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Por Mariam Ludim Rosa Vélez
El Faro
  
 CABO ROJO –  Decenas de accidentes se han 
reportado en los últimos meses en la carretera PR-308, 
de Cabo Rojo a Puerto Real,  provocados porque el 
ganado invade la vía de rodaje, confirmó el sargento 
Carlos Pérez Irizarry, Oficial Diurno de la Policía 
Municipal caborrojeña.
   Aunque  la Policía Municipal y la Estatal no 
mantienen estadísticas específicas sobre este tipo de 
accidente Pérez Irizarry reconoció que es un problema 
recurrente con el que se enfrentan los conductores 
que transitan esa carretera y  recomendó cautela a los 
conductores que utilicen esa vía pública.
   “Al menos una vez al mes se atienden accidentes 
con reses y caballos en la PR-308”, expresó.
   Según explicó, la situación se complica, porque 
luego de la colisión es difícil encontrar las reses 
que provocan los accidentes y a los dueños de los 
animales.
   “El ganado en esa área no está marcado, por lo que 
es imposible saber de quién es…además en muchas 
ocasiones el ganado no sufre daño por lo que es difícil 
de encontrar”, aseguró a El Faro.
   Indicó que el procedimiento  para investigar estas 
querellas consiste en visitar las fincas cercanas al 
lugar del accidente y preguntar a los encargados por 

Alertan sobre accidentes 
provocados por ganado

la descripción de las reses,  que los perjudicados alegan 
le causó el accidente. 
   Agregó que en la mayoría de los casos nadie se 
responsabiliza por los accidentes y los afectados tienen 
que cubrir el costo de las pérdidas.
   Destacó que  el Departamento de Transportación y 
Obras Públicas Estatal (DTOP) no ha rotulado esta 
carretera para advertir la posibilidad de ganado en la 
vía de rodaje.
   Del mismo modo, el Comisionado de la Policía 
Municipal de Cabo Rojo, Wilson Castillo, criticó la 
inacción del DTOP sobre este particular.
   Relató que una situación similar ocurre en la carretera  
PR-301, la que fue rotuAlada recientemente, luego de 
que el Gobierno Municipal reclamara el rótulo por un 
periodo aproximado de cinco años.
   Reiteró que con el problema “ el que sale perjudicado 
es el ciudadano” que se vé involucrado en el incidente.
   Precisamente, a mediados de julio del año pasado, 
Carlos Santiago, empleado del Municipio de Cabo 
Rojo, se accidentó en la carretera 308, luego de que una 
vaca impactara su vehículo por la puerta del conductor.
   Según relató Santiago a El Faro,  el accidente le 
provocó heridas en la clavícula y el hombro. Además, 
su vehículo un Hyundai Elantra del 1997, recibió 
daños que provocaron la pérdida total del automóvil.
   Tras finalizada la investigación policíaca no se 
encontró el responsable de la res que ocasionó el 

accidente.
   Las pérdidas de Santiago ascendieron a poco más 
de 10 mil dólares, entre el costo del vehículo y el 
tiempo que dejó de devengar sus ingresos por estar 
en recuperación física.
   A su juicio, el problema es que las reses rompen las 
verjas de las fincas y los encargados no son diligentes 
en repararlas.
   Recordó que la semana en que él se accidentó, las 
vacas provocaron otros tres accidentes en la carretera 
PR-308.
   “La situación es crítica…Obras Públicas Estatal 
debería rotular”, puntualizó al tiempo que hizo un 
llamado a los dueños de las fincas a que sean más 
reponsables con su ganado.
     De igual forma, El Faro ha recibido quejas 
de otros conductores quienes han experimentado 
accidentes similares a los de Santiago.
    Hasta el momento no se han reportado muertes en 
los accidentes ocasionados por reses, según explicó 
Pérez Irizarry.
   Sin embargo, declaró que decenas de personas sí 
han resultado con cortaduras, huesos fracturados 
y otras lesiones, además de las pérdidas en sus 
vehículos.
  El Oficial indicó que en la carretera PR-308 existen 
dos fincas en las que pastan decenas de vacas que a 
menudo invaden la vía pública.

Esta es la manada de reses que cauzan los 
accidentes ubicadas en una finca aledaña a la 
carretera  hacia Puerto Real en C.R.

Así quedó el auto de accidentado con una 
manada de ganado

 Plantean Salvar Isla de 
Ratones. Pag. 7

Orientarán a prostitutas 
y “travestis” Pag. 5

El Tecnica del 2001 también sufrió daños por 
$1,500.00 al encontrarse con la  manada en la 
carretera.
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Por Reinaldo Silvestri
El Faro

MAYAGÜEZ - Ante la realidad de que el 
proyecto denominado “Doble Destino” entre 
el Oeste Boricua y Quisqueya no comenzará 
a dar fruto hasta el año 2004, el sector que 
propulsa esa medida ha estado barajando una 
serie de opciones en el empeño de dinamizar 
esta fase económica.
    Esta dinámica, de acuerdo con la presidente 
de la Asociación de Paradores de Puerto Rico, 
Myrna Haus, así como otros propietarios 
de hospederías ubicadas a través de todo el 
cinturón marino del oeste y la zona montañosa 
rural, podría evitar el derrumbe de esta 
importante base y de algún modo activar los 
ingresos que en el pasado año no fueron los 
más deseados. La baja ocupación durante el 
pasado año fue una constante preocupación, 
se dijo.
    Ante este panorama incierto y los 

Ante lo tardío del proyecto “Doble Destino” 
se buscan alternativas

señalamientos vertidos en una comunicación 
cursada a líderes camerales de la Isla por 
parte del Secretario de Estado de Turismo 
de la República Dominicana, Rafael Suberví 
Bonilla, se ha creado según datos obtenidos 
un estado de incertidumbre que ha motivado 
nuevas ofertas en el año 2003 que acaba de 
comenzar. En la misiva, Suberví Bonilla 
hace hincapié en que las promociones de 
nivel internacional durante el presente año 
con los mayoristas de viajes para turistas 
europeos, canadienses, latinoamericanos y 
estadounidenses darán fruto para el 2004.
    Una de tales medidas que ha obtenido el 
respaldo tanto de la titular de la Asociación 
de Paradores como del subdirector de 
turismo interino Rafael Molina Pérez está 
basada en el ofrecimiento de una totalidad de 
participaciones en las cuales se incluyen entre 
otras cosas  habitación, almuerzo, bebidas y 
otros pormenores.
    La Compañía de Turismo también, y 

muy a tono con un plan piloto promocional, 
recientemente inició la difusión de un proyecto 
en el cual enfatiza las bondades naturales que 
posee Puerto Rico desde Isabela hasta Guánica, 
donde la aventura y la naturaleza se unen. 
Cónsono a esa idea se desplegó una feria de 
turismo bajo el título de “Caribbean Marketplace 
2003”. En esa misma dirección, el alcalde 
popular de San Germán, Isidro Negrón, quien 
figura en el grupo de 16 primeros ejecutivos 
municipales que se han comprometido a 
efectuar aportaciones económicas para hacer 
realidad el proyecto “Doble Destino” Turístico 
entre el Oeste Boricua y Quisqueya, hizo un 
llamado a la Compañía de Turismo a que le 
dé mayor atención a la Ciudad de la Lomas 
como destino turístico, y a que trabaje junto a 
los alcaldes para elaborar programas turísticos 
dentro de los cuales se unifiquen esfuerzos y 
recursos bilaterales. 
    Como parte también de esas metas de 
mejoramiento económico mediante el turismo 

Por Mariam Ludim Rosa Vélez
El Faro

ISABELA – El ex presidente del Colegio de 
Abogados de Puerto Rico, licenciado Eduardo 
Villanueva Muñoz, hizo un llamado a los 
líderes de la sociedad civil a que participen 
de las campañas en contra del reclutamiento 
militar en las escuelas del País.
  A juicio del Abogado el tema de reclutamiento 
de estudiantes no se debe politizar, ya que se 
trata de un asunto de derechos civiles.
  “Los padres no podemos permitir que esto 
se limite a la contienda político partidista. En 

Sociedad civil debe unirse a campaña contra 
reclutamiento

como un problema político y han decidido 
aislarse de la intervención educativa contra la 
militarización y contra la guerra”.
  Agregó que no se debe evaluar el repudio 
del reclutamiento militar como un sentimiento 
“antiamericano”, ya que según explicó, en los 
Estados Unidos hay múltiples movimientos 
organizados en contra de la presencia de 
reclutadores del Ejército en los planteles 
escolares.
  Entre estos mencionó el “American Civil 
Liberty Union”,  además de otros grupos 
norteamericanos que no  favorecen la guerra 
y que lo han expresado recientemente en 

multitudinarias manifestaciones en los 
estados de Washington y California.
  Explicó que de igual forma en Puerto Rico se 
podría generar una oposición masiva al asunto 
del reclutamiento militar en las escuelas.
  “A mi juicio hay que tener cuidado con 
que se tome el asunto de forma política y 
se vea como una posición de quien es pro-
americano y anti-americano….lo importante 
aquí es proteger la integridad física y mental 
de los niños”, aseguró el Abogado experto en 
Derecho Constitucional.
  “Es urgente que todas estas entidades civiles 
se unan a esta lucha”, concluyó.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

SAN JUAN - El representante popular 
Severo Colberg Toro dio a conocer una serie 
de proyectos aprobados por la Cámara de 
Representantes que en los próximos meses 
comenzarán a implementarse en favor de la 
seguridad de los amantes de la vida marina, 
la ecología y el turismo regional.
    Tales medidas, según el legislador de 
ascendencia caborrojeña y que forma parte 
de las comisiones de Recursos Naturales 
y Calidad Ambiental, del Trabajo y de 
Asuntos del Veterano, incluyen el uso de 
una serie de asignaciones económicas que 
hará mandatorio el monitoreo de las aguas en 
toda la isla, pero muy especial en las playas 
del oeste; la divulgación de los estudios 
realizados; y la ubicación de equipos que 
eviten que se sigan contaminando esas áreas 

Representante Colberg da a conocer medidas en favor 
del turismo y la ecología marina 

propicias al turismo.
    De igual manera, se consigna la suma de 
un millón y medio de dólares para la compra 
e instalación de una cámara de descompresión 
en el Centro Médico de Mayagüez, doctor 
Ramón Emeterio Betances. De acuerdo con 
Colberg, los dineros los estará recibiendo el 
Gobierno Municipal de Mayagüez para la 
prestación de servicios a pescadores buzos, 
conductores de motoras acuáticas, bañistas 
y cuando se registren accidentes en lanchas 
de familias o de pescadores. Anteriormente 
esos servicios estaban ubicados en el Centro 
Médico de Río Piedras y en la Base Naval 
Roosevelt Roads en Ceiba.
    En torno al proyecto para salvaguardar la 
calidad del agua de las playas, la medida asigna 
ayudas económicas para la construcción, 
renovación, operación y mantenimiento 
de estaciones de bombeo y facilidades 
de recepción de desperdicios, durante los 

primeros cinco años desde la instalación del 
equipo. Se hace hincapié en el hecho de que 
habiendo un programa federal para evitar 
el lanzamiento de desperdicios humanos al 
mar, tan sólo hay al momento en todo Puerto 
Rico una estación de bombeo para marinas y 
clubes náuticos. Esa única facilidad está en el 
Club Náutico de Boquerón en el municipio 
de Cabo Rojo.
    Otra de las ayudas, se conoció, habrá 
de realizar mejoras a las facilidades de la 
Villa Pesquera de Puerto Real en el mismo 
municipio, la cual es pionera y se construyó 
para el año 1975. Unos $50,000, se dijo, 
serán empleados para la grúa de levantar 
embarcaciones, la verja y el pavimento.
    Por otra parte, también se dio a conocer que 
el doctor Rafael Suberví Bonilla, secretario de 
estado de turismo en la República Dominicana, 
ha asignado la suma de un millón de dólares 
en forma de pareo a los fondos asignados por 

la Legislatura de Puerto Rico y a los que 
asignarán 16 alcaldes de la zona oeste, para 
darle vigencia a la oferta turística conocida 
como “Doble Destino Turístico” entre la Isla 
y el vecino país.

se recordó que para la semana del 6 al 9 
de febrero los alcaldes y gobernadores 
provinciales de República Dominicana 
vendrán a participar en una Cumbre 
Multisectorial que se espera fortalezca los 
planes de doble destino turístico.

Alcalde popular de San Germán, 
Isidro Negrón

esto debe tomar parte la sociedad civil y  todas 
las instituciones que forman opinión pública 
en Puerto Rico, no desde el punto de vista 
político partidista sino desde el punto de vista 
sociológico, sicológico, científico y ahí están 
las organizaciones académicas, religiosas y 
educativas”, apuntó a El Faro.
  El licenciado Villanueva Muñoz entiende que 
los grupos civiles se integrarán públicamente 
en este debate cuando  “comprendan que hay 
una necesidad urgente de proteger a nuestra 
niñez”.
 Abundó que “hasta ahora las entidades no  
han comprendido el problema y lo han visto 

Severo Colberg Toro
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Orientarán a prostitutas y “travestis”

Acto vandálico registra alta mortandad de peces

El I.C.P.R. Júnior College

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - La responsabilidad por la mortandad de cientos 
de peces en las inmediaciones del Refugio de Vida Silvestre de 
Boquerón en el municipio de Cabo Rojo fue adjudicado a un 
acto vandálico registrado por personas desconocidas que tras 
romper los candados de seguridad de las compuertas abrieron 
las mismas, escapándose las aguas donde las especies acuáticas 
obtienen el oxígeno que necesitan para su supervivencia.
  Esta acción delictiva que de inmediato comenzó a ser 
pesquisada por las autoridades policíacas y personal del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 
yace unida a otros actos de destrucción que también se 
perpetraron durante los últimos días contra equipos de oficina 

de la sede y por lo menos dos vehículos que se utilizan para la 
vigilancia. Esta incidencia se produjo durante un fin de semana, 
cuando no se presta vigilancia al área ni por parte de la Policía 
Estatal ni Municipal.
  Iris Alameda, oficial de manejo del refugio indicó a El Faro 
que la ruptura de candados en las compuertas ya ha ocurrido 
en otras ocasiones con grave daño para la fauna acuática que 
habita el amplio territorio designado para la protección de peces 
y aves. La funcionaria añadió que las actividades delictivas 
contra las compuertas se hacen en las zonas más lejanas donde 
por lo menos funcionan seis compuertas de tres pies de alto  
que dan acceso a un sistema de dique de cuatro kilómetros.
  La mortandad de peces, de acuerdo con la oficial de manejo,en 
ocasiones  se registra en los meses de  febrero y marzo cuando 
la sequía se prolonga y el oxígeno escasea, “Esta vez no fue 
esa acción de la naturaleza sino el vandalismo de personas 

que de alguna manera pueden estar molestas por la política de 
conservación y protección que la agencia tiene en vigencia.
La muerte de las especies acuáticas que se estimaron en cientos 
provocó en la zona una fuerte pestilencia  que era perceptible a 
larga distancia. No se dijo si era posible que pudieran continuar 
muriendo peces en lo sucesivo ya que se procedió a cerrar las 
compuertas, además de que se produjeron varios aguaceros 
que po drían ayudar a subir los niveles de agua.
  El personal asignado al refugio estaba realizando un informe 
sobre el costo de los daños, así como recabando de las 
autoridades locales de la Guardia Municipal y la Unidad de 
la policía que también radica en el balneario, cerca del lugar 
donde se cometieron los daños, para que agilice la vigilancia.
  El lugar, afirmo la señora Alameda, se maneja como área de 
cacería de aves acuáticas y pesca a la vez que se fomentan 
actividades de educación y recreación pasiva.

Foto muestra las cadenas en la compuertas.

Peces muertos en los muelles.

Peces muertos en el Refugio de Vida Silvestre.

La perseverancia, 
la disposión, la 
honestidad y el 
profesionalismo; 
son caminos 
directos hacia el 
exíto anhelado.

El ICPR Junior College, Recinto de Mayagüez, es una Universidad que ofrece Grados 
Asociados, y está administrada por la Sra. Dorca Acosta Ortiz, Decana Directora. El 
viernes 3 de enero celebró la actividad denominada “El ICPR Junior College Hace 
Feliz a un Niño” donde los Reyes hicieron entrega de juguetes a los niños de los 
Hogares Estancia Corazón y Jesús de Nazaret localizados en la Ciudad de Mayagüez. 
Este día fue uno lleno de alegría y de mucha emoción en el cual estos niños pasaron 
un rato alegre en compañía de la muñequita Trensita, hija de la profesora. Ana Soto. 
Los representantes del ICPR Junior College en esta actividad fueron la profesora Ana 
Soto y los oficiales de admisiones, Srta. Elizabeth Muñoz, Sr. Ricardo Rodríguez y 
el Sr. Edwin Pagan Detrés, coordinador de esta actividad.

Por Mariam Ludim Rosa Vélez
El Faro

MAYAGÜEZ – Ante la implantación del 
Código de Orden Público en la Sultana del 
Oeste las autoridades policíacas iniciarán 
una campaña de orientación a las prostitutas 
y “travestís” de la zona.
  Las charlas educativas tienen como propósito 
orientar a estos grupos sobre las restricciones 
del nuevo Código que comenzó a regir a 
principios de este mes.
  “Queremos tratar de establecer un 
acercamiento con estos grupos,  explicarles 
lo que significa el Código y así aclararles 
las preocupaciones que tengan”, aseguró 
a El Faro Ramón Quiñones Hernández, 
Comisionado de la Policía Municipal.
  Destacó que utilizarán estrategias diferentes 
para llegar a ambas comunidades, ya que 
según explicó los dos grupos presentan 

problemas  sociales distintos.
  Manifestó que el problema de prostitución en 
la Calle Comercio está altamente relacionado 
con la adicción a las sustancias controladas de 
muchas de estas jóvenes.
  Por lo tanto, según articuló, se planifica llevar 
la orientación a esta comunidad mediante un 
esfuerzo social en el cual además de educación 
se les brinde ayuda.
  “Entiendo que la ley es punitiva y debe ir 
acompañada de una alternativa, porque esa 
gente muchas veces va a la calle por los 
problemas de adicción y cubren sus gastos 
vendiendo su cuerpo”, puntualizó.
  Agregó que espera que se unan a este esfuerzo 
entidades cívicas, sociales, religiosas y de 
rehabilitación.
 “Queremos que ellas (las prostitutas) entiendan 
que tienen alternativas y les vamos a hacer un 
acercamiento para que ingresen a un programa 
de rehabilitación”, añadió.

  El Comisionado de la Policía Municipal 
indicó que aproximadamente de 35 a 40 
prostitutas que fluctúan entre las edades de 16 
a 35 años ofrecen sus servicios sexuales en la 
Calle Comercio.
   Por otro lado, sostuvo que la reunión con  los 
“travestís” se está coordinando a través de un 
conocido líder de esa comunidad.
   Explicó que la actividad nocturna de estos se 
concentra en el casco urbano.  Agregó que este 
grupo se compone de aproximadamente unos 
30 hombres que vestidos de mujer también 
cobran por sus servicios sexuales.
   Los Códigos de Orden Público conllevan 
la imposición de multas económicas de tal 
naturaleza que disuadan el comportamiento 
indeseado y motiven el cambio de actitud que 
logre una convivencia pacífica y ordenada en 
el entorno demarcado.
   Estas ordenanzas municipales pretenden 
regir los espacios públicos demarcando 

lugares de extensión territorial específica 
que presenten problemas de desorden, entre 
estos la prostitución. 
  Quiñones Hernández indicó que estas 
orientaciones se llevarán a cabo a mediados 
de este mes.

Campaña de orientación a las 
prostitutas y “travestís”
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Reclaman que se apruebe 
estudio de zonificación 
para el Valle de Lajas

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - La necesidad de salvar a la mayor prontitud la 
Isla de Ratones de su desgaste ecológico y de crear mayores 
facilidades para la clase pescadora y amantes de la vida marina 
afloró durante un diálogo con residentes en el poblado Joyuda 
de este municipio costanero.
    Isla de Ratones, símbolo emblemático hacia la atracción 
del turismo, de acuerdo con la información obtenida, debe 
ser restaurada a la mayor brevedad por constituir un espacio 
de solaz marino. Este espacio al momento bajo la tutela del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales está 
bajo un proceso de mejoras que, entre otras cosas, se espera 
detenga el proceso de erosión que la viene castigando hace 
más de dos décadas, al igual que los daños físicos que en 
la arboleda y estructuras básicas para uso de los visitantes 
ocasionó hace más de cuatro años el huracán Georges.
    Joyuda, punto indiscutible del turismo boricua por la 
serie de restaurantes y hospederías que aquí funcionan, está 
huérfano de una rampa para echar o recibir embarcaciones en 

Plantean necesidad salvar Isla de Ratones y crear obras en Joyuda
el mismo centro del poblado. El que existe al momento, según 
se dijo, es uno rústico cuya localización en las inmediaciones 
del Club Deportivo del Oeste queda lejos de los puntos claves 
donde funcionan los atracciones relacionadas con la pesca y 
la vida marina en general. De igual manera se enfatizó que 
los establecimientos donde se hacen reparaciones están en 
el mismo centro y se le hace difícil a los visitantes lograr las 
ayudas de pertinencia cuando sus naves sufren averías. El 
área donde se hacen las lanzadas al mar es de piedra y arena 
que en ocasiones se troca en lodazal. Tampoco tiene el mar en 
ese punto el calado necesario para algunas embarcaciones, a 
la vez que resulta notablemente estrecho para las operaciones 
de lanzar y sacar las embarcaciones del agua.
    Algunos pescadores de oficio que por años han estado 
relacionados con la industria de la pesca en esa zona se 
mostraron algo molestos por lo que llamaron persecución 
viciosa de los vigilantes del Cuerpo de Vigilantes del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales durante 
sus incursiones de pesca en alta mar. “Ya es hora de que estos 
funcionarios sepan quiénes aquí somos pescadores serios y 
responsables, y nos respeten”, afirmó uno de los numerosos 

pescadores que viven en la zona.
    Industriales del turismo en ese litoral han creado conciencia 
a la Legislatura Estatal y las agencias gubernamentales sobre 
la necesidad de dar atención al área de Joyuda, como forma 
de continuar atrayendo cada día mayor cantidad de visitantes 
y, a través de ello, incrementar la economía del sector.
    El Departamento de Recursos Naturales, entre los planes de 
trabajo para Isla de Ratones, habrá de establecer un cinturón 
protector para la isla mediante la construcción de un muro y 
la siembra de árboles, se supo. 

Por Mariam Ludim Rosa Vélez
El Faro
MAYAGÜEZ – El presidente de la Cámara 
de Comercio del Oeste, Nelson Perea Fas, se 
mostró esperanzado que ante la llegada del 
recién designado Director Ejecutivo de la 
Compañía de Turismo, José Suárez, este año 
se implante el concepto de “doble destino 
turístico” entre la República Dominicana 
y el área oeste de Puerto Rico. Tras la 
salida de Milton Segarra de la Compañía 
de Turismo, miembros del Comité de 
Desarrollo de Turismo del Oeste se reunieron 
con Suárez, quien según indicó Perea Fas, 
se mostró receptivo a la idea del doble 
destino turístico. “Tenemos una mejoría 
con el nuevo Director (Suárez), porque por 

Espera este año se establezca acuerdo de doble destino turístico
lo menos hemos logrado que no se oponga 
a esta iniciativa y se considere como algo 
complementario al concepto de ‘Porta del 
Sol’ que ellos están presentando”, aseguró 
Perea Fas al recordar que Segarra nunca 
apoyó el doble destino turístico, ya que 
insistía que “no era viable”.  Explicó que 
“Porta del Sol” fue un concepto creado por 
Segarra que pretende promocionar el Oeste 
en los mercados europeo y canadiense.  A 
juicio del Líder empresarial,  “Porta del 
Sol” es una iniciativa presentada  para 
“tratar de quitarle de la mente a las personas 
el concepto del doble destino turístico”.  
Sin embargo, hizo una distinción entre las 
estrategias asumidas entre el pasado y el 
presente Director Ejecutivo de la Compañía 

de Turismo.  “Suárez se comprometió a darnos 
el espacio para trabajar en el proyecto de 
doble destino turístico e indicó que no se vá 
a oponer. Además, logramos que incluyera al 
Comité de Desarrollo de Turismo del Oeste 
en la implementación de ‘Porta del Sol’”,  
señaló a El Faro.  Aseguró que es un paso muy 
importante para la región oeste que el Director 
Ejecutivo Designado de Turismo “esté abierto 
al diálogo” y que haya “extendido una mano 
de colaboración”.  Perea Fas destacó que ya 
se estableció un Comité entre la República 
Dominicana y Puerto Rico para preparar un 
“paquete promocional” entre ambos destinos.  
“¿Por qué estar en contra de algo que nos va 
a beneficiar?”, cuestionó el Presidente de la 
Cámara de Comercio del Oeste, al tiempo que 

expresó que espera que para este verano  se 
estén vendiendo las primeras promociones 
entre sendos países.  Precisamente sobre 
este particular se expresó recientemente ante 
la Prensa del País el Ministro de Turismo 
de República Dominicana, Rafael Suberví 
Bonilla.  Suberví Bonilla criticó la actitud 
de Segarra de no promover el doble destino 
turístico, mientras se mostró esperanzado de 
que el actual Director Ejecutivo de Turismo 
establezca un acuerdo turístico entre ambos 
países.  El Ministro de Turismo aseguró a la 
Prensa que Puerto Rico obtendría grandes 
beneficios de este acuerdo, ya que según 
explicó la Isla tendría acceso a más de un 
millón de turistas que visitan el oriente de 
República Dominicana.

Por Mariam Ludim Rosa Vélez
El Faro
LAJAS - Los miembros del  Frente Unido Pro 
Defensa del Valle de Lajas están planificando 
las estrategias que utilizarán en estos próximos 
meses para que la Junta de Planificación (JP) 
finalmente apruebe la zonificación agrícola 
para el Valle. Hace más de dos años que se 
sometió el estudio de zonificación ante la 
JP y por diversas razones se ha aplazado su 
firma.  “Nosotros nos estamos preparando 
para volver a ejercer presión pública para 
que la JP tome una determinación final y 
esa determinación sea fiel a lo que establece 
la Ley, y la Ley  claramente establece que 
las fincas que tienen riego son parte de la 
Reserva”, explicó a El Faro Alfredo Vivoni, 
portavoz del Frente Unido Pro Defensa del 
Valle de Lajas.  Agregó que “cada vez que 
vamos a la JP y  preguntamos cuándo ellos 
entienden que tendrán una determinación 
final siempre nos dicen que en tres semanas. 
Hace más de un año que nos están diciendo 
que en tres semanas”.  El líder ambientalista 
atribuye el retraso a los “muchos intereses 
políticos y económicos” que  a su juicio están 
ejerciendo presión para que se dejen fuera de 
la Reserva Agrícola terrenos para propósitos 
comerciales.  Entre estos  mencionó al alcalde 

Marcos “Turin”Irizarry, quien ha insistido 
que se enmiende la Ley 277 que da paso a 
la creación de la Reserva Agrícola lajeña, 
para de esta forma promover desarrollos 
comerciales en la zona.  “El Alcalde quiere 
establecer un Centro Comercial, además de 
un desarrollo urbano en el área. Eso es una 
visión política que está amarrada a cuestiones 
económicas”, aseguró.  Precisamente, Vivoni 
criticó la dependencia del Gobierno hacia 
el sector de la construcción para fomentar 
el desarrollo económico del País. A juicio 
de Vivoni todos los terrenos que tengan 
potencial agrícola deben ser protegidos, por 
lo que según manifestó lucharán para que 
esta ley permanezca.   Por su parte, el Primer 
Ejecutivo Municipal lajeño también le ha 
reclamado públicamente a la JP que apruebe 
el estudio de zonificación del Valle de Lajas. 
Irizarry ha solicitado que se separen dentro 
del plan de zonificación de 300 a 500 cuerdas 
para propósitos no agrícolas.  Según explicó 
el Líder del Frente Unido Pro Defensa del 
Valle de Lajas, esta reserva agrícola cuenta 
con 30 mil cuerdas apróximadamente, de las 
cuales 14 mil son parte del sistema de riego.  
Vivoni reiteró que todos los terrenos acogidos 
bajo la Ley de la Reserva  deben utilizarse 
únicamente para proyectos agrícolas.

Isla de Ratones en Joyuda, Cabo Rojo.
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Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Ante el pleno conocimiento 
de que embarcaciones valoradas en 
cientos de miles de dólares, que han sido 
confiscadas  durante los últimos años a 
ilegales por el personal de los guardianes 
de frontera (Borders Patrol) y agentes 
adscritos al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales en la zona oeste se 
están convirtiendo en chatarra en almacenes 
y a la intemperie, varios pescadores de la 
zona de Puerto Real en el municipio de 
Cabo Rojo hicieron un llamado instando 
a las autoridades a donarlas a los “obreros 
del mar” tras los debidos procesos de ley.
    Pescadores que han visitado las áreas 
destinadas para ubicar la propiedad 
confiscada tanto en la Base Ramey de 

Claman por naves confiscadas para pescadores

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

    Hay dos formas de pensar que nos aplican 
a todos no importa la fe o religión que 
profesemos, si alguna, y son: o pensamos 
con la mente del ego o pensamos con la 
mente de Cristo.
    El ego es lo que consideramos nuestra 
personalidad e incluye pensamientos, 
actitudes, emociones, sentimientos y 
creencias. Pero, contrario a lo que creemos, 
el ego no es lo que verdaderamente somos 
sino lo que hemos aprendido de la sociedad, 
por medio de la escuela y la familia. Es lo 
que la Biblia llama la mente carnal, o mente 
mortal, porque pertenece al ser humano 
“que viene del polvo y al polvo volverá”. 
    Cuando pensamos con el ego, nuestros 
pensamientos son negativos pues la 
esencia del ego es el temor, la separación 
y el egocentrismo. Nos dice que estamos 
separados de Dios y que somos el centro 
de todo; y por eso vivimos en temor. Sin 
embargo, la realidad es que somos hijos 
de Dios y nada nos puede separar del 
Amor divino. Por lo tanto, la separación, 
el egocentrismo y el temor no pueden ser 
reales; en otras palabras, el ego siempre 
miente (“es mentiroso y padre de mentiras”).
    Hay una forma de interpretar la vida 

La Mente de Cristo
que nos trae paz interior, calma, gozo, 
amor incondicional y ecuanimidad todo 
el tiempo, independientemente de lo que 
ocurre a nuestro alrededor. Esa es la mente 
de Cristo. Y hay otra que nos hace sentir 
con coraje, impacientes, inestables y tristes. 
Esa es la mente del ego. No tienen nada 
que ver con lo que está pasando fuera sino 
con cómo estamos viendo e interpretando 
lo que sucede. Esto nos demuestra que no 
vemos con los ojos sino con la mente, y por 
eso es importante decidir con cuál mente 
queremos “ver”.
    El único problema de cada uno de nosotros 
es el ego negativo, que causa emociones, 
pensamientos y conductas negativos, 
enfermedades físicas y psicológicas, 
problemas en las relaciones y escasez. El 
ego no interpreta las cosas como lecciones, 
retos o regalos; al contrario, maldice y se 
encoleriza cuando no se satisfacen sus 
expectativas, y nos mantiene siempre 
en desbalance. ¿Y cómo sabemos si 
estamos desbalanceados? En lo físico, el 
desbalance se manifiesta como cansancio y 
enfermedad; en lo emocional como cambios 
de humor o emociones negativas; y en lo 
mental, en los pensamientos negativos. Una 
persona balanceada está calmada porque 
tiene paz interior.
    ¿Cómo podemos lograr pensar con la 
mente de Cristo? Negándole entrada a 
nuestra mente a todo pensamiento que no 
venga de Dios, o sea, a todo pensamiento 
de separación o temor; y volviendo nuestra 
atención a todo pensamiento de bien, ya sea 
por medio de la oración o manteniendo en 
todo momento nuestra mente en la luz y no 
en la oscuridad. Podemos fluir con lo que 
nos ocurre, bendecir y agradecer todo, y 
decir “no se haga mi voluntad sino la tuya”.
    Cada momento de nuestras vidas 
escogemos al ego o a Dios para pensar 
y  ac tua r.  Hagamos  un  pac to  con 
nosotros mismos de que de ahora en 
adelante escogeremos siempre y sólo los 
pensamientos de Dios, y que nuestra mente 
será la mente de Cristo.

Aguadilla como en Boquerón, Cabo Rojo, 
aseguraron a El Faro que resulta lamentable 
que, mientras los pescadores a través de 
los pueblos playeros pasan mil vicisitudes 
para obtener un instrumento de trabajo y 
ganar el sustento de su familia, no se esté 
considerando la gran ayuda que sería para 
los “obreros del mar” recibir una de esas 
naves o sus motores a través del proceso 
de donación o mediante un pago nominal.
    Jaime Muñoz y su hijo Jaimito, que 

integran la tropa de pescadores del sector 
playero Puerto Real en Cabo Rojo, dijeron 
que mantener las naves y los equipos, tales 
como motores, artefactos e instrumentos 
de pesca en condiciones adversas, sin 
mantenimiento o bajo sol y lluvia, tiende a 
convertirlos en total chatarra. Añadieron que 
a través del Gobierno Estatal y las agencias 
que tienen que ver con el bien social de las 
familias de escasos recursos en Puerto Rico 
se puede establecer un cabildeo que ofrezca 
resultados positivos en el asunto en cuestión.
    Los portavoces de los pescadores 
recordaron que esa comunidad pesquera, 
que es la más productiva de la isla, tiene una 
juventud que ha heredado de sus antepasados 
la afición a la pesca  pero que se tienen que 
mantener ociosos ante la falta de recursos 
económicos para obtener una lancha, bote 
o nave para dedicarse a la pesca comercial. 

Aseguraron que la situación es la misma 
en otras áreas donde también se realiza 
la pesca.
    En el pasado, el capitán Angel E. Rosado, 
jefe de la Unidad FURA que sirve desde 
Boquerón, recomendó públicamente que 
tras la organización de un proceso en el 
cual      figure representación de alcaldes 
y otros funcionarios de estado, estas 
embarcaciones deben ser entregadas para 
el uso de pescadores nativos de escasos 
recursos económicos. Eso evitaría que 
las mismas, que ahora no tienen utilidad 
alguna para la economía, fueran destruidas 
por el fuego u otros procesos. Este clamor 
del oficial Rosado cayó en oídos sordos; 
pero esperamos que el de los pescadores 
Muñoz sea escuchado y que se ofrezca el 
seguimiento de mayor justicia para los “los 
obreros del mar”.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

MAYAGÜEZ - Defensores de la cerveza 
nativa y a todas luces asiduos consumidores 
de la cerveza marca Medalla, fabricada 
por seis décadas y media por la Cervecería 
India ubicada en Mayagüez, denunciaron 
estar teniendo dificultades para obtener 
ese producto en una gran cantidad de 
establecimientos comerciales donde 
anteriormente los podían conseguir.
    El expresado lamento de este tipo de 
consumidor promovió la realización de un 
sondeo por tiendas, bares, cafeterías y otros 
lugares de consumo cervecero, lográndose 
información sobre una acción que bien 
podría significar el inicio de un boicot contra 
Medalla, orquestado por los propios dueños 
de establecimientos y por distribuidores de 

Consumidores de cerveza nativa denun-
cian campaña contra Medalla

India, y dominar totalmente dicho mercado. 
La heredera de la firma que fue fundada hace 
65 años y que provee empleo directo a más 
de 350 obreros en la zona oeste, lamentó que 
esté recibiendo el impacto de una campaña 
injusta desde fuera de la Isla. Representantes 
de la Legislatura Estatal anunciaron estar 
dispuestos a revisar la Ley de Distribución 
que favorece la distribución del producto 
boricua.

firmas cerveceras extranjeras. La falta de 
cerveza fría de dicha marca y la ausencia 
de suministros para obtener cantidades en 
gran escala para consumo en el hogar fueron 
algunos de las impresiones recogidas.
    A pesar de las excusas ofrecidas por 
los dueños y propietarios de los negocios 
sobre las razones para no tener el producto 
nativo disponible para consumo y venta, 
los tradicionales clientes de tales empresas 
de pequeño volumen mostraron dudas en 
cuanto a éstas, a la vez que algunos a baja 
voz indicaron: “Aquí se está cocinando algo”.
    Un comerciante por su parte aceptó que 
la venta de cervezas como Coors Lite, 
Budweiser, Heineken y otras le ofrecían 
mayores dividendos económicos en sus 
ventas cerveceras, y alegó que los productos 
de la Cervecería India como India y Medalla 
ya estaban establecidas como unas de bajo 

precio que limitan las ganancia tras el 
proceso de compra, enfriamiento y venta. 
“Las otras dejan mayores dividendos”, 
apuntó. Otro comerciante admitió sin reparos 
que tratando de seguir la práctica anterior y 
olvidándose de que su pequeño negocio es uno 
mayoritariamente patrocinado por ciudadanos 
de limitados recursos económicos, empezó a 
perder clientela y estuvo al borde de la quiebra. 
“He recomenzado el viejo patrón de servicio 
y mis clientes han vuelto”, aseguró.
    De una fuente ligada a la misma Cervecería 
India se supo que la empresa ante el 
conocimiento de la situación descrita ha 
comenzado un plan de acción al respecto. La 
licenciada Camalia Valdés, vicepresidenta de 
la empresa, a su vez hizo una denuncia pública 
condenando un plan alegadamente orquestado 
por firmas de cervezas extranjera para tratar 
de sacar del mercado a las cervezas Medalla e 

Cervecería India ubicada en 
Mayagüez.
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Mascota al día
    Con la llegada de un nuevo semestre al 
sistema escolar de Puerto Rico asoma un 
interés de comenzar a efectuar los ajustes 
necesarios para evitar uno de los problemas 
de mayor magnitud en las 1,538 escuelas 
públicas que funcionan y a las cuales 
acuden cientos de miles de educandos. Este 
problema que se ha venido discutiendo desde 
largos años no es otro que el alto ausentismo 
de los maestros.
    La práctica de ausentismo docente no 
se registra en igual magnitud en todos los 
planteles de enseñanza, desde los llamados 
jardines de infancia hasta el grado 12, pero 
de acuerdo con sondeos realizados por las 
autoridades de competencia, a la larga supone 
deserción por parte de los estudiantes. Esta 

Editorial
Programa de Maestros Sustitutos, un loable intento

deserción de las aulas por largas horas podría 
conllevar el inicio de relaciones entre el 
estudiante joven e inexperto con situaciones 
negativas que podrían sacarlo fuera del 
dominio del mismo proceso de aprendizaje, 
y trocarlo al paso de los días en uno más de 
los muchos que invierten el tiempo lectivo 
en salas de máquinas de juegos, salones de 
billar y otros lugares inapropiados, pero que 
cada día proliferan con mayor auge dentro 
de las poblaciones boricuas.
    El Programa de Maestros Sustitutos que en 
los actuales días habrá de estar funcionando 
en unas 215 escuelas superiores, según el 
titular del Departamento de Educación, 
César Rey, se espera que en su total magnitud 
abarque todos los niveles de enseñanza del 

sistema público. Ese personal que trabajará 
mediante paga tendrá la misión de realizar 
la labor de enseñanza que el profesor en 
propiedad ofrecería durante ese día, evitando 
con ello que los alumnos tengan que volver 
a sus hogares, quedarse en los alrededores 
de los planteles o merodeando por calles, 
comercios y plazas públicas. Admitió el 
funcionario además que el Programa de 
Maestros Sustitutos no es la panacea o 
solución total al problema y que, por lo tanto, 
se habrá de estudiar la implementación de 
mayores incentivos económicos y desarrollo 
profesional para los maestros que cada año 
tengan una asistencia perfecta al salón de 
clases.
    El referido proyecto se inicia con una 

inversión de 2.5 millones de dólares y los 
maestros sustitutos trabajarán durante cuatro 
horas y recibirán una paga de $15 la ahora. 
Al momento, el banco de maestros sustitutos 
posee un listado de 140 maestros, mientras 
que se han establecido nuevas convocatorias 
para aumentar tales recursos humanos.
    Esta iniciativa que ha comenzado a 
recibir la crítica de algunas organizaciones 
magisteriales en torno al hacinamiento de 
estudiantes en los salones, falta de libros 
y materiales, constituye en nuestra opinión 
uno de los asuntos de mayor necesidad que 
al momento enfrenta la educación pública 
en Puerto Rico. “¡Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar!”

    La tiña es una infección de la piel y 
uñas provocada por hongos denominados 
dermatofitos, que se han adaptado a los 
tejidos que contienen queratina (pelo y 
uñas). Es una de las enfermedades cutáneas 
que con más frecuencia se diagnostican 
equivocadamente y que por lo tanto, llevan 
a tratamientos que no dan resultado.
    Como en el caso de muchas otras 
enfermedades infecciosas, los animales 
jóvenes tienen mayor riesgo de adquirir 
tiñas. 
    Existe una enorme variabilidad en las 
lesiones de la piel en los casos verdaderos 
de tiña, además de que otras infecciones 
habituales de la piel simulan la lesión 
clásica de la tiña. Las más comunes suelen 
ser depilaciones localizadas, irregulares 
o de forma circular. En la piel se produce 
una reacción más o menos intensa con 
enrojecimiento, descamación y coloración 
oscura. Normalmente no producen picor y 
no afectan el estado general de la mascota. 
Es muy contagiosa entre animales y también 
para el hombre: el contagio se produce a 
partir de un animal tiñoso o indirectamente 
por esporas en el suelo. 
Diagnóstico - existen diversos métodos para 

¿Qué es la tiña?
realizar el diagnóstico de la tiña: 
- Examen con rayos ultravioletas: no es de 
mucha utilidad ya que muchos dermatofitos 
no producen fluorescencia, y además la 
fluorescencia falsa es habitual debido a costras, 
queratina o diversos medicamentos. Para 
utilizarla correctamente hay que dejar calentar 
la lámpara durante 5 minutos y luego exponer 
las lesiones a la luz otros 5 minutos. Los casos 
positivos nos ayudarán a elegir las muestras 
para el cultivo. 
- Examen directo de pelos y escamas al 
microscopio: para favorecer la identificación 
de los elementos de hongos se utilizan 
sustancias que disgregan la queratina (KOH). 
Este método produce muchos errores, por lo 
que es poco recomendable. 
- Biopsia cutánea: no es tan sensible como 
el cultivo. 
- Cultivo: es el mejor modo de diagnosticarlo. 
Los medios de cultivo llevan antibióticos para 
evitar que crezcan bacterias y normalmente 
un indicador de pH que cambia de color al 
crecer el hongo.
    Debido a que el tratamiento es caro y bastante 
tóxico, y a que se contagia a las personas, es 
importante confirmar el diagnóstico siempre 
que se sospeche de una tiña. 

Tratamiento - la tiña en gatos debe tratarse 
como generalizada, aunque apenas presenten 
lesiones clínicas. 
- Medidas higiénicas: para evitar la dispersión 
de las esporas se debe esquilar o cortar el pelo, 
aislar al animal, utilizar la aspiradora de forma 
metódica y usar lejía. 
- El uso de fungicidas por vía oral no excluye 
la utilización de productos que se aplican en la 
piel. Si se usan simultáneamente se consigue 

una pronta eliminación de las posibilidades 
de contagio, ya que actúan más rápidamente 
sobre la superficie cutánea. 
    La duración del tratamiento es de tres 
o cuatro semanas como mínimo, y se 
debe continuar hasta que el cultivo resulte 
negativo. 
    Si cree que su mascota tiene tiña, debe 
consultar con su veterinario inmediatamente.
(Información sacada de Internet.)

Una experiencia con tintes de “jaibería” mecánica
Por Reinaldo Silvestri
El Faro

    Cuando explica la penosa experiencia 
vivida, tanto para ella como para su bolsillo, 
no puede con exactitud indicar si fueron 
cantos de las míticas sirenas de la mitología 
griega, o simplemente el intenso calor du-
rante el mes de julio, lo que convirtió su me-
dio de transportación en un pequeño horno 
ambulante y, lo que le provocó además de 
un sudor copioso y el corrimiento de su 
elaborado maquillaje femenino, buscar 
“ayuda técnica profesional”.
    En una gasolinera de la carretera que 
conecta Cabo Rojo con la vieja ciudadela 
de San Germán, tras quejarse a viva voz 
obtuvo indicaciones de un “buen samari-

tano”, que a gritos de altos decibeles le hacía 
conocer que allí en la avenida que recuerda 
a un poeta, y entre una gasolinera propiedad 
de un ex atleta del baloncesto y una casa de 
muertos cuyo propietario mira a sus clientes 
con infinita bondad cristiana, está ubicado el 
técnico que resolvería el problema del mal-
trecho sistema.
    “Son 45 dólares”, le indilgó sin mayores 
reparos el técnico al asegurarle que todo el 
asunto era falta de gas. Ello, naturalmente, 
después de que otro empleado invirtiera más 
de una hora tirándole chorritos de agua por 
encima al compresor, al compás de la co-
nectación y retirada de artefactos de alegada 
comprobación.
    Tres días más tarde el horno volvió a arder 
y fue necesario regresar al taller. Tras hacer 

una somera explicación de lo acontecido, y la 
sospechosa mirada del “jefe” y su ayudante, 
se inició una revisión. Quince minutos más 
tarde, ¡revelación!, era el sello y set de juntas 
del compresor, y todo a un costo de $150, 
arreglo de lo cual ordenó efectuar para salir 
de la pesadilla.
    Muy oronda, tomó la autopista de regreso 
a su pueblo refrescada y maquillada. Sin 
embargo, el éxtasis no duró ni una semana 
porque nuevamente el gas se había escapado. 
Con ojos incrédulos y posición de actor de 
poca monta, el “jefe” leyó el documento de 
garantía y rascándose la parte lateral de la 
cabeza hizo un nuevo dictamen: “Usted sabe, 
aunque eran los sellos también tenía otro 
defecto que no vimos. Ese nuevo trabajo”, 
remachó, “le vale otros $100”. Se hizo men-

ción al DACO (Departamento de Asuntos 
del Consumidor) y otros subterfugios de esa 
gama de comunes situaciones que mantienen 
el ciudadano cada día “entre la espada y la 
pared”.
    Al abordar de nuevo su “auto-horno”, em-
prender la marcha con el maquillaje conver-
tido en ruinas, sus bolsillos económicamente 
explotados y sin posibilidades de volver a 
realizar una nueva inversión en el sistema de 
aire acondicionado, recordó el mosaico de 
discusiones que se produjeron entre clien-
tes y alegados “técnicos calificados” en las 
largas horas en que fue un fracaso lograr el 
milagro de un trabajo justo y honesto. ¡Dios 
dirá!, fueron palabras que brotaron de su ar-
raigada tradición cristiana. El rudo calor y la 
carretera eran mueca de burla ante sus ojos.
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CABO ROJO Nuestra Historia
Estampa Nuestra

Ilustres Caborrojeños

Historiografía caborrojeña

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

    Don Benito Cumpiano, ni era caborrojeño 
ni educador de carrera pero sí un total 
creyente en la educación y sus postulados, 
y como tal se enfrascó en su defensa como 
lo han hecho a través de los largos años de 
historia caborrojeña numerosos hombres y 
mujeres nacidos fuera de estas fronteras.
    En las crónicas recogidas de algunas 
publicaciones tales como Maestros de 
la educación de Cabo Rojo: historia y 
homenaje, se deja establecido que don Benito 
Cumpiano y Lucari hizo su aparición en las 
tierras del Pirata Cofresí en los iniciales años 
de la década del 30 en calidad de colector 
de rentas internas. Don Benito se percató 
de que eran muchos los jóvenes que luego 
de los años de escuela primaria tenían que 
ser enviados por sus padres a Mayagüez, 
San Germán, Ponce, Caguas o San Juan, o 
de lo contrario condenarlos a mantenerse 
marginados educativamente. En unión al 
profesor Augusto P. Álvarez inició una lucha 
tipo cruzada que al paso de los años dio el 
fruto anhelado tanto para la juventud de pocos 
recursos como para sus propios hijos, los 
cuales nacieron y por largos años convivieron 
en la sociedad sencilla de aquellos días.
    Esta gestión de nuestro recordado fue 
fortalecida por la importante información 
que obtuvo a través de investigaciones 
especiales del profesor Álvarez y que le 

1867
Muy a tono con la creación de los Códigos de 
Orden Público, hacemos referencia a otros en 
vigencia en el año arriba indicado:
 El día 4 de agosto se impusieron 15 días 
de cárcel a Pedro José Torres por estar ebrio 
y haber reincidido en tal conducta y armar un 
escándalo en su barrio Llanos Tuna. Se alega 
que tras ser citado llegó al corregimiento en 
las mismas condiciones. Debido a que en 
Cabo Rojo no había calabozo fue enviado a 
San Germán a cumplir condena. También se 
le impusieron 15 días de confinamiento en 
el mismo lugar al jornalero Pascual Matos 
al encontrarse sin papeleta de los comisarios 
respectivos y estar vagando por la población.
 En esa misma época, sobre el esclavo 
Jacinto propiedad de Manuel Cuilán, recayó 
sentencia de cuatro días de prisión por 
injuriar a Clodomiro, hijo de don Braulio 
Carlo. De igual manera se multó y encarceló 
a Candelario Cegarra por faltar a la patrulla 
de vigilancia que le tocaba como comandante 
de Miradero. Gabino Ramos, quien formó un 
escándalo público en San Germán, se recluyó 
por varios días y tras la sentencia volvió a 
Cabo Rojo a pie.

1868
Doña Antonia Alfeirán hace una solicitud 

formal para que se inscriba al esclavo 
Ramón como de su propiedad, ya que 
inadvertidamente había sido inscrito en el 
Registro de Esclavos como propiedad de 
don Jovino Suárez. En la fecha en que se 
registró el día histórico del Grito de Lares, se 
activan las milicias de vigilancia de caminos 
y barrios. Una serie de caborrojeños fueron 
interrogados al efecto. Muchos de estos, 
se hace conocer, mantenían relaciones 
familiares y de confraternidad con el doctor 
Ramón Emeterio Betances, planificador 
intelectual de dicha gesta.

1 de julio 1869
Se abre el cuaje de las Salinas de Cabo 
Rojo después de una ceremonia de las 
autoridades gubernamentales, a cuyo 
contenido los trabajadores respondieron 
con un sonoro “Viva España”, según 
la crónica obtenida. Para esa operación 
productiva se logró que don Vicente Maytín 
se ofreciera a suplir agua gratuita a la tropa 
que guardaba el orden en el lugar. Para 
conducir el preciado líquido se designó a 
don Antonio Bulls. No se deja establecido 
si la conducción se hacía por vía marítima 
o terrestre. El acceso marítimo era usado 
con más regularidad que el otro debido al 
mal estado de los caminos.

Don Benito Cumpiano
luchador por la primera escuela superior

sirvieron como base para enfrentarse 
a funcionarios públicos de alto nivel, 
legisladores y foros donde fue necesario 
demostrar la apremiante necesidad que 
tenía la población de una escuela superior. 
Se señala que fueron muchos sus viajes a 
San Juan, confrontando las molestias de los 
largos, tediosos y difíciles trayectos.
    Su hogar caborrojeño se convirtió en 
la sede de sus luchas, o “cuartel general” 
de todos los hombres y mujeres de mente 
amplia y decisiones determinantes. “Se 
abrían puertas; se cerraban otras”, pero el 
afán triunfó cuando para el año 1939 se 
finalizaron los trámites, según se recuerda 
con profundo regocijo. El liderato de 
Cumpiano fue tal que en los años de lucha 
por la escuela fue reelegido año tras año 
presidente de la Asociación de Padres y 
Maestros de Cabo Rojo.
    Para el año 1942 finalizó la obra de 
la Escuela Superior de Cabo Rojo, que 
ostenta el nombre de Luis Muñoz Marín, 
quien resultara el primer gobernador 
puertorriqueño electo por el pueblo. 
Recientemente y cuando se conmemoró el 
sextogésimo aniversario de su fundación, 
como una ironía más de la vida no se hizo 
mención de la persona de don Benito 
Cumpiano y Lucari. Para los buscadores 
de datos sobre nuestra historia de 
pueblo, innegablemente este caborrojeño 
por adopción es también ¡un ilustre 
caborrojeño!

Oscar Morales Padilla:
pionero del turismo caborrojeño

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

    “El  honrar, honra”, dice un antiguo proverbio, 
y es por ello que cuando observamos el 
marcado auge turístico que ha venido teniendo 
a nivel internacional  la zona de Boquerón en el 
municipio de Cabo Rojo tenemos que retraer a 
la memoria la personalidad del boqueronense 
de alma y corazón, don Oscar Morales Padilla.
    Fue en los espacios cercanos a su ya 
desaparecido hotel u hospedería, que ostentaba 
con gran orgullo pionero el nombre de Villa 
del Mar junto al batir marino de la calle 
Muñoz Rivera del poblado, que observamos 
para el año 1955 pequeños grupos de turistas 
norteamericanos que la gestión creadora 
de Oscar logró mover hasta el entonces 
desconocido y lejano villorrio de marinos y 
pescadores.
    “Esta inicial labor de dar a conocer la 
belleza de Boquerón no fue tarea fácil ya que 
me empujó a realizar viajes al extranjero en 
distintas ocasiones”, nos hace conocer. Cuando 
le visitamos en su solariega residencia de las 
afueras del poblado, donde se encontraba junto 
a su eterna compañera de 58 años de unión 
matrimonial, doña María Antonio “Toñita” 
Aymat, hacemos de la tarde una enciclopedia 
abierta de luchas, responsabilidades, caras 
añoranzas y cientos de anécdotas.
    Don Oscar, nacido en el año 1914 en 
las inmediaciones de La Boquilla, hoy 
transformada en un emporio marino-turístico 
para una élite de alta pujanza económica, del 
matrimonio de doña Tomasa Padilla y don 
Antonio Morales, asegura que desde sus años 
iniciales tuvo audaces pensamientos sobre el 
valor de la belleza natural  que le circundaba 
como ruta de atracción tanto para el turismo 
local como foráneo. Esa visión, añade, fue la 
misma que le inspiró hacia el campo del 
trabajo honrado y los estudios. En Cabo Rojo, 

afirma con algunos dejos de nostalgia, fue 
que recibió el diploma de octavo grado, 
habiendo hecho la travesía a pie cada día por 
abruptos caminos y sin los más elementales 
recursos, ya en que total eran siete hermanos.
    Los conocimientos obtenidos de su padre 
y otros familiares sobre la marinería le 
convierte en marino mercante de la armada 
de los Estados Unidos y comienza una odisea 
de país en país y de puerto en puerto que es 
detenida cuando se entera de la muerte de 
su hermano mayor, Antonio, como parte de 
las acciones bélicas de la Segunda Guerra  
Mundial. Como desertor vivió cuatro años 
en la Argentina pero honrando siempre el 
sagrado dios del trabajo.
    Luego de normalizar su situación con las 
autoridades de rigor vuelve a la “aldea” de 
sus sueños, contrae nupcias con doña Toñita, 
según recuerda una guapa muchacha de 23 
años, y levanta su primer negocio tipo bar 
bajo el sugestivo nombre de El Bambú.
    Luchas de matrimonio unificado para 
levantar a sus tres hijos Oscalito, Jorge 
Antonio (Boyy) y Wilmer, fue la nota 
constante y rutinaria en que Oscar atendía 
a su clientela tanto en El Bambú como en 
Villa del Mar.  Doña Toñita, por su parte, 
era responsable de mantener al día todo lo 
necesario para vestir camas y los artículos de 
baño en el hotel. “No fue fácil cumplir con 
todos esos detalles pero lo hice”, subraya con 
la tranquilidad que ofrece el deber cumplido. 
Don Oscar y doña Toñita se alejaron del 
campo laboral para el 1985, tras cumplir con 
la educación profesional de sus vástagos, 
de quienes viven orgullosos. Ahora, gozan 
de la compañía de ellos, sus nietos y nueras 
mientras que a poca distancia el mar emite 
su canción eterna .
    Don Oscar, quien a sus 82 años yace un 
poco afectado de salud, evoca sus años  frente 
a Villa del Mar, cuando en las noches el lugar 
se convertía en sede de una fina y cultural 
bohemia. Nombres como Luis Muñoz Marín, 
José Rafael Gelpí, Severo Colberg Ramírez, 
Luis Vigoreaux, Fidel Cabrera, Leopoldo 
Santiago Lavandero, José Ángel Buesa, 
Víctor Santini, Herminio Brau, Sadí Orsini 
Luggi, Luis H. Echevarría, Germán y Caino 
Silvestri, Fro Rivera Mendoza, Jorge Javariz  
y muchos otros resuenan en su mente.
    También viven en el boqueronense sus 
ocho años como legislador municipal donde 
propulsó  medidas para adelantar el turismo, 
al igual para que el poblado Boquerón 
tuviese una escuela superior. Tal vez este 
esfuerzo tuvo de alguna manera relación 
con el recuerdo de un niño a pie que quería 
alcanzar unas aulas educativas y unas metas 
de productividad positiva en su vida. ¡Don 
Oscar Morales Padilla es también una 
Estampa Nuestra!



Por Reinaldo Silvestri
El Faro

LAS MARÍAS - Como una medida 
discriminatoria calificaron comerciantes 
de la zona montañosa del oeste los planes 
que a corto plazo pondrá en vigencia el 
Gobierno Estatal que obliga a los dueños de 
establecimientos que vendan sobre $50,000 
anuales a registrarse so pena de ser multados.
    De acuerdo con detalles obtenidos por El 
Faro en una serie de establecimientos bona 
fide en poblaciones de las Marías, Maricao, 
San Sebastián y Lares la medida de manera 
directa viene a ser una un azote más contra 
los propietarios que están al día en todos los 
asuntos legales de si  operación, mientras 
que “deja por la libre” a muchos otros que 
no lo están.
    Para el tipo de comerciante que en su 
establecimiento ofrece una serie de opciones 
de compra a su clientela, la medida para crear 
un borrador del Registro de Comerciantes 
de Puerto Rico podría ser otra medida para 
conseguir más evidencia que pueda servir 
como base para nuevas cargas económicas, 
que de alguna manera podrían atentar 
contra la salud de sus operaciones. “Sobre 
los comerciantes existen numerosas cargas 
económicas cada año, las que en ocasiones 
son difíciles de cumplir. Existe una tremenda 
competencia de parte de las grandes firmas 
que han estado invadiendo toda la isla que 

Comerciantes repudian multas 
por la registración de negocios

aparentemente no está siendo atendida 
gubernamentalmente”, se enfatizó.
    El comerciante y líder cívico de las Marías, 
José Vega, contestando preguntas al efecto 
indicó que de alguna manera debe reevaluarse 
esa acción gubernamental y posponerse ante 
la precaria situación económica que viene 
atravesando la isla debido al alto desempleo 
que existe en la zonas urbanas y en las de la 
montaña. “Esa medida, de ponerse en práctica 
dentro de pocos días, vendría a constituir una 
nueva carga, que no sólo afectaría el bolsillo 
sino que sería también una carga mental, 
ante el temor de que en cualquier momento 
algún integrante de este sector económico 
pueda ser citado para una confrontación con 
el Departamento de Justicia.”
    Añadió que de ser pertinente crear para 
el beneficio institucional un registro de 
comerciantes, todos y cada uno de estos deben 
estar incluidos sin tomar en consideración 
cuánto registra uno y otro en sus ventas. 
“Debe ser una medida que cubra la totalidad 
de esta clase trabajadora; cualquier otra 
acción representa sin lugar a dudas un empuje 
discriminatorio.”
    Las reacciones de los comerciantes 
surgieron luego de que el administrador 
de la Compañía de Fomento Comercial, 
Antonio Sosa Pascual, dejó entrever que los 
comerciantes que generan ventas por $50,000 
o más estarían abocados a pagar entre $100 y 
$300 anuales por dicho registro.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

    Por el amplio y complicado campo de la política grande de 
la Mansión Ejecutiva han desfilado desde la década del 40 una 
serie de mujeres que gustándole o no el difícil arte de gobernar 
han tenido que figurar como complemento de gran relevancia 
en las acciones efectuadas por sus cónyuges, y en la imagen 
que es pertinente que sea captada por el pueblo que los elevó 
a tan cimera posición.
    Los que por alrededor de cuatro décadas de alguna manera 
nos hemos mantenido vinculados al campo del periodismo 
escrito, radial o televisivo tenemos un archivo de pequeños 
sucesos e incidentes vividos en ese quehacer que habitamos. 
Algunos, notablemente positivos y otros de un tinte que la 
decisión más sabia es mantenerlos encerrados.
    Una de estas mujeres que ocupó la posición mencionada 
durante los varios términos en que su esposo administró desde 
La Fortaleza el gobierno de la Isla, fue la fina y delicada doña 
Lila Mayoral, esposa del ex gobernador Rafael Hernández 
Colón. Su eterna sonrisa, palabra amable y disposición 
al diálogo sobre los asuntos que le ataban a su gestión de 
Primera Dama y los proyectos que dirigía daban confianza y 
tranquilidad dentro del abrupto trajín de esos días.
    Al producirse su deceso hace algunas semanas debido a una 
dolencia cancerosa hemos abierto el archivo de la memoria al 
recordar algunos de los episodios que le dieron un matiz muy 
especial, ya por su devoción hacia el hombre que escogió como 
esposo y compañero de por vida, como por la responsabilidad 
que contenía su encomienda oficial.

Doña Lila Mayoral Wirshing de HernándezColón:
una fina dama de Fortaleza. 
Anécdotas sobre su rol

    En Cabo Rojo, cuna de don Rafael Hernández Matos, su 
suegro, la señora Mayoral de Hernández hizo su aparición en 
la ceremonia de inauguración de una villa de pescadores en 
el sector La Mela debido a que el gobernador no pudo asistir. 
Excusó a su esposo a la vez que compartió con todo el grupo 
de obreros del mar, sus familiares e invitados. Muchos de 
los pescadores en esa ocasión dieron marcadas muestras de 
admiración hacia la Primera Dama y su informalidad.
    Era Semana de la Prensa Puertorriqueña y, como resultaba 
tradicional, numerosos representantes de la prensa acudimos 
tras la invitación de rigor a la playa El Convento, sede de asueto 
del gobernador de turno. Felipe Rodríguez y su Trío entonaban 
hermosas canciones, cuando la Primera Dama, que estaba 
sentada muy unida al gobernador, dejó su asiento, se acercó a 
Felipe y desafiando el rudo calor del mes de julio le pidió como 
obsequio muy personal la emotiva canción de origen porteño, 
“Los Reyes no llegaron”. Varios periodistas, siempre los hay, 
murmuraron en voz alta “Christmas in July”. Doña Lila gozó el 
comentario y volvió junto al gobernador luciendo en su rostro 
una gran felicidad, pues era canción favorita de su esposo.
    Para el año 1985 Rafael Hernández Colón, luego de una 
ardua campaña en contra de la administración que encabezó 
Carlos Romero Barceló, retornó a la mansión ejecutiva y como 
resultado la señora Mayoral volvió a tomar los destinos de 
la Oficina de la Primera Dama. La señora Kate Donnelly de 
Romero, había cumplido su función y ganado también el cariño 
y afecto de los hombres y mujeres de prensa por su trato afable.
    En Mayagüez, con la ayuda del Gobierno Central se había 
hecho una total remodelación del viejo Asilo de Ancianos 
municipal. Compareció doña Lila en representación de su 

ocupado esposo. Durante la rueda de preguntas y por tres 
ocasiones distintas un periodista se dirigió a ella como doña 
Kate. La primera dama no hizo caso al error en las dos 
primeras ocasiones ya que el confundido obrero de la prensa 
pidió excusas. En la tercera ocasión, la señora Mayoral de 
Hernández sin perder su temple y con una amplia sonrisa en 
los labios, le dijo: “Señor periodista, lo siento pero éste no es 
su día”. El representante de prensa volvió a pedir excusas y 
se alejó del grupo.
    Doña Lila Mayoral Wirshing de Hernández Colón fue una 
fina dama que habitó La Fortaleza.

Doña Lila Mayoral Wirshing de Hernández Colón
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Por Edwin Rivera Valentín
El Faro

    Durante mis años en el servicio público, he 
visto el debut de muchos empleados cuando 
comienzan por primera vez en sus labores 
y se les asigna su área de trabajo, y muchas 
celebraciones de despedidas por los años que 
prestaron en el gobierno.
    Me refiero a los empleados municipales, 
quienes trabajan con dedicación sin importarles 
el patrono que en ese momento administre el 
municipio. La clase obrera municipal es dócil 
y no es controversial. Dedica sus horas al 
cumplimiento de sus deberes sagradamente, 

Reconocimiento a servidores públicos
aunque su salario no sea el mejor. Tiene interés 
genuino en el servicio público y más interés 
en dar lo mejor a las personas que acuden 
diariamente a las distintas dependencias del 
gobierno municipal.
    El gobierno municipal es responsable 
de ofrecer sus servicios a los residentes 
del municipio, tales como el recogido de 
desperdicios sólidos, la construcción de calles 
y aceras, los servicios de salud y de seguridad. 
Pero, estos servicios quienes los dan son los 
empleados que hoy merecen nuestra mención.
    Estos empleados han trabajado sobre 15 y 
30 años viendo pasar administraciones que 
no han reconocido el valor, la dedicación y el 

esmero de estos servidores públicos.
    Hoy día, los empleados que se han retirado 
y los próximos en retirarse pasan y pasarán 
al olvido sin que se les reconozcan sus años 
de servicio. Se le recomienda a los primeros 
ejecutivos que administran la Casa Pública 
que reconozcan públicamente a los servidores 
municipales. Es tiempo ya de ver lo positivo 
de los empleados y no solamente sus faltas.
    A los que se han retirado o están por 
retirarse quiero decirles que los compañeros 
de labores nunca olvidaremos sus servicios, 
amistad y sinceridad. Estarán siempre en 
nuestro pensamiento y presentes en nuestras 
oraciones.

La verdad al pueblo - Parte II

Por Emilio Carlo
El Faro

    En este nuevo año 2003 llegamos con 
mucho entusiasmo, y llenos de esperanzas 

administración de nuestra gobernadora Sila 
M. Calderón, y en esta continuo con otros 
dos proyectos:
    1.  El 12 de mayo de 2002, resolución 
conjunta número 380 para asignar a la 
Junta de Calidad Ambiental la cantidad de 
tres millones doscientos treinta y cinco mil 
doscientos sesenta y dos dólares ($3,235,262) 
con cargos al fondo de mejoras públicas, para 
la construcción de una planta de tratamiento, 
troncales y laterales en el Municipio de Cabo 
Rojo.
    2.  La ley número 179 del Barril de Tocino 
y el Barrilito para la adquisición de equipo, 
compra de materiales y otras actividades de 
interés social.
    El año pasado, el Departamento de 
Agricultura para el Programa de Fomento, 

Desarrollo y Administración Pesquera 
aprobó la cantidad de ciento cincuenta mil 
dólares ($150,000) con cargos al fondo 
de mejoras públicas, para la reparación 
de muelles y mejoras a las facilidades del 
Combate en Cabo Rojo.
    Hay que reconocer el valor de nuestros 
legisladores, en la forma en que trabajan 
para beneficio de nuestras comunidades. 
Es necesario ofrecer la verdad al pueblo 
en cuanto a proyectos aprobados por la 
administración popular que hoy disfrutan 
los residentes caborrojeños.
    En próximas ediciones continuaremos 
ofreciéndoles información sobre los 
proyectos y asignaciones aprobadas por la 
gobernadora. Hasta pronto.

para nuestro querido pueblo caborrojeño. 
Pues si hoy día se disfruta de proyectos y 
mejoras a nuestra ciudad se debe a un gobierno 
responsable que tiene un compromiso 
verdadero con los ciudadanos de esta área.
    Cabo Rojo es uno de los pueblos que más 
visitantes recibe durante el año, por lo cual 
queda demostrado una vez más que la ciudad 
caborrojeña es una turística. Por lo que, ahora 
más que nunca debemos trabajar para lograr 
los verdaderos objetivos sobre ese y otros 
asuntos que merece nuestro pueblo.
    Por mi parte, brindaré todo mi apoyo e 
interés para convertir a Cabo Rojo en el punto 
más sobresaliente del área oeste de la Isla.
    En la pasada edición traje ante la 
consideración de los lectores del periódico 
El Faro los proyectos aprobados por la 

Por Dr. Ismael Rivera Rodríguez
Legislador PIP de Cabo Rojo
El Faro

 El 2003 llega repleto de nubarrones que 
de desbordarse derramarían sobre el mundo, 
por ende en Puerto Rico, un sinnúmero de 
catástrofes. Muchas de éstas ya han estado 
manifestándose de diversas formas. Una de 
ellas  es la crisis petrolera que ha comenzado 
por Venezuela y amenaza con extenderse 
de cuajarse la guerra en el Golfo Pérsico. 
Esta crisis de por sí nos afecta a todos los 
puertorriqueños económicamente por nuestra 
alta dependencia del petróleo, especialmente 
en la energía eléctrica.
 Es en estos momentos de malos augurios 
cuando se hace sumamente necesario 

Resoluciones de cambio para un nuevo año
que aunemos esfuerzos para minimizar 
y, preferiblemente, eliminar todo lo que 
propenda a crearnos mayores problemas. 
Busquemos la unidad porque de ella se genera 
un cooperativismo que propicia una visión más 
allá del individuo hacia el colectivo. En ese 
momento se deja de pensar en el yo egoísta 
para pensar en el nosotros altruista. Unidos 
hacia un mismo fin podemos salvar todo 
obstáculo que se nos presente; de otra forma 
fracasaremos.
 Confrontando, como confrontamos, esta 
situación, debemos aprovechar el comienzo 
del 2003 para hacer las resoluciones requeridas 
para encaminarnos hacia un futuro más 
prometedor para todos en general. El punto de 
partida debe ser considerar nuestro bienestar 
no de forma aislada sino como miembros de 
una comunidad. Veámonos primero como 
habitantes de un mundo que se achica cada 
día más, luego como pobladores del continente 
americano, específicamente antillanos, 
residentes en la antilla menor de las mayores 
y la mayor de las menores. He ahí una de las 
primeras ironías de nuestras vidas, por formar 
parte de una encrucijada geográfica.
 Dejando a un lado lo irónico de nuestra 
localización, la cuestión es que hemos ido 
reduciendo nuestro espacio terrenal hasta 
llegar a Puerto Rico. Podemos reducirlo aún 
más llegando a Cabo Rojo, a nuestro sector o 
barrio, a nuestra calle, a nuestro hogar. En fin, 
el mundo es grande y somos parte de él; sin 
embargo, es tan poco el espacio que ocupamos 
que, cuando lo consideramos seriamente, 

comprendemos nuestra insignificancia. Esto 
no significa que debamos cruzarnos de brazos 
a ver la vida pasar. Por el contrario, lo que 
nuestra figura Davidiana representa ante un 
mundo Goliatiano es que lo que cuenta es el 
esfuerzo y la intención.
 En otras palabras, debemos proponernos 
convertir nuestras vidas en aportaciones 
beneficiosas a nuestro pueblo, nuestro país, 
nuestro continente y nuestro mundo. Es aquí 
donde el comienzo del 2003 adquiere gran 
importancia por ser el momento preciso para 
solidificar esas resoluciones de año nuevo que 
habrán de transformarnos en nuevos seres con 
nuevos enfoques. Este es el momento para 
perdonar a aquellos que nos han hecho daño y 
si aún no somos capaces de tan magno gesto, 
por lo menos optar por no guardarles rencor. 
Es este también el momento de comenzar a 
dar gracias a Dios por todo lo que tenemos, 
pero no con meras palabras sino con acciones: 
siendo amorosos con nuestros seres queridos, 
bondadosos con los necesitados, corteses 
con los que nos encontramos en la calle, 
en el trabajo, etc. Sobre todo, debemos ser 
honestos con nosotros mismos y reconocer 
cuando nos equivocamos, no aprovecharnos 
de las debilidades o errores de otros y evitar 
ofenderles o herirles en su amor propio y 
sensibilidad.
 Propongámonos, en este tercer año del 
primer siglo del tercer milenio, construir en 
lugar de destruir, cultivar amistades en lugar 
de enemistades, alimentar nuestras almas con 
amor en lugar de envenenarlas con rencor, 

sobrecogernos de humildad en lugar de 
vestirnos de soberbia. Comprometámonos 
a ver a los demás como a nuestros iguales, 
no como a seres inferiores y rechacemos 
la codicia porque el codicioso se destruye 
a sí mismo y victimiza a sus allegados. O 
sea, que de hoy en adelante al levantarnos 
debemos preguntarnos—¿qué buena acción 
haré hoy?—antes de pensar en otros intereses 
personales. Recordemos siempre que somos 
imperfectos y débiles ante la tentación, por 
lo que quizás no podamos dejar de cometer 
errores pero sí minimizarlos. Por ello, cuando 
estemos al borde de actuar de forma que 
luego podamos lamentar, recordemos aquella 
expresión del Gran Maestro: “aquel que esté 
libre de pecado que arroje la primera piedra”.
 Te invito amigo(a) caborrojeño(a) a que 
tomes la resolución de año nuevo (si acaso no 
lo has hecho ya) de convertirte en un forjador 
de cosas bellas y positivas, en alguien que 
rechaza todo lo negativo. Proponte una nueva 
ruta donde la paz y la justicia para ti y los 
que te rodean sean las estrellas que guíen sus 
destinos. Mira al mundo con ojos de bondad 
y amor y verás que tus temores, tensiones y 
aprehensiones se esfumarán como el vapor 
humoso en los cerros lejanos. Te sentirás 
entonces como alguien que contribuye con 
lo más preciado de sí a la conversión de 
nuestro Cabo Rojo, nuestro Puerto Rico, 
nuestra América y nuestro planeta Tierra en el 
Paraíso que el Señor nos prometió. ¡Vivamos 
su ejemplo y seremos felices! 

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

SAN GERMÁN - Para una serie de abogados 
cuyo fuerte es la práctica de la notaría, 
las alegadas mejoras que se han estado 
implantando en las oficinas del Registro de 
la Propiedad bajo el Departamento de Justicia 
tanto en Mayagüez como en San Germán 
resultan “imperceptibles”.
    Algunos de estos profesionales clamaron 
en el pasado porque se creara en su pueblo 
natal Cabo Rojo una oficina de ese sistema, 
debido al gran auge comercial e industrial 
que se ha estado produciendo a través de los 
años. Estos indicaron que ni en la oficina de 
Mayagüez ni en la de San Germán se habían 

Para muchos abogados resultan imperceptibles mejoras 
al Registro de la Propiedad

producido cambios que pudieran calificarse 
como trascendentales dentro del amplio 
campo de sus necesidades para atender a sus 
clientes con la prontitud que ameritan.
    Aclararon que, sin embargo, los 
tropiezos del pasado y los que puedan estar 
registrándose al momento no son culpa de 
los registradores de la propiedad y sí, de 
acuerdo a sus percepciones, al continuo 
cambio de personal y al reclutamiento de 
empleados sin la experiencia necesaria. 
Este estado de cosas, añadió otro abogado 
que visita ambas oficinas, ha motivado 
que durante la contratación de servicios a 
prestar tanto él como muchos de sus colegas 
especifiquen al cliente que sus servicios no 
incluye la radicación de las medidas legales. 

Esta función, se dijo, queda en manos del 
interesado debido a que las culpas por las 
dilaciones siempre vienen a recaer sobre los 
abogados. 
    Una licenciada de connotada seriedad en el 
campo de las leyes, por su parte aceptó que se 
han implantado algunas técnicas para agilizar 
los trabajos en esas oficinas, pero que se puede 
observar también el uso de métodos antiguos 
que retrasan los trámites que los clientes 
esperan lograr.
    Ante el reclamo de abogados caborrojeños 
sobre la necesidad de crear una oficina de 
Registro de la Propiedad en Cabo Rojo, el 
periódico El Faro publicó con fecha del mes 
de febrero del 2000 lo siguiente: “El tema 
tomó revuelo público cuando se conoció 

que miles de expedientes de residentes de 
Cabo Rojo estaban durmiendo el sueño de 
los justos en un rincón de las oficinas del 
Registro de la Propiedad”.
    El anuncio del Departamento de Justicia a 
través de la Secretaria de Justicia, Annabelle 
Rodríguez, de que se está instalando 
una serie de sistemas tecnológicos para 
agilizar los procesos de trabajo complació 
a la mayoría de los confrontados con 
la situación. La titular hizo un amplio 
recuento de los logros alcanzados hasta 
el momento en la oficina de Ponce. Los 
abogados caborrojeños y de toda la región 
oeste aplaudieron las medidas y esperan que 
lleguen pronto a San Germán y Mayagüez.

 Por Mariam Ludim Rosa Vélez
El Faro

  MAYAGÜEZ - El Recinto Universitario 
de Mayagüez (RUM) iniciará a finales 
de este mes  una  investigación sobre el 
impacto del urbanismo en el clima de la zona 
metropolitana de San Juan.
 El decano de Ingeniería del RUM, 
doctor Ramón Vásquez, explicó que el 
proyecto denominado “Misión Atlas” es un 
esfuerzo conjunto entre la Administración 
Oceanográfica y Atmosférica Nacional 
(NOAA en inglés), la Administración 
Nacional de Aeronáutica y del Espacio 
(NASA en inglés) y el RUM.
 Destacó que la  investigación consiste en 
el análisis de imágenes de alta  resolución 
captadas por un satélite portátil desde un 

RUM participará en Misión Atlas
avión que sobrevolará el área metropolitana 
de San Juan y con las cuales se  estudiará el 
posible calentamiento de esta zona debido a la 
alta concentración de edificaciones.
  Agregó que en la Misión participarán unos 
30 investigadores de la NASA, NOAA y el 
RUM, además de científicos del Observatorio 
de Arecibo quienes calibrarán la información 
obtenida por los satélites.
  Por su parte, el doctor Jorge González, 
director del Departamento de Ingeniería 
Mecánica del RUM y uno de los investigadores 
principales del proyecto, explicó que además 
de su uso científico, las imágenes proveerán 
aplicaciones para el desarrollo y planificación 
de la zona urbana.
  Según González, la Misión Atlas es parte de 
una investigación que realiza el RUM hace dos 
años sobre los cambios en el clima de San Juan 

durante los últimos 50 años. 
  De acuerdo con el ingeniero, en las últimas 
tres décadas se registró un aumento de tres 
grados Fahrenheit en la temperatura de esta 
zona, lo que podría convertirse en un aumento 
de ochos grados Fahrenheit en  los próximos 
50 años.
  “Eso sería significativo porque nos 
coloca entre una de las ciudades donde hay 
calentamiento al nivel de ciudades como 
Tokío, Washington y Los Angeles, por lo 
que hay que investigar y tomar medidas para 
mitigar ese efecto”, sostuvo.
   Mientras, otro de los investigadores del 
proyecto, el ingeniero Porfirio Beltrán de la
 NASA destacó que Atlas es una misión única 
que se realiza por primera vez en un área     
urbana de una zona tropical.
  “Hemos hecho estudios en zonas templadas 

de los Estados Unidos como en Atlanta,   
Georgia y Salt Lake City en Utah, pero nunca 
en un área urbana del trópico”, explicó el 
científico.

Estudiantes participando del 
Primer Simposio Conjunto sobre 
Estudios Climáticos en el RUM

Por Johnny Sosa
El Faro
 En pleno siglo XXI cuando 
el hombre vive una vida agitada 
escasamente encontramos 
personas que tengan fe en 
Dios para recibir y/o esperar 
un milagro de parte de nuestro 
Creador. La ciencia médica ha 
progresado a pasos agiganta-dos, 
pero aún tropieza con situaciones 
que no pueden ayudar a sus 
pacientes y es entonces que en 
ocasiones uno que otro médico 
termina una conversación triste 
con estas palabras “solo un 
milagro de Dios podrá sanarle 
y prolongarle la vida”.

Hoy día ¿existen los Milagros?
 Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, 
de los siglos, amen. ¿Por que ya no creen en 
El?, ¿Por qué dudan?, ¿Por qué lo limitan? 
¿Quién se estará encargando de robarle la 
fe en Dios a la humanidad? La Biblia nos 
relata cómo una mujer había sufrido por 12 
años y cómo gastó todo su dinero en médicos y 
no sanaba, hasta que oyó hablar de Jesús, tuvo 
fe en él y le toco, entonces fue sanada, Lucas 
8:40-48. Es interesante lo que te voy a decir; 
Todavía Dios hace milagros y quiere hacer 
milagros, pero depende de ti. Cuando llega la 
enfermedad es mas fácil confiar en la medicina 
y en los médicos que en Dios, sin embargo no le 
creemos a El y no confiamos en sus promesas 
y su poder, no podemos ver su mano poderosa 
obrando a favor nuestro. Son muchas las 
personas que han fallecido que pudieron haber 
tenido una oportunidad de seguir viviendo, pero 
ellos y/o sus familiares depositaron la confianza 
en el hombre y no en Dios. 
 Hoy día se escuchan milagros en diferentes 
lugares y vemos ciegos recibiendo la vista, 
sordos recibiendo la audición y, aún más, 
milagros creativo; en diferentes partes del 
cuerpo: Dios esta creando órganos nuevos. La 
ciencia médica dice: donde no hay útero no se 
puede tener un bebé pero, mi Dios dice: Yo 
hago lo imposible, posible; porque soy Dios. 

No te he dicho que si creyeres verás la Gloria 
de Dios. Hay bendición cuando le creemos 
a Jesús. Es tiempo de señales, milagros y 
prodigios de parte de Dios para aquellos que se 
acercan a Él y con fe creen que puede hacerlo, 
y de esta forma mover los cimientos de los 
cielos y admirar su grandeza y su poderío.
 Si estás buscando un milagro en tu vida 
o en la de los que te rodean, es en Jesús que 
está la respuesta; no hay otro camino, no hay 
otra solución. Caminar en pos del espiritismo, 
la santería, la hechicería, la brujería para 
buscar sanidad y/o un milagro es pisar terreno 
pantanoso y traer maldición a ti y a los tuyos, 
ya que estas prácticas están prohibidas por 
Dios. “La bendición de Jehová es la que 
enriquece y no añade tristeza con ella”, 
Proverbios 10:22.
 Un milagro Dios quiere hacer en ti; quiere 
sanarte, quiere salvarte y quiere darte una 
bendición; no pierdas esta gran oportunidad. 
Es el tiempo de buscar un milagro de parte 
de Dios. Que Dios te continue bendiciendo 
cada día más. Dios te bendiga. Rev. Johnny 
Sosa  Igl. Tabernáculo de Poder  “Cristo es mi 
Rey”,  P.O. Box 603, Cabo Rojo,  Carr. 312 
Km.4.7 int., Llanos Tuna, Cabo Rojo. Tel. & 
Fax. 787-254-4546.
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Por Sonia Migdalia Rosa  
El Faro

  Del seno de los grupos caribeños de la 
diáspora ha despertado en los pasados 
treinta años, como quien despierta a 
un gigante dormido, un movimiento 
resurgentista de nuestro pasado taíno. 
Grupos muy similares  de cubanos, 
dominicanos y puertorriqueños han 
elevado sus voces en un grito de guerra. 
Todos declaran: ¡Somos Taínos! ¡No 
estamos extintos! ¡ Estamos vivos! Son 
voces que se han levantado de manera casi 
simultánea en al ámbito grande antillano 
y entre la diáspora de estos grupos en 
Estados Unidos. El conocido antropólogo 
Irving Rouse ha confirmado que existe 
un grupo de personas en las antillas 
mayores que reclama tener ancestros en 
línea directa de linaje taíno. Estos grupos 
se han autoproclamado como los nuevos 
taínos o el reavivamiento taíno. En su 
mayoría ni siquiera habitan o conocen en 
persona las tierras del Caribe, son taínos 
de la diáspora. Algunas de estas voces 
que proclaman “la abuela de mi abuela 
era taína” son controversiales, y otras son 
de individuos que han colocado su buen 
nombre y prestigio en la línea de fuego. 
Estas son las voces que le dan seriedad 
y coherencia a un movimiento hilvanado 
con una cohesión débil ya que se divide en 
grupúsculos de preferencia donde algunos 
exploran su identidad desde miradores 
tan distantes como el político, religioso, 
racial, cultural y educativo. 
  Son los grupos neo-taínos con agenda 
política los que han encontrado más 
oposición en Puerto Rico por  unir 
sus  rec lamos  a  los  de  los  na t ivos 
norteamericanos y solicitar que se les 
devuelvan las tierras de sus antepasados. 
Estos reclamos causan un dilema peculiar, 
en una isla sobre-poblada que sólo 
cuenta con 102 millas de extensión 
territorial. Esta férrea oposición proviene 
principalmente de la cultura madre, de la 
elite intelectual que mira muchas veces 
con desprecio a estos emigrantes. Los 

Los nuevos taínos  (Parte 
círculos intelectuales locales no los toman 
en serio y psicoanalizan el por qué de su 
existencia. Rumores negativos, burlas 
sobre su credibilidad, la autenticidad y 
sinceridad de sus propósitos. Voces de 
renombrados autores han calificado a 
estos grupos de charlatanes, buscones, 
bufones, mercaderes de artesanías y 
objetos taínos, negros vestidos de indios 
y hasta de ser impostores buscando 
ganancias personales.
  Por otro lado, prestigiosos intelectuales 
como el doctor José Barreiro (cubano), 
Jorge Estevez (dominicano), Roberto 
“Múcaro” Borrero (puertorriqueño) y la 
Dra. Lynne Guitar (estadounidense), sólo 
para mencionar a algunos, se han dado a 
la tarea de promover, educar y refutar el 
mito de la total extinción taína. El mito 
de la total extinción de los taínos es un 
error histórico que se ha predicado como 
el fervor con que se predica un evangelio 
sagrado en todo el Caribe.
  Los  sorprendentes  ha l lazgos  del 
geneticista, doctor Juan Carlos Martínez 
Cruzado han convertido la controversia 
de los nuevos taínos en simple retórica 
académica. La apabullante verdad que 
t rascendió de sus estudios de ADN 
mitocondrial es irrefutable.  De 781 
muestras tomadas para su estudio, 62 
por ciento resultaron positivas al ADN 
amerindio, comprobando la existencia 
de sangre taína en nuestras venas a 505 
años del fatal encuentro con los europeos. 
Aclara el científico y profesor universitario 
que este no es el fin de la controversia sino 
un comienzo prometedor, ya que desea 
llevar a cabo un estudio similar estudiando 
el ADN mitocondrial por la línea paterna. 
Lo poco que sabíamos de los taínos se 
multiplicó en los momentos finiseculares 
del siglo XX. Nos atrevemos a apuntar 
hacia estos hallazgos del doctor Juan 
Carlos Martínez Cruzado, como los más 
importantes en el siglo pasado y la punta 
de lanza para investigaciones futuras en 
esta primera década del siglo XXI. 

(Continúa en la próxima edición)

A  VECES

A veces, cansado de tocar 
la libertad del viento. 
Me pregunto extasiado: ¿En qué confín lejano 
dejó la huella de su tiempo? 
Yo siempre sempiterno. 
Ahogado de horizontes. 
De ojos oteadores de los simples misterios. 
. . . De la calle, la gente. 
Sus dolores internos, sus decires callados. 
Sus tristezas de pueblo. 
. . . Y el viento, el loco 
de bandera sin patria. 
Sin metas ni caminos.
Que golpea y aflige 
al dejar sus cansadas canciones 
en los árboles viejos . . .
- - 
. . . A veces. Ese el errabundo viento
que toca campanillas viajeras.
Ese que nos levanta el pecho.
A veces en fugas: liberto.
Me llama desde lejos. Me invita,
me sonsaca con su sutil lenguaje.
A romper geografías.
En su itinerario mágico e incierto . . .

Por Reinaldo Silvestri
17 de diciembre de 2002
Cabo Rojo P.R. 

EL  AMOR  
(1 Corintios 13)

Si hablare lenguas o fuera profeta
y entendiese todos los misterios
y si no tuviera amor
de nada serviría esto.

Si repartiese todos mis bienes
y diera de comer a los pobres
y grandísima fuera mi fe
que aun traspase los montes,

si no tengo amor
nada soy, de nada vale,
porque el amor es tan grande
y a donde llega no sale.

Es sufrido, es benigno,
no busca su propio bien
sino que desea que el prójimo
reciba apoyo y sostén.

No es jactancioso, no se envanece,
mucho menos guarda rencor,
sino que perdona y olvida
y lo hace de corazón.

Se goza de la verdad
y nunca de la injusticia.
Todo lo sufre y lo cree
y nunca jamás se irrita.

Todo lo soporta o espera
al igual que todo lo cree.
El amor es tan poderoso
que nunca dejará de ser.

Las profecías y las lenguas
un día se acabarán
pero el amor es duradero
que por siempre seguirá.

La fe, la esperanza permanecerán,
pero el amor es mayor
pues es la Fuente Divina
porque procede de Dios.

Por Nancy Astacio Palermo

¿ ¿ ¿ ¿ ¿?????
Escribe Martinillo

¿Por qué se otorga la vida al ser humano
Para  luego sin permiso arrebatársela? 
¿Por qué se trata como a un vil gusano 
Trato él acaso de proporcionársela?

¿Tuvo él culpa de haber sido concebido
Fue capricho, placer o consecuencia?
¿Por qué damos lo que no es pedido
No dicen que el placer es una afrenta?

¿Habrá alguien que se haya detenido
A  analizar el por qué de su existencia?
¿Si lo ha hecho, qué logros ha obtenido
Estará acaso en paz con su conciencia?

Dije conciencia  porque los humanos 
Aseveran que juez, fiscal y reo
¿Pero es que  acaso he sido yo creado 
Por CONCIENCIA y no por un deseo?

Mas si está estipulado en el sufragio 
 Que todo  humano  vota  por igual 
¿Voté acaso por venir a este calvario?
¡No! no lo  hice, yo no podía votar. 

Me lanzaron al fondo del abismo tenebroso
De la vida y allí fui despertado,
Me he batido en el océano proceloso
Sin nunca renegar de mi pasado 

Porque,.. renegar no podría aunque quisiese
Porque el mismo pecado  he cometido 
Y valor no tendría, si no admitiese 
Que dos seres también yo he concebido.

Por Rafael Martínez Padilla

Ataduras

Voy infecto de estrellas sin lumbre.
Con mi residuo de alma siempre ausente.
Anidando en insomnios de noche ajenas,
Arrastrando el miedo del terrestre que suena…
Socavando del barro la paz nunca tenida
Moldeando el trueno hasta  sentirlo mudo.
Trasformando  la  cicuta de unos labios 
En perdones  doloridos.
Voy con mi fe  de peregrino…
Con esta fiebre ardiente  de caminos,
Destruyendo barreras 
Y cayendo vencido en cada despertar.
Huyendo entre abismo  saturados
Por graciales anhelos…
Con un cáncer  de penas ahuecándome 
el pecho.
Y una sonrisa seca nublada  de nostalgias.
Así voy inútilmente al lodo de lo ido 
siempre atado.
Sin ultrajar un sueño.
Sin maldecir un nombre.
Con un celaje de mujer siempre en mi frente.

Por Reinaldo Silvestri

RAÍCES

Ya nuestro amor es un fantasma.
Que habita en litorales de ocres esperanzas.
Llora por los puertos
Vencidos de los mares

Gime por las noches  en tañires metálicos.
Se posa entre la flora de erráticos inviernos.
Conversa en cicatrices
De nombres esfumados.
Medita entre las cruces legadas por los sueños.

Percibe el  cansino viajar de horas estáticas.
Define las palabras tapiadas 
por ansias vehementes.

es nuestro  amor fantasma  embriónico,
que aun tiene sus raíces en la tierra.
                               
Por Reinaldo Silvestri

Sabía usted que:
El Cuerpo es el Templo 

del Espiritu;
el cual a su vez es el 

Templo de Dios

Por Psique “Taty” Arana
El Faro

Una tarde estaba en sentada en el balcón de 
mi casa mirando a dos palomas que volaban 
juntas, cuando de momento una de ellas 
chocó de frente con el portón, a unos pasos 
de mí. Se desplomó y creí que estaba muerta. 
¡Qué alivio cuando al cogerla en mis manos 
sentí que respiraba agitada! Aunque no abría 
los ojos ni reaccionaba decidí meterla en una 
jaula y cuidarla. 
Unas horas más tarde despertó, pero no podía 
pararse. Poco a poco se fue incorporando 
hasta que vi que trataba a duras penas de 
caminar dentro de la jaula. En ese momento 
algo me dijo que debía llevarla fuera antes 
de que cayera la noche. Sin tener razones 
claras para hacerlo la dejé en la sombra un 
árbol frente a la casa y me quedé vigilándola. 
Mientras daba uno pasos inciertos comenzó a 
cantar, y tanto se esforzaba que su pecho se 

Una historia de amor
hinchaba y hundía exageradamente. 
Al rato, otra paloma vino volando y se posó 
en el borde de la verja. Minutos después, bajó, 
se paró detrás de la paloma herida y empezó 
también a cantar. De pronto brincó sobre el 
lomo de la paloma herida y la picoteó. Ésta 
dio unos brincos cortos, pero en seguida 
volvió a quedarse quieta. La paloma sana 
repitió el picoteo y cada vez la paloma herida 
daba unos pasos más. Siguieron así hasta que 
de momento la paloma herida se echó a volar 
y llegó hasta la verja. Allí se posó y la segunda 
paloma se posó a su lado. 
Después de unos minutos de estar paradas en 
la verja, juntas alzaron el vuelo. Dibujaron 
varios círculos en el aire, y para sorpresa 
mía las dos bajaron hasta donde había caído 
la paloma herida. Dieron unos pasitos y 
volvieron a irse. Ya no volaron en círculos 
sino que siguieron hasta perderse, libres, en 
la cielo azul.
Para mí esta fue una historia de amor.

Se Solicitan 
Vendedores

Tel. 787-851-6118 
/ 787-255-3381
Aproveche su 
tiempo libre y 

gane $$
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Tu SaludTu SaludTu SaludTu SaludTu SaludSociales        Sociales          Sociales

Por Luis Cabrera Miranda, Naturópata
El Faro

    Todos usamos posturas que ponen presión 
en ciertos músculos y partes del cuerpo, 
y que  a la larga producen una curvatura 
excesiva de la espalda que ocasionan dolores 
en diferentes partes del cuerpo. Según pasa 
el día nos vamos jorobando o encogiendo 
más y podemos llegar a perder  hasta una 

Un excelente ejercicio para el dolor de espalda
pulgada o más de estatura. Para esto hay un 
ejercicio que relaja la tensión de los músculos, 
estira la columna vertebral y alivia el dolor.
    Preparación: Párese de espaldas a una 
pared, mida con los dedos el espacio entre la 
pared y su cabeza, y a esa medida añádale 1 
pulgada. Busque uno o más libros que tengan 
la medida y póngalo(s) en el piso. 
    Posición: Acuéstese con la cabeza en el o 
los libros, doble las rodillas con los talones 
cerca de las nalgas y ponga las manos a cada 
lado sobre el hueso de la cadera. Las rodillas 
deben apuntar hacia arriba. No hable ni vea 
televisión pues tendrá que concentrar su 
pensamiento en el ejercicio.
    Ejercicio: Lea todo el ejercicio antes de 
empezar. Dedíquele unos cinco minutos a 
cada paso repitiendo el mismo pensamiento. 
1.  Fíjese en qué áreas del cuerpo siente 
tensión: si siente la espalda arqueada o que 
unas partes de la espalda tocan el piso y 
otras no (chichones); si los hombros están 
encogidos hacia arriba, o hacia el centro del 

pecho; si siente que la cabeza hala hacia atrás 
y le molestan los libros; si las piernas se le 
abren o las rodillas se tocan; o si siente más 
presión en la parte de afuera o de adentro de 
los pies. 
2.  Es importante que no haga nada para 
acomodarse, pues hacerlo le creará más 
tensión. Logrará relajar los músculos tensos 
sólo con el pensamiento.
3.  Comenzando con la espalda, mantenga 
el pensamiento: “Mi espalda se estira y 
se ensancha” por aproximadamente cinco 
minutos y se dará cuenta de que se le aplana 
la espalda y siente que toca el piso.
4.  Si uno de los lados del cuerpo está más 
pegado al piso que el otro, piense: “El lado 
derecho/izquierdo de mi espalda se pega al 
piso”.
5.  Para los hombros encogidos hacia arriba, 
piense: “Mis hombros se alejan de las orejas” 
y pronto sentirá los hombros acercándose al 
piso.
6.  Para los hombros encogidos hacia el 

pecho, piense: “Mis hombros se alejan uno 
del otro” y sentirá que el pecho se ensancha.
7.  Para la cabeza y el cuello: “Mi cabeza 
sube y se aleja de la columna vertebral”.Eso 
aliviará la tensión muscular del cuello y su 
barbilla bajará hacia el pecho.
8.  Para las piernas, sólo acerque o aleje un 
pie del otro y piense: “Mis rodillas apuntan 
hacia el techo”.
9.  Para los pies, piense: “La parte de afuera/
adentro de mis pies se pega al piso”.
    Levantarse: se pone boca abajo, luego 
“en cuatro patas”, después de rodillas, y 
poniendo un pie delante del otro se levanta 
despacio para mantener la columna vertebral 
estirada. 
    Este ejercicio lo puede hacer todos los 
días o cuando lo necesite. 
    Si desea más información o tratamiento 
para el dolor, llame al 851-3142 o visite mi 
oficina de Medicina Natural en la carretera 
313, Km. .07, número 747, en Ballajá, Cabo 
Rojo.

Usos medicinales de las plantas
Bambú
Bamboo - Preparada como té, la raíz se 
usa como diurético y para las piedras en el 
riñón. El té hecho de sus hojas se usa como 
expectorante.

Calabaza
Pumpkin - Sus semillas molidas y mezcladas 
con azúcar en forma de horchata o emulsión 
se usan para contrarrestar las lombrices 
intestinales, especialmente para la tenia o 
solitaria. 

Caléndula
Marigold - Las flores en forma de tintura 
se usan en el exterior para sanar heridas, 
contusiones o úlceras y como desinfectante 
para las úlceras. Si se aplican las hojas 
machacadas como cataplasmas sobre callos 

y verrugas los hace desaparecer.

Cayeput
Cayeput tree - Las hojas estimulan la 
expectoración y se usan para evitar bacterias 
en el sistema urinario. El aceite se usa como 
antiséptico para contrarrestar el crecimiento de 
bacterias en los pulmones y para estimular el 
sudor. También pueden usarse como linimento 
para dolores reumáticos, y para matar los 
parásitos en algunas enfermedades de la piel.

Malva
Mallow - Las hojas y flores preparadas en 
forma de té y en refresco, se usan mucho 
para calmar y proteger las membranas 
mucosas irritadas y como diurético. Las hojas 
machacadas y preparadas en cataplasmas se 
usan también para disminuir la inflamación y 

para los dolores musculares. 

Mostaza Blanca
White mustard - Las semillas se usan en 
cataplasmas para aumentar el flujo sanguíneo 
a ciertas áreas donde hay dolores musculares 
en la espalda, y para curar enfermedades de la 
piel como tiña, sarna, empeines, entre otras. 
Tomadas como té hacen vomitar.
    
Nuez de Cola 
Cola nut - Las nueces se mastican y sirven 
como estimulantes porque contienen cafeína. 
También contienen teobromina que se usa 
como diurético y relajante de los músculos 
lisos. 

Palma de Areca 
Betel nut - La nuez de areca es astringente por 
lo que se usa en la piel para contrarrestar las 
hemorragias; no puede usarse internamente 
porque es muy tóxico. Contiene un alcaloide 
muy usado en los animales para las lombrices 
intestinales.

Yagrumo Hembra 
Trumpet tree - Las hojas, renuevos y la corteza 
interior se usan para contener hemorragias, en 
heridas y úlceras, y para las diarreas. También 
se usan como calmante, expectorante y para 
el asma. Las hojas y tallos jóvenes tienen 
una sustancia gomosa que se usa para hacer 
desaparecer verrugas, callos y herpes. Los 
renuevos cocidos en agua se usan para los 
dolores de muelas.

Alejandro Seda Mon-
talvo

Felicidades en su 
cumpleaño #100
Nació en Cabo Rojo, P.R.

el 20 de enero 1903
sus hijos, nietos y demás familiares
le felicitan en su cumpleaños #100

Por Dr. Hernán E. Vega Machal
El Faro

    ¿Es usted uno de más de un millón de 

Los latinos y la diabetes
adolecencia.
Tipo 2: la más comun, y se presenta por lo 
general en personas mayores de 45 años.
    En la diabetes tipo 2, el cuerpo por su 
cuenta no produce suficiente insulina y/o 
no responde a la insulina como debiera, 
por lo que no pueda transportar la azúcar 
debidamente y ésta se acumula en la sangre. 
Esto puede causar problemas médicos graves 
tales como daño a los riñones, los ojos, el 
sistema nervioso, y enfermedades cardiacas 
o derrames cerebrales.
    La meta principal en el tratamiento de la 
diabetes es mantener el azúcar en la sangre 
dentro de unos niveles alcanzables.
    La resistencia a la insulina es la causa 
fundamental de la diabetes tipo 2 y se produce 

cuando el cuerpo tiene dificultad para usar 
la insulina que su cuerpo produce o la 
insulina inyectada. Cuando un organismo 
desarrolla resistencia a la insulina, la azúcar 
no puede penetrar en las células del cuerpo 
de forma normal, las células no encuentran 
el combustible suficiente para desarrollar 
energía y el nivel de azúcar sube por encima 
de lo normal.
    Es bueno que usted tenga conocimientos 
sobre la diabetes para de esta manera 
ayudarse a controlarla siguiendo los 
consejos de su médico.
        Dr. Hernán E. Vega Machal, Quiñones 
35, Cabo Rojo, P.R. Para citas: 787-851-
5985. Drvegamachal@hotmail.com

latinos que tienen Diabetes Tipo 2? En los 
Estados Unidos, más de un millon de hispanos 
tienen diabetes; o sea, aproximadamente uno 
de cada 8 latinos adultos.
    Cuando una persona tiene diabetes quiere 
decir que el cuerpo no produce suficiente 
insulina o tiene dificultad con la insulina 
que produce. La insulina ayuda al cuerpo 
a consumir una  azúcar llamada glucosa 
como fuente de energía, pero el cuerpo de 
una persona que tiene diabetes no puede 
transportar esa azúcar a las células de manera 
efectiva; por lo tanto, tiene demasiada azúcar 
en el sistema sanguíneo.
    Existen dos tipos de diabetes:
Tipo 1: cuando el cuerpo no produce insulina; 
ocurre generalmente en la niñez o en la 

 El pasado 28 de diciembre de 2002, el Kiosco de Dulces 
Típicos de Cabo Rojo le rindió un merecido homenaje a la 
familia Cintrón, mejor conocida como “los cremeros”. Estos son 
dignos representantes de las tradiciones del pueblo pues cada 
uno se dedicaba a pregonar el rico manjar que su madre Doña 
Patria confeccionaba, (la crema de coco). Tan es así, que este 
pregón pasó de generación en generación, desde el mayor de los 
hermanos, Jaime, hasta el menor de ellos Radamés. Pregonaban 
“crema de coco a chavo” por las calles de Cabo Rojo y también 
por diferentes áreas rurales hasta el día en que su progenitura 
falleció en (1984). Hoy los felicitamos... y les deseamos éxito.
 En la foto de izquierda a derecha: Gerber, Negro, Elba, 
Edwin, Quique, Radamés y el propietario del kiosco de Dulces 
Típicos el Señor Hilton Pérez García.

HOMENAJE A LA FAMILIA NEGRÓN
(“LOS CREMEROS”)

Recientemente se le rindió homenaje al trovador 
caborrojeño Relín Ramos, por su aportación a 
nuestra cultura musical. Sin lugar a dudas, Relín es 
un símbolo de talento y humildad, orgullo de Cabo 
Rojo. La organización de la actividad estuvo a cargo 
de Don Julio y Doña Mary, dueños del Restaurante 
La Marejada y De la Rosa Resort. Como muestra de 
agradecimiento Relín obsequió a todos los presentes 
con una muestra de su talento al deleitarlos con varias 
décimas de su inspiración. Que Dios te bendiga 
Relín.  

Homenaje al trovador 
Caborrojeño Relín Ramos
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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.

Ríase de la viva
Estaba la familia reunida ante el féretro del padre, 
recién fallecido. 
El hijo menor declara:
- Ahora tendremos que hacer realidad la última 
voluntad de papá: ser enterrado con un millón de 
dólares en el ataúd.
El hijo mediano dice:
- Sí, bueno... pero en realidad sólo pondremos 
750,000 dólares, porque hay que descontar el 25% 
para las contribuciones...
El hijo mayor añade:
- También tendremos que deducir el 16% de 
gastos...
La viuda tercia en la conversación de forma 
enérgica:
- ¡Basta ya! Su padre no merece estos regateos. Se 
le enterrará con la tarjeta de crédito.... y que él gaste 
lo que quiera.
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 ESCENARIO DEPORTIVO

David Polanco Ortiz
El Faro

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

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

El Amor y la Locura
Recibido por Internet
El Faro

    Cuentan que una vez se reunieron en un lugar 
de la Tierra todos los sentimientos y cualidades 
de los hombres. Cuando el Aburrimiento había 
bostezado por tercera vez, la Locura, tan loca 
como siempre, les propuso: ¿Jugamos a las 
escondidas?
    La Intriga levantó una ceja intrigada, y la 
Curiosidad, sin poder contenerse, preguntó: 
¿Cómo es eso?
    Es un juego, explicó la Locura, en el que me 
tapo la cara y cuento hasta un millón. Mientras 
tanto, ustedes se esconden, y cuando yo haya 
terminado de contar, el primero que encuentre 
ocupará mi lugar, para continuar as el juego.
    El Entusiasmo bailó y la Alegría dio tantos 

saltos que convenció a la Duda e incluso a la 
Apatía, a la que nunca le interesaba nada. Pero, 
la Verdad no quiso esconderse, ¿para que?, si al 
final siempre la hallaban; la Soberbia opinó que 
era un juego muy tonto (le molestaba que la idea 
no hubiese sido de ella); y la Cobardía prefirió 
no arriesgarse.
    Uno, dos, tres ... comenzó a contar la Locura.
    La primera en esconderse fue la Pereza, que se 
dejó caer tras la primera piedra del camino. 
    La Fe subió al cielo y la Envidia se escondió tras 
la sombra del Triunfo, que con su propio esfuerzo 
había subido a la copa del árbol más alto. 
    La Generosidad casi no alcanzaba a esconderse, 
cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para 
alguno de sus amigos: un lago cristalino, ideal 
para la Belleza; una rendija de un árbol, ideal para 
la Timidez; la ráfaga del viento, magnífico para 

la Libertad. Y terminó ocultándose en un rayito 
de sol.
    El Egoísmo encontró un sitio muy bueno. . . 
pero sólo para Él.
    La Mentira se escondió en el fondo del océano, 
la Realidad detrás del arco iris, y el Olvido... se 
me olvidó dónde se escondió.
    Cuando la Locura contaba 999,999, el Amor no 
había encontrado sitio para esconderse, hasta que 
divisó un rosal y enternecido decidió esconderse 
entre sus flores.
    Un millón ... contó la Locura y comenzó a 
buscar. La primera en aparecer fue la Pereza. Al 
Egoísmo no tuvo ni que buscarlo; salió disparado 
de su escondite, que había resultado ser un nido de 
avispas. En un descuido encontró a la Envidia y, 
claro, pudo deducir dónde estaba el Triunfo. Con 
la Duda resultó fácil, pues la encontró sentada en 

una cerca sin decidir de qué lado esconderse.
    Así fue encontrando a todos. Al Talento, entre la 
hierba fresca; a la Angustia, en una oscura cueva; 
a la Mentira, detrás del arco iris ... (¡mentira!, 
estaba en el fondo del océano); y hasta el Olvido, 
que ya había olvidado que estaban jugando a las 
escondidas.
    Pero ... el Amor no aparecía por ningún lado.
    La Locura buscó detrás de cada árbol, en 
cada arroyuelo, en la cima de las montañas ... y 
cuando estaba por darse por vencida divisó un 
rosal. Tomó una horquilla y comenzó a mover las 
ramas, cuando de pronto se escuchó un doloroso 
grito: las espinas habían herido los ojos del Amor. 
La Locura, para disculparse, lloró, imploró, pidió 
perdón y hasta prometió ser su lazarillo.
    Desde entonces; desde que por primera vez se 
jugó a las escondidas en la Tierra, el AMOR es 

Copedem Informa... con 
calidad

 Alex Díaz comparte trofeo en mano con fanáticos indios que 
celebraron en grande toda la noche.

Foto Cortesía de Sebastian Marchany
Por Psique Taty” Arana
El Faro

    La Asociación de Niños y Adultos con 
Defectos Genéticos y Metabólicos de P.R., 
cuya  membresía incluye más de 3,000 
familias, es una entidad sin fines de lucro 
dedicada a mejorar la calidad de vida de las 
personas que padecen estos desórdenes. 
    En Puerto Rico nacen aproximadamente 
1,200 niños anualmente con defectos 
genéticos y metabólicos, pero no hay en el 
País un registro para estas enfermedades 
genéticas, ni política pública para su 

La Asociación de Niños y Adultos con Defectos 
Genéticos y Metabólicos de P.R.

manejo. Los planes médicos no cubren los 
gastos relacionados con laboratorios, dietas, 
medicamentos y terapias; y como ningún 
laboratorio genético o metabólico se hace en 
Puerto Rico, la Reforma de Salud tampoco 
los cubre. 
    Por esta razón, la Asociación ofrece 
orientación, apoyo y ayuda económica a los 
niños y adultos que sufren estas condiciones, 
y en los pasados años ha aportado más 
de $20,000 utilizando los donativos de 
la Comisión Especial Conjunta sobre 
Donativos Legislativos. Estos dineros han 
cubierto los costos de laboratorios y otros 

estudios necesarios para diagnosticar estas 
enfermedades, y las medicinas necesarias para 
su tratamiento.
    Sin embargo, a pesar de contar con el endoso 
de la Oficina de Finanzas del Departamento 
de Salud y de la Comisión Especial Conjunta 
sobre Donativos Legislativos, se les denegó 
la propuesta de fondos correspondiente al año 
fiscal 2002-2003. 
    La Asociación, representando a las 3,000 
familias que la componen, en carta a la 
gobernadora de Puerto Rico, Sila María 
Calderón, expresa que le parece una decisión  
sumamente injusta dado los limitados servicios 

médicos que se les brindan a las personas 
con esos tipos de enfermedades, y apela a la 
Gobernadora para que interceda a favor de 
las personas afectadas.
   Por nuestra parte, exhortamos a la 
ciudadanía a que coopere con esta asociación 
en su empeño de continuar brindándole 
los servicios acostumbrados a ese sector 
de la comunidad que tan urgentemente los 
necesita. 
    Si desean hacer algún donativo pueden 
llamar al 787-851-3320. Estamos seguros de 
que esas familias se lo agradecerán.

Fotos Cortesía de Sebastian Marchany

La Iglesia Casa De Alabanza 
Te invita a recibir un toque de amor Nuestros Días de 

Reunión son:
Martes: 7:30 p.m. - Reunión de Oración Miércoles: 9:00 a.m.-12:00 p.m.- Retiro 

Matutino Jueves: 7:30 p.m. - Discipulado Mujeres, Hombres y Jóvenes Domingo: 
10:00 a.m.- Reunión de Celebración y Prédica

En Casa de Alabanza amamos los niños, por tal razón tenemos cuartos de cuido y 
maestros preparados a tu disposición (infantes a 12 años). Ofrecemos: Consejería 

Individual, Familiar y Matrimonial

P.O. Box 1566 Cabo Rojo, P.R. 00623 Dirección Física: Carretera 311 Km. 1.8 Interior 
Sector Las Delicias Cabo Rojo, P.R. 00623

Horario de Oficina: Lunes a Viernes: 9:00 a.m.-12:00 p.m. Teléfono: (787(254-5431

¡Indios Campeones! Ese es el grito de guerra de la tribu que dirigen Daniel Aquino, Carlos 
Pieve, Nick Leyva & Co. ¡Felicidades! A los Indios de Mayagüez, Campeones de Puerto 
Rico de la Liga de Béisbol Profesional Boricua temporada 2002-03.

***  
14 son los títulos obtenidos por los Indios en la historia de esta organización deportiva. En 
orden: 1948-49; 56-57; 62-63; 65-66; 77-78; 83-84; 85-86; 87-88; 88-89; 91-92; 96-97; 
97-98; 98-99; 2002-03. En el 1985-86 los Indios también tuvieron como dirigente a Nick 
Leyva. En el 77-78 fue Carlos Pieve el gerente general.

***    
Tony Valentín fue seleccionado de forma unánime como el Indio Estrella de la Temporada 
02-03. Héctor Arreizaga, Rafi Vélez, Israel Peña, José Luis Torres, David Polanco fueron 
algunos de los Miembros de COPEDEM que formaron parte del panel del programa “El 
Indio Estrella de La Semana”, que durante la temporada produjo nuestro compañero 
Frank Ramos.

***
Felicitamos al compañero Abimael Ruiz por su “Postre Beisbolero” luego de cada partido 
de la serie semifinal y final de nuestra pelota invernal, en la que Mayagüez derrotó a 
Vaqueros y Criollos para proclamarse Campeón de Puerto Rico. 

***      
Caguas 7-3; Mayagüez 5-2 (10), 7-1 (12), 4-0, 4-1 y 1-0 fueron los marcadores de los 6 
juegos celebrados en La Final entre Indios y Criollos. El título La Tribu lo obtuvo para 
doble regocijo, en el terreno del Parque Isidoro Cholo García ante más o menos 10 mil 
fanáticos que allí se dieron cita. 

***  
Un trabajo en equipo donde los importados de turno junto a los nativos aportaron a la 
causa. Reconocimiento especial a Jasón Chielders y Willie Harris que estuvieron con el 
equipo desde el primer día de la temporada y a los de aquí como: Calero, Chris Rojas, 
Alex Díaz, Julius Matos, Wicho Figueroa, Wilbert Nieves, Javier Valentín y su hermano 
el “grandesliga” Tony Valentín.

***  
“Mañana por la mañana llena tu casa de flores, que seguro te visitan los Indios Campeones”... 
“Indios ahí, Indios ahí”... “ay, ay ayay, canta y no llores, porque cantando se alegran cielito 
lindo los...” “Hay bendito a los Criollos le...” Indios...Indios...Indios”... Fueron varios de los 
estribillos utilizados por la fanaticada la noche del campeonato. Luego de eso la celebración 
fue en grande en la concha acústica del Palacio de Recreación y Deportes.

David Polanco Ortiz
El Faro

     Me mueve a escribir estas líneas el orgullo 
y compromiso, que siento de ser parte de un 
grupo de jovenes y veteranos periodistas 
deportivos de clase y respetuosos hacia 
la profesión. No tenemos los medios 
nacionales, tenemos los regionales. Le 
servimos a una parte, a una idiosincracia, 
a fanáticos y deportistas exigentes y 
conocedores de la materia deportiva. No 
cabe “gato por liebre”. Ese es nuestro 
reto, informar y entretener, cada uno con 
su estilo, a su manera, pero con veracidad 
y objetividad. Esos dos elementos son 
básicos, necesarios, no pueden faltar. Quien 
los tiene y los expresa, puede porque los 
lleva en la sangre. Nuestro trabajo cuesta 
y vale. El radio oyente, lector o televidente 
es el mejor juez: analiza, evalua y decide.
   El deporte (dueños, apoderados, dirigentes, 
atletas y jugadores) y el periodista deportivo 
son interdependientes, se necesitan, “se 
quieren y se odian”, “conviven y se toleran”. 
Creo en las relaciones públicas. Estas deben 
ser justas, objetivas y oportunas. Eso nos da 
el derecho también a señalar lo negativo; 
llamar “al pan, pan y al vino, vino”. 
Eso, más que nuestro derecho es nuestra 
obligación. Pertenezco a COPEDEM 
(Cofradía de Periodistas Deportivos de 
Mayagüez y el Oeste), que preside Rafi 
Vélez. Estamos obligados a hacer bien 
nuestro trabajo. No hay que estar en “prime 

time” o en “la loza” para hacernos sentir. Acá 
está Nedgar Cardona en La Estrella, detrás de 
la cámara fotográfica están, Coloso Guzmán 
y “El paparazzi” Sebastián Marchany. A ese 
grupo pertenezco yo, que hago lo mio aquí y 
en “Comunicando Deportes” (WTIL 1300). 
Gabi Castro, Ismael Trabal, Chito González 
e Israel Peña buscan pasar el batón. Conste, 
todavía les queda. Abimael Ruíz, sentado 
en su “Mesa Deportiva”(WAEL 600), 
“Resumen Deportivo” (SOL 1090) se oye 
en San        German, con Frank Ramos y 
José Luis Torres; también en la ciudad de las 
lomas “Dígaselo a Raymond Stewart”. Los 
sábados a la 1p.m. por ECO 930 “Copedem 
Informa”.
    A la par con cualquiera el periodismo 
deportivo del Oeste.
     Los que somos de COPEDEM y los 
que no, lo hacemos bien. Toti Figueroa 
“comunicando” a su manera, Johnny Flores 
dentro de su “Mundo Deportivo” (WKJB 
710) y en “Tele 5 deportes”. Todos somos 
colégas, si usted quiere “rivales”, pero nunca 
enemigos. La competencia limpia obliga a la 
excelencia. A la larga todos pertenecemos y 
aportamos al periodismo deportivo de una 
región, la región Oeste de Puerto Rico, donde 
hacemos periodismo de excelencia. ¡Oye! 
Héctor Areizaga, si el día te comenzó mal 
que se te mejore. Héctor es miembro de La 
Cofradía y es la voz comercial oficial de los 
Indios (BSN), las Indias, y los y las Rebeldes 
de Moca en el voleibol superior.

Cumple 5 años 
Diego Manuel Rodríguez Polanco

 
El pasado 5 de febrero Diego 

celebró 5 años de vida junto a sus 
padres y su abuela Carmen en 

Virginia. Sus padres, Irene y Neco, 
y toda su familia aprovechan tan 
especial ocasión para agradecer 
a todas las personas que siguen 

orando por su salud. 
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Indios Campeones año 2002-2003

 La fanaticada india celebra sobre el dogout  local luego del out 27.

Municipio de Cabo Rojo informa deportes

Por David Polanco Ortiz
El Faro

 Luego de tres temporadas en las que fueron campeones Santurce, Caguas y Bayamón, 
volvieron a la cima de nuestra pelota invernal los Indios de Mayagüez. Esto, derrotando 
en la serie final, cinco partidos a uno, a base de un hermético picheo que sólo le permitió 
cuatro carreras a los Criollos en los últimos cinco partidos jugados. El bateo indio fué 
poco pero oportuno, y se destacaron en esta final el importado Willie Harris y el indio-

manatieño Tony Valentín, este último con cuatro cuadrangulares en la serie. Fué un 
trabajo de conjunto, en el que todos aportaron a la causa desde el primer día de las 
prácticas pretemporada allá en Rincón. El ingeniero dominicano, Daniel Aquino, vino 
a traer una nueva fórmula, un nuevo estilo, nuevos aires, otra química y todo eso rindió 
frutos en el terreno de juego, gracias también en parte a las contrataciones del gerente, 

Carlos Pieve, quien hizo magistral labor. Este año Mayagüez volvió 
a ser campeón, lo hizo frente a su gente en el terreno del parque 
Cholo García. Se reivindicaron de una temporada desastrosa, que ya 
pasó a la historia, como todas, las buenas y las malas. ¡Felicidades 
Indios Campeones! Ahora, Indios de Puerto Rico en la Serie del 
Caribe en Carolina. 29-21 fué el récord de los Indios en la serie 
regular, para luego despachar a Bayamón 4-1, y 5-1 a los Criollos 
para una marca global de 38-23 (61JJ) en la temporada 2002-03, 
la que vivimos y disfrutamos de principio a fin.

Jugadores indios celebran en el camerino campeón la victoria sobre los 
Criollos. En la foto el Indio Mego Santana.

Alex Díaz carga el trofeo de campeones 
en el terreno del Cholo García rodeado de 
jugadores y fanáticos.

 El presidente de la liga, Quique Cruz, hace entrega del trofeo de campeones 
al Ing. Daniel Aquino la misma noche del campeonato.

Willie Harris es recibido por sus compañeros de equipo 
luego de pegar el cuadrangular que resultó decisivo en la 
victoria 1-0 sobre Caguas.

Subcampeonas Indias buscando la concistencia
Por David Polanco Ortiz
El Faro

  La temporada  regular del voleibol superior femenino 
comenzó el miércoles 8 de enero, cuando esa noche las Leonas 
sorprendieron y derrotaron a las tricampeonas Criollas de 
Caguas. Esta pasada semana Ponce le repitió la dosis a Caguas 
ganándole por segunda ocasión. Queda un tercer juego entre 
ambas. La campaña finaliza el domingo 9 de marzo (110 
juegos total). 
   Analizaremos la primera mitad de la jornada. Dos grupos 
ya se han formado y en ninguno están las Indias, que “frias y 
calientes” rondan los .500 puntos. Carolina, Caguas, Guaynabo 
y Toa Baja han ganado mucho y demuestran su talento de 
semifinalistas, aunque todavía falta. Ponce, Bayamón, San 
Juan, Corozal y Moca pierden más de lo que ganan. 14 
excelentes refuerzos añaden al nivel de juego de la liga:  
Nancy Metcalf ; Lizzy Fitzgerald y Kristee Porter (Cr.); Cheryl 
Weaver (Cg.);Nicole McCray (Guayn.); Graciela Márquez 
(T.B.); Sherisa Livingston (Pc.); Jenny Kropp (Bay.); Yasary 
Castrodad y Sarah Noriega (S.J.); Benishe Roberts y Jennifer 
Kessy (Coroz.); Sarah Butler y Enia Martínez (Moca). Las 
Gigantes, dirigidas por Carlos Nuñez y que juegan local en 
la cancha Guillermo Angulo han complementado un equipo 
de mucha estatura con Omayra George, Yarleen Santiago 
Lilly Dennon Chester... y lucen como el equipo a vencer. 
Caguas son las campeonas, tienen a Jetzabel del Valle, Yanira 

Santiago, Xiomara Molero, Tatiana Encarnación, Mayra Vega... 
o sea un “señor” trabuco. Las Llaneras sin mucha estatura pero 
con talento, dirigidas por David Alemán y locales en el coliseo 
Antonio R. Barceló, tienen a Yahimily Cabrera, Leslie De Jesus... 
Las Conquistadoras que juegan en el Quijote Morales y las dirige 
Hiram Padilla, al que le dicen “avioneta” han volado alto con 
Eva Cruz, Doris Torresola, Karina Ocasio y demás.
   Ponce esperó mucho la llegada de su coach cubano Jorge 
Pérez Vento. Las Leonas tienen talento, pero necesitan acoplarse. 
Tienen nuevas jugadoras en el equipo como Michelle Cardona, 
Alba Aponte, y más responsabilidad tiene ahora la mayagüezana 
Saraí Álvarez ante la partida de Michelle Maltés a Moca. Juegan 
local en la Salvador Dijols, en la playa de Ponce. Las Vaqueras 
cambiaron de dirigente, ahora está José Besosa. Es un equipo 
en reestructuración. Tienen lesionada a su estelar Lyan Puig, 
perdieron a Aurimar Rodríguez, pero, adquirieron a Sairy Cruz 
y a Sheyla López. Juegan en la cancha Pepín Cestero y venden 
caras sus derrotas siempre. Las Chicas sanjuaneras tienen a 
Elaine López, Evelyn Carreras... dirigidas ahora por Jan Class, 
y jugando en el Coliseíto Pedrín Zorrilla lucen como eliminadas. 
Corozal comenzó bien, pero, se cayó. Inauguraron recientemente 
su cancha, la Carmen Zoraida Figueroa, y las dirige Quique 
Ruíz, que necesita ganar para mantenerse. Las chicas Rebeldes 
tienen un dirigente cubano que no ha cuajado con el voleibol 
boricua. Se habla de problemas internos, esos que siempre causan 
las derrotas. Tienen buen talento, Lissette Watts, por el medio, 
Maltés, la mayagüezana Deborah Rodríguez... y su cancha local 

es la Dr. Juan Sánchez Acevedo.
    Y llegamos al Palacio de Recreación y Deportes, donde 
las Indias “Guerreras” del Prof. Humberto Rodríguez siguen 
teniendo la debilidad en el medio. Eso afecta la defensa y el 
bloqueo. Necesitan reaccionar, y eso va a ocurrir. Shannon 
necesita entender y aceptar su rol: ayudar más en el medio 
y sacrificarse a la ofensiva. El talento esta ahí. Paciencia. Es 
cuestión de comenzar a “meter” la bola y que pique en terreno 
bueno. La fanaticada sigue apoyando con su presencia en la 
cancha. El Palacio, la mejor cancha de Puerto Rico. Y el voleibol 
sigue ¡de remate!

Indias de Mayagüez edición 2003

Fotos cortesía de Sebastián Marchany

Fotos cortesía de Sebastián Marchany

Finaliza con éxito Torneo de Voleibol Escolar Municipal

El Torneo de Voleibol Escolar que auspicia, organiza y dirige la Oficina de Recreación y 
Deportes del Municipio de Cabo Rojo, con la valiosa ayuda de los maestros de educación 
física, finalizó con éxito rotundo. En la categoría Mini-masculino obtuvo el campeonato la 
Escuela Severo Colberg Ramírez, cuando derrotó en la serie final a la Escuela Antonio Acarón 
Correa. En la categoría Mini-femenino la Escuela Antonio Acarón Correa logró el campeonato 
cuando derrotó a la Escuela Bartolomé Javier Petrovitch, quien dió la sorpresa del torneo al 
obtener el sub campeonato. Durante el segundo semestre escolar se estará convocando a los 
equipos campeones y sub campeones de este torneo de voleibol, al igual que a los campeones 
y sub-campeones del pasado torneo de Baloncesto Escolar Municipal, para una noche de 
entrega de premios.  Para información de esta actividad pueden comunicarse en el mes de 
febrero con el Sr. Jorge A. Morales Wiscovitch en la Oficina de Recreación y Deportes del 
Municipio de Cabo Rojo al 851-2744. Para el mes de febrero dará comienzo el Tercer Torneo de Baloncesto 

Escolar Municipal

Durante el mes de febrero de 2003 comenzará otra temporada más del baloncesto escolar.  En 
este torneo que organiza y dirige la Oficina de Recreación y Deportes Municipal, obtuvieron 
el campeonato en la pasada edición, el equipo de la Escuela Severo Colberg Ramírez en la 
categoría mini, y en la categoría Junior Varsity dominó nuevamente la Escuela Luis Muñoz 
Marín. El equipo de la Escuela Antonio Acarón Correa obtuvo el sub campeonato en la 
categoría mini-masculino, y en la categoría Junior Varsity obtuvo el sub-campeonato el 
Colegio San Agustín de Cabo Rojo.

Próximo a comenzar el Torneo de Baloncesto Interbarrios 
Municipal

Para el próximo mes de marzo de 2003 dará inicio otra temporada más del tradicional 
Torneo de Baloncesto Interbarrios que organiza y dirige la Oficina de Recreación 
y Deportes del Municipio de Cabo Rojo. Invitamos a todos los interesados en 
organizar un equipo a que se comuniquen con el Sr. Jorge A. Morales Wiscovitch 
al 851-2744 de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

Wizards de Cerrillos y Taínos de Mayagüez a la Gran Final de la Primera 
Copa de Navidad en Cerrillos

El equipo de Mayagüez, capitaneado por el estelar armador Julio Méndez, obtuvo el pase 
a la Gran Final de la Primera Copa de Navidad en el sector Cerrillos de Cabo Rojo cuando 
derrotó al equipo de Popeye del pueblo de Hormigueros. Por su parte los anfitriones Wizards 
de Cerrillos lograron el pase al baile de coronación cuando derrotaron a los Rookies de 
Cerrillos, mejor conocidos como los “Sabrosos”.  El tercer lugar del torneo fue ocupado por 
los Rookies cuando derrotaron al equipo de Hormigueros.  En este torneo participaron glorias 
de nuestro Baloncesto Superior Nacional como lo son: Nelson Quiñones e Irving Bareade los 
Atléticos de San Germán, y Joel Quiñones de los Gallitos de Isabela.  Además participaron 
los prospectos Gaby Cruz y el caborrojeño Raúl Rivera, todos integrantes de los Atléticos de 
San Germán.  Al momento de la redacción de este artículo, el equipo de Mayagüez dominaba 
la serie final dos victorias sin fracasos.

Piratas de Puerto Real aseguran pase a la Gran Final del Torneo de Beisbol 
Clase B Superior Municipal 

Los Piratas de Puerto Real aseguraron su pase a la Gran Final del Torneo de Béisbol Clase 
B Superior que dirige la Oficina de Recreación y Deportes del Municipio de Cabo Rojo. 
Los Piratas terminaron en la primera posición de la tabla de posiciones al obtener dieciseis 
(16) victorias con tan sólo dos (2) fracasos. De esta manera obtienen el tan codiciado “bye” 
para el baile de coronación. La Serie Semi-Final, entre Indios de Boquerón y  La Cócora de 
Guaniquilla, se encontraba empatada a tres victorias por bando al momento de la redacción 
de este artículo, quedando tan sólo dos entradas del séptimo y decisivo partido cuando el 
marcador se encontraba 9 carreras por 6 favoreciendo a los visitantes de Guaniquilla. El 
séptimo partido fue suspendido en la séptima entrada cuando el Árbitro Principal determinó 
no continuar por obscuridad. Esta serie ha sido una muy emocionante de principio a fin, y 
fue empatada por Guaniquilla en un sexto partido no apto para cardiacos. A ley de un solo 
out y con el marcador favoreciendo a Guaniquilla 3 carreras por un1, bateando Elvin “El 
Zurdo” Toro y lanzando el estelar Nelson Rivera con conteo de tres bolas y dos strikes, el 
partido fue empatado cuando Elvin Toro desapareció la pelota por todo lo largo del jardín 
derecho empatando el marcador.  En la segunda entrada extra el partido fue decidido cuando 
el veterano Víctor Padilla otorgó un boleto gratis con las bases llenas. Para emoción de cerca 
de los 600 fanáticos presentes, se provocó el séptimo y decisivo partido.

Jonathan Cabassa domina a Nelson Quiñones por dos puntos en la 
lucha por el liderato en anotaciones en Copa de Navidad de Cerrillos

El juvenil Jonathan Cabassa de los Rookies de Cerrillos logró el campeonato de anotaciones 
de la primera Copa de Navidad de Cerrillos cuando dominó por dos puntos al veterano 
trespuntista, Nelson Quiñones. Cabassa anotó un total de 223 puntos seguido de Quiñones 
con 221, ambos con 11 partidos jugados. Les siguió Franklin Román del equipo de 
Hormigueros con 213 puntos, Irving Barea de los Wizards de Cerrillos con 194 y Julio 
Méndez de los Taínos de Mayagüez con 161 puntos. En el departamento de rebotes obtuvo 
el campeonato Irving Barea con un total de 122 rebotes en 12 partidos, seguido del espigado 
centro de 7 pies de altura, Raúl Rivera con 94 en 10 partidos jugados. Julio Méndez dominó 
en el departamento de asistencias con un total de 69 para un promedio de 6.2 por desafío.  
El veterano Nelson Quiñones volvió a demostrar por qué es considerado como uno de los 
mejores trespuntistas del País al quedar líder en canastos de tres puntos al anotar 37 para 
un promedios de 3.3 canastos de tres por desafio.




