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Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - El Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales (DRNA) no posee los fondos para la 
limpieza de áreas de caza ni la responsabilidad de 
hacerlo, no empece a que es a esta agencia a la que los 
cazadores pagan miles de dólares al año por la licencia 
que los autoriza a practicar ese deporte en Puerto Rico.
    Salvador Salas Quintana, ex titular de ese departamento 
rechazó con estos argumentos los reclamos efectuados 
a través de El Faro de integrantes de la Asociación 
de Cazadores de Puerto Rico. Estos han insistido en 
la necesidad de que las zonas en las que se permite 
la caza en la isla sean acondicionadas y limpiadas de 
escombros. Muchas de estas áreas de caza, de acuerdo 
con los integrantes activos de esa entidad, Oscar Acarón 
Montalvo e Iván J. Montalvo, están obstruidas desde 
el paso del huracán Georges con toda clase de material 
vegetal y de otro tipo que cargaron la fuerza de los 
vientos.
    Explicó el ex funcionario del DRNA que esta agencia 
solamente tiene bajo su jurisdicción como zona de caza 
la Isla de Mona, a la cual acuden cada año cerca de 
1,200 cazadores. Todas las otras zonas de caza están 
regidas por las leyes del Departamento de Caza y Vida 
Silvestre. Aseguró que a pesar de la falta de asignaciones 

DRNA: cero responsabilidad 
con cazadores y limpieza de 
bosques

específicas para proyectos de conservación y limpieza, en 
Isla de Mona se han estado sembrando miles de árboles y 
se habrán de dedicar recursos al recogido de escombros que 
nacen de la naturaleza y de la gran cantidad de basura que 
han dejado a su paso los visitantes. “La isla se ha confundido 
con un vertedero”, dijo en una de sus declaraciones.
    Sobre las zonas que están protegidas por el Departamento 
Federal de Caza y Vida Silvestre (Federal Department of 
Wild Life) sus funcionarios deciden cómo trabajan sobre el 
medioambiente, a la vez que establecen dónde y cuándo se 
permite la caza para salvaguardar las diversas poblaciones 
de la fauna. Sobre fincas o cotos privados las alternativas son 
otras en cuanto a los permisos y la limpieza de las bosques.
    El Faro, en un amplio recorrido pudo captar la enorme 
cantidad de escombros esparcidos dentro de las zonas de 
caza que se utilizan durante los periodos en que la misma se 
permite, así como lo dificultoso que resulta para los amantes 
de ese deporte penetrar físicamente en lugares propicios. 
Una de estas reservas es la de Boquerón donde rigen estrictas 
normas de trabajo para controlar daños a la fauna alada y 
terrestre. 
    La filosofía sobre los daños que sufre el medioambiente por 
los embates naturales es que tiene el poder de rehabilitarse 
por sí sola. Los cazadores por su parte entienden que si están 
pagando al erario público cientos de miles de dólares al año 
su afición debe ser avalada y respetada por las autoridades 
concernidas.

Que en el Año 
2003 

se hagan 
realidad 

sus deseos 
de paz y 

prosperidad,
les desea 

su periódico
El Faro.
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Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Mostrando evidencia sobre 
los procesos organizativos que se han estado 

Candidato alcaldía PPD de C.R. niega división interna
realizando a través de barrios y sectores de 
este municipio, el candidato a la poltrona 
municipal caborrojeña por el Partido Popular 
Democrático, Emilio Carlo Acosta, negó 
enfáticamente que exista internamente una 
división entre las fuerzas de esa colectividad 
de frente a los comicios generales del 2004.
    Carlo Acosta, un empleado municipal 
de carrera que ha participado por la última 
década en diversas campañas aspirando tanto 
a la alcaldía como a la legislatura, rechazó la 
división alegada por Abiud Rodríguez Román, 
director de campaña de Luis Enrique Ojeda, el 
otro aspirante a la presidencia del PPD, en un 
artículo publicado en El Faro. Carlo Acosta 
explicó que se sabe que las luchas internas de 
los partidos dejan resentimientos, pero que al 
paso del tiempo se olvidan y como resultado 
las colectividades se  fortalecen.
    Añadió que hace muy poco que se celebraron 
los comicios primaristas que lo llevaron a 

la presidencia del Comité Central Munici-
pal y como resultado poco tiempo para ser 
reconocido como el candidato a figurar en la 
papeleta como contendiente del actual alcalde 
penepeísta Santos Padilla Ferrer.  “Estos pro-
cesos no son fáciles pero hay que lidiar con 
ellos a manera de renovar las fuerzas internas 
y dar ejemplo vivo de lo que son los sistemas 
democráticos que rigen esta fuerza política 
desde sus comienzos en la década del 40”.
    Abiud Rodríguez Román dejó establecido, 
entre los puntos presentados en su artículo 
para afirmar su teoría de que existe división 
interna en el PPD de Cabo Rojo, que existen 
unos cinco grupos desunidos por una serie de 
razones que no expuso, lo que hace mandatorio 
que antes de las elecciones generales del 2004 
se realicen otras primarias capaces de unificar 
esas fuerzas. Ello, según subrayó, como única 
manera de que el Partido Popular pueda ganar 
los próximos comicios.

    El aspirante certificado, Carlo Acosta, 
rechazó esa tesis y se reafirmó en su derecho 
a aspirar a la alcaldía, para lo cual indicó 
tener el aval de la presidenta estatal y gober-
nadora Sila María Calderón. A la vez hizo 
conocer que su trabajo de reorganización ya 
ha impactado positivamente a unas nueve 
comunidades donde se han reorganizado sus 
comités electorales. Otra de sus metas de 
trabajo será atraer a las filas populares tanto 
a militantes del Partido Nuevo Progresista 
como independentistas.
    Como parte de su plan de trabajo orientador 
también dio a conocer que se está trasmi-
tiendo todos los sábados de 4:00 a 5:00 p.m. 
un programa a través de Radio Sol de San 
Germán. Indicó además que como miembro 
de numerosas organizaciones podrá difundir 
su mensaje orientador para los votantes. 

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Ante el descalabro que confronta la población 

Alcalde celebrará encuentro con ONDEO ante 
descalabro en servicio de agua 

caborrojeña de más de 50 mil habitantes por los pésimos 
servicios de agua y las constantes roturas de tubos en zonas 
urbanas y rurales, el alcalde de Cabo Rojo Santos Padilla Ferrer 
anunció que sostendrá una reunión con la alta gerencia de la 
firma ONDEO Services de Puerto Rico.
    “Ha sido necesario hacer críticas abiertamente y sin 
reparos de clase alguna para que la gerencia se haya dignado 
a establecer comunicación con mi administración y mostrar 
interés en mejorar los servicios de agua potable que para los 
residentes resulta una pesadilla cada día.” Luego de subrayar 
estas palabras y a insistencias de EL Faro dio a conocer que los 
funcionarios directivos de esa firma contratada por la Autoridad 
de Acueductos y Alcantarillados habrán de especificarle una 
fecha próxima en la cual se ventilarán todas y cada una de las 
muchas querellas que han expuesto los afectados por el mal 
servicio que confrontan.
    Añadió que el asunto reviste urgencia debido a los daños 
que vienen teniendo las familias, el comercio, la industria y el 
turismo. De igual manera manifestó que las calles se han ido 
destruyendo por la fuerza de los desbordes de agua al registrarse 

roturas cuyas reparaciones en ocasiones se realizan muchas 
horas o días después.
    Calles céntricas de la periferia urbana de Cabo Rojo como 
Carbonell, Maceo Rius Rivera, Ruiz Belvis, Brau y Muñoz 
Rivera, al igual que otros sectores aledaños a la zona urbana 
y semiurbana han estado recibiendo el impacto de aguas 
correntías, y como resultado directo el entorpeciendo del paso 
para residentes y viajeros. Acotó que se tiene conocimiento 
de que muchas de estas aguas que se desbordan son dañinas a 
la salud. “Es necesario actuar antes de que se pueda registrar 
un brote epidémico en nuestro pueblo”, afirmó.
    Padilla Ferrer mostró optimismo de que ONDEO luego 
de discutir lo relacionado al problema se decida a trabajar 
con mayor prontitud durante las emergencias, a la vez que 
asegurar que a las áreas rurales como Llanos Tuna, El Brujo, 
La Capilla y Jagüey se le regularice el servicio de agua potable 
haciendo las reparaciones que la situación amerite. El alcalde 
penepeísta ha dejado establecido en sus abiertas críticas que 
los servicios que ofreció anteriormente la Compañía de Aguas 
eran superiores a los actuales.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Tras más de dos años de estar 
combatiendo la instalación de una antena de 
comunicaciones en las inmediaciones de sus 
hogares, amigos y vecinos del sector Peñones 
en el barrio Boquerón de Cabo Rojo se sienten 
defraudados por la posición pasiva de la 
Administración de Reglamentos y Permisos 
(ARPE) luego de admitirse durante una vista 
al efecto notables irregularidades en los 
procesos de ubicación.
    Fue luego de terminada una vista de 
arbitraje realizada por personal de la referida 
agencia en la ciudad de Mayagüez que 
los perjudicados percibieron el estado 
de laxitud de la misma para obligar a la 
empresa Mountain Telecom a desmantelar 
la estructura, al insinuar la posible solución 
del conflicto mediante un arreglo bilateral. 
Mointain Telecom, se aseguró, compró 

Perjudicados por ubicación de antena resienten posición ARPE
las utilidades a la firma Antena Net Com, 
pero también se dijo que en esa transacción 
ha estado envuelta la empresa Velociter 
Communication.
    De acuerdo con los datos ofrecidos por el líder 
del grupo de residentes Jorge Acosta López, 
durante la vista se presentaron documentos que 
dejan establecidas las irregularidades que se 
cometieron durante los procesos de ubicación. 
Una de las pruebas corrobora que la antena de 
unos 500 pies de altura y que está localizada 
a 300 pies de distancia de los hogares de 
las doce familias, se ubicó en un predio de 
terreno que no fue el que originalmente se 
había seleccionado. También se comprobó 
que jamás se efectuaron vistas públicas como 
exigen tales casos.
    Acosta López, ante las dificultades que habrán 
de continuar enfrentando los perjudicados tras 
haber perdido la tranquilidad que disfrutaban 
antes de la ubicación de la antena, aseguró 
que se continuará la comunicación con ARPE 

al igual que con el Departamento de Recursos 
Naturales, la Junta de Calidad Ambiental, la 
Oficina de Asuntos Gubernamentales de la 
Fortaleza y el Gobierno Municipal de Cabo 
Rojo. 
    “En el desarrollo de esa instalación se han 
violado muchos reglamentos en perjuicio 
nuestro y es necesario que se tome una 
determinación que resguarde nuestros derechos 
constitucionales”,  indicó de forma enérgica el 
portavoz de la comunidad Peñones ante la 
proliferación de antenas de comunicación en 
diversos sectores de Cabo Rojo. Opinó que la 
Asamblea Municipal, al igual que lo han hecho 
las de otros municipios de la Isla, debe de 
entrar en un proceso investigativo para detectar 
si los residentes de comunidades aledañas a 
este tipo de proyecto están siendo afectados por 
las ondas electromagnéticas que emanan de los 
mismos. Algunas de esas zonas residenciales 
han comenzado a mostrar temor por la salud 
de niños y adultos, según Acosta López.

Antena de la firma Antena Net Com 
en el sector Peñones del barrio Bo-
querón de Cabo Rojo
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        Periódico

EL FARO
                        

  del Suíoeste 

En el periódico El Faro todas las 
colaboraciones son bienvenidas. Deben ser 

escritas a máquina a doble espacio y no 
tener más de 2 páginas 8½ x 11. Estarán 

sujetas a revisión y a correcciones de estilo. 
No nos comprometemos a publicar material 

recibido ni a devolverlo. 

Las opiniones vertidas en este periódico 
son de la entera responsabilidad de sus 
autores y no representan el sentir de la 

empresa.

Rafael Martínez Padilla
(Martinillo)

Sin el AMOR la 
vida es imposible.
El proceso protop-
lásmico se ahina,
Se trata de alcanzar 
lo inaccesible
Y el deseo de vivir 
termina.

Por Reinaldo Silvestri 
El Faro

CABO ROJO - El proyecto “Ventana al 
Mar”, que figura entre varios que endosó el 
secretario del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales (DRNA), Salvador 
Salas Quintana, para el adelanto del turismo 
y la recreación será desarrollado por la 
administración del alcalde Santos Padilla 
Ferrer sin empujes drásticos dentro de la 
modalidad conocida como “happy medium”.
    Esta controversial propuesta que ha traído 
opiniones encontradas por intereses de diverso 
orden, tratará de despejar el área de estructuras 
que se consideren escombros públicos o de 
reconstruir, las que sean factibles, a la vieja 
tradición del poblado de Boquerón, en cuanto 
a estructuras se refiere. Esto, tras haberse 
logrado el apoyo del DRNA a tono con el 
Reglamento Núm. 4860 del 29 de diciembre de 
1992, medida que otorga el derecho de terrenos 
cercanos a la línea marina para actividades 
playeras.
    Los permisos que hacen factible ese estatuto 
también ofrecen a los gobiernos municipales 
la construcción de rampas, parques lineales y 
paseos tablados. Por tal razón el alcalde Padilla 

Proyecto “Ventana al Mar” sin empujes drásticos

Ferrer para desarrollar su proyecto “Ventana al 
Mar” debe a través del Municipio Autónomo 
de Cabo Rojo presentar para la consideración 
y evaluación de las unidades técnicas de ese 
departamento la solicitud de concesión de 
uso y aprovechamiento de la zona marítimo 

terrestre, según se expuso en ronda de prensa.
    El alcalde caborrojeño tras agradecer 
al doctor Salas Quintana su endoso a la 
obra dejó establecido que el proyecto en 
cuestión se habrá de desarrollar dentro de las 
demarcaciones que ofrece la ley y siempre bajo 

las consideraciones del diálogo y los acuerdos 
amistosos con las personas o instituciones 
envueltas en los trámites. Añadió que a los 
interesados en poner en orden las estructuras 
de su propiedad se les ofrecerá la oportunidad 
de entrar en procesos de reconstrucción 
siempre y cuando se respete la arquitectura 
tradicional del poblado. Boquerón, como    
barrio de Cabo Rojo está considerado como 
uno de los iniciales baluartes en la fundación 
y desarrollo de la región.
    Otros proyectos endosados por el 
Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales mediante asignación de fondos 
al efecto beneficiarán a El Combate, Joyuda 
y Boquerón. Salas Quintana hizo una mención 
especial sobre los planes de su departamento 
para propulsar la segunda etapa del proyecto 
piloto “Bandera Azul” que pondría a la playa 
El Combate a competir con otras de excelencia 
como Luquillo, el Escambrón y Flamingo 
en Culebra. Para ello se requieren estudios 
de calidad de agua por parte de la Junta de 
Calidad Ambiental. 
    Varias de las obras a realizarse para beneficio 
del litoral caborrojeño cuentan con fondos 
estatales, municipales y del Departamento de 
Caza y Vida Silvestre federal.

Vista del Poblado de Boquerón

Por Psique “Taty” Arana
El Faro

    Hay que ser agradecidos y olvidarse de preferencias y 
prejuicios políticos, porque de lo contrario politizamos todo 
y ni a Dios le damos las gracias. Rodeamos las cosas buenas 
con críticas hasta que las bendiciones y los milagros se nos 
van de la conciencia. Me refiero al milagro de la implantación 
de los Códigos de Orden Público en Boquerón. 
    Desde hace 30 años mi esposo y yo hemos visitado 
Boquerón y visto los cambios que se han ido produciendo en 
el poblado. Así, empezamos a no venir en el verano, luego 
añadimos los días feriados, y después los fines de semana. 
Pero ya durante la Navidad también había perdido un poco el 
sabor de poblado tranquilo, y llegamos a pensar que vendría 
el día en que no podríamos volver a Boquerón.
    Entonces nos mudamos a Cabo Rojo y luego se dio uno 
de nuestros grandes sueños, una casa en el poblado de 
Boquerón, y pensamos: Qué pena, ya no se puede vivir aquí, 

Gracias por los Códigos de Orden Público para Boquerón
la alquilaremos. Sin embargo, algo nos decía que no podíamos 
despreciar un regalo que era para nosotros, así es que decidimos 
no alquilarla.
    Cuando decíamos que íbamos a dejar Ballajá para irnos 
a Boquerón, la gente se horrorizaba o se reía. Decían que 
estábamos locos. Y sabiendo del caos, la violencia, la falta 
de respeto y de espacio, no teníamos argumentos para 
defendernos. Sólo teníamos la esperanza de que de alguna 
manera se rescataría la calidad de vida que Boquerón había 
disfrutado en el pasado.
    Quién me iba a decir que, así como cayó la “Cortina de 
Hierro” en Berlín, el problema de Boquerón se resolvería en 
un abrir y cerrar de ojos. Eso me demostró que todo el mundo 
sabe que los residentes de Boquerón no tienen vida cuando 
llega la juventud desbocada que visita el poblado, y que los 
únicos que no saben que hay graves problemas en Boquerón 
son los que los provocan.
    Cuando fui a la reunión de consulta para implantar los 
Códigos de Orden Público en Boquerón, me imaginé un 

proceso largo y tedioso. Cuál fue mi sorpresa que en poco 
tiempo ya los códigos estaban implantados. ¡Enhorabuena! 
Estoy segura de que muchísimo más que yo, los actuales 
residentes de Boquerón se estarán imaginando el soñado, 
rescatado poblado de Boquerón, cuando se rehabilite. Porque 
el proceso es uno de rehabilitación, de restauración de lo 
que dábamos por perdido: la tranquilidad, la seguridad, la 
armonía, el respeto, que existen en el poblado pero que se 
pierden por completo cuando llegan los “turistas”.
    Diremos que la comunidad logró el cambio, y tendremos 
razón. Pero, no lo hizo sola. Con sus quejas, dieron la 
primera y la última palabra, pero entre una y la otra hubo 
un proceso, y en ese proceso el alcalde San Padilla Ferrer 
y la gobernadora Sila Calderón fueron cruciales. Así es que 
después de darle el aplauso a la comunidad y las gracias a 
Dios por el milagro, aplaudamos el ejemplo de estas dos 
personas que siendo representantes de dos partidos contrarios 
pudieron unir su intención y su buena voluntad en beneficio 
del pueblo. ¡Gracias!

  La redacción de el periódico El Faro desea darle las más cálidas gracias a 
todos sus lectores, auspiciadores, colaboradores, comerciantes y público en 
general por la gran acogida que le han brindado al periódico.
    Esto nos demuestra que con nuestro constante esfuerzo estamos logrando las 
metas que nos hemos trazado, que son informar, asesorar y divertir. Estamos 
firmes en nuestra convicción de que le estamos llevando a nuestros lectores un 
contenido de alta calidad, y a nuestros auspiciadores una exposición a la altura 
de sus expectativas.
    Reiteramos, en el nuevo año 2003 que comienza, nuestro compromiso de 

 El Faro les da las gracias
servir de portavoz de los residentes de los pueblos del suroeste, de mantenerlos 
informados sobre los acontecimientos que afectan a nuestras comunidades, 
de proveerles temas variados que les ayuden a conservar una mejor calidad 
de vida, y a traerles a su atención aspectos de arte y cultural por medio de 
poemas, reseñas literarias e historia.
    Les deseamos a todos los que de alguna manera forman parte de esta empresa 
netamente caborrojeña, que sólo aspira a ser un vehículo para el bienestar del 
pueblo puertorriqueño, que este año 2003 colme sus vidas de armonía, salud 
y amor en abundancia. ¡Que Dios los bendiga!
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Por Reinaldo Silvestri 
El Faro

CABO ROJO - La Presidenta del Centro Unido de Detallistas 
de Puerto Rico (CUD), Enid Toro de Báez, señaló como un 
loable esfuerzo a seguir por las autoridades gubernamentales 
de la Isla dedicadas a promover la economía, la inauguración 
de Quality Nova Food International en la zona industrial de 
esta población para manufacturar productos utilizando como 
su base primordial diversas clases de carne.
    La ex presidenta de la Cámara de Comercio del Oeste aseguró 
que la zona oeste de la isla tiene hombres y mujeres capacitados, 
e iniciativas que deben ser avaladas a la mayor prontitud por 
parte de la Compañía de Fomento Económico y Comercio 
para robustecer el campo laboral. “Este esfuerzo del ingeniero 
y presidente de Nova Food, Ellie Jaime Márquez Toro, debe 
servir de incentivo tanto a la empresa privada como a la actual 

Presidenta CUD: Nova Food es un esfuerzo a imitar
administración para que armonice todo esfuerzo creativo que 
se presente ante su consideración”.
    La firma que se dedicará en su primera etapa al procesamiento 
de alrededor de un millón de libras de carne de pollo, res y 
cerdo, y en su segunda fase también carne de pavo, bajo los 
procedimientos de cocimiento, condimentación y otros procesos 
tendrá como su principal mercado Puerto Rico y finalmente 
países del exterior, según lo expusiera Márquez Toro.
    El joven industrial, quien se dedicó por largos años a prestar 
sus servicios a una empresa foránea decidió iniciar una empresa 
familiar, y por espacio de varios meses dedicó sus esfuerzos a 
lograr incentivos gubernamentales. Obtuvo de parte del Banco 
Gubernamental de Fomento un préstamo y del Consorcio del 
Suroeste una suma adicional para suplir los compromisos de 
nómina. Por su parte el vicepresidente de Fomento Industrial, 
Francisco Rodríguez Castro, el funcionario gubernamental 
estatal de mayor jerarquía allí presente puntualizó que la agencia 

en su gestión propulsora de nuevas fuentes laborales arrendó el 
edificio a un precio menor que el normal y ofreció incentivos 
por la localización y creación de empleos.
    La planta de unos 23 mil pies cuadrados de espacio tiene 
instalado un moderno equipo de trabajo que habrá de asegurar 
que los productos que se elaboren allí tengan un 71 por ciento 
de vida útil, debido a la calidad de los procesos utilizados 
en confecciones de tratamiento y empaques. En la primera 
atapa de producción estarán en actividad unos 30 empleados, 
lo que se espera aumente a 50, cuando para el 2003 se estén 
procesando alimentos para empresas locales y para otras en 
los Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica y cualquier 
otro punto del globo.
    El alcalde caborrojeño Santos Padilla Ferrer se mostró 
complacido con la apertura de esta nueva industria a la vez 
que elogió la gestión de la familia Márquez y sus metas 
futuras industriales.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

MAYAGÜEZ - Los alcances obtenidos por 
la institución de la prensa puertorriqueña 
en el llamado Pacto de Chapultepec, en 
la defensa de su derecho de abstenerse de 
identificar sus fuentes de información a las 
autoridades investigadoras y de comparecer 
a los tribunales de justicia como testigos en 
casos criminales, quedaron meridianamente 
desvirtuados cuando una representante de un 
canal televisivo pagado con fondos públicos, 
en función oficial de trabajo llevó a su 
cubierta un asunto a todas luces personalista, 
a la vez que obvió las más elementales reglas 
de su campo profesional.
    Este es el triste episodio de la telereportera 
Millie Gil, de los Canales 3 y 6 del pueblo de 
Puerto Rico hoy identificados como TUTV 
Televisión, y el ex senador penepeísta Freddy 
Valentín, hallado culpable por  actos de 
corrupción pública. 
   Para los que hemos trabajado por más de 
tres décadas en medios escritos, televisivos 
y radiales, resulta una situación que merece 
profunda atención, si es que los actuales 
representantes de la Asociación de Periodistas 
de Puerto Rico (ASPPRO), del Overseas Press 
Club y otros desean mantener viva la imagen 
ganada contra organizaciones políticas que 
han dirigido los destinos de esta isla, y los 
muchos otros que en la industria privada y en 

El periodismo boricua: pasitos 
pa’lante, pasitos pa’trás

posiciones jerárquicas han tratado de desviar 
determinados asuntos correspondientes al 
interés del estado y de la ciudadanía hacia 
“las chorreras” de sus intereses particulares. 
    Los resentimientos guardados por una 
representante profesional de los medios de 
difusión a cualquier persona o entidad son 
materia ajena, y como tal están sujetos a 
enfrentarse fuera de funciones, sin importar 
que como en el caso de Valentín se trate de 
un corrupto confeso, o de cualesquiera de los 
muchos otros que han caído en el robo y el 
abuso de los dineros públicos sin importar a 
qué línea de color político pertenezcan.
    Son muchas las opiniones recogidas sobre 
ese incidente que fuera de toda duda irá 
mermando la veracidad y el profesionalismo 
que en el pasado defendieron periodistas de la 
talla de Mariano Abril, Luis Bonafoux, José 
Belisario López, Luis Muñoz Rivera, Miguel 
A. Santín, Pablo Vargas Badillo y Alex W. 
Maldonado, entre otros.
    Una de las voces vivas del actual periodismo 
joven, Luis Alberto Ferré Rangel, tal vez 
la única que se ha expresado, dijo: “Los 
periodistas deben cuidarse de no juzgar a 
un sospechoso en los medios, aún cuando 
la opinión pública tenga formado ya su 
propio juicio”. El autor de esta columna fue 
delegado a la Junta Nacional de Puerto Rico 
de ASPPRO y fundador de la Asociación 
de Periodistas Miguel Ángel Santín de 
Mayagüez .

Magos Hobby Shop:
Aviones, helicópteros, botes y carros por control remoto
Por Taty Arana
El Faro

    Magos Hobby Shop es un negocio ya 
establecido en Cabo Rojo especializado en la 
venta de aviones, helicópteros, carros y botes 
por control remoto, de gasolina o eléctricos, 
que ahora está bajo nueva administración. 
Su actual dueño es José “Viva” Méndez, un 
joven de mucha energía que desea llevar el 
concepto de su negocio hasta sus límites. 
    Para los que les gusta o gustaría volar 
aviones y helicópteros, correr carros y 
botes de carrera, ya sea por placer o para 
competir, hay dos maneras de hacerlo: o 
se hace piloto y compite en las carreras, o 
lo hace utilizando los modernos vehículos 
controlados a distancia. Este es un hobby 
que está al alcance todos los bolsillos, que se 

ajusta a todas las edades, y que brinda mucha 
satisfacción y largas horas de disfrute de sana 
actividad.
    En Magos Hobby Shop consigue todo lo 
que necesita para comenzar y mantener este 
deporte o entretenimiento al día. Además de 
encontrar variadas marcas y estilos de aviones, 
helicópteros, carros y botes, consigue también 
accesorios y piezas. Y además, los simuladores 
que le permiten a los que están comenzando 
practicar lo que van aprendiendo.     
    Estos vehículos por control remoto son 
iguales a los grandes, excepto que son de 
menor escala; y así como los grandes vienen 
de diferentes tamaños y potencia. Por lo tanto, 
volar un avión o un helicóptero, o guiar un 
carro o bote por control remoto es similar a 
hacerlo con los grandes, pero con la ventaja 
de que nunca tienen que dejar la tierra ni 

estar al volante. Todo el tiempo estará con 
sus pies firmes mientras usa y demuestra sus 
habilidades para manejarlos.
    Magos Hobby Shop nos dice que el hobby 
de los vehículos por control remoto está 
basado en el arte y en la ciencia. El arte se 
aprecia en los diseños, y la ciencia en lograr 
que el vehículo reaccione como uno desea. 
Para esto se desarrollan ciertas habilidades 
técnicas mientras se aprende; lo que hace que 
este hobby sea también educativo.
   Magos Hobby Shop es uno de sólo 12 
establecimientos de su tipo en todo Puerto 
Rico. Por eso, Cabo Rojo está muy complacido 
de tener acceso a sus productos y servicios. Es 
importante saber que en Magos Hobby Shop 
no sólo le venden los aviones, helicópteros, 
botes y carros por control remoto, sino que le 
dan servicios de mantenimiento y reparación. 

Con Magos Hobby Shop siempre va a la 
segura.
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Abierto 7 días a la semana

Aportación de Tierra Viva
El Faro

    Las pascuas (Euphorbia pulcherrima) 
son plantas oriundas de México. Fueron 
introducidas a los Estados Unidos en 1825 
por Joel Robert Poinsett, de donde se origina 
su nombre en inglés Poinsettia. Existe un 
sinnúmero de especies de diferentes colores 
y cada año aparecen nuevas variedades.
    Esta planta florece en días cortos, o sea, 
cuando tenemos 12 horas o menos de luz al 
día. Le agrada mucho la luz del sol y no tolera 
la humedad excesiva. En el trópico de Puerto 
Rico la intensidad de la luz suele ser muy 
fuerte en horas del mediodía, por lo que se 
recomienda que reciba sol indirecto o el sol de 
la tarde, que es menos fuerte. Si adquirimos 
una pascua para el interior de la casa es 
importante que reciba suficiente iluminación, 
preferiblemente cerca de una ventana.
    Por lo general, adquirimos las pascuas 
cuando ya tienen flor o como decimos en 
el jardín, “ya pintaron”, y no tenemos que 
preocuparnos por el proceso intenso que 
requieren las plantas durante todo el año para 
verse de esa forma. Pero ya que la adquirimos 
en estado saludable, libre de plagas e insectos, 
y muy bonita debemos cuidarla para que se 
mantenga de esa forma durante toda la época 
navideña y luego de ésta. Para lograrlo, es 
importante tomar en cuenta la cantidad de 
agua, la fertilización y el control de plagas.
    Agua: Se debe regar cuando la tierra se 
sienta seca al tacto y echarle agua hasta que 
corra por los orificios inferiores del tiesto. Si 
el envase tiene un plato debajo, el agua que 
salga se descarta. Es importante no echarle 
demasiada agua porque el agua ocupa los 
espacios de aire disponibles y las raíces no 
pueden respirar, lo que ocasiona que las 

Mantenimiento y cuidado de 
las Pascuas en el hogar

raíces se pudran y/o que las hojas se caigan. 
No existe una receta exacta para irrigar las 
pascuas, hay que monitoriarlas y echarles agua 
cuando la tierra esté seca. A mayor cantidad de 
luz y mayor exposición al viento, mayor es su 
necesidad de agua. Por ejemplo, una pascua 
en la sala podría requerir agua dos o tres veces 
por semana, la misma planta fuera de la casa 
puede requerir agua diariamente.
    Requerimientos de agua de acuerdo al 
tamaño del envase: de 1” diámetro = 6 onzas 
de agua; de 6” diámetro = 12 onzas de agua; 
de 8” diámetro = 20 onzas de agua.
   Fertilización: En la época de florecida 
la fertilización no es necesaria para que la 
planta se mantenga saludable. Luego de la 
época de Navidad puede utilizar un triple 20 
para mantener un color verde y promover el 
crecimiento de rebrotes.
    Plagas: Para controlar plagas ligeras en las 
pascuas basta con usar algún jabón detergente 
diluído y aplicado en spray o con una toalla. 
Algunas plagas como la mosca blanca 
requieren el uso de insecticidas. En caso de 
confrontar problemas de pudrición en la raiz 
u otro problema relacionado con los hongos se 
debe utilizar un fungicida genérico. 
    Para más información u orientación sobre 
las pascuas, otras plantas ornamentales o 
efectos de jardinería, visite el jardín Tierra 
Viva, en la Carr. #100, ruta hacia Boquerón, 
en la Marginal al lado de la Clínica Veterinaria 
Animal Medical Hospital. 

Por Psique “Taty” Arana, M.A., Traductora
El Faro

    En el momento en que mentimos para salir 
de una situación difícil nos parece que hemos 
resuelto esa situación. Sin embargo, como 
eventualmente todo se sabe, el problema no 
desaparece, sino que entonces se convierte en 
parte de nuestro futuro. 
    Decimos que mentimos, no por salir del 
paso, sino porque la “víctima” de nuestro   
error no puede enfrentarse a la verdad. O sea, 
mentimos con la “buena intención” de no 
hacer sufrir a los otros. Pero eso no es cierto; 
lo hacemos para no pasar el trago amargo 
que nos espera cuando se enteren de que 
obramos mal  o incorrectamente. Entonces 
nos convencemos de que nunca se sabrá; y 
nos decimos que todo sigue como antes. Si 
creemos que se puede esconder la verdad 
toda la vida, nos sorprenderá cuando se sepa; 
pero si sabemos que no, viviremos en vilo 
esperando el momento en que se descubra.
    Si cuando se conoce nuestro error decimos 
la verdad, tendremos un periodo difícil en lo 
que se nos perdona, pero siempre se perdona. 
Por el contrario, si seguimos mintiendo 
cuando la realidad ya no pueda ser negada, la 
persona a quien herimos se sentirá doblemente 

Mentir convierte el problema 
en parte del futuro

engañada, ofendida y maltratada. Será más 
difícil que nos perdone, porque esas mentiras 
más que el error original demuestran nuestra 
falta de amor. 
    Aunque hay muchas maneras de meternos 
en este tipo de problema donde encubrimos 
nuestros actos, quizás el ejemplo más             
terrible es la infidelidad. Aunque el acto 
de infidelidad haya terminado, cuando la 
víctima de ella se entera recibe el golpe como 
si estuviera sucediendo en ese momento. 
Además de estar sufriendo por la traición, 
estará   luchando con la falta de amor y 
el engaño que significa cada una de esas 
mentiras. Y según salen a la luz, más 
se pierde la confianza, hasta perderse 
totalmente. Es más fácil volver a confiar en 
alguien que acepta que cometió un error y 
que ya no quiere mentir, que en alguien que 
cometió un error, mintió para encubrirlo 
y luego mintió para justificarse. Siempre 
cabrá la duda de si ahora estamos mintiendo 
nuevamente para salir del paso o para 
suavizar las consecuencias.
    Lo mejor, por lo tanto, es enfrentarnos al 
problema con la verdad, porque sólo así nos 
ahorramos pagarlo en el futuro con creces. 
Aunque nos parece imposible de hacer, y por 
eso mentimos, enfrentarnos a la situación y 
aceptar la realidad de lo que hemos hecho 
demuestra que sabemos que cometimos un 
error y que causamos sufrimiento, pero que 
hemos cambiado puesto que preferimos no 
seguir engañando. El mensaje es que estamos 
arrepentidos hasta el punto de aceptar la 
responsabilidad por las consecuencias de 
nuestros actos. Esto demuestra nuestro amor 
y será clave cuando la otra persona esté 
buscando en su corazón cómo perdonarnos. 
    Del dolor no nos salva nadie, pero el error 
y sus mentiras han terminado. El problema 
queda atrás y todo lo que queda delante es 
recuperación y sanación. Ahora el problema 
es parte de nuestro pasado y la solución parte 
de nuestro futuro. 

Se Solicitan Vendedores
Tel. 787-851-6118 / 787-255-3381

Aproveche su tiempo libre y gane $$
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    La rotura de ligamentos cruzados es 
la lesión aguda o degenerativa de los 
ligamentos cruzados de la rodilla. La más 
frecuente es la rotura del ligamento cruzado 
frontal y se observa en perros muy activos, 
como los Boxer y los perros de caza, y en 
perros pequeños obesos con musculatura 
poco desarrollada.
    Entre las causas de este tipo de lesión, hay 
dos accidentes típicos que pueden resultar 
en rotura de uno o de los dos ligamentos 
cruzados: 1) la rotación rápida sobre la 
rodilla en la que el animal está apoyando 
el peso del cuerpo, especialmente si se 
encuentra en unos 20-50º de flexión; y 2) la 
caída en un agujero mientras el animal está 
corriendo; de esta manera, la tibia queda 
inmovilizada, la rodilla no se puede flexionar 
y hay un estiramiento excesivo de la rodilla.
    Sin embargo, curiosamente la mayor parte 
de las roturas de los ligamentos cruzados no 
se deben a accidentes, sino que son roturas 
crónicas producidas por degeneraciones 
de los ligamentos, sobre todo en los perros 
más viejos. Estas degeneraciones pueden 
ser el resultado de obesidad, edad avanzada 
o malformaciones, como la dislocación de 
la rótula (hueso flotante en forma de disco 

localizado en la parte frontal de la rodilla).
    Los factores de riesgo son la obesidad, la 
dislocación de rótula y la mala conformación. 
Los síntomas son: cojera importante con ligera 
falta de apoyo inmediatamente después de 
la rotura total o parcial; luego, desaparición 
temporera de los síntomas durante unas 
semanas; y después, reaparición de la dificultad 
locomotora debido al rápido desarrollo de una 
artrosis (alteración de las articulaciones que 
suele producir deformaciones en las mismas) 
secundaria. 
    La ruptura del ligamento cruzado anterior 
es una de las causas más comunes de cojera 
en los perros y el principal motivo de artrosis 
en la rodilla. 
    El diagnóstico se basa en la identificación 
de uno o varios signos clínicos característicos: 
1) desplazamiento hacia delante de la tibia 
(hueso anterior de la pata) sobre el fémur 
(hueso del muslo); 2) derrame del fluido que 
secretan las membranas de las cavidades de las 
coyunturas para lubricarlas; 3) engrosamiento 
de la rodilla; y 4) disminución del volumen de 
la musculatura del muslo. 
    El único tratamiento para esta condición 
es la cirugía, en la cual se emplean diversas 
técnicas. 

Los pacientes que no se operan muestran 
cambios degenerativos en la rodilla a las 
pocas semanas y modificaciones graves en 
algunos meses. 
    El pronóstico es favorable en más de un 
90% de los casos. El único factor limitante de 
la cirugía sería la presencia de artrosis, pues 
aunque la intervención consiga estabilizar 
la rodilla, la artrosis puede hacer fracasar 
la recuperación. El tiempo necesario, 

independientemente de la técnica utilizada, 
para conseguir la completa recuperación, 
es de dos a tres meses, dependiendo de lo 
grande o activo que sea el animal. 
    Esta es una condición que se puede tratar 
a tiempo, así es que si observa en su perro 
los síntomas descritos visite al veterinario lo 
más pronto posible.
(Información sacada de Internet por Taty 
Arana.)

Mascota al día
La rotura de ligamentos cruzados en los perros

Editorial

    Que la celebración de la Navidad y la 
espera de un nuevo año ya no es la misma, 
según aseguran hombres de pensamiento 
elevado y la gente común del pueblo, no está 
muy lejos de la realidad. Todos conocemos 
conciencia adentro que la evolución del 
género humano se ha ido trastocando al paso 
del inexorable tiempo y que la sociedad de 
nuestros días tiene puntos de alto grado de 
interrogación. Ante ello nos preguntamos 
hacia dónde caminamos franqueados por 
el bagaje amplio de cambios y tal vez hasta 
mutaciones irreparables.
    La Natividad, fuera de toda duda, ya no 
resulta el cuadro tradicional de la recordación 
del pasaje aquel, siempre antiguo y siempre 

Una Navidad, un Nuevo Año y muchas esperanzas
novel, de los días en que se consumió la espera 
de María, cantaron los gallos, se paralizaron 
los pastores, apareció un signo luminoso en el 
firmamento y brotó el mensaje bendito de “Paz 
en la tierra a los hombres de buena voluntad”.
    Sin embargo, los compromisos cristianos 
recogidos en ese mensaje han sido dínamo de 
empuje por los pasados veinte siglos que se 
guardan consciente o inconscientemente para 
continuar el paso y afrontar valientemente 
los designios que conlleva la vida sobre este 
planeta. Este mismo esquema de realidades 
es el que nos habrá de lanzar hacia fijar metas 
para el año 2003, y a la vez propulsar en los 
días navideños la cordialidad, el afecto y 
la convivencia con nuestros congéneres. 

También, la participación festiva dentro de 
aires algo más fríos, que a su vez, confundidos 
con la música tradicional y la suculenta comida 
criolla nos hacen agradecer alma adentro 
la dicha de habitar esta hermosa e histórica 
Cordelia.
    Nos preparamos para recibir los iniciales 
días del año venidero, recordar la llegada 
de los Tres Santos Reyes de esa efeméride, 
ofrecer el cariño y la esperanza que conlleva 
dar un regalo a un niño, anciano, familiar 
cercano o amigo, y hasta a un desconocido 
deambulante de quien nunca sabremos qué 
extraño designio lo sacó de toda realidad 
inmediata y lo condujo realengo a la solitaria 
y dura vida de la calle.

    Es, amigos, tiempo de planificar hacia 
el nuevo año con determinación y empuje 
dinámico para mejorar la vida , los negocios, 
el amor por quienes nos rodean, a la vez 
que entender que es tiempo para esperar 
días mejores dentro de una paz colectiva e 
universal. Todo ello “en resúmenes de trinos 
en alas y canción donde se libera un niño 
nacido de la noche. Que busca nueva infancia 
en los cálidos brazos del Establo Mayor”.
    Es nuestro mejor deseo que el periodo 
navideño les llene de momentos felices y 
que el nuevo año sea una vía de hermosa 
inspiración y logros en los distintos campos 
del convivir. ¡Felicidades!

Por Psique “Taty” Arana
El Faro

    La llegada del año nuevo nos brinda la 
oportunidad de rejuvenecernos mentalmente, 
de crecer espiritualmente, de desarrollarnos 
en nuestras profesiones o trabajos, y de 
emprender un camino diferente. Por lo tanto, 
meditemos sobre lo que significa el año 2003 
que acaba de comenzar y de cómo podemos 
beneficiarnos de las oportunidades que nos 
ofrece.
    El 2003 es un despertar a nuevas 
posibilidades. Terminó un año en el que 
nos dejamos arrastrar por la rutina y los 
problemas; y sin darnos cuenta dimos 
demasiada atención quizás a las cosas 
que no la merecían. Terminamos el año 
en un torbellino de compras y supuestos 

El 2003: ¿qué significa el nuevo año?
compromisos. Pero, ahora se hace una pausa 
que interrumpe ese barullo físico y mental, y 
por un momento vislumbramos que la vida no 
tiene que ser la misma de antes; que podemos 
cambiar nuestro tren mental y emocional; que 
de aquí en adelante podemos poner en orden 
nuestras prioridades.
    El 2003 es una oportunidad para cambiar 
lo que no funciona, lo que no nos deja 
ser felices ni hacer felices a otros. Nos da 
tiempo para componer lo roto, ordenar lo 
desordenado, corregir lo equivocado, mover lo 
estancado, recordar el bien recibido y sembrar 
bendiciones.
    El 2003 es un sendero nuevo. Podemos 
disfrutar de paisajes diferentes, desconocidos, 
si decidimos salirnos del camino trillado 
que nos mantiene en la rutina y el tedio. No 
tenemos que seguir por el camino por donde 

veníamos si ese nos ofrecía sólo escollos, 
obstáculos o dificultades. Tenemos ahora uno 
nuevo, sin estrenar, y si abandonamos las 
maletas repletas de actitudes y pensamientos 
que no nos dejan seguir adelante, caminaremos 
derechos y sin fatiga.
    El 2003 es renovación, rejuvenecimiento, 
y por eso lo pintan como un bebé recién 
nacido. Puesto que acaba de nacer nos da 
tiempo para vivir, crecer, madurar y hacernos 
sabios. Podemos mirar el presente a través 
de los ojos de un niño. Veremos que la vida 
se renueva constantemente. Confiemos en 
nuestros semejantes aunque algunos nos hayan 
traicionado, y no temamos al futuro aunque en 
el pasado hayamos tenido momentos tristes 
o dolorosos. Este año no es aquél que nos 
trajo desdicha. Vamos a estrenar un año “de 
paquete”, único, por lo que nunca será igual a 

otros que fueron malos; esos quedaron atrás.
    El 2003 es una puerta. Al otro lado está 
lo desconocido, pero no debemos temer. Por 
esa puerta podemos cruzar a otra conciencia, 
a un mejor entendimiento de nosotros y de 
nuestros semejantes. Detrás de esa puerta 
sólo encontraremos lo que hasta ahora hemos 
deseado creyendo que no lo podíamos lograr: 
la paz, la armonía, el amor, la inteligencia, 
el éxito. 
    El 2003 es también un umbral, un punto de 
partida. Luego que se cruza la línea de salida 
no se mira ni se vuelve atrás. Crucemos esa 
línea al 2003 como campeones que somos 
sabiendo que más tarde o más temprano si 
empezamos la carrera siempre terminaremos 
llegando a la meta.
    Mucha paz, amor y bendiciones en el Año 
2003 les desea el periódico El Faro.

Por Taty Arana
El Faro

    La empresa Portones Eléctricos de P. R. 
comenzó sus operaciones en el año 1983, y 
desde entonces se ha caracterizado por su alta 
calidad e inmejorable servicio.
    Su dueño, el señor Alfonso Segarra, ha 
mantenido con éxito su negocio de venta de 
operadores eléctricos para portones por los 
últimos 18 años, lo que según nos dice se 
debe a que siempre ha representado aquellos 
operadores que hasta hoy todavía siguen 
trabajando y dándoles un buen servicio a 
sus clientes. 
    Al presente, Portones Eléctricos de P. R. 
es una de las empresas más completas en 
piezas y operadores que se le suplen tanto 
al consumidor como a los negocios que se 
dedican a la venta e instalación de operadores 
de portones residenciales y comerciales, al 
por mayor y al detal.
    El señor Segarra está siempre al frente de su 
negocio y listo para orientar al cliente sobre 
cuales operadores y qué portones satisfarían 

Portones Eléctricos de P.R.

mejor sus necesidades de protección y 
comodidad en su hogar o negocio. Así 
mismo, sus conocimientos en la materia son 
de incalculable valor para otros negocios que 
se dedican a la venta e instalación de ese tipo 
de operadores.
    Como siempre, Portones Eléctricos de P. 
R. tiene los mejores precios del mercado ya 
que son representantes directos de fábrica, 
por lo que puede ofrecer el equipo completo 
al mejor precio, lo mismo al instalador como 
al consumidor. Y con sus precios, calidad y 
servicio, el señor Segarra nos dice que espera 
poder seguir sirviendo a Cabo Rojo y pueblos 
aledaños lo mejor posible.
    Portones Eléctricos de P. R. está 
localizado en la Carr. 307 KM 0.6, en Cabo 
Rojo, y sus teléfonos son: Oficina (787) 255-
2065 y Fax (787) 255-3821. Consúltelos.
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CABO ROJO Nuestra Historia
Estampa Nuestra

Ilustres Caborrojeños

Historiografía caborrojeña
1867
Amparándose en los contenidos de la ley 
sobre reglamento de jornaleros, se radicaron 
varias denuncias contra ciudadanos. Entre 
dichos casos se hace constar que debido 
a que el agricultor José Carlo le retuvo la 
libreta de jornalero a José M. Montalvo del 
barrio Pedernales, lo que provocó que éste no 
pudiera asistir a la revisión de su libreta como 
era mandatorio por ley, Carlo fue multado en 
6 escudos. También fue multado Francisco 
Olivo en 2 escudos por faltar a la patrulla 
nocturna. Otro de los multados fue Andrés 
Cintrón por enmendar una nota en la libreta 
de Nicanor Cegarra. Por también enmendar la 
libreta del jornalero Pedro Andújar se multó al 
comisario del barrio Boquerón, Miguel Bobé. 
Un informe médico rebatió el contenido de la 
nota. El mayor infractor por retener libretas 
a jornaleros lo fue para esa época Celedonio 
Besosa, identificado como síndico suplente de 
la Junta Municipal.
junio 1867
En ese mes se impusieron 15 multas y 23 
sentencias de cárcel. Una de estas multas 
se radicó contra Isidoro Crespo, carnicero 
municipal, por alterar la pesa con dos libras 
a su favor. Pagó éste 8 escudos. En el mes 
de agosto se impusieron 18 multas y 21 

penas correccionales. Una de éstas contra 
Romualdo Moya, vecino del barrio Bajuras, 
por formar un escándalo público durante el 
cual abofeteó a su mujer. El exceso contra 
“su media naranja” le costó 12 escudos y una 
seria advertencia de parte de las autoridades 
investigadoras del hecho.
9 de octubre 1867
El corregimiento de Cabo Rojo prepara 
“memoria” sobre el reglamento para 
aplicación de la ley sobre represión y 
castigo del tráfico de negros. Ello buscaba 
evitar, según los datos, que se mantuvieran a 
muchos esclavos fuera de las listas oficiales 
y controlados por sus amos. Muchos de 
estos ya habían sido declarados libres debido 
a su buen comportamiento por sus propios 
dueños. Los documentos que proveía la 
iglesia sobre el estatus del esclavo, se acota, 
eran más caros que el impuesto que se 
pagaba por la posesión de éste.
noviembre 1867
Don Gerónimo García, juez de paz, actuó 
como alcalde interino; y se hace conocer 
que el presupuesto asciende a la cantidad de 
3,987,250 pesos y firman el documento los 
funcionarios Félix Roura , Luis Santaella, 
Pedro Colomé y Fabián Ramírez de 
Arellano .

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

    Los pensamientos cónsonos con los que 
vertió para la eternidad literaria el gran poeta 
norteamericano Walt Whitman elevó al poeta 
caborrojeño fenecido para la década del 80, 
Lino Lucena Zapata, al sitial de llevar ante 
las masas lectoras el mensaje descriptivo de 
las penurias de la clase proletaria de varias 
generaciones atrás.
    Lucena Zapata, aunque nacido en las 
fronteras de Cabo Rojo pero en territorio 
sangermeño para el año 1906, ofreció la 
totalidad de su vida a esta municipalidad 
costera. Buscó en los hombres de ideas 
liberales como el español natural de Galicia, 
España, don Santiago Iglesias Pantín, los 
instrumentos pertinentes para denunciar con 
sus escritos en prosa y su poesía picaresca 
todo el vasto panorama en el cual le tocó 
vivir. Proveniente de una familia de escasos 
recursos económicos, desde muy joven se 
enfrascó en la vida del cañaveral y la tierra, 
teniendo de alguna manera que renunciar a 
sus ansias de un aprendizaje formal en una 
institución universitaria.
    Ante esa realidad se trocó en autodidacta 
para beber en las fuentes profesionales del 
saber todo asunto que le diera universalidad 
a su afán creativo. Su poesía dedicada al 
cortador de caña, al carretero, a la costurera 

son, a manera rápida de resumir, su legado 
artístico que le llevó a la obtención de 
reconocimientos tanto en su pueblo de 
vivencias como en la Ciudad Capital y la 
ciudad de Nueva York. 
    En el empeño de que Puerto Rico 
recibiera en un momento dado los embates 
esperanzadores de la justicia social 
ansiada, fundó junto a muchos hombres de 
su época y unido al vate don Luis Muñoz 
Marín el Partido Popular Democrático. 
Sin embargo, también como muchos, 
desilusionado por la redención política 
que nunca llegó, jamás abandonó su sueño 
nacionalista.
    Fue miembro fundador del Círculo 
Literario Caborrojeño donde en las páginas 
de su revista Fiat Lux dio a conocer su 
numen de verdadero poeta y pensador. Dejó 
para la historiografía literaria obras tales 
como Mi otro yo, Estampas del cañaveral 
y finalmente sus obras completas bajo el 
título de Obras completas de Lino Lucena 
Zapata. Esta aportación a las letras que 
se realizó a través de una acción conjunta 
de amigos y organizaciones creyentes de 
su obra, le ganó una mención de honor 
de parte del Instituto de Literatura de la 
Universidad de Puerto Rico.
    Lucena Zapata, quien falleció en su 
pueblo natal el 4 de diciembre de 1984, es 
también un ilustre caborrojeño.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

    Dentro de un amplio mosaico de 
experiencias recopiladas desde los años 
juveniles y las muchas otras arrancadas 
al diario vivir adulto, Hanel Toro Serrano 
denota en su comportamiento con sus 
tradicionales amigos pueblerinos un 
espíritu de franca familiaridad, un tono 
festivo contagiante que invita a la risa, 
y un marcado amor a la vida y al trabajo 
serio y responsable.
    Fruto de los años difíciles de la década del 
30, e hijo de un padre dedicado al comercio 
de misceláneas en las calles y de una madre 
abnegada, desarrolló su existencia en las 
inmediaciones del sector La Pileta y la 
Escuela Pedro F. Colberg, junto a sus otros 
cinco hermanos. Recuerda Hanel que eran 
tiempos de mucha inventiva para obtener 
algún tipo de recreación y por ello no podía 
faltar la práctica de los deportes de béisbol, 
voleibol y baloncesto, las escapadas a los 
charcos de ríos y quebradas, la playa y el 
Teatro Popular.
    Del último lugar mencionado guarda 
nuestro entrevistado un rosario de 
anécdotas sobre los nombres de las cintas 
rústicas que se proyectaban y los artistas 
que las protagonizaban, pero muchísimas 
más de los personajes que acudían al 
teatro, sobre todo de sus comportamientos 
durante la proyección. Además, recuerda el 
masivo consumo de morcillas, ubre, cuajos 
fritos, pasteles, maní y mil productos más, 
que les proveían quienes durante esos 
espectáculos trataban de lograr algunas 
fondos adicionales para la economía 
hogareña.
    También él, según su relato, tuvo que 
comenzar a ganarse el sustento, y a los 
17 años aceptó un trabajo de reacon-

Lino Lucena Zapata: 
poesía de redención 

Hanel Toro Serrano:
Vida festiva y responsabilidad laboral

dicionamiento de calles con el Gobierno 
Estatal, en el cual le sobraban diez 
dólares semanales de un sueldo de doce. 
Cuatro años se mantuvo firme en esa 
“chamba”, según sus palabras, y firme 
también se mantuvo en permanecer en 
su Cabo Rojo nativo cuando le reclutaron 
para servir en las fuerzas armadas. “Dos 
meses”,  asegura Hanel, “que fueron una 
eternidad”.
    Algún tiempo después logró una plaza 
en el Departamento de Educación en el 
área de seguridad y mantenimiento que 
se prolongó por unos 30 años, y que 
ocupó hasta hace tres años cuando se 
retiró para disfrutar de su pensión y de 
los beneficios del Seguro Social. Esos 
años, indica, fueron años de trabajo en los 
que la responsabilidad, el respeto mutuo 
y la honestidad le brindaron una gran 
experiencia. Allí en ese ámbito laboral 
conoció a su esposa de hace 27 años, 
Haydeé Ferrer López, quien al momento 
también está retirada tras haber servido 
unos 19 años en la División de Comedores 
Escolares del mismo departamento.
    El matrimonio ha dedicado esos largos 
años al cuidado de los dos hijos de doña 
Haydeé, que subraya Hanel han sido 
unos verdaderos hijos que le distinguen 
y aprecian. Fue hace un año y medio que 
nuestro biografiado sufrió un derrame 
cerebral del cual ha podido recuperar  
paulatinamente el habla y una rutina de 
vida que se extiende desde su hogar en 
la calle Italia del barrio Miradero hasta 
las calles de su pueblo y los lugares 
frecuentados por sus muchos amigos 
y conocidos. Allí, el chiste festivo y la 
risa grupal delatan la presencia de Toro 
Serrano o simplemente “Hanel el de La 
Pileta”. ¡Hanel Toro Serrano también es 
una Estampa Nuestra!
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Por Dr. Ismael Rivera Rodríguez
Legislador PIP de Cabo Rojo
El Faro

 Concluye el año 2002 casi sin darnos 
cuenta. Hoy que estamos a sólo unos días de 
la llegada del 2003, nos preparamos física y 
mentalmente para los cambios que éste pueda 
traer. O mejor dicho, nos preparamos para 
ver que se realicen aquellos cambios que por 
lógica y necesidad deben darse. Entre estos, 
esperamos ver uno de 180 grados en la actitud 
y forma de operar del Hon. Santos Padilla 
Ferrer, que hasta el momento han sido unas 
de detener proyectos en proceso, alterarlos, 
encarecerlos y luego reclamarlos como suyos. 
En los casos en que no le es posible hacerlo 
así, meramente los obstaculiza o pospone 
indefinidamente para culpar a funcionarios 
de la administración estatal.
 Como primer ejemplo de lo antes 
expuesto, tenemos la remodelación de la 
Plaza de Mercado, la que Padilla Ferrer ahora 
reclama estará lista en diciembre 2002. Este 
fue un proyecto heredado de la administración 
del ex alcalde Hon. Santos Ortiz (Ordenanza 
#21, 96-97), con un presupuesto aprobado 
de $765,000. Padilla Ferrer lo detuvo 
supuestamente para reevaluación por dos 
años, aumentando su costo en $300,000 
(Ordenanza #31, 98-99). En el anuario de 
las Fiesta Patronales de 1999 aparece Padilla 
Ferrer firmando el contrato de construcción 
y reclamando el proyecto como suyo. Luego 
resultó que sólo se incluía la mitad de la Plaza, 
por lo que a seis años de su administración y 
millones de dólares, el proyecto aún no está 

Un mal hábito que ni el tiempo ha podido curar
concluido.
 El segundo ejemplo de lo arriba indicado 
es el proyecto de revitalización del Centro 
Urbano. Esta fue una promesa de campaña 
que en seis años de gobierno, cuatro de ellos 
con el gobierno estatal de su mismo partido, 
no hizo nada al respecto. Lo único que puede 
reclamar como suyo es el estacionamiento 
multipisos que no ha resuelto nada. Otras ideas 
como los parquímetros, estacionamientos 
de bolsillo o reducciones contributivas 
(patentes y otras) no han pasado de ser meras 
promesas. Por el contrario, lo que ha hecho 
ha sido aumentarlas repetidamente. Ahora, 
mediante una aportación de la Legislatura 
estatal, reclama que la revitalización será 
una realidad e incluirá el soterrado en el 
centro del pueblo, la restauración del Teatro 
Paraíso y de la Escuela Curry. No dice, 
sin embargo, que la restauración de estos 
últimos, con la Calle Betances, era parte 
de otro proyecto (Ordenanza #19, 96-97) 
heredado de la administración de Santos 
Ortiz, con un presupuesto de $1,735,000. 
Padilla Ferrer lo engavetó y desvió el dinero 
(Ordenanza #10, 98-99) para la construcción 
del estacionamiento multipisos. Nuevamente, 
gracias a otros, reclama el proyecto como 
suyo.
 Un tercer ejemplo lo es el proyecto de 
la restauración del Faro de los Morrillos, al 
cual se refirió como una iniciativa suya en 
el Informe de Actividades a Junio 30, 2002. 
Además del atrevimiento que esta atribución 
implica, queda corroborado lo que he venido 
diciendo desde el principio: Padilla Ferrer 
vive para abrogarse logros y méritos ajenos. 
La prueba reside en la Resolución #101, 98-
99, mediante la cual le arrebató el proyecto al 
Comité Caborrojeños Pro-Salud y Ambiente, 
gestor y manejador del proyecto en asociación 
con el Municipio hasta la llegada al poder de 
Padilla Ferrer. Este de inmediato rescindió 
el contrato existente entre el Comité y el 
Municipio, comenzando así una batalla 
legal que lo dejó a él al frente del proyecto y 
ocasionó una pérdida de $1,150,000 obtenido 
por el Comité. Ahora lo reclama como una 
iniciativa suya.
 Sólo mencionaré un ejemplo más para 
concluir aunque son muchos, muchísimos 
más. La administración de Santos Ortiz había 
instituido el Festival Recordando los Años 
Cuarenta. El mismo sufrió cambios de fecha 

e incluso suspensiones por parte de Padilla 
Ferrer. Ahora, precisamente los días 13, 14 
y 15 del corriente, se celebrará la novedosa 
iniciativa del actual incumbete, Festival 
Recordando el Ayer, que sustituirá el anterior. 
O sea, cambió la fecha, el nombre y ahora es 
una creación original más de Padilla Ferrer.
 Deténganme aquí, para permitir que tú, 
que lees este artículo, medites sobre otros 
asuntos y proyectos que por arte de magia y 
mucha ayuda de la sagacidad politiquera de 
Padilla Ferrer, dejaron de ser de sus creadores 

Por Emilio Carlo
El Faro

 Durante estos meses hemos leído en la 
prensa escrita sobre los proyectos millon-
arios aprobados por nuestra gobernadora, 
Sila M. Calderón, en beneficio de nuestro 
pueblo de Cabo Rojo.
 Igualmente el presidente del Senado, 
Antonio Faz Alzamora, desde esa posición le 
dio impulso a estos proyectos que traigo ante 
la consideración de todos los caborrojeños.

La verdad al pueblo
 El actual incumbente quiere dar la impre-
sión ante los electores de Cabo Rojo que son 
proyectos de su propia iniciativa.
 La administración popular trabaja para 
todos los puertorriqueños sin importar quien 
controla el gobierno municipal. El alcalde 
caborrojeño San Padilla Ferrer, nos imagina-
mos que no desarrollará una campaña en con-
tra de la gobernadora por las atenciones que le 
ha dado a este pueblo.  Tendrá que reconocer 
la valía de la administración popular ante sus 
seguidores del PNP.
 El 9 de agosto de 2001 se aprobó la 
Resolución Conjunta #179 para asignar al 
programa de mejoramiento de calidad de agua 
de la Junta de Calidad Ambiental la cantidad 
de un millón trescientos dos mil dólares 
($1,302,000) para construcción y mejoras a 
“Waste Water Treatment Plant” para el manejo 
de aguas usadas.
 El 1ro. de junio de 2001 y aprobada la 
Resolución Conjunta #39 para reasignar a la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados la 
cantidad de un millón quinientos mil dólares 
($1,500,000) para la construcción y mejoras 
a la planta de filtración de la comunidad Be-
tances, que actualmente se beneficia a nuestra 

gente.
 Nuestro pueblo actualmente recibe la vis-
ita de muchos turistas del exterior y del resto 
de la isla.  Ya no escasea el preciado líquido 
en las comunidades distantes al pueblo. El 
gobierno de Puerto Rico y los legisladores 
de mayoría trabajan con mucho esmero para 
cumplir los compromisos de nuestro partido 
con los habitantes de Cabo Rojo.
 El pasado gobierno de Pedro Rosselló 
nunca asignó tantos fondos millonarios a este 
pueblo del suroeste de la isla.  Sin embargo, 
cuando el PPD llega al poder político logra 
proyectos de gran envergadura, por lo que nos 
sentimos orgullosos de contar con unas per-
sonas con visiones que miran hacia el futuro.
 El 13 de junio de 2001 – Resolución 
Conjunta #59 para reasignar a la Compañía 
de Fomento Recreativo la cantidad de dosci-
entos diez mil dólares ($210,000) consignados 
en Resolución Núm. 651 en septiembre de 
2000, para la reconstrucción y mejoras a las 
facilidades recreativas en la Escuela Severo 
E. Colberg Ramírez.
 El 19 de abril de 2002 – Resolución Con-
junta #293 para asignar la cantidad de ciento 
cincuenta mil dólares ($150,000) para mejoras 

y construcción del techo de la cancha de 
baloncesto ubicada en el cruce de la PR100.
 El 24 de abril de 2002 – Resolución 
Conjunta #315 para asignar a la Compa-
ñía de Parques Nacionales la cantidad de 
noventa mil dólares ($90,000.00) para la 
construcción de un edificio de usos múltiples 
que sirva de cancha bajo techo y para otros 
tipos de actividades en la escuela Severo E. 
Colberg Ramírez.
 Hago mención de estos proyectos  y de 
otros que describiré en próximas ediciones 
del periódico El Faro con el propósito de 
mantener informado al pueblo caborrojeño 
de la gran obra que realiza nuestro glorioso 
Partido Popular.
 Además, les informo que estaré todos 
los sábados a las 4:00 de la tarde en Radio 
Sol de San Germán en el cuadrante 1090, 
transmitiendo desde nuestro local que ubica 
en la Calle Muñoz Rivera detrás de la Con-
cha Acústica.
 A mi querido pueblo: 
¡MUCHAS FELICIDADES Y QUE EL 
NUEVO AÑO 2003 SEA DE  PAZ Y BEN-
DICIONES PARA TODOS!

Feliz Navidad en unión familiar

Por Edwin Rivera Valentín
El Faro

 Llegó la Navidad y con la Navidad la 
alegría, los regalos, los buenos deseos a 
todos y el tiempo de dejar la política a un 
lado.
 Nos visitó durante el mes de diciembre 
el famoso gordito vestido de rojo y blanco y 
dejó unos presentes a personas reconocidas 
en el área oeste de la isla. Esperamos no 
herir los sentimientos de nadie en particular 
y que el buen humor los acompañe.

Los regalos de Santa Claus
 Jorge Ramos Vélez, senador – Unos 
grandes espejuelos para que siga realizando 
más vistas públicas en las Comisiones 
Senatoriales y con soluciones inmediatas.
 Mari Bras, abogado – Que siga la lucha 
ideológica desde su hogar y mucha salud.
 Abiud Rodríguez, comerciante – El 
contrato de las instalaciones de los portones 
electrónicos de la futura alcaldía de Cabo 
Rojo cuando Emilio Carlo la inaugure.
 Luis E. Ojeda – Un sillón para que 
se tome un largo descanso de la política 
caborrojeña.
 Miriam Ramírez de Ferrer, senadora 
– Un sky master para que siga trepando 
postes en las avenida de la isla y un contrato 
a tiempo parcial con la Autoridad de Energía 
Eléctrica.
 San Padilla Ferrer, alcalde – Un 
negocio de vehículos pesados en el área 
oeste para tener contento a los choferes de 
las brigadas municipales y poder entregarle a 
cada uno un camión “con todos los powers”.
 Tony Méndez, representante  - Un 
buen entrenador boxístico para sus luchas 
dentro de un cuadrilátero en el Caribe.
 Isidro Negrón, alcalde – Una limusina 

de lujo con todos los detalles y accesorios 
para sus viajes a la Capital.
 Enrique “Kike” Santiago, pastor – 
Una candidatura independiente para senador 
por acumulación con el respaldo de todas las 
iglesias cristianas del país.
 José Guillermo Rodríguez, alcalde – 
Un nuevo oficial de prensa a su servicio.
 Papín Ortíz, alcalde – Un presupuesto 
mayor que el  anterior para que siga 
patrocinando viajes culturales a  los 
estudiantes y más aumentos salariales a los 
empleados municipales.
 Dr. Hernán Vega – Más pacientes para 
su oficina y las felicitaciones por el buen 
trato que reciben los mismos.
 Rafi Irizarry, senador – Una buena 
oficina de relaciones públicas que mantenga 
comunicación con sus electores del distrito 
Mayagüez-Aguadilla.
 Hilton Pérez – Que en el nuevo año se 
multipliquen los clientes a su Kiosco de los 
Dulces en la Plaza de Recreo de Cabo Rojo 
y que siga realizando actividades culturales. 
Felicitaciones.
 Jaime Urbán, presidente del cuerpo 
legislativo municipal caborrojeño – Un 

buen cinturón para que se ajuste los 
pantalones y presente legislación para 
darle un buen aumento salarial a los 
empleados municipales.
 Tony Fas, presidente del Senado – 
Un jet privado para sus viajes al exterior 
acompañado del portavoz de la minoría 
Kenneth McClintock.
 Angel Molina – Otro negocio de 
automóviles en la PR 100 cercano al 
pueblo de Cabo Rojo, y “el que vende más 
barato que Molina se muere, se muere”.
 Mirna Lluch – Una sala de teatro más 
amplia y con facilidades modernas para sus 
obras que con tanto éxito se realizan en el 
Museo de los Próceres en Cabo Rojo.
 Harry L. Pérez, representante – 
Unas multivitaminas super poderosas para 
que siga en la Cámara de Representantes 
por cuatro  años más.
 Ada I. Sanabria, dueña del Kiosco 
de los Helados – Mucho calor y poca lluvia 
en el próximo año y muchas felicitaciones 
por su simpatía a todo el que le visita.
 
¡ M U C H A S  F E L I C I D A D E S  Y 
BENDICIONES A TODOS!

Por Santos E. “San” Padilla Ferrer
Alcalde Cabo Rojo
El Faro

 Ya estamos de lleno en la temporada 
más alegre y festiva del año: la Navidad. La 
Navidad es época de celebrar y compartir con 
nuestros seres queridos, amigos y compañeros. 
Es durante esta época que recordamos y 
celebramos el nacimiento del Niño Jesús, 
quien vino a traer al mundo paz, armonía y 
comprensión.
 Es en esta época donde nos damos la 
oportunidad de nacer de nuevo en actitudes, 

de convertirnos en mejores seres humanos, de 
llevar alegría a nuestros niños, envejecientes, 
familiares y amigos.
 Nuestra Administración Municipal de Cabo 
Rojo y este tu alcalde y amigo reconocemos 
el verdadero significado de la Navidad y la 
importancia de la unión familiar en esta época 
tan especial.
 Como obsequio de Navidad para todos los 
niños caborrojeños de parte de la Administración 
Municipal de Cabo Rojo y de este tu alcalde y 
amigo celebraremos nuestro sexto Festival de 
Reyes el próximo 5 de enero de 2003 en la Plaza 
de Recreo Dr. Ramón Emeterio Betances.

 Agradecemos a todos los empleados 
municipales, los miembros del Comité 
Organizador y a la comunidad caborrojeña 
por el éxito rotundo que obtuvimos en nuestro 
Primer Festival Recordando el Ayer el fin de 
semana del 13 al 15 de diciembre de 2002.
 Queremos desear al pueblo de Cabo Rojo 
una Feliz Navidad llena de paz y armonía. Que 
reine en cada hogar caborrojeño un ambiente 
de paz, lleno de amor, de solidaridad y de 
unión familiar.
      Unámonos todos, para que el nuevo 
año 2003 esté lleno de armonía, salud y 
bendiciones para toda la familia caborrojeña.

Fin del año 2002

Por Pastor Johnny Sosa
El Faro

    Entró el mes de diciembre y comenzó 
una temporada de muchas actividades, las 
que nos mantuvieron tan activos y ocupados 
que el tiempo pasa y no nos dimos cuenta 
de que el año ha finalizado. 

    Si examinamos nuestras decisiones durante 
todo el año 2002, encontraremos que muchas 
no fueron de beneficio para nuestras vidas y 
posiblemente algunas afectaron nuestra área 
económica negativamente. Sin embargo, 
poder contar con alguien a quien consultar, 
y de esta forma canalizar con certeza nuestra 
metas, es alentador. 
    ¿Por qué no pedirle ayuda a alguien que 
sabes que tiene inteligencia, sabiduría, y es 
de fiar? Tú sabes de quien te hablo, pero 
quizás no has separado tiempo para platicar 
con Él y has vivido una vida afanada. No te 
has dado cuentas de que Él está esperando 
por ti. ¿Seguirás viviendo una vida agitada 
sin tomarlo en cuenta? Jesús está esperando 
por ti y cada día ha estado contigo pero no lo 
has notado. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo seguirás 
tomando decisiones, caminando en dirección 
equivocada, pisando terreno pantanoso, y 
quizás hasta arriesgando tu propia vida para 

ver un final negativo una vez más? Lo cerca 
que estés de Dios o lo lejos que estés de 
Dios, depende de ti, depende de la actitud 
que tengas hacia tu Creador, depende de 
la posición que le quieras dar en tu vida. 
Jesús está buscando personas dispuestas y 
disponibles que quieran tener una relación 
directa y personal con Él. 
    En este mes reflexiona por un momento 
y otórgate ese regalo tan especial de 
relacionarte con tu Creador. Cuando 
comiences a experimentar la amistad con 
Dios reconocerás que Jesucristo es el Señor 
dueño, amo y creador de nuestras vidas, y que 
solamente estando en paz con Dios estamos 
en paz con nosotros mismo y con los que nos 
rodean. Jesús dice en su palabra “La paz os 
dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como 
el mundo la da...”, Juan: 14:27. 
    La época navideña no solamente es 

para celebrar fiestas, comprar regalos, 
recibir el bono, viajar; es también época de 
recogimiento espiritual y de acercamiento a 
Dios. Nacimos para triunfar y ser victoriosos 
en las metas que nos hemos propuesto, pero 
para lograrlo tenemos que estar tomados 
de la mano con Jesús. No existe otra 
fórmula ni tampoco existe un método nuevo. 
Sencillamente hablando con Él podrás verte 
realizado en tu totalidad, porque sólo Dios 
hace al hombre feliz.   
    Te deseamos ricas y abundantes bendiciones 
para este Nuevo Año, y que la paz que 
sobrepasa todo entendimiento inunde tu 
corazón y tu vida. ¡Feliz navidad! 
    Pastor Johnny Sosa, P. 0. Box 603, Cabo 
Rojo, P.R. 00623. Tel. & fax. (787) 254-4546, 
Iglesia Tabernáculo de Poder “Cristo es mi 
Rey”, Carr. 312 Km. 4.7 Int., Bo. Llanos 
Tuna, Cabo Rojo, P.R.

y se convirtieron en suyos. Es impresionante 
ver con la certeza y convicción que el 
primer ejecutivo reclama tener un récord 
de obras gigantescas, no porque sea cierto 
sino por el atrevimiento de hacerlo ante una 
ciudadanía que sabe que no está diciendo 
la verdad. Más impresionante aún es ver 
que en este mes culminan seis años de 
administración y Padilla Ferrer continúa 
como al principio: “intentando ganar 
indulgencias con escapularios ajenos.” ¡Por 
lo menos, en eso es constante!
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Por Reinaldo Silvestri
El Faro

    Artículos periodísticos, dedicatorias, 
mensajes, poemas y llamados hacia la 
atención de situaciones muy ligadas a la 
sociedad de nuestros días conforman la nueva 
obra literaria del poeta, escritor y artista 
caborrojeño, Sifredo Lugo Toro (Zahorí).
    Este amplio cuaderno viene a dar 
seguimiento a una vasta tarea de publicación 
que abarca unas cuatro décadas, en la que 
personajes populares, hombres de altura 
intelectual, muchos jóvenes artistas y 
personalidades de la política local y estatal 
han tenido su espacio.
    En la nueva publicación intitulada Cuando 
se rompa mi voz, artísticamente vestida 
y realizada en los Talleres Gráficos de la 
Imprenta San Rafael, se insertan una serie 

Cuando se rompa mi voz: nuevo mensaje literario de Zahorí

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - La primera escuela superior que se construyó 
en esta población en el año 1942 y la primera estructura 
que en Puerto Rico se le designó con el nombre del ex 
gobernador y fundador del Estado Libre Asociado, don 
Luis Muñoz Marín, realizó una emotiva ceremonia para 
recordar tan feliz ocasión a vez que reunió a algunos de sus 
destacados ex alumnos.
    El plantel de estilo Art Deco ubicado en el sector Pueblo 
Nuevo está registrado en los archivos del Instituto de Cultura 
como una estructura de dimensiones históricas. Al festejar 
su  sextogésimo aniversario (60 años) de fundación, en la 
improvisada tarima destacó una foto de gran tamaño del 
desaparecido poeta y primer gobernante electo por el voto 
directo del pueblo puertorriqueño, Luis Muñoz Marín.
    Durante los actos y ante la presencia de la superintendente 
escolar Elizabeth Troche, la directora del plantel Madeline 
Vázquez Maldonado, y otras autoridades, invitados 
especiales y alumnos, el alcalde caborrojeño Santos Padilla 
Ferrer hizo un llamado a la juventud a esmerarse en los 
procesos de aprendizaje para que al paso del tiempo puedan 
alcanzar metas en la vida que le permitan ayudar a su 

Festejan sextogésimo aniversario plantel Luis Muñoz Marín

comunidad y a su tierra de origen. El funcionario recordó 
sus años de estudiante de escuela superior en esas aulas, y a 
muchos de los ex alumnos que al momento están sirviendo 
profesionalmente en las distintas esferas del trabajo, la 
política, la industria y el comercio.
    El ex alcalde popular Pedro Franqui Acosta, quien sirvió 
varios términos en la poltrona municipal también se remontó 

a sus años de luchas estudiantiles, cuando poco después 
de establecerse estudios a nivel de escuela superior, con 
duros sacrificios tanto de él como de sus familiares logró 
el codiciado diploma que al correr del tiempo le abrió 
las puertas al campo del trabajo y la política. El senador 
Antonio J. Fas Alzamora, actual presidente del Senado 
de Puerto Rico, otro egresado de esa aula, hizo llegar 
un mensaje de solidaridad con los actos a través de su 
ayudante especial el señor Luis Isván Rivera Mendoza.
    La profesora Marina Seda, actuando como maestra de 
ceremonias elevó ante la consideración de los presentes 
una serie de pensamientos de Muñoz Marín así como 
detalles de su vida. De igual manera se leyeron poemas 
y se cantaron temas alusivos a la Navidad y se procedió 
al encendido del árbol de Navidad. Como un gesto muy 
especial, según lo expusiera la trabajadora social Maybelle 
Pabón Suárez, se procedió a hacer entrega de los frutos 
de una campaña a la directora del Centro de Niños con 
Impedimentos Estancia Corazón de Mayagüez, Teresita 
Dittanda.
    El plantel sirvió de sede de estudios a miles de 
caborrojeños que anteriormente a su creación tenían que 
abandonar sus planes de lograr estudios superiores o viajar 
a otras poblaciones, según se recordó.

Escuela Luis Muños Marín de Cabo Rojo

Portada del nuevo trabajo de 
Sifredo Lugo Toro

de fotografías que guardan estrecha relación 
con una parte del material escrito desarrollado 
para afincar situaciones, preocupaciones y 
nostalgias.
    Lugo Toro, presidente del Comité Pro 
Rescate de Cabo Rojo y recipiente de la 
estatuilla Cofresí, que otorga la casa de 
Cabo Rojo en San Juan a los nativos de esta 
población que se han destacado en actividades 
que enaltecen la vida profesional, artística y 
creativa, también ha recibido muchas otras 
distinciones por su capacidad como artista de 
escritos diversos, del lienzo y de la poesía.
    El escritor además de hacer un amplio 
recuento de su largo recorrido por la vida y 
su afán amoroso a su pueblo de origen, dedica 
su obra a la calle Eugenio María de Hostos 
donde nació, se crió y reside al momento. 
“En mi calle Hostos he cultivado las letras, la 
música, y la pintura. He cultivado amistades 

y he capeado tormentas y enfermedades. Por 
eso quiero dedicarle este cuaderno. Vaya 
mi recuerdo y mi respeto póstumo para las 
honorables familias que compartieron el 
acogedor asilo de la misma.”
    Entre los muchos artículos que incluye 
este trabajo editorial figuran: Alfarería 
cósmica, El arte de escribir, Anatomía de 
un duelo, Réquiem por las retretas, De mi 
fichero histórico, Los Petaca, Sifredo Nicolai 
(El Gitano), Perfil de un alcalde ejemplar, 
Boceto de una genio, La verdad sobre Roberto 
Cofresí, Walter E. López Sosa (semblanza), 
Osama Bin Laden, “Una rata del desierto”, 
y Breve incursión atrevida en el huerto de un 
lírida (Abdiel Colberg Ramírez).
    El poeta mayagüezano-caborrojeño Jimmy 
Riollano en un sazonado poema reconoce las 
virtudes de la obra del autor de Cuando se 
rompa mi voz.  ¡Enhorabuena, Poeta!

Por Taty Arana
El Faro

    WV Air Technical Services es una empresa netamente 
puertorriqueña que se dedica a la venta de piezas de aires 
acondicionados y de refrigeración, de aires acondicionados 
de autos, instalación de equipos residenciales y comerciales, 
venta de materiales y equipo, alquiler de equipo, y 
mantenimiento y servicio.
    El inventario de WV Air Technical Services incluye 
unidades de aires acondicionados para residencias, negocios y 
autos. Tiene disponibles, además, las piezas, accesorios y todo 
lo necesario para la instalación, reparación y mantenimiento 
de los mismos. Cuenta con un equipo de profesionales muy 
bien adiestrados y uniformados para darle realidad a la misión 
de la empresa. 
    Y por si fuera poco, WV Air          Technical Services 
ofrece alquiler de las herramientas y la maquinaria necesaria 
para la reparación y mantenimiento de esas unidades a los 
técnicos que se dedican a esa tarea.
    WV Air Technical Services estará abierto de lunes a 
sábado, y muy probablemente parte de los domingos, pues su 
propósito es que los técnicos de aires acondicionados puedan 
encontrar las piezas y herramientas que necesitan durante sus 
trabajos o proyectos sin que tengan que salir de Cabo Rojo 
para conseguirlos. Con esto, WV Air         Technical Services 

WV Air Technical Services:
Instalación, mantenimiento y reparación de 

aires acondicionados
espera poder también dar servicio en los momentos difíciles en 
que surgen emergencias relacionadas con refrigeración y aires 
acondicionados durante los fines de semana.
      Wanda Villabrille es la dueña de WV Air Technical 
Services, una mujer emprendedora y consciente de que la 
calidad y el servicio es lo que hace que su negocio sea todo 
un éxito. Con amplia experiencia en esta rama de la industria, 
nos comenta que es exigente con sus productos y servicios 
porque espera que sus clientes así lo sean. Su visión sobre 
su empresa es que su profesionalismo se demuestra desde la 
apariencia de su local hasta la de sus empleados. Por lo tanto, 
su equipo de trabajo está organizado y responde con agilidad 
y eficiencia a las necesidades de los que necesiten de sus 
productos y servicios.
     Como ejemplo de su percepción de lo que un negocio 
debe ser, nos explica que en su logo ha incluido un coquí y 
un canguro. Dice: “El coquí lo escogí porque mi empresa es 
de aquí, puertorriqueña. Pero, el canguro es muy importante 
porque significa rapidez, y así quiero que funcione mi negocio”. 
Y es que WV Air Technical Services se precia de dar servicio 
rápido y de calidad.
    Visite el nuevo local de WV Air     Technical Services 
localizado en pleno pueblo de Cabo Rojo, en la calle Brau # 
64. Sus teléfonos son: en Cabo Rojo (787) 255-0915. También 
puede comunicarse con la dueña en el (787) 831-5738. No 
espere más. 



20  EL FARO 21  EL FAROENERO  2003 ENERO   2003FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO

Tu SaludTu SaludTu SaludTu SaludTu Salud

Por Dr. Hernán E. Vega Machal
El Faro

    Es muy posible que sepan que hay varios 

Los medicamentos y la diabetes
tratamientos para la diabetes, ya que o usted 
padece de diabetes o tiene algún familiar 
o conocido que la padece, y ha visto sus 
complicaciones.
    Hay varios tipos de pastillas o medicinas 
orales que pueden usarse para controlar los 
niveles de azúcar en las personas cuyos 
cuerpos siguen produciendo insulina. 
Algunas de estas reducen el envío de 
azúcar desde el hígado a la sangre. Otras 
pueden lograr que el páncreas produzca más 
insulina. Y otras hacen que su cuerpo se 
sensibilice más con la insulina que produce.
    Estan son:
    Tiazolidinedionas (TZD): tratamiento para 
la resistencia de insulina, común en diabetes 
tipo 2. Ayuda al cuerpo a usar su insulina de 
manera efectiva y baja la cantidad de azúcar 

producida por el hígado. Estas medicinas 
son muy costosas.
    Sulfonilureas: ayudan al páncreas 
a producir más insulina. Su precio es 
económico.
    Alfaglucosidasas inhibidores: trabajan en 
los intestinos para reducir la absorción  de 
los almidones y algunos azúcares ingeridos.
    Meglitinidas: al tomarse antes de las 
comidas, ayudan al páncreas a producir más 
insulina después de comer.
    Biguanidas: ayudan a reducir la cantidad 
de azúcar producida por el hígado.
    Como ven, los nombres son complejos 
y existe gran variedad de tratamientos. El 
tratamiento adecuado para usted se determina 
en su evaluación médica correspondiente. 
Hay muchos factores que su médico toma 

en consideración cuando está dirigiendo 
el control de su diabetes. Por lo tanto, es 
importante el seguimiento médico y su total 
cooperación con el médico para tener éxito 
en su tratamiento.
    Recuerde que los medicamentos 
no sustituyen los dos tratamientos que 
ya hemos recomendados: la dieta y el 
ejercicio. Paralelamente a la dieta y el 
ejercicio, las terapias disponibles son: 
1) una sola pastilla; 2) más de un tipo 
de pastilla; y 3) la insulina, usualmente 
cuando las dos anteriores junto con la dieta 
y el ejercicio no han logrado controlar la 
diabetes tipo 2.
    Dr. Hernán E. Vega Machal, Quiñones 35, 
Cabo Rojo, P.R. Para citas: 787-851-5985. 
Drvegamachal@hotmail.com

Por Luis Cabrera Miranda, Naturópata
El Faro
 
    El PPA (Phenylpropanolamine) es un 
ingrediente que se usa en los medicamentos 
para el catarro, tos, congestión nasal, sinus-
itis y suprimir el apetito, la mayor parte de 
los cuales se venden sin receta. La estructura 
del PPA es similar a la anfetamina y acelera 
el ritmo del corazón y estimula el sistema 

El PPA: peligroso ingrediente de algunas medicinas
cardio-vascular. Se cree que este componente 
causa de 200 a 500 hemorragias (derrames) 
cerebrales al año.
    La Escuela de Medicina de la Universidad 
de Yale realizó un estudio para las compa-
ñías que fabrican medicinas que reveló lo 
que se sospechaba hacía tiempo: que ciertas 
personas que usan PPA tienen 15 veces más 
probabilidades de sufrir una hemorragia 
cerebral que las que no lo usan. Quienes lo 
usan por primera vez tienen tres veces más 
probabilidades de sufrir un derrame; y el 
riesgo en las mujeres entre los 18 y los 49 
años aumenta después de usar PPA por tres 
días. Los hombres también están en riesgo.
    El 19 de octubre del 2000, un panel de ex-
pertos científicos revisó el estudio de Yale y 
recomendó que la Administración de Drogas 
y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) 
removiera el PPA de los productos sin receta. 
Aunque el riesgo de un derrame cerebral es 
bajo, la seriedad de esa condición y la inabi-
lidad para predecir quienes están en riesgo 

llevó a FDA a determinar que los riesgos de 
usar el PPA exceden sus beneficios.
    El 6 de noviembre del 2000, FDA emitió un 
aviso a la población instándola a que descon-
tinuara el uso de docenas de remedios para el 
catarro y de pastillas de dieta que contienen 
PPA. El aviso dice lo siguiente: “Sugerimos 
que deje de tomar la medicina inmediata-
mente y que use una alternativa”. Además, 
pidió a todos los fabricantes de medicinas 
que descontinuen la venta de productos que 
contengan PPA. 
    Este aviso incluye 400 productos. Algu-
nas fórmulas de Alka-Seltzer, Dimetapp, 
Robitussin, Contac y Triaminic usan PPA, 
al igual que muchos remedios genéricos 
para el catarro, algunos descongestionantes 
con receta y algunos productos para niños. 
Acutrim y Dexatrim, ambos supresores del 
apetito, contienen PPA.
    Ya muchos productos se anuncian como 
“Libres de PPA” y la mayor parte de los 
productos con PPA ya se han sacado del 

mercado. Pero, aún quedan en algunos en 
estantes y en nuestros hogares. Pueden 
identificar los productos que contienen 
PPA si buscan “phenylpropanolamine” en 
la lista de ingredientes activos que aparece 
en la etiqueta.
    Si cree que el PPA está relacionado con un 
derrame o lesión cerebral que usted o algún 
familiar haya sufrido, puede tener derecho 
a una compensación por daños. Debe prote-
ger sus derechos legales pronto para evitar 
que se le pase el tiempo determinado para 
reclamar.
    Una alternativa eficaz y segura para tratar 
el catarro, la tos, la sinusitis y la congestión 
nasal es el tratamiento y los productos 
naturales. Pero, siempre consulte con su 
Naturópata antes de usar cualquier producto. 
    Si desea más información o tratamiento 
natural, llame al 851-3142 o visite mi ofi-
cina de Medicina Natural en la carretera 
313, Km. .07, número 747, en Ballajá, 
Cabo Rojo.

Usos medicinales de las plantas
Ajonjolí
Sesame plant - La semilla del ajonjolí 
se usa como nutritivo y en el refresco 
conocido como horchata. Si se hierven 
las hojas el líquido que se produce se usa 
para curar las diarreas crónicas. Su aceite 
se usa para ablandar tumores y bajar la 
inflamación en el cutis y para sustituir el 
aceite de oliva.

Alcanfor
Camphor tree - Preparado en forma de 
linimento o en solución con el alcohol, 
como alcoholado, el alcanfor se usa para 
aumentar la circulación sanguínea a áreas 
de dolor. Mezclado con agua y tomado 
oralmente se usa para contrarrestar los 

gases intestinales.

Barbas de úcar
Spanish moss  - La planta machacada 
se usa en fricciones para la reuma, las 
hemorroides y para contrarrestar las hernias 
y la inflamación del hígado. En forma de 
té también se usa para las condiciones del 
hígado.

Berro
Water  cress  -  Se  puede  usar  como 
expectorante cuando hay catarro, para el 
escorbuto, la gingivitis sangrante, la diabetes 
y para estimular el sudor.

Dividivi

Divi-divi - La corteza, los renuevos y los 
frutos se usan como astringente para contraer 
los tejidos y disminuir las secreciones, para 
detener las hemorragias en heridas y en otros 
tipos de hemorragias y también contra las 
diarreas. La corteza se usa como antiséptico 
para infecciones locales.

Hierba dulce
Peparada  como té suaviza, calma y protege 
las membranas mucosas irritadas. También 
se usa como expectorante, especialmente 
cuando hay bronquitis, y como sedante para 
la tos y los dolores de estómago.

Menta
Peppermint - Las hojas y las flores de 

menta se preparan en té para usarse contra 
los gases intestinales y para producir 
relajación muscular en casos de gases 
y malestares gastrointestinales. Como 
ungüento es antiséptico, o sea, contrae los 
tejidos, alivia los dolores de cabeza y otros. 
Sus vapores se usan para la bronquitis 
aguda. 

Saúco
Virginian elder - Las flores se preparan en 
té para la ronquera, el cataro y la tos. Se 
usan también para dar fricciones en casos 
exantematosas como el sarampión, la 
escarlatina y las viruelas. También posee 
propiedades que provocan la sudoración y 
bajan la fiebre.

Sociales        Sociales          Sociales

50 Aniversario de Boda
El Sr. Emeterio Itara y la Sra. Trnidad Itara celebraron el 2 
de noviembre de 2002 sus 50 años de casados en la Iglesia 
Pentecostal de la Urb. San Miguel de Cabo Rojo. Junto a sus 5 
hijos, Natanael, Emeterio Jr., Sara, Benjamin y Eliezer, 14 nietos 
y 5 bisnietos festejaron su aniversario en el Club de Leones. 
Muchas felicidades.

Ríase y viva más
   Las Naciones Unidas acaba de finalizar la encuesta más grande de 
su historia. La pregunta fue: POR FAVOR, DIGA HONESTAMENTE 
QUÉ OPINA DE LA ESCASEZ DE ALIMENTOS EN EL RESTO DEL 
MUNDO.
    Los resultados no han podido ser más desalentadores. La encuesta ha 
sido un total fracaso... 
Los europeos no entendían el significado de “escasez” 
los africanos en general no sabían qué eran “alimentos” 
los argentinos no entendieron qué significaba “por favor” 
los norteamericanos preguntaban qué era “el resto del mundo” 
los cubanos extrañados pedían que les explicaran qué era “opinión”
 y en la Legislatura de Puerto Rico aun se debate qué es “honestamente”. 

Felices de alegría están Mike Rivera, Jeanette Martínez Rivera y Julio Cesar 
(Willo) por la llegada de Ariana Sophia Rivera Martínez a la familia. 

Nació el 3 de diciembre de 2002 a las 5:15 p.m.
Midió 19 pulgadas y pesó 6 libras con 1 onzas.  Enhorabuena.

Luis A. Flores Pagán
Fotógrafo Profesional

Calle Maceo #13, Cabo Rojo, P.R.Tel. 787-851-6118
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Cabo Rojo

Pediatras

Medicina Interna

CIRUJANOS-PODIATRAS

Dentistas
Invasiva
Cardi-

San Germán / Cabo Rojo 
Yauco

Cabo Rojo
AUDIOLOGÍA

Periodoncia
San Sebastian / Mayagüez

Medicina General

Dentista

Medicina General
CABO ROJO

Cardiología - Cabo Rojo

Cardiología / Medicina nulcear 

Bienvenidos nuevamente los pacientes 
con la reforma de salud.

Se Renta Local 
para Oficina 

578 pies cuadrados en el 
centro del pueblo de

Cabo Rojo al lado del 
Estacionamiento Municipal

Tel. 787-851-6118
        787-255-3381

Por Benito Pérez Cumpiano
El Faro

    Saludos a  todos los veteranos 
puertorriqueños. Existen un sinnúmero 
de agencias y organizaciones que prestan 
servicios y orientación a los veteranos, pero 
que no se conocen por la poca publicidad 
que se les da. Mi misión será dar a conocer 
estos servicios para el bienestar de todos. 
Los veteranos tenemos muchos derechos y 
privilegios que no estamos utilizando, pero 
también hay que considerar que tenemos 
deberes que cumplir. Para cualificar para los 
servicios que se mencionarán hay requisitos, 
categorías de veterano y concepto de ingresos 

que los limitan. 
    Comenzaremos por mencionar las agencias 
federales, estatales y organizaciones sin 
fines de lucro que prestan servicios. Creo 
que todos conocen la Administración de 
Veteranos (VA), que cuenta con múltiples 
servicios como servicios de salud física y 
mental, oficina para reclamaciones de pensión, 
compensación y otros trámites de beneficios, 
centros de reajuste para veteranos de guerra 
(Veterans’ Center), rehabilitación vocacional 
para veteranos con incapacidad (service 
connected), programas para deambulantes y 
otros servicios misceláneos.
    En el ámbito estatal está la Oficina 
del Procurador del Veterano con servicios 
de representación en casos de pensiones, 
compensaciones y otros trámites adminis-
trativos. Esta oficina administra la Ley 
13 del 12 de octubre del 1980, conocida 
como la Carta de Derechos del Veterano 
Puertorriqueño. En cuestiones de empleo, la 
Administración de Derecho al Trabajo (ADT) 
tiene dos programas: ayuda para buscar 
empleo y orientación general de los servicios 
de la agencia.
    Por nuestra relación política-jurídica 
con los Estados Unidos, desde el 1917 
nuestros hermanos puertorriqueños comparten 
beneficios federales como veteranos. Aclaro 
que sólo algunos servicios y beneficios 
porque algunos estados han adoptado Cartas 
de Derechos para sus veteranos, como por 

El Rincón del Veterano
ejemplo, la Carta de Derechos del Veterano 
Puertorriqueño (Ley 13). También, porque 
sus beneficios comenzaron mucho antes de la 
relación con Puerto Rico.
    En 1636 los primeros colonos (Pilgrims of 
Plymonth) aprobaron un acta donde indicaban 
que todo soldado herido por defender las 
colonias sería mantenido totalmente y de por 
vida por el gobierno de la colonia. En 1780 
el Congreso norteamericano prometió a los 
oficiales del ejército media paga (no indica 
la cantidad) por 7 años, y a los enlistados 
que sirvieran hasta el final de la guerra de 
independencia, una paga adicional de $80.00. 
Con el pasar de los años aumentó el numero 
de veteranos de guerra en las guerras de 
Independencia (1776), Mexicana (1848), Civil 
(1865), Hispanoamericana (1889) y Primera 
Guerra Mundial.
    A partir de ésta las organizaciones que 
reúnen veteranos exigen más beneficios y 
derechos para ellos. Hay que considerar las 
circunstancias económicas, sociales y políticas 
de la época. Se consiguen: seguro de vida, 
compensación por incapacidad, servicios de 
salud y programas de rehabilitación. Desde 
ese momento nuestros veteranos son elegibles 
para beneficios. Luego, en 1933, bajo el 
Wagner Pegser Act, se prestan servicios de 
empleo. Ya para la Segunda Guerra Mundial 
(1941-46), se enfatiza la urgencia de exigir a 
los gobiernos Federal y Estatal más beneficios 
y derechos para los veteranos. Por medio de 

cabildeo se consigue la aprobación del G.I. 
Bill of Rights con tres tipos de beneficios: 
educación, adiestramiento y vivienda (incluye 
seguro por desempleo). 
    La mayor parte de la legislación obligatoria 
se encuentra bajo el Título 38 del Código 
de Estados Unidos de América. Desde 
entones, para cada conflicto o guerra, las 
organizaciones de veteranos han exigido 
nuevos beneficios para esos veteranos. 
    Te exhortamos a que te unas a las 
organizaciones existentes en Puerto Rico. 
Las organizaciones que agrupan veteranos 
son muchas: Disabled American Veterans,      
American Legion, Veterans of Foreign Wars, 
Blinded Veterans Association, Paralized     
Veterans of America, Prisoners of War       
Association, Organización de Veteranos 
de Sur y Veteranos de Vietnam. También 
existe el programa ASPIRA, organización 
sin fines de lucro que presta servicios 
educativos gratuitos a los veteranos que no 
terminaron el cuarto año y/o interesan un 
curso de introducción a las computadoras. La 
Asociación Pro-veteranos Deambulantes de 
Puerto Rico está llevando a acabo ferias de 
servicios y salud a los deambulantes. Si se me 
queda alguna organización disculpen la falta 
de conocimiento y eso es precisamente lo 
que queremos recopilar. En nuestra próxima 
columna daremos detalles de las agencias y 
organizaciones mencionadas.
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 ESCENARIO DEPORTIVO

David Polanco Ortiz
El Faro

La Plata de Lajas resultó subcampeón a nivel isla del torneo 2002 del béisbol claseA, donde 
participaron sobre 70 equipos divididos en ocho regiones. Felicidades a La Plata y a Ángel 
Santiago director del suroeste de este torneo.

***   
Moisés Castro Feliciano (boxeo), Nelson Borrero Martínez (Q.E.P.D.) y su hermano Coqui 
(Luis), ambos en softbol, Edmundo Carrero Báez (lev. de pesos), Félix “Chito” González 
(periodismo), Segismundo López  (propulsor), y Héctor “Macho” Figueroa (softbol) fueron 
los 7  deportistas exaltados el pasado domingo 15 de diciembre a la Galería Mayagüezana 
de los Inmortales del Deporte en actividad celebrada en la PUCPR recinto mayagüezano.

***      
Sería interesante un juego de estrellas extranjeras vs. los estelares norteamericanos en el 
baloncesto de la NBA. Mis 12 podrían ser: Yao Ming, Vladi Divac, Dirk Nowitzki, Pau 
Gasol, Peja Stojakovic, Tim Duncan, Andre Kirilenko, Nene Hilario, Hedo Turkoglu, Tony 
Parker, Steve Nash y el nuestro, Carlos Arroyo. No lucen mal.

***    
Oro para Puerto Rico en el béisbol centroamericano. Plata para el basket femenino. Oro 
también para el voleibol masculino. Felicidades a los mayagüezanos Jesús “Chu” Berrios y 
Alexis Matías que llegaron “dorados” de El Salvador.

***                  
Me parece genuino y positivo el cabildeo para que Mayagüez y la región oeste sean la sede 
de los Centroamericanos 2010. Falta infraestructura y otros detalles para convencer a los 
que deciden. Yo apuesto a que sí.

***
Gabriel Castro e Ismael Trabal fueron homenajeados por sus compañeros de La Cofradía 
de Periodistas Deportivos del Oeste (COPEDEM) el pasado 7 de diciembre en San Germán 
(UIPR). Honor merecido a dos pioneros del periodismo en este país. “Copedem Informa”, 
sábados 1p.m. por WEKO930AM.      
       
                   

   Las subcampeonas de Puerto Rico, 
las Indias de Mayagüez,  siguen su 
entrenamiento precampaña bajo la tutela 
del Prof. Humberto Rodríguez: “Este año 
perdemos una refuerzo, pero contamos 
con Shannon Torregrosa que puede jugar 
esquina, medio y opuesto. El torneo va a 
estar bien duro porque hay otros equipos 
que se refuerzan como Moca y Corozal, por 
ejemplo”, explicó a El Faro el Dr. Orlando 
Lugo, apoderado de la tribu.” Nancy Metcalf 
llegó el día 26 de diciembre, Shannon 
llegó el 27, ambas estuvieron activas en 

Indias anuncian 
conferencia de prensa

el pretorneo que hizo la Federación y que 
se jugó el 28 de noviembre en Caguas. 
Básicamente tenemos el mismo núcleo de 
jugadoras del año pasado pero con más 
experiencia y confianza”,  apuntó. Estas son; 
Odalys Rodríguez, Aricelys Silva, Karla 
Laviera, Diana Rodríguez, Janet Lugo, Liani 
Hidalgo, Odemaris Díaz...La conferencia de 
prensa, entrega de uniformes y presentación 
del equipo será el martes 7 de enero en un 
local en Mayagüez y el primer juego de las 
Indias en el Palacio es contra Guaynabo el 
10 de enero.Homenaje a Ismael Trabal y Gabriel Castro,  foto por Cucho Ortíz (M.A.O.G.)

David Polanco Ortiz
El Faro

  Durante toda la temporada 2002 del 
béisbol doble AA juvenil los Piratas de 
Cabo Rojo se vieron imposibilitados 
de utilizar su parque local, el estadio 
Tuto Mendoza de Cabo Rojo. “Durante 
toda la serie regular y la postemporada 
jugamos “local”, por no tener parque, en 
el parque Hnos. Miura de Hormigueros. 
Agradezco al Sr. Luis Rodríguez, director 
de deportes de ese pueblo la gentileza, 
la amabilidad y el servicio que nos dio. 
Siempre tuvimos todas las facilidades 
disponibles (baños, pizarra...) , nos trató 
extremadamente bien. En una facilidad 
que tiene un itinerario de uso “full”, pero 
él siempre nos abría un espacio”, expresó 
a El Faro Jorge “Gogo” Comas Rivera, 
coach del equipo Pirata.
   Sobre la situación del parque, Gogo 
comentó: “Dejó de ser una situación 
del equipo Piratas para ser una de la 
administración de ese parque para con 
el pueblo, porque no fué sólo a nosotros 
que se nos cerró el parque, también a otras 
categorías a las que también se les exigía 
pagar un seguro por el uso del parque”. 
¿Razones? “Yo pienso que hubo de 
ambas, por un lado está el término político 
donde la administración municipal tiene 
las manos atadas y por otro lado creo que 
hubo falta de deseo en ayudarnos”, dijo 
Gogo. “Hasta cierto punto es bueno que 
esto haya ocurrido porque el [parque] Tuto 
Mendoza se convierte entonces en el dedo 
acusador de las administraciones que han 
tenido el pueblo caborrojeño. Sean del 
partido que sea ninguna ha hecho nada 

Nómadas los Piratas del 
béisbol doble AA juvenil

por mejorar esa facilidad o por hacer 
una facilidad alterna como lo merece el 
pueblo de Cabo Rojo. Los parques de 
los barrios de Cabo Rojo sirven para el 
béisbol clase B y para el softbol, pero no 
para el doble AA porque tienen las torres 
del  alumbrado dentro del terreno de 
juego y eso lo prohibe la federación. La 
labor principal del gobierno es facilitarle 
el trabajo a los voluntarios del deporte, 
no poner obstáculos”, apuntó.    
   Sobre la intervención del Secretario 
de Recreación y Deportes en el caso, 
Gogo expresó, algo frustrado: “Debo 
entender que George Rosario es un 
buen dirigente de baloncesto porque es 
experto “pasando la bola” y haciendo 
asistencias”. Sobre la competencia, la 
sección del suroeste contó este año con 
seis novenas: Añasco, Guánica, Cabo 
Rojo, Sabana Grande y dos equipos 
de Mayagüez. Sabaneños y Piratas 
fueron los protagonistas de la final 
seccional donde los primeros resultaron 
vencedores, siendo los representantes del 
Suroeste en el tradicional “Carnaval de 
Campeones”. 
   Sobre su rival, Gogo comentó: “Tuvieron 
un grupo de jugadores talentosos y las 
personas que están a su cargo dirigiendo 
el equipo saben y son concientes del tipo 
de pelota que se juega en estas categorías 
juveniles. Este año nuestro equipo Pirata 
tuvo muchos jugadores de Cabo Rojo y 
de pueblos cercanos como Mayagüez, 
Hormigueros Lajas... Felicitamos a los 
Piratas de Cabo Rojo por el trabajo 
realizado y a los directivos de esta 
franquicia por hacer ‘buen deporte’ en 
pro de la juventud caborrojeña y del área.

Se Vende Nissan Sentra 1985
A/C, Radio, Perfectas condiciones

$500.00
Tel. 787-255-0987

Se Renta Apartamento
Centro del Pueblo, 2 cuartos, 1 Baño

$400.00
Tel.787-851-6118

Se Vende Cafetería Ambulante equipado con Plancha 
2’x2’, Freidor 20”x2’, Bandejas, Fregadero, Hornilla, Vi-

trina, Lámparas, Closet
Informació en el Tel. 787-255-0987

SE VENDE NEGOCIO 
de copias, fax, trabajos en 

computadora, accesorios de 
computadoras, en Cabo Rojo. 

Establecido por 4 años. A buen 
precio. Llame a Tony Acevedo 

al tel. (787) 851-5020.

El Batey del Jibarito: 
siempre primero
Por Taty Arana
El Faro

    El Batey del Jibarito, amplio salón de 
baile con música viva todos los fines de 
semana, se encuentra en la carretera de 
Boquerón a Lajas y está administrado por 
su propio dueño, Milton Pérez. Es lugar 
favorito de residentes de Cabo Rojo y 
pueblos aledaños, y visitado por grupos 
de todos los rincones de Puerto Rico.
    Se destaca El Batey del Jibarito porque 
nos ofrece viernes, sábado y domingo 
grupos musicales de excelencia, escogi-
dos con cuidado para una clientela que 
le gusta la mejor música bailable. Los 
viernes tiene un grupo y música de disco, 
y los sábados y domingos tiene dos grupos 
para mantener a su clientela bailando con 
ritmo y alegría.
    La picadera y la comida son de primera. 
Los viernes y sábados ofrece unas masitas 
de pollo como para chuparse los dedos, 
frituritas variadas para acompañarlas o 
como plato principal, y empanadillas de 
diferentes sabores. Los domingos tiene 
almuerzo y comida desde las 12 del me-
diodía. Y durante las Navidades, podemos 
saborear en El Batey del Jibarito el 

más sabroso lechón, pasteles, arroz con 
gandules y guineitos, entre otros platos 
típicos.
    Parte importante de un lugar de baile 
es el ambiente, y El Batey del Jibarito 
ofrece un ambiente familiar, agradable y 
seguro. La presencia de Milton, su dueño, 
garantiza que no hayan personas ebrias ni 
problemas de clase alguna. Así tanto las 
parejas como las familias pueden pasar un 
rato muy agradable al aire libre mientras 
disfrutan de la música y el baile.
    Pero también, El Batey del Jibarito es 
un lugar muy romántico. Los domingos 
por la tarde el sol, rojo como una gota de 
cristal derretido, se funde con el mar de 
Boquerón en un atardecer espectacular. 
Y en las noches, la luna nos baña con 
su magia y las estrellas se convierten en 
cómplices de nuestros romances.
    El Batey del Jibarito abre sus puertas 
para visitantes locales y turistas viernes y 
sábado a las 8:30 p.m.; y domingo a las 
12 del mediodía, con almuerzo, y música 
desde las 3:00 de la tarde. ¡El mejor lugar 
para darle la bienvenida al  Año 2003 
envueltos en la alegría de las festividades, 
con buena compañía, música y comida! 
¡Que bailen mucho! 

El Batey del Jibarito 
Con Buena música, Baile y Alegría

seguimos en el 2003

Miércoles 1 - Merendós y Llamarada

Viernes 3 de enero - Génesis

Sábado 4 de enero - Banda Negra

Domingo 5 - 3:00 p.m. - Llamarada y Sensación

Gran despedida de las Octavitas
Sábado 18 - La Nueva Patrulla 15 

con Alfonso Vélez, el Fuá y Show de Comedia

             Domingo 19 - 3:00 p.m.
Monchi y Alexandra y Una Sorpresa

Feliz Año 2003
        

Carr. 101 Km. 13.1 Interior 
de Boquerón a Lajas 

Info. Tel. 787-640-9513

Se Renta Casa 
2 Cuartos, 1 Baño,

en el centro del pueblo
 de Cabo Rojo.

Tel. 787-851-6118
787-255-3381
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David Polanco Ortiz
El Faro
 Cargados de regalos para los deportistas 
del Oeste, de Puerto Rico y del mundo 
llegan Gaspar, Melchor y Baltasar. A Flor 
Meléndez: una pistola nueva para que la 
cambie por el arco y las flechas. A Luis 
Iván Méndez: salud y un abono de por 
vida, en primera fila, en el Cholo García, 
palco 12, fila A, asiento 1. Al Lcdo. Freddie 
Cruz: ser el nuevo presidente de la Liga 
Puertorriqueña de Baloncesto y tener una 
franquicia en la nueva liga sub 25 de Flor. 
A Daniel Aquino: una serie final del caribe 
entre Leones del Escogido y los Indios, 
pero que gane Mayagüez. Al Dr.   Orlando 
Lugo: Sheyla López. A Amilcar Cintrón: 
una entrevista exclusiva con Johnny Flores 
en el intermedio de un partido en la Arquelio 
Torres. A Carlos Delgado padre: que su 

Llegan con regalos los tres reyes magos
hijo del mismo nombre sea el cuarto bate de 
los Tiburones en el béisbol doble A. AJulio 
Toro: que Karl Malone sea el refuerzo de 
Santurce la próxima temporada. Al Lcdo. 
Luisito Falto: una calculadora nueva para 
cuadrar la nómina y que Andrés Guibert pida 
que lo cambien. A Héctor Areizaga: que 
si el día le comenzó mal que se le mejore. 
A Reinaldo Irizarry: que le hagan caso 
cuando habla en las reuniones del COPUR. 
A “El Guru”: que inauguren un gimnasio 
de boxeo en San Sebastián y le pongan por 
nombre Gimnasio José “Fufi” Santori Coll. A 
Armandito Torres: un programa deportivo en 
SOL1090 que sea conducido por él y José Luis 
Torres y producido por Frank Ramos. A Israel 
Peña Rodríguez: otra serie del caribe en “las 
costillas” y que decida a quien quiere más si 
a Iván Méndez o a Daniel Aquino. A Bebo 
Avellanet: una credencial de prensa vitalicio 

para cualquier evento deportivo en el mundo. 
A Rafi Vélez: que Western Bank auspicie 
“Copedem Informa”. A Georgie Rosario: 
que Héctor Cardona le diga dónde compra 
sus gabanes y que lo invite a cenar, total, eso 
lo paga el COPUR. A Raúl Cintrón, Elliot 
Castro y Alan Obrador: que los contraten 
para narrar un juego de “charpas” y “bolita 
y hoyo” por Deportes13, pa’ que los sumen 
a todos sus “guisos”. A Toti Figueroa: un 
almuerzo con Flor y Ramón en El Jarama, 
pero, que pagen los Meléndez. A Abimael 
Ruiz: una entrevista con Carlos Arroyo desde 
Utah y otra con Iván Rodríguez, el año que 
viene, desde Japón. Al Dr. Iván Martínez 
Delíz: que Yao Ming sea el próximo refuerzo 
de los Indios y que él sea nombrado co-co-
co-co-apoderado, obviamente, después de 
Luisito, Bebo y Roberto Negrón. Espero esta 
lista de obsequios sea del agrado de quienes 

los reciben y nos leeremos el próximo año.            
¡Feliz Navidad y próspero año 2003!

Evocación dE inviErno

        Pasaba el soldado por valles y pueblos. 
Golpeaban sus carnes las noches de invierno. 
La nieve, el frío 
y el recuerdo lejano de su viejo pueblo.
Pasaba el soldado de jóvenes sueños 
por senderos hoscos, que a veces figuraba inciertos. 
Lanzaba a lo lejos la mirada-sombra 
hacia alguna casa perdida entre cerros. 
Donde una ventana y una luz borrosa 
reconfortaba con dulces recuerdos. 
Donde había calor de almohada 
y unas manos rugosas de anciana 
y suaves palabras, la senda ilusoria trazaba .
. . . Seguía el soldado por rutas nomádicas, 
por noches de invierno y caminos negros. 
Soñando con la luz y el fuego 
de la vieja casa del lejano pueblo.
----
. . . El soldado detuvo su paso. 
Dejó atrás los rigores del fusil al hombro 
y de rudo invierno . . .
 ---- Volvió al suelo amado, ¡Al suelo 
tan cálido y a las manos viejas que tanto esperaron!
. . . Y en noches de invierno 
evoca el pasado de un niño soldado.
¡Que como único juguete le pidió a Los Reyes, 
en un sueño inmenso, 
regresar a la casa de su viejo pueblo! . . .

Por Reinaldo Silvestri
Cabo Rojo , Puerto Rico

Un ElEgido dEl idioma:
don SamUEl gili-gaya

(A mi fraterno amigo Guillermo Martínez)

¡Oh, sabio Gili-Gaya!
Estás siempre presente en el vocablo,
Eres en el idioma una inmensa atalaya,
Alabas al creador y toleras al diablo.
Impartes al idioma el más bello sentido,
Lo pules, lo acaricias, lo elevas y lo mimas.
Hoy nuestra lengua hispana tiene varios sonidos
Y altiva se eterniza en poemas y rimas.
¡Gloria sabio maestro, nos enseñaste a hablar!
Nos ilustró tu sabio mundo intelectual,
Y nos abres las puertas de luz de los confines. . . .
Y cuando el santo polvo tu ilustre nombre arrope
Te echaremos de menos, Juan Acosta Ferrer, Carlos
    Hernánez López.
Y el solemne baboso Guillermo Martínez.

Por Juan Acosta Ferrer
Mayagüez, P.R.
 

la vida Sin amor

La inteligencia sin amor te hace perverso.
La justicia sin amor te hace hipócrita.
El éxito sin amor te haceA arrogante.
La riqueza sin amor te hace avaro.
La docilidad sin amor te hace servil.
La pobreza sin amor te hace orgulloso.
La belleza sin amor te hace ridículo.
La verdad sin amor te hace hiriente.
La autoridad sin amor te hace tirano.
El trabajo sin amor te hace esclavo.
La sencillez sin amor te envilece.
La oración sin amor te hace introvertido.
La ley sin amor te esclaviza.
La política sin amor te hace ególatra.
La fe sin amor te hace fanático.
La cruz sin amor se convierte en tortura.
“La vida sin amor no tiene sentido...”

(Recibido por Internet)

ciclo fUgaz

Definición de la vida por Martinillo

Mi estadía en este mundo es transitoria,
Consciente estoy de que he vivido lo bastante,
Y sé que nunca alcanzaré “LA GLORIA”
El que tal cosa asevere es un farsante.

Mas creo que mi destino está regido,
Que la vida . . . dulce o amarga no es eterna,
Desde que vine al mundo estoy perdido,
Siempre me atrae . . . una fuerza externa.

Unos la llaman muerte . . . yo destino,
Principio y fin de toda dinastía,
El autor de mi vida siempre dijo
Que la vida que vivo nunca es mía.

Me insto a ser bueno, . . . dócil y apacible,
A hacer el bien a todo semejante,
A distinguir lo tangible de lo intangible,
Y no dar marcha atrás, . . . siempre adelante.

Pero al pasar de los meses y los años,
He comprobado que no vale la pena
Compartir mis experiencias con huraños,
De los cuales . . . nuestra sociedad está llena.

Por eso soy feliz . . . vivo mi vida,
Y tranquilo estoy con mi eterna acompañante,
Con mi ESPOSA, que es la mano que mitiga
La sed y el hambre del eterno caminante.

Por Rafael Martínez Padilla
(Martinillo) 

Sabía usted que:
Jose Martí, el gran revolucionario cubano, dijo lo siguiente: 

“Por un extraño capricho del DESTINO, se le contruyen ricas 
moradas a los muertos; sin embargo ¡qué dificil se le hacía la 

vida a los vivos!” 

Por David Polanco Ortiz
El Faro

   En su segunda temporada en la liga, las 
Chicas Rebeldes de Moca en el Voleibol 
Superior Femenino vienen con grandes  
expectativas. Para eso han trabajado, han 
hecho cambios en la plantilla de jugadoras y 
se vienen entrenando pretemporada. Tienen 
a Jaime Babilonia como coapoderado y 
a Héctor Rodríguez como apoderado del 
sexteto que tendrá en su cuerpo técnico al 
cubano José Francisco León, al colegial 
Israel García Lucca, a Eric Pérez  y al 
‘gemelo’ José Berrios como entrenador 

Se preparan las “chicas rebeldes’’ de Moca
físico. “Estamos practicando cuatro veces 
por semana, estamos en espera de que 
llegue el dirigente y estuvimos practicando 
bajo Eric Pérez  mientras estuvo en El 
Salvador, Israel García, en los Juegos 
CentroAmericanos”, explicó a El Faro 
Héctor Rodríguez.
 Con relación al núcleo de jugadoras 
Rebeldes Héctor informó: “Michelle Maltés, 
que la trajimos en cambio desde Ponce, será la 
medio oficial del equipo; tenemos a Lissette 
Watts que es nuestra segunda medio y estuvo 
con nosotros el año pasado; Mayra Vega 
estará por las esquinas; Kalián Hernández 
será la acomodadora; Deborah Santos; 

Carmen Martínez; y tenemos una muchacha 
de descendencia puertorriqueña radicada 
en Estados Unidos que se llama Rochelle 
Esparza que va a ser una de las pasadoras 
del equipo. Lo demás básicamente es una 
renovación de la plantilla del año anterior 
con las juveniles, aparte de las dos cañones 
grandes (las refuerzos), una la cubana 
Enia Martínez y la otra la norteamericana 
Sarah Butler”, dijo. Sobre la mayagüezana 
Deborah Rodríguez, ésta tuvo hasta hace 
poco una molestia en el hombro, estuvo 
practicando con el equipo y hay que ver 
qué pasa con ella, explicó a preguntas de 
El Faro el apoderado del conjunto.

Por David Polanco Ortíz
El Faro

    Entrando ya en la etapa final del torneo 
2002-2003 de nuestra pelota invernal han 
sido Caguas y Mayagüez las dos novenas que 
se han mantenido ganando todo el camino.     

Consistente el juego de los Indios de Mayagüez
Ponce luce clasificado gracias a su buen 
desempeño durante la segunda mitad de la 
temporada, luego de un frío inicio de torneo. 
Héctor Mercado es un lanzador con etiqueta 
de “bigleaguers” y a la ofensiva el rendimiento 
del primera base Carlos Rivera ha sido la 
clave. Gaby Martínez está como líder de bateo 
y Kevin Witt y Brian Roberts han producido 
como verdaderos refuerzos. Ponce tiene en el 
jardinero Ángel Pagán un candidato fuerte a 
novato del año. El juego de Bayamón ha sido 
inconsistente y pretende por lo menos llegar en 
cuarto lugar cuando finalice la serie regular. El 
Vaquero Omar García ha cargado la ofensiva 
de su equipo y es uno de mis candidatos a más 
valioso. Bayamón tiene un grupo de buenos 
lanzadores importados y recuerden, todavía 
son los campeones. Santurce se aferra de una 
posibilidad matemática gracias al juego “fríiio” 
de Carlos Baerga y sus pistoleros. El cangrejo 
en el papel se ha ido reforzando con: Luis F. 
López, Orlando Merced, Juan Carlos Romero, 
Eduardo Pérez, Felipe Crespo, Melvin Nieves, 
junto a Edward Guzmán, Edwin Díaz, Ramón 
Castro, Ángel Echevarría; luce como un 
trabuco, pero, todos han ido llegando a su 

paso, aparentemente tarde. Carolina ha sido la 
decepción aunque sigue vendiendo caras sus 
derrotas y últimamente ha hecho un empuje. 
Los Gigantes necesitarían casi un milagro para 
entrar entre los primeros cuatro.
 Indios y Criollos lucen como finalistas, 
pero tienen que ganar cada uno una semifinal 
en el terreno de juego. La serie entre Indios 
y Leones cada vez se acerca más. Recuerden 
que la serie particular la ganó Ponce 6-4 
luego de 10 juegos jugados frente a la tribu. 
El refuerzo criollo Jasón Jones ha “quemado” 
la liga y junto al gran talento nativo de esa 
novena, incluyendo lanzadores, se han podido 
mantener toda la temporada en el liderato. No 
puede obviar a los pitchers importados Joe 
Strong y Jeff Wilson que han aportado mucho 
al éxito de este equipo, el equipo de Pantalones 
Santiago y el dirigente desconocido. ¿Sabe 
usted cómo se llama? Los Indios de Daniel 
Aquino merecen todo el crédito. Enrique 
Calero ha sido la pieza angular del picheo 
nativo indio, junto a las aportaciones de Chris 
Rojas, Melvin Pizarro, Jonathan Alvadalejo 
y los importados de turno, especialmente del 
“stopper” McDougal que está como líder en 

salvados en la liga en este momento que 
escribo. La debacle ofensiva del pepiniano 
Alex Díaz ha sido inexplicable luego de un 
excelente comienzo de temporada, aunque 
ha seguido aportando especialmente con el 
guante y con su liderato. Tony Valentín ha 
sido el líder dentro y fuera del terreno estando 
primero en cuadran-gulares y anotadas en la 
liga. A Willie Harris hay que decirle “usted 
y tenga”. De cinco estrellas el rendimiento 
de este señor dando indiscutibles, volando 
bajito y anotando carreras para la causa india. 
Primer bate bonafide y jardinero central 
y segunda base excelente. Me recuerda el 
trabajo que hizo aquí Doug Glanville hace 
varios años con el uniforme indio. Luis 
“Wicho” Figueroa a sorprendido a todo el 
mundo con su despertar ofensivo, anotando, 
impulsando, dando sencillos, triples y 
bateando promedio. ¡Que más le podemos 
pedir! En la receptoría entre Wilbert Nieves 
y Stephen Morales han realizado tremenda 
labor. En fin ha sido un trabajo en conjunto lo 
que ha redundado en una positiva temporada 
para los Indios que van tras la meta de todos, 
el campeonato.

Alex Díaz, estelar jugador de los Indios
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Larry Seilhamer, apoderado de Ponce. 
Tanto Leonas como Rebeldes serán dirigi-

das este año por técnicos cubanos.

Por David Polanco Ortiz
El Faro

   Tres temporadas  completas lleva la 
familia Falto al frente de la franquicia 
del baloncesto superior en la ciudad de 
Mayagüez. Los Indios llevan cuatro años 
de vida luego de su regreso, ya que antes 
eran Taínos, deportivamente hablando. El 
Ing. Luis Falto y el Lcdo. Luisito Falto, 
hoy apoderado y coapoderado del equipo 
respectivamente apoyaron la franquicia 
económicamente el primer año, pero era 
el Dr. José Enrique Arrarás el apoderado 
oficial en ese momento histórico conocido 
como “el regreso del baloncesto superior 
a Mayagüez”.
 La próxima temporada está pautada 
para comenzar el 24 de abril del 2003 y 
no es oficial el regreso de Flor Meléndez 
como piloto del conjunto ni hay garantías 
de la permanencia de la familia Falto 
como apoderados de la franquicia india. 

“Los Falto’’ solicitan la ayuda económica
“Nosotros queremos estar, pero pueden 
pasar mil cosas. Es algo que no podemos 
garantizar”, dijo a El Faro el Lcdo. 
Falto. “A nosotros nos gusta, disfrutamos 
lo que es el deporte, el equipo, la liga, 
hemos creado muy buenas relaciones y 
amistades a través de ella. Definitivamente 
nos gustaría quedarnos. Por otro lado, 
como todo el mundo sabe esta es una 
operación sumamente costosa para nosotros 
personalmente. Todos los años hacemos 
una inversión de dinero bien sustancial para 
que todo el mundo cobre, el equipo corra 
bien y no haya problemas”, añadió. Luisito 
aseguró que el auspicio, la ayuda del 
comercio y de las industrias de  Mayagüez 
y el área, y el compromiso de la fanaticada 
serán vitales en la decisión. “Nosotros 
quisiéramos estar aquí por mucho tiempo, 
estamos haciendo todo lo posible por 
estar, pero hasta cierto punto está fuera de 
nuestras manos. Será una evaluación y una 
decisión de año a año”, aseguró.

 Sobre Flor (ahora en Bayamón), 
Luisito confiaba no habría problemas 
para llegar a un acuerdo. “No creo que 
haya problema con eso, entendemos que 
antes de enero ya nos habremos sentado 
con él y tomado una decisión y llegado 
a un acuerdo. Antes debemos tomar una 
decisión en cuanto al personal del equipo 
y en cuanto al factor económico. Tenemos 
muy buena relación con Flor, ambas partes 
siempre hemos hablado ‘a calzón quitao’”.
 Sobre el equipo, este comenzará a 
trabajar con el físico en enero con los 
jugadores que estén, existe la posibilidad 
de que Puruco Látimer, Bimbo Carmona 
y nuevamente Andrés Guibert se integren 
tarde al equipo por su participación actual 
en el baloncesto español. También este 
año la franquicia espera por la decisión 
de los jugadores jóvenes con respecto a la 
nueva regla de la NCAA. “Sabemos que 
es una decisión bien importante para los 
muchachos y sus familias. Aún los que 

decidan jugar llegarán tarde, tú sabes 
que la escuela allá termina en junio. 
Alexander Galindo, José Juan Barea, 
Iván López, Jesús Verdejo, Samuel 
Hernández,deberán tomar la decisión. 
Conociendo la mentalidad de Barea estoy 
seguro de que quiere terminar allá. No 
creo que podamos contar con él”, adelantó 
Falto.
 Sobre Michelo Dávila, quien fuera 
“cortado” del Equipo Nacional que 
estuvo en El Salvador dijo: “Fue muy 
bueno para Michelo haber estado en la 
preselección, lo aprovechó y se siente 
muy bien físicamente”. Por lo menos en 
el papel, los otro jugadores Indios son: 
Latson, Elmyr García, Freddie Martínez, 
Ferdinand   Morales, Tyler Brown, 
Sean Ramírez y el jugador importado. 
Veremos qué pasa de aquí a allá. La 
publicación de este artículo le permite a 
usted comparar declaraciones oficiales vis 
a vis el resultado final.




