamente esle año y que 
juntos trabajemos con empeño para lograr otro nuevo éxito. Muchas gracias. 

: SE COMPLACE EN OTORGAR A 
CG Alan : 

Dh AM SOCIEDAD Ana Maria Vera 
Directora Ejecutiva a ESPELEOLOGICA DE PUERTO RICO   

ESTE CERTIFICADO POR SU DESTACADA 

PARTICIPACION DURANTE 

LA SEMANA DE LA BIODIVERSIDAD 

Mayo 1995 
CELEBRADA EN PLAZA LAS AMERICAS 

SEPRI DEL, 10 AL 16 DE JULIO DE 1994. Junta Directiva 

Apartado 31074 a GRACIAS A SUS ESFUERZOS, ESTA 
Rio Piedras, PR 00928 \ ACTIVIDAD FUE UN GRAN EXITO. 

A todos los integrantes de la junta: 

Lo AA Cuan Ea Es con honda satisfacción que les escribo a nombre de los ; eer og ANA MARIAIVERA integrantes de la Región del Caribe de la Comisión Nacional de E SIDENTE RECTORA 

  

SOTORA EJECUTIVA Rescate en Cuevas. 

Queremos compartir con ustedes y agradecerles la prestación del 
equipo de rescate que pertenece a la Sociedad de Espeleología de 
Puerto Rico, Inc. que contribuyó al éxito del segundo Seminario 

  

ar Internacional de Rescate en Cuevas, que tuvo lugar del 8 al 16 de 
abril de 1995 en las facilidades del Centro de Capacitación 

dE laa Deportiva y Recreativa en Ramey, Aguadilla. 
Lo   Huntrale, disbrere 15810 Un total de 134 estudiantes provenientes de Puerto Rico, Estados 
054531500 Unidos, Venezuela, Costa Rica y Alemania, se beneficiaron de 

este seminario. Espeleólogos, paramédicos, personal de la 
Defensa Civil, bomberos, voluntarios de la Cruz Roja, 
enfermeros y personal de rescate se adiestraron en diferentes 
áreas tales como empaque de paciente, transporte de camilla, 

técnicas verlicales y sistemas de acarreo, lécnicas úliles para 
manejar emergencias en cuevas y en desastres naturales. 

Por primera vez se ofrecieron los cuatro niveles de instrucción, 
lo que nos permitió aumentar el cuerpo de instructores 
Puertorriqueños, para así continuar trabajando en la tarea de 
adiestrar personal para el salvamento de vidas en países 
latinoamericanos hermanos como Cuba, Costa Rica y Venezuela. 

Quedamos pues a sus órdenes para cualquier servicio que 
podamos brindarles, 

= a 
Nein. ~~ 

Mimi Ortiz 
Comisién Nacional de Rescate en Cuevas 
Coordinadora - Región del Caribe 
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