
1  EL FAROMARZO   2003

AÑO 5 EDICIÓN 41 MARZO   2003CABO ROJO GRATIS

Por Mariam Ludim Rosa Vélez
El Faro

SUROESTE – Se espera que más de 200,000 personas visiten 
las áreas costeras de Cabo Rojo y Lajas durante el feriado de 
Semana Santa, según los confirmaron los alcaldes de estos 
municipios,  Santos  E. “San” Padilla Ferrer y Marcos A. 
“Turín” Irizarry Pagán,  quienes ya activaron sus planes de 
contingencia para recibir a los turistas que acostumbran rec-
rearse en las playas durante esa temporada.
  El plan de contingencia de ambos municipios incluye la 
activación de las diferentes agencias del orden público y de 
conservación de los recursos naturales como la Policía Munici-
pal y Estatal, Cuerpo de Vigilantes, Departamento de Recursos 
Naturales, 911, Oficina de Manejo de Emergencias Estatal 
y Municipal, Cuerpo de Bomberos y los Hospitales locales.
  Ambos Ejecutivos Municipales coincidieron en expresar 
que no esperan tener problemas con los abastos de agua para 
suplir la necesidad de la población flotante que llegará a la 
zona costera en su mayoría durante la tercera semana del mes 
de abril.
  Precisamente, Padilla Ferrer explicó que la Planta de Agua 
que se estableció recientemente en Boquerón contribuirá  a que 
no se afecten sectores que usualmente tenían problemas con 
los abastos de agua durante las épocas de incremento turístico.
  Destacó además que la apertura del nuevo conector entre 
la carretera PR–100 y la 301 permitirá un mejor flujo de los  
turistas que visiten la playa del Combate.

Preparado el Oeste para 
recibir miles de visitantes 
en Semana Santa

  “Esperamos recibir entre 125 a 150 mil personas y 
ya estamos preparados”, comentó a El Faro el alcalde 
caborrojeño.
  Por su parte, el alcalde de Lajas señaló que espera 
recibir más personas que en años anteriores, ya que 
según explicó  “la sequía provoca que más gente visite 
las playas”.
  “Espero un promedio de 15 a 20 mil personas cada 
fin de semana…este año te auguro que va a ser mucho 
más grande el auge del turismo”,  indicó a El Faro 
Irizarry Pagán.
 Destacó que ante la implantación de los Códigos de 
Orden Público espera que más “familias” visiten áreas 
cómo La Parguera.
  Sin embargo, lamentó que no pueda brindarles a los 
bañistas la opción de utilizar la Playa Rosada, ya que 
la misma no cuenta con estación de salvavidas, situ-
ación que ha denunciado en reiteradas ocasiones ante 
el Departamento de Recursos Naturales, y que hasta 
el momento no se ha resuelto.
  Tanto Irizarry Pagán como Padilla Ferrer expresaron 
que la actividad turística de la Semana Santa impacta 
positivamente la economía de sendos municipios 
ubicados en el litoral suroeste.
  Ambos alcaldes indicaron que las hospederías de Cabo 
Rojo y Lajas ya están ocupadas a capacidad.
  “El que ya los paradores estén llenos, te indica que 
será una buena temporada”, concluyó el alcalde lajeño.

Playa Buyé en Guaniquilla, Cabo Rojo

Deportes Pag. 30, 31

Suplemento especial
Fiesta del Pescao

Estampa Nuestra
Pag. 15



2  EL FARO 3  EL FAROMARZO  2003 MARZO   2003

Por Mariam Ludim Rosa Vélez
El Faro

AGUADA-  Empresarios de la cadena de 
hoteles Marriot visitaron  a finales del mes 
de marzo el Municipio de Aguada, con el fin 
de contemplar la posibilidad de establecer 
una hospedería dentro del complejo turístico 
propuesto para el  barrio Espinar.
 El alcalde Miguel Ruiz Hernández expresó 
que los posibles inversionistas se mostraron  
interesados en construir un hotel dentro del  
proyecto Cordeco Discovery Bay Resort 
and Marina, propuesto por el desarrollador 
Tommy Cordero Armstrong.
 “Yo sé que están interesados porque 
quieren venir y buscar mercado para poder 
establecerse en esta región”, apuntó el Primer 
Ejecutivo Municipal aguadeño quien por 
compromisos previos no se pudo reunir en 
esa ocasión con los empresarios.
  Sin embargo, se mostró confiado en que 
las negociaciones prosperen, y en un futuro 
cercano poder coincidir con los empresarios.
  “Ellos desean construir un hotel Marriot 
aquí (Aguada) y otros hoteles tipo ‘court 
yard’ en la región…han visto que es viable 
el proyecto”, manifestó a El Faro Ruiz 
Hernández.
  De hecho, todavía el alcalde de Aguada está 
en espera de que los terrenos en los que se 
planifica construir  el propuesto desarrollo 

Inversionistas interesados en establecer 
hotel en Aguada

turístico residencial sean excluidos de la 
Reserva Agrícola del Valle de Coloso.
  A juicio del Ejecutivo Municipal la 
determinación de la Junta de Planificación (JP) 
favorecerá su petición, ya que según expresó 
los terrenos solicitados para este desarrollo 
“carecen de valor agrícola”.
  “Este proyecto se encontraba en la Unidad 
de Cuidado Intensivo, pero  ya se encuentra 
fuera de peligro.  Estamos en espera de que 
se termine con la delimitación del Valle de 
Coloso para  que se puedan tener fuera las 
203 cuerdas que se necesitan para el mismo”, 
explicó el Alcalde al referirse a la oposición 
que mostraron los grupos ambientalistas 
cuando se anunció el proyecto.
  Precisamente, de acuerdo con las prórrogas 
otorgadas por la Legislatura a la JP estos se 
suponían que anunciaran su determinación a 
mediados del año pasado.
  Aunque en ese entonces comunicaron que ya 
se había tomado una decisión con relación a 
los deslindes de la Reserva Agrícola aguadeña, 
hasta el momento no la han dado a conocer. 
  Por su parte, Ruiz Hernández se mostró 
esperanzado de que la JP anuncie durante los 
próximos meses su determinación.
 “Ya la Junta ha visto el proyecto y tienen 
fe en el mismo, y el nuevo Secretario  de 
Agricultura (Luis Rivero Cubano) ya nos 
apoyó en las recientes vistas públicas”, afirmó 
el Ejecutivo Municipal quien asegura que este 

desarrollo tendrá un impacto positivo sobre la 
economía local.
  Aseguró que el complejo turístico residencial 
generaría unos 1,500 empleos directos e 
indirectos, lo que a su juicio constituiría “la 
salvación para la economía de Aguada”.
 Asimismo, comentó sobre el efecto 
multiplicador positivo que tendría este 
proyecto sobre la economía de toda la región 
oeste.

 El Alcalde explicó que Cordeco Discovery 
Bay Resort and Marina, proyecta establecer 
dos condo-hoteles,  una marina para 500 
embarcaciones, una escuela de artes náuticas, 
varios concesionarios y un complejo turístico 
residencial tipo Palmas del Mar.
  Los ambientalistas aguadeños rechazan el 
proyecto, mientras los residentes del barrio 
Espinar de Aguada lo apoyan.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Como posibles e inminentes 
trampas de muerte han sido catalogadas dos 
nuevas intersecciones que recientemente 
fueron abiertas hacia las zonas turísticas de 
El Combate y Boquerón, y que  conectan 

Inminente peligro en nuevas intersecciones 
hacia zonas turísticas

con la vía Puerto Rico #100, dentro del 
plan       general de la Autoridad de Carreteras 
de buscar soluciones a las congestiones 
vehiculares en la época de verano cuanto 
esta región recibe miles de visitantes.
    Estas intersecciones donde varios 
accidentes se han registrado sin mayores 
consecuencias, hasta el momento en que 

redactamos estas notas, fueron identificadas 
como la que forman las carreteras #301 hacia 
la Puerto Rico #100 y que conecta tanto 
hacia Lajas por el barrio Llanos Costas como 
hacia la playa El Combate. Este cruce ubica 
en el kilómetro .0 del sector El Caño. La otra 
se identifica como la que une la #101 con la 
#100, que además de dar acceso hacia Cabo 
Rojo conduce hacia el poblado de Boquerón 
y su reconocido balneario público. Ese ramal 
#101, además, se une a la vía 307 (Avenida 
Juan Silvestri Franqui, desde el año 1965 
cuando la Asamblea Municipal de Cabo 
Rojo aprobó legislación al efecto) y que 
constituye una ruta de desahogo hacia la 
playa Buyé y el sector Guaniquilla, donde 
ubica una serie de proyectos de residencias 
veraniegas entre las cuales figura la conocida 
como Villa Taína.
    De acuerdo con las versiones obtenidas 
de visitantes y funcionarios relacionados 
con el cuerpo de la Policía de Puerto Rico, 
los carriles resultan muy angostos para los 
varios virajes que conlleva la conformación 
de dichas intersecciones y, a la vez, hace falta 
una mayor relación en cuanto a la rotulación. 
Algunas de las guías de orientación han sido 
marcadas sobre el pavimento. En ambas 
intersecciones se aseguró que hace falta un 

alumbrado eficiente. 
    Ángel Lugo, comerciante propietario 
de la Parada #100 que radica frente a 
la intersección de las vías #301 y #100, 
aseguró a El Faro que en esa área no se ha 
provisto hasta el momento ningún tipo de 
alumbrado, lo que hace que el paso de los 
automovilistas sea complicado y peligroso.
    Lugo acotó que los accidentes que han 
ocurrido son de mayor cuantía aunque no 
han habido ni muertos ni heridos, pero 
que de manera definitiva se hace necesario 
alumbrar la zona.
    Las opiniones de otros ciudadanos 
dejan establecido que tanto la intersección 
indicada como la que da acceso hacia 
Boquerón unen una comunidad densamente 
poblada como la Pole 0jea, además de 
que sirve como punto de enlace a viajeros 
provenientes de Ponce, Mayagüez y otros 
puntos de Puerto Rico. Un agente de la 
policía, que de alguna manera obtuvo 
algún conocimiento sobre los pequeños 
accidentes registrados hasta el momento 
y quien pidió anonimato, subrayó que 
los trabajos deben ser revisados por la 
agencia pública antes de que se acerque la 
temporada de verano para así evitar graves 
y múltiples futuros accidentes.

Intercepción de carr #100 con la carr 301 Hacia Lajas

Alcaldía de Aguada
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Rafael Martínez Padilla
(Martinillo)

La sincera amis-
tad es la costura 
que une una per-
sona a otra alma 
con alma.

Por Mariam Ludim Rosa Vélez
El Faro

ISABELA- La presidenta de la Asociación 
de Paradores de Puerto Rico, Mirna Hau, 
estimó en un 95 por ciento la ocupación de 
los paradores del Oeste durante el periodo de 
Semana Santa.
  Al cierre de esta edición tan sólo quedaban 
disponibles 41 habitaciones, de las 842 con 
las que cuentan los Paradores de la región.
  “Esto es excelente y esperamos que se 
ocupen el 100 por ciento de las habitaciones”, 
apuntó a El Faro la también propietaria del 
Parador Villas del Mar Hau en Isabela.
  La empresaria explicó que este es el 
comportamiento normal de la temporada 

Repletos los Paradores en la Semana Santa
que se nutre mayormente de turistas internos.
  “Esta es una temporada alta para los Paradores, 
durante la  Semana Santa atendemos en su 
mayoría turismo interno. Especialmente del 
Norte y del Este se desbordan en el Oeste”, 
afirmó. 
  Asimismo, expresó que los turistas internos 
visitan con frecuencia los Paradores durante 
los fines de semana largos y en la temporada 
de verano. Mientras, según explicó, los meses 
de enero, febrero y marzo se caracterizan por 
las visitas de turistas externos principalmente 
de Estados Unidos y Europa.
   Por otro lado, Hau dijo que los Paradores 
están listos para recibir el turismo que se 
podría generar con la llegada de cruceros a la 
región occidental.

   “Nosotros estamos preparados para este tipo 
de turismo y el mercado que llegue  a través 
de cruceros….Esperamos que durante los 
próximos meses podamos recibir cruceros en 
el Oeste”, señaló.
  Precisamente, expresó que  a principios 
del mes de abril una delegación del Oeste, 
compuesta por empresarios de la región,  viajará 
a República Dominicana para nuevamente 
impulsar el doble destino turístico.
  En Puerto Rico existen 25 Paradores a través 
de toda la Isla de los cuales 18 ubican en el 
Oeste. Según expresó Hau, los paradores 
actualmente promocionan las ofertas de “todo 
incluido” para ser más atractivos tanto al 
turismo interno, como externo.

Exhorta a los jóvenes a votar en contra de Rosselló
Por Mariam Ludim Rosa Vélez
El Faro

  Ante la llegada a Puerto Rico del ex 
gobernador Pedro Rosselló González, el 
líder popular del Oeste y  aspirante a la 
presidencia de la Juventud del Partido 
Popular Democrático (PPD), Orlando 
Rivera De Jesús, exhortó a los miles de 
jóvenes puertorriqueños que se sientan 
víctimas del gobierno anterior a que 
se inscriban en la Comisión Estatal de 
Elecciones y voten en las elecciones del 

año 2004.
  A juicio de Rivera De Jesús la juventud es 
la generación más afectada “por los actos de 
corrupción cometidos bajo la administración 
de Rosselló”.
     “Con el desastre y el robo en el Departamento 
de Educación fueron miles los jóvenes a los 
que se les privó de poder disfrutar de mayores 
recursos para su educación”, señaló.
   Destacó que con está acción los jóvenes 
tienen la opción de “castigar a los que 
representan la mala administración”.
   Expresó que la fuerza electoral más grande 

del País está compuesta de jóvenes a quienes 
exhortó a que “ajusticien a Rosselló” con 
su voto.
  “Esa misma fuerza está lista para ejercer 
un voto de conciencia y detener el intento 
de los estadistas de revivir los años de la 
nefasta administración de Rosselló”, apuntó.
  Insistió en que la juventud debe acudir 
masivamente a las Juntas de Inscripción 
Permanente para que puedan mostrar su 
indignación ante lo que denominó “el 
Rossellato”.

Orlando Rivera De Jesús

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - “Me caigo o no me caigo”, es el nombre 
de una histórica piedra que levanta su majestuosidad en las 
inmediaciones de la playa Sardinera en Isla de Mona. Esta 
misma frase deben de estar repitiendo desde largos años 
los integrantes de la Policía de Puerto Rico en Cabo Rojo, 
quienes se han visto y se ven al momento desarrollando sus 
actividades inherentes a su cargo desde una sede abrumada 
por la indiferencia y el abandono por parte de las autoridades 
concernidas.
    ¿De quién es este cuartel?, es la pregunta que se hacen 
diariamente quienes desde sus posiciones diversas contemplan 
las peligrosas grietas visibles en la estructura, los baños 
inservibles, el sistema eléctrico hecho una ruina y la segunda 
planta sin uso alguno. “Es que existe un temor latente de que 

Peligrosa condición del Cuartel de Policías caborrojeño

pueda colapsar”, aseguró uno de los agentes que por largos 
años se ha visto obligado a prestar sus servicios desde ese 
escenario, a la vez que clama por las ayudas que nunca han 
podido lograrse.
    “Este cuartel del distrito de Cabo Rojo funciona porque los 
que trabajamos desde el mismo nos ocupamos de comprar 
bombillas, arreglar inodoros, pintar la parte que está en uso y 
poner a trabajar las unidades de aire acondicionado”. Añadió 
que aportan su propio dinero y en muchas ocasiones han tenido 
que acudir ante la ciudadanía para que a través de sus comercios 
aporten materiales. También buscan ayuda para mantener los 
alrededores en buen estado, fue la reacción de otro. En relación 
al plafón que se cae en pedazos a cada momento, nada se ha 
podido lograr. 
    La estructura física de este cuartel que se fue construido 
hace más de 45 años por el gobierno del Estado Libre 
Asociado no está adscrito a la Administración de Edificios 
Públicos ni a ninguna otra entidad que pueda proveerle la 

atención pertinente para su mantenimiento y conservación. 
A los diversos altos oficiales que han ocupado la posición 
de comandantes policiacos de esta región oeste, incluido el 
actual, Wilfredo Pratts, se le ha notificado sobre la peligrosa 
situación vigentemente. De igual manera se tuvo conocimiento 
de que personal del Negociado de Incendios del Cuerpo de 
Bomberos estatal rindió un amplio informe a las autoridades 
del Cuartel General en San Juan. Las reacciones al asunto 
han sido ningunas, admitió un portavoz relacionado con la 
lamentable dificultad.
    De igual manera, se conoció que la parte alta del edificio 
donde se habilitó un área para la pernoctación de agentes que 
residen lejos del distrito, yace cerrada hace largos años. ¿De 
quién es este cuartel?, es la pregunta que se cae por su peso. 
Veremos a ver quién contesta. Mientras tanto, precaución, 
porque “me caigo o no me caigo”.

Picina de un Parador del oeste

Todavía hay paredes de asbesto

Ventanas rotas y con los huecos de los aires

Paredes agrietadas y orinales inservibles
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Por Psique “Taty” Arana
El Faro

    El 5 de este mes de marzo por la mañana, 
el señor Ernie Polien, residente de Boquerón, 
fue atacado por cuatro perros, uno de 
los cuales le profirió heridas en la parte 
trasera de la rodilla izquierda, teniendo que 
recibir primeros auxilios en el Balneario de 
Boquerón y ser llevado al hospital donde 
entre otras cosas le cogieron 7 puntos. 
    El señor Polien, quien por muchos años 
acostumbra a dar sus caminatas diarias en 
la playa de Boquerón, luego de ser atacado 
y recibido primeros auxilios, fue llevado al 
Cuartel de la Policía en Boquerón donde 
radicó una denuncia antes de ir a emergencias 
a recibir tratamiento médico por las mordidas. 
    Según reportó otro residente de Boquerón 
que camina por la playa todas las mañanas, 
a eso de las 7 a.m. habían siete perros 
merodeando por la playa. Algunos de estos 
perros ya han atacado y mordido a otras 
personas.
    Hace aproximadamente tres meses, se 
reportó otro ataque a la señora Vivian Petrillo, 
quien por mucho tiempo ha estado pasando 
una temporada al año en Boquerón y quien 
también suele caminar todos las mañanas 
por la playa. La señora Petrillo venía por la 
orilla de la playa cuando un perro corrió hacia 
ella y trató de morderle una pierna. Gracias 
a que llevaba pantalones largos el perro sólo 
alcanzó a morderle el pantalón y ella, armada 
de un zapato, lo mantuvo a raya hasta que 
llegó al poblado con los nervios destrozados.

Vuelven al ataque 
perros en Boquerón

    En la edición de marzo del 2002 de El Faro, 
hace exactamente un año, se denunció este 
problema y desde entonces varias personas 
han relatado sus incidentes con estos perros 
en la misma playa. Una pareja contó que 
un perro había tratado de brincar dentro del 
carrito donde llevaban a su bebé; un hombre 
que corría todas las mañanas por la playa 
dejó de hacerlo luego de ser atacado por esos 
mismos perros; un joven fue mordido en 
una pierna mientras corría por la playa; una 
señora caminaba por la mañana acompañada 
de su perro cuando la jauría atacó a su perro 
y lo mordió.
    En varias ocasiones residentes de Boquerón 
reportaron estos incidentes a la Alcaldía 
de Cabo Rojo, y luego de varios intentos 
sin resultado un día aparecieron letreros 
en la playa anunciando que no se podían 
llevar perros a pasear por la playa. Esto no 
ha funcionado puesto que los ataques no 
vienen de perros que tienen dueños o que 
van a la playa con sus dueños, sino de perros 
callejeros que andan solos o en jaurías.
    Quizás la confusión de las autoridades se 
debe a que se creía que esos perros agresivos 
eran propiedad del diácono de la Iglesia 
Católica de Boquerón, pero éste ha negado 
que sean suyos y aduce que sólo les da 
comida por caridad. 
    La solución a este problema es clara: 
primero, deben recoger los perros realengos 
agresivos; y segundo, deben poner un letrero 
que diga que se permiten perros siempre y 
cuando estén con sus dueños y amarrados. 

Pretensión del PPD de Cabo Rojo a silla alcaldicia augura 
fragor

Por Reinaldo Silvestri 
El Faro

CABO ROJO - Cuatro militantes del 
Partido Popular Democrático (PPD) en esta 
población, dominada por el Partido Nuevo 
Progresista, muestran disidentes argumentos 
sobre el futuro de esa colectividad, y por lo 
menos tres de ellos afirman que presentarán 
sus candidaturas, mientras un cuarto mostró 
alguna inseguridad al efecto pero subrayó 
que hará la decisión en su momento dado.
    Dos de este cuarteto del PPD esgrimen 
como argumento que el actual presidente 
electo en proceso primarista, Emilio Carlo 
Acosta, ha estado violando el Reglamento 
Interno tras haber hecho manifestaciones 
públicas sobre su disposición al cargo 
cuando no se ha abierto el proceso de 
radicación de candidaturas, que según se 
aseguró comienza el 1 de junio y se extiende 
hasta el 1 de agosto a las doce del mediodía. 
    Carlo Acosta, quien ha figurado como 
aspirante a diversas posiciones dentro del 
Partido Popular Democrático en Cabo 

Rojo, se mantiene frente a la colectividad 
realizando un proceso reorganizativo de 
unidades electorales. Acosta, quien a la 
vez abrió un comité que llama “la Casa 
del Pueblo”, aduce que un nuevo proceso 
primarista adicional al realizado para 
elegirle sería a todas luces una forma de 
desunir la colectividad más de lo que alegan 
los adversarios penepeistas en sus coloquios 
internos.
    Abiud Rodríguez, quien es técnico 
mecánico de portones eléctricos y figura en 
la política local desde que el fenecido Santos 
Ortiz Montalvo dirigió el destino político 
caborrojeño, demuestra una determinante 
fuerza para enfrentarse a Carlo Acosta o a 
cualquier otro candidato en las primarias 
que se efectuarán el próximo domingo 9 
de noviembre. Rodríguez acusó a Acosta 
de haberse convertido desde su entrada a 
las filas del PPD, proveniente del Partido 
Independentista Puertorriqueño, en un 
ente disociador que ha provocado distintas 
luchas internas y encuentros primaristas 
contra el pasado alcalde Santos Ortiz Ruiz, 

el representante a la Cámara Harry Luis 
Pérez, y el también aspirante derrotado en 
las elecciones de 1996, Luis Enrique Ojeda.
    Rodríguez, cuya militancia dentro del 
PPD ha sido en procesos organizativos y 
eleccionarios, sostiene con su mayor vigor 
de palabra que el candidato Carlo Acosta 
está violando abiertamente el reglamento 
al alejarse de las funciones esenciales que 
se delinean para los presidentes de las 
colectividades municipales. 
    El licenciado Nelson Cappas Vincenty 
está de acuerdo con Rodríguez sobre las 
violaciones que infiere al reglamento Carlo 
Acosta al entrar en asuntos de candidaturas 
a la Casa del Pueblo y no estar realizando 
los procesos reorganizativos y fortaleciendo 
las arcas del Comité Central Municipal. 
Cappas Vicenty se ha destacado en el deporte 
beisbolero tanto a nivel isla como en el 
extranjero.
 Por los últimos dos años ha estado 
relacionado con el campo de la política 
local; es Delegado Presidencial del pueblo 
de Isabela; y junto al alcalde Charlie 

Delgado Altieri trabaja en el proceso de 
reorganización de las unidades electorales. 
Asegura el joven aspirante que posee un 
notable respaldo tanto en la cúpula del 
liderato PPD como de los residentes de la 
población por lo cual, subrayó, que radicará 
su aspiración antes del día 1 de agosto.
    El más reservado de los cuatro candidatos, 
y muy esquivo para entrar en detalles 
específicos sobre los procesos y candidatos, 
Carlos Segarra fue parco al indicar que a 
pesar de no sentirse candidato al momento 
para figurar en la papeleta de su partido, 
estará muy pendiente de los procesos 
internos y también sobre los procesos de 
primarias que se realizarán en la fecha ya 
mencionada. Sobre las violaciones que se 
puedan estar cometiendo por integrantes 
aspirantes, dijo que ello seria tasado en su 
momento por la cúpula mayor.
    Segarra, un reconocido líder cooperativista, 
apuntó que toda la vida ha militado en la 
colectividad y mostró disposición para 
ocupar cualquier cargo que se considere 
pueda honrar en el servicio público.

Abiud Rodríguez Emilio Carlo Nelson Vincenty Cappas

    Con los vientos candentes de mediados 
de marzo se nos fue en adiós eterno el 
reconocido artista del pincel caborrojeño, 
Sigfredo Nicolai, “El Gitano”, dejando 
tras sí una obra que habrá de perdurar en 
el transcurrir del tiempo, en los hombres 
y mujeres de sensibilidad que supieron 
aquilatar su innato talento, y en los que en 
el futuro se aventuren a estudiar su legado.
    Se fue a encontrar a su eterna compañera 
de toda una vida, Doña Ana Rodríguez 
Wiscovith, que había también emprendido 

Adiós a Sigfredo Nicolai 
Ramos, “El Gitano”

“el viaje definitivo”, y se fue con 
la satisfacción gozosa de quien ha 
cumplido a cabalidad su misión terrenal 
de esposo, hijo, padre y amigo.
    Sus obras pictóricas en las cuales 
plasmó lugares y personajes surgen de 
una destreza lograda por sus propios 
esfuerzos y sin maestro alguno. Obras 
tales como: La Estación del Ferrocarril, 
El Tren, La Vieja Alcaldía, La Glorieta, 
La Plaza del Mercado, La Iglesia, la 
Ermita, La Caseta Shell, El Kiosco de 
Foro, El Viejo Caserón de Ricarter del 
Toro, Ventura Texidor Wys, y muchas 
más hacen eterno a Cabo Rojo así como 
a su autor.
    El periódico El Faro en su edición 
del mes de noviembre de 1999 lo hizo 
su Estampa Nuestra a modo de dar a 
conocer en el contenido del artículo 
los merecidos reconocimientos que a 
través de su larga vida cosechó. Con 
este mismo sentimiento a flor de alma, 
La Junta Editora de este medio y su 
personal se unen a la pena que embarga 
a Sigfredo (Coco), Iris, Miguel y 
Anabel, al igual que sus nietos y otros 
familiares. ¡Gloria sea para ti, Gitano, 
insigne artista nuestro!

Sigfredo Nicolai, “El Gitano”

Carlos Segarra
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Por  Ps ique  “Taty”  Arana ,  M.A . , 
Traductora
El Faro

    Hemos aprendido que estre las personas 
hay diferencias económicas, sociales, 
mentales, y de otras índoles, y que 
nuestra situación en estos aspectos nos 
hace inferiores o superiores. También 
aprendimos que el color, la inteligencia y 
hasta la religión establecen escalas entre la 
gente haciendo que unos estén bien y otras 
mal, o que unos sean mejores que otros. 
Muchos invierten su tiempo y su vida en 
lograr ser más instruidos o tener dinero y 
posesiones, y así, según su creencia, ser 
felices. Pero, nunca lo logran. 
    La sociedad tiene mucha culpa de esto, 
no sólo por enseñar esos valores falsos, 
sino por permitir anuncios que le crean 
a las personas la necesidad artificial de 
ser superiores. Serán más bellos, más 
inteligentes o más poderosos que otros. O 
por lo menos les prometen ser iguales y 
no estar en desventaja frente a los demás.
    En realidad, nadie es superior, inferior 
o igual a nadie; cada ser humano es único. 
La igualdad física y psicológica no existe, 
es imposible en la creación de Dios, que 
es infinita. Así es que debemos sustituir 
la idea de superioridad, inferioridad e 

No somos ni superiores ni 
inferiores ni iguales

igualdad por la idea de la unicidad. Somos 
parte de la naturaleza, y la naturaleza 
funciona como una unidad orgánica 
donde no hay jerarquías; todo tiene una 
oportunidad, un espacio y no hay amo ni 
sirviente. 
    Pensamos que somos inferiores en una 
forma u otra porque no aceptamos que 
somos únicos. Pero, cuando entendemos 
que sí lo somos no pueden existir las 
comparaciones. En cuanto te aceptas tal 
como eres, sin comparación alguna, toda 
inferioridad o superioridad desaparece. 
Sólo así puedes liberarte de esos complejos.
    Nuestra tendencia es a juzgar cómo son 
los demás y a dictaminar cómo deberían ser 
para poderlos aceptar. Pero, ¿quién es uno 
para decir cómo alguien debe ser? Cuando 
nos juzgan, ¿no pensamos que nadie sabe 
lo suficiente de nuestro ser íntimo ni de lo 
que nos está pasando como para decidir 
cómo debemos pensar o actuar? 
    Por lo tanto, si cada uno es como se dice 
“un mundo”, tenemos que descartar las 
ideas acerca de cómo deben ser las otras 
personas y reemplazarla con la filosofía 
de que la gente es bella sea como sea. Si 
la existencia lo ha aceptado así, si Dios 
no hace acepción de personas, entonces 
¿quién soy para no aceptarlo tal y como 
es? Sólo tenemos que cambiar de actitud 
al mirar a nuestro prójimo, y pensar: cada 
quien es único, es como es, y así es como 
debe ser.
    Si miras con amor verás que cada uno, 
tú incluido, tiene algo que nadie más 
posee. No tenemos necesidad de volvernos 
otros, no tenemos que ser ni superiores 
ni inferiores ni iguales a otras personas 
para ser aceptados. Pero, tenemos que 
aceptarnos tal y como somos para poder 
aceptar a los demás tal y como son. La 
aceptación es el verdadero respeto hacia 
uno y hacia los demás. Sólo de esta 
forma podremos vivir en armonía con la 
humanidad, con la naturaleza y con Dios. 
Y sólo así podremos ser felices.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

MAYAGÜEZ - Las 31 galleras que 
funcionan en el área geográfica entre 
Isabela y Guánica no han e s t a d o 
confrontando dificultad alguna en las 
operaciones permitidas por la vigente ley 
que regula ese deporte, de acuerdo con un 
interventor de deportes profesionales, de 
la Comisión de Asuntos Gallísticos del 
Departamento de Recreación y Deportes. 
    Las expresiones de Irdefonso Torres, 
quien ha laborado para esa entidad pública 
por largos años, la Ley 98 de 1952 con 
enmiendas al respecto es clara en cuanto a 
horarios, cantidad de peleas que se pueden 

Aclaran situación operaciones galleras del oeste
efectuar y la utilización de los espacios 
que se usan como centro de operaciones. 
“Existen unas restricciones en los locales 
que en algunas ocasiones han sido violados 
por algunos de los dueños y administradores, 
pero de manera alguna se puede alegar que se 
haya establecido un patrón de persecución”, 
apuntó. Añadió además que las multas 
impuestas tampoco son excesivas ya que el 
mismo reglamento de ley establece el monto 
de las mismas.
    Las declaraciones de Torres están 
relacionadas con manifestaciones que 
vertiera públicamente el presidente de la 
Asociación de Dueños de Galleras, José 
Luis Dalmau, y cuyo origen proviene de los 
incisos número 6519 y 5562 de la Ley 98. 

El funcionario interventor negó conocer que 
haya habido amenazas sobre el posible cierre 
de galleras.
    En torno al reglamento que fue declarado 
ilegalmente por el Tribunal Apelativo, el 
cual presentaba algunos cambios de menor 
relevancia en los procesos del deporte 
gallístico, no ha representado cambios 
al adoptarse el anterior debido a que 
prácticamente son iguales. Las jugadas 
diurnas están permitidas entre las seis de la 
mañana y las diez de la noche, mientras que 
las nocturnas se desarrollan entre las cinco 
de la tarde y la medianoche, y se especifica 
un cartel de 25 peleas, dijo a manera de 
orientación.
    Con el propósito de dejar meridianamente 

claro el auge que el deporte del pico y las 
espuelas goza en la región oeste, manifestó 
que ya el mismo se está convirtiendo en uno 
familiar donde los propietarios- deportistas 
acuden con esposas e hijos a presenciar 
las lidias, mientras que se han establecido 
normas arquitectónicas para que ciudadanos 
con impedimentos tengan el debido acceso a 
las galleras. No empece a que el interventor 
Torres negó que las galleras se hayan 
convertido en un foco para asaltos y otros 
delitos, abogó por la presencia o visitas 
sistemáticas de agentes de la policía 
debidamente uniformados. “Estas visitas 
dentro del ambiente pueden ser un elemento 
disuasivo para quienes puedan estar tasando 
la posibilidad de un acto delictivo”, apunto.

Por Reinaldo silvestri
El Faro

CABO ROJO - El cuerpo legislativo 
municipal de Cabo Rojo a través de una 
resolución aprobada en voto unánime ofreció 
respaldo al alcalde Santos Padilla Ferrer en su 
oposición al establecimiento de una reserva 
agrícola del Valle de Guanajibo, la cual fuera 
propuesta por el Departamento de Agricultura 
y la Junta de Panificación. La Asamblea 
presidida por el profesor Jaime Urbán 
Andújar, en la Sección 1ra de su endoso al 
incumbente en su posición, recalca: “Nuestra 
más enérgica oposición a la delimitación del 
Valle Agrícola de Guanajibo tal como se 
propone en su extensión, afectando la zona 
urbana del municipio de Cabo Rojo y áreas 
que desde hace años están en pleno desarrollo 

Asamblea Municipal respalda a alcalde en posición re-
serva Valle Guanajibo

turístico, comercial y residencial”.
    De acuerdo con la posición de Padilla Ferrer, 
el plan propuesto para la delimitación de la 
referida reserva agrícola cubriría un 15 por 
ciento del territorio, y a través de ello también 
afectaría la economía y el desarrollo del 
futuro de la comunidad. Recordó además que 
otro 25 por ciento del territorio al momento 
está protegido por la llamada Reserva del 
Valle de Lajas. La Legislatura Municipal, 
al dar a conocer su posición análoga a 
la del alcalde tomó como base la Ley de 
Municipios Autónomos que recalca que tal 
estatuto es la fuente de donde emanan los 
derechos y poderes conferidos a los pueblos 
en su autonomía en los órdenes jurídicos, 
económicos y administrativos, y que a su vez 
atienden eficazmente las necesidades y el 
bienestar de los habitantes del mismo.

    Padilla Ferrer, que amenazó con acudir 
ante los tribunales, subrayó que bajo ninguna 
circunstancia habrá de permitir que se delimite 
el territorio por lo que calificó como un 
capricho de algunas personas que tal vez no 
hayan pensado que con tal acción Cabo Rojo 
se perjudica debido a la devaluación de los 
terrenos, propiedades diversas, y a la detención 
en la construcción de comercios y hogares. A 
pesar de esa posición recomendó al personal 
de la Junta de Panificación que apruebe como 
reserva una pequeña porción de la zona del 
barrio Bajuras por entender que ello no tendrá 
mayores efectos en el futuro económico e 
industrial del municipio.
    Cartas circuladas a comerciantes, industriales 
y desarrolladores por parte de agencias 
gubernamentales advirtiéndole sobre la acción 
a tomar fue la chispa que movió al Primer 

Ejecutivo municipal a asegurar que tal acción 
devastaría el desarrollo económico y llevaría 
al fracaso toda la panificación en vigencia 
hacia el futuro.

Santos E. “San” Padilla Ferrer
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Editorial

    Como en años anteriores, y luego de 
la celebración de numerosas actividades 
festivas y otras en agenda, nos abocamos 
hacia  ese  per iodo del  año en que 
rememoramos dentro de la tradición 
cristiana la Semana Santa, o la Vida, 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo.
    Dejamos acumulados en algún espacio de 
nuestros cerebros los instantes placenteros 
que vivimos regionalmente en festivas 
actividades como la Fiesta del Acabe del 
Café en Maricao, La China Dulce de Las 
Marías, Del Petate en Sabana Grande, 
La Chiringa en Lajas, La Cocolía en 

A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios
Mayagüez, el Festival Nacional del Café en 
Yauco, y en plena celebración La Fiesta del 
Pescao en el poblado Puerto Real de Cabo 
Rojo. Todos estos eventos respondieron a 
unos impulsos muy definidos dentro de los 
goces terrenales que depara la existencia de 
cada ser anímico.
    Sin embargo, debidamente establecidos 
en una tradición cristiana que data del Siglo 
IV, durante el primer miércoles del mes de 
marzo, Miércoles de Ceniza, se inició ese 
periodo de tiempo en que la humanidad 
recuerda a su Creador. Al recibir el mundo 
católico simbólicamente las cenizas para 
el inicio de la Cuaresma, los creyentes 

obtienen la preparación para la celebración 
de la Pascua de Resurrección. Los 40 
días de la cuaresma, según recuerda El 
Evangelio, son los que pasó Jesús en el 
desierto antes de comenzar su predicación. 
Por ello es que se acostumbra por parte de 
los cristianos devotos realizar sacrificios 
durante esas semanas.
    En el presente año, durante al Domingo 
de Pascua cuando se conmemora la vuelta a 
la vida del Creador, el mundo está envuelto 
en una capa de inseguridad colectiva por 
la amenaza de la guerra entre facciones de 
Priente Medio y Occidente. Esta situación 
tan preocupante para quienes entienden y 

aman el valor de la vida y por ende de 
la raza humana, demanda una profunda 
reflexión sobre la forma y manera en que 
podemos contribuir al mejoramiento de 
nuestra sociedad y a la felicidad tanto 
individual como colectiva. Si logramos ese 
estado de sublimidad tanto personal como 
grupal estamos seguros de que el proceso 
angustioso de Vida, Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo jamás ha sido 
en vano.
    Por ello, y mediante la inspiración del 
Divino Creador, demos a César lo que es 
de César y a Dios lo que es de Dios.
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La Administración Municipal de Cabo Rojo 
y este tu alcalde y amigo, en unión al Comité 
Organizador de la Fiesta del Pescado de 
Puerto Real, Inc. celebrará durante los días 
4, 5 y 6 de abril de 2003 la Fiesta del Pescado 
en la Plaza del Pescador en la comunidad 
de Puerto Real de nuestro querido pueblo.  
Fiesta que tiene como propósito fundamental 
el fomentar nuestras tradiciones de pueblo y 
nuestra cultura.

MENSAJE DEL ALCALDE
HON. SANTOS E. (SAN) PADILLA

a todos los pescadores, reconociendo así su 
extraordinaria labor.
 Es para mí gran satisfacción y un 
alto honor ofrecerles la más cordial de las 
bienvenidas a todos los visitantes, quienes 
nos honran con su visita durante esta 
celebración.
 Reitero mis felicitaciones a todos los  
pescadores locales y a los que nos visitan, 
con motivo de la celebración de la Fiesta del 
Pescado de Puerto Real.

Vamos a celebrar en armonía esta fiesta y 
seamos nuevamente excelentes anfitriones 
durante esta celebración.
 Reciban mi cordial saludo,
Santos E. ASan@ Padilla Ferrer
Alcalde

 Como alcalde del Municipio de Cabo 
Rojo, tengo la satisfacción de reconocer 
públicamente la labor que realizan día  tras 
día los pescadores de nuestro pueblo.  Son 
ellos los  hombres y mujeres de mar y 
quienes arriesgan su vida para conseguir 
el sustento para su diario vivir.  A nombre 
de la Administración Municipal de Cabo 
Rojo y de este tu alcalde y amigo, les 
transmito nuestras más sinceras felicitaciones 

Alcalde hace entrega proclama a 
la Sra. Carmen Santapau

Alcalde hace entrega proclama a 
la Sr. Juan Padilla Ruiz
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Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - La Fiesta del Pescao 
abre con una serie de innovaciones en su 
programación y la posibilidad de lograr 
una mayor asistencia que la obtenida el 
pasado año, la que se estimó en unas 75 mil 
personas. El comité organizador de la Fiesta 
del Pescao que habrá de escenificarse en el 
poblado Puerto Real de Cabo Rojo los días 
4, 5 y 6 de abril tendrá el loable empeño de 
vestir a esta histórica villa pesquera de fiesta 
y tradición cultural.
    Irnaldo “Coquín” Valle Franqui, presidente 
del comité de trabajo que integran su hermano 
Salvador “Caró” Valle Franqui, Nelson 
Arocha, en calidad de secretario-tesorero y 
Tito Padilla, relacionista público y asesor 
artístico, aseguró que haber comenzado a 
trabajar con bastante tiempo de anticipación 
al evento ha dado la oportunidad de lograr la 
cooperación de entidades gubernamentales, 
firmas comerciales y el público en general. 
Esto, a tono con sus palabras, habrá de 
redundar en una mayor asistencia de 
visitantes y mayores oportunidades mediante 
exhibiciones y presentaciones artísticas.
    Añadió que en la segunda edición de 
la Fiesta del Pescao, que durante largos 
años anteriormente se conoció como el 
Festival del Pescao, el área de actividades 

Fiesta del Pescao con positivas innovaciones será 4, 5 y 6 de abril

se extenderá desde la Pescadería Rosas hasta 
la Villa Pesquera y el área conocida como el 
Caracol. Como una importante innovación, 
dio a conocer, contará con una pantalla 
gigante estratégicamente ubicada que facilitará 
observar toda la actividad que se desarrolle en 
la tarima instalada en la Plaza del Pescador, 
centro de los actos.
    También, según Valle Franqui, se tendrán 
en exhibición una serie de tiburones vivos de 
gran tamaño, y habrán dos embarcaciones 
disponibles para paseos a través de la bahía 
a los interesados. Un variado menú de 
antojos criollos confeccionados con pescado 
y mariscos están en proyecto de realizarse. 
De igual manera, se supo que habrá de darse 
prioridad a los artesanos cuyas confecciones 
artísticas se construyen con materiales 
provenientes del mar. Como una deferencia a 

los pequeños comerciantes y vendedores que 
durante la primera edición de la Fiesta del 
Pescao dieron su respaldo, estos gozarán de 
la debida prioridad para volver a ocupar sus 
áreas anteriores.
    El programa en agenda para ser presentado 
constará de grupos musicales locales y de 
otras áreas geográficas, bailadores del género 
folklórico de gran experiencia a nivel isleño, 
payasos y otros profesionales del arte que 
se anunciarán al debido tiempo, se dijo. Las 
actividades de la Fiesta del Pescao que se 

Foto del Festival del Pescao del 2002

CABO ROJO Nuestra Historia
Estampa Nuestra

Ilustres Caborrojeños

Historiografía caborrojeña

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

    Las cuatro o cinco veces que semanalmente 
hace su ruta marina pescadora en las cercanías 
del litoral caborrojeño desde su hogar en 
el poblado legendario de Puerto Real, en 
el municipio de Cabo Rojo, son parte de 
una vinculación paternal y amorosa que 
ha cargado por cerca de 60 años Carmen 
A. Santapau, única mujer pescadora con el 
reconocimiento total de quienes conocen su 
trayectoria. A pocos pasos de donde reside 
en la calle principal del poblado que data de 
cerca de 5 siglos de fundación, asegura que 
comenzó su contacto con el piélago marino en 
unión a su padre don Marciano Santapau, un 
curtido marino y pescador de toda una vida, y 
sus hermanos, cuando apenas contaba 9 años 
de edad. Está vocación se fortalece, según 
los datos que vierte, cuando a los 17 años se 
unió en matrimonio con el también pescador 
de oficio, José Antonio Matos.
    “Todos los conocimientos que obtuve de 
mi padre en cuanto a la pesca de cordeles y 
nasas las continué usando junto a Toñito, ya 
que salíamos en largas jornadas pesqueras mar 
afuera.” Añade que trabajando juntos lograron 
reunir dinero para construir su casita, y dar 
protección y estudios a sus hijos Ángel, quien 
trabaja en contabilidad, y Marlyn, esposa del 
líder cívico y comerciante, Irnaldo “Coquín” 
Valle Franqui.
    Manifiesta más adelante a preguntas de 
El Faro que tras la muerte de su esposo fue 
necesario integrarse al campo de la industria 
por un gran número de años, pero sin 
abandonar sus incursiones de pesca, durante 
las que cubre las zonas de boyas frente a 

Carmen A. Santapau
 vívida existencia pescadora

Puerto real, Joyuda, Boquerón y Punta de 
Guaniquilla. A bordo de su yola de madera 
de 16 pies de eslora, forrada de fiber glass y 
con un motor fuera de borda de 9.9 caballos 
de fuerza, y en la mayor parte de las ocasiones 
sola, es figura común y corriente entre la 
hueste pescadora de la región, según pudimos 
comprobar.
    En esas hazañas de trabajo, ya utilizando 
nasas o anzuelos y mediante sus destrezas, 
logra Carmen una nutrida pesca de arrallaos, 
caritas, picúas cocolías y sardinas. Estos 
productos son adquiridos por una clientela 
doméstica y en otras ocasiones por firmas 
que venden pescados y mariscos a alta 
escala. “Todo este empeño me mantiene 
viva y complacida”, subraya, mientras a la 
vez intercala opiniones sobre los cambios 
registrados en la vida del poblado y las 
últimas noticias difundidas por la radio, la 
prensa y la televisión. 
    Tuvo nuestra entrevistada una escolaridad 
de segundo grado, pero acentúa que si 
aprendió a leer y  escribir y algo de números 
fué por la fuerza de la necesidad que le impuso 
la vida.
   Esta muy particular forma de mantener vivas 
las destrezas de sus ancestros, y su ordenado 
vivir ejemplar, motivó que la Cámara de 
Representantes a través del legislador Harry 
Luis Pérez le entregara un reconocimiento y, 
que además, para el año 1996 se le hiciera 
la dedicación del Festival del Pescao, el que 
desde hace cerca de 25 años se efectúa en el 
lugar para glorificar y apuntalar culturalmente 
lo nexos de personajes como Carmen 
Santapau con el Gran Coloso Marino.
    Doña Carmen Santapau es también ¡una 
estampa nuestra!

22 de enero 1869

Se hace de conocimiento público que el 
presupuesto de esta población asciende 
a la suma de 3,987,250 pesos. Junto al 
depositario municipal, don Félix Roura, firman 
el documento en cuestión el alcalde Demetrio 
Santaella, don Pedro Colomé y don Fabián 
Ramírez de Arellano.
    El día 26 de enero del mismo año el 
alcalde Santaella suplica al Gobernador que 
el corregimiento de Cabo Rojo no tenga 
ingerencia en el cobro del subsidio, ya que el 
depositario municipal, pariente muy cercano 
al síndico, planeaba hacer el cobro y retener 
el 4 % de comisión a dividirse entre los 
integrantes de esa junta. Alegaba que tal junta 
no hacía otra cosa que percibir las cantidades 
o los vocales que se mantenían en sus casas. 
Era el alcalde, según las alegaciones, sobre 
quien pesaba el mayor trabajo en el proceso, 
enfrentado los apremios del Gobierno Central 
y la Intendencia, y se ganaba la odiosidad del 
vecindario al proceder a los embargos y venta 
de sus bienes. Para el día 5 de marzo y durante 
una junta municipal se da la razón al alcalde 
Santaella, pero aclarándose que el funcionario 
no había efectuado ninguna reacción hasta 
haber recibido una carta del Gobernador 
donde se querellaba del mal estado de las 
recaudaciones.

19 octubre 1869
Varios esclavos de la hacienda La Monserrate 
en las inmediaciones de Puerto Real asesinan 
al mayordomo de la hacienda, don Martín 
Yrrurita, porque los maltrataba y los 
obligaba a trabajar cuando debían de estar en 
descanso. Este episodio sangriento motivó 
que se tomaran medidas especiales en la 
vigilancia de haciendas en toda la región 
oeste. Algunos cronistas de ese tiempo 
trataron de relacionar el incidente con 
otros que se habían suscitado en países tan 
cercanos como Haití y Jamaica.

diciembre 1869
Se prepara el empadronamiento de esclavos 
de la población y se hace constar que es legal 
y exacto. De ese informe se destaca que unos 
546 eran varones y 468 hembras para un total 
de 1,014. Tres de los varones eran casados 
al igual que dos de las hembras. Menores de 
12 años habían 162 varones y 147 hembras.
Entre los 12 y 60 años habían 334 hombres 
y 295 mujeres. Mayores de 60 años, 53 
varones y 28 hembras. La distribución de 
esclavos se detallaba de la siguiente forma; 
Pueblo Norte, 50; Pueblo Sur, 112; Monte 
Grande, 59; Guanajibo, 70; Pedernales, 
39; Llanos Costas, 107; Llanos Tuna, 79 ; 
Miradero, 136, Boquerón, 81; y Bajura, 286.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

    Fue una larga vida de 95 años la que vivió 
y a través de la cual fue desarrollando, en sus 
múltiples facetas de trabajo cívico, y como 
periodista, empresario de espectáculos y 
comerciante, un denodado afán de servicio a 
su pueblo, su historia y sus congéneres.
    La voz de Don Emeterio Avilés, o Don 
Tello, como se referían a él la mayor parte 
de los residentes de Cabo Rojo, se hacía 
nota emocionada en horas matutinas o 
vespertinas para despedir tanto al amigo de 
alta estrata social como a aquel que dentro 
de su limitado espacio comunitario había 
realizado actividades para el beneficio común. 
De Igual manera, se desplazaba hacia distintos 
barrios rurales o zonas pueblerinas para 
conocer las situaciones de personas o familias 
que enfrentaban adversidades tanto de miseria 
económica como de graves enfermedades.
    Sus contactos con organizaciones como la 
Cruz Roja Americana, la Sociedad Americana 
del Cáncer, la Logia Cuna de Betances, el 
Club de Leones y muchas otras entidades 
sirvieron de enlace para localizar recursos 
capaces de enfrentar las penosas incidencias. 
Conocimos además que también de las 
representaciones que efectuó a través de sus 
años de comerciante, empresario teatral de 
los cines
El Popular y El Paraíso, al igual que del 
desaparecido periódico El Mundo obtuvo 
recursos que puso en manos de los más 

Emeterio C. Avilés (Don Tello) 
tuvo un compromiso con su pueblo

menesterosos.
    Como el segundo corresponsal de 
mayor número de años trabajando para las 
Empresas El Mundo que se fundaron en 
1919, produjo importantes artículos que 
sirvieron para mover la opinión pública 
hacia el abandono que en tantas ocasiones 
cayeron las administraciones de turno. De 
igual forma, también trazó artículos de tono 
histórico y cultural que realzaron a nivel 
de Puerto Rico los legados de nuestros 
hombres preclaros. Por ello durante distintas 
ocasiones fue galardonado tanto a nivel de 
su pueblo como a nivel de la isla.
    Don Emeterio C. Avilés, ostentador del 
grado máximo de la masonería para el año 
1973, fue reconocido a sus 83 años como 
“El ciudadano de edad avanzada más 
distinguido de Puerto Rico”. Su designación 
se debió a los valiosos y útiles servicios que 
ofreció a su comunidad y su gran dinamismo 
como líder cívico, se dijo. Autodidacta 
como la mayoría de los ciudadanos de 
inquietudes que nacieron en los primeros 
días de la década de 1890, dio muestras de 
su capacidad para todo asunto en el cual se 
envolvía, inclusive la música.
    A su muerte en San Juan, para el año 1985, 
residía con su hija Angeles Avilés de Artze y 
su nieto Richard. Tellito, hijo de un anterior 
matrimonio, murió joven durante una 
explosión en Brazil. Esa muerte constituyó 
una gran amargura en su vida.
    Don Tello es también un Ilustre 
Caborrojeño.

dedican este año al autor de esta columna 
se llevarán a efecto el viernes 4 de abril 
a las 8:00 p.m. con la participación de 
reconocidas personalidades del campo 
político y profesional, entre los cuales figuran 
el alcalde caborrojeño Santos Padilla Ferrer 
y el licenciado Antonio J. Fas Alzamora, 
presidente del Senado de Puerto Rico.
    En el pasado se han hecho reconocimientos 
a pescadores, personajes típicos del lugar y 
funcionarios públicos, se acotó.
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Por Reinaldo Silvestri
El Faro

    No son fruto de escuelas hoteleras ni 
mucho menos de academias de enseñanza 
gastronómica, pero sí muy apasionados 
al presentar tentadoras alternativas a la 
hora de escoger los mejores productos 
confeccionados con pescados y mariscos, sin 
postergar de manera alguna el arrallao frito 
con arroz y habichuelas, y mucho menos 
el reconfortante vasito de caldo de pescao.
    Estos ofrecimientos están muy vivos y 
presentes en las mentes de los esposos Sol A. 
Valle y Ricky Rosas, jóvenes provenientes 
en tercera generación de quienes fueron 
pioneros en el arte de la buena cocina en 
el poblado de Puerto Real, en el municipio 
caborrojeño.
    Fue para el año 1960 que sus abuelos 
Gerardo Valle y Toñita Franqui concibieron 
la idea de ubicar su pequeño establecimiento 
en las inmediaciones de la calle principal 
para servir sus confecciones culinarias a 
visitantes de la Isla, el exterior y la localidad. 
Estos, según recuerda Sol, “nunca dejaron de 

Restaurant Brisas del Mar: toda una 
tradición de cocina marina y criolla

enfrentar el reto de continuar la obra tan 
sólo traían dentro de sus pensamientos las 
lecciones que captaron de dona Toñita y don 
Gerardo, y tanto uno como el otro las técnicas 
de venta y compra de pescado, debido a 
que tanto padre como abuelos de manera 

servir la apetecida comida criolla”. Más tarde, 
para el año 1984, su tío Irnaldo “Coquín” 
Valle junto a su esposa Marlyn Matos dieron 
continuación a la obra de familia.
    Cuando en el mes de agosto pasado Sol y 
Ricky, todo un equipo de trabajo, decidieron 

respectiva han estado únidos a la industria 
pesquera.
    Tras efectuar una renovación donde los 
motivos marinos tampoco quedaron atrás, 
sobresalen una gigantesca carta náutica, y 
un afiche que promociona la Opereta Cofresí 
con letra del fenecido poeta Vicente Palés 
Matos y música de “el Jibarito”, Rafael 
Hernández Marín, que hiciera circular el 
Instituto de Cultura Puertorriqueña para 
la década del 50 en su Festival de Teatro. 
De esta forma los propietarios muestran 
un dinámico entusiasmo que es palpable 
al prodigar las respetuosas y debidas 
atenciones a su creciente clientela.
    La facilidad está dotada de un muelle 
que da acceso por mar hacia la amplia 
terraza comedor donde de acuerdo al slogan 
promocional creado por El Faro, “desde un 
litoral de colorida tradición e historia, es el 
rey de lo más exquisito en pescado, langosta 
y marisco, pero sin olvidar el rico arrallao 
frito, el arroz, las habichuelas y menos el 
vasito de caldo de pescao”. No olvidamos 
la tradición de 43 años, parecen decir las 
entusiastas voces de Sol y Ricky. ¡Visítenos!

    El comité organizador de la Segunda 
Edición de la Fiesta del Pescao que se 
estará celebrando en el poblado Puerto 
Real del Municipio de Cabo Rojo 
durante los días 4 , 5 y 6 de abril del 
2003 estará dedicada a reconocer al 
periodista, poeta y escritor caborrojeño, 
Reinaldo Silvestri.
    La entidad integrada por el líder 
c ív i co  I rna ldo  “Coqu ín”  Va l l e 
Franqui, presidente; Salvador “Caró” 
Franqui,  vicepresidente;  Nelson 
Arocha, secretario tesorero; y Tito 
Padilla relacionista público y asesor 
de actividades, al dar a conocer la 
designación destacaron las múltiples 
aportaciones que Silvesti ha efectuado 
en favor de Cabo Rojo, sus litorales 
playeros y sus obreros del mar mediante 
sus artículos periodísticos, narraciones 
literarias en el género del cuento y sus 
mensajes poéticos recogidos en obras 
publicadas.
    El reconocimiento al periodista y 
literato tendrá efecto en la noche de 
apertura de la Fiesta del Pescao el día 
4 de abril en las facilidades de la Plaza 
del Pescador. Contará con la presencia 

Dedican segunda 
edición “Fiesta del 
Pescao” a periodista

del alcalde, Santos Padilla Ferrer; la 
vicealcaldesa, señora Persa Rodríguez; 
el licenciado Antonio J. Fas Alzamora, 
presidente del Senado de Puerto 
Rico; los senadores Rafael Irizarry 
Jorge y Alberto Ramos Vélez; y los 
representantes a la Cámara, Severo 
Colberg Toro y Harry Luis Pérez; 
al igual que muchos otros invitados 
especiales, se indicó.

Periodista, poeta y escritor cabor-
rojeño, Reinaldo Silvestri

    Nació en las inmediaciones rurales del barrio Pedernales 
del municipio de Cabo Rojo a mediados de la década del 30. 
A temprana edad tomó conciencia de la belleza natural de 
tales contornos por la conjunción en que se mezclan tierra, 
mar y cielo. Estos contrastes muy posiblemente afilaron sus 
sentidos creativos para cantar la belleza que encierran, así 
como para denunciar abusos contra sus habitantes y hacer 
la defensa que amerita este medioambiente, patrimonio del 
mañana y las venideras generaciones.
    Muestra de todo ese trabajo ofrecen sus cinco libros de 
versos, su libro de cuentos intitulado Al Garete y sus miles 
de trabajos periodísticos, los que ha ido presentando en sus 
cuarenta años de trabajo activo en la prensa escrita, radio 
y televisión. Medios informativos como El Mundo, Prensa 
Unida Internacional, las televisoras del pueblo de Puerto Rico 
(canales 3 y 6), Ecos, El Regional del oeste, El Diario de 
Nueva York, El Día de Panamá, Llantos y Risas (Universidad 
Interamericana), Fiat Lux (Cabo Rojo), Visión del oeste, El 
Faro de Cabo Rojo, y revistas como Guajana (Universidad 
de Puerto Rico), Clase 1949 (Cabo Rojo) y otras han dado 
espacio a sus decires.
    Por ello fue galardonado en el 1979 con el primer premio 
de literatura del Instituto de Literatura de la Universidad de 
Puerto Rico, en un acto que se realizó el 9 de diciembre 1980, 
en los salones del Ateneo Puertorriqueño, en San Juan. El In-
stituto de Ética Radial de Puerto Rico (INTRÉ) le hizo entrega 
de sendos premios, uno de ellos en cultura por su programa 
radial “Una hora con un poeta”, que se mantuvo en las ondas 
radiales por 17 años, y otro por el documental televisivo sobre 
la vida de un pescador. La entrega se hizo en las facilidades 
del Anfiteatro Emilio Belaval de la Universidad del Sagrado 

Reinaldo Silvestri: datos biográficos
manera de homenaje le rindió el Círculo Gautier Benítez del 
campus de San Germán de la Universidad Interamericana. 
La Cámara Junior de Puerto Rico, capítulo de Mayagüez, en 
los salones del Mayagüéz Hilton, el 17 de mayo de 1990 le 
otorgó el reconocimiento de Ciudadano Distinguido en el área 
de las comunicaciones. El Gobierno Municipal de Cabo Rojo, 
dirigido por el ex alcalde Pedro Franqui Acosta, le dedicó un 
homenaje en los salones del Club de Leones por el Premio 
Nacional de Poesía. Su obra ha sido incluida en diversas an-
tologías tanto de la Isla como del extrranjero. Organizaciones 
cívicas culturales y de otra índole profesional también le 
han reconocido. Ha pertenecido a diversas organizaciones 
relacionadas con el campo de las letras, la cultura y el peri-
odismo. Además, fue presidente fundador de la Asociación 
de Periodistas de Mayagüez Miguel A. Santín.
    Estudió en las aulas locales de la Universidad Interameri-
cana de San Germán y en la Universidad de Puerto Rico, Re-
cinto Universitario de Mayagüez. Ha sido militar, profesor, 
relacionista público, y la mayor parte de su vida periodista, 
gestión a la cual se mantiene ligado a través de El Faro del 
Suroeste .
    Es padre de dos hijos adultos, Ronnie y Nannette, quienes 
están dedicados respectivamente al campo de la ingeniería 
industrial y la enseñanza superior universitaria. Son frutos de 
su enlace matrimonial con la profesora Idalia Mendoza. Tiene 
cinco nietos. Reside en su aldea natal y su espacio preferido lo 
constituyen el mar, las montañas, los libros y la infinita poesía.Corazón, en Santurce.

    El Ateneo de Ponce, para el año 1997, en un acto en el An-
fiteatro MacManus de la Universidad Católica y festejado en las 
facilidades del Museo de Arte, le hizo entrega de una Mención 
de Honor en su Segundo Certamen Literario. Otro galardón a 

Periodista, poeta y escritor caborrojeño, 
Reinaldo Silvestri
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Por Reinaldo Silvestri
El Faro

    Puerto Real, último tramo en el ángulo 
occidental de la isla de Puerto Rico, ha 
constituido más allá de llevar el calificativo 
de la villa pesquera más productiva desde 
tiempos lejanos, un punto focal para 
escritores, historiadores y poetas, quienes a 
través de sus obras han descrito entre otras la 
singular belleza que la adorna y la mistifica.
    El escritor aguadillano ya fenecido, 
licenciado Néstor Rodríguez Escudero, en su 
difundida obra de cuentos intitulada Litoral, 
que fue lectura obligada en la educación 

Puerto Real en la literatura
pública estatal, introduce la férrea vida del 
hombre de mar en los litorales locales con su 
cuento “El lance de Puerto Real”.
    Esta narración recoge en esencia la ley 
no escrita, que a través de cientos de añs 
ha perdurado y que prohíbe las actividades 
pesqueras en la bahía inmediata, por 
considerarse santuario de proliferación 
de especies. Rodríguez Escudero con su 
personaje clave, Juan Blas, un pescador 
desplazado de los enclaves pesqueros del 
noroeste que se traslada a Puerto Real a buscar 
mejores condiciones de trabajo, en una corta 
trama provoca un encuentro entre los que 
defienden la referida tradición y un recién 
llegado aventurero que en lo único que cree 

es en su lucro personal.
    Tras una frontal batalla de puños y 
cantazos, prevalece la ley no escrita. El autor 
aguadillano describe a Puerto Real a través 
de su sensibilidad creativa de esta forma: “Es 
tranquilo como una charca. Parece un lago. 
Es casi un círculo con una estrecha boca por 
donde entra el mar. Afuera hay arrecifes que 
neutralizan el embate de las olas. Las aguas 
enturbiadas por el Caño de La Monserrate 
quedan cautivas y los barcos abrigados”. Por 
su parte, la poeta sangermeña, Olga Ramírez 
de Arellano, en su poema “Puerto Real” de 
su obra poética Cauce Hondo, se expresa 
así: “Bahía que abre su pecho negro, con 

lentejuelas de claridad. El barco avanza con 
fiebre alada, y cargamento de humanidad. 
¡Eh, marinero, el marinero! ¿De donde viene 
o a donde va ? Vengo del lomo del océano, con 
dos quintales de pez y sal. Sobre el cuchillo de 
agua quieta , se hiere en tajos la oscuridad. El 
cielo teje redes de aurora. Sobre el dormido 
Puerto Real”.
    Otros poetas naturales de Cabo Rojo en 
sus obras también han plasmado sus sentires 
sobre este mágico espacio que funde cielo, 
tierra y mar. Puerto Real o Puerto del Rey, 
desde los tiempos colonizantes de España, es 
también un obligado tema literario.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

    Cuando el pasado 22 de marzo se conmemoró 
los ciento treinta años de la abolición de la 
esclavitud en Puerto Rico, fueron numerosos 
los temas que se discutieron sobre ese hecho 
tanto en los medios escritos como radiales y 
televisivos que de alguna manera nos hicieron 
revisar datos históricos sobre Cabo Rojo y esa 
gesta emancipadora.
   Entre los datos obtenidos figura un hecho que 
entendemos es ignorado tanto por residentes 
de Cabo Rojo como por organizaciones 
dedicadas a desempolvar la gran tramoya 
que representa ese capítulo nefasto en nuestra 
historia de pueblo afroamericano. El mismo, 
y por una casualidad, se registró en los 
predios de lo que constituye Puerto Real y 
su entorno; específicamente en los terrenos 
que ha ocupado la legendaria Hacienda La 
Monserrate.
    Es a unos cuatro años de distancia en que se 
habría de registrar la esperada emancipación 
de la esclavitud negra en Puerto Rico, que 

Puerto Real en la historia
en los sembrados de la referida hacienda, un 
19 de octubre, varios esclavos mediante una 
conspiración se deciden quitar la vida a uno 
de sus encargados. Es de pertinencia dejar 
establecido que esta parte de Puerto Rico 
fue por largos años punto de desembarco 
de hombres sepias que eran cazados por 
portugueses, españoles, franceses e italianos, 
y vendidos tanto en las inmediaciones del 
Puerto del Rey como en la población y otras 
zonas de Puerto Rico y El Caribe.    Los 
detalles históricos revelan que en Cabo Rojo 
y las cercanías de Puerto Real las familias 
de pujanza económica tenían cantidades de 
esclavos tanto para el cultivo de la tierra como 
para otras faenas del hogar. Se señala que 
varios esclavos en la mencionada hacienda, 
ya hastiados de los abusos cometidos en su 
contra, ajusticiaron a Martín Yrrurita, de 
ascendencia vasca. Durante las investigaciones 
se descubrió que el encargado obligaba a 
trabajar a los peones en horas en que debían 
de descansar, según el reglamento que 
regía la posesión de esclavos. El destino de 
los homicidas no aparece en documentos 

revisados.
    Por el Puerto Real, también, y según datos 
históricos llegó a Cabo Rojo el General Juan 
Prinm para conocer la situación económica , 
militar y social de esta parte de Puerto Rico. 
Son miles los documentos que atan a Puerto 

Real, que fue puerto oficial de la colonia 
española hasta el año 1848, con cientos de 
sucesos relevantes a la evolución histórica de 
la isla, se ha comprobado.

Foto de 
Puerto Real 
de la década 

del 40.

Foto 
cortesía 

deCafetería 
Rady

en Carr100 
Km.5.2 

Cabo Rojo.
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   Llegó a Puerto Real, Cabo Rojo, 
lo que tanta falta hacía en esa 
comunidad: la Farmacia Puerto Real. 
Abrió sus puertas para darle servicios 
a los residentes y que así no tengan 
que moverse a otros lugares para 
buscarlos.
   Sus propietarios, Giovanni 
Brignoni y Luz Cenid Cortés Colón, 

naturales de San Sebastián, atienden 
personalmente la farmacia. Cuentan 
con la experiencia del licenciado 
Renato Arrocho, quien estudió 
en la Escuela de Farmacia de la 
Universidad de Puerto Rico y al 
presente es profesor en la Universidad 

Licenciado Renato Arrocho

Farmacia en Puerto Real

Interamericana.
    Además de servicios de farmacia, la 
Farmacia Puerto Real ofrece servicios 
de Post Master (correos), fotocopias 
y fax.
    Tanto Giovanni como Luz expresan 
que están muy contentos y agradecen 
el respaldo que les han brindado 
en tan poco tiempo. La Farmacia 
Puerto Real, siempre llevando la 
salud al campo, le da las gracias a su 
comunidad.

28 Años Maestro de Ceremonias 
en Festival y Fiesta del Pescao
 Tito Padil la maestro de 
ceremonias durante la existencia 
del Festival del Pescao y Fiesta 
del Pescao bajo la presidencia de 
Yolanda Rodríguez
por 26 años y del Sr. Coquin Valle 
por 2 Años.
 Compartiendo tárima con un 
sin numero de compañeros entre 
ellos: Sr. Oscar Morales, Luisito 
Doitteau, Rafael (Apy) Rosas 
Rosado, Cuqui el Puma, Marianito 
Artau, Jorge Silvestry, Polito 
Montalvo, Nelson Arocha y otros.

 El  profeta  Daniel  lo 
profetizó...—y  la  ciencia 
aumentará húyale. 12:4. 
Cada día nos enteramos del 
acontecer diario alrededor del 
mundo y encontramos que 
una gran mayoría de los países 
están participando activamente 
en una guerra. De momento 
comienzan a reunirse grupos en 
contra de la guerra y pidiendo 
la paz pensando que la van 
a conseguir; cartelones son 
levantados para que sean leídos 
y de esta manera sus reclamos 
sean escuchados. ¿Por que 
se amotinan las gentes y los 
pueblos piensan cosas vanas?, 

Misiles en Acción
así se preguntaba el Rey David en el Salmo 
2. Es muy triste pensar que suceden algunos 
acontecimientos que en base al curso de la 
historia no se pueden cambiar, tener que aceptar 
lo que estamos viendo por los canales noticiosos 
resulta increíble para muchas personas. El odio 
no procede de Dios, la venganza es censurada 
por Dios las guerras no son respaldadas por Dios. 
En la época de las Cruzadas se asesinaba según 
ellos en el nombre de Dios y han sido millones 
los que han muertos en las guerras, ¿Por que? 
Porque los seres humanos no han aceptado y/o 
no han entendido que existe un ser que su único 
propósito es destruir a la humanidad, claro esta 
que este ser se ha encargado de distorsionar su 
imagen y mantenerse en el anonimato pero el, 
tiene un nombre muy conocido que también el 
ha preparado el ambiente para que cuando se 
mencione su nombre; las personas sientan el 
miedo y terror, se llama Satanás y/o el diablo, 
y un detalle interesante es que aquellos que lo 
desenmascaramos se nos tilda de fanáticos y/o 
locos.
 ¿Habrá alguien mas interesado en la 
destrucción de la humanidad mediante el uso de 
las guerras que el? Dios no autoriza al hombre 
a matar a otro hombre, pero Satanás si lo hace 
y prepara el camino para traer guerras y para 
traer muerte, destrucción, hambre, miseria, 

desolación, angustia y dolor porque desde el 
huerto del  Edén ha querido destruir la 
creación de Dios. 
 Historia que todos conocemos. Si no 
quieres reconocer que detrás de todas estas 
guerras esta el diablo estarás aportando para 
su propósito, no ser descubierto. Para esto 
apareció el hijo de Dios, al mundo para 
deshacer las obras del diablo, 1 de Juan 
3:8. Nos asombramos de la actual guerra en la 
televisión pero, acaso el misil de la violencia 
no ha tocado a nuestra isla, el misil de la 
droga no ha estado cayendo sobre nuestra 
Juventud, el misil de la perversión sexual ha 
explotado y ha hecho estragos en hombres y 
mujeres. El poder, la avaricia y la fama son 
las tres armas preferidas para llevar a los 
reyes de las naciones a una guerra pero, la 
solución de todos estos males llego hace 2000 
años, solución que hoy día todavía muchos 
rechazan y no quieren aceptar pero Cristo es 
la Respuesta y el único que le puede dar paz 
y seguridad se llama Jesús. Si te acercas a el, 
el te va ha recibir y serás una nueva criatura 
en Cristo Jesús Señor nuestro. Que Dios te 
bendiga, Rev. Johnny Sosa Igl. Tabernáculo 
de Poder “ Cristo es mí Rey “ P. O. Box 603 
Cabo Rojo, P. R. 00623 Carr. 312 Km.4.7 
Llanos Tuna Cabo Rojo, Puerto Rico.
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Por Sonia Migdalia Rosa  
El Faro

  Muchas de las llamadas “naciones taínas” promueven 
sus agendas y actividades en la Internet. Sus escritos 
son principalmente en inglés coloquial y culto. Sin 
embargo, cuando hacen esfuerzos por presentar 
versiones en español de sus páginas de Internet, estas 
versiones traducidas al español se manifiestan, en 
muchas ocasiones, plagadas de errores gramaticales 
y de conjugación  verbal típicós de un hablante del 
español como segundo idioma.
  Estas páginas representan lo que se ha denominado 
en inglés como “the great American divide”. Este 
gran divisor americano es la tecnología y el acceso a 
la misma. Todo aquel que tiene el poder adquisitivo 
para poseer la nueva tecnología (computadoras, 
rastreadores, platos de satélite, etc.) se encuentra en 
una ventaja ya que esta tecnología provee acceso casi 
instantáneo al canjeo más valioso del siglo XXI que es 
la información. Esto ha divido la nación americana en 
dos grupos, los que tienen y los que no tienen acceso 
a la tecnología y a la información. El Dr. Maximiliam 
Forte clasifica todo este proceso de propagación en 
la Internet como propenso a un imperialismo virtual. 
Siendo el mismo la capacidad de dominar el espacio 
cibernético con la información, aunque esta no se 
imparcial.
  Los grupos en particular de “nuevos taínos” a los 
que nos referimos, pertenecen a ese primer grupo 
privilegiado. En su mayoría, se mueven en este círculo 
de información. Poseen el conocimiento tecnológico y 
el acceso a este nuevo medio de comunicación. Estos 
no son los pobres emigrantes de la primera oleada de 
la diáspora; los nuevos taínos tienen visibilidad, están 
afiliados y son reconocidos por los grupos nativos de               
EE UU y Suramérica, las Naciones Unidas y hasta 

Los nuevos taínos  (Parte II)
el Congreso de Estados Unidos. Podemos, pues, inferir 
que ellos son parte de la fuga de cerebros y ya no son los 
emigrantes agrícolas de comienzos del siglo XX. Este 
fenómeno, de acuerdo al Dr. Max Forte, ocurre en todas las 
naciones amerindias de Estados Unidos y es palpable en el 
caso de los taínos que producen sus páginas de Internet en 
su mayoría desde Nueva York.
  Las páginas de Internet sobre el tema taíno varían en 
calidad y en propósito, y van desde la página personal de 
corte autobiográfico que proclama el “soy taíno” y narra 
vivencias sinceras y personales sobre folclor familiar, 
hasta los trabajos científicos de antropología, arqueología, 
etnohistoria, etc. También tienen mucha visibilidad las 
páginas de grupos que se autodenominan  tribus o “naciones 
taínas”, cada una de ellas presentando un énfasis particular.
   Pudimos ver las páginas de grupos que buscan revivir una 
espiritualidad taína, la cultura y el arte. Están en primera 
plana los controversiales y resonados grupos políticos 
taínos. La gama es tan amplia que podemos ver desde la 
página del artesano que hace reproducciones de cemíes, 
hasta las páginas de artistas que han sido exhibidos en los 
museos Nativos americanos del este de Estados Unidos. 
Están las páginas literarias, entre las cuales se encuentran las 
que se pueden calificar como tesoros educativos, junto a las 
páginas (demasiadas) que eluden  todo intento clasificatorio.
  Desconocemos si el movimiento de renacimiento taíno sea 
un ciclo, una moda o este aquí para quedarse. No tenemos 
las repuestas a las difíciles preguntas que afloran al estudiar 
estos grupos de la diáspora caribeña. Mucho énfasis se ha 
dado en la burla y la incredulidad ante un grupo de gente que 
reclama acceso a una identidad dual, honrando la memoria 
de sus antepasados en toda manera posible incluidas las 
artes y la literatura.
  Reconocemos que los grupos del renacimiento taíno no 
deben ser marginados, ya que en su mayoría están siguiendo 
un propósito superior y alcanzando una meta, que es educar 
al mundo sobre nuestro pasado taíno. Recordamos las 

palabras de Mario Vargas Llosa cuando dijo que “la cultura no es un 
campo de concentración”. 
    La autora es profesora de español en el estado de Virginia. Para 
comentarios sobre este artículo puede comunicarse al correo electrónico 
smrosa@hotmail.com.
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Cabo Rojo

Tu SaludTu SaludTu SaludTu SaludTu Salud

Por Luis Cabrera Miranda, Naturópata
El Faro

    Hipócrates, considerado el Padre de la 
Medicina, dijo: “Que tu medicina sea tu 
alimento y que tu alimento sea tu medicina”. 
Quiere decir, que siendo la comida la fuente 
de los nutrientes que el cuerpo utiliza para 
vivir y regenerarse, ésta es la base misma de 
la buena o mala salud.
    Por lo tanto, hay que tratar de comer bien, y 
si no podemos evitar la comida que no nutre, 

Cambia los alimentos no saludables por los saludables
escoger de ella lo menos malo. Si escoges 
lo que menos grasa, azúcar y aditivos tiene, 
empezarás a comer mejor y tu salud mejorará. 
    Muchos dirán que no pueden controlar su 
alimentación porque sus trabajos los obliga 
a almorzar fuera de la casa y que es difícil 
conseguir alimentos frescos y saludables. 
Eso es cierto. Pero, podemos controlar lo 
que ingerimos y por consecuencia, nuestra 
salud cuando escogemos inteligentemente. 
Por ejemplo, si hay pollo frito y pollo asado, 
o papas hervidas y papas fritas ¿cuál vas a 
escoger?
    A continuación les doy una lista de los 
alimentos no saludables que se deben evitar y 
de los alimentos que deben sustituirlos.
- Evite los alimentos enlatados y sustitúyalos 
por alimentos frescos: frutas, vegetales, 
verduras, crudos o congelados.
- Evite la azúcar blanca o de dieta y sustitúyala 
por azúcar turbinada, negra, miel de abejas, 
fructosa, melao de caña, maple syrup, rice 
syrup.
- Evite el arroz blanco y sustitúyalo por arroz 
Uncle Bens Parboil, arroz integral o brown 

rice.
- Evite el café y sustitúyalo por café de 
garbanzos, de cereales, Cafix, Bambú, Postum, 
café Roma.
- Evite las carnes y sustitúyalas por yogur, 
granos frescos, maní, nueces, almendras, 
cereales integrales, levadura de cerveza.
- Evite los cereales refinados o procesados y 
sustitúyalos por cereales integrales: avena, 
germen de trigo, cebada, millo, centeno, maíz.
- Evite el chocolate y sustitúyalo con polvo 
de carob.
- Evite los dulces y sustitúyalos por frutas 
frescas, pasas, ciruelas, higos, dátiles, dulces 
de miel o azúcar negra.
- Evite las harinas blancas refinadas y 
sustitúyalas por harinas y pastas integrales.
- Evite las cosas fritas y sustitúyalas por cosas 
cocidas al vapor, horneadas, asadas, hervidas 
a fuego bajo.
- Evite la leche adulterada y con grasa, y 
sustitúyala por leche de vaca sin pasteurizar, 
leche en polvo, de cabra, descremada o skim 
milk. Recomendamos la eliminación total por 
los adultos.

- Evite la manteca de cerdo y sustitúyala 
por aceites de maíz, canola, soya, ajonjolí 
(sesame), maní.
- Evite la mantequilla y sustitúyala por 
mantequilla de ajonjolí (sesame), de soya, 
Safflower, whipped butter.
- Evite los condimentos artificiales 
y sustitúyalos por cayenne pepper, ajo, 
cebolla, pimienta, comino, orégano, culantro, 
culantrillo, pimientos, etc.
- Evite el pan blanco y sustitúyalo por pan de 
trigo integral (whole wheat), pan de centeno, 
galletas de centeno.
- Evite los refrescos (sodas) y sustitúyalos 
por jugos frescos de frutas naturales.
- Evite el queso con color artificial (añejados, 
amarillos) y sustitúyalos por quesos blancos, 
mosarela, queso crema, cottage, ricotta, 
queso suizo, soya, tofú.
- Evite el vinagre blanco (destilado) y 
sustitúyalo por limón, vinagre de manzanas 
puro, natural.
- Evite la sal común (contiene aluminio) 
y sustitúyala por sal de mar (no contiene 
aluminio).

Por Dr. Hernán E. Vega Machal
El Faro

    Cuando tiene diabetes es importante darle 

El cuidado del pie diabético
    Revise sus pies cuidadosamente, por arriba 
y por abajo, y si no puede ver la planta del pie 
utilice un espejo. Observe grietas, cortaduras, 
arañazos entre los dedos y en el talón. Además 
note cambios de color y de temperatura. No 
dude en consultar a su médico .
    Lávese diariamente los pies con un jabón 
suave y agua tibia, y séquelos delicadamente, 
en especial entre los dedos. Esto es para 
prevenir el crecimiento de hongos. Para que 
no se agriete la piel utilice cremas o lociones 
en la parte de arriba y en la planta del pie. Si 
sus pies sudan use polvo talco. Se recomienda 
cortarse las uñas de los pies luego de bañarse 
y de manera recta.
    Proteja sus pies como protege su cara:
- no camine descalzo, ni siquiera dentro de 
su casa

- en el verano utilice una loción protectora de 
sol en la parte de arriba del pie
- póngase los zapatos nuevos poco a poco y 
úselos sólo una o dos horas cada vez
- utilice siempre calcetines o medias con los 
zapatos, preferiblemente de lana o algodón.
- no use calcetines ajustados
- no fume
- mantenga sus niveles de azúcar y colesterol 
bajo control
-  recuérdele a  su médico revisarle 
periódicamente los pies.
 
   Para más información puede visitarnos en 
la calle Quiñones 35, Cabo Rojo, PR. Para 
cita llame al 787-851-5985
Drvegamachal@hotmail.com

una atención especial a los pies. No cuidarlos 
lo suficiente puede crear serios problemas, 
inclusive podría hasta perderlos (amputación).
    La diabetes afecta los pies en dos sentidos. 
Primero, daña los nervios y esto causa pérdida 
de sensibilidad en los pies. Cuando esto pasa 
una pequeña cortadura o una llaga puede pasar 
inadvertida y conducir a serios problemas. 
Segundo, cambia la forma de los pies causando 
una circulación escasa, lo que hace que las 
lesiones sanen muy lentamente.
    Usted puede y debe mantener su nivel de 
azúcar lo más cerca posible de loa 115mg/dL. 
Un estudio realizado por 10 años y publicado 
en el 1993, demostró que mientras más cerca 
de lo normal tengamos la azúcar en la sangre 
reduce un 50 % el riesgo de daño a los nervios. 
Oriéntese con su médico al respecto.

Por Emilio Carlo
El Faro

    El domingo 23 de febrero del año en 
curso se llevó a cabo la Asamblea del 
Partido Popular en el Club de Leones de 
Cabo Rojo. En primer lugar, al llegar con 
mi familia fui recibido por una militancia 
muy entusiasmada y percibí el triunfo de 
nuestro Partido en las próximas elecciones. 
La presencia de jóvenes y damas populares 
fue notable, al igual que líderes reconocidos, 
como el actual representante por este distrito, 
Harry L. Pérez, quien hizo un llamado a la 
unidad y al respaldo a este servidor como 
alcalde en el 2004.
    De igual manera, estuvieron presentes 
en la actividad el amigo ex-alcalde Santos 
“El Negro” Ortiz, Luis Enrique Ojeda, el 

Hacia la victoria 2004
senador por este distrito, 
Rafi Irizarry, y el alcalde de 
Sabana Grande, Papín Ortiz. 
El caborrojeño y presidente 
del Senado Antonio Faz 
Alzamora se dirigió a los 
presentes. El Secretario 
General del PPD, Fernando 
Luis Ramírez, dirigió los 
trabajos junto al delegado 
presidencial.
    El comité quedó constituido 
f o r m a l m e n t e  p o r  l a s 
siguientes personas: Evelyn 
Alicea González, Vice-
presidenta; Marina Seda 
Astacio, Secretaria; Edwin Rivera Valentín, 
Sub-secretario; y Benito Toro, Tesorero. 
Las unidades de cada barrio y sectores 

se reorganizaron con 
mucho éxito. 
    Existe un compromiso 
ser io  y  de leal tad 
hacia nuestro glorioso 
partido para lograr la 
victoria en el 2004.  
Es necesario el cambio 
que Cabo Rojo quiere 
y continuar la obra de 
nuestra Gobernadora 
p a r a  c o n  n u e s t r o 
pueblo.
    Hoy día el pueblo 
c a b o r r o j e ñ o  e s t á 
consc ien te  de  los 

proyectos y asignaciones para Cabo Rojo 
aprobados por la actual Gobernadora en 
beneficio de nuestros conciudadanos. Uno de 

los proyectos que veremos próximamente 
convertido en realidad es la restauración de 
la antigua Escuela Curry, donde tendremos 
un Centro de Bellas Artes con salones para 
artesanos y un teatro donde se llevarán 
a cabo obras teatrales; en fin, el sueño 
del pasado alcalde, Santos Ortiz, hecho 
realidad.
    Mi compromiso real con mi pueblo 
es ofrecerle en un futuro no muy lejano 
proyectos que se han de convertir en realidad 
con la ayuda de nuestro Creador. Es necesario 
que en las próximas elecciones tengamos un 
Municipio con un alcalde y administración 
populares para trabajar en coordinación con 
las agencias gubernamentales por un buen 
gobierno municipal. 
    Caborrojeños, cuenten conmigo para un 
futuro mejor, y unidos venceremos.

Por Edwin Rivera Valentín
El Faro

    “Amado Padre: hoy te pido que me 
conviertas en el padre que tú quieres que sea. 
Ayúdame a ser tu representante ante mis hijos 
como proveedor, maestro, guía y encargado 
de resolver problemas. Dame fortaleza y 
capacidad suficiente para la jornada. Así 
como tú moldeas y diriges mi vida, ayúdame 
a moldear y dirigir la vida de mis hijos. Te 
lo pido en el nombre de Jesucristo, Amén.”
    De esta forma debes de rodilla clamar al 
Dios que vive eternamente para que obre en 
tu vida como padre en la crianza de tus hijos. 
Especialmente aquellos padres que todavía 
tienen el control sobre sus hijos.
    Vemos en los medios de comunicación 
cómo muchos padres pierden el dominio total 
de sus hijos. Es demasiado doloroso cuando 
un hijo se pierde de tal forma en el vicio de 
las drogas, el alcohol y en las cosas que ofrece 

De padre a hijo
el mundo. En muchas 
ocasiones los hijos 
atacan físicamente 
a quien los sustenta 
prácticamente toda 
su vida. Por eso, los 
padres tenemos una 
responsabilidad de 
encaminar a los hijos 
con las enseñanzas que 
ofrecen las Sagradas 
Escrituras.  
    En  l a  B ib l i a 
encontramos  unos 
principios de cómo 
dirigir a nuestros hijos 
por el camino correcto y seguro. Citando 
las Sagradas Escrituras, en Proverbios 22:6: 
“Instruye al niño en su camino y aún cuando 
fuere viejo no se apartará de él”. Amigo que 
lees este artículo, no es cuestión de decir 

“este mensaje me gustó”, 
es llevarlo a la práctica con 
tus hijos, y refugiarte con 
el manto del Señor y no 
apartarte de él.
    Hoy tus hijos se entretienen 
viendo televisión digital 
y escuchando en la radio 
programas chabacanos que 
alteran su sentido y las buenas 
costumbres. Los padres se 
conforman con tenerlos en 
la casa, aunque la factura de 
la luz les llegue alta. Pero... 
¿qué pasará cuando se cansen 
de ver televisión y escuchar 

la radio? Entonces saldrán de sus hogares, 
descontrolados, y buscarán refugio en los 
vicios y en las amistades de dudosa reputación.
    Recientemente en el área oeste un joven 
acabó con la vida de sus padres, hermano y 

abuela. La noticia estremeció a los habitantes 
de esta isla tan querida. ¿Estaría ese joven bajo 
el control de Satanás al usar alguna droga o 
música con mensajes satánicos?
    Es responsabilidad de los padres desde la 
temprana edad de sus hijos enseñarles que 
existe un Dios y dónde buscarle. No hay 
excusa ante la presencia de nuestro Señor 
para no acudir a Él. Actualmente hay muchos 
templos en donde se predica con sabiduría y 
se lleva a la práctica los principios cristianos.
    No hay fallo que Dios no pueda resolver. 
Nada puede destruir su red de seguridad. 
Él es el único super-papá. Amigo lector del 
periódico El Faro, por el bien de tus hijos, 
permítele que entre en tu corazón y verás los 
resultados positivos. Encamina a tu hijo y 
llévalo a la iglesia desde este momento.
    Te invito a que nos visites en la 1ra. Iglesia 
Asambleas de Dios en la Urb. Villa Aida, en 
Cabo Rojo. Tel. (787) 851-7800. 

Por Dr. Ismael Rivera Rodríguez
Legislador PIP de Cabo Rojo
El Faro
 
    El 2 de enero de 2001 todo Puerto Rico vio 
al gobernador saliente, Dr. Pedro Rosselló, 
correr hacia el aeropuerto para marcharse de 
la isla. Una partida tan poco honrosa, los dos 
años transcurridos han demostrado, era la 
más apropiada por el lodazal que dejaba tras 
de sí. La corrupción rampante sobre la que 
gobernó, siempre con las gríngolas puestas, 
continúa descollando y a cada rato surge un 
caso nuevo. Lo tétrico de esta situación es 
que durante su administración y al presente, 
el Dr. Rosselló y sus colaboradores niegan 
ser los responsables. Culpan de ello a algunos 
funcionarios que traicionaron la confianza 
del exgobernador y del pueblo.
    Es necesario recordarle a los implicados 
y al pueblo en general que hay situaciones 
que indican lo contrario. Bástenos señalar 
una en particular. Me refiero al famoso caso 
de Empresarios con Rosselló, especialmente 
el gran banquete en el que cada comensal 
pagaba $2,000 y obtenía acceso al secretario 
de agencia al que quisiera hacerle alguna 
petición. Esta transacción, no importa cómo 
se mire, establece un patrón de conducta 
donde el que paga espera algún favor a 
cambio. En otras palabras, con esta maniobra 
malsana, el Dr. Rosselló ponía a la venta los 
servicios de los miembros de su gabinete y 

Regresa el lobo disfrazado de cordero
jefes de agencias.
    Una vez el Dr. Rosselló 
abrió esa puerta, cada 
funcionario quedaba en 
libertad de establecer sus 
propias reglas de juego 
y exigir un porcentaje 
adicional para sí. Ejemplos 
d e  e s t o  s o n  V í c t o r 
Fajardo, Angie Rivera, 
Angel Luis Ocasio, etc., 
hallados culpables de la 
venta de influencias y 
otros casos. Obviamente, 
ellos actuaban con gran 
impunidad porque la iniciativa original surgió 
del líder máximo. Bajo estas condiciones 
ese líder máximo no tenía fuerza moral para 
imponer orden o acusar a nadie de los manejos 
indebidos que desembocaron en un universo 
de corrupción nunca antes visto en nuestra 
historia.
    Ahora todos escuchamos al Dr. Rosselló 
declararse muy dolido, repetido por sus 
seguidores como papagayos, porque los 
corruptos de su administración que están en 
prisión o en camino, traicionaron su confianza, 
y que él es totalmente inocente. O sea, él pecó 
de ingenuo. Sin embargo, todos recordamos 
que cada vez que alguien denunciaba un 
acto de corrupción, el Dr. Rosselló pedía 
que produjeran la evidencia y si lo hacían, 
o no, era igual pues nunca se investigó 

nada. De hecho, en una 
ocasión Luis Francisco 
Ojeda le sometió un caso 
con toda la evidencia y 
nada se hizo, por no tener 
interés real en detener la 
corrupción.
    El cántico de sirena 
utilizado ahora por el Dr. 
Rosselló para reclamar su 
inocencia e ingenuidad, 
r e a l m e n t e  n o  t i e n e 
validez. Él era el jefe 
principal de su gobierno 
y, por ende, responsable 

de sus actuaciones y las de sus subordinados. 
Esto lo hace culpable de omisión por incumplir 
su obligación primordial de dirigir y supervisar 
un gobierno justo, recto y honesto. Por algo 
similar el alcalde de Dorado fue hallado 
culpable de omisión pues no supervisó a 
unos empleados suyos que incurrieron en 
actos de corrupción. Sería bueno que alguien 
explicara la diferencia entre su caso y el del 
exgobernador.
    Ahora regresa el Dr. Rosselló con una 
nueva imagen (fabricada) de hombre humilde, 
honrado, amante de su pueblo y con un plan 
anticorrupción infalible. Por ello se sacrifica 
volviendo al ruedo político y, humildemente, 
asestándole una estocada mortal a Carlos 
Pesquera. Además, humildemente, en su 
entrevista con Carmen Jovet reclamó que 

como gobernador no puede estar pendiente 
de todo lo que hacen sus subalternos. ¡He 
ahí su infalible plan anticorrupción! También 
compara los actos de corrupción en su 
administración con los ocurridos en la iglesia 
católica, por lo que debemos inferir que él 
se equipara con el Papa, tal vez el Mesías, 
víctima inocente de los pecados ajenos.
    A fin de cuentas, la desfachatez del Dr. 
Rosselló es extrema al querer volver a 
gobernar. Sin duda le ha perdido o nunca 
le tuvo respeto alguno a  nuestro pueblo. 
Basta recordar la huelga de la telefónica que 
mientras la policía apaleaba a los huelguistas, 
él se recortaba entre bromas y burlas en una 
barbería cercana. Vale también recordar 
su comentario de que no regresaría a P.R. 
hasta tanto el país no volviese al camino 
correcto. Insinúa, puesto que regresa tras a la 
gobernación, que él es el camino correcto. Por 
ello, apenas anunció su regreso sus antiguos 
subordinados comenzaron a promover su 
candidatura, secuela de la película, “El 
Gobierno de la Corrupción”, Parte 2. 
    Ante esto, debemos ser cuidadosos pues el 
pueblo que desconoce o ignora su historia está 
condenado a repetirla. A través de la nueva 
imagen de cordero del Dr. Rosselló de vez 
en cuando sobresalen las garras y colmillos 
de lobo, prueba de que fue, es y será siempre 
una figura nefasta para P.R. y, como tal, debe 
ser rechazado totalmente. ¡Digámosle no a la 
corrupción, digámosle no a Rosselló!
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Cardiología / Medicina nulcear 

Recibe premio Empresaria 
Distinguida 2003

Elizabeth Segarra, natural de Cabo Rojo y
propietaria de Monkey Donuts fue premiada

por el Centro Unido de Detallistas como 
Empresaria Distinguida 2003, el 4 de marzo de2003

Pediatras

Medicina Interna

CIRUJANOS-PODIATRAS

Dentistas
Invasiva
Cardi-

Cabo Rojo

AUDIOLOGÍA

Periodoncia
San Sebastian / Mayagüez

Medicina General

Dentista

Medicina General
CABO ROJO

Cardiología - Cabo Rojo

Bienvenidos nuevamente los pacientes 
con la reforma de salud.

Carta a la redacción
Escuela Carlota Matienzo
Barrio Monte Grande, Cabo Rojo

    Estamos enfrentando el siguiente 
problema: tenemos unos salones inundados 
de polilla y comején. Se han asigando 
$44,500 para arreglos, pero el trabajo que 
se está llevando a cabo es remendar paneles 
y piezas para luego poner un zinc industrial, 
cosa que de nada sirve pues la polilla y 
el comején están por todo el plantel. Han 
tenido que botar cantidad de libros y otros 
materiales por la coladera de agua de los 
techos. Además, tenemos niños asmáticos 
que se afectan con este problema. 
    El año pasado se hizo una oficina nueva 
para la Principal, que ahora ha tenido que 
ser destechada por el mismo problema.
    Los padres y los maestros estamos muy 
disgustados con la mala construcción. Por 
lo cual nos interesa que visiten la escuela 

En la fotos se pueden ver los enchapes con panel de 
tercera que le estan haciendo a las maderas con polilla 

y comejen, los remiendos en el techo y el costo de la 
obra por 44,500.00.

Malas las mejoras de Escuela 
Carlota Matienzo de Monte Grande

para que vean la situación. Mil gracias.
Edwin Martínez
787-255-2941
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Mascota al día

Sacado de Internet
El Faro

    Si ha decidido tener un perro de raza, sepa que al igual que 
las personas no todos tienen el mismo carácter. Lo primero 
que tiene que hacer es descartar la elección según las modas: 
¡error! Y lo segundo es preguntarse ¿quiero un buen compa-
ñero o deseo que me envidien cuando salga a pasear con él? 
Por desgracia las modas y las apariencias están llenando los 
hogares de perros de raza que al no encajar bien en la vivienda 
terminan siendo abandonados. 
    A continuación damos una lista de sugerencias que en 
ningún caso debe servir como modelo único. Lo que sí que-
remos es que sirva para reflexionar sobre la necesidad y el 
deseo de tener con nosotros a un animal de compañía. Sirva 
de ejemplo pensar en una anciana que esté sola en casa y 
quiera un perro. ¿Le regalarías un Dálmata porque tu vecino 
ha tenido una camada? Pues no. Este perro necesita hacer 
mucho ejercicio y vivir en el campo. Y a un deportista ¿le 
regalarías un Bulldog? Pues tampoco, ya que se trata de un 
perro muy hogareño, al que no le gusta salir de casa. 
Para las personas mayores 
    Los ancianos necesitan paz y tranquilidad, salir a dar un 

¿Qué raza de perro es la que más le conviene?
pequeño paseo y ver la televisión. Hay una serie de razas que 
son muy apropiadas para adaptarse a este tipo de vida, y sobre 
todo a casas pequeñas: Bichón, Boston Terrier, Bulldog Inglés, 
Caniche, Chihuahua, Dandie Dimon, Lhasa Apso, Pequinés, 
Pomerania, Pug y Shih Tzu.
Niños en el hogar 
    En esta ocasión no hablamos de familias muy numerosas, 
pero sí de parejas que tienen uno o dos niños en el hogar con 
edades comprendidas entre los 5 y 10 años aproximadamente. 
Quieren un perro que se lleve bien con ellos y que, además, 
comparta sus juegos. 
    Hay un error muy común al creer que la mayor parte de los 
perros se lleva igual de bien con los niños. La mayoría adoran 
a los niños, pero se debe aclarar que entre todas las razas hay 
unas que además tienen mucha paciencia con ellos, y esto es 
un aspecto muy importante que se debe valorar. En ocasiones 
hemos oído que un perro muy bueno y familiar ha mordido 
al pequeño de la casa. Esto ocurre porque el animal ha visto 
invadido su espacio y no ha tenido paciencia con los juegos 
del niño. A continuación algunas razas que cuentan con “la 
paciencia de Job”: Basset, Boxer, Golden Retriever,  Grifón, 
Hovawart y Labrador Retriever.
    No obstante, hay otras razas que aunque no posean la misma 

paciencia, les gustan los niños y jugar con ellos. Estas son: 
Bobtail, Caniche, Dálmata, Pomerania, Schnauzer, Teckel, 
West Highland, Affenpinscher,  Cairn Terrier, Setter Inglés 
y el Terranova.
    En la próxima edición les seguiremos informando sobre 
qué razas de perros son mejores para acompañar a los depor-
tistas, a los que viven en la ciudad, a las familias numerosas, 
entre otros.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - A sus escasos siete años y tras alrededor de 30 
participaciones en justas efectuadas en diversos puntos de la 
Isla, Noel “Noelito” Rivera Rivera revalidó en el deporte de 
pista y campo en la dura prueba de niños de su edad en la Sexta 
Edición del Maratón del Puente Teodoro Moscoso (World 10 
km) el pasado 23 de febrero, al lograr la tercera posición en los 
150 metros de distancia frente a más de 25 competidores. En 
la prueba en que se estimó participaron más de siete mil atletas 
de todo el orbe, Noelito marcó la tercera entrada a la meta y 
recibió un cálido recibimiento de los presentes, entre los que 
se encontraban sus orgullosos padres, Diana y Noel. Además, 
recibió una inspiradora medalla significando su hazaña, y otros 
regalos.
    El fogoso competidor es fruto de la afición que ha tenido su 
progenitor a través de su vida, lo que llevó a este a competencias 
de escuela superior, del archifamoso Maratón de Coamo y del 
grupo Cajica de Cabo Rojo, que entrena el profesional retirado 

El atleta caborrojeño Noelito Rivera 
revalida en el Teodoro Moscoso

Charlie Ramírez como labor cívica comunal. 
    Noelito se presentó al difícil evento tras una larga lista de 
participaciones desde los cinco años en las cuales ha acumulado 
unas diez medallas. De éstas, tres han sido por primeros lugares 
y otra por un segundo lugar en una competencia a la distancia 
de 800 metros. Sus apariciones deportivas han sido en su pueblo 
natal y en Barceloneta, Isabela, Maricao y Quebradillas, entre 
otros.
    El prometedor atleta caborrojeño, al momento estudia el 
primer grado en la escuela elemental Severo Colberg Ramírez 
con notas sobresalientes. Está calificado por su profesores como 
un disciplinado estudiante que realiza todas sus tareas a tiempo, 
y que además saca tiempo para tomar clases de música, ya que 
también es un aficionado a la ejecución de instrumentos y la 
vocalización de temas diversos. El periódico El Faro se une 
en aplausos para Noelito por la hazaña deportiva lograda y le 
exhorta a proseguir adelante en su amor al deporte, lo que de 
alguna manera puede servir de estímulo a otros niños de escasa 
edad y sus familiares inmediatos.
    El comerciante Noel Rivera, padre de Noelito, en medio de 

su satisfacción por el logro de su vástago hizo una crítica 
abierta a las autoridades coordinadoras del evento sobre el 
Puente Teodoro Moscoso, por la desafortunada práctica de 
no corroborar documentos sobre la veracidad de la edad de 
los niños participantes. Rivera asegura que en la competencia 
participaron niños que sobrepasaban la edad límite. Así lo 
manifestó en el momento, como forma de que en actividades 
futuras se hagan las debidas inspecciones de clasificación.

STARRETT - E R RULE CO. DE PUERTO RICO hace 
entrega de uniformes a Las Playeras de Puerto Real

 CABO ROJO-STARRETT - E R RULE CO. DE 
PUERTO RICO estuvo haciendo entrega del uniforme para la 
temporada 2003 al equipo de softball de niñas, Las Playeras de 
Puerto Real, el viernes 7 de marzo de 2003 en las facilidades 
del Restaurante Brisas del Mar en el poblado de Puerto Real, 
Cabo Rojo. Esta actividad tiene como finalidad el reafirmar 
el compromiso de STARRET con el pleno desarrollo de la 
juventud y niñez puertorriqueñas. Esta actividad es parte de 
nuestra visión comunitaria, la cual nos lleva a involucrarnos 
con la comunidad en distintas áreas, como son la educación, 
los deportes y otras actividades de interés social. Esta es 
una manera de decir gracias al pueblo puertorriqueño por su 
patrocinio a nuestros productos.

 En la actividad estuvieron presente Juan Echevarria, 
Gerente de mercadeo; Orlando Valle, Gerente general; Ivonne 
Orsini, Servicio al cliente; y Mickey Irizarry, Rosa Lugo y 
Alejandro León.
 En nuestras facilidades en el Parque Industrial Guanajibo 
en Mayagüez manufacturamos equipos de medición para la 
industria de la construcción y uso en general. Estos productos 
son Cintas métricas (más de 100 modelos), Marcadores de tiza, 
Marcos de segueta, “Long tapes, Fiberglass tapes”, Cuchillas 
utilitarias, Llaveros (Key Caddy). Todos los productos se 
mercadean en Puerto Rico bajo la marca STARRET. Nuestros 
asociados te dicen: 
¡Si de medidas se trata, mide con STARRET desde Mayagüez 
para ti!Equipo de softball de niñas, las Playeras de Puer-

to Real.    (Foto suministrada por Rest. Brisas del Mar.)

Noelito Rivera con sus trofeos y medallas

ALMÁCIGO
West Indian birch - La substancia resinosa 
del tronco de este árbol se ha usado para 
aliviar afecciones pulmonares. La corteza 
se emplea para preparar un té que se usa 
como astringente para las diarreas. Debido 
a la gran cantidad de gomas, almidones, 
azúcares, etc., que contiene se usa como 
alimento para niños.

TALANTALÁN 
Ringworm shrub - Las hojas y las flores 
machacadas e incorporadas en una base 
grasa o con jugo de limón, se le emplean 
como remedio eficaz contra las herpes, 
excemas, empeines, psoriasis y otras 
enfermedades de la piel. Se han usado 
además contra las úlceras, salpullido y 
erupciones de la piel. Aún más, se han 
empleado contra la mordedura de las 

Usos medicinales de las plantas

Por Juan Rivera
El Faro

 Qué gratos recuerdos nos trae oír de 
aquellos héroes del cine de la tarde, que 
ya conocíamos a través de los comics 
(paquines). Entre ellos recordamos a Bill 
Elliot, Buck Jones, Cisco Kid, el Llanero 

Vaqueros – comics – matinée – nostalgia
Solitario, Roy Rogers, Gene Autry, Durango 
Kid y las series de matinee, Nyoka, Kit Carson, 
Shazam  y el Zorro, entre otras.
 La mayoría de la generación de hoy 
desconoce el sabor de la acción de esas 
películas que aunque algunas hoy han sido 
hechas con más recursos económicos, estas 
carecen de la fuerza para mantenerse en el 
recuerdo. Las peliculas de vaqueros estaban 
repletas de acción pero sin la morbosidad del 
cine de hoy, eran simples…el heroe contra el 
malo, el muchacho bueno contra el bandido. 
En los oestes ya conocíamos a los villanos 
por excelencia entre estos Roy Barcroft y 
Tom London, como los malos.  Hace poco vi 
el Llanero Solitario de 1938 y la dirección y 
la actuación de Herman Brix y Lee Powell es 
excelente y contiene un buen guión. El Trabajo 
del director es excelente también el de los 
dobles.
 Antes de entrar al cine cambiabamos 

paquines y el 90% de estos era de vaqueros. 
¿Recuerdan Red Ryder y Hopalong Cassidy? 
¡Cuanto disfrutabamos de estos heroes! En el 
cine no habían anuncios. Leiamos los comics 
hasta empezar el noticiero. Luego presentaban 
un muñequitos. Después la película y por 
último, la serie. ¿Como se salvaba el heroe 
de la serie? Había que ir la próxima semana 
para ver el capítulo. Otros participaban en la 
cartelera semanal. Johnny Mc Brown, Charles 
Starrett y Gilbert Roland y Bob Steel.  
 Estos Oestes clase B eran cortos, duraban 
una hora y algo más. En aquellos tiempos 
1940, 1950 y 1960 Crash Corrigan siempre 
despertaba interes entre los jovenes. ¿Recuerda 
el Potro Pinto? Hoy aun encontramos que a 
muchos jovenes les gusta el cine de antaño y 
es que han heredado de sus padres el recuerdo 
de cine de matinee, lo cual es cine de nostalgia. 
En proximos artículos hablaremos de algún 
vaquero en especifico  y podríamos tratar el 

Cine Mejicano y algunas novelas de radio 
de acción, como las Tarzan. Tiene Preguntas 
quizás rengamos su respuesta.

Nostalgia: P.O. Box 5744, RUM, Mayaguez, 

John Wayne

serpientes y contra las niguas. Ingerida, el 
té de las hojas y las flores se ha usado para 
aumentar el flujo de la orina, estimular el sudor 
y como purgante.

HIERBA BUENA
Red mint - Las hojas y flores se han usado en 
forma de té, con azúcar o leche, para aliviar 
los espasmos gastrointestinales, pues tonifican 
estos órganos, aliviando ligeros malestares 
y contrarrestando los gases. La esencia 
preparada en solución alcohólica se usa para 
el dolor de muelas. 
    Hay otra especie en Puerto Rico conocida 
con el nombre de sándalo, muy aromática que 
posee propiedades medicinales similares.

GUERRERO
Las hojas y las flores de este árbol se han 
empleado contra el reuma para el dolor en 

forma de baños aromáticos al que se le echa 
un manojo de hojas y flores; también en 
forma de fricciones hechas con una solución 
de agua y alcohol. Se prepara también el té 
para estimular el sudor.

COL AGRIA
Curled dock, yellow dock - Las raíces de la 
planta se usan como tónico astringente contra 
las diarreas, y para depurar la sangre y así 
mejorar enfermedades cutáneas. Las hojas 
se usan contra el escorbuto y se comen en 
ensaladas. Las hojas de bardana o romaza 
común poseen usos similares. Sus hojas 
son comestibles y la raíz se ha usado como 
tónico y laxante.

PEGAPALO (Uña de gato)
Cat-Claw - La raíz y las hojas se usan contra 
el envenenamiento por el manzanillo, y para 

combatir la mordedura de las serpientes. 
El tallo y las flores se han usado como 
astringentes y para quitar la fiebre. Su 
tallo, machacado en pedazos y puesto en 
un medio alcohólico por varios días, se ha 
empleado como afrodisiaco.

VALERIANA
Valerian - La raíz de esta planta posee 
propiedades medicinales. Preparada en 
forma de té, se usa como sedante del sistema 
nervioso. 

TAMARINDO
Tamarind - La pulpa  se usa para bebidas 
refrescantes agradables que estimula el 
flujo de orina. En dosis mayores se emplea 
como ligero laxante. La raíz en forma de 
decocción usa para el hígado y la ictericia.



Por David Polanco Ortiz
El Faro

Dentro del marco de la polémica y lucha de 
poderes entre la Asociación de Jugadores 
que dirige Cheo Otero, la Liga Superior de 
Baloncesto que dirige Henry Newman, los 
apoderados, árbitros (CNA) y demás, se 
preparan pretemporada, con sus problemas 
particulares,  las 13 franquicias que este año 
2003 estarán activas en el torneo que inicia 
el 24 de abril. Último torneo bajo el sistema 
de cláusula de reserva, los apoderados se 
preparan para hacerle frente a la agencia libre 
que unánimemente ellos mismos aprobaron. 
Arecibo dirigido por Manolo Cintrón, 
Bayamón con Flor Meléndez, Caguas bajo 
Mundy Baez, Cayey con Wilo Colón al 
mando, Coamo con Bobby Porrata, Carolina 

Difícil el panorama para los Atléticos de San Germán
con el dirigente-apoderado Alfred “Butch” 
Lee, Isabela piloteado por Pepo Martínez, 
Mayagüez estrena a Carlos Calcaño, Orocovis 
(Morovis) con Miguel Mercado, los actuales 
campeones Leones de Ponce repiten a Carlos 
Mario Rivera, Quebradillas vuelve con David 
Rosario, Santurce tendrá en la línea a Julio 
Toro y San Germán será nuevamente dirigido 
por Raymond Dalmau.
 Precisamente, “el monstruo anaranjado” 
comenzó recientemente sus prácticas en 
cancha dentro de un contexto de precaria 
situación económica y problemas de salud de 
su apoderado Amilcar Cintrón. 12 jugadores 
tendrá San Germán en su roster teniendo ahora 
mismo varias interrogantes por resolver como 
el caso de Sharif Fajardo, Larry Ayuso, Raúl 
Rivera y Nelson Quiñones. También existe 
la posibilidad de que el anunciado refuerzo, 

Eric Taylor, atrase su llegada lo que obligaría 
a la gerencia a traer un importado interino 
en lo que se reporta Taylor. ¿Qué queda? 
Arnaldo Febres, Orlando Meléndez, Irving 
Barea,    Robert Coyne si aparece, Christian 
Dalmau, Francisco Llovet y Osvaldo Figueroa. 
Por ahora nada más, aparte de los novatos 
escogidos en el sorteo y Carlos Rivera que 
no puede participar por la regla de la NCAA. 
Como ven, tarea difícil para Dalmau ya 
que cuenta con un personal limitado, pocas 
reservas, debilidad en el backcourt, poca 
estatura, y dependerá todas las noches de la 
aportación en minutos (38), y puntos (70-
75) de sus tres “caballos” Christian, Ayuso y 
Taylor. San Germán sigue siendo “la cuna del 
baloncesto” y contra toda adversidad siempre 
sacan la cría y se hacen contendores. Eso 
espera la fanaticada que todas las noches asiste 

al coliseo Arquelio Torres.
 Por la Sultana del Oeste, los Indios 
“Guerreros” se preparan bajo el mando del 
nuevo “cacique” Carlos Calcaño. Oliver 
Miller será el importado de turno y la tribu 
cuenta con Latson, Joe Murray, Castro, 
Latimer, Baracoa, Leroy Jackson, Bimbo 
Carmona, Tyler Brown Michelo, Elmyr, 
Caro... En la cancha la temporada luce 
interesante. Los cubanos, los nativizados, 
los refuerzos y el talento boricua se unen 
para nivelar los equipos y mejorar “los de 
abajo”, Cayey, Coamo, Isabela, Orocovis, 
Carolina, que este año prometen ser huesos 
duros de roer. Esperamos el nivel competitivo 
y el balance entre los quintetos participantes. 
Pronto se canta “Bola al Aire” en nuestro 
Baloncesto Superior Nacional (BSN), y allí 
esperamos estar. 

Por David Polanco Ortiz
El Faro

A finales del mes de abril, el día 27 rompe 
otra temporada más del beisbol Clase A en 
Puerto Rico. Beisbol de pueblo, pelota de 
barrio donde todos los años participan sobre 
70 equipos divididos por regiones geográficas 
a través de toda la isla. En la pasada campaña 
la región del suroeste contó con 8 equipos: 
Arenas de Guánica (23-5); La Plata de Lajas 
(20-7), eventuales subcampeones a nivel 
nacional; Cítricos de las Marías (16-12); 
Magueyes de Guánica (15-13); Indios El 
Maní de Mayagüez (13-14); Cañoneros de 
Añasco (10-15); Hormigueros (8-19); y Las 
Mesas de Mayagüez (3-23).
 Este año la sección contará con 11 
novenas. Serán debutantes; Bélgica de 
Guánica; La Luna también de Guánica (para 
completar 4 equipos del pueblo de Guánica 

A reivindicarse Las Mesas de Mayagüez
del Beisbol Clase A

este año en el beisbol Clase A); y Rayo Guara y 
Susua, ambos equipos de Sabana Grande. Los 
sabaneños vuelven a tener representación en 
la Clase A ya que hace 3 temporadas tuvieron 
a Los Orioles que hoy día no participan. Este 
año quedó fuera del torneo y por ende de la 
sección el equipo de Los indios del Maní de 
la Sultana del Oeste. Como dato interesante 
nos informa Angel Santiago, coordinador del 
suroeste de beisbol Clase A, que el juego de 
estrellas nacional se jugará el día 29 de junio 
en el estadio Joe Basora de Lajas.
 Uno de los equipos participantes, Las 
Mesas, busca esta temporada tener una mejor 
actuación. “Varios factores influyeron para 
que el equipo no tuviera una mejor temporada. 
Este año tenemos nuevos jugadores, hemos 
reforzado todas las áreas de juego como 
el picheo, la defensa, la ofensiva, ahora 
tenemos profundidad en el banco, bateadores 
de poder de ambas manos, velocidad en las 

bases... el ánimo esta bien positivo”, expresó 
a El Faro Angel Pérez nuevo dirigente del 
equipo. “Esta franquicia entra a su segundo 
año en la liga y fué originalmente el Prof. 
Miguel A. Ortiz Guerra quien tomó las 
riendas como apoderado haciendo un gran 
trabajo administrativo, con una responsable 
participación, donde se cumplieron todos los 
compromisos acordados”. Este año el equipo 
tendrá un apoderado-jugador en la figura de 
Herbert Medina; Pedro Bisbal coapoderado-
jugador; y Javier Rodríguez y Ricardo 
Figueroa como coaches. El roster incluye a 
Joel Molina (ss), J. Segarra (2b), Raymond 
Cruz (3b), Amaury Gonzalez (c), Hommy 
Ramos (of), Pedro Bisbal (of), Jesse Pérez, 
Charlie Martell, Christian Caraballo, Equizel 
Vargas, Milton Martínez, Luis Acevedo, Carlos 
Nuñez, Moises Castro,  y los lanzadores Edwin 
Figueroa, Wilton Vázquez, Agustín Morales, 
Henry Quiñones, Edwin Flores y Ely Rivera. 

 Hommy Ramos estelar jardinero 
de Las Mesas Clase A.

Éxito a este equipo, único representante de 
Mayagüez este año en la pelota Clase A.

Por David Polanco Ortiz
El Faro
Habiéndose jugado, al momento de este 
escrito, casi un tercio de la temporada (6/20), 
los Piratas de Cabo Rojo perdían su invicto el 
pasado sábado 15, marcador de 5-4, en juego 
celebrado en el parque de los ganadores, los 
Cafeteros de Yauco. Los Piratas ganaron 
sus primeros 5 juegos celebrados guiados 
por los brazos estelares de Edwin Arroyo, 
Jesús Berríos y Nelson Rivera entre otros y 
por la ofensiva del estelar joven veterano, 
segunda base, Arturo Alvarez. La ofensiva 
Pirata ha sido descomunal; marcador de 
14-5 sobre Aguada, 5-4 sobre los Petateros, 
6-2 en Lajas, 11-5 ante los Petroleros, 9-4 
sobre Yauco. Luego vino la derrota. 49CA, 
25CP. La efectividad debe bajar un poco. 
Han permitido 4 carreras por juego y deben 
mejorar. La novena que dirige Gerinaldo 
Camacho juega en el Tuto Mendoza, por lo 

Excelente comienzo de temporada de los 
Piratas de Cabo Rojo

pronto, el domingo 30 de marzo recibiendo 
a Sabana Grande y el domingo 6 de abril 
recibiendo a Aguada.
   Los Cardenales de Lajas han comenzado 
“frios y calientes”. Pretemporada el apoderado 
de este equipo, Javier Ramírez, aseguró 
con mucho entusiasmo. “El pasado año 
demostramos que Lajas puede tener un equipo 
de béisbol a este nivel, este año lograremos 
nuestra meta: la clasificación”, dijo Ramírez 
a El Faro. El movimiento más significativo 
fue traer vía Peñuelas al estelar lanzador zurdo 
Efraín Vázquez. “Tenemos un buen grupo de 
jugadores jóvenes y veteranos con mucho 
talento; si logramos trabajar como equipo 
podremos dar la sorpresa; para eso nos hemos 
preparado. Todo está listo para seguir haciendo 
historia en el béisbol Doble A lajeño, garantizo 
la clasificación y pueden llevar esa promesa 
al banco”, concluyó el apoderado al agradecer 
infinitamente a todos los auspiciadores que 

han hecho posible la participación del equipo 
Cardenales de Lajas AA en esta su tercera 
temporada.
   Todavía falta mucha pelota por jugarse. 
Aguada, Cabo Rojo, Sabana Grande, Lajas, 
Peñuelas y Yauco juegan en el Suroeste. 
En todas las secciones se eliminan dos y 
adelantan los primeros cuatro. Visite el Milán 
Padró, el Joe Basora, el Tuto Mendoza... 
apoye al equipo de su preferencia y apoye 
el béisbol aficionado Doble AA de Puerto 
Rico.6 secciones;:Norte- Aguadilla, Camuy, 
Florida, Manatí, Utuado y San Sebastián; 
Centro- Aibonito, Barranquitas, Cayey, Cidra, 
Comerío, Orocovis; Este- Humacao, Juncos, 
Las Piedras, San Lorenzo, Yabucoa, Maunabo; 
Noreste- Carolina, Gurabo, Fajardo, Vega 
Alta, Vega Baja y Rio Grande; Sureste- 
Coamo, Guayama, Juana Díaz, Patillas, 
Salinas y Santa Isabel. 36 franquicias, 36 
pueblos representados, en la federación que 

este año preside el aguadillano Lcdo. Israel 
Roldán González bajo el lema “Aquí jugamos 
duro para formar un mejor ciudadano”. Los 
Samaritanos de San Lorenzo son los actuales 
tetras campeones (4) y llevan 5 títulos en los 
pasados 6 torneos celebrados. Eso se llama 
dinastía, que 35 otras franquicias este año 
están tratando de detener. Veremos.

Por David Polanco Ortiz
El Faro
La L.P.K. (Liga Puertorr iqueña de 
Kickboxing) entidad sin fines de lucro 
adscrita al Depto. de Estado de P.R. y afiliada 
a la Federación Mundial de Boxeo Chino 
con sede en Colombia, y representante oficial 
de la Professional Kickboxing Federation y 
Professional Kickboxing League, presentó 
sus planes para la temporada 2003 de dicho 
deporte.
    Según dijo a El Faro el Si Pok, José 
Gabriel Rivera, Presidente de dicha entidad:  
“Hemos preparado 4 estelares eventos en la 
modalidades de Kick-boxing, Kick-boxing 
extremo, Grappling o Sumisión y Vale Tudo. 
Ya comenzamos nuestro itinerario con una 
cartelera escenificada el pasado sábado 15 de 
marzo (5to campeonato ‘El Retorno’) en la 
cancha municipal del Bo. Maní de la Sultana 
del Oeste, donde se presentaron los mejores 
exponentes en esta disciplina deportiva de 
P.R., actividad que fue todo un éxito.”
   ¿Qué es Tortura Tournament? Es una 
competencia extrema donde se han 
seleccionado a los mejores 24 peleadores 
de la Isla en la disciplina de Kickboxing, 
Extremo, Grappling y Vale Tudo. 8 peleadores 
por disciplina divididos en dos grupos de 
4 competidores, peleando por más de $40 
mil dólares en premios, en 4 espectaculares 
carteleras de kickboxing. Según expresara 
Rivera, “este año venimos más salvajes que 
nunca. Se acabaron los juegos de niños. Sólo el 
más fuerte sobrevivirá. 100% real, sin trucos.”

En cartelera  el ‘Tortura Tourna-
ment’ 2003 en Mayagüez

   Todos los competidores en las eliminatorias, 
semifinales y finales recibirán premios en 
metálico y una bonita premiación. En las 
finales el ganador recibirá la faja que lo 
acreditará como Campeón Nacional. Habrán 
premios metálicos para el competidor más 
técnico y para el Knock más rápido.
   La segunda competencia, 6to campeonato 
“La Revancha” se realizará el sábado 14 
de junio de 2003 en la cancha bajo techo 
del Bo. Maní. El 7mo campeonato “La 
Hora de la Verdad” será el sábado 13 de 
septiembre también en el Maní, y el 8vo 
campeonato “Noche Boricua”, la Gran Final 
, será el viernes 7 y sábado 8 de noviembre, 
en esa ocasión en el Palacio de Recreación 
y Deportes de Mayagüez. Allí esa noche 
también se realizará un encuentro estelar entre 
Puerto Rico vs. Republica Dominicana. Los 
invitamos a que asistan a cualquiera de estas 
3 carteleras restantes y disfruten de un deporte 
diferente. Inscripciones 805-5531, 834-0879.

 ESCENARIO DEPORTIVO

David Polanco Ortiz
El Faro

El peso pesado “boricua” John Ruíz desaprovechó una gran oportunidad de ganarse algunos 
millones en futuras peleas, cuando tuvo un “traspié” frente a Roy Jones, el mejor libra por 
libra del boxeo. Jones vs Tyson, qué les parece.

***   
Exitosos y muy concurridos los ‘Poly Relays’ celebrados en la pista Luis F. Sambolín de la 
Universidad InterAmericana de San Germán. Vino Jamaica, potencia mundial en el atletismo.

***    
Una de cal y una de arena para el baloncesto sangermeño. Mientras Eduardo Brinn prepara 
la nueva franquicia del basket femenino, las Atléticas, los Atléticos del BSN masculino 
pasan por crisis financiera y problemas personales de su apoderado Amilcar Cintrón.

***
Yoyo Rosario, Adrián Machado, Omar Álamo, Nathanael Crispín, Xionel Santos, Chico 
Vázquez, Cayito Rivera, Joel Quiñones, el refuerzo, el cubano y el nativizado ¡cooomo!,         
apa rte de los novatos completan el roster en el papel de Los Gallitos de Isabela.

***   
“Copedem Informa”, todos los sábados 1 p.m. por Radio WEKO 930 AM, el programa 
oficial de la Cofradía de Periodistas Deportivos del Oeste.

***   
Felicitamos a los muchachos del CSB (Colegio San Benito) por su gran actuación en el 
torneo de escuelas superiores recién celebrado. Los pupilos de Asdrubal “Fatso” Alvelo se 
eliminaron en la ronda de los mejores 8 equipos del torneo. ¡Gran actuación!

***    
Pelota de .500 puntos han jugado los Petateros de Sabana Grande en este inicio de 
temporada del beisbol Doble A. De paso deseamos pronta recuperación a Cholo Jusino, 
apoderado de este equipo.  
    

En la foto, de lado, Frank Ramos nuevo presidente de COPEDEM

David Polanco Ortiz
El Faro

   De materializarse, más temprano que tarde, 
el plan que aún está en ciernes, este seria 
uno de gran impacto para la región oeste 
de Puerto Rico, recreativamente hablando. 
Nos referimos a la reciente presentación 
del proyecto del desarrollo de una facilidad 
Geoturistica, titulado “Boquerón Bike and 
Hike Trails”. El concepto es la creación 
de veredas para bicicletas y caminatas en 
el bosque estatal de Boqueron en ruta entre 
Cabo Rojo y Lajas. “La idea es organizar 
la facilidad para el disfrute del pueblo y los 
eco turistas, con preparación, rotulación, 
vigilancia, promoción, mantenimiento... son 
más de 100 millas de veredas y caminos 
que pasan por la costa, la montaña y la 
carretera”, explicó a El Faro el Dr. Jim 
Rivera, visionario de esta idea.
 Rivera entiende que la filosofía de su 
proyecto debe ser disfrutar de la naturaleza 
sin hacerle daño al ecosistema. El objetivo 
promover un estilo de vida saludable, 
beneficio económico al área oeste, preservar 
la historia... Las veredas deben ser costo 
efectivas, no dañinas al ambiente, seguras, para 
multiusos, entretenidas, interesantes... ese es 
el concepto en mente. Falta lo más difícil: el 
financiamiento, los auspicios, permisos 

Ambicioso plan ecoturístico, recreati-
vo y deportivo para el oeste

agénciales, aceptación de propuestas, 
bregar con los dueños de terrenos privados 
en el trayecto y el apoyo de tiendas, clubes 
y organizaciones de ciclistas existentes. 
“Necesitamos crear una organización de 
voluntarios dispuestos a trabajar en la 
planificación, desarrollo y mantenimiento de 
las facilidades eco turísticas para mountain 
bike, bicicletas goma fina, veredas para 
caminantes con patrullaje de vigilancia y 
seguridad, rotulación adecuada y área de 
información”, añadió Rivera Rigau.
 Para las mountain bikes serán veredas 
llanas a través de la Sierra Bermeja, donde 
podrán participar todo tipo de ciclistas, 
principiantes, intermedios, técnicos, 
experimentados, competitivos, recreativos. 
Para “goma fina” la ruta será a través de 
playas, pueblos, rutas para competencia, 
cicloturismo y paseo. Para los caminantes y 
excursionistas habrá variedad de ecosistemas, 
niveles de dificultad, aspectos educativos, 
competitivos y guías turísticos. Como todo 
proyecto, tendrá reglas a seguir (IMBA), 
seguir ruta establecida, no dejar huellas, 
control de la bicicleta, ceder el paso, planear, 
no asustar animales, solo por mencionar 
algunas. Infórmese, sea parte. jerrjim@
hotmail.com y (787) 851-0425. Requisito: 
“lo que nos gusta, el turismo interno’.

Edwin Arroyo, estelar jugador 




