
1  EL FAROJULIO   2003

AÑO 5 EDICIÓN 42 JULIO   2003CABO ROJO GRATIS

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

En el  complicado drama de las 
postulaciones para la Cámara de 
Representantes como la Poltrona 
Municipal caborrojeña, a esta fecha 
se han fortalecido las posibilidades de 
triunfo de algunos aspirantes, otros han 
declinado mantenerse en el proceso, y 
varios o están en un estado de indecisión 
o sencillamente sus posibilidades 

Complicada marañas políticas en la batalla de 
las aspiraciones populares y penepeístas

el público respaldo de Pérez y con quien 
trabajó arduamente, y Eduardo Burgos, 
quien también tiene el respaldo abierto 
del alcalde de San Germán, Isidro 
Negrón. Otros nombres barajeados con 
posibilidades de radicar sus candidaturas 
antes del 1 de agosto son la profesora 
Evelyn Alicea e Israel Rivera. También 
se hizo mención de las posibilidades de 
postulación del hermano del fenecido 
senador Jorge Alberto Ramos Comas, 
René Ramos Comas, y del ex candidato 
a la alcaldía de Cabo Rojo, Luis Enrique 
Ojeda Martínez. El primero, según se 

Cappas, quien anunció su próxima 
radicación; y el empleado de empresas 
cooperativistas Carlos Segarra, quien 
se está tomando el debido tiempo 
de análisis. El técnico mecánico de 
portones eléctricos ,Abiud Rodríguez, 
aseguró a El Faro que abandonó su 
aspiración respondiendo a los consejos 
de su progenitora, señora. Lilliam 
Román Roldan.
 De acuerdo a fuentes políticas locales 
se tuvo conocimiento de la renuncia del 
aspirante popular Emilio Carlo Acosta, 

que ha aprendido a trabajar junto a 
la gente sencilla, y quien está seguro 
habrá de hacer positivas aportaciones 
al campo legislativo. El alcalde Negrón 
de San Germán, al apoyar a Burgos, 
quien dirige al momento la oficina 
regional del Departamento de Recursos 
Naturales, también ha reconocido sus 
dotes de líder y su dedicación al trabajo. 
Ramírez Rivera, de igual manera, ha sido 
encomiado por el alcalde caborrojeño.
 Tanto el alcalde penepeísta Santos 
Padilla Ferrer como Ramírez Rivera 
dieron a conocer que habrán de acudir  
de manera conjunta a la senadora Norma 
Burgos el día domingo 29 de julio para 
radicar sus pliegos de aspiraciones a las 
diversa posiciones para los Comicios 
Eleccionarios del año 2004.
 En Cabo Rojo no se descarta que  
antes de la fecha estipulada para radicar 
candidaturas puedan aflorar los nombres 
de ciudadanos de ambas colectividades 
para mostrar su deseo de servir en las 
mencionadas posiciones electivas.

podrían estar en el nivel de cero.
 Por ejemplo, de acuerdo con 
datos obtenidos de fuentes ligadas a 
ambas organizaciones políticas, se 
perfila una dura bata11a entre varios 
aspirantes a ocupar la silla del Distrito 
#20 que habrá de dejar vacante el 
representante con 24 años en el cargo, 
Harry Luis Pérez, debido a problemas 
de salud. Esta vacante que representa 
las poblaciones de Hormigueros, Cabo 
Rojo y San Germán podría representar 
una dura lucha entre los aspirantes 
populares Carlos Bianchi, quien tiene 

conoció, anunció su retiro y se integró a 
la campaña de Burgos. Ojeda Martínez, 
también rehusó continuar.
 En las filas del Partido Nuevo 
Progresista, ha radicado como aspirante 
al referido escaño el ex empleado 
municipal, quien ha trabajado largos 
años en el campo industrial, Norman 
Ramírez Rivera. Cuenta con el aval del 
actual alcalde penepeísta Santos Padilla 

Ferrer, quien hasta el momento no ha sido 
retado a procesos primaristas internos. De 
igual manera, se ha hecho mención de la 
posibilidad de postulación por el mismo 
distrito representativo de la profesora 
Maureen Marchany y del comerciante 
Edobel Santiago.
 En cuanto a las aspiraciones a la Casa 
del Pueblo por parte de las filas rojas, 
figuran como candidatos Emilio Carlo 
Acosta, quien preside la colectividad; al 
igual que el licenciado Nelson Vincenty 

como funcionario municipal para unirse 
al personal administrativo de campaña 
de la oficina del senador por el Distrito 
Mayagüez-Aguadilla, licenciado Rafael 
Irizarry Cruz. De igual manera, se tuvo 
conocimiento de la renuncia de Ramírez 
Rivera, aspirante al escaño del Distrito 
#20 por el PNP de la posición que 
ocupaba en la administración de Padilla 
Ferrer.
 El representante Harry Luis Pérez 
aseguró que Bianchi, a quien respalda 
como su sucesor, ha sido un fiel empleado 

Carlos Segarra

Lcdo. Nelson Vicenty Cappas

Santos E. Padilla Ferrer

Emilio Carlo Acosta

Enrique “Quique” Santiago
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Norman Ramirez
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Por Reinaldo Silvestri
El Faro

MAyAGüEz - A pesar de que en ocasiones obvió abordar 
temas controversiales sobre “las varias llagas” que opacan la 
Legislatura Estatal  y otros asuntos de moral social en que se 
desenvuelve la sociedad boricua, el Pastor Enrique “Quique” 
Santiago, quien radicó su candidatura al Senado como 
aspirante independiente fuera de líneas partidistas, afirmó que 
de lograr el escaño no caerá  en los vacíos de irresponsabilidad 
e incompetencia  en que han naufragado otros creyentes en 
la fe cristiana.
    El religioso, natural de Hormigueros y ligado por largos 
años al campo de la auditoria bancaria en la zona oeste, es 
conductor del programa televisivo “Club de Valientes” en la 
Cadena Victoria Visión y predicador de la palabra de Dios. 
Lamentó que en la historia legislativa de Puerto Rico han 
figurado creyentes que tras lograr la ansiada posición  han 
sido ahogados por las demandas partidistas de la colectividad 
a la que utilizaron para su finalidad política.
    Temas como la participación  de religiosos en la causa 
viequense, la enseñanza de la religión en las aulas escolares y 
el status colonial de la Isla  fueron, de alguna manera, obviados 

Pastor aspirante independiente al Senado no 
descarta escollos

asuntos de índole moral, para demostrar su compromiso 
primordial de delegado del pueblo, pero sin jamás anteponer 
la posibilidad de una reelección a los vitales temas que nazcan 
del mismo.
    Añadió que atendiendo un reclamo de Dios es que 
ha decidido aspirar  por acumulación al referido cuerpo 
legislativo durante el mes de noviembre del 2004. Esto, según 
sus afirmaciones, será un hito histórico ya que jamás en la 
historia político alguien ha logrado en Puerto Rico “llegar 
sin la cobija partidista”. “Ese triunfo, dijo de inmediato será 
el pasaporte hacia la defensa de los postulados ciudadanos de 
principios ético-cristianos, a los cuales en raras ocasiones se le 
ofrece foro”. De igual manera, apuntó que en su agenda habrá 
de permear de manera definitiva el impulso de leyes capaces 
de hacer la defensa de la estabilidad de la familia tradicional.
    El Pastor Santiago hizo la presentación de su familia ante 
los representantes de medios informativos, integrada por su 
esposa, la también Pastora Sylvia Rivera Losada, y dos de sus 
hijos, ya que uno de sus tres vástagos murió en un accidente 
en 1994 cuando contaba 16 años. Ambos fueron ordenados 
Pastores en el año 1997 y aseguraron contar con una masiva 
representación de la sociedad religiosa cristiana en esta área 
de la ínsula.

durante sus exposiciones tanto verbales como escritas. Sin 
embargo, enfatizo que en el foro senatorial  habrá de abordar 

Por Reinaldo Silvestri
El Faro
CABO ROJO - Con visible molestia hacia 
lo que alega fue una falta de respeto a su 
administración y a los residentes de Cabo 
Rojo, el alcalde de  esta comunidad costanera 
rechazó cualquier intento de parte del 
liderato legislativo regional de despojarle de 
los terrenos en que ubicó durante  décadas 
la Escuela Industrial, bajo la gestión de la 
Administración de Instituciones Juveniles  
en el barrio Guanajibo.
    Santos Padilla Ferrer, en su afirmación  
hizo referencia directa al senador popular por 
el Distrito Mayagüez-Aguadilla, licenciado 
Rafael Irizarry Cruz, subrayando que este está 
obligado a pedirle disculpas a sus constitu-
yentes  caborrojeños por haber  dudado de 
su capacidad  para operar desde ese hermoso 
promontorio marino un proyecto turístico.   

Alcalde dice Senador Irizarry debe excusas a CR
    Tras una larga pausa  explicó que esa faja 
de terreno que hace frontera con Mayagüez ha 
correspondido al pueblo de Cabo Rojo desde su 
fundación en el año 177, pero con titularidad 
de uso al Estado Libre Asociado. Ante esa 
realidad, y luego de conocer los planes de 
abandonar el proyecto de Escuela Industrial, 
dio los primeros pasos hacia obtener para Cabo 
Rojo la titularidad de pertinencia. Irizarry Cruz 
, durante la presente Administración del país 
y también luego de conocer los planes de la  
Administración de Instituciones Juveniles, 
propuso que los terrenos fueran pasados a 
nombre del municipio mayagüezano, y a la vez 
esbozó planes para la creación de una empresa 
con fines turísticos .
    El alcalde penepeísta hizo mención a un 
proyecto del representante Harry Luis Pérez, 
por el Distrito de San Germán, Hormigueros 
y Cabo Rojo,  para que la titularidad se 

otorgue al pueblo del Pirata Cofresí. Luego 
de pronunciar en forma de broma “de mi 
territorio ni un grano”, Padilla Ferrer dio 
a conocer que hace gestiones para ubicar 
en ese lugar un Centro de Convenciones a 
un costo aproximado de cuatro millones de 
dólares, que se utilizaría para la promoción  
de actividades grupales con repercusiones  
en el extranjero, y que de alguna manera 
sacaría del área metropolitana numerosas 
actividades. Como resultado directo se 
engordaría la actividad económica en 
hoteles, comercios de mariscos, paradores, 
hospederías  y con ello también la industria 
de la pesca.
    Los terrenos tienen una hermosa y amplia 
vista hacia la bahía de la Sultana del Oeste y 
hacia todo el cinturón playero de Cabo Rojo 
,considerada al momento como La Capital del 
Turismo Estatal, argumentó Padilla Ferrer.

“Irizarry, debe excusas a todos los caborro-
jeños, incluyéndome a mí como alcalde”, dijo 
el líder penepeísta.

Senador Rafy Irizarry

Enrique “Quique” Santiago

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO -  A escasos  me t ros 
de la concurrida arteria urbana central 
caborrojeña y específicamente donde forman 
esquina las calles Segundo Ruiz Belvis y 
Máximo Gómez, un incipiente vertedero 
clandestino provocado por la ignorancia o 
la irresponsabilidad ciudadana constituye 
para nuestro pueblo un bochornoso borrón 
que es necesario atender con todas las de la 
ley, en caso de que fallaran en el empeño los 
elementos educativos persuasivos.
    y es, amigos lectores, que el reguero de 
basura, la peste, los animales realengos y las 
alimañas hacen del lugar una escena dantesca 
y repulsiva que bien puede servir como aviso 
a los visitantes para que elijan otra ruta de 
mayor atractivo visual.

Irresponsabilidad cívica trueca área urbana en basurero
    La ordenanza judicial que prohíbe lanzar 
basura y desperdicios en solares abandonados 
exentos de estructuras, y en calles, carreteras 
y otros lugares públicos está vigente pero, 
de acuerdo con los molestos vecinos del 
lugar, es violada a altas horas de la noche 
o en momentos en que hay poca presencia 
de ciudadanos y poca vigilancia por parte 
de policías municipales y estatales. Los 
violadores del estatuto según confidencia 
recibida son residentes de urbanizaciones 
cercanas al lugar. Esta conducta no se justifica 
ya que el servicio de recogido de basura y 
desperdicios en este municipio está calificado 
como uno de niveles excelentes.
    De acuerdo con otra fuente, los propietarios 
del solar en distintas ocasiones han invertido 
dinero en la limpieza de los desperdicios 
depositados. Pero aparentemente la falta de 
civismo o ignorancia de los depositantes se 

repite a las pocas horas la violencia.
    El Faro, comprometido con los asuntos 
que competen a la mejor calidad de vida 
de Cabo Rojo, habrá de insistir ante las 
autoridades concernidas en un proceso 
de vigilancia sistemática para erradicar la 
irresponsabilidad y apatía al ornato y la 

limpieza. De igual manera, les recordamos 
que la multa por lanzar basura y desechos 
en lugares inapropiados es de $500. !Alerta 
depredador! 
    La foto que unimos al escrito es prueba 
fehaciente de la situación que tristemente 
impera.

Basura en la 
esquina de las 
calles Segundo 
Ruiz Belvis y 
Máximo Gómez
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       Periódico

EL FARO
                        

  del Suroeste 

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

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

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

recibido ni a devolverlo. 

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

empresa.

Rafael Martínez Padilla
(Martinillo)

Olvidar no se 
puede a un 
buen amigo, 
maxime si 
prosigues 
su obra y su 
destino.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Para el alcalde azul de esta población la vuelta 
del ex gobernador a la arena política le augura un triunfo 
con una fuerza mayor a los 200 mil votos, y como resultado 
directo una unidad de pueblo  mediante la papeleta del Partido 
Nuevo Progresista.
    Estas fueron las expresiones del Primer Ejecutivo 
Municipal, Santos Padilla Ferrer, durante la celebración de un 
acto en el cual participaron más de seis mil personas y en el 
cual participó como figura principal el doctor Pedro Rosselló .
    Añadió el funcionario que el regreso de Rosselló al 
contacto con el pueblo se está convirtiendo en una pesadilla 
para el liderato del Partido Popular Democrático y de la 

Alcalde: Regreso de Roselló carta de triunfo y unidad PNP 

gobernadora, Sila María Calderón. “En Cabo Rojo se dio una 
total demostración de unidad en el liderato a pesar de los malos 
argumentos que  ya había mandado a rodar la oposición tanto 
local como a nivel isleño.
    Aseguró que el liderato del Partido Popular ha estado 
abrogándose proyectos que delineó la pasada administración  y 
que se habían comenzado antes de la subida de la gobernadora 
a la Primera  Poltrona Estatal. Entre estas obras mencionó la 
millonaria construcción del Centro Judicial de Mayagüez que 
se inauguró recientemente, la ampliación del sistema de agua 
potable, el interconector que da acceso hacia la zona turística 
desde la vía estatal #100, y otros varios proyectos que se han 
quedado “en veremos”. Entre estos mencionó el conocido “Mar 
sin Barreras” que se había programado para las facilidades del 
Balneario de Boquerón.
    Dijo de inmediato que algunos de los proyectos postergados 

responden de alguna manera a la acción politiquera que 
asumen altos funcionarios estatales, al tomarse atribuciones 
que resultan contradictorias a los mensajes que la señora 
Calderón hace llegar al pueblo a través de su agenda 
propagandística televisiva y radial .
    Padilla Ferrer, dejando establecida  su posición en torno al 
regreso al ruedo político del ex gobernador Roselló, confirmó 
que apoya su candidatura en reconocimiento a las muchas 
ayudas que otorgó a Cabo Rojo y a sus habitantes. Explicó que 
considera que la forma más justa de dirimir la contienda entre 
las aspiraciones a la gobernación de Rosselló y José Ignacio 
Pesquera debe ser el proceso primarista interno. El aspirante 
que salga triunfante del mismo gozará de su respaldo y apoyo. 
El partido, indicó finalmente, debe y tiene que tener prioridad 
sobre otras consideraciones.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Estudios sobre el terreno de 
la zona costera caborrojeña encaminados a 
verificar la supuesta existencia de una tercera 
falla geológica que podría al momento ser la 
responsable de los continuos temblores que se 
han venido registrando durante largos años, son 
realizados por un equipo de trabajo adscrito 
al Instituto Geodésico Federal de los Estados 
Unidos en coordinación con la Red Sísmica de 
Puerto Rico con sede en el Recinto Universitario 
de Mayagüez.
    La doctora Caroll Prentice, investigadora oficial 
de la referida entidad que ha realizado pesquisas 
similares en países del Caribe, Estados Unidos, 
Europa y otros sectores del orbe, explicó a El 
Faro, que los trabajos de excavación de varias 
trincheras en la zona del sector Las Guanábanas 
en las inmediaciones de Sierra Bermeja y Laguna 
Cartagena, servirán para depositar una serie de 
instrumentos capaces de revelar la actividad 
de sismos allí. Este trabajo, se dijo, es uno de 
seguimiento a otros que realizara la doctora 
Prentice para el año 2000. Las varias trincheras 
abiertas en los predios de la finca del militar de 
carrera retirado y ambientalista Carlos Pacheco 
Silvestri, habrán de servir para determinar si 
el área está dentro de una falla geológica y la 
peligrosidad que pueda tener en el futuro para 
industriales que tengan planes de ubicarse en la 

Investigan posible nueva falla geológica en tierras cabo-
rrojeñas

zona o desarrollar proyectos de viviendas para 
familias.
    Se recordó dentro de la data obtenida que 
para el año 1985 la Red Sísmica del Recinto 
Universitario de Mayagüez captó allí un temblor 
de 5.8 que ocasionó serios daños a diversas 
residencias en las áreas de Llanos Costas, 
Boquerón y otros sectores de la zona oeste. 
Recientemente, también fue captado por la Red 
otro de 4.8 y docenas de menor intensidad. Se dijo 
además que fue durante los trabajos de hace tres 
años que se obtuvieron los detalles para llegar a 
la posible conclusión luego de colocar los debidos 
instrumentos de medición.
    De acuerdo con otros señalamientos de la 
doctora  Crista Von Hillebrandt, directora de la 
Red Sísmica, durante la Conferencia Anual de la 
Sociedad Sismológica celebrada en 1a Isla, los 
datos a mano al momento cambian tanto el mapa 
sísmico de Puerto Rico como la amenaza sísmica. 
El doctor Eugenio Asencio, profesor de geología 
en esa misma institución, dijo que la labor de 
la doctora Prentice ha reflejado que la zona en 
cuestión ha tenido en los últimos 5,000 años un 
desplazamiento de terrenos a lo largo de una falla. 
Estudios anteriores efectuados por el geofísico 
Paúl Mann fueron los primeros inicios hacia el 
descubrimiento que ha provocado la movilización 
investigativa hacia la zona costanera de Cabo 
Rojo, donde “los enjambres” de movimientos 
sísmicos son de rutina, pero con el consabido 
pánico que también suele surtir en la ciudadanía.

Código: MGP
Tipo: Sismómetro 
de Banda Ancha 
Localización: Maguayo, 
Lajas, Puerto Rico 
Latitud: 18.0076 Norte 
Longitud: 67.0891 Oeste 
Elevación: 35.161 metros 
Estado Actual: Funcional

Psique Arana
Carr. 307 esq. Pancha Matos, Poblado de Boqueron, PR

Se hacen traducciones inglés a español, y español 
a inglés, trabajos de corrección y redacción de 
propuestas e informes relacionados con pro-

gramas federales.
Tel. (787) 851-3142

Traductora
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Por Reinaldo Silvestri
 Unos breves comentarios sin notables recursos 
literarios, pero con la sensibilidad sencilla de quien 
sabe agradecer a quienes en el momento dado en que 
se efectuó la Segunda Edición de la Fiesta del Pescao 
en el pintoresco poblado Puerto Real, en el municipio 
de Cabo Rojo, otorgándome su dedicatoria y a la vez 
designándome Ciudadano Distinguido, estuvieron 
presente físicamente como a través de sus mensajes. 
    Lleguen mis frases de agradecimiento más 
emotivas y sinceras para El Comité Organizador de 

Nuestro eterno agradecimiento

la vicealcaldesa, señora Persa Rodríguez, y al Cuerpo 
Legislativo Municipal que dirige el profesor Jaime 
Urbán.
    De igual manera  hago llegar mis más sinceras gracias 

la Fiesta del Pescao, los estimados amigos Irnaldo 
“Coquin” Valle, presidente; Salvador “Caro” Valle, 
vicepresidente; Nelson Arocha, secretario-tesorero; 
y Tito Padilla, relacionista público y asesor de 
actividades; así como todo ese magnífico equipo 
que se unió al proyecto. Llegue de igual manera 
mi expresión de afecto al Gobierno Municipal que 
encabeza el alcalde, profesor Santos Padilla Ferrer, 

a nuestro compañero en el quehacer periodístico 
dentro de las cabinas de El Faro, nuestro presidente-
editor, señor Luis Flores Pagán, y a su señora esposa, 
Ada Sanabria de Flores, por sus acercamientos 
fraternales en tan significativo momento. También, 
en no menos grado de agradecimiento, llevo mi 
mensaje a los propietarios de los establecimientos 
comerciales y firmas de renombre en esta zona de 
Puerto Rico, Almacenes Ofi-Art Center, E. Franco 
Inc., “La Casa del Brazo Gitano”, Restaurante 
Dongo, Tino’s       Restaurant, Restaurante Brisas 

del Mar y El Pescaito.
    También mi mensaje hermano y solidario para 
quienes me hicieron llegar sus calidas expresiones. 
Mi  mensaje de igual manera se haga eco de cariño 
y gratitud a todos los integrantes de mi familia. Para 
todos, mi eterna gratitud.

Alcalde San Padilla Ferrer entrega proclama “Ciudada-
no Distinguido” a Reinaldo Silvestri

Sra. Ada  I. Sanabria hace entrega del afiche elaborado 
en el Periódico El Faro como agradecimiento por su 

Coquin Valle y el comité de La Fiesta del Pescao hacen 
entrega a Reinaldo de un bonito recuerdo.

Reinaldo junto a su querida familia: esposa, hermano, 
hijo y nietos. 

Por  Reinaldo Silvestri
El Faro
CABO ROJO - Durante su mensaje de 
presupuesto del Primer Ejecutivo Municipal 
de esta población, la Administración de 
Reglamentos y Permisos (ARPE) fue el 
foco de críticas por alegadamente haberse 
convertido en un difícil obstáculo para 
determinadas obras  que ya se han construido 
y otras que están bajo el proceso de iniciarse.
    El alcalde penepeísta Santos Padilla Ferrer, 
quien aspirará hacia un tercer término en la 
poltrona municipal, presentó un presupuesto 
consolidado ascendente a 13,275,780 
dólares para el año fiscal 2003-2004, ante el 
Cuerpo Legislativo Municipal que preside el 
profesor Jaime Andujar durante una Sesión 
Extraordinaria. Dicho presupuesto, de acuerdo 
con los números presentados, refleja un 
superávit acumulado de más de medio millón 
de dólares y un superávit al cierre del año 

ARPE, punto de críticas durante mensaje alcalde

operacional de $392,848.00.
    Padilla Ferrer, quien recibió una cálida 
ovación al anunciar ante un nutrido grupo de 
seguidores y ciudadanos, dijo que por cuarto 
años consecutivo la Administración de Cabo 

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Existe una imperante necesidad de efectuar 
un proyecto en el Municipio de Cabo Rojo que sea capaz de 
poner al día y a tono con las necesidades que demanda el 
programa de prevención de incendios del Cuerpo Estatal de 
Bomberos para reparar o reemplazar las bocas de incendio 
que utiliza el referido cuerpo para sofocar los fuegos tanto 
en la zona urbana como rural.
 Así lo reveló hace dos años un informe que realizó el 
teniente Noé Vidal, jefe de la sede bomberil caborrojeña a 
petición de la Comisión de Obras Publicas que preside el 
legislador Roberto Avilés zapata, en la Asamblea Municipal. 
    En el referido informe, que hasta el momento no ha tenido 
impacto de decisión alguno por parte de ese cuerpo, se hace 
énfasis en que muchos de los hidrantes fueron instalados hace 
cerca de 50 años y podrían estar representando un obstáculo 
en un momento dado a la gestión del personal que tiene la 
responsabilidad oficial de salvar vidas y propiedades  durante 
la ocurrencia de un fuego.
 El funcionario, quien tras 32 años de servicio activo fue 
recientemente galardonado como Oficial del Año a nivel de 
Puerto Rico, al celebrarse La Semana del Bombero, dio a 
conocer que hizo entrega de información en la cual detalla 

Estudio refleja necesidad de atender 
hidrantes  para combatir fuegos

la ubicación de los hidrantes y su condición. En ese desglose 
algunos detalles tienden a mostrar preocupación por la 
condición y ubicación de los existentes en las inmediaciones 
de las calles Maceo y Quiñones, al igual que otros localizados 
en barrios y sectores. Añadió Vidal que aunque no se ha 
confrontado hasta el momento ninguna eventualidad trágica 
es necesario poner todo el sistema en el debido orden.
 Durante algunas emergencias, según la exposición del 
Jefe de Bomberos de Cabo Rojo, se ha tenido que hacer uso 
del camión tanque propiedad del Gobierno Municipal al no 
haber podido operar el sistema de bocas de incendio, o por 
ser el área afectada una de difícil acceso. Al momento, dijo, 
se ha logrado de parte de la Agencia Federal de Emergencias 
(FEMA) un camión tanque de gran capacidad para reforzar 
las misiones de ayuda. La donación, se supo, fue mediante le 
iniciativa del propio oficial Vidal.
 Avilés zapata, contestando preguntas de El Faro, 
admitió que el informe sometido no ha recibido la pertinente 
atención debido a la falta de fondos para implementarlo o la 
indiferencia hacia el problema. No empece sus palabras, fue 
enfático en reconocer la importancia del informe, a la vez que 
prometió propulsar durante la próxima sesión legislativa la 
discusión de rigor, así como recabar los fondos necesarios para 
cumplimentar el proyecto.

El coronel Agustín Cartagena Díaz,  jefe de 
Bomberos de P.R., le hace entrega del premio 
“Oficial del Año” a Noe Vidal Martínez.

Camión cisterna con capacidad para 2000 
galones de agua, adquirido mediante propuesta 
a FEMA, en Bomberos de Cabo Rojo.

Rojo recibe un reconocimiento de la Oficina 
del Contralor por mejorar la administración 
de fondos y propiedad pública. Aseguró que 
proyectos como la finalizada Plaza del Mercado 
no ha podido ser inaugurada oficialmente por 
la falta de “un burocrático permiso” que ARPE 
no ha querido despachar.
    También incluyó como parte de sus quejas 
el supuesto hecho de que esa misma agencia 
ha estado requiriendo a familias de extremada 
pobreza planos de sus hogares, lo que con-lleva 
altas sumas de dinero, a la hora de fabricarle 
o arreglarle sus casas con las aportaciones 
federales que se asignan para ello a los 
municipios de la Isla. De igual manera hizo 
mención a la detención de la construcción 
de un puente en el barrio Pedernales y los 
arreglos del parque de la Comunidad Betances. 
El puente del sector Las Magas en el barrio 
Monte Grande también yace detenido, según 
sus denuncias.

    En otra parte de sus argumentos hizo 
un recuento sobre el estado de desempleo 
e ingreso per cápita de Cabo Rojo en 
comparación con otras poblaciones, incluidas 
algunas que figuran como grandes ciudades 
progresistas. En la Comarca del Pirata Cofresí 
el ingreso  per cápita es mayor mientras que 
la tasa de desempleo es menor. 
    En la ocasión dio a conocer un aumento 
para todos los empleados al ser revisadas 
las escalas de clasificación y retribución a 
un monto de $113,382.00. Hizo además una 
exposición sobre los salarios de los diversos 
empleados municipales cuando tomó las 
riendas alcaldicias y las que rigen al momento 
para todo el personal. Entre sus planes, 
aseguro subir a $2,000 mensuales el sueldo 
de los integrantes de la Policía Municipal. 
Dentro del tema elogió la marcada eficiencia 
demostrada por todo el personal activo en las 
diversas áreas de servicio.

Santos E. San Padilla Ferrer
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Por Reinaldo Silvestri
El Faro

    Con profundo respeto y agradecimiento a 
las damas de alma y acción patriótica pero 
endulzadas de paz, señoras Paquita Pesquera 
y Leila Cuevas viuda Andréu-Parque Colón, 
Aguadilla, década del 70. Gracias.
“Hemos ganado la paz tras duras luchas y 
sufrimientos” lanzaba con toda la fuerza 
de su voz a través del micrófono la líder 
viequense en contra de la presencia de la 
marina, señora Nilda Medina, a la vez que 
de alguna manera  reflejaba en la expresión 
de su  rostro un estado de frustración y 
derrota mientras observaba a pocos pasos el        
panorama de destrucción y vandalismo que 
escenificaba una minoría de irresponsables 
autoproclamados amantes de la libertad de 
Vieques y la paz.
    Estas escenas captadas por lo medios 
televisivos a nivel internacional que se 

Se repite la historia: Lares 23 de septiembre 
1968-Vieques 1 mayo 2003 

produjeron en las primeras horas del día 1 
de mayo, mientras la comunidad luchadora 
de Vieques glorificaba muy merecidamente 
el derecho a vivir dentro del marco amplio 
de la paz y la armonía y con pleno derecho 
a disfrutar de la belleza y las bendiciones 
de su privilegiado espacio natural, dieron al 
traste con la solemnidad que ameritaba tan 
especial ocasión. La voz de la señora Medina, 
recalcaba: “La paz así no la queremos”, en 
otro esfuerzo inútil de hacer reflexionar a 
quienes se convirtieron en ese momento en 
los peores enemigos de la causa viequense. 
El Día en un valiente y acertado editorial 
de su presidente y presidente de la Junta de 
Editores, señor Antonio Luis Ferré, además 
de la condena que hizo la señora gobernadora, 
Sila María Calderón, expresó: “Fue un triste 
comienzo. Un puñado de activistas, algunos 
de ellos cobardemente encapuchados, echaron 
por la borda lo que pudo haber sido un 
pacífico y ordenado comienzo para el pueblo 

viequense. Fue un insulto a la 
jornada civil que antecedió a 
ese instante de logros y una 
vergüenza para el pueblo de 
Puerto Rico”.
    Fue también un día 23 de 
septiembre de 1968 cuando 
presenciamos en Lares otro 
acto que pudo ser glorioso y 
que no lo fue gracias al pequeño 
grupo de tintes anárquicos 
que aflora en ocasiones para 
actuar en contra del respeto, 
la paz y 1a armonía. Ese día 
se cumplían justamente los 
cien años de la sublevación 
armada de los  hombres de 
campo que tras los abusos 

del gobierno despótico de España decidieron 
ganar la libertad en el capítulo que la historia 
de Puerto Rico ha bautizado como El Grito de 
Lares, que sonó el caborrojeño, doctor Ramón 
Emeterio Betances, y encontró eco en Manuel 
Rojas, Matías Bruckman, Manolo El Leñero, 
Pol, Angleró y muchos otros. El movimiento 
independentista había ganado considerables 
adeptos a la causa tras el triunfo fidelista en 
Cuba y la salida del poder de una serie de 
abusadores gobernantes que habían dado al 
traste con las libertades más elementales del 
ser humano. En esa histórica ocasión del año 
1968 en que evocaba la gesta  de 1868, Lares 
recibió miles de personas tanto de la isla como 
del extranjero y la Iglesia Católica lucía sus 
mejores galas a manera de rememorar la santa 

Placa conmemorativa del Grito de Lares 1968

misa que celebraron los revolucionarios a 
manera de “Te Deum”.
    Boinas, camisas verde oliva, barbas y 
uniformes militares era ya un colorido 
mosaico festivo que engalanaban bellas y 
patrióticas mujeres, cuando el sacerdote 
que oficiaba el servicio levantó su voz para 
pedir compostura a quienes de alguna manera 
estaban profanando con sus actuaciones 
irracionales la Casa de Dios. Hombres de 
estirpe patriótica se lanzaron al control de la 
situación reinante a la vez que condenaron 
abiertamente las actuaciones de quienes 
fungían también llevar la patria en el corazón. 
Fue otro momento tristemente desperdiciado. 
    En Vieques el día 1 de mayo se repitió la 
historia.

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

   Dios es el creador de todo lo que 
existe, pero siendo espiritual y perfecto y 
habiendo creado de su propia sustancia, 
no puede haber creado nada que no sea 
espiritual, perfecto y eterno. Sabemos 
que la materia no tiene esas cualidades, 
porque lo material es siempre imperfecto 
y temporal. Por lo tanto, sólo las ideas 
pueden manifestar la verdadera creación. 
En otras palabras, Dios es la Mente que 
todo lo crea, el Creador Pensante, y su 
creación son sus pensamiento divinos.
    Tomemos como ejemplo los números, 
que son reales pero no materiales. No 
podemos comprar, guardar o vender los 
números, pero todos sabemos que existen 
aún cuando no sepamos sumar o restar; 
o sea, que su existencia no depende de 
nosotros. Así, las ideas de Dios no son 
materiales pero son completamente reales. 
Por lo que, como los números, podemos 
usarlas y manifestarlas en nuestra vida 
terrenal.
    En esa creación espiritual está incluida 
la idea del hogar, que no es una estructura 
hecha por manos de hombres sino por el 
pensamiento de Dios. Está creada a su 
imagen y semejanza, como el resto de su 
creación, y esa semejanza no puede ser 
material y temporal porque él no es un 

ser material, y mucho menos un hombre de 
carne y hueso. La Biblia nos dice que Dios 
es Todo; que es Vida, Verdad, Amor, Espíritu 
divinos e infinitos. Por lo tanto, todos sus 
pensamiento manifiestan sus cualidades 
divinas. 
    Es importante comprender que nuestro 
verdadero hogar no se compone de paredes, 
techo, muebles, adornos y otras cosas 
materiales, sino de un conjunto de cualidades 
esp i r i tua les  como comodidad ,  paz , 
tranquilidad, belleza, honradez, armonía, 
eficiencia, orden, limpieza, amistad, amor, 
protección y seguridad, entre otros. Además, 
como todas las ideas que conforman nuestro 
hogar están gobernadas por Dios, que es 
Vida, Verdad y Amor, todo allí demuestra 
esas cualidades: la vida se manifiesta en 
salud, la Verdad en honradez y el Amor en 
armonía y paz. 
    y por ser espiritual, nuestro hogar no 
puede estar limitado a las paredes que 
nos cobijan, sino que abarca  lo que está 
alrededor, como los vecinos, los animales, 
las plantas y el ambiente. y si todas estas 
cosas son parte de nuestro hogar, comparten 
los mismos atributos y están en armonía 
con él. No pueden ser discordantes porque 
todos juntos forman la idea perfecta que es 
nuestro hogar. La estructura donde vivimos 
y su entorno son sólo manifestaciones de 
una misma idea espiritual.
    Podemos añadir que todas las ideas de 
Dios comparten su sustancia, así como un 
rayo de sol está hecho de la misma luz del 
sol, o una gota de agua de la misma sustancia 
del océano. Por eso nuestro hogar refleja 
la totalidad de Dios y no puede faltarle ni 
sobrarle nada.
    Si mientras leemos meditamos sobre 
este concepto de hogar, esta lectura puede 
convertirse en una oración, porque estaremos 
percibiendo la idea espiritual que hay detrás 
de su manifestación física; la idea que nunca 
varía, la idea perfecta que es verdaderamente 
donde vivimos y nos movemos y somos. 
y veremos claramente que nuestro hogar 
es Dios.    

El hogar es una idea de Dios
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EditorialEditorial Editorial
Disfrutemos el verano y tomemos precauciones
   Al producirse el llamado solsticio de 
verano a mediados del mes de junio, y 
haberse anunciado el comienzo de la época 
de huracanes el día primero de ese mismo 
mes, la nota al calce por obligación es que 
nos encontramos en pleno verano. Días 
propicios para el disfrute de la playa, los 
paseos marinos por los amplios litorales, 
las excursiones de pesca, los paseos por el 
campo, la práctica de deportes preferidos, 
baños en los ríos, y muchas otras actividades 
que nos habrán de alejar emocionalmente de 
la larga rutina de compromisos escolares, 
el trabajo y otros quehaceres de naturaleza 
doméstica.

    Dentro de ese amplio panorama de 
actividades tenemos que poner en justa 
posición la realidad de que somos habitantes 
del trópico donde las manifestaciones de la 
naturaleza cambian de día a día, y que son 
muchas las ocasiones en que los pronósticos 
originados en los sistemas metereológicos 
tanto de la Isla como de las oficinas en el 
estado de la Florida no concuerdan de manera 
alguna con los torrenciales aguaceros, las 
ráfagas de viento de notable fuerza, y el 
peligroso cambio en el oleaje que se registran. 
Estos cambios naturales pero inesperados son 
responsables de trocar el mar, los ríos con su 
temeraria crecida, y el viento que abate árboles 

en  potenciales depredadores de vidas.
    Existe, por lo tanto, la meridiana necesidad 
de mantenerse atentos a los boletines que 
diariamente se emiten a través de la radio, la 
televisión y la prensa escrita antes de planificar 
una actividad, para que en un momento dado 
no se conviertan en un peligro para la vida 
de niños, jóvenes y adultos. Estar al día en 
estos detalles puede ser la gran diferencia 
entre disfrutar de un apacible día o llevarse 
un gran susto, resultar lesionado u ocasionar 
a sus familiares inmediatos “un dolor de 
cabeza”. En las playas, los bosques y ríos de 
nuestra ínsula se registran al año innumerables 
casos en que ha sido necesario utilizar 

personal profesionalmente capacitado para 
lograr peligrosos salvamentos. En algunas 
ocasiones sabemos que la operación no ha 
sido efectiva. Como consigna sabia y de 
rigor debemos tener una segunda agenda 
en la que se desarrollen actividades pasivas 
al margen de cualquier posible peligro de la 
Madre Naturaleza.
    Esperamos que disfruten a plenitud este 
periodo de verano, pero siempre muy atentos 
a cualquier cambio brusco que se produzca 
en nuestro medioambiente; y sobre todo 
otro asunto, tomemos las debidas y sabias 
precauciones. ¡Qué viva la vida! ¡A gozar 
nuestro cálido verano!

Se Rentan o se Venden casas en Boquerón. 
•Entrega Inmediata•      •Financiamiento Disponible•
Carr. 307 Km.7.2 Calle Mikey Rivera, Boqueron, P.R. 

Tel. 787-851-1440 / 787-448-7629
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Quién sacó a la Marina
Por Psique “Taty” Arana, M.A.
El Faro

   Llegó el primero de mayo, fecha oficial para 
la salida de la Marina de Vieques, fecha en que 
se celebrará por muchos años la gesta pacífica 
del pueblo viequense por recobrar su tierra, su 
salud y su tranquilidad. 
   Celebramos que, unidos, los puertorriqueños 
de Vieques y de la Isla Grande nos enfrentamos 
a un país sumamente poderoso y conseguimos 
lo “imposible” mediante la desobediencia civil 
y la resistencia pacífica. Demostramos, más 
que nada, el poder de un pueblo para cambiar 
su destino. 
  Es cierto que permitimos que la Marina 
estuviera en Vieques por más de 60 años; como 
colonia que somos creíamos que no teníamos 
nada que decir al respecto. Pero cuando 

supimos los resultados nefastos de la presencia 
de la Marina en Vieques, respondimos acorde 
a nuestros profundos valores morales y 
perdimos el miedo. 
    La causa de Vieques nos educó. Aprendimos 
que el poder siempre está en nuestras manos; 
que el único poder del gobierno en una 
democracia, es el que le da el pueblo; y que 
no nos podemos quejar si lo usa mal, porque 
podemos obligarlo a usarlo bien.
    Comprendimos, además, que la lucha puede 
ejercerse de forma pacífica, que luchar por una 
causa justa es bueno, y que nunca debemos 
temer “la ira de los dioses”. Que al contrario, 
el bien siempre está del lado de la verdad, la 
justicia y el amor. y por primera vez, de forma 
concertada, nos dimos cuenta de que en la 
unión está la fuerza y creímos que podíamos 
lograr un ideal que parecía imposible. Hoy es 

la Marina en Vieques, mañana será cualquier 
otra cosa que viole nuestro derecho a la vida 
y a nuestro bienestar como pueblo.
    Quienes discuten quién sacó la Marina de 
Vieques, si Pedro Rosselló o Sila Calderón, 
quieren olvidar que ambos gobiernos 
tomaron cartas en el asunto porque los 
puertorriqueños de Vieques y de la Isla Grande 
los obligaron. Antes de todo este movimiento 
de desobediencia civil, ningún gobierno había 
tratado de librar la Isla Nena del yugo de la 
Marina.
    Así es que ¿quién sacó a la Marina de 
Vieques? Los que sufrieron en carne propia 
los estragos de la contaminación de sus tierras, 
aguas y cielos; los desobedientes civiles; los 
que sufrieron cárcel y vejámenes a manos de 
los soldados de la Marina; los que levantaron 
su voz para defender la causa de Vieques en 

y fuera de Puerto Rico; los que educaron, 
escribieron, marcharon, cantaron; los líderes 
religiosos, civiles y políticos que ayudaron 
a la causa; los que abrieron su mente a 
la posibilidad del éxito de la lucha y la 
apoyaron; en fin, todos los que de una forma 
u otra pusieron su piedrita para crear el alud 
que arrasó con la Marina.
    No se equivoquen y le den el mérito 
a quienes sólo actuaron obligados por 
la voluntad del pueblo. Los verdaderos 
protagonistas fueron los puertorriqueños de 
Vieques y de la Isla Grande, quienes al unirse 
crearon una fuerza tal que al gobierno de 
Puerto Rico, al gobierno de Estados Unidos 
y a la Marina no les quedó más remedio que 
acatar su voluntad. ¡Que viva Puerto Rico 
y Vieques!

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

    En Puerto Rico ocurre que algunos 
programas de televisión y numerosas noticias 
que nos llegan a través de los medios de 
comunicación vienen traducidos del inglés. 
Muchas son traducciones literales que 
usualmente están incorrectas, como veremos 
con algunos de los ejemplos a continuación. 
De ahí, que usamos palabras incorrectas 
porque nos hemos acostumbramos a verlas y 
oírlas así. Los siguientes son algunos errores 
que cometemos al escribir en español.
1.  Oír y escuchar. Cada vez se usa más 
“escuchar” con el sentido de “oír”. Sin 
embargo hay una gran diferencia, pues para 
oír sólo se necesitan oídos, y para escuchar 
se necesita prestar atención.
2.  Tema. Esta palabra se usa para sustituir, 
según el contexto, las siguientes palabras: 

Errores frecuentes al escribir en español
problema, asunto, cuestión, duda, razón, 
esquema, proposición, etc. Al usar sólo tema 
se empobrece el lenguaje.
3.  Incluso, inclusive e incluido. Los dos 
primeros son adverbios y el tercero es el 
participio del verbo incluir. 
    a.  Incluso significa “con inclusión, 
inclusivamente”, y “hasta” y “aun”, cuando 
actúa como preposición. Ejemplos: Incluso los 
estudiantes participaron; Le gustan la playa e 
incluso el campo.
    b.  Inclusive tiene un sólo significado: “que 
incluye el último objeto nombrado”. Ejemplos: 
Debe elegir un número del 1 al 9, ambos 
inclusive; Desde el 1960 al 1980 inclusive. 
    c.  Incluido significa “algo que está 
contenido dentro de otra cosa”. Ejemplos: 
Inclusive mi padre me lo advirtió; Hay que 
leerlo todo, inclusive la introducción.
4.  Múltiple/s. Adjetivo que surge de 
traducciones técnicas del inglés.  No es 

incorrecto pero en español tenemos otras 
palabras que son más apropiadas como 
varios, diversos, muchos, etc. En español 
no le pedimos a un compañero que imprima 
“múltiples” copias, sino “muchas” copias. 
5.  Honesto, honrado y sincero. Usamos 
honesto queriendo decir honrado
    a.  Honesto, ta. - adjetivo - Decente o 
decoroso; Recatado, pudoroso; Razonable, 
justo; Probo, recto, honrado. 
    La equivocación viene del inglés, de la 
palabra Honest, que quiere decir sincero; pero 
sincero no es lo mismo que decente. Estas 
palabras que son parecidas en inglés y español 
se llaman falsos amigos, pues nos engañan 
al hacernos creer que porque son similares 
significan lo mismo.   
    b.  Honrado, da. - adjetivo - Que procede 
con honradez; Ejecutado honrosamente.
    c.  Honradez. (De honrado.) - Rectitud de 
ánimo, integridad en el obrar.

    Como puede verse, las definiciones de 
honrado y honradez coinciden con las de los 
términos ingleses honest y honesty. Nuestros 
términos honesto y honestidad, en cambio, 
corresponden a modest y modesty. 
6.  Eficaz, eficiente y efectivo. El adjetivo 
effective es otro falso amigo, que no significa 
efectivo, sino eficaz o eficiente. 
    a.  Empleamos eficaz principalmente para 
seres inanimados; y 
    b.  eficiente para seres animados, puesto 
que la eficiencia es una facultad propia de 
seres vivos. 
    Como ven, el uso de los diccionarios de 
español-español, inglés-inglés, e inglés-
español es muy importante si deseamos 
escribir y hablar con propiedad, y no dejarnos 
engañar por los “falsos amigos” del idioma. 
Para resolver problemas como estos es muy 
útil, también, referirse a los diccionarios de 
dudas que se consiguen en las librerías. 
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CABO ROJO Nuestra Historia
Estampa Nuestra

Ilustres Caborrojeños

Historiografía caborrojeña
Compilado por Reinaldo Silvestri

5 de abril 1870
La Junta Municipal aprueba la solicitud de 
España de hacerse cargo de los soldados 
transeúntes que por su mala salud no pueden 
continuar la marcha hacia lugares del Caribe 
donde se libraban conflictos bélicos, dándole 
asistencia y traslación al hospital militar más 
cercano. Por ello se le pagaría un abono de 
1 escudo y 500 milésimas al presupuesto 
ha recibir. Estos militares, según los datos, 
habían peleado en Cuba, Venezuela, Santo 
Domingo y Haití luego de una larga travesía 
marítima desde su patria de origen.
    Debido a los incidentes relacionados con 
el ajusticiamiento por varios esclavos en la 
hacienda La monserrate en Puerto Real del 
encargado de estos, Martín Irrurita, se produce 
la fuga de esclavos en numerosas     haciendas 
de Cabo Rojo, teniéndose que iniciar un 
proyecto de recaptura en zonas playeras y 
montañosas, tanto por los terra-tenientes 
como por la Guardia o milicias del orden. 
Entre los dueños de haciendas afectados 
por la situación se mencionan a  Ramón 
Carbonell del Toro, Ramón Jiménez, Nicolás 
Ramírez de Arellano (fundador del pueblo), 
Juan Coma Silvestri, Ignacio Texidor, José 
Font y Martelo, Cayetano María Espino, 

Rafael Bello y Nicolás Ronda. Durante ese 
periodo de inestabilidad se hace mención 
de la aparición de esclavos en fincas ajenas 
a sus propietario. De igual manera, el cura 
párroco notifica que han nacido niños de 
esclavos de las haciendas de las familias 
Ronda, Maitín, Castelló, Fajardo y Parxot.

21 febrero 1872
Para esta fecha el alcalde de turno, don   
Francisco Berrocal, le somete un informe 
al Gobernador asegurando que el periodo 
de turbulencias relacionados con 1a clase 
esclava y otras situaciones de nivel público 
ha sido atendido debidamente, y a ese 
momento tan sólo se respira tranquilidad y 
sosiego. Algunos esclavos en ese periodo, 
como la esclava Viviana, propiedad de don 
Pedro Cavallieri, pagaron con su dinero el 
derecho a la libertad.

1872
Se procede a la alineación de todas y cada 
una de las calles y se preparan los planos 
al efecto. Estas calles, se asegura, fueron 
planificadas con un amplio anchor tomando 
en cuenta que desde el puerto local se 
enviaba mercancía hacia poblaciones de 
la región oeste. Entre estas poblaciones se 
incluye San Germán.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

    Sin otra instrucción escolástica que 
aquella que podía recibirse en una población 
secundaria hace más de cien años, logró don 
Domingo del Toro demostrar que la perse-
verancia, el espíritu de observación y el 
estudio constante son palancas auxiliares y 
perfeccionadoras de la actividad intelectual 
en todas sus manifestaciones. Estas palabras 
vertidas en un medio estatal como parte 
de un artículo que dedicó el reconocido 
historia-dor y literato caborrojeño, don 
Salvador Brau y Asencio al recuerdo del 
señor del Toro, resulta muestra irrefutable del 
reconocimiento que la sociedad de su tiempo 
le tributó al mencionado caborrojeño que hoy 
tratamos de devolver a la memoria colectiva 
de nuestra historia de pueblo.
 En el referido artículo intitulado “Un 
Hombre Útil”, por Brau Asencio, y en el 
cual deja sentado que en otras ocasiones la 
prensa boricua le tributó elogios merecidos, 
destaca: “El señor Toro, nacido en Cabo Rojo 
y descendiente de una de las más antiguas 
familias era un digno hijo del trabajo”. 
De inmediato hace conocer que un proce-
dimiento creado por su manos e ingenio lo 
fue “La cera blanqueada”, premiada tanto 
dentro como fuera de Puerto Rico en cuantas 
ferias y exposiciones se ha presentado. 
Este producto, añade, competía en precio 

Don Domingo del Toro:
y calidad con los introducidos desde los 
Estados Unidos y Alemania.
    Don Domingo del Toro se destacó en 
los campos de la ebanistería, en la creación 
de aparatos mecánicos y ensayos fabriles. 
Una de sus mayores contribuciones a 
la vida de los lejanos días fue, según 
recuerdan sus biógrafos, la introducción y 
aclimatación en la isla de la ortiga blanca, 
conocida en el mundo europeo como 
“ramie”, planta más rica que el lino y el 
cánamo en productos textiles y, como ellas, 
susceptibles de combinarse en infinidad 
de tejidos de todas clases, a los cuales el 
pueblo tuvo acceso.
    En su obra Historia de Cabo Rojo, el 
doctor Ramón Ibern Fleytas hace constar 
que don Domingo del Toro, a quien le 
sobreviven numerosos familiares de varias 
generaciones que también han logrado 
aportaciones de valía a Puerto Rico, 
enfatiza como un hecho doloroso que en 
los momentos en que se producía su muerte 
física desaparecía de su taller de trabajo 
y experimentación en el barrio Monte 
Grande, el libro en el que había explicado 
las fór-mulas de sus productos; el fruto de 
sus desvelos y experiencias: el resumen, en 
fin, de las labores de su larga y útil vida.
    Don Domingo del Toro, pionero 
de la investigación y la inventiva del 
“pueblito de antes. ¡Es también un Ilustre 
Caborrojeño!

Por Reinaldo Silvestri
El Faro
    Para este caborrojeño de pura cepa con más 
de sesenta año dedicados a la confección de 
ropa a la medida para los amantes del refinado 
buen vestir tradicional, el peligroso cerco que 
se cierne sobre la posible desaparición de esta 
industria le conmueve. Más aun cuando al 
momento la única sastrería que funciona como 
tal en el centro pueblerino es la suya.
   Remonta su pensamiento a los lejanos años en 
que comenzó su incursión, cuando por lo menos 
catorce sastrerías o talleres con oportunidades 
de trabajo se erguían orgullosas con sus 
llamativos letreros de promoción en las vías 
principales, al igual que otras en Puerto Real 
y Boquerón, empujando el brazo económico 
con la pesca, las minas salitreras, la industria 
dulcera y la ebanistería.   
    La Sastrería Seda radicada en el numero 
#36 de la calle Luis Muñoz Rivera, mantiene 
su producción de ropa formal con una de las 
pioneras firmas de creaciones de este tipo 
que fundara el ex alcalde don Santos Ortiz 
Montalvo, y que han dado continuación varios 
de sus hijos, pero que hace alrededor de año y 
medio ocupa un amplio local fuera de la zona 
urbana, en el cruce que da acceso a los sectores 
Puerto Real y Guaniquilla. Seda Rodríguez 
recuerda a don Santos como su primer maestro, 
cuando por vez primera trató de entrar al campo 
del trabajo a la edad de catorce años.
    Asegura nuestro entrevistado que al llegar a la 
puerta de la firma Ortiz y Montalvo ya le habían 
negado “la buscada chamba” en varios lugares. 
Indica que aprender las técnicas de trabajo en 
esos centros representaba la consabida barrida, 
hacer ojales, pegar botones, poner cremalleras, 
para luego ir subiendo hacia tareas más selectas, 
que finalizaban con la entrega del traje en todos 
sus detalles. 
    Nombres que suma a su dominio de la técnica 
son los de don Emiliano Acosta y don José 
Vargas. El conflicto de Corea  le llevó como 
miembro de la 3ra División del 65 de Infantería,  
por seis meses al escenario bélico de donde 
retornó con mayores ímpetus de superación 
profesional.
    Finalizó su escuela superior a la vez que 
asimiló toda la difícil gama de un curso de 

Jorge Seda Rodríguez:
Una vida unida al campo de la sastrería

Diseño y Costura en la Escuela Superior 
Vocacional de Mayagüez. Montó de 
inmediato su pequeño negocio en su hogar. 
Luego lo radicó en la calle Carbonell número 
6, y más tarde en la misma calle, número 
28. Para Seda Rodríguez, lo que ha venido 
a afectar lo que fuera un activo negocio de 
ropa formal ha sido la ardua competencia de 
firmas productoras en masa y el adelanto de 
la tecnología de esa producción. También 
señala como otro factor el alza en los 
materiales de calidad y los salarios, al igual 
que la otorgación de ayudas federales. Ello 
ha sacado de la industria a muchos.“Esto no 
se puede controlar”, acepta.
    Sus compromisos de padre de familia, 
casado con la enfermera graduada doña 
Tutín Acosta, y padre de Anabelle, una 
empleada administrativa, y de Rita, que 
labora profesio-nalmente en el Recinto 
Universitario de Mayagüez; y sus numerosos 
deberes en la industria de la confección 
de ropa formal no han sido obstáculos 
para haber figurado como apoderado del 
Equipo de Béisbol Doble A de Cabo Rojo 
y propulsor del Béisbol Clase A. Tampoco 
ha estado ajeno a los intereses políticos 
su pueblo, y durante un cuatrienio sirvió 
como legislador municipal  representando 
al Partido Independentista Puertorriqueño.
   Como anécdota curiosa durante esa 
experiencia, dice Seda que el alcalde Ortiz 
era sastre, el legislador Ignacio Vidal 
Silvestri además de militar era sastre, y 
se acompañaban por momentos haciendo 
alusión a esa digna ocupación, por la 
cual han pasado figuras de los campos 
de las leyes, la medicina, la enseñanza 
superior universitaria y el magisterio. Todos 
fruto, subraya, de los talleres de sastrería 
caborrojeños.
    No empece a que la numerosa clientela 
de años atrás ha disminuido, enfatiza Seda 
que tanto su establecimiento como el de la 
familia Ortiz, y otros pequeños estableci-
mientos de fabricar pantalones y arreglos 
menores, tienen una clientela que los 
patrocina y que muestran amar el formal y 
bello vestir que augura mañana. ¡Jorge Seda 
Rodríguez, un dedicado Sastre caborrojeño 
es también una viva Estampa Nuestra!
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Tomado de Internet
El Faro

    Boquerón, localizado al suroeste de 
Puerto Rico, en el municipio de Cabo Rojo, 
es uno de los muchos poblados de la costa 
occidental de la isla de Puerto Rico que se 
disputa el privilegio de haber sido el sitio del 
desembarco de los tripulantes de La Niña, 
en el Segundo Viaje de Cristóbal Colón, 
entre el día18 y 19 de noviembre de 1493.
   En el siglo XVI aparecen referencias a 
Boquerón, en este caso al sector de Las 
Salinas: “A pesar de la amenaza por piratas 
e indios enemigos, los españoles poblaron 
por lo menos la región entre el actual Faro 
y la Bahía de Boquerón desde 1511, o sea 
desde el primer siglo de la colonización”. 

Aspectos histórico-geográficos de Boquerón
(Salvador Brau, 1966 :171 citado por Acosta 
en  Ramos y Acosta :14 ) Según Ramos, “ 
para la época del cuaje y recogido de la sal, se 
reunían en las salinas de Cabo Rojo grupos de 
más de 500 personas para trabajar...” (op.cit. 
:88)  Son gente que viene de toda la isla según 
la solicitud de mayor vigilancia reseñada el 
12 de junio de 1837, lo que significaría que 
todavía en esta época no se habría establecido 
una población estable en el sector. Mucho 
más adelante, en 1910, encontraremos 46 
peones trabajando en las salinas y viviendo 
en la zona rural de Boquerón, cercana a las 
Salinas.
    En un documento fechado el 3 de marzo 
de 1846, se hace referencia a la pesca y los 
pescadores. “Los hacendados de Los Llanos 
se quejan al gobierno de que el capitán de 

puerto abría la boca del Boquerón para 
permitir que los pescadores pescaran en 
corrales de pesca dentro del caño y ‘los 
placeres’. Se le dio la razón al gobierno en 
detrimento de los pescadores y se ordenó que 
no se podía abrir la boca del caño porque 
entraba agua de mar en la bajura de los 
Llanos y daba salida al agua dulce que los 
hacendados usaban para ellos, sus cultivos, 
esclavos y animales.” (Op.cit :96)        
    En documentos del Cabildo ordinario de 
Cabo Rojo, del 7 de enero de 1872, aparece 
una primera referencia reconociendo la 
existencia del barrio de Boquerón, al 
mencionar entre los alcaldes de barrio 
electos, a “D. Carlos de Torres (Boquerón)”. 
(Ramos y Acosta :67) Antes de esta fecha, en 
la Descriptiva Topográfica de Cabo Rojo del 

20 de noviembre de 1843, se citan 7 barrios 
en los que Boquerón no está incluido. (op.
cit. :97)  Más adelante, la misma fuente nos 
informa que “Existe en esta jurisdicción 
(Cabo Rojo) un solo pueblo y tres pequeños 
caseríos situados en los puertos de Joyúa, 
Boquerón y Puerto Real, no habiendo ningún 
otro grupo; pues casas de campo están 
diseminadas en los barrios”. (op.cit :125) 
Los  pobladores de Boquerón deben haber 
sido  pescadores de escasos recursos ya 
que el barrio no aparece mencionado en los 
documentos que se refieren a la cantidad de 
contribuyentes por barrio y cantidad pagada.
    La quebrada de Boquerón era  el límite 
natural al sur del poblado. Al cruzar el 
puente sobre la boquilla, como se le llama 
a  la entrada del caño, se llegaba  a la playa.

Tomado de Internet
El Faro

    De acuerdo al registro arqueológi-
co de la zona, Boquerón habría sido 
poblado por grupos pre-cerámicos, 
bandas nómades de cazadores y re-
colectores. El  historiador Antonio 
Ramos (1985) hace referencia a las 
excavaciones de Rouse en 1952: 
“Rouse  usó el yacimiento El Corozo 
del barrio Boquerón en Cabo Rojo 
como ‘yacimiento tipo’  (type site) 
para definir lo que  llamó la cultura 
pre-cerámica Corozo. Se atribuye 
este yacimiento a grupos de bandas 
no agrícolas dedicados a la caza, 
pesca y recolección, mientras se 
movían de un lugar a otro”. (Ramos 
y Acosta :31-32) Ramos descarta  la 
existencia de poblamiento significa-
tivo en Cabo Rojo entre los años 300 
A.C. y 600 D.C., y postula la teoría 

Los habitantes del poblado de Boquerón
de que la región estaba controlada por 
pescadores provenientes de Lajas, “...
que entraban y salían al mar desde su 
aldea, en canoas a través de la Laguna 
Cartagena, lo que facilitó la explo-
tación de la rica ecología del suroeste 
boricua. No tenemos duda de que los 
indios de la región de Lajas controla-
ban y explotaban los corrales de pesca 
del ucarrillo, que curiosamente es el 
mismo sitio donde hoy los pescadores 
de Boquerón sacan las almejas que se 
venden en el poblado. El caño de los 
ostiones en Boquerón y los corrales 
de pesca en la punta de Guaniquilla 
posiblemente estaban controlados por 
la misma gente.” (1985 :33) 
    Los primeros datos detallados del 
perfil demográfico y ocupacional del 
poblado los  encontramos en el Censo 
de 1910.  Entre los días 15 de abril 
y 4 de junio, el enumerador Andrés 
Gabriel Colberg empadrona 325 fa-

milias del distrito #490 Boquerón. 
Camina desde El Faro hacia el sector 
denominado Boquerón urbano, el 
que actualmente se conoce como El 
Poblado. En este sector inscribe a 70 
familias.
    En el Poblado vivían las familias 
de pescadores, marinos, boteros y de 
otros oficios asociados con el mar. En 
los sectores rurales, las rutas de ac-
ceso al poblado, solamente encontra-
mos un marino de cabotaje, un marino 
de velero y dos pescadores. Según el 
análisis genealógico, las familias que 
están trabajando con la investigadora 
en este proyecto son descendientes 
directos de estos  trabajadores del 
mar. Para ellas, el mar sigue siendo 
el proveedor principal. 
    Oficios relacionados con el mar: 
zona urbana 1910 - 26 pescadores de 
mar, 9 marinos de cabotaje, 1 marino 
de velero, 1 botero y 1 tejedora de 

nasas, en 28 familias.
    A  medida que los hijos de las 
familias originales del poblado 
fueron estudiando y emigrando a las 
ciudades cercanas, podría pensarse 
que el oficio de pescador quedaría 
limitado a unos pocos viejos afer-
rados a sus tradiciones o a uno que 
otro desertor escolar. Sin embargo, 
nuestro trabajo de campo sugiere 
una realidad diferente. En todas las 
familias hay uno o dos pescadores , 
nos dice Mildred, madre y esposa de 
pescadores buzos. 
    Algunos pescan buceando, otros 
se mantienen dentro de las artes 
tradicionales. También hay quienes 
han estudiado y son profesionales, 
pero dedican todo su tiempo libre a 
la pesca. Otras personas se dedican 
a la recolección y comercialización 
del ostión.
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El Faro

La Playa de Boquerón
    La playa de Boquerón, de aproximadamente  4,000 metros 
lineales de extensión, y el palmar que la flanquea, han sido 
históricamente un atractivo natural para las familias de 
los pueblos aledaños a Cabo Rojo. Todavía hay personas 
que recuerdan cómo cincuenta años atrás –cuando venía 
la Semana Santa y el verano –se construían con pencas de 
palmas los corrales donde la gente se vestía y desvestía con 
toda privacidad. Muchos de estos se adentraban hasta el mar 
y las familias, especialmente las mujeres, se bañaban en la 
playa sin que nadie las viera.
    La playa de Boquerón es conocida dentro y fuera de 
Puerto Rico, ya que su turismo incluye estadounidenses que 
durante una época del año viven en el poblado. También tiene 
una población permanente de personas que viven en botes 
anclados en su bahía.
    Actualmente la playa incluye el Balneario, las Cabañas y las 
Villas de Boquerón. y próximamente estará en uso el proyecto 
“Mar sin Barreras”, para las personas con impedimentos.

Boquerón: Playa, Bosque y Refugio de Vida Silvestre

El Bosque de Boquerón
    Más allá del palmar está ubicado el Bosque de Boquerón 
que cubre un área aproximada de 3,361 cuerdas e incluye dos 
islotes en la costa. El bosque es un área de mangle y posee 
todos los tipos de mangle que se encuentran en Puerto Rico... 
Lo que para nuestros indios era un paisaje común y frecuente, 
llenaba de asombro a los recién llegados españoles. Comentaba 
Fernández Oviedo y Valdés, hace 125 años: “Mangle es un 
árbol de los mejores que en estas partes hay y es común en 
estas islas y tierra firme... Estos árboles se crían en las ciénagas 
y en las costas de la mar y de los ríos y aguas saladas, y en los 
esteros y arroyos que salen a la mar y cerca de ella. Su hoja es 
algo mayor que la de perales grandes pero más gruesa y algo 
más prolongada; ... muchas de las ramas se tornan a convertir 
en raíces. y en la verdad, es cosa mucho de ver estos árboles 
así por ser nueva y apartada su forma y aspecto de todos los 
otros árboles, porque cada cual de ellos tiene casi tantos pies 
como ramas”. (DRN 1978 :1-2) Actualmente, se encuentra 
bajo administración y propiedad estatal. (Área Nº 45-P, Plano 
Regulador, :48, Abril 1974) 

El Refugio de Vida Silvestre del Bosque Estatal de 
Boquerón
    En este bosque se encuentra el Refugio de Vida Silvestre 
del Bosque Estatal de Boquerón, un área designada para 
la protección de la fauna silvestre, con uso restringido, 
compatible con la investigación, recreación activa (caza y 
pesca) y la educación.
    “La reserva, creada en el 1964 por los departamentos de 
Agricultura federal y estatal, comprende el hábitat ideal de 135 
tipos de aves acuáticas y no acuáticas, nativas y migratorias, 
identificadas a través de los años por los biólogos del 
Departamento de Recursos Naturales.” (Archivo Histórico, 
El Nuevo Día. Sección “Por Dentro”, 15 agosto de 1992) 
    En esta reserva se encuentra el Caño Boquerón, o Laguna 
Boquerón o Laguna Rincón, habitat del ostión de mangle 
(Crassostrea  rhizophorae). Las colonias de estos organismos 
se arraigan en las  raíces del mangle colorado, zapatero o de 
chifle  (Rhizophora mangle). (López Rivera et al 1999 :58) 

Se nos fue un angel

Fue a morar al cielo el 21 de junio de 2003 
nuestro amigo y vecino, Angel L. Martínez Cardoza, 

conocido como Caquín (El Bro).
Nació el 10 de agosto de 1939 en boquerón el callejon 

conocido como Los Martínez. donde aun reside su 
familia que lo extraña y lo recordará siempre.

Ángel, te recordaremos como el tremendo ser humano 
que fuiste, servicial, cariñoso y buen esposo.

Tu esposa Norma Soto agradece a todos sus familiares, 
vecinos, amigos y sobre todo, al Honorable Alcalde San 

Padilla Ferrer y la Vice Alcaldesa Persa.
También da las gracias por la atención prestada y su 

buen servicio a los paramédicos y la Policía Municipal.

Sacado del Internet
http://www.eteamz.com/boqueronbike/
El Faro

Saludos a todos. 
Soy el Dr. Jim Rivera Rigau, dentista y 
corredor de bicicleta en Cabo Rojo. Me he 
dado a la tarea de organizar las rutas para 
correr bicicleta de montaña y para caminatas 
en el área suroeste de Puerto Rico entre el 
Poblado de Boqueron y el Poblado de La 
Parguera. Para tener una facilidad eco turista 
bien organizada, con las veredas marcadas y 
rotuladas, mantenimiento, vigilancia, darle 
promoción y publicidad para el disfrute de 
los Ciclistas de Puerto Rico y Eco turistas 
Internacionales.
Resumen de por donde vamos.
 La idea surge para Septiembre 2002. 
Comienzo a hacer acercamientos a las 
diferentes agencias de gobierno que tienen 
bajo su control la mayoría de los terrenos 
de la costa entre Boqueron y La Parguera, 
para ver la actitud hacia la idea e identificar 
personas contacto en cada agencia. Encontré 
una actitud bien positiva en todos los sitios 
que me presente. Recursos Naturales, Cuerpo 
de Vigilantes, Fish and Wildlife, Municipio de 
Cabo Rojo, Turismo, las tiendas de Bicicletas 
del área, la Comisión de Mountain Bike de 
Puerto Rico y ciclistas.
 Me dedique por los últimos meses a 
recorrer con Luis Agusto, Hiltin y Ricky por 
todos los caminos del área, tomando fotos y 
videos, para diseñar las rutas. Conseguí mapas 
y fotos aéreas del área y estoy identificando 
los dueños de fincas para pedir los permisos 
de paso, según sea el caso.
 Ruta La Costa entre Boqueron a La 
Parguera, comienza en el Poblado de 
Boqueron, sigues por el Balneario, pasas 
al Refugio de Aves saliendo por la parte de 
atrás, conectas con el camino de la Pizzería 

Club de Ciclismo Los Piratas de Boquerón
de Flavia y Gule hacia los caminos de 
Peñones, sigues a Los Pozos, pasas por el 
farallón hasta llegar a El Combate, sigues 
paralelo a la playa del Combate hasta Punta 
Águila, cruzas por las Salinas y llegas hasta 
El Faro de Cabo Rojo, viras hacia las Salinas 
pasando a playa Sucia por los caminos hasta 
el comienzo de farallón de La Pitahaya y 
sigues hacia La Parguera por toda la costa. 
Son más de 30 millas. De regreso de La 
Parguera hacia el barrio Maguayo de Lajas 
pasando por la Laguna Cartagena hasta el 
Viandon, volviendo a entrar al Refugio de 
Aves y pasando al Balneario y terminando 
en el Poblado de Boqueron. Tienes como 30 
millas mas.
 También están las rutas de Montaña para 
el que le guste. El camino de los Perros, el 
Cayul, la z, el del Basurero, la Rozeta, etc.
 Estoy recogiendo firmas buscando el 
apoyo de lo corredores de bicicletas. Con la 
cooperación de Jorge Iván de Wheel Shop, 
Albino en Las Arenas, Doel en Ciclomundo 
Mayagüez y David en Bike Stop. 
 Busque en Internet información de las 
veredas de bicicletas en los Estados Unidos 
y las organizaciones que los apoyan. Me 
communiqué con la International Mountain 
Bicycling Association,  donde conseguí 
el manual Building Better Trails. Trate de 
identificar programas de fondos federales 
para el proyecto. Tengo cita con la oficina 
de Fondos Federales del municipio de Cabo 
Rojo para preparar y presentar una propuesta. 
También buscar auspicios de la industria 
privada y los hoteles del área.
 Estoy haciendo los trámites para 
incorporar la organización sin fines de lucro 
en el Departamento de Estado de Puerto Rico. 
Fui a la reunión de la Comisión de MBPR 
para presentarle la idea del proyecto y recibí 
su apoyo.
 Se aceptan ideas, sugerencias y 

voluntarios para hacer este sueño una realidad.

Mis TEL; 787-851-0425 casa

         787-851-1897 oficina
         787-316-1965 cel
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    José Vargas hace 20 años labora en el 
mercado de las ostras y los ostiones. Pero, 

El Faro
Cocomo es un elegante restaurante en el 
centro del poblado de Boquerón, cerca de 
la entrada a la playa. Está atendido por su 
propietaria, Milli Rosado, quien se destaca 
por ser una gran anfitriona.
    Su variado menú incluye desde las ricas 
pastas hasta las carnes y los mariscos. Su 
especialidad es el Mofongo Relleno de 
Mariscos, confeccionado por su propia 
dueña y servido en una bella copa de 
cristal. La verdad es que le abre el apetito 
a cualquiera.

Reconstrucción

Volví la espalda al tiempo
y al minúsculo tic tac
del tirano ayer y del mañana.
No fui más en el tiempo
ni en la vida fugaz
ni en el modesto sueño
de los vivos-muertos.
Me rompí en polvo
en rayos, en gotas
en puntos suspensivos
y fui mucho y más.
Dejé de llamarme
y de ser género
y desaté lazos y nudos
y fui cuerda flotante
zigzagueante
hombre, mujer y cosa
me desconocí desintegrada
y me reconstruí en idea
 –alucinante– 
pero verdadera.

Por Psique “Taty” Arana

El Faro
    Los propietarios del Velero Beach Hotel & Italian Seafood 
Restaurant, Sanjay Rajaratnam y su esposa Josephine 
zaragoza, les invitan por este medio a que visiten su hotel y 
restaurante, que para conveniencia de todos se encuentra a 
unos pasos del Balneario de Boquerón.
    El Hotel cuenta con 23 habitaciones espaciosas y muy 
cómodas, equipadas con aire acondicionado y cable TV. El 
hotel y restaurante incluye un estacionamiento privado.    
    El Restaurante, lugar sumamente acogedor y muy familiar 
tiene un gran salón con capacidad para 38 personas, y está 
habilitado para reuniones familiares, cumpleaños,    showers, 
reuniones de compañías, entre otros. Su administradora, 

La Mar Amante

La mar entre canciones lanza su largo orgasmo. 
Recitando confidencias en periodos de sargazos. 
Estremece enternecida con su mover hechizado 
pubiles de paz dormidos, de conchas, caracolas y algas. 
Va pregonando el mensaje de amor entre finas charlas. 
Silbando romances cálidos, avinados de erotismo 
en deseos compasados...
Siembra la mar en fronteras hondas
y de abismos hontanales, cosechas nuevas de peces 
en las sonámbulas playas.
Lanza la mar su canción ensortijada de albas
por radas, puertos y arrecifes en su carrera escarlata.
Canción que invita al amor en sus simples coros de agua.
... Tal vez algún poeta trashumante o algún marino en viaje 
recoja el osado mensaje:
y en zambullida titánica, suicida o temeraria, 
ultraje su lecho de oro y viva su helénica hazaña:
¡Amorosa y Embrujada!
Por: Reinaldo Silvestri
Isla de Dominica ,Mar Caribe

Por Reinaldo Silvestri

Velero Beach Hotel & Italian Seafood Restaurant
Wanda Orengo, destacada profesional en su área, se ha 
encargado de que el restaurante haya sobresalido por la 
decoración del salón, la organización y la preparación de los 
menús. Contamos con los más destacados cheffs en el área 
de Boquerón.
La especialidad de nuestro Cheff, Angel Acosta, mejor 
conocido por Chimino, es los mariscos y la comida italiana, 
pero igual forma prepara fuera de menú la comida criolla a 
su gusto.
    Para reservaciones puede comunicarse con nosotros por 
medio del Internet o llamarnos al (787)255-2490. Nuestra 
recepcionista, Chariliz López, los atenderá con mucho gusto. 
¡Ven y visítanos... y te quedarás con nosotros!

Nuestra Gente
hace seis que se especializó en las ostras 
importadas y las famosas almejas rellenas 
de mariscos. Así surgió Oyster Grill, que es 
ya muy reconocido por los turistas de todo 
Puerto Rico y los del exterior. 
    En el Oyster Grill encontraremos, 
además de los platos ya mencionados, 
ricos mejillones, los famosos ostiones de 
Boqueron, pinchos de diferentes sabores, y 
exquisitas ensaladas de pulpo y de carrucho.
    Visite el Oyster Grill en el poblado de 
Boquerón, las mejores ostras rellenas del 
suroeste. Le encantará ser atendido por 
su propietario, José Vargas, y sus atentos 
empleados.

Cocomo Restaurant 
 el lugar del buen comer

    Milli Rosado nos expresa que cuando 
hay una pelea de boxeo o eventos que 
se transmiten a través de Pay per View, 
convierte el restaurante en un lugar de 
entretenimiento donde sus clientes pueden 
ver el espectáculo en un televisor de 
36 pulgadas. y mientras se disfruta del 
programa, Milli, como gran anfitriona que 
es, obsequia picadura a su clientela.
    Además, el Cocomo se utiliza en 
reuniones y actividades privadas. 
    Está abierto de miércoles a lunes, de 3:00 
de la tarde a 12:00 de la noche

El Faro

Introducción - El Bosque Estatal de 
Boquerón es uno de siete Bosques Insulares 
que fueron proclamados en 1918 por el 
entonces Gobernador, Arthur yager, bajo 
la antigua Ley de Bosques. En 1943 se le 
añadieron por proclama dos segmentos 
adicionales los cuales fueron las Islas de 
Guayacán y Cuevas.
Geografía - El Bosque Estatal de Boquerón 
comprende un total de 4,772.87 cuerdas que 
se localizan en el suroeste de Puerto Rico 
entre los municipios de Lajas, Cabo Rojo y 
Mayagüez. Está dividido en ocho segmentos 
importantes: los manglares del Barrio 
Guanajibo de Mayagüez, los manglares de 
Laguna Joyuda, Puerto Real, Boquerón, 
Refugio de Aves, El Faro, Molinos Pitahaya 
y Bahía Montalva. Estos terrenos están 
clasificados bajo la zona de vida de bosque 

Bosque Estatal de Boquerón
seco subtropical y se encuentran en la 
franja caliza del sur de Puerto Rico. Esto 
quiere decir que la formación geológica 
subyacente esta compuesta mayormente por 
roca calcárea.
Importancia Ecológica  - El Bosque 
posee seis tipos de habitats importantes 
para la vida silvestre: islotes, manglares 
costeros, salitrales, tierras llanas y praderas 
submarinas. Además, aquí se encuentra la 
población más grande de la mariquita de 
Puerto Rico (Agelaius xanthomus). Esta es 
un ave endémica a la Isla que se encuentra 
catalogada en peligro de extinción y esta 
protegida por el Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales y el Servicio 
Federal de Pesca y Vida Silvestre.
Clima - La precipitación promedio anual 
es de 1,128 mm (44.4 pulgadas de lluvia) y 
su temperatura media es de 25.3°C (78° F).
Flora - La mayoría de la vegetación del 

Bosque está representada por cuatro especies 
de mangle:
1. Mangle rojo (Rhizophora mangle) 
2. Mangle negro (Avicennia germinans) 
3. Mangle blanco (Laguncularia racemosa) 
4. Mangle botón (Conocarpus erectus)
    Este tipo de vegetación está especialmente 
adaptada a suelos salinos. Los mangles 
cumplen una función muy importante en la 
protección de las costas en caso dé huracanes 
y sirven de habitáculo para un gran número 
de especies de animales marinos y terrestres.
    Además de las especies de mangle antes 
mencionadas, se puede encontrar otras 
especies de árboles típicos de esta zona 
tales como: ucar (Bucida bursera), abeyuelo 
(Colubrina arborescens), uva playera 

(Coccoloba uvifera) y algunas especies en 
peligro de extinción, tales como:
1. Cobana negra (Stahlia monosperma) 
2. Bariaco (Trichilia triacantha)
Fauna - El Bosque de Boquerón alberga 
una gran variedad de vida silvestre. Sus 
playas sirven de área de anidaje para varias 
especies de tortugas marinas. También se 
pueden encontrar otros tipos de fauna en 
peligro de extinción:
1. Pelícano pardo (Pelecanus occidentalis)
2. Playero melódico (Charadrius melodus)
3. Iguana de Santa Cruz (Ameiva polops)
4. Lagartijo del seco (Anolis cooki)
    Para permisos de pasadías o charlas sobre 
el Bosque, puede llamar a la Sección de 
Permisos Forestales al 724-3724.

Foto áerea de Boquerón, gracias a Mikey Rivera de West Wings

Foto áerea de Boquerón, gracias a Mikey Rivera de West Wings
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Por Norma Alvarez
El Faro

    En el recorrido por el poblado de Boquerón 
tuvimos el placer y el honor de compartir un 
agradable rato con Doña Julia Losada, una gran 
veterana en el negocio de las ostiones y las almejas. 
Según nos expresa Doña Julia lleva 20 años en su 
mesa vendiendo estos deliciosas manjares.
 En  “su Boquerón”, como expresa Doña 
Julia, durante estos 20 años han ocurrido muchos 

Conozca nuestra gente de Boquerón
cambios, tanto estructurales como económicos, ya 
que en sus comienzos no había tanta competencia 
como ahora. En lo estructural, las calles las han 
arreglado y el poblado lo han puesto muy bonito.
 Ahora, con el Código de Orden  Público, dice se 
siente más tranquila y segura en el poblado pues hay 
mucha vigilancia y más orden. Ahora sí las personas 
pueden visitar el poblado y disfrutar tranquilamente 
y en familia.
 Expone doña Julia que el único problema que 
tiene el poblado es la falta de estacionamiento. Según 

ella, aún así sus ventas siguen iguales ya que cada 
comerciante tiene su clientela. “Uno más otros 
menos pero todos vivimos”, nos dice.
 Doña Julia es nuestra gente de Boquerón. 
Sigamos respaldándola. Mucho éxito.

Doña Julia en su mesa de Ostiones y Almejas
en el Poblado de Boquerón

Por Psique “Taty” Arana
El Faro

    Conocí Boquerón hace poco más de 30 
años, en el 1968 ó 69. Entonces era una 
villita pesquera y éramos muy pocos los 
turistas. Cuando las cabañas del balneario 
costaban $7, aún en Semana Santa la mayor 
parte de ellas permanecía cerrada. También, 
había un solo hotel, el Villa del Mar, y como 
éramos pocos y no se acostumbraba beber 
en la calle todos convergíamos en el mismo 
lugar, donde cabíamos y sobraba espacio. 
Boquerón era un paraíso escondido donde la 
gente dormía con las puertas abiertas, todos 
se conocían, nos acogían como amigos, y 
vivían en una paz envidiable. 
    Desde entonces quisimos vivir en 
Boquerón. Pero, éramos muy jóvenes, 
estábamos empezando a trabajar y no 
teníamos medios para mantener una casa de 
playa o para dejar todo atrás. 
    Para ese tiempo estaba anclada en la bahía 
una casita-bote pintada de rojo y amarillo 
con un balconcito alrededor. Un día la 
pusieron en venta por $500. Inmediatamente 
pensamos en comprarla para vivir, sin 
saber cómo sobreviviríamos. Dijimos que 
conseguiríamos el dinero pero alguien se nos 

Boquerón: un sueño realizado
adelantó y la compró. Fue una gran desilusión. 
Tres meses después, un huracán arrasó con 
ella. No era el tiempo todavía.
    Mientras vivimos en California todas 
nuestras vacaciones incluían una visita a 
Boquerón. Vimos cómo se transformó de una 
villita pesquera a un villa turística. Oímos 
de las olas de gente, de los problemas en los 
veranos, de los festivales. Así es que sólo 
veníamos durante las Navidades y en días de 
semana para disfrutar del verdadero Boquerón. 
Cada vez que debíamos regresar a San Juan la 
tristeza nos embargaba. 
    Con el tiempo hicimos amigos en Boquerón, a 
quienes les contábamos el sueño y con quienes 
nos lamentábamos cuando nos despedíamos. 
Ellos nos ayudaron a ver que el sueño se 
podía hacer realidad. Un día les dijimos que 
estábamos decididos a mudarnos para acá y 
apareció una casa que nos encantó. Ese día, al 
despedirnos nuestros amigos nos preguntaron 
si no íbamos a llamar al dueño de la casa. Ah 
sí, contestamos, otro día lo llamamos, ahora 
nos tenemos que ir. Entonces dijeron: ¿Pero 
qué esperan? Verdaderamente, no teníamos 
nada más que esperar, sino hacer la decisión. 
La hicimos y llegamos a San Juan todavía 
asombrados y fascinados. El primero de junio 
de 1997 nos mudamos a Cabo Rojo.

    Después compramos un terreno con una 
casita en Boquerón, pero descartamos la 
idea de vivirla debido a los problemas en el 
poblado. Mientras arreglábamos la casita para 
alquilarla a los turistas, pensaba: “es una pena, 
esto es nuestro y lo van a disfrutar otros”. y 
volvíamos al problema del ruido, de las masas 
de gente, del tránsito. Un día me vino a la 
mente este pensamiento: “Este es el sueño que 
tuvimos por tantos años, que Dios nos lo ha 
dado en bandeja de plata, y ahora rechazamos 

el regalo, esto está mal”. Así es que le dije a 
mi esposo: “yo no sé lo que tú vas a hacer, 
pero yo me mudo para Boquerón”. A lo que 
contestó: “me alegro de que por fin hayas 
hecho la decisión”. 
    y exactamente seis años después, el 
primero de julio de 2003, dormimos por 
primera vez en nuestra casa de Boquerón. 
Todavía me parece que estoy de turista. 
Fueron treinta años esperando por esto, no es 
fácil darse cuenta de que el sueño se realizó.
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Por Norma Alvarez
El Faro
 Ricardo Camacho, joven empresario 
natural de Boquerón y casado con 
Michelle Díaz, es propietario de REDSUN 
y de Vertical Skate Shop.
 Su sueño siempre fue tener su propio 
negocio. Según nos relata Ricardo, 
comenzó desde niño ayudándole a su 
padre en un pequeño negocio de camisetas 
y souvenir. Así, logró capitalizar su dinero 
y se emprendió en realizar su sueño.
 Hace 9 años abrió REDSUN en el 
poblado de Boquerón, donde tuvo mucho 
éxito. Luego, abre su segunda tienda 
REDSUN en el Town Center, en el pueblo 
de Mayagüez. y al presente, cuenta con 
su tercera tienda llamada Vertical Skate 
Shop, ubicada en el centro del pueblo de 

Por Norma Alvarez
El Faro     
   Miguel Torres, natural del pueblo de 
San Germán, es pintor destacado de 
los paisajes y las bellezas naturales de 
nuestra isla de Puerto Rico.  Con su arte 
plasma nuestros campos en acuarelas, 
óleos y camisetas. 
    Su inquietud por la pintura comienza 
desde niño, pero su meta era estudiar 

Querer es poder

Cabo Rojo.
 REDSUN y Vertica Skate Shop 
cuentan con líneas exclusivas especia-
lizadas en ropa playera y accesorios 
como gafas, entre otros. Sus tiendas son 
visitadas por jóvenes y adultos, y su éxito 
es atribuido a su excelente trato con la 
clientela y la variedad de mercancía.
 Ricardo se siente agradecido con el 
respaldo que le ha brindado el público, y 
sobre todo de la gente de Boqueron y de 
la Isla que le visita.
 Le auguramos un éxito rotundo.    

Boquerón y sus artístas

ciencias. Surge su dedicación a la pintura 
cuando cursa su cuarto año y participa 
con sus pinturas en una exposición de 
arte.
 Si visitas Boquerón, frente al Shamar 
encontraras a Miguel, pintando los bellos 
paisajes vistos en la playa de Boquerón y 
los hermosos atardeceres de Cabo Rojo. 
Miguel Torres es también una estampa 
de Boquerón.

Por Norma Alvarez
El Faro
    Te invitamos a disfrutar tus vacaciones 
y pasar una estadía en Boquerón. Te 
aseguramos que no te arrepentirás.
   El Balneario, área recreativa de 
Boquerón, cuenta con una de las playas 
más bellas del área costera de Cabo Rojo.
   El poblado de Boqueron es un lugar 
muy frecuentad por turistas locales e 
internacionales, y un lugar propicio para 
divertirse y pasarla bien. Encontrarás 
una gran variedad de negocios donde 
consigues souvenir, artesanía y ropa 
deportiva y playera, como Redsun 
y Tienda Idalis and Gift Shop. Aquí 
encontraras hamacas, trajes de baño y 
accesorios de playa a buenos precios.

Escápate a Boquerón
    Si deseas pasar una estadía placentera 
te sugerimos el Hotel Velero, con 
amplias habitaciones y una gran terraza 
para actividades desde donde podrás 
apreciar la Bahía de Boquerón. 
    Durante sus hermosos atardeceres y 
noches románticas puedes frecuentar 
nuestros cafés y bar and grillls, como 
lo son La Bahía de Boquerón, El Club 
Náutico. Podrás celebrar los viernes 
noches de bohemia en el Shamar, 
disfrutar de sus billares y saborear sus 
ricas empanadillas de mariscos. En 
El Velero podrás participar  todos los 
viernes del Happy Hour.  y si se trata de 
comer en un sencillo o lujoso restaurante, 
debes visitar la Bahía de Boquerón, 
Robertos Restaurant, Cocomo, y el 
Club Náutico que está abierto para todo 
publico.
    No te marches de Boquerón sin probar 
los ricos ostiones, almejas y ostras 
rellenas de mariscos preparadas por José 
“El Ostionero”.  Te van a encantar.
   En las playas de Boquerón puedes 
correr lancha, jestski, kayac, y sobre 
todo tomar un rico baño, solearte y nadar, 
nadar y nadar…   

    El Naturópata Luis Cabrera Miranda abrió 
sus nuevas facilidades de Medicina Natural 
en la carretera 307 esquina calle Pancha 
Matos en el poblado de Boquerón, el 1º de 
junio de 2003. 
    La oficina estará abierta de lunes a viernes 
desde las 10:00 a.m. y se verán pacientes 
por cita. ya no tiene que esperar horas en 
una oficina para evaluación o tratamiento. 
En nuestra oficina se atiende al paciente a la 
hora acordada. Los casos de emergencia se 
atenderán inmediatamente.
    Cabrera Miranda ha sido residente de 
Cabo Rojo por los últimos seis años, y ya 
su nombre es conocido en muchos hogares 
caborrojeños y de otros pueblos de esta parte 
de la Isla. 
    La Medicina Natural es muy efectiva pues su 
tratamiento está dirigido a eliminar la raíz del 
problema para que los síntomas desaparezcan, 
y no a “controlar” la enfermedad a base 
de medicamentos. Es una medicina que 
cuenta con un protocolo completo desde 
diagnóstico hasta variadas terapias rápidas y 
modernas, incluidos los compuestos líquidos 
de plantas o combinaciones de plantas 
medicinales, en forma de extracto o pastillas, 
preparados específicamente para las distintas 
enfermedades.
    Su práctica natural no utiliza drogas ni 
procedimientos agresivos o invasivos, e 
incluye diferentes técnicas y terapias naturales 
como la iridología, la auriculoterapia, la 
hidroterapia, la nutrición, los medicamentos 

Nueva Oficina de Medicina Natural 
en el poblado de Boquerón

naturales chinos, entre otros, para tratar 
toda clase de enfermedad o condición 
física, dolores en cualquier parte del 
cuerpo, problemas de estómago, próstata, 
menopausia y muchas otras.
    Cómo llegar a la oficina del naturópata 
Luis Cabrera Miranda: Tome la carretera que 
va hacia el poblado de Boquerón hasta que 
llegue al cruce con la carretera #307. Ahí vire 
a la derecha. Después que pase la placita al 
lado izquierdo de la carretera, la segunda 
bocacalle a la izquierda es la calle Pancha 
Matos. En la misma esquina está la oficina.
    Para más información visite mi oficina 
de Medicina Natural en la carretera 307 
esquina calle Pancha Matos en el poblado de 
Boquerón, o llame al 851-3142. Aceptamos 
el plan médico IMC International Medical 
Card, Plan Grupal.
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Ovnis, paranormal y algo mas
La ovnilogia no es una religión

Por Prof. Reinaldo Ríos
El Faro
  Este artículo me toca muy de cerca 
ya que desde niño pertenecí a uno de los 

Tierra renovada.
 Transcurrido el tiempo, el líder de 
este grupo se fijó en una de las integrantes 
y se unieron en matrimonio, práctica 
que violaba los acuerdos supuestamente 
acordados entre él y los extraterrestres. 
Esto provocó que gran parte del grupo se 
disolviera, lo que causó una disminución 
de la población del mismo.  Finalmente, 
este líder abandonó completamente su 
supuesta misión y terminó como un alto 
representante de una iglesia aquí en la Isla.
  Una vez llegado el 2000, que sería la 
culminación del milenio, y no producirse 

los eventos que predicaron, esto llevó a 
muchos a dudar y negar estas creencias.  
Esto es un vivo ejemplo de que la religión 
es algo serio y delicado. Según se ha usado 
el nombre de  Dios en vano, así también 
el de los extraterrestres. Este incidente 
ocurrido en esta isla es similar a otros que 
se han producido en otros países.  Mucho 
cuidado con estas cosas.
 Doy fe de que los extraterrestres sí 
existen, pero pienso que  más que una 
religión, es una  ciencia, en la que aun 
están sin descifrarsse las causas que la 
produce.

Por Prof. Reinaldo Ríos
El Faro 
     
 El pasado 5 de julio de 2001 se firmó la proclama 
emitida por el alcalde de Lajas, Hon. Marcos Turín 
Irizarry, en la que se declaraba a Lajas la Capital 
Ovnis de esta bella isla. El pedido fue hecho por 
este servidor, a la luz del historial que guarda este 
municipio relacionado con el tema. Lajas ha sido 
el municipio no sólo del área suroeste, sino de todo 
Puerto Rico, que más incidentes de esta naturaleza ha 
reportado. En nuestra investigación hemos encontrado 
suficiente evidencia, sobre todo testimonial, que 
confirman estos hechos.
 Entre los datos más significativos de declarar a 
Lajas Capital Ovnis se encuentran los siguientes: las 
grandes oleadas de avistamientos, Laguna Cartagena, 
Radar Aerostato, Carretera 303, campamentos ovnis, 
relatos ovnis y posibles observatorios astronómicos, 
entre tantas otras razones.
 Las grandes oleadas de avistamientos surgieron 
para las épocas donde se alegaban apariciones de 
extraña luces en el área. Esto atrajo la atención de 
los medios de difusión local e internacional, y creció 
el ánimo de la búsqueda de estos eventos. Estamos 
hablando de 1988, 1992 y 1996.  La Laguna Cartagena 
ubicada en el Barrio Maguayo fue lugar de alegados 
avistamientos de entrada y salida de luces raras en sus 
aguas. Se creyó que era una base de ovnis. El Radar 
Aerostato también se pensó que fue ubicado allí para 
detectar ovnis.
  Además, en la carretera 303 se han celebrado  
vigilias que se convirtieron en los campamentos 
ovnismás grandes de la historia de Puerto Rico, por 
los cuales desfilado tanto personas de toda la isla 
como de otros países. Allí, además de avistamientos 
se han producido encuentros con simpatizantes de 
todos los sectores del estudio de lo paranormal. Estos 
terrenos ubicados en el Sector Fajardo, km 7.8 de la 
carretera 303 allí en Lajas fueron considerados para 
hacer lo que se llamaría el “Observatorio Ovnis”, 
un proyecto municipal que no tuvo inicio aunque 
se consideró, debido a esto. y mucho más es que 
consideré pedir al alcalde que nombrara a LAJAS, 
CAPITAL  OVNIS DE PR.

Lajas, Capital 
Ovnis de Puerto 
Rico

grupos más grandes entre Lajas y Guánica 
que practicaban la ovnilogia como una 
secta seudo religiosa. Allí aprendí mucha 
disciplina espiritualista, entre técnicas 
de meditación, vegetarianismo y como 
contactar con seres extraterrestres. La 
creencia era que el líder tenía que buscar
personas que fueran los elegidos para 
poblar lo que sería la Nueva Jerusalén, 
la nueva Tierra.  Nos explicaron que 
una vez viniese el Armagedón (la gran 
destrucción), muchas naves vendrían a 
rescatarnos para llevarnos a una prepa-
ración,  y luego devolvernos en la nueva 

Usos medicinales de las plantas
LERENES

West Indian arrow root - se usan como ali-
mento y pulverizados son un antídoto para el 
envenenamiento con el manzanillo.

LIRIO
Sea side Strumpfia - se machaca la planta 
entera para ponerse en heridas causadas por 
animales ponzoñosos. Preparado como té se 
usa para bajar la fiebre y para estimular el 
sistema nervioso.

MOSTAZA BLANCA
White mustard - Las semillas se usan en 
cataplasmas sobre la piel para aumentar la 
circulación al área. y así aliviar los dolores 
musculares en la espalda. También se usan 
para curar enfermedades de la piel, como la 
tiña, sarna, empeines, entre otras. Preparadas 

en té se usan para causar los vómitos. 

PALMA ARECA
Betel nut - La nuez de esta palma es astringente 
y se usa sobre la piel para contrarrestar las 
hemorrágias. No se puede ingerir porque es 
venenosa. Contiene una substancia llamada 
arecolina que se usa para las lombrices y contra 
la tenia en los animales.   

PAPAYO
Papaya, Papaw tree - La papaya verde, al 
cortarse, deja salir un líquido blanco que 
contiene la papína, substancia que se emplea 
para ayudar la digestión. Las hojas se usan para 
envolver las carnes y ablandarlas. Las flores, 
preparadas en té alivian la tos, la bronquitis y 
los catarros pulmorares. La papaya es rica en 
potacio y vitamina A, además de que contiene 
calcio, fósforo, tiamina, riboflavina, niacina 

y ácido ascórbico, entre otros. También, las 
semillas secas y pulverizadas, y las raíces 
preparadas en té se usan para las lombrices 
intestinales.
PARIETARIA
Se usa para aumentar el flujo de la orina y se 
dice que disuelve las piedras del riñón. Como 
condimento, ayuda a la digestión y estimula 
el apetito.

PAZOTE
Wormseed - Las hojas y las flores preparadas 
en té con leche se usan para contrarrestar las 
lombrices intestinales. También se usa para lo 
mismo el aceite que contiene la planta.

SEPÍ
Las hojas, renuevos y flores se usan sobre la 
piel como fricciones y baños, entre otros, para 
las infecciones de la piel, las varicelas y el 

sarampión. Preparados en infusión se usa para 
bajar la fiebre y como tónico gastrointestinal.

VENTURA
Dogwood - su corteza contiene propiedades 
narcóticas y se usa en forma de fomentos para 
los dolores en general.

VERDOLAGA
Common purslane - las hojas, el tallo y el 
extracto o zumo de sus hojas se usan en 
bebidas refrescantes y tisanas para proteger 
y suavizar las membranas mucosas irritadas, 
para aumentar el flujo de la orina y para dis-
minuir tumores e inflamaciones. En ensaladas 
es buena para tratar el escorbuto. Las semillas 
machacadas se usan como tratamiento para 
los parásitos intestinales.

Carta a la redaccion 
9 de junio de 2003
El Camino Municipal Los Reyes, también 
conocido como Camino El Bien Común, 
localizado en la Carr. 103, km. l2.3, es de un 
solo carril y carece actualmente de un viraje 
público. Entre las 14 familias y usuarios de 
este camino hay 35 vehículos en circulación 
diaria. El solicitado viraje completamente 
público es viable si se relocaliza una toma de 
agua, se eliminan dos arbustos, se aplana el 

área de viraje, se pavimenta con capa gruesa 
de bitumul y posiblemente se construye un 
sardiné al lado izquierdo del viraje, donde 
están localizadas las tomas de agua.
Llevamos más de cinco meses con este caso 
y la Asamblea Municipal sigue dándole 
largas a nuestro genuino reclamo. El 1ro de 
febrero, la familia Reyes necesitó el servicio 
de un camión bomba de la concretera y el 
mismo tuvo que entrar en reversa. Tanto otros 
camiones como el de Energía Eléctrica y los 
Bomberos necesitan de este viraje público 

en caso de alguna eventual emergencia. El 
camión de volteo de José A. Irizarry, residente 
de este camino, lleva cinco meses entrando 
en reversa.
ya hemos agotado todas las gestiones con 
las agencias de gobierno, ARPE, CRIM, 
y hasta una vista el 31 de marzo de 2003 
ante el Honorable Emilio Matos Arruzo, 
Juez Municipal. Certificaron que no tienen 
jurisdicción en nuestro caso. Solo el municipio 
de Cabo Rojo tiene el poder de resolver y 
facilitar el viraje. La Asamblea tiene todas 

las cartas y documentos referentes a nuestra 
solicitud. Inclusive, tienen las escrituras de 
los terrenos colindantes del lado derecho del 
camino donde indica la existencia del mismo 
hasta terminar en la Quebrada Costa. ¿Cuánto 
tiempo más se necesita para que el municipio 
le facilite un viraje público de bien común 
para usuarios y residentes? Cordialmente,

Luis A. Santiago
Tel. (787) 851-6358

Si una persona te pide que le digas lo primero 
que viene a tu mente cuando piensas en 
una ambulancia, lo más probable es que 
le contestes ‘’emergencia’’ o ‘’9-1-1’’. De 
hecho, se olvidan las variadas funciones que 
desempeñan las ambulancias y los proveedores 
locales de este servicio. Muchas personas 
procuran una ambulancia para llevarlos a citas 
médicas, transportar a hospital pacientes cuya 
condición de salud no es urgente o transportar 
al hogar pacientes dados de alta del hospital.
Cooperemos con 9-1-1:
 La línea de emergencia 9-1-1 no es un 
sistema tan rápido como se piensa. Según 
estadísticas del Gobierno de Puerto Rico 
en la Región de Mayagüez, la unidad de 
Emergencias Médicas tarda más de 15 
minutos en responder al 95 % de los casos. 
No ayuda para nada que toda llamada vía 
9-1-1 se recibe primero en el centro de 
operaciones por un telecomunicador, y 
luego se canaliza a Emergencias Médicas, 
la mayor parte del tiempo transfiriéndose  
varias veces hasta encontrar y despachar la 
ambulancia disponible más cercana a donde 
está sucediendo la emergencia. Por tanto, es 
de suma importancia nunca llamar al 9-1-1 
si no es un caso urgente, donde una o más 
vidas están en peligro. De lo contrario un 
incidente menor, como un brazo roto, ocupa 
tiempo valioso de respuesta a una verdadera 
emergencia.
 Aquí entran los servicios de ambulancia 
locales. Podemos utilizarlos en caso de 
necesitar una ambulancia para un caso 
menor de transportación, evitando así hacerle 
perder tiempo a la línea 9-1-1. Además, los 
proveedores locales, al recibir la llamada 
inmediatamente y estar más cerca, ofrecen un 
servicio más rápido de haber una emergencia. 

Caborrojeño: Ayude a salvar vidas
Tenemos a Cabo Rojo Ambulance Service, que 
puede ser contactado a través del (787)851-
3128, y el servicio ofrecido por el Municipio 
de Cabo Rojo, a través de la Oficina de Manejo 
de Emergencias, cuyo número es (787)851-
1620. 
 El servicio de ambulancias una 
vez ofrecido por funerarias como Santa 
Ana, Cáceres y Del Valle no está vigente 
actualmente, ya que se dificulta cumplir 
con los requerimientos de la Comisión de 
Servicio Público y el Reglamento para el 
Servicio de Ambulancias, y mantenerse al 
día con las exigencias del servicio. Es por 
eso que el Hospital Metropolitano de Cabo 
Rojo tampoco cuenta con su propio servicio 
de ambulancias, sino que abastece sus 
necesidades de transportación por el contrato 
que mantiene con un par de proveedores 
privados del área oeste: Cabo Rojo Ambulance 
Service y Betto’s Ambulance Service. 
Algunos proveedores de servicio de ambulancias en 
el área oeste:
1)Betto’s Ambulance Service- San Germán
 1-787-892-5310 ó 1-787-892-0721
2)Ferreira Ambulance Service- San Germán 
(Emergencia 1-787-892-1006) 
Otro: 1-787-892-2204 
3)Rodríguez Medical Ambulance- Hormigueros  1-787-
849-3208
4)Suarez Ambulance- Mayagüez 
1-787-831-2449; Hormigueros 1-787-849-0008
5)Gracia’s Ambulance -Mayagüez 
1-787-833-7927 ó 1-787-833-0911
6)PREM Ambulance Service- Añasco
 1-787-826-0770
7)Ambulancia Avilés- Sábana Grande
 787-873-5441
8) Cabo Rojo Ambulance- Cabo Rojo 
787-851-3128
Cortesía de ‘’Salvando Vidas’’
Un Proyecto de Medalla de Oro...
Lisa M. López Senior Tropa 371
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Por Emilio Carlo
El Faro

 La administración actual que hábilmente 
dirige nuestra gobernadora Sila M. Calderón 
se ha destacado en una forma especial 
en desarrollar proyectos que benefician 
grandemente a la clase humilde y trabajadora 
de nuestro país.
 Hoy día, uno de los puntos sobre-
salientes es el proyecto de los mil millones 
para las “Comunidades Especiales”.  Cabo 
Rojo es una de las ciudades que se está 
beneficiando en gran manera con el trabajo 
social y económico que desarrolla la 
Gobernadora. En ningún momento la 
Administración Popular ha discriminado 
con el pueblo caborrojeño como ocurría en 
el pasado, cuando gobernaba Pedro Roselló.
 Lamentablemente, el actual alcalde 
caborrojeño se está acreditando muchos de 
estos proyectos de comunidades especiales 
que son iniciativa de algunos de nuestros 
legisladores y de la gobernadora de Puerto 
Rico.  Ejemplo de esto es la remodelación 
de la Antigua Escuela Curry y el viejo teatro 
El Paraíso.  Si hoy se está remodelando 

este edificio es porque la Gobernadora 
aprobó un presupuesto, 
o sea, el dinero para este 
proyecto.  Dentro de doce 
meses vendrá a inaugurar 
dichas facilidades.  
 E l  g o b e r n a d o r 
anterior y el hoy alcalde 
caborrojeño, cuando era  
presidente de un partido, 
le negaron proyectos y  
asignaciones económicas 
a este pueblo. De esta 
forma trabajaban estos 
dos líderes del PNP en 
contra de los intereses de nuestro pueblo, 
porque Cabo Rojo para ese entonces lo 
administraba un alcalde Popular.
 Quiero destacar algunos proyectos 
que actualmente se están desarrollando en 
una de las comunidades de Cabo Rojo.  La 
comunidad de Colacho recibió la cantidad de 
Ciento dos mil cuatrocientos catorce dólares 
($102,414.00) para mejorar el camino que 
da acceso a la comunidad y que se inunda. 
Los residentes de la comunidad viven 
agradecidos al ver su sueño hecho realidad. 

Por Edwin Rivera Valentín
El  Faro
 Recientemente, y de visita en el local 
donde está ubicado el Comité del Partido 
Popular en Cabo Rojo, en una de las puertas 
hay una frase que dice lo siguiente: “PAZ Y 
UNIDAD”.  Esta frase me llamó la atención 
y pensé que hoy día necesitamos la paz que 
tanta falta nos hace en el ambiente político.  
Vamos a describir ambas palabras.  En 
primer lugar el significado.
 Citamos, había un gobernador que 
ofreció un gran premio al artista que 
pudiera captar en una pintura la paz 
perfecta.  Muchos lo intentaron.  El 
gobernador observó y admiró todas las 
pinturas, pero solamente hubo dos que a él 
le gustaron y tuvo que escoger entre ambas.
 La primera era un lago muy tranquilo.  
Este lago era un espejo perfecto donde se 
reflejaban unas plácidas montañas que lo 
rodeaban. Sobre estas se encontraba un 
cielo azul con nubes blancas.  Todos los que 
miraran la pintura pensaron que la misma 
reflejaba la paz perfecta.
 La segunda pintura también tenía 
montañas, pero éstas eran escabrosas 

Paz y unidad
y peligrosas.  En ellas había un cielo 
furioso del cual caía 
un impetuoso aguacero 
con rayos y truenos.  
Montaña abajo parecía 
retumbar un espumoso 
torrente de agua, ante 
todo eso no revelaba 
nada pacífico.
 Pero el gobernador 
observó cuidadosamente, 
y vió tras la cascada una 
grieta en la roca.  En ella 
se encontraba un nido.  
Allí, en medio del rugir 
de la violenta caída de agua, estaba sentado 
plácidamente un pajarito en el medio de su 
nido... “paz perfecta” ¿Cuál crees que fue 
la pintura ganadora?
 El gobernador escogió la segunda.  
¿Saben por qué?  Explicaba el gobernador: 
“paz no significa estar en un lugar sin 
ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin 
dolor.  Paz significa que a pesar de estar en 
medio de todos estas cosas permanecemos 
calmados dentro de nuestro corazón.  Ese 
es el verdadero significado de la paz”.

    La unidad, y no la Unidad de Salud Pública, 
es indispensable en todos 
los aspectos de la vida 
cotidiana. La unidad es el 
reflejo de lograr muchos 
propósitos en un bien 
común.  Con esa unidad 
se logra un triángulo 
que de otra manera no 
lo encontraremos.  Sin  
unidad no hay desarrollo 
para los propósitos que 
se quiere.
    Hay que observar de 
cerca a los individuos 

que desean una posición política sin haber 
trabajado y respaldado los principios que 
rigen la colectividad política a la que dicen 
pertenecer. Ejemplo de esto: en Cabo Rojo 
se convocó a un proceso de reorganización 
el año pasado y solamente uno estuvo 
dispuesto a echarse al hombro un partido 
derrotado y levantarlo con mucho éxito.
 Hoy día culminó su reorganización y 
hasta cuenta con un local en el centro del 
pueblo.  Gran reto y responsabilidad tiene 
ante sí el joven popular Emilio Carlo en 

lograr el triunfo que espera el electorado 
popular.
 Es fácil ahora reclamar una candidatura 
cuando el trabajo de reorganización ya está 
hecho y recibir en bandeja de plata el 
partido.  Considero que no es justo pedir 
un proceso primarista en momentos como 
este cuando la organización política tiene 
unas proyecciones fijadas hacia el triunfo 
en el 2004.
 Lamentablemente, unas primarias 
causan división y dejan unas heridas 
difíciles de cicatrizar.   Citando las 
Sagradas Escrituras en Marcos 3:24:  “Si 
un reino está dividido contra sí mismo, 
tal reino no puede permanecer”: .  Esas 
palabras no fallan, una causa dividida 
no prevalece. En Mateo se confirma 
lo mismo (Mateo 12:25):  “Todo reino 
dividido contra sí mismo, es asolado y toda 
ciudad o casa dividida contra sí mismo, no 
permanecerá.”
 La la oposición política disfruta al ver 
a su contraparte en difíciles momentos de 
lucha. Ellos citan una frase muy peculiar, 
“divides y vencerás”.
 Continuaremos.......

Este proyecto termina en julio de este año.
 La rehabilitación 
y  r e p a v i m e n t a c i ó n 
d e  v a r i o s  a c c e s o s 
m u n i c i p a l e s  q u e 
b e n e f i c i a n  a  l a s 
siguientes comunidades:  
Las Quebradas, en el 
Bo. Monte Grande, y 
Pedernales con un costo 
de más de $600,000.00.  
Se  han pavimentado 
casi todos los caminos 
municipales con fondos 
de  las  Comunidades 

Especia-les.  El impacto económico que 
brinda este tipo de proyecto a nuestras 
comunidades es histórico.
 A través de la historia política cuando 
gobierna el PPD imparte justicia social 
beneficiando así a todos por igual.
 En su mensaje al pueblo, el alcalde 
de Cabo Rojo se ha destacado por sus 
mentiras con el informe de presupuesto.  
En primer lugar, durante estos siete años 
como administrador le ha negado aumentos 
salariales a los empleados municipales.

 Decir que todos los empleados están 
bien pagados y que el que menos gana, 
gana $900.00 mensuales, en faltarle el 
respeto a la clase obrera municipal. Hoy 
día, la mayor parte de los empleados y 
en especial las brigadas municipales, 
ornato, carpintería y otros se levantan en 
la madrugada para ofrecer sus servicios y 
reciben un salario de $837.00 mensuales.  
De sus cheques quincenales, el sobrante 
después de descontados el seguro social, 
contribuciones y retiro es de $199.00 
dólares. ¿Le preguntamos al Alcalde si es 
justo que en siete años se haya aumentado 
dos veces su salario? ¿Es que acaso el alto 
costo de la vida es para él solo y su grupo 
de allegados?
 El empleado y sus familiares están 
indignados con la injusticia cometida por el 
alcalde hacia la clase obrera municipal.  Mi 
compromiso con los empleados municipales 
al llegar a la poltrona municipal es impartir 
justicia con el justo.  No podemos permitir 
que continúe abusando de su poder y 
mintiendo a los empleados.
 El que con mentira sube, con verdades 
baja.

El que con mentiras sube...

Por Psique “Taty” Arana
El Faro

    Entre las muchas leyes que se han pasado 
en Puerto Rico para las personas con 
impedimentos, hoy vamos a presentarles dos 
que están muy relacionadas: la Ley Núm. 354 
del 2000 y la Ley Núm. 51 del 2001. Ambas 
leyes, como todas las otras establecidas para 
la población de personas con limitaciones 
físicas, mentales y sensoriales, tiene el 
propósito de hacer posible la integración de 
esta población a la corriente de la sociedad, 
ofreciéndole toda oportunidad posible para 
su realización como seres humanos y como 

Cesión de turnos y fila expreso para personas con impedimentos
miembros productivos de la sociedad.
    La ley número 354 ordena a las agencias 
e instrumentalidades del gobierno central 
y municipal de Puerto Rico, al igual que 
a entidades privadas que reciben fondos 
públicos, a ceder turnos de prioridad a 
personas con impedimentos físicos, mentales 
y sensoriales cuando visiten esos lugares, ya 
sea solos o acompañados, para llevar a cabo 
diligencias y gestiones administrativas. Así 
también a personas que hacen gestiones en 
su representación.
    La ley número 51 establece la obligación 
de las agencias y corporaciones públicas del 
gobierno de Puerto Rico a crear un sistema de 

“fila de servicio expreso” para beneficiar a las 
personas con impedimentos y  a las personas 
mayores de 60 años que comparezcan a sus 
instalaciones para procurar sus servicios.
    Estas personas con limitaciones deberán estar 
debidamente certificadas por el Departamento 
de Salud y las personas mayores deberán 
estar identificadas con tarjeta o cualquier otra 
prueba de edad expedida por autoridad estatal. 
    El Procurador de las Personas con 
Impedimentos y la Oficina para Asuntos 
de la Vejez tendrán a su cargo velar por 
le cumplimiento de estas leyes. De no 
ser provistos los beneficios de la cesión 
de turnos o la fila expreso, las personas 

afectadas tendrán como recurso las agencias 
mencionadas para hacer valer las leyes que 
los protegen.
    Recordemos que aproximadamente un 
20% de la población total de Puerto Rico, 
o sea, más o menos 767,900 personas, tiene 
algún tipo de impedimento físico, mental o 
sensorial. Es nuestra responsabilidad como 
sus hermanos ayudar a promover, en la 
medida que nos sea posible, las condiciones 
adecuadas para que tanto ellos, como las 
personas de edad avanzada, disfruten de 
la misma calidad de vida que damos por 
sentado el resto de la población.

Por Dr. Ismael Rivera Rodríguez
Legislador PIP de Cabo Rojo
El Faro
 
 Este 15 de mayo de 2003, el Hon. 
Santos Padilla Ferrer leyó su Mensaje de 
Presupuesto, Año Fiscal 2003-04. Como en 
otras ocasiones, el mismo se compuso de lo 
escrito, lo añadido por él verbalmente y la 
confusión generada por esta combinación. 
En este caso en particular, el método de 
presentación requirió esperar el análisis del 
Proyecto por la Legislatura Municipal, para 
poder emitir una opinión documentada de 
su contenido. A continuación presento mis 
hallazgos y conclusiones.
 De acuerdo al documento presupuestario, 
el Municipio de Cabo Rojo cuenta con unos 
477 empleados. De éstos, 8 trabajan en el 
Programa “Child Care” que se nutre de 
fondos suplidos por el Depto. de la Familia 
y 6 en la Sección de Planes Federales, 
cuyos fondos provienen de OCAM. Ambas 
dependencias, por ende, operan con fondos 
combinados, estatales y federales, manejados 
por el Municipio. Podríamos decir, entonces, 
que para efectos presupuestarios estos 
empleados no impactan negativamente las 
arcas municipales. Por lo tanto, los empleados 
cuyos sueldos surgen de fondos netamente 
locales serían unos 463, más o menos.
 Partiendo de esta cifra (463), tenemos 
que unos 25 han recibido aumentos salariales 
durante este año (2002-03) y unos 84 

Presupuesto 2003-2004: Puntos de Aclaración
los recibirán a partir de julio 1, 2003. De 
estos aumentos, 50 son 
de  po l ic ías  munic i -
pales y los otros 59 de 
puestos administrativos 
mayormente. Aquí es 
propio señalar que el Hon. 
Padilla Ferrer alegó que 
ha venido aumentando 
los sueldos a todos los 
empleados mediante alzas 
en las escalas. Para sostener 
su alegación presentó una 
tabla comparativa, con 
números inflados, que se 
desglosa como sigue: El 
sueldo básico de un trabajador en 1997 era 
de $718; ahora (2003) es de $902. Olvidó 
decir que esta cantidad aplica a aquellos que 
han recibido aumentos, ya que en realidad el 
sueldo básico actual de estos empleados (68 de 
ellos) es de $837. Lo mismo sucede con otros 
puestos: Oficinista- de $748 en el 97 @ $976 
en el 2003= sueldo básico real $905. Conserje- 
de $746 @ $932= sueldo básico real $837. 
Carpintero- de $778 @ $1224= sueldo básico 
real $941. Secretario administrativo- de $876 
@ $1,142- sueldo básico real $1,059.
 En otras palabras, los sueldos al 2003 
presentados por el Hon. Padilla Ferrer 
corresponden a puestos que han recibido 
aumentos de dos o más pasos en sus escalas 
retributivas, las cuales surgen al implantarse 
por ley las nuevas escalas de clasificación y 

retribución. O sea, que para 354 empleados 
municipales, desde el 1997 
sólo los cambios básicos 
incorporados con las 
nuevas escalas o cambios 
en el salario mínimo 
federal les han significado 
algún aumento salarial. 
Para ellos el Sr. Alcalde 
sólo tiene la promesa 
de que en el futuro, de 
acuerdo a las evaluaciones 
de sus supervisores, podría 
aumentárseles el sueldo. 
En fin, que para ellos no 
hay dinero, a pesar de 

proclamarse un superávit de $523,130 y de ser 
“los pilares de esta administración y los que con 
orgullo y dedicación hacen posible que todas 
[las] metas se conviertan en realidad” (p. 5, 
Mensaje).
 Hay en el Mensaje otros puntos que 
requieren aclaración. Uno de ellos es la 
promesa de aumentar a $2,000 mensuales el 
sueldo de los policías municipales, quienes 
el 2003-04 devengarán unos $1,183. Esto 
significa que al ritmo de alza actual ($89), le 
tomará diez años al Hon. Padilla Ferrer cumplir 
su promesa. También requiere aclaración el 
estatus de la plaza de mercado. El Alcalde 
reclama que no ha obtenido el permiso de 
uso porque la plaza cae dentro de la zona 
Agrícola de Guanajibo. No dice, empero, 
que actualmente se encuentra involucrado 

en un pleito en corte con el contratista (Ing. 
Efraín Montalvo), que es quien tramita y 
obtiene dichos permisos. También requiere 
aclaración el que se adjudique (p. 9, Mensaje) 
los proyectos de restauración del Teatro 
Paraíso y la Escuela Curry ($2,500,000) y el 
de revitalización del casco urbano y soterrado 
del centro del pueblo ($3,000,000). Sólo en 
el segundo caso admite verbalmente que son 
proyectos realizados con fondos estatales. 
Por último, reclama también que el Código 
de Orden Público ya está implantado en 
Boquerón cuando aún no lo está por órdenes 
suyas.
 En conclusión, ¿qué podemos decir 
realmente de lo escrito, lo dicho y la confusión 
generada? Sencillamente este mensaje 
(proyecto) de presupuesto es un ejemplo, 
no muy bueno, de demagogia. Concede, 
sí, algunos beneficios—aumento de $20 al 
plan médico, aumenta a $1,000 (Hacienda 
reembolsa $500) el bono de navidad y 
otorga aumentos a unos 84 empleados. Sin 
embargo, 354 “pilares de esta administración” 
tendrán que esperar sabe Dios cuántos años 
más para que se les haga justicia. Para ellos, 
aparentemente, el alza (6%) en el costo de 
vida no cuenta, pero cuando el Hon. Padilla 
Ferrer se aumentó $2,000 mensuales, era 
esencial. Esa diferencia brutal al momento 
de adjudicar remuneraciones es el punto que 
mayor aclaración requiere. y, de paso, se debe 
aclarar el logo “Cabo Rojo City Police” en 
algunos de los vehículos nuevos.

La política, la politiquería y mi Cabo Rojo

Por Norman Ramírez
El Faro
 Normalmente no suelo escribir, aunque 
diariamente me surgen diversidad de ideas y 
temas que generan el deseo de expresarme.  A 
pesar de ello, siempre encuentro justificación 
para no hacerlo, porque no tengo tiempo, 
temo herir la susceptibilidad de algún amigo 
o conocido; en fin, siempre busco una 
justificación para no escribir lo que pienso o 
deseo.
  Animado ante la diversidad de artículos 
que suelo leer en los diarios sobre la situación 
económica, política y social que atraviesa el 
país, me he decidido a escribir estas cortas 
líneas, en “La política, la politiquería y mi 
Cabo Rojo….”  No pretendo constituir un 
tema, una doctrina o un dogma, sino más 
bien esbozar algunos elementos de juicio que 
nos ayuden a discernir entre la verdad y la 

mentira, a diferenciar lo cierto de lo falso.  A 
fin de cuentas, el propósito de un buen escrito 
es ayudarnos a razonar y a entender mejor las 
cosas,  sin adoctrinarnos.
  Se puede reconocer este propósito 
en muchos de los escritos que circulan en 
nuestros rotativos.  Por otra parte, algunos 
solo representan las convicciones ideológicas 
de quienes los escriben, su modo de pensar y 
cómo ven las cosas. Otros sólo representan la 
forma en que el autor del artículo quiere que 
los lectores los veamos o los enfoquemos.  La 
principal función del periodista es crear un 
balance de poder para evitar con sus análisis 
y escritos los abusos de los líderes políticos.  
Tenemos que reconocer que el sitio natural 
del periodismo es la oposición, siempre 
cuestionando y balanceando el poder, pero sin 
caer en el subjetivismo y la adoctrinación.
 H a c e  a l g ú n  t i e m p o  h e  v e n i d o 
preguntándome, ¿Qué es realmente la política?  
Una de las definiciones más conocidas nos dice 
que la política es la ciencia y arte de gobernar 
el estado en sus asuntos interiores y exteriores. 
En esta gestión, el gobernante debe crear un 
balance entre los intereses de su pueblo y del 
partido que lo llevó al poder. Entre una y otra 
actuación sólo existe una pequeña fisura que 
usada erróneamente genera graves problemas 
al gobernante o incumbente.
 Del otro lado de la moneda está la 
politiquería la que reconoce y rinde homenaje 
a los políticos marrulleros e intrigantes, a los 
políticos ineptos o de ruines propósitos.
 El pasar de los años  nos ha permitido ver el 
rostro de ambos en nuestro pueblo; hemos visto 

alcaldes responsables y comprometidos con las 
necesidades básicas y elementales del pueblo. 
Se reconoce a éstos porque no buscan excusas 
en la búsqueda de las soluciones a los problemas 
que aquejan a nuestro pueblo.  El buen alcalde 
o gobernante no reconoce excusas en el camino 
de resolver los problemas apremiantes de su 
pueblo, los hace suyos y no descansa en la 
búsqueda de ideas que fortalezcan la solución 
de éstos. Acoge las ideas de sus asesores y 
allegados, y hasta los de la oposición, cuando 
se convence de que constituyen y representan 
el mejor beneficio para su pueblo. Cuando el 
buen gobernante o servidor público actúa así, 
conserva el valor y la estámina de aceptar la 
procedencia de las soluciones y de las ideas 
que implementa, porque su mayor satisfacción 
se apoya en la gratitud de su pueblo.
 Al politiquero, por el contrario, le molesta 
y le duele que sus adversarios traigan soluciones 
permanentes a los problemas del pueblo. Le 
corrompe el alma ver cómo los que no están 
de acuerdo con sus ideas triunfan en su diario 
vivir, y está presto a exponer una crítica 
frente a todo lo que se hace sea de naturaleza 
cívica, política o deportiva; es más, nada de 
lo que los demás hacen es bueno para él.  Los 
politiqueros se reconocen porque lo critican y 
cuestionan todo, pero nunca producen una sola 
solución a los problemas vitales de nuestro 
pueblo.  De ese estilo hemos conocido una 
cantidad de legisladores, los que por años 
han ocupado importantes cargos legislativos 
sin que puedan presentar en su currículo una 
hoja de servicios productiva; que  limitan sus 
servicios a los contornos de su partido, amigos 

y aduladores; y se olvidan por completo de la 
masa sufrida de nuestro pueblo.  Mientras el 
político de bien actúa en forma mensurada, 
evalúa su permanencia en el ruedo político, 
y reconoce cuándo y dónde debe abandonar 
las líneas políticas, el politiquero, por el 
contrario está toda una vida en la política, no 
reconoce sus limitaciones, su improductividad 
agobia su diario vivir, e invierte su tiempo en 
desacreditar y difamar al adversario.
 Para el político de bien, su misión 
primaria es la búsqueda de soluciones a los 
problemas que aquejan a sus compueblanos, 
sin importarle la afiliación política de los 
necesitados; no tiene horario de trabajo, el 
día le resulta corto y su diálogo evidencia un 
compromiso permanente con el pueblo; no 
se olvida de sus orígenes, ni se avergüenza 
de su trayectoria familiar o educativa, ni se 
le escucha pregonar sus logros educativos o 
políticos; la humildad y la sencillez son el 
norte de su vida.
 Un examen retrospectivo de la cantidad de 
politiqueros que ha tenido nuestro Cabo Rojo 
amerita que reenfoquemos nuestras decisiones 
en la búsqueda una persona, comprometida 
con nuestras causas, conocedora de nuestras 
necesidades educativas, deportivas, religiosas 
y sobre todo de empleo e infraestructura. 
No basta con llegar al poder, es vital el 
compromiso. Muchos llegan y se olvidan, 
otros llegan y no pueden producir, y a otros 
tantos el poder los embriaga convirtiéndolos 
en castillos impenetrables, lacerando la 
bondad de nuestro Cabo Rojo, postergándonos 
a simples días de veraneo.

Salmo 10:17  El deseo de los humildes oíste, oh Jehová; tú dispones su corazón, y haces atento tu oído, 
para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra.
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Cabo Rojo

Tu SaludTu SaludTu SaludTu SaludTu Salud

Por Luis Cabrera Mirand
Naturópata
El Faro

    Un rigurosos estudio realizado en 
los Estados Unidos demostró que la 
terapia de reemplazo de hormonas, 
o sea la combinación de estrógeno y 
progesterona, causa un aumento en la 
incidencia de cáncer del seno, ataques al 
corazón, derrames cerebrales y coágulos 
en el pulmón.
    La terapia de estrógeno comenzó en 

Peligros de la terapia de reemplazo de hormonas
1966, cuando el doctor Robert Wilson 
escribió el libro Feminine Forever 
(Femenina para siempre) y recorrió 
Estados Unidos (EU) diciéndole a las 
mujeres y a los médicos que el estrógeno 
podía mantener a las mujeres jóvenes, 
saludables y atractivas. Hasta hace poco se 
instaba a las mujeres que no habían sufrido 
una histerectomía a tomar hormonas 
durante la menopausia y por el resto de 
sus vidas.
    Pero, recientemente, el hijo del Dr. 
Wilson, Ronald Wilson, dijo que la 
farmacéutica que fabrica las hormonas le 
pagó a su padre los gastos para  escribir 
su libro, financió su organización y le 
pagó para que diera conferencias sobre la 
terapia de hormonas a grupos de mujeres 
alrededor del país.
    La hormona producida por la farmacéutica, 
Premarin, se convirtió para 1975 en el 
quinto medicamento más recetado en los 
EU. Para ese mismo tiempo, sin embargo, 
dos estudios importantes que se publicaron 
en The New England Journal of Medicine 
indicaban que el estrógeno aumentaba 

significativamente el riesgo de cáncer del 
útero. Para contrarrestar esto, los médicos 
comenzaron a usar estrógeno junto con 
progesterona.
    Algunos estudios de observación 
indicaban que las mujeres que tomaban 
hormonas tenían menos ataques al corazón 
y derrames cerebrales, y huesos más 
fuertes. Pero, otros estudios similares 
indicaban que el estrógeno y, aún más, la 
combinación de estrógeno y progesterona 
podía aumentar el riesgo de cáncer del 
seno.
    En medio de las críticas de congresistas 
mujeres y de grupos defensores de la 
mujer, el Congreso de los EU comprometió 
fondos para una nueva investigación del 
Instituto Nacional de la Salud. Esto 
produjo el más reciente y gigantesco 
estudio sobre la terapia de reemplazo de 
hormonas. 
   El nuevo estudio, que incluyó a miles 
de mujeres sanas y a un grupo de control, 
buscó evidencia de cáncer y ataques al 
corazón en vez de indicadores indirectos 
como los niveles de colesterol, que pueden 

ser engañosos.
    Se encontró que en vez de proteger 
a las mujeres de ataques al corazón, 
la terapia de estrógeno y progesterona 
aumenta los riesgos de desarrollar cáncer 
invasivo del seno, derrames cerebrales 
y coágulos de sangre en los pulmones 
(embolias pulmonares) en los primeros 
años de uso. Son riesgos grandes si se 
considera que los beneficios son una 
pequeña disminución en la incidencia 
de fracturas de cadera y del cáncer del 
colon y el recto.
    Pero hay una terapia alterna totalmente 
natural para lidiar con los calentones de la 
menopausia y con la ansiedad e insomnia 
derivados de ellos. La Medicina Natural 
ofrece opciones para tratar la menopausia 
sin usar la terapia de reemplazo de 
hormonas, y que no causan exceso de 
estrógeno por lo que no producen efectos 
secundarios dañinos.
    Para más información, llame a 
nuestra oficina de Medicina Natural en 
Boquerón, Cabo Rojo, al (787) 851-
3142. 

Por Dr. Hernán E. Vega Machal
El Faro

    ¿Cual es el tratamiento para la 
diabetes tipo 2? La dieta y el ejercicio 
son las formas de controlar la diabetes. 

Más sobre la diabetes
y tambien es posible que su médico 
le recomiende, además de la dieta y 
el ejercicio, medicamentos orales, 
inyecciones de insulina o una combinación 
de ambos.
    Pero, recuerde que además de ingerir 
medicinas orales o inyectarse insulina 
debe hacer ejercicios y seguir un plan 
alimentario establecido por un profesional 
de la salud. Una dieta bien equilibrada es 
importante para el control de la diabetes, a 
la vez que evita las posibles complicaciones 
del descontrol de la azúcar en la sangre. 
    Mantener una dieta saludable no es 
difícil, pues el que sufre de diabetes tiene 
las mismas necesidades alimentarias 
que las demás personas. Debe ingerir 
una amplia variedad de alimentos y una 

cantidad equilibrada de carbohidratos, 
grasas y proteinas. 
    Un o una dietista puede orientarle bien 
sobre qué comer, en qué cantidad y de 
acuerdo a su gusto. Este profesional de la 
salud le orientará sobre cuáles alimentos 
debe evitar porque elevan los niveles de 
azúcar en la sangre.
    Por otro lado, y no menos importante, 
está el ejercicio. El ejercicio ayuda a 
transportar el azúcar en la sangre hacia las 
células, para que de esta manera el cuerpo 
utilice mejor los alimentos y pueda hacer 
que la insulina trabaje mejor. Si usted está 
sobrepeso, la combinación de ejercicios 
y ajustes en la dieta logrará que baje de 
peso también.
    Además, el ejercicio mejora la 

circulación de la sangre, es muy bueno 
para su corazón y le ayuda a reducir el 
estrés, logrando que usted se vea y se 
sienta mejor. Para un buen programa de 
ejercicios debe consultar a su médico.
    Si usted está en un buen programa 
de ejercicios y lleva una dieta correcta, 
y sin embargo no es suficiente  para 
bajar su nivel de azúcar en la sangre, 
entonces su médico considerará añadir 
a su tratamiento, y dije añadir, algún 
medicamento, ya sea en pastillas o 
en inyecciones de insulina, o una 
combinación de ambos.
    Para más información visite nuestra 
oficina en calle Quiñones 35, Cabo Rojo, 
PR. Para cita, llame a:  787-851-5985.
 drvegamachal@hotmail.com

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

    Abruptamente cruda para la mentalidad 
común, pero a su vez cargada de una realidad 
que puede estar efectuando un incalculable 
daño moral a la sociedad mundial, la escritora 
boricua, doctora Loreina Santos Silva, en su 
ultima novela intitulada La Bestia nos asoma  
mediante una “ficción arquetípica” al difícil 
panorama que conllevatanto la crueldad 
mental como la violencia doméstica.
    En la obra, cuyos beneficios económicos 
habrán de ser dedicados por deseos de la 
propia autora a organizaciones que ofrecen 
albergue a mujeres víctimas del maltrato 
conyugal, aflora de manera consistente los 
choques culturales que se producen entre 
los matrimonios que se conciben mediante 
situaciones accidentales de hombres y mujeres 
de diferentes culturas. En este caso, la nacida 
en una isla como Puerto Rico con una notable 

Abrupto contenido en obra La Bestia de violencia 
doméstica

influencia de las libertades y disloques que ha 
dejado la presencia norteamericana en sus cien 
años y la legendaria clanista como resulta ser, 
según la autora Santos Silva, la griega.
    Violentos episodios cargados de golpes 
físicos, vituperios, cantazos emocionales, 
obscenidades físicas y amenazas, donde 
resultan víctimas directas tanto la mujer como 
la prole habida en las relaciones. No escapa 
de manera alguna de este texto de unas 159 
páginas lo difícil que resulta armonizar, con 
un matrimonio en conflicto, los anhelos de 
progreso académico que se imponen residentes 
en Puerto Rico o cualquier otro país al viajar 
hacia tierras foráneas.
    Tampoco son ajenos a la trama los arranques 
de celos que se registran en el hombre 
cuando la fémina se ve obligada a mantener 
contacto con ciudadanos relacionados con el 
campo profesional o el mundo que rodea la 
existencia profesional de ésta, y como chispa 
desafortunada se registran cargados episodios 

de adulterismo y fornicación. Una clara 
puesta de esta insinuación lo constituye la 
propia portada llena de dramatismo del libro, 
que tuvo a bien crear  Sonalí Echevarría.
    La doctora Miriam González, quien tuvo la 
tarea de hacer un juicio crítico de La Bestia 
cuya inicial presentación tuvo como espacio 
la Facultad de Derecho Eugenio María de 
Hostos de Mayagüez, deja establecido en 
sus opiniones que Santos Silva, al presentar 
tal engendro diabólico ha usado la figura 
mitológica del Gorgo, para romper con el 
carácter femenino del mito griego de la 
Gorgona o Medusa. Lo desmitifica, a la 
vez que le asigna las horribles cualidades al 
cónyuge. 
    Amigos, les hago un llamado a adquirir 
la obra y si siente una profunda inquietud 
por el texto que he presentado en tan breves 
notas, dele la pertinente lectura. La autora 
es responsable de una serie de obras ya 
publicadas. ¡Adelante!

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

    Es un conjunto de poco más de 60 poemas 
el que utiliza la poeta Psique Arana para 
entregarnos unas bien elaboradas vivencias 
en las cuales nos lega, en ocasiones sin 
la “fermosa cobertura”, todo un viaje de 
experiencias positivas y negativas que 
utiliza para puntualizar que ello ha sido 
necesario y pertinente para lograr que el 
mundo de los dormidos y el de los despiertos 
se fundan, y a través de ello llegar sin 
grandes tropiezos “al filo del ensueño”.
    Apuntala la escritora y periodista con 
esta segunda obra aún inédita su capacidad 
creativa de logrados vuelos, donde el 
dominio de la técnica de la versificación 
libre y espontánea llena de finos deleites 
al lector que busca más allá de los títulos o 
subtítulos, y tal vez más allá del significado 

Al filo del ensueño: un logrado canto poético
de la palabra misma como instrumento de 
la escritura. Su anterior poemario lleva 
como título Despertares . En esos mismos 
despertares es que ubica unas experiencias 
muy personales nacidas “de sus pasos en 
fuga” en San Francisco, California; San 
Juan; y otros espacios geográficos. Son estos 
puntos, como diría la poeta fenecida y gran 
amiga Violeta López Suria: Una sangre de 
nostalgia.
    Arana, que al momento reside en Cabo Rojo 
y labora como compañera de importantes 
contribuciones al periódico El Faro, también 
rinde espacio hacia seres queridos que 
representan a todas luces los caros elementos 
que endulzan su vida y abren horizontes de 
añoradas esperanzas hacia el mañana.     
Títulos sugestivos como: Añoranza, Promesa, 
Esa otra, Nostalgia, Mujer con suerte, El 
ojo que me vela, Tu amor, La nada, Sylvia, 
Olvido, Wanderlust, El caracol, Taty, Cae 

la tarde, Salto mortal, Camilo, Conocí la 
libertad, Machismo, La lluvia y Oración, 
entre otros, son un reflejo profundo de 
una conciencia obtenida entre remansos y 
borrascas que inexorablemente provoca el 
mar de la vida.
    En un fragmento extraído del poema 
intitulado “Al filo del ensueño”, expresa: 
“Por mi mente de pensante dormido, subo 
alto hasta los confines donde juego con 
los no-nacidos, barajo luceros y me como 
la luna creyendo que es de queso. Luego 
entro en el cósmico teatro a ensayar mis 
personajes, y al vestirme con los tules de la 
noche soy la viuda en un entierro, pero con 
rayos de sol como mi traje, soy Salomé de 
los festejos”.
    Nuestro mejor deseo a Al Filo del Ensueño 
de Psique “Taty” Arana, al lanzar su barca 
frente al embate peligroso y marino de las 
letras borinqueñas. ¡Éxito!
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Cardiología - Cabo Rojo

Bienvenidos nuevamente los pacientes 
con la reforma de salud.

PEDÍ A LOS TRES 

ÁNGELES
Encienda tres velas blancas en un plato con 
agua y azúcar por sus tres ángeles protec-
tores (Gabriel, Rafael y Miguel) y haga 
un pedido. En tres días usted alcanzará la 
gracia. Mande a publicar al tercer día y 
observe lo que pasará al cuarto día. (OL)

Medicina General
CABO ROJO

   Un grupo de caborrojeños  populares se ha unido para endosar 
la candidatura del licenciado Nelson “Papito” Vincenty 
Cappas para la posición de alcalde por el Partido Popular 

Democrático. 
   Este grupo de 
amigos populares 
entiende que la 
carta del triunfo 
para recuperar la 
Alcaldía de Cabo 
Rojo en el 2004, es 
este joven aboga-
do y deportista. 
Así surge como 
una figura nueva 
d e n t r o  d e  l a s 
filas del Partido 

Popular. 
   Cada día se siguen uniendo más y más caborrojeños a dicha 

Comité Populares con Nelson “Papito” Vicenty
candidatura, incluidos electores de otras afiliaciones políticas. 
La convicción de que Vicenty es una cara nueva, un hombre 
lleno de ideas innovadoras y deseoso de servir al pueblo, es lo 
que ha motivado a este grupo a respaldar dicha candidatura.
   Próximamente llegará la fecha de radicación de candidaturas 
y el joven licenciado y deportista procederá a presentar 
la suya para la posición de alcalde por el Partido Popular 
Democrático de Cabo Rojo. La fecha para la celebración de 
las primarias será el próximo mes de noviembre, y para dicho 
acontecimiento hemos comenzado a sumar personas al grupo 
de populares que endosan esta candidatura.
   Seguros del crecimiento de este grupo para llevar a nuestro 
candidato a la Alcaldía de nuestro pueblo, el Comité Populares 
con Nelson “Papito” Vincenty les extiende un fraternal abrazo 
y una cordial bienvenida.

Juan Ramos
Presidente

Por Rafael Rosas Rosado
El Faro
 La joven Julmarie Casiano Cabot, con 
sólo 17 años, viajó a Houston, Texas, para 
representar a Puerto Rico al participar el 

Joven sangermeña gana concurso 
“Teen Image 2003 Internacional”

9 de marzo en el concurso “Teen Latín 
Image 2003 Internacional”. Compitiendo 
con las representantes de Cuba, México, 
Nuevo México, Curazao, Illinois, República 
Dominicana, Nueva york, New Jersey, 
Colorado, Connecticut, Central Texas, Mid 
West, California, New England, nuestra 
representante se quedó con la corona como 
“Miss Teen Latín Image 2003”, para orgullo 
de San Germán y todo Puerto Rico. Además, 
Julmarie gano el primer lugar como Miss 
Elegante y Miss Fotogénica. 
    Julmarie, nuestra joven reina recibió el 16 
de marzo un merecido reconocimiento de 
parte de Luis Rental Model en Santa Isabel 
y el viernes 21 de marzo en su pueblo de San 
Germán. Hubo una caravana en su honor 
organizada por el municipio y el Honorable 
Alcalde Isidro Negrón, desde las 6:00 de la 
tarde. Se recorrió la ciudad y finalizó en el 
antiguo Teatro Sol, donde el Alcalde junto 
a su gente le rindió homenaje a su majestad 
Julmarie Casino Cabot, primera “Miss Latín 
Imagen 2003 Internacional”.
 El Faro felicita a Julmarie Casino 
Cabot y le desea que disfrute de su reinado. 
“Felicidades Julmarie”

Carlos Dennis Morn Toro
10 de abril de 2003

Carlos Dennis celebró su primer año junto a sus 
padres Maura Toro y Frank Morn.

Su abuela Rita Segarra viajó a Ilinois para 
celebrar con su nieto. Su tio José Toro le desea 

muchas felicidades.

Se vende casa cemento
3- dormitorios, 1- baño

amplia marquesina,
900 metros llanos, a 2 minutos del 

pueblo de Cabo Rojo
Precio bajo tasación

Para más información

Sr. Rigoberto Soto
Tel. 787-852-0276 ext. 2327

Se solicita Compañera 
de 45 a 55 

años  que sepa ingles, para acom-
pañar persona retirada y buena 
posición económica para tratar 
de entablar una buena amistad.

Tel. 787-254-4714
Sr. Thomas Henderson

¿Necesita persona para
cuido de ancianos? Llame 

al Tel. 787-446-7064
Betsy Colón
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Mascota al día

Por Juan Rivera
El Faro

     Desde el primer artículo que escribí, algunos 
me han sugerido que hable de cuan reales son 
los personajes del Oeste. Es cierto que una 
persona puede confundir el personaje de ficción 
desarrollado por el cine,  pero no es menos cierto 
que muchos de estos héroes de matinée sí eran 
personajes reales. Claro está, la historia a la manera 
del cine los a hecho buenos o malos.
     Independientemente de esto, muchos sí existieron.  
Los libros de historias del Oeste describen la vida 
de muchos de ellos.  Butch Cassidy y Sundance 
fueron muertos por policías bolivianos cerca del 
1908, al huir de los Estados Unidos. Robaban y 
asaltaban trenes y las recompensas por ellos eran 
grandes. Corrió el rumor que Cassidy le disparó a 
Sundance al estar acorralados y que luego se mató. 

Vaqueros-Comics-Matineé-Nostalgia
Habían llegado a Bolivia a través de Argentina y 
Chile, pero aún la documentación los registraba 
como muertos en Bolivia en 1908. Redford y Paul 
Newman hicieron su famosa versión. 
      Kid Carson (1809-1868) sirvió al ejército y a los 
topógrafos, y ganaba $ 100.00 al mes. Tenía varios 
hijos, y su esposa murió al mes y de tener el último, 
su esposa murió al mes. Un mes después murió 
Carson, luego de haber tenido muchas aventuras 
con osos, indios y la naturaleza.  
      Wyatt Earp (1848-1929) también fue un 
personaje real, quien implantó la ley en varios   
pueblos del Oeste. Su famosa pelea en   “O.K. 
Corral” como alguacil, en realidad duró menos de 
un minuto en duelo con los Dalton, pero el cine 
siempre la ha extendido por más o menos diez 
minutos.  Wyatt nunca fue herido, y murió en el 
1929. Vivió en el tiempo del Oeste y pasó a la era 
moderna. Kurt Russell, Lancaster, Costner y otros 
lo han interpretado.
      Otro personaje real fue Doc Holliday 
(1851-1887). Doc estuvo también en la pelea de 
“O.K. Corral” como ayudante de Wyatt. Estaba 
tuberculoso y murió en un sanatorio. Su tumba está 
en Glenwood Spring, Colorado. 
    Otros que fueron reales son Patt Garrett        
(1850-1908), Tom Horn (1860-1903), Buffalo Bill 
(1846-1917) y Bat Mastertson (1853-1921) . Este 
último ganó fama como U.S. Marshal. Se decía que 
como agente de la ley había matado a 27 hombres, 
pero la realidad es que fue a uno solamente. En sus 
últimos años se hizo editor de deportes del N.Y. 
Morning Telegraph. Murió de un ataque al corazón. 
         Bill Hickok (1837-1876) había conocido a 

Carson y a Bufallo Bill, y tuvo muchas aventuras 
reales del Oeste, por lo que le llamaban “Wild Bill” 
Hickok. Lo mataron por la espalda mientras jugaba 
cartas; tenía 39 años. Sus aventuras con medias 
verdades se hicieron famosas gracias a las pequeñas 
novelas o comics de 10 centavos para el año 1882. 
     Annie Oakley (1860-1926) fue una famosa 
tiradora que trabajó con Bufallo Bill en su gran 
circo como campeona de tiro. En sus últimos años 
sirvió en el ejército para la Primera Guerra Mundial 
como instructora de armas de fuego. Se han hecho 
muchas películas y una serie de TV sobre su vida. 
       Sam Houston (1793-1863). En el Álamo, 
el general mejicano Santa Ana mató a sus 188 
defensores, entre ellos a David Crockett de 50 años 
y a Jim Bowie de 40. A las 6 semanas de caer el 
Alamo, Sam Houston con 783 hombres derrotó a 
Santa Ana que tenía 1,400.  Houston, después de 
algunos problemas políticos, y luego de que Texas 
se uniera como estado y él fuera su gobernador, se 
retiró a su finca de campo, donde murió de pulmonía 
en 1863.  Houston, Texas, es en honor a su nombre. 
John Wayne estelarizó, dirigió y produjo la película 
Alamo con un gran presupuesto que por poco lo deja 
en la ruina. Raúl Juliá hizo del general Santa Ana en 
una serie para televisión.
      Jesse James (1847-1882), forajido y asaltante 
de trenes con su hermano Frank, fue muerto 
mientras arreglaba un cuadro en la pared de la casa 
donde vivía con su esposa y su hijo, con su nombre 
cambiado para esquivar la ley. Fue tiroteado por la 
espalda por uno de los hombres de su ganga para 
cobrar la recompensa. Se han echo muchas películas 
sobre él: para 1938 Tyrone Power personificó su vida 

con algunas verdades, y recientemente se hizo otra 
versión sin apegarse a la historia. 
      Billy de Kid (1859-1881), forajido. Para 1950 
apareció un hombre diciendo que era Billy y que 
el que estaba enterrado, muerto por Pat Garrett, 
era otro. Trató por medios legales de probarlo pero 
murió antes de lograrlo. El gobernador de Texas 
no lo reconoció y le negó el perdón llamándolo 
impostor. El General Custer (1839-1876). Casi 
todos hemos leído de la masacre India de Little 
Bighorn. No hace mucho se hizo una película sobre 
su vida, The Morning Star. Su esposa llamada 
Libbie vivió hasta 1933 en Nueva york. 
      Hay muchos otros personajes reales del Oeste 
con mucha historia. En muchas ocasiones una 
película lo cuenta de una manera o de la otra. 
A los forajidos los han santificado para que se 
les recuerde como “el muchacho de la película”,  
pero la verdad es otra.  Nunca hubo un zorro que 
peleara por California, ni un Llanero Solitario que 
peleara por el desamparado, ni un Durango Kid que 
ayudara al pobre. Pero, en la mente de sus autores 
era lo que el niño, joven y adulto de épocas pasadas 
necesitaban para evitar que el tiempo se durmiera. 
Al traslapar de esta manera la verdadera historia 
con la ficción, se pierde la verdadera identidad de 
quién es quién, cuando guardamos en el recuerdo 
el nombre del héroe que vimos en el cine… cine 
de nostalgia.  Espero que esto conteste la pregunta 
del Sr. O. López del Banco Popular.

Nostalgia, P.O. Box 5744 R.U.M., Mayagüez,  P.R.  
00681          jrivera745@hotmail.com 

Por Noé Isaac  “Otty” Casiano Arroyo 
El Faro

    “A los Amigos de mis Amigos” es el título que quise poner 
a una serie de artículos que estaremos publicando por este 
medio, relacionados con el tema de los caninos.
    Verdaderamente, mis amigos son los amigos del mejor 
amigo del hombre, los perros. Tengo el fiel propósito de 
a través de estas líneas llevar ciertos conocimientos para 
beneficiar a los amantes de estas hermosas criaturas. Son 
muchas las personas que se me acercan para que los oriente 
sobre ciertos problemas de entrenamiento y comportamiento, 
y otros temas relacionados con los perros. Esto me estímulo a 
volver a escribir sobre este tema lo que no hacia desde el 1984. 
    En mis orientaciones y demostraciones al público y a los 
estudiantes, como parte de mi trabajo en la División Canina 
de la Policía de Puerto Rico, he podido notar la falta de 
conocimientos de tantas personas, y lo útil que podría ser  
llevarles los conocimientos correctos para que puedan resolver 
ciertos problemas, y entender ciertas situaciones y conductas 
que son normales para los perros, pero que nosotros los 
humanos las consideramos anormales. Si logro ayudar a mis 
amigos de dos patas a estar bien con mis amigos de cuatro 

“A LOS AMIGOS DE MIS AMIGOS” 
patas, estoy haciendo mi trabajo. Pero para poder opinar sobre 
el tema, permítanme presentarme.
    Desde muy temprana edad, allá para los años 60, era yo 
un ferviente amante de los perros; con sólo decirles que mis 
programas favoritos en la TV blanco y negro eran Rin-tin-
tin y Lassie. En mi mente siempre estuvo convertirme algún 
día en entrenador de perros. Es en el año 1983 que decido 
certificarme como entrenador canino en la Escuela del Sr. 
Jimmy Sosa,  K-9 Sentinel Dogs en San Juan, Puerto Rico, y 
luego con el Sr. Ruddy Drexler School for Dogs, en Indiana 
EUA. Además, estoy certificado como entrenador canino por la 
American Federation of Professional Dog Trainer Instructors, 
tengo el grado de Master Trainer Instructors con 20 años de 
experiencia, soy instructor y manejador de canes de la Policía de 
Puerto Rico,  miembro activo de varias organizaciones caninas 
internacionales reconocidas, y he tomado varios cursos sobre 
etología canina.
    Mi experiencia en el tema me permite traerle a ustedes en estos 
artículos, bajo el nombre de “A los Amigos de mis Amigos”, 
temas variados relacionados con los perros, para que así puedan 
lograr una mejor convivencia con estas amigables criaturas y 
entenderlas mejor.
    Las gracias a los directores de El Faro que me han permitido 

entrar a sus hogares, a través de su medio. Sin esta oportunidad 
sería difícil llegar a tanta gente interesada en el tema. A  
ustedes queridos lectores, las gracias por su tiempo, y les 
ruego que esperen mi próximo artículo para que aprendan 
más. Salud y suerte a todos los “Amigos de mis Amigos”. 
“Próximo artículo los diez mandamiento de los perros” 
Para información o ayuda pueden comunicarse a los teléfonos 
787-851-5974 o 787-851-3789, o a mi correo electronico 
isaahk@coqui.net.

Comandante Roberto Collado visita niño símbolo Policia Cabo Rojo. 
El comandante Roberto Collado Ramírez, 
zona de Cabo Rojo, junto al Sargento 
Gilberto Sosa González,  Agte.  Henrry 
Velázquez Vélez  y Agte. Julio A. Pellecier 
Rivera de la División Vigilancia Marítima 
de Cabo Rojo, visitaron la residencia del 
niño símbolo de la Policia de Cabo Rojo, 
Christian Javier Pérez Rosas.    Christian 
Javier sueña con ser policia cuando sea 
grande y deseaba conocer al Super-

intendente Victor Rivera González . Eso 
se hizo realidad el pasado viernes 27 de 
junio en su visita al área oeste.  Este niño, 
quien padece de las valvulas del corazon,  
está siendo evaluado para ser sometido 
a una operación para esa condición. El 
Superintendente Victor Rivera González se 
comprometió con la familia de Christian a 
ayudarle en todo lo que esté a su alcance. 
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Por David Polanco Ortiz
El Faro

 Los actuales campeones de nuestra 
pelota profesional, los Indios de Mayagüez, 
completaron su cuadro directivo en el terreno 
de juego para la próxima temporada, al 
confirmar a Edgardo Romero como dirigente 
y a Orlando Gómez como adiestrador. 
Romero fue la temporada pasada coach de 
tercera base de ‘la tribu’ y sustituirá a Nick 
Leyva en esa posición. En sus días como 
jugadores, tanto Romero como Gómez 
vistieron el uniforme indio. Gómez  también 
fue dirigente de “la tribu”, cargando con el 
premio de dirigente del año y llevando al 
equipo al subcampeonato en la campaña 
81-82. Como jugador, Romero hizo aquella 
famosa dupleta de campo corto y segunda 
junto a Ramón Avilez, en el campeonato 
logrado por los Indios la temporada del ’78. 

Indios completan cuadro directivo
Junto a Romero y Gómez estarán, como coach 
de lanzadores, Rafael Chávez, Pedro Muñoz 
será el coach de bateo y Jorge Aranzamendi 
también permanecerá dentro del ‘staff’. Carlos 
Pieve se mantiene como gerente general de la 
tribu que preside el Ing. Daniel Aquino.
 Regresa el “round robin”. La temporada 
2003-04 dará inicio el sábado 1ro de noviembre 
cuando los Criollos de Caguas visiten a los 
Indios en el parque Cholo García. El domingo 
2 Mayagüez estará en Caguas y el lunes 3 los 
Indios reciben a los Leones. La temporada 
constará de 50 partidos en la serie regular, 
los mejores 4 adelantan a un ‘round robin’ 
de 12 juegos por equipo, y los primeros dos 
avanzaran a la final, serie a un máximo de 9 
juegos, el primero que gane 5. Regresa el ‘RR’ 
semifinal que se utilizó por última vez en la 
campaña ’94-95. Se intentará finalizar la serie 
regular el día 30 de diciembre y comenzar 
el 2004 con la postemporada. Los Indios 

participaron en los pasados 10 “round robin” 
celebrados, durante ese periodo obtuvieron 4 
títulos ( 86, 88, 89, 92) y dos subcampeonatos 
(91, 95).
 Indios conmemoran su historia. Los 
Indios informan que el programa promocional 
de “la tribu” campeonil para la próxima 
temporada girará en torno a conmemorar los 
65 años de historia de los Indios dentro de 
la pelota profesional boricua. El proyecto 
inicial presentará un concurso donde los 
seguidores del equipo indio podrán opinar 
sobre quienes ellos creen deben ser los 
integrantes de 3 equipos estrellas indios. 
(Nativos, importados, integrados). Un comité 
ya nombrado conformará los tres equipos que 
permanecerán en secreto. Las opiniones del 
público se recibirán desde julio hasta el 30 de 
septiembre. Los equipos oficiales se darán a 
conocer a partir de octubre. Los fans que se 
aproximen en sus selecciones a las hechas por 

el comité recibirán abonos, premios y regalos 
especiales. Inf. Israel Peña 834-6111.

Por David Polanco Ortíz
El Faro
  Comienzo el artículo aclarando y advirtiendo 
que fue escrito un día antes de comenzado el 
“round robin” de nuestro basket boricua. 
Comentaré la ya concluida campaña regular 
y daré mi parecer sobre la serie “todos 
contra todos”, que al momento de usted leer 
estas líneas ya estará en desarrollo. Esto le 
permitirá comparar mi análisis preserie con 
lo ocurrido en las canchas. Algunas cosas las 
acertaré, en otras me equivocaré. Sea usted 
el juez.
   Los ocho clasificados fueron, en ese 
orden; Santurce, Bayamón, Arecibo, Ponce, 
Mayagüez, Quebradillas, San Germán y 
Coamo. 10 juegos por equipo se jugarán 
en el “round  robin” y los mejores cuatro 
adelanta-rán entonces a semifinales. Todos 
tienen posibilidades. Basándonos en el 
desempeño de cada equipo en la serie regular, 
podemos decir que los Cangrejeros, Leones 

De ensueño la temporada para los Atléticos de San Germán
y Vaqueros lucen como favoritos. El favorito 
no siempre gana y quien quiera ser finalista 
lo tiene que demostrar en la cancha todas las 
noches. Los Indios necesitan un líder como lo 
son; Piculín, Casiano, Toñito, Christian Richie, 
entre otros.   
    Los Capitanes son un equipo joven, 
buenas piernas, anotadores, y dejaron de ser 
“la cenicienta” para convertirse en reales 
contendores, bien dirigidos por Manolo 
Cintrón. Los Piratas nunca reciben el beneficio 
de la duda y casi siempre superan expectativas. 
Tuvieron muchas lesiones, cambio de dirigen-
te, problemas con el coliseo, pero en la cancha 
son duros de roer. Ponce tiene la presión. Es 
el campeón y en ese pueblo la fanaticada, la 
prensa y la administración tienen sus ojos 
puestos todo el tiempo en Carlos Mario 
Rivera, que no gardea ni corre ni mete la 
bola. El cangrejo espera por Carlos Arroyo. 
El “enebeista” está en otro nivel y viene a 
reforzar un equipo casi imposible de reforzar 

por el gran talento presente en este equipo. 
Los Vaqueros de Flor Meléndez perdieron al 
venezolano Richard Lugo. ¿Afectará eso? Está 
por verse. Así de momento no puedo precisar 
quien es el líder del quinteto vaquero, aunque 
si hay varios candidatos. Bayamón presenta 
una plantilla muy talentosa con Western, 
Pagán, Payano, Eddin Santiago...
   Los Atléticos se reforzaron con Fajardo, 
Ayuso y el regreso de Christian Dalmau. El 
trabajo de Irving Barea y Bocachica merece 
párrafo aparte. Cagigas y Gary Joe Burgos en 
el “punto” y Benson con Meléndez en la tres 
hacen del “monstruo anaranjado” un equipo 
redondeado, y con “el Ángel” y la tradición 
no les extrañe verlos en semifinales. No se 
me olvidó mi candidato para el JMV: Thomas 
Bourroghs. ¡Qué clase de refuerzo! Nada 
más con el testigo. Llegamos a la Ciudad de 
las Aguas Puras. La tribu de los Falto busca 
su primera semifinal en la historia de la 
franquicia mayagüezana y eso incluye cuando 
eran Taínos. La fanaticada está contenta y 

esperanzada de poder dar ese paso extra. El 
talento lo tienen. Se necesita el liderato de 
Puruco, Bimbo, Leroy o Tyler. El despertar 
de Michelo, cosa que repito, al momento de 
este escrito ya pudo haber ocurrido.
   Coamo y Cayey lucharon ese octavo y 
último puesto clasificatorio. Ambos jugaron 
buen baloncesto durante la serie regular, pero 
uno de los dos se tenía que quedar fuera. Entró 
Coamo. Los Maratonistas bien dirigidos por 
David Rosario darán la pelea. Los veteranos; 
Dean Borges, Pablito, Caraballo, Panama 
Meyer, el recuperado Fernando Ortiz, junto 
a los dos refuerzos, Ira Miller y el “caballo” 
Carlos Escalera, es un equipo talentoso. 
No hay juego fácil. Hay que salir todas las 
noches a jugar buen baloncesto. El miércoles 
9 de julio habran cuatro semi-finalistas y allí 
esperan estar tanto Indios como Atléticos. 
Apoye a su equipo, asista a las canchas y 
respalde el BSN, porque con sus defectos y 
virtudes, ¡aquí sí se juega!

Oro para Puerto Rico en el Centrobasket, celebrado en Méjico recientemente. Como se 
esperaba, fue absoluto el dominio del equipo boricua sobre Bahamas, Guatemala y República 
Dominicana en dos ocasiones, siendo Islas Vírgenes quien más resistencia le diera al quinteto 
que dirige Julio Toro.

***        
Temporada de ensueño la que están teniendo Los Rebeldes de Moca en el voleibol superior 
masculino. Allí se celebró el torneo preparatorio pretemporada, el juego de estrellas, y quién 
sabe si en la cancha Dr. Juan Sánchez Acevedo también se decida el campeonato del torneo 
2003, que sigue ¡de remate!

***          
El estadio Joe Basora de Lajas fue el  parque designado para la celebración del juego de estrellas 
a nivel nacional del Béisbol Clase A. Bueno para la región y justo premio a la temporada que 
tuvo La Plata de Lajas en el pasado torneo, donde alcanzaron el subcampeonato de Puerto Rico. 

***   
Se celebró con marcado éxito en la cancha del Bo. Maní de Mayagüez, el torneo de 
boxeo aficionado “Copa Ángel Fajardo Clivilles”. Excelente la organización, el trato, 
la participación del público y la calidad de los competidores boricuas y de los diferentes 
países representados. Felicidades a Nelson Vélez Seda, director de recreación y deportes del 
municipio mayagüezano.

***        
Está en desarrollo la temporada 2003 del Softbol Superior Femenino en Puerto Rico. 
Mayagüez tiene franquicia y el “colegial”, Francisco “Kiko” Cintrón es el nuevo director de 
este torneo y de la liga femenina. Éxito a Kiko.

***
Exitosa la cartelera “Furia Latina” celebrada en Bayamón donde tres boricuas salieron 
victoriosos”: Cotto, Morel y Daniel Santos. La proxima cartelera en la isla será estelarizada 
por  Ivan Calderon. 

Exitosa estadía de los Expos de Montreal en Puerto Rico
Por David Polanco Ortiz
El Faro
   Los Mets de Nueva york, Bravos de Atlanta, 
Rojos de Cinci, Angelinos de Anaheim y  
Rangers de Texas ya estuvieron de visita en 
la isla enfrentándose a los Expos de Montreal 
en el “Hiram Bithorn Stadium” en Hato Rey, 
Puerto Rico. Quedan por venir en septiembre, 
Florida y los Cachorros de Chicago, ahora con 
Pito Hernández. Casa llena algunas noches y 
mucho público otras, en general muy bueno el 
apoyo del soberano al espectáculo deportivo 
que han sido los Expos de Montreal en Puerto 
Rico. Oportunidad tuve de ir a cinco juegos 
de los ya realizados y espero poder disfrutar 
de Iván Rodríguez y los Marlins y de Sammy 
Sosa, pero sin corcho en su bate. Muy buen 
trato en general a la prensa y muchas opciones 
para el disfrute del fanático. ya se habla de 
aumentar la cantidad de partidos a celebrarse 
en Puerto Rico la próxima temporada. Quizás 
en el futuro veamos aquí a los yankees, 
Boston, Seattle, San Francisco o a Los 
Angeles, por ejemplo.

 Sobre la temporada en general, varios 
puertorriqueños se han destacado durante 
esta primera parte: Carlos Delgado, Edgar 
Martínez, José Vidro, Javier López, Benito... 
por mencionar algunos. La sorpresa había sido, 
hasta que se lesionó, el indio Kiko Calero con 
los Card’s de San Luis. Otro indio, José Javier 
Valentín, ha estado todo el tiempo “arriba” 
con Tampa Bay. En ligas menores, Wicho 
Figueroa, Wilbert Nieves, Julius Matos... lucen 
bien esperando su oportunidad de ascenso a las 
mayores en cualquier momento o cuando los 
‘rosters’ suban a 40 jugadores.
 Sobre los equipos, en este momento 
de la temporada, próximo al receso del 
juego de estrellas, podemos mencionar a los 
contendores. En el este de la Liga Americana 
la lucha es entre tres; yankees, Boston y los 
Blue Jays de Toronto. Bernie Williams está 
fuera por lesión, Pedro Martínez regresando 
precisamente de la lista de lesionados y el 
aguadillano Delgado teniendo en este momento 
temporada de jugador más valioso, dominando 
varios departamentos ofensivos de su liga. En 

el centro, el incumbente equipo de los gemelos 
parece que va a repetir. Kansas City ha jugado 
buen béisbol pero, la temporada es larga y se 
tienen que mantener. En Minnesotta  releva 
el boricua Juan Carlos Romero. En el oeste 
Seattle aparenta “correr” solo, por el momento. 
Oakland busca la opción del “wild card” y 
los campeones de Anaheim junto al sotanero 
Texas tendrán que jugar pelota de alto nivel en 
la segunda parte si quieren ser contendores...
 En la Liga Nacional (este) Atlanta es el 
mejor equipo. Lo tienen todo. Picheo, bateo, 
defensa, rapidez, poder. ¿Qué más necesitan? 
Usted puede decir, suerte y ciertamente 
siempre hace falta. El centro la lucha es 
interesante. Cubs, Card’s, Astros y los Rojos 
dando la batalla. Me gustan los Cachorros 
bien dirigidos por Dusty Baker. En el oeste 
los Gigantes sienten el empuje de los Dodgers. 
Las lesiones afectaron a Arizona, uno de los 
favoritos, aún así, están en racha positiva. 
Barry Bonds sigue cargando al equipo que 
dirige el dominicano Felipe Alou y por ese 
solo detalle, por Benito y Bonds nos gustan 

los Gigantes. Todavía falta mucha pelota. 
Algunas cosas pueden variar. Pero hasta ahora 
los Mets han sido la decepción y se espera en 
cualquier momento la salida de este equipo del 
boricua Roberto Alomar rumbo a un equipo 
contendor. Veremos. No puedo terminar sin 
resaltar el gran trabajo de los dos dirigentes 
dominicanos, Alou con San Francisco y Tony 
Peña con los Reales de Kansas City. Me 
agradaría que los Reales se pudieran mantener 
en la pelea y para eso Carlos Beltrán, entre 
otros, se tendría que destacar.El conocido fotógrafo Minguela toma un descanso de labores du-

rante los pasados Poly Relays celebrados en San Germán. 

Foto por
Sebastián Marchany

Alex Díaz, estelar jugador Indio

David Polanco Ortiz
El Faro

   Luego de varias  temporadas de 
inestabilidad organizativa y económica, y 
varios cambios de apoderados, la franquicia 
de los Piratas de Cabo Rojo en la pelota 
DobleA parece haber caído en buenas 
manos. Durante el  torneo que todavía está 
por concluir (series de 5-3, San Lorenzo vs 
Cidra, Utuado vs Fajardo, yauco vs Santa 
Isabel, Comerío vs Vega Alta), el equipo 
pirata pasó por múltiples crisis, siendo la 
última y la que colmó la copa, la abrupta 
retirada como apoderado del Lcdo. Jerry 
Camacho dejando deudas que al presente 
tienen a los peloteros del equipo Pirata sin 
cobrar su dinero. Incluso, varios peloteros 
tienen en sus manos cheques sin fondo 
entregados por el pasado apoderado. “Agua 
pasada no mueve molino.” La realidad es 
que Los Piratas perdieron con yauco y 
antes de que eso ocurriera vino al auxilio y 
se hicieron cargo del equipo, el Sr. Victor 
Torres, y el comerciante caborrojeño dueño 
del periódico El Faro, Luis Flores, teniendo 
que hacerse cargo de la nómina y cubrir 
gastos en los que ellos no habían incurrido. 
En ese momento Torres y Flores aseguraron 
la permanencia del equipo y se cumplió 

Con nuevo apoderado los 
Piratas de Cabo Rojo

económicamente con todos los jugadores. 
Esa es la historia. Se perdió en el terreno. 
La próxima campaña se comienza en cero 
y los nuevos apoderados vienen decididos 
a presentar un equipo que represente 
dignamente al pueblo caborrojeño, vienen 
a cumplir todos los compromisos que ellos 
decidan asumir. Pero esto debe ser un 
trabajo en equipo. Los auspiciadores son 
pieza clave. Tiene que haber el apoyo del 
comercio y la empresa privada, también del 
gobierno. Los jugadores tienen que estar 
comprometidos a ganarse cada centavo 
dando el 100% en el terreno de juego. Tiene 
que estar presente el compromiso, el deseo, 
el profesionalismo y la entrega a la misma 
causa. La pelota aficionada en Cabo Rojo es 
tradición. Tradición que ahora estos nuevos 
apoderados están empeñados en continuar. 
Pero, es difícil hacerlo solo. Se necesita la 
ayuda de los antes mencionados, también 
de la fanaticada. Confiamos en que los 
problemas económicos del equipo Pirata 
sean cosa del pasado y estamos seguros 
de que con una buena combinación de 
jugadores en el “roster”, este equipo seguirá 
siendo competitivo. “Nuestro compromiso 
es serio y vamos a cumplir económicamente 
con todos los jugadores”, reiteraron Flores 
y Torres.

Aparecen en la foto los nuevos apoderados de los Piratas de Cabo Rojo, 
Luis Flores y Victor Torres.

Deseamos expresar nuestro más profundo agradecimiento 
a todos los familiares y amigos que de una forma u otra 
nos han hecho llegar su consuelo en este dificil momento. 
  Dios está con nosotros y ha sido nuestro soporte en la 
pérdida de quien amamos mucho.
  Les agradecemos, su esposa Margarita Ghigliotty, sus 
hijos Lowel, Delma y  Calixto, sus nietos Edrick, Mayra, 
Jorge, Viviana y Giancarlo, y biznietos sus  Alexander, 
Félix G. y Javier. 

Sr. Luis A Rivera Ramírez 
(René)  

Falleció el 12 de abril de 2003




