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Por Reinaldo Silvestri
El Faro

Cabo Rojo - Las dificultades 
que vienen padeciendo miles de 
familias residentes en las áreas 
altas de esta población por la falta 
de agua la achacó el Alcalde a la 
incompetencia de la Compañía de 
Aguas Ondeo, a la vez que calificó 
de “fiasco” los acuerdos que había 
efectuado con la alta dirección de 
esa organización.
 S a n t o s  P a d i l l a  F e r r e r , 
contestando preguntas de El Faro 
también acusó a la empresa de estar 
achacándole culpas a la Autoridad 
de Energía Eléctrica por no poder 
mantener un servicio regular 
en los hogares de más de 5,000 

De “fiasco total”, calificó 
alcalde promesas Ondeo

Santos (San) Padilla, alcalde de Cabo Rojo, hablando sobre 
el problema  con Ondeo

familias. Al instante el funcionario 
municipal elogió los trabajos 
que ha venido desarrollando la 
Autoridad de Energía Eléctrica para 
evitar apagones y otros problemas 
relacionados con la energía eléctrica.
 La inconsistencia en el servicio 
de agua, según el líder penepeísta, 
es responsable de que familias de 
zonas como Plan Bonito, Conde de 
Ávila, Cerrillos, Sabana Alta y otros 
sectores estén faltos del precioso 
líquido. Esta situación de tantos días 
sin agua para tales familias, es la 
primera vez que se registra en Cabo 
Rojo. Ello, según añadió, se debe a 
que las aguas provenientes del Pozo 
Margarita en el barrio Monte Grande 
las han desviado para otros barrios 
de San Germán, cuando fueron las 

gestiones de esta administración 
las que lograron la construcción de 
la facilidad. “Luego de robarnos 
el agua, tampoco ofrecen atención 
al problema”, subrayó el alcalde, 
visiblemente molesto con la firma 
Ondeo.
 Anteriormente a la crisis actual 
denunciada, Padilla Ferrer había 
hecho un llamado al pueblo a que 
uniera sus reclamos al Gobierno 
Municipal para que se desistiera 
de continuar desviando el agua de 
Cabo Rojo hacia la otra población, 
controlada por el Partido Popular 
Democrático. Un recurso legal 
radicado por los asesores legales 
de la administración caborrojeña 
fue desestimado por un magistrado 
del Tribunal Superior, Sala de 
Mayagüez. Una acción de acudir a 
un tribunal de mayor competencia 
quedó en suspenso, según Padilla 
Ferrer, luego de una reunión 
sostenida con funcionarios de la 
firma Ondeo en que ésta prometió 
activar todos los recursos a su 
alcance y superar la crisis. Según 
el funcionario, ello no ha ocurrido. 
“Ellos han incumplido todo lo que 
prometieron y han trocado en un 
fiasco total el pacto de armonía 
concertado.
 E l  a l c a l d e  c a b o r r o j e ñ o 
finalmente enfatizó que no existe 
al momento otra vía de solución que 
no sea los altos tribunales de justicia. 
“Cabo Rojo merece justicia”, dijo
.                              A manera de paliativo 
por la alegada irresponsabilidad 
de Ondeo, personal municipal ha 
establecido un amplio servicio 
de agua a los sectores afectados 
mediante camiones cisterna, se 
supo.

No ambiente para 
discusión del status...
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Vicepresidente comisión de lo jurídico del Senado no ve 
ambiente al problema de status P.R.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

Cabo Rojo - Para el licenciado Rafael 
Irizarry Cruz, presidente de la Comisión de 
Recursos Humanos y Asuntos del Veterano, 
y a su vez vicepresidente de la Comisión de 
lo Jurídico del Senado Estatal, al momento 
no existe ambiente en el Congreso Nacional 
de los Estados Unidos para envolverse en la 
discusión que se ha propuesto localmente sobre 
el problema de status de la Isla.
 El líder popular de la zona occidental en 
un aparte y en declaraciones exclusivas para 
El Faro, advirtió que las propuestas que se 
han hecho durante las últimas semanas por 
parte de la gobernadora, Sila María Calderón, 
el ex gobernador Pedro Rosselló González, y 
varias organizaciones de tendencias separatistas 
tienen una total legitimidad por lo histórico que 

resulta el caso colonial de la isla. Sin embargo, 
puso reparos a la disposición que pueda tener 
el Congreso de los Estados Unidos debido a 
los problemas de los conflictos bélicos en los 
cuales está inmerso y la situación de prioridad 
que tiene la seguridad nacional.
 Explicó que a su entender la única 
forma en que ese foro prestaría atención al 
caso sería logrando un consenso notable 
y fuera de lo común como jamás se haya 
planteado nunca antes. Las opciones para la 
celebración de una Asamblea Constituyente 
o un plebiscito en la isla podrían tener algún 
impacto en cuanto a la información que se 
lleve al continente norteamericano mediante 
funcionarios estatales o cabilderos, pero sin 
llegar a creer que ello pueda mover a acción las 
fuerzas dominantes entre los enclaves políticos 
de los Estados Unidos.a nación.
 Irizarry Cruz instó a los interesados en el 

asunto de la búsqueda de solución del status 
político de la Isla a que se sumerjan en la 
historia y el trasfondo que hay tras cada una 
de estas gestiones, por diferentes grupos y 
hombres desde el arribo de las tropas armadas 
de los Estados Unidos en el 1898, para que 
consigan evidencia y argumentos que le 
puedan ayudar a entender lo complicado del 
propuesto tema.
 El ex gobernador Rosselló ha descartado 
abiertamente la posibilidad de usar como 
mecanismo de solución una Asamblea 
Constituyente, debido a que es un organismo 
indirecto, a la vez que se reafirmó en que una 
acción legal por su parte abriría las puertas a 
la solución del caso colonial. Esta acción tipo 
demanda que sería presentada para el año 2005 
ya recibió el impacto de diversos grupos, entre 
los que respaldan una Constituyente, se supo.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

Cabo Rojo - Superando de alguna manera las tendencias 
de destruir lo antiguo para abrigar lo nuevo el alcalde 
novoprogresista de esta población procedió a efectuar la 
colocación de la primera piedra de lo que será dentro de 
un año y medio la nueva Casa del Pueblo a un costo de 4.5 
millones de dólares con las más modernas facilidades pero 
rememorando la tradicional obra que albergó esa dependencia 
pública que fue destruida durante el año 1950.
 Durante la lucida ceremonia Santos Padilla Ferrer enfatizó 
que la obra a ubicarse en el lugar de la actual estructura habrá 
de ser con su fachada tradicional antigua, un símbolo de la 
personalidad cultural caborrojeña. Esto será parte de una 
serie de trabajos entre las que incluye el Teatro Paraíso, la 
reconstrucción de El Faro que se inaugurará próximamente 
y el soterrado de líneas eléctricas y telefónicas. Reconoció 
el funcionario el apoyo del senador caborrojeño, licenciado 
Antonio J. Fas Alzamora, y de la gobernadora, Sila María 
Calderón, en la consecución de tales trabajos, pero subrayó 
que los dineros de la casa alcaldía son financiados totalmente 
con fondos municipales.

 Nueva Casa Alcaldía: compromiso con su pueblo 

 La obra original que se efectuó entre los años 1907 y 1910 
bajo la administración del alcalde Antonio Freytas Colberg, 
poseía resaltantes combinaciones de estilo colonial ajustado al 
modo vivencial de la época. La estructura a construirse constará 
de tres niveles pisos con las debidas facilidades de rampas para 
impedidos, ascensores y estacionamiento con 50,000 pies de 
extensión. Dará servicio a unos 50 mil residentes, otros muchos 
miles que residen parcialmente en las zonas playeras y muchos 

otros visitantes que hacen turismo en el área.
 La nueva alcaldía que Padilla Ferrer señaló como obra 
prioritaria y necesaria, una vez terminada albergará las 
dependencias y oficinas de Programas Federales, Obras 
Publicas Municipales, Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales, Turismo y Cultura, y Reciclaje, conjuntamente 
con otras que también ofrecen servicios indispensables a la 
comunidad. “La unión de servicios allí será de gran beneficio 
a la ciudadanía”, apuntó el alcalde de esta población. Los 
servicios de la Casa del Pueblo, añadió, se seguirán ofreciendo 
en un edificio radicado en la bifurcación que hacen las calles 
Muñoz Rivera y Rius Rivera, frente a la Plaza Betances. 
La nueva alcaldía también llevará el nombre del prócer 
mencionado.
 La destrucción de la estructura en uso hasta hace algunos 
meses se debió a su mal estado físico y la presencia de asbesto, 
se conoció. Andy Rodríguez, un ayudante de Fas Alzamora, 
ofreció un mensaje de felicitación al alcalde. El Padre Gary 
López ofreció la bendición. La vicealcaldesa, señora Persa 
Rodríguez actuó de maestra de ceremonias. El senador popular 
por el distrito Mayagüez-Aguadilla, licenciado Rafael Irizarry 
Cruz, participó en los actos.

Rafy Irizarry, Senador por el 
distrito Mayagüez-Aguadilla 

Plano de la nueva Casa del Pueblo en CR.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

Cabo Rojo - Tras estar confrontando grandes cantidades de 
basura en las inmediaciones del área playera, la Asociación 
Amigos de Buyé, hicieron un llamado al Departamento de 
Recursos Naturales (DRN) a que destaque parte de su personal 
de mantenimiento en el proceso de limpieza, al igual que lo 
realiza en la zona privatizada.
 Durante la presente época de playa los propietarios de 
residencias y otros cientos de visitantes han estado levantando 
su voz por el pésimo estado de limpieza que confrontan 
debido al lanzamiento de desperdicios fuera de los tangones 
de recolección, como por otros desperdicios al cual el personal 
del referido departamento no presta atención alguna.
 Los quejosos explicaron no entender por qué se designa 
personal para hacer limpieza en la parte de la playa privatizada 
y con fines lucrativos, y al sector libre de Buyé no se ofrece 
atención alguna. También insistieron en que el personal del 
Departamento de Recursos Naturales dedicado a la vigilancia 
debe ofrecer también atención a ese mismo espacio para 

Vecinos Playa Buyé piden limpieza por el DRN
que así se puedan detener, de alguna manera, aptitudes que 
rompen la armonía que debe prevalecer en un lugar que 
tradicionalmente se dedica a la recreación de niños y adultos.
 También se hizo relación a la desgraciada mala práctica 
de las muchas familias que frecuentan el lugar de dejar en el 
mismo basura y otros desperdicios a pesar de tener a mano 
recipientes para esos fines. 
 Los integrantes de esta entidad creada hace una notable 
cantidad de años y que ha sido responsable por demás de que 
se hayan realizado sustanciales mejoras al camino, áreas de 
estacionamiento y que se haya establecido el regular recogido 
de los tangones por parte del Gobierno Municipal no resienten 
de manera alguna la presencia de visitantes, ya que las playas 
son de común acceso. Un cartelón que se había ubicado en las 
inmediaciones de la zona con el siguiente mensaje: “No te pido 
que limpies la playa; te pido que no ensucies”, fue destruido, 
según pudimos recordar al visitar Playa Buyé.
 Algunas rondas preventivas del personal de vigilancia del 
mencionado cuerpo podrían evitar incidentes desagradables, 
según se afirmó.

Playa Buyé, Guaniquilla, Cabo Rojo, P.R.



4  EL FARO 5  EL FAROAGOSTO   2003 AGOSTO   2003

Colaboradores/Columnistas
 Dr. Ismael Rivera Rodríguez
 Edwin Rivera Valentín 
 Dr. Hernán Vega Machal
 Psique Arana, M.A.
 Luis Cabrera Miranda, Nat.
              Pastor Johnny Sosa

Luis A. Flores Pagán: Presidente / Editor 
Luis A. Flores Jr.: Director
Ada I. Sanabria Ramírez: Gerente Ventas     
Psique Arana: Editora / Correctora / Ventas
Reinaldo Silvestri: Reportero, Editorialista
Mariam Ludim Rosa Vélez: Reportera
David Polanco Ortiz: Reportero deportes
Luis A. Flores: Fotógrafo              
Colaboradores: Judianne Flores Sanabria

Amigo lector: Exprésese, envie cartas al 
P.O. Box, 158 Cabo Rojo, PR. 00623, Puede 
llamar al 787- 851-6118 ó Fax. 787-255-3381. 

También puede enviarlas por correo elec-
trónico: elfaroso@hotmail.com 

       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)

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

MAyAGüEz - El proyecto de líneas soterradas de utilidades 
y mejoras al casco urbano de esta ciudad lo ha mantenido por 
varios meses y lo mantendrá por muchos más sumido en la 
“noche negra” de su más difícil estado económico comercial.
 Ese es el cuadro de pesimismo que se percibe de parte 
de numerosos propietarios de establecimientos de comidas, 
medicinas, efectos de mueblería, artículos del hogar, rega-
los y ropa que ubican en las centrales calles y avenidas de 
Mayagüez, tales como Méndez Vigo, Mackinley, Ramos 
Antonini, Post y Peral. Esto tras inútiles reclamos para que 
se busquen soluciones y alternativas al cierre de esas vías 
donde se ha delimitado tanto el flujo automovilístico como 
peatonal.
 Durante reuniones convocadas por líderes del com-
ercio y otros profesionales del campo de la medicina y de 
servicios generales, en que figuran José “Joe” Charana, 
veterano empresario que ha estado activo por cerca de cinco 
décadas, Sergio zeligman, presidente de la Asociación de 
Comerciantes del Centro Mayagüezano; Nelson Perea Fas, 
ex presidente de la Cámara de Comercio del Oeste; y otro, la 

Mayagüez vive comercialmente “su Noche Negra”
situación que se confronta es de tal magnitud que son muchos 
los propietarios de establecimientos que están al borde de la 
quiebra económica o han tenido que iniciar procesos de re-
ducción de personal, achicar el horario al mismo o establecer 
determinados días de apertura. Se tuvo conocimiento de que 
son muchos los empleados que servían en tales establecimien-
tos que al momento figuran en las listas de cesanteados con 
derecho a recibir compensación por parte del Departamento 
del Trabajo.
 La clientela regular de tales negocios por su parte han 
expresado que resulta una pesadilla tratar de entrar en au-
tomóvil al casco urbano donde se realizan las obras por la 
falta de lugares donde estacionar, la dificultad para caminar 
por las zonas bajo construcción o por la actividad peligrosa 
que representa el área. También se quejaron de la modalidad 
del marcado proceso de multas tanto por policías estatales 

como municipales. Algunos comerciantes, según se supo, han 
tenido que hacer arreglos con firmas que se dedican a proveer 
estacionamiento para que atiendan a sus clientes y le pasen 
al establecimiento el costo de aparcar.
 En calles como Post, parte sur, se ha registrado un no-
table cierre de establecimientos ante la imposibilidad de los 
propietarios en cumplir con los costos que conlleva su func-

ionamiento. En otras zonas de la ciudad dentro de la perif-
eria de las calles y avenidas mencionadas el cuadro podría 
considerarse similar, de acuerdo con opiniones recogidas.
 Por otra parte, se ha tenido conocimiento de que las 
obras que sobrepasan el costo de millones de dólares, pro-
venientes de agencias federales, estatales y municipales se 
han realizado sin un plan sistemático y se ha procedido a 
romper áreas de diferentes calles a un mismo tiempo sin 
que se vea el progreso de los trabajos. Muchas calles se han 
cerrado también sin justificación alguna, según criterio de 
quienes viven a diario la pesadilla de tener que acudir al 
centro mayagüezano por las necesidades inherentes al trajín 
diario, aseguró una fuente ligada al cuerpo de la Policía.
 El gobierno municipal ha sostenido, por su parte, la 
necesidad de tales obras para la modernización del centro 
urbano y su crecimiento económico pero las explicaciones 
ofrecidas aparentemente no satisfacen al aquejado comer-
ciante que cada día experimentan pérdidas monetarias y la 
decadencia de sus operaciones. José “Joe” Charana, quien 
ha sido una voz viva dentro del problema, enfatizó contes-
tando preguntas de El Faro que Mayagüez y su comercio 
no merecen estar pasando por estas deplorables condiciones.

Integridad, 
verticalidad y 
profesionalismo 
son activos que 
acompañan y 
distinguen al 
poseedor de los 
mismos.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro
Cabo Rojo - Entre la fantasía de una nueva 
y moderna plaza de mercado y la realidad de 
muy pocas ventas, altos pagos de renta por 
los espacios, y altas facturas por consumo 
de energía eléctrica, se debaten día a día 
los pocos y pequeños comerciantes que 
recientemente y tras larga espera ocupan los 
limitados puestos en la Plaza del Mercado 
del pueblo de Cabo Rojo.
 La estructura, recreada al viejo estilo 
colonial español y que se reconstruyó a un 
costo de 1.5 millones de dólares resulta un 
atractivo visual para los viajeros y lugareños 
pero una desilusión al entrar y observar 
vacíos la mayoría de los cubículos y la 
notable ausencia de clientes. La renta de los 

Nueva Plaza del Mercado... pero pocas ventas 

espacios vacantes, se conoció, al momento está 
bajo el proceso de subasta pública a tono con 
la reglamentación vigente municipalmente. 
Unos 29 lugares constituyen la totalidad de 
opciones a ocupar, ya que los otros espacios 
funcionan con fines administrativos.
 Conversar con los llamados “placeros”  es 
descubrir, por momentos, la complacencia de 
haberse superado por la gestión administrativa 
municipal las pésimas condiciones en que se 
desarrollaban sus actividades comerciales, 
debido a condiciones antihigiénicas, gotereo 
de los techos y peligrosas barreras para los 
impedidos, Por otra oladi, se descubren 
también las dificultades económicas que 
padecen por la falta de una clientela asidua y las 
facturas que cada mes están obligados a pagar. 
“Los aumentos que se han establecidos en 

esos dos renglones nos tienen estrangulados”, 
se aventuró a predicar a viva voz uno de 
los afectados, cuyos gastos en los referidos 
renglones y en empleados pasa de los $700.00 
mensuales.
 Doña Lola, figura emplemática del 
mercado caborrojeño, por haber permanecido 
por más de seis décadas luchando contra la 
adversidad, aseguró que en la mayoría de 
los meses cuadra su presupuesto operacional 
usando parte del limitado cheque que recibe 
del Seguro Social. Este lamento es también el 
de los que desean quedarse, ya que otros han 
determinado abandonar el quehacer comercial 
en el lugar.
 La plaza se abrió tras una dura pugna por 

parte de la Administración de Reglamentos y 
Permisos ( ARPE ) y el alcalde Santos Padilla 
Ferrer, al alegarse que la estructura estaba en 
la Reserva del Valle de Guanajibo.
 El centro comercial que ubica a dueños 
de carnicerías, puestos de vegetales, 
pescadería, botánica, floristería, barbería, 
y venta de carne de pollo fresco así como 
locales con diferente mercancía, necesita 
una mayor promoción, algún tipo de ayuda 
individual para los perjudicados y otros 
incentivos que le hagan más llevadera la 
competencia con los comercios de mayor 
potencial económico, según el consenso de 
ese pequeño conglomerado de luchadores del 
comercio.

Fachada de la recién inaugurada Plaza del Mercado en Cabo Rojo

Interior de la Plaza del Mercado

Condiciones en que se encuentran las calles 
del pueblo de Mayagüez

Se puede notar cómo afectan el comercio estas 
construcciones

Para los conductores se hace difícil transitar 
por el pueblo de Mayagüez

Por Reinaldo Silvestri
El Faro
Cabo Rojo - La posibilidad de transferir 
las existentes villas pesqueras de la Isla a 
los gobiernos municipales o las asociaciones 
de pescadores por parte del Departamento 
de Agricultura empezó a sentir el peso de la 
oposición de activos pescadores de la zona de 
Cabo Rojo, según se pudo auscultar.
 La reacción de los obreros del mar 
del cinturón playero caborrojeño comenzó 
tras trascender detalles sobre una serie de 
audiencias de vistas públicas para auscultar 
las condiciones en que se halla físicamente 
tales núcleos a través de la isla de Puerto 
Rico. Estas audiencias están organizadas por 
la Comisión de Agricultura de la Cámara de 
Representantes que preside José “Tato” Ruiz 
Morales, y dijeron líderes pescadores del oeste 
que se inicia en la Villa conocida como La Coal 
del área capitalina.
 George (Jorge) Acosta López, al reaccionar 
sobre las intenciones de la mencionada 
comisión, desde su espacio marítimo de la 
zona El Combate de Cabo Rojo explicó que 
el conocimiento sobre las intenciones de ese 

estatuto bajo estudio debe ser planteado con 
toda su rugosidad en las áreas de Puerto Rico 
donde habita el mayor número de pescadores. 
Eso  para que se conozcan las condiciones 
adversas en que opera esa industria y conocer, 
como parte primordial, las necesidades que 
enfrenta este sector industrial.
 A tono con las intenciones de la comisión 
se deben de visitar facilidades de toda la 
isla, incluidos los sectores reconocidos de 
pescadores como Puerto Real, Boquerón, 
Guaniquilla, Joyuda, La Pitahaya  y el 
Combate además de Naguabo, Fajardo, 
Guánica, La Parguera y todo lugar donde 
hayan familias que su sustento tenga alguna 
dependencia del piélago marino. “Cabo Rojo 
es vital en ese estudio”, subrayó Acosta López, 
quien ha estado ligado a la pesca comercial 
desde adolescente junto a su progenitor y 
hermanos. Uno de sus hermanos falleció como 
resultado del efecto de una burbuja que no 
pudo ser controlada a tiempo por la falta de 
una cámara de descomprensión.
 En las opiniones del mencionado pescador 
y de otros residentes, en Cabo Rojo cualquier 
programa que se implemente mediante la 

administración de un gobierno municipal 
o asociaciones detendría de alguna manera 
la iniciativa productiva que normalmente 
se registra y los metería en un patrón de 
dependencia delineado por quienes nunca 
han sido pescadores, ni conocen las even-
tualidades en que se desenvuelve la rutina de 
un pescador. Sin embargo, varios pescadores 
aceptaron como positiva la idea de ubicar a la 

clase en un núcleo de producción con iguales 
oportunidades a los otros sectores agrícolas de 
Puerto Rico.
 Acosta López también reaccionó a las 
planificaciones de encuentros de pescadores 
que se efectúan a nivel isla, pero para los 
cuales la mayor parte de los pescadores no 
reciben la debida invitación ni información 
relacionada a los asuntos discutidos.

Un activo sector de pescadores rechaza ser transferidos a go-
biernos locales o asociaciones de pescadores.
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Por Reinaldo Silvestri
El Faro

MAyAGüEz - José E. García Segarra, quien se convirtió 
en precandidato para enfrentar en un proceso primarista 
a la también aspirante Ada Avilés de la Guardia, en 
esta ciudad tradicionalmente controlada por el Partido 
Popular Democrático, declaró públicamente su adhesión 
a la candidatura del ex gobernador, doctor Pedro Rosselló 

Precandidato PNP  a la alcaldía Mayagüezse alinea con 
Rosselló

González.
 El aspirante quien hizo la debida radicación recientemente 
y realizo de inmediato el proceso de obtener los endosos del 
electorado penepeísta en Mayagüez, a la vez que se desempeña 
profesionalmente como asesor del representante José Chico y 
funge como secretario regional de la colectividad. Dijo haber 
percibido, al igual que el Comité de Base del PNP, que el 
ex gobernador posee al momento todas las posibilidades de 
regresar a La Fortaleza tras las elecciones del 2004.
 García Segarra, quien también figura como director 
regional del Centro Unido de Detallistas, indicó que han 
sido numerosos los líderes del Partido Nuevo Progresista, 
que conociendo sus amplios conocimientos políticos y 
administrativos, lo han venido alentando para que trabaje por 
la Sultana del Oeste, a la cual, según sus palabras hay que 
despetarla del letargo económico en que la tiene sumida la 
presente administración popular.
 El precandidato explicó que, contrario a la posición de 
la señora Ada Avilés de la Guardia, quien también hizo su 
radicación para figurar como aspirante en el proceso primarista 
que se avecina, él ha querido definirse como propulsor de la 
candidatura del doctor Rosselló. El ex gobernador, a tono con 
las expresiones de García Segarra, dejó una obra que no ha sido 
olvidada por el pueblo. “Es hora de ordenar el país”, recalcó.
 La señora Avilés de la Guardia recibió el endoso del 
presidente del Partido Nuevo Progresista, doctor Carlos 
Pesquera, durante un acto político partidista efectuado en 
la ciudad, pero ésta ha mantenido una posición neutral en la 
contienda que conlleva la elección del candidato a la primera 
posición electiva de Puerto Rico.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

 Su vida musical ha sido toda una experiencia que se 
inició profesionalmente a la temprana edad de doce años 
junto a su padre, y que se ha ha elevado hasta lograr el 
máximo sueño de haber podido crear la organización 
Peter Vega & Mayagüez Big Band, a través de la cual 
brinda al público una experiencia que lo conduce desde las 
majestuosas salas de baile de las metrópolis mundiales hasta 
las riberas de las playas boricuas con la distintiva nota de 
sabor tropical.
 La trayectoria musical de Pedro A. Vega Sánchez, 
nacido en la ciudad de Mayagüez el día 1 de enero de 1953, 
y ligado desde muy temprana edad al arte musical propiciado 
por el reconocido músico Tono Vega, su excelso maestro y 

Peter Vega & Mayagüez Big Band: Una experiencia que 
transporta al oyente

progenitor, constituye el elemento básico para que el hoy feliz 
director de la referida organización formalmentese planteara 
como cumbre el estudio de la música.
 Al participar como músico de la Orquesta de Tony Vega a 
la mencionada edad, y luego de recorrer y salvar los escollos 
que toda meta en la vida representa, le conduce para el año 
1970 a organizar y dirigir su primer grupo musical bajo el 
nombre de Orquesta Fire. A la vez, continuó formando parte 
de varios grupos, que asegura Vega Sánchez le ayudaron a 
crecer musicalmente. En ese mismo ambiente es que le brota 
la idea de organizar una orquesta al estilo de las grandes 
orquestas norteamericanas, (Big Band) de la década del 50, 
como lo fueron  las orquestas de los fenecidos Glen Miller 
y Duke Ellington. Varios amigos músicos le dieron todo su 
apoyo al proyecto, iniciándose la experiencia innovadora a 
modo de taller. En noviembre del 1970, y como respuesta a una 

audiencia que busca y exige una expresión musical de calidad, 
se presenta su primer concierto de Peter vega & Mayagüez 
Big Band en las facilidades de la Escuela Libre de Música de 
Mayagüez con festejado éxito. 
 Entre las numerosas presentaciones del presente año 
figuran: Encendido de la Navidad, Mayagüezanos Ausentes, 
Baile Aniversario Club Náutico, Actividad Hijos Adoptivos 
de Mayagüez, Celebración 50 Aniversario Club Oficinista 
de Mayagüez, Celebración Aniversario de ELA, Baile gala 
Convención Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico, y 
muchas otras en las que su música será deleite de muchos 
grupos.
 Vega Sánchez, en su ejemplar historial profesional posee 
un Bachillerato en Artes con concentración en Educación 
Musical, especialidad en Trompeta, se graduó Magna Cum 
Laude de la Universidad Interamericana en el año 1979. Allí 
enseñó cursos de música general y dirección de Banda en el 
Departamento de Educación. Para este aplaudido artista y 
maestro otro de sus significativos logros fue haber fundado 
la Banda de Añasco en el 1988, lo que, de acuerdo con sus 
palabras, además de ofrecerle una experiencia enriquecedora 
le permitió adquirir experiencia administrativa en ese tipo de 
agrupación. 
 En los últimos años de su desempeño profesional, es 
profesor de trompeta, percusión, director de la Banda de 
Concierto y la Stage Band de la Escuela Libre de Música 
Ernesto Ramos Antonini de Mayagüez, Director de la Banda 
de Concierto de CABA (Centro de Adiestramiento y Bellas 
Artes), profesor en la Universidad Católica y C.O.R.A., y 
Director Musical de orquestas de música popular, como la 
del maestro Nino Segarra y dirección de proyectos musicales 
en estudios de grabación.
 Disfruten, pues de la fabulosa experiencia musical de 
Peter Vega & Mayagüez Big Band.

El Municipio Autónomo de Cabo Rojo y 
tu alcalde y amigo, Hon. Santos E. “San” 
Padilla Ferrer, en coordinación con el Centro 
de Cuidado Castillo Infantil auspician el 
Programa de Alimentos para el cuido de 
niños.

Estos servicios de alimentos están disponibles 
para los niños matriculados, sin importar raza, 
color, origen nacional, sexo, credo religioso, 
edad o impedimento. De tener alguna queja 
por discriminación puede dirigirse por escrito 
a: Administrator, Food and Nutrition Services

3101 Park Center Drive 
Alexandria, VA 22302 

Para determinar la elegibilidad para
el reembolso de comida gratis y/o precio 

reducido favor de comunicarse al:
 Centro de Cuidado Castillo Infantil 
Carr.3311Km.0 Hm.5, Sabana Alta,

 Cabo Rojo, P.R. 00623
Tel. 787-255-4550

Aviso Público

 Por otra parte, en Cabo Rojo, donde se esperaba que 
dentro de las filas del Partido Popular Democrático por lo 
menos tres integrantes de la colectividad se disputaran la 
elección en el proceso primarista , se redujo a tan sólo dos, 
cuando el funcionario cooperativista Carlos Segarra no hizo 
la radicación de pertinencia. Se mantendrán dentro Emilio 
Cario Acosta, actual presidente del PPD, y el licenciado 
Nelson Vincenty Cappas. La batalla primarista tanto para la 
Casa del Pueblo como para el escaño #20 de la Cámara está 
en total apogeo en las filas del PPD. En el PNP también hay 
varios aspirantes ,tanto de Cabo Rojo de otros pueblos, para 
el es caño #20. Nadie radicó para enfrentarse a Santos Padilla 
Ferrer, por el PNP.

Nelson Vicenty y Emilio Carlo tendrán 
primarias para la presidencia del partido y 
candidato a alcalde por PPD en Cabo Rojo.

José E. García Segarra

Salmo 18:28  Tú encenderás mi lámpara; Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas.
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Por Psique (Taty) Arana, M.A., Traductora
El Faro

    En mis muchas lecturas, a menudo me 
encuentro con artículos que de una forma 
u otra nos ayudan a entender y a mejorar 
nuestras circunstancias en la vida. y cuando 
leo algo que puede ser de interés para ustedes, 
los lectores de El Faro, me propongo traerlo 
a su consideración. Este es el caso con el de 
asunto de por qué las personas son infieles.
    No pretendo dar soluciones a este problema, 
tan diseminado en nuestra sociedad, ni 
dar terapia a las parejas afectadas por esta 
conducta. Sólo deseo proveer información 
práctica a las personas que están pasando por 
esta situación o que pueden ser vulnerables 
a que su pareja les sea infiel. 
    Las siguientes son algunas de las razones 
más comunes para la infidelidad:
    Aburrimiento en la relación - muy común 
en las relaciones largas. Muchas relaciones 
son muy rutinarias y poco excitantes. Se 
dedica demasiado tiempo a las cosas del 
diario vivir y no suficiente tiempo o atención 
a cuidar a la pareja y la relación.
    Insatisfacción con la relación - es cuando 
la persona está infeliz en su relación o 
específicamente con algo que la pareja ha 
hecho o dicho. Puede que sienta que ya no 

¿Por qué las personas son 
infieles”?

comparten los mismos valores, creencias o 
lo que esperan de la vida. Al buscar a una 
persona nueva busca conectarse con alguien 
que comparta ideales similares.
    Incapacidad para comprometerse  - los 
hombres, más que las mujeres, tienen 
problemas para comprometerse y tratan 
de usar eso para justificar su infidelidad. 
No les crean. Aunque se les haga difícil 
comprometerse, ellos necesitan aprender 
precisamente eso, si esperan que algún día 
una mujer confíe en ellos. Esto es una señal 
de inmadurez y demuestra que necesitan 
más tiempo para crecer antes de que estén 
dispuestos a formalizarse.
    Urgencias sexuales - algunas personas son 
insaciables y usan esta razón para justificar 
su infidelidad. . Desafortunadamente, esta es 
otra señal de inmadurez y de que la persona 
necesita más tiempo para madurar y aprender 
lo que significa dominio propio.
    Juegos de poder - algunas personas creen 
que pueden tener todo lo que quieren cuando 
quieren, independientemente de a quién 
hieren en el camino. Sin importarles las 
consecuencias de sus actos o los sentimientos 
que pueden pisotear, son infieles para 
satisfacer sus egos y sus deseo de poder y 
control.
    Estima baja - las personas que tiene su 
estima muy baja pueden errar su camino 
por cualquier atención que le dé una tercera 
persona. Ven esa atención como un halago, y 
antes de que puedan darse cuenta de lo que 
implica lo que están haciendo (y lo que les 
puede costar), se encuentran involucradas en 
un romance que nunca planificaron.
    Estas son sólo algunas de las causas más 
comunes de la infidelidad. Hay muchas 
más. Pero, estas razones nunca justifican la 
infidelidad, pues ésta es una de las muchas 
decisiones, y en realidad la peor, que se 
pueden tomar cuando las cosas no van bien 
en una relación. Aún así, examinar estos 
factores en su relación puede darles algún 
entendimiento sobre la conducta de su pareja.

Por Myrna Lluch
El Faro

    Había visitado por primera vez la Isla de Saint Thomas 
para el año 1968, es decir, treinta y cuatro añaos atrás. 
El viernes 11 de enero de 2002 me encontré por segunda 
vez visitando esa hermosa isla, que dicho sea de paso, 
ha progresado increíblemente hablando en términos 
de infraestructura. Al momento del desembarco, 
arreglamos de inmediato el tur de tres horas completas 
por la tarifa de $20.00 por persona, que incluía nuestra 
visita al famoso Coral World and Sea Park. El conductor 

Experiencias de un viaje en crucero - Saint Thomas
y guía turístico a un mismo tiempo resultó ser cariñoso y 
amable con todos, lo que hizo muy amena su presentación 
de la isla a nuestro paso. Toda vez que arrivamos a Coral 
World, éste nos dió un tiempo razonable de hora y media 
para entrar y disfrutar de la más grande atracción santomeña. 
El precio de admisión que en 1968 era de $5.00, hoy día 
cuesta $18.00, ya que al Observatorio Marino le han añadido 
otras atracciones, tales como el Estanque de Tiburones, 
donde un experto coge un tiburón vivo en sus manos, y deja 
que los turistas fascinados toquemos la cola de ese monstruo 
marino; hermosos pabellones de vida marina; estanques de 
tortugas gigantescas; y área de alimentar iguanas. Su edificio 

principal cuenta con cafetería, tienda de souvenirs y baños. Con un cupón 
de descuento que nos extendió el conductor, pagarnos una admisión de 
sólo $15.00 por persona para entrar al parque de atracciones marinas. En 
adelante, nos llevó en recorrido panorámico para la toma de fotografias, 
a lugares de compras y finalmente concluído el tur nos quedamos en el 
Flea Market del pueblo, donde comprarnos a razón de cuatro camisetas 
santomeñas por sólo $10. 00. De regreso al puerto del crucero tomarnos 
transportación pública a razón de $2.00 por persona. ¡Lo que sí está cara 
por demás es la perfumería fina! ¡Pero la Isla de Saínt Thomas es bella y 
singular! Hay que viajar para comparar y decir que lo nuestro y nuestra 
patria son únicas en el mundo. ¡Atrévete tú también a la experiencia!
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EditorialEditorial Editorial

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

SE
VENDE

SE
RENTA

 Durante el año 2000 y con motivo de 
una serie de disputas que se registraron entre 
propietarios de terrenos, desarrolladores, 
ambientalistas y ciudadanos comunes que 
por tradición han disfrutado de las hermosas 
playas que posee Cabo Rojo a través de su 
amplio cinturón playero, recomendamos 
editorialmente que el Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales ( (DRNA), 
la Junta de Planificación, el Cuerpo de 
Ingenieros de los Estados Unidos, el  
Departamento de Caza y Vida Silvestre, al 
igual que otras agencias concernidas tanto 
federales como estatales, procedieran a la 
mayor brevedad posible a un proceso”, capaz 
de armonizar los derechos de los alegados 

El mar es de todos
propulsores del proceso y los de “Juan del 
Pueblo”.
 A tres años plazo de esa exposición 
pública hemos visto cómo cada día que pasa 
descubrimos nuevos e imponentes proyectos 
tanto para uso hotelero, usos comerciales 
y muy en especial para crear áreas de baño 
privatizadas donde por lo general se han 
ubicado edificios multipisos y villas bajo el 
mismo concepto. Estos desarrollos, en algunos 
de los cuales se jura y se perjura que se han 
violado los más elementales principios de los 
balances ecológicos y ambientales, a su vez 
se señalan como el factor determinante en las 
limitaciones a los accesos a las playas tanto por 
pescadores de oficio como por la masa grande 

popular que no ha alcanzado los niveles de 
prosperidad económica.
 Los continuos recorridos que hacemos 
por estos entornos playeros nos han llevado 
a descubrir que accesos que se lograron en 
distintos puntos para que el pueblo tuviera 
participación han sido cerrados sin que se 
conozca las motivaciones legales que han 
mediado. De igual manera, rampas que se 
construyeron con dineros de los contribuyentes 
están al momento bajo el uso de algunas 
personas que reclaman autoridad sobre ellas. 
En Puerto Real el acceso hacia La Playita, 
único espacio que poseen los residentes en 
esta comunidad en amplio crecimiento para 
su deleite, está prácticamente obstruido y 

descuidada. Cerca de ese mismo lugar se ha 
realizado un desarrollo que prácticamente 
ha cerrado el acceso hacia Punta Ostiones, 
la cual ha sido un área tradicionalmente de 
pasadías familiares.
 La situación descrita, que se desconoce 
si es una expresión oficialista gubernamental 
o un amago anarquista de los poseedores 
de la fuerza del dólar, podría provocar 
reacciones que de alguna manera rompan 
el ambiente armonioso que debe reinar en 
cada actividad donde el proceso democrático 
honra el derecho de todos por igual.  Que no 
se detenga esa acción.

 El Capítulo de la zona sur, de la Asociación 
de Periodistas de Mayagüez Miguel A. 
Santín, elogió su nueva junta directiva que 
integran representantes de diversos medios 
radiales, escritos y televisivos.
 Fue electo como presidente Porfirio 
Rodríguez, reconocido hombre de los medios 
radiales; como vicepresidente José Antonio 
Ortiz;  tesorera, Delia Trujillo Merlo; y 
secretario, Heriberto zapata López. En 
calidad de vocales figuran Sarán E. Acevedo, 
licenciado José Luis Millán Figueroa, Edwin 

Capítulo Asoc. Miguel A. Santín del sur elige directiva
Pórtela Rivera, Ramón L. Quiñones y Olga 
Rosario Irizarry.
 La Asociación de Periodistas de Mayagüez, 
capítulo de Guayanilla, anunció una serie de 
actividades a realizarse durante el presente 
año, además de otras que efectuó durante la 
Semana de la Prensa y el 31 de julio, Día del 
Periodista. Esta organización creada durante 
la década del 1970 por gestiones del periodista 
Reinaldo Silvestri y otros periodistas activos 
de ese periodo, al elegir el nombre de Don 
Miguel Ángel Santín, subdirector de El Mundo 

y Columnista de El Nuevo Día, quien cubrió 
como corresponsal la Segunda Guerra Mundial 
en el frente europeo, quisieron reconocer 
el profesionalismo de un mayagüezano de 
nacimiento que dio cátedra de objetividad 
tanto en la cobertura que asignaba para las 
páginas del diario como a través de sus 
valientes columnas. Su nombre fue presentado 
para honrar El Día del Periodismo pero la 
dirección de la Asociación de Periodistas de 
Puerto Rico (ASSPRO), capitaneados por 
el periodista José Delgado y Leila Andréu 

Cuevas, también reportera de un medio 
escrito, hizo la selección del columnista de El 
Imparcial y novelista César Andréu Iglesias.
 La Asociación de Periodistas de 
Mayagüez, durante los últimos años ha 
perdido debido a la muerte a importantes 
integrantes tales como: Brunilda Cumpiano, 
Rafael L. Molina, Luis Ángel Feliú, Luis 
A. Irizarry Freyre, Salvador E. Pabón, Luis 
Rodríguez Ramos, José Ramón Villa y José 
Vega Vázquez, según se dio a conocer.

San Juan - La Compañía de Parques 
Nacionales de Puerto Rico (CPNPR) y 
el Centro de Estudios para el Desarrollo 
Sustentable (CEDES) de la Escuela de Asuntos 
Ambientales de la Universidad Metropolitana 
(UMET) se han unido para llevar a cabo 
el Congreso sobre Infraestructura Verde 

CPNPR y UMET en congreso de infraestructura verde y 
nuestros parques.

y Nuestros Parques el próximo 25 y 26 de 
agosto en el Tropimar Convention Center en 
Isla Verde, Carolina.
  El Congreso tendrá como conferenciantes 
invitados reconocidos líderes del sector público 
y expertos en la planificación, diseño, y manejo 
sustentable de los parques y áreas naturales 
protegidas de Brasil, Costa Rica, República 
Dominicana, Estados Unidos y Puerto Rico. El 
Congreso es válido para créditos universitarios 
de educación continua para arquitectos, 
arquitectos paisajistas, planificadores, gerentes 
y asesores ambientales, educadores y otros 
profesionales interesados. 
 La infraestructura verde es el sistema 
natural que permite la vida en el Planeta 
Tierra. Está compuesta de la red de cuerpos 
de agua, humedales, mangles, bosques, 
cuevas, hábitat de vida silvestre, parques y 
espacios abiertos públicos, reservas agrícolas, 

corredores ribereños, áreas verdes o franjas 
verdes entre áreas urbanizadas, y  todo tipo 
de tierra no urbanizada o bajo conservación 
o protección.   T o d o s  e s t o s 
elementos que componen  los activos naturales 
de un país y de la totalidad del globo terráqueo, 
es la médula que permite y le da soporte a la 
vida de las especies de flora y fauna. También, 
mantiene los procesos ecológicos naturales, 
sostiene la calidad de los recursos de tierra, 
agua y aire, y contribuye a la salud y a la 
calidad de vida de los seres humanos. 
  Entre los temas que se presentará en 
el Congreso por los conferenciantes se 
encuentran: El valor económico, social y 
ambiental de los parques y áreas protegidas; 
iniciat ivas para la  protección de la 
infraestructura verde en Puerto Rico a través 
de la adquisición de tierras; la perspectiva 
municipal, estatal, federal y cívica en el 

desarrollo y manejo de los parques y áreas 
protegidas; y la planificación y diseño de los 
parques para la conservación, educación y 
recreación, entre otros.
  Para más información y para registrarse 
en el Congreso se pueden comunicar con el 
CEDES al (787) 766-1717, extensiones 6449 
ó 6445.  También, pueden visitar la página 
electrónica www.parquesnacionalespr.com.
Contactos:
Olga Magaly Rodríguez Pagán  
María A. Juncos Gautier
Directora de Prensa y Relaciones Públicas 
CEDES, UMET 
Teléfonos: 787-622-5225, 319-5191 
Teléfono: (787) 766-1717, exts. 6449, 6445 
CorreoElectrónico:
um_mjuncos@suagm.edu

Salmo 9:10  En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste 
a los que te buscaron.
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CABO ROJO Nuestra Historia
Estampa Nuestra

Ilustres Caborrojeños

Historiografía caborrojeña
Compilado por Reinaldo Silvestri

Julio 1872
Una circular vigente en esa época hacía 
mandatario que las autoridades adminis-
trativas locales presentaran un informe sobre 
nacimientos, matrimonios y defunciones. 
Dicho informe presentó un cuadro en el 
cual  los nacimientos eran muy pocos 
en la zona urbana y numerosos en la 
ruralía. De igual manera se indicaba que 
los casamientos se celebraban entre parejas 
cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 39 
años. Los varones que contrajeron nupcias 
en su mayoría eran labradores, menos 
un comerciante, un sastre, un empleado 
municipal y un carpintero. Las mujeres  en 
su mayoría lo eran costureras, sombrereras, 
cocineras, lavanderas y domésticas.
 En cuanto a las defunciones, el barrio 
Pedernales presentaba la mayor cantidad: 
cien personas fallecidas, lo que se llegó 
a pensar que estaba relacionado con una 
epidemia o el cierre del puerto local que años 
antes había sido clausurado por el General  
Méndez Vigo para favorecer a la ciudad de 
Mayagüez.
24 de agosto 1872
Se remiten a San Juan dos copias del acta 
levantada con motivo de la elección de 

secretarios escrutadores para la “Mesa 
definitiva” en las elecciones de Diputados 
a Cortes y compromisarios para senadores, 
incluida la lista de los electores que 
habían tomado parte en la votación que se 
había efectuado entre lo días 25 al 27 del 
mencionado mes. Estos informes llevaban 
impresa la firma del alcalde accidental, don 
Pedro Colomé.
30 septiembre 1872
El Padre Cura hace llegar otro informe al 
Gobernador sobre nacimientos registrados 
en las fincas de los señores Cabassa, 
Ronda, Maitín  fruto de las relaciones entre 
algunos de sus esclavos. El Corregidor, por 
su parte, hace mención en otro informe a 
intercambios registrados del personal de 
esclavos en las fincas de Elvira Fussá, 
Isolina Cuevas y las familias Patxot 
Castelló y Carlos María Fajardo.
29 de enero 1873
La Junta Municipal acordó que a tono 
con el crecimiento urbano de las zonas 
de Puerto Real y Joyuda, y debido a las 
numerosas visitas  que se registran en 
los meses de verano  para el disfrute de 
baños de mar, se nombraran representantes 
de las  autoridades a los ciudadanos 
Juan Petrovich y Segundo Vázquez, 
respectivamente.

 Entre la voluminosa gama de hombres 
y mujeres que han dado fama y colorido 
al pueblo de Cabo Rojo figura el poeta y 
profesor, Andrés Gabriel Colberg Cabrera, 
cuya vida discurrió en su solar nativo 
con notable placidez, pero muy activo en 
participaciones relacionadas con la creación 
literaria y sofisticados temas sobre la ciencia 
y el idioma.
 Colberg Cabrera, de acuerdo con los 
datos compilados por el doctor Ramón 
Ibern Fleytas, en su libro Historia de Cabo 
Rojo ejerció varios años en el sistema de 
enseñanza tras obtener su diploma con notas 
sobresalientes. Se indica que abandonó ese 
quehacer profesional al no poderse ajustar a la 
monotonía del aula ya que su temperamento 
apacible, meditador y reservado le instaba 
hacia otras fronteras del estudio. Ese carácter, 
se asegura, no representaba obstáculo alguno 
para mediar en foros junto a los hombres de 
alta educación obtenida universitariamente 
como mediante la dedicación autodidacta. 
Estas participaciones le ganaron, al paso 
del tiempo, el calificativo de “biblioteca 
ambulante” y de talento y profundidad poco 
común. No empece sus altas cualidades 
intelectuales y su alta percepción y exposición 

Andrés Gabriel Colberg Cabrera 
Poeta satírico y polemista

de los temas, repudió la pompa y rechazó 
posiciones ventajosas en las diversas 
esferas  gubernamentales y privadas.
 Su poesía y prosa seguían las 
corrientes de los hombres nacidos antes del 
cambio de soberanía, y fue publicada en 
las más importantes revistas y periódicos 
de su tiempo. Fue galardonado por algunas 
instituciones y sus versos fueron alma de 
pueblo, muy especialmente los que hacían 
referencia al amor. Colberg Cabrera, quien 
nació durante el año 1888 falleció durante 
la década del 1940. Sus hijos, Ángela 
Esther Colberg Petrovich de Wiscovith 
y el laureado escritor y periodista, Juan 
Enrique Colberg Petrovich, fallecieron 
en San Juan, Puerto Rico. En su pueblo 
natal residen varias familias con las 
cuales  tienen filiaciones sanguíneas. Su 
nombre es tema común y corriente entre 
quienes han sabido reconocer sus positivas 
aportaciones a Cabo Rojo y su historia. 
Su largo poema intitulado “Herminia” 
fue himno de bohemios y declamadores 
románticos. Don Juan Andrés Gabriel 
Cabrera es también un Ilustre Caborrojeño.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

 Ni los obstáculos que le han impuesto 
burocráticamente las agencias gubernamenta-
les, ni las tragedias que le han quitado seres 
queridos ligadas a su alma, ni tampoco otros 
percances sufridos a través de sus más de 50  
años, han logrado sacarlo de su afición marina 
y pescadora y trocarlo en un “marinero en 
tierra”.
 El nacimiento de Santos “Cuba”Palermo 
López en las inmediaciones de las playas de 
Buyé y Punta La Mela, donde se había ubicado 
su padre Don Santos, de oficio pescador,  
definitivamente tiene que haber sido la clave 
para ese enlace que ha mantenido a nuestro 
personaje “estampa” tan unido al peligroso y 
caprichoso piéla go marino.
 Fue junto a ese mar nuestro de cada día 
que Cuba, junto a sus hermanos Daniel y 
Ernesto, inició sus trajines en pesca orillera, 
que según sus palabras era de gran riqueza, 
hasta que logró la planificación y construcción 
de una plana yola de doce pies de eslora que 
por obra y gracia, según su memoria, flotó.
 Su segundo grado de escuela y un corto 
curso de carpintería y materias relacionadas le 
dotó de la capacidad para poderse buscar los 
pesos en la construcción, mar afuera en las 
épocas en que no era posible buscar el sustento 
de su familia, integrada por su esposa, Mildred 
Creitoff, y sus hijos Esteban Joel, Alfredo 
e Isaac. Esteban Joel, su discípulo, al igual 
que sus otros vástagos en las artes marineras, 
falleció hace algunas semanas abatido por una 
burbuja que le afectó el sistema cardiovascular, 
mientras hacía pesca submarina.
 Palermo López, quien expone que luego 
de su aprendizaje intensivo, ha recorrido 
en busca de la pesca grande Isla de Mona, 
El Buche, Abril La Sierra, Desecheo y 
muchos otros puntos a través del Mar Caribe, 
ha  logrado grandes cantidades de chillos, 
meros,  tiburones, langostas y carrunchos. 

Santos “Cuba” Palermo López
Pasión por el mar y La pesca

Al momento, y a bordo de una veloz y bien 
construida embarcación de más de 30 pies de 
eslora, que ha logrado mediante su trabajo 
honrado, hace pesca esporádica junto a sus 
“muchachos”, Isaac y Alfredo.
 Esta embarcación, cuyo propósito 
esencial era utilizarla para hacer viajes de 
tipo turístico y vacacional a la Isla de Mona, 
según asegura no ha sido posible dedicarla a 
ello por las numerosas trabas que le ha puesto 
la Comisión de Servicio Público de Puerto 
Rico mediante algunos de sus funcionarios, 
no empece haber cumplido con todos los 
requisitos solicitados. Recientemente, 
subraya, que la Policía de Puerto Rico le hizo 
entrega de un certificado de conducta donde 
su nombre sale limpio de cualquier mancha 
delictiva. Cuba, tenía la presunción de que la 
negativa para otorgarle el permiso deseado 
estaba relacionado con la muerte de un 
pescador de la zona de Puerto Real que hacía 
pesca nocturna sin la utilización de luces. Un 
tribunal le exoneró del alegado delito cuando 
éste pudo probar que condujo al perjudicado 
a recibir atención médica y que no hubo 
intención alguna de provocar tal accidente.  
 El caso de la negación para otorgarle el 
permiso para la transportación de turistas está 
lleno de sombras, y por este medio solicita 
que se realice una investigación, ya que en 
otros foros ese anhelo ha sido tronchado.
 Palermo López, en sus opiniones sobre 
la industria de la pesca, al momento hace 
conocer su preocupación por la merma de 
peces y mariscos en los mares cercanos la 
isla, a pesar de que existen mercados para ese 
producto. También le preocupan los rumores 
sobre un posible cierre de las facilidades 
pesqueras establecidas hace par de décadas 
para fines cooperativistas en Punta La Mela, 
espacio que usa para su embarcación y que 
es la única que resta para ello en las cercanías 
de su barrio natal.
 ¡Santos “Cuba” Palermo López es 
también una colorida Estampa Nuestra!

Por Norma Alvarez
El Faro

 Escápate este fin de semana de la 
rutina diaria y del estrés del trabajo 
visitando Villa la Mela y Playa Buyé.
 “Villa La Mela un paraíso 
escondido”, así lo describe su 
propietario el ingeniero Dima 
García. Personalmente, comparto 
su pensamiento. Quedé fascinada, 
pues es un lugar tranquilo, apacible, 
con una hermosa vista de la playa. 
 Tanto Don Dima como su  
esposa fueron buenos anfitriones, 
y juntos hicimos el recorrido en un 
carrito de golf conducido por su 
esposa, Sonia Toro Seda. Sonia es 
una muy simpática y conversadora.
 Según nos relata Don Dima, el 
nombre de Villa La Mela se origina 
por una punta que la llamaban  Punta 
la Mela. En los tiempos de España 
fue construido allí un fuerte para 
velar los contrabandos de los piratas, 
y  según especulan los residentes 
cercanos, se llegaron a encontrar 
tesoros y libros escondidos.

Un recorrido por Villa 
La Mela

 Nos recalca que Villa la Mela 
aparece en el mapa de Puerto Rico.
 Don Dima gusta de disfrutar de 
la playa y la pesca. Hace 30 años le 
surgió la idea de convertir el área en 
un centro recreativo. Un día Don Dima 
se le acercó a su padre, quien era un 
agricultor conocido como Pocho, y le 
sugirió que por qué no hacían algo para 
que otras personas pudieran disfrutar 
lo mismo que ellos. Su padre le dio 
el visto bueno. Añade Don Dima que 
todo alrededor era un juglar lleno 
de manglares. Solamente existía la 
casucha pequeña que ellos tenían para 
disfrutar los fines de semana. Expresa 
con orgullo que fue el primero en hacer 
un área de trailers.
 Las facilidades de Villa La Mela 
cuentan de un mini market, cancha de 
tenis y carros para llegar a la playa. 
Su centro vacacional es frecuentado 
por numerosas personas del área 
metropolitana y de toda la isla. En 
tiempos de navidad es visitado por 
muchos extranjeros.
 Te invitamos a visitar Villa La 
Mela, te encantará...

Por Norma Alvarez
El Faro

 E n  e l  r e c o r r i d o  p o r 
G u a n i q u i l l a  t u v i m o s  l a 
oportunidad de intercambiar 
ideas con varios residentes en 
este sector  y nos hicieron saber 
varias anécdotas  o historias de 
barrios.
 S e g ú n  c u e n t a n  l o s 
residentes del barrio Pedernales, 
Guaniquilla era conocido como 
Tujau. Según nos dicen, el 
sector era frecuentado por 
americanos que trabajaban y 
poseían la cantera de cal. En 
este sector solamente habían 
apenas dos casas, por tal razón 
los americanos lo llamaban Two 

Sabías que...
House en inglés, que en español 
quiere decir dos casas. Así se 
quedo el anglicismo Tujau, para los 
residentes. Actualmente quedan las 
ruinas de la cantera.
 Otra anécdota graciosa es que 
este sector  era frecuentado por 
habitantes de otros barrios como 
Puerto Real, Boqueron, Joyudas y 
el pueblo de Cabo Rojo, en busca 
de las chicas de Guaniquilla; 
los jóvenes de este sector se 
molestaban que su gallinero fuese 
invadido por jóvenes ajenos a este.     
 Guaniquilla  era conocido 
como un lugar alegre donde hacían 
muchos bailes, y por lo mismo, 
terminaban como rosario de la 
aurora, sobre todo el Cerro, como 
ellos le llaman.
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Por Reinaldo Silvestri
El Faro
CABO ROJO - Es una alucinante bahía cerrada que ubica 
entre el saliente manglar que se conoce como Punta Carenero 
y una de las prolongaciones de las tierras que comprenden 
el amplio barrio de Pedernales, en el histórico y legendario 
pueblo de Cabo Rojo, al momento bautizado como La 
Nueva Capital del Turismo. y es que por sus dotes de vívida 
y hermosa naturaleza terrestre y marina resalta el espacio 
geográfico denominado como la Mela.
 Su función como parte de la bahía estratégica  de Puerto 
Real, primer puerto de España en los años de la colonización, 
le trocó en lugar de suma importancia para la protección de 
la zona de ataques de piratas y corsarios así como de una 
marcada producción de la pesca. Su estratégica ubicación fue 
responsable de que para el año 1798 el Mando Militar Español 
decidiera ubicar en el lugar un fuerte llamado La Bocaya 

La Mela y su profundo trasfondo histórico

(lengua taína) que muchos años más tarde fuera rebautizado 
como El Fuerte Reina María Luisa .
 Esa recia fortaleza fue un continuo foco de actividad 
perseguidora de bandidos comunes, enemigos de España por 
cuestiones políticas, al igual que para detener las fechorías 
armadas de comandos corsarios como el que dirigían Monsier 
Lafitte, Sir Francis Drake y el mismo caborrojeño Roberto 
Cofresí Ramírez de Arellano. De igual manera, recibió durante 
su larga existencia el azote de los ataques de esos mismos 
enemigos en un afán de destruir sus pertrechos de autodefensa 
que allí estaban enclavados.
 Esta zona de La Mela fue testigo de grandes desfiles de 
perseguidos políticos que trataban de buscar refugio, al igual 
que de legiones de soldados heridos y familiares en ruta hacia 
sus países de origen en Europa y otros puntos de la América 
Latina. La zona de La Mela y Puerto Real constituyeron un 
bastión de economía al cual arribaban barcos de la mayoría de 
los pueblos del orbe que traían o llevaban mercancías, entre 

estos el cargamento humano de esclavos cazados en las costas 
del Continente Africano. Entre la larga nota de apuntes de 
los diarios de los distintos capitanes de puerto figura una que 
expone que para el día 5 de agosto de 1807 buscó refugio 
en las facilidades de la Bocaya  el puertorriqueño Ramón 
Power y Girait, Primer Diputado puertorriqueño ante las 
Cortes Españolas. Otra nota, fechada el día 7 de marzo de 
1814  y con la firma de don José de Mendoza, Capitán del 
Puerto y residente en la fortaleza de defensa que asegura que 
una goleta inglesa llamada María había sido atacada, a la vez 
que se quejaba del abandono de la fortificación y la falta de 
armas. Estas facilidades, se asegura, que tras el cambio de 
régimen fueron desapareciendo paulatinamente hasta ser una 
ruina.
 Hoy La Mela es un notable atractivo para el turismo que 
cuenta con villas, residencias de veraneo y lugar para la pesca 
y la practica de deportes marinos.

Playa La Mela

Vista de la playa La Mela

Vista área de cabañas de la playa La Mela

Por Reinaldo Silvestri
El Faro
 Lugares caborrojeños, al igual que 
datos sobre sus hombres ilustres y sucesos, 
en alguna época en el correr del tiempo han 
sido pugna o tema de intercambios de tesis o 
ideas. Este es el caso relacionado con Punta 
La Mela, litoral de historias y leyendas.
 El doctor Ramón Ibern Fleytas, 
caborrojeño de nacimiento y alma, quien dejó 
para la posteridad litearia e histórica su obra 
Historia de Cabo Rojo, en una la exposiciones 
sobre esta población y sus incidencias hace 

Histórica controversia sobre barrio donde ubica La Mela
una aclaración sobre el     barrio en que ubica 
ese bello espacio marino. El historiador se 
expresa en estos términos:“Guaniquilla es 
el nombre con el que se designa sólo una 
parte del barrio Pedernales. Pedernales es el 
nombre oficial de uno de los ocho barrios de 
este pueblo; pero la verdadera designación o 
nombre es Guaniquilla”.
 De inmediato aclara:“Ese nombre de 
raíz nativa indígena, de esta región de costa 
acantilada y bella, donde las olas del mar 
con sus espumosas crestas imponentes con 
matices románticos, llenos de fantasía, 

transportan a un mundo nuevo al visitante”. 
Subraya Freytas Colberg, que “El primitivo 
nombre predomina. Casi nadie llama al lugar 
Pedernales, porque ese ultimo nombre fue el 
legado de unos españoles que vinieron de una 
región de España llamada Pedernales”.
 En su escrito, el historiador hace un 
llamado a la Asamblea Municipal de Cabo 
Rojo a que restituya oficialmente el nombre 
Guaniquilla al barrio, que tiene un extensión 
territorial de 4,941 cuerdas y lugar donde 
ubicó el fuerte La Bocaya (lengua taína) y 
que fue rebautizado como Fuerte Reina María 

Luisa. Ese lugar, añade, se conoce como 
Punta La Mela y es parte de la gran zona de 
extensión turística del municipio de Cabo 
Rojo.
 Cerca de Punta La Mela, también ubica 
el sector Tujao o”Two Houses” que surgió 
durante el cambio de soberanía cuando 
los primeros soldados norteamericanos 
comenzaron a reconocer el territorio. Personas 
oriundas del lugar hacen alusión al sector 
como de un lugar muy cercano a Punta La 
Mela.
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Por Norma Alvarez
El Faro

 Entrevistamos a Víctor 
Ramírez, socio y adminis-
trador del Buyé Beach 
Resort, la corporación que 
compró en el 1984 a los 
Rivera Carlo. Según Víctor 
Ramírez, Buyé era todo 
monte rodeado de caña. 
En su primer comienzo 
instalaron casetas de campaña, y tenían un pequeño friquitín 
donde vendían frituras y empanadillas.    
 El Buyé Beach Resort actualmente cuenta con un 
sinnúmero de cabañas recreativas, su restaurante Macamba 
(palabra taína en honor a la finca lugar de caña y siembra), 
un área de trailers, un mini market y un Gift Shop.
 Su restauran incluye un salón de actividades. Este verano 
ha estado lleno de turistas de toda la isla, según él nos señala. 
En el verano es frecuentado por personas de toda la isla, y en  
enero su fuerte son los extranjeros, tanto americanos, como  
europeos y suramericanos.
 La playa de Buyé se destaca por sus aguas claras y 
serenas, lo que hace que sea una playa segura para nadar. El 
lugar es tranquilo y familiar.
 Originalmente Buyé perteneció a un francés llamado 
Bouyett, que trasformado en nuestro idioma español lo 
pronunciaban Buyé.
 Te exhortamos a visitar una de las playas más bellas de 
Cabo Rojo: Buyé.

Conozca a nuestra 
gente de Buyé

Por Norma Alvarez
El Faro
 Si visitas Boquerón y quieres almorzar o cenar qué mejor 
lugar que Villa Playera y Fish Net ubicado en el interior 

El buen comer
de Boquerón. Su propietario Roberto Avilés y su 
familia los atenderán personalmente. Según nos 
cuenta Roberto, comenzó a los 26 años con su primer 
restaurante Beach Place, actualmente El Velero.

 Roberto, quien gusta de la pesca, expresa que ya no tiene tiempo para 
sí mismo ya que su dos restaurantes lo consumen por entero. Roberto se 
esmera por brindarle un buen servicio a su clientela, que incluye personas 
de la isla como también americanos y europeos.
 Sus comidas, se garantizan, es de muy buena calidad y sobre todo de 
un exquisito sabor. Entre los platos favoritos está el chapín empanado, 
y por lo general cuando el cliente  ordena  pescado se le presenta fresco 
para que lo escoja a su gusto. Siempre tiene pescado fresco.
 Otro plato solicitado es el cangrejo con arroz, hervido, o como le 
guste al cliente. Al  medio día tiene disponible comida criolla, y todos 
los días hay diferentes especialidades con buenos precios. 
 Así que dáte la vuelta por el poblado de Boquerón, entrando por 
camino del Shamar, y te encontrarás con los restaurantes de nuestro 
amigo Roberto, Villa Playera y Fish Net.   
 “Buen provecho.”

Roberto, hijo, enseñando las langostas vivas que se 
preparan en ricos platos en Fish Net y Villa Playera.
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Por Norma Alvarez
El Faro

 Así  dice el slogan de Confecciones 
Nirma, una fábrica de dulces y bizcochos, 
ubicada en la carr 307 en Guaniquilla.
 Nirma Ramírez Suárez es otro ejemplo 
de “querer es poder”. Natural de Mayagüez, 
reside hace 20 años en Cabo Rojo y está  

Descubre la magia del sabor
felizmente casada con Francisco Pereira Baez. 
Tienen cuatro hijos: Jorge, Francisco, Nirmita 
y Socorro. Sin ellos no hubiese realizado 
sus sueños, puesto que la han motivado y 
colabroan con ella.
 El 30 de julio se cumplió el primer año 
de haberse fundado la fábrica de dulces. 
Nirma nos relata que su idea de hacer dulces 
y bizcochos  surgió por casualidad y las 
circunstancias, ya que su hijo Jorge se casaba, 
y como ambas familias eran bastante  grandes, 
necesitaba  hacer un bizcocho  bastante grande 
lo cual era costoso, además de los preparativos 
de la boda.
 Esto motivó a Nirma a cojer unos cursos 
de repostería que ofrecía el Colegio de 
Agricultura pues se propuso confeccionar el 
bizcocho de su hijo. Nos cuenta que la noche 
anterior a la boda no durmió elaborando 
el bizcocho. Los invitados estaban a la 
expectativa de cómo quedaría el bizcocho 
y de cómo sería su sabor. Todos quedaron 
anonadas al ver el bizcocho preparado por ella,  
y cuando lo probaron quedaron fascinados. En 
esta actividad le encargaron dos  bizcochos 
para dos bodas, y así comenzó, haciendo 
bizcochos en su casa.
 Sigue relatándonos Nirma  que su esposo 
quedó cesanteado de su trabajo debido a que la 

fabrica de aguja desapareció, y fue un periodo 
difícil para su familia. Su esposo estuvo 
desempleado por cinco años y no encontraba 
trabajo. Pero gracias a unos ahorros que tenían 
pudieron subsistir.
 Un día visitando a Guaniquilla y se 
encontraron que estaban vendiendo un solar 
con una fábrica bastante grande, pero que 
estaba abandonada y había que remodelarla. 
Decidió competir en un certamen que ofrecía 
Fomento y ella fue escogida en el área oeste. 
Fomento le prestó el dinero para invertir en 
crear su negocio, de lo cual manifiesta estar 
muy agradecida tanto a Fomento como a su 
familia, quien la apoya en todo.
 Nirma mujer admirable, de carácter 
agradable y conversadora, se siente muy 
orgullosa de su triunfo en su empresa. Se dedica 
a hacer ricas tortas para ocasiones especiales, 
flanes, mini brazos gitanos, y galletas con 
almendras, por cierto riquísimas. Ofrece sus 
servicios a restaurantes, hoteles y paradores. 
Prepara canastas surtidas para el comercio y 
sus clientes individuales. Distribuye  al por 
mayor y al detal, y las escuelas le compran 
para recaudar fondos.
 Sus epecialidad son el tembleque y el 
arroz con dulce. En navidades son famosas sus 
botellas de coquito preparadas artesanalmente, 

Nirma Ramírez Suárez de Con-
fecciones Nirma

las cuales tienen mucha demanda. Añade 
Nirma que en agosto estará ofreciendo  cursos 
cortos de repostería, así que a matricularse 
quienes gustan del arte de hacer bizcochos 
y dulces. Da las gracias por su patrocinio a 
su clientela y muy especialmwnrw a Matías, 
propietario de Parada Los Flamboyanes, 
quien  confió en ella y sigue patrocinándola.   

Por Norma Alvarez
El Faro 
 Parada Cuesta Blanca es el único 
lugar donde la consigues en todo 
Boquerón y Buyé. Este restaurante 
está ubicado en la carr. 307 Km. 5.9 en 
Guaniquilla. Su nuevo propietario es 

¡Si quieres probar una rica paella!
Joseph de Jesús Valentín y 
su esposa Sylvia Montalvo.
 En el Restaurant Cuesta 
Blanca nos atendió amiga-
blemente si administrador 
Raymond Ruiz, natural de 
Guaniquilla y casado con 
Carmen Torres Rodríguez. 
Ambos tienen cuatro hijos:  
Asley Maria de 11 años, Rey 
junior de 10 años, Milenis 7 
años y Alishia de 3.
 Raymond nos relata 
que comenzó a trabajar a la 
edad de 16 años, lavando 
platos en el restaurante Los 
Marullos en Boquerón, 
donde su hermano Ruiz 
se desem-peñaba como 
chef. Raymond observaba 
cómo cocinaban, hasta que 
decidió hacer su vocación 
como cocinero. Dice que lo 
lleva en la sangre, pues su 
padre, Avelino Ruiz, trabaja 
para Charlie’s Pizza en la 
carretera vieja de Boquerón. 
Su retoño, Raymond junior, 
ya se inclina por preparar 

ricos platos. Aquí aplica “quien lo hereda no 
lo hurta”.
 Raymond disfruta mucho al preparar las 
diferente salsas con mangó, papaya, y elaborar 
ricos platos a la mesa.
 Nos garantiza mucho la gran Paella 
Marinera, así que a probarla se ha dicho. 

Se prepara tanto individual como para varias 
personas.
 Les invitamos a probar la rica Paella Marinera, 
así como la langosta y el gran chillo fresco.
 Si quieres que Raymond te prepare una buena 
paella, llama y ordena al 787-255-1021.

Salmo 7:10  Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón.
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Ovnis, paranormal y algo mas

Por Prof. Reinaldo Ríos
El Faro
  Saludos a todos. Soy el profesor Reinaldo 
Ríos, investigador de estos temas y contactado.
Quiero indicarles que para el 2003 se estarán 

                   Verano del Fenómeno OVNIS 
celebrando diversos acontecimientos a nivel
local e internacional. El 24 de junio de 2003 
se celebró el segundo aniversario de haberse 
declarado ese día como el Día Nacional de 
la Investigación Ovnis.  Esto, como conse-
cuencia de un trabajo en conjunto con diversos 
investigadores del mundo que llevaron su 
inquietud a distintos representantes del 
gobierno para por medio de una proclama  
declararlo oficialmente como un día de 
recordación sobre los ovnis.  Dicho día 
se celebran vigilias hasta altas horas de la 
madrugada en busca de la prueba definitiva.  
Aquí, en esta bella isla, tenemos que reconocer 

al Hon. Alcalde de Lajas, Marcos Turín Irizarry 
quien firmó dicho documento.  También 
como iniciativa propia este servidor hizo un 
acercamiento al alcalde para que declarara 
a Lajas capital ovnis, y a mis campamentos 
sede de la ovnilogia en Puerto Rico de la 
ultima década del siglo XX y principios del 
siglo XXI.
   Estas actividades de campamentos son 
gratuitas y públicas.  Se efectúan todos los 
últimos sábados de cada mes en el local 
ubicado en la carretera 303, km 7.8, Sector 
Fajardo del pueblo de Lajas desde las 6:00 
de la tarde.  Se ofrecen charlas y mucho más.  

Exhorto a que patrocinen este medio en el 
cual se enterarán de todo lo acontecido en 
nuestra isla sobre este tema, especialmente 
nuestra área suroeste. En próximos artículos 
narraremos cómo surgió la ovnilogia en esta 
área y cuáles han sido las leyendas, relatos 
y anécdotas más comentadas que han hecho 
de esta zona una de las más atractivas de este 
interesante asunto.
 Prof. Reinaldo Ríos
HC 37 Box 3773, Guánica, PR 00653
Tel. 787-821-3613
Cel. sab. y dom. 787-445-3261 

Usos medicinales de las plantas
HIERBAS MEDICINALES

ROMERO
Rosemary - Tanto las hojas como la esencia 
se usan contra los gases gastrointestinales. 
Preparadas en forma de té estimula la 
digestión. Además, en soluciones alcohólicas, 
se han usado como fricciones contra el dolor.

PLAYERA
Periwinkle - Las raíces en forma de té se 
usan como purgante, contra las lombrices y 
para contrarrestar las hemorragias. También 
se usa localmente como remedio contra el 
dolor de muelas. No se debe tomar en forma 
porque intoxica. Contiene varios alcaloides, 
de los cuales se han preparado medicinas que 
se usan en la enfermedad de Hodgkin y en 
otros tipos de cáncer.

ROSA

Sweet Rose - Sus pétalos contienen unos 
compuestoss químicos que contrarrestan las 
secreciones  y se preparan en forma de colirios 
para aliviar las irritación de los ojos.

RUDA
Rue, garden rue - La ruda se usa para aumentar 
el flujo menstrual y también para detener las 
hemorragias del útero. Por lo tanto, no las 
mujeres embarazadas no deben tomar tés de 
hojas de ruda porque pueden sufrir un aborto. 
El líquido que se produce al machacar y 
amortiguar las hojas, se usa localmente para 
aliviar el el dolor de oídos.

SANGUINARIA
Oyster plant - Las hojas recién recogidas 
y machacadas se usan para disminuir las 
secreciones. Se usa para contrarrestar las 
hemorragias en heridas, contra el sangrado 
de las encías y las diarreas. Se ha empleado 

además, contra la expectoración con sangre 
debido a hemorragias en los pulmones, y para 
calmar la toz, como expectorante y para bajar 
los niveles de azúcar en la sangre.

TúA TúA
A las hojas de este arbusto se le atribuyen 
que suaviza, calma y protege las membranas 
mucosas irritadas y otros tejidos. Se usa 
para combatir úlceras gástrícas, afeccíones 
catarrales, y para aumentar la cantidad de 
orina. Hay que tener cuidado al usar las 
semillas porque pueden ser tóxicas.

VAINILLA
Vanilla - El fruto de la vainilla, por medio 
de un cierto procedimiento, se forma un 
compuesto aromático que se conoce como 
vainillina. Preparada como té se usa para 
estimular la digestión.

VERBENA
Vervain - Tomado como té tibio produce 
vómitos y funciona como purgante. Se usa 
en enemas para las lombrices.

ALGODÓN
Cotton tree - La corteza de la raíz se ha usado 
en la medicina para estimular la menstruación 
y aumentar el flujo menstrual, y muchas veces 
para facilitar el parto. Las semillas tostadas, 
machacadas y preparadas como té se usan 
para las diarreas y la disenteria (enfermedad 
infeccionsa que consiste en la inflamación y 
ulceración del intestino grueso).

ALMENDRÓN
West Indies laurelcherry - La corteza se usa 
para la preparación de un jarabe sedante y 
expectorante.

Anímate a dar un paseo por 
la playa 

Hay ocasiones que uno se siente  dep-

rimido y nostálgico, sin deseo de hacer nada, 
o agobiado por el estrés.
 Qué mejor que ir a dar un paseo por 
nuestras playas de Cabo Rojo en carro, o si 
prefieres, caminar a la orilla de la playa.

 Las olas del mar y sus sonidos tienden a 
relajarnos y bajar la tensión del estrés.
 Según las investigaciones, tanto sicológi-
cas como científicas, han demostrado que el 
aire  que está compuesto de iones negativos 

tiene un poderoso efecto energizante. 
 Así que a caminar se ha dicho...

Por Norma Alvarez
El Faro

 Pedernales es el barrio 
más céntrico de Cabo Rojo, 
colindando con Miradero al 
norte y Boquerón al sur. Uno 
de sus sectores es Guaniquilla, 
que ofrece una variedad de 
lugares artísticos y culturales.
 Por la carretera 307 
l legamos a la  playa de 
Buyé (nombre del dueño de 
la    hacienda del siglo 19 
conocido como Juan Bautista 
Buyé). Se trata de una de las 
más bellas y seguras playas de 
todo  Puerto Rico. 
 Otros lugares más fre-
cuentados son el Centro 
Vacacional Villa La Mela y 
Buyé Beach Resort. Otros de 
los atractivos son la laguna 

Conozca Pedernales en 
Cabo Rojo

seca de Guaniquilla, las 
ruinas, los hornos de cal,  el 
túnel del tren, la cambija y la 
cueva de Cofresí. 
 En la misma playa de 
Buyé encontrarás lugares 
donde hospedarte y varios  
sitios donde comer bien, 
tales como el Restaurante 
Caribe, Restaurante Cuesta 
Blanca, La Parada Cuesta 
Blanca, Parada, y La Rueda, 
donde podrás probar las 
ricas empanadillas y el 
arroz con cangrejo. También 
contamos con Parada Toñín y 
sus sabrosas empanadillas y 
picadera, y con Taino Pizza, 
guagua-restaurante ubicada 
en Guaniquilla y conocida 
por sus ricas pizzas y empa-
nadillasde mariscos.    

SONETO POSTUMO A “CHITO”

“Edwin Franqui, pescador que murió 
ahogado en 3-31-2003’

El mar, el mismo mar que de tu infancia
Hizo un sueño sutil en tu existencia 
Ese es el mismo mar que en la distancia,
Parece que aún reclama tu presencia.

El permitió que fueras su invitado 
En sus profundidades misteriosas 
y surcaste en sus olas extasiado 
Arribando a otras playas primorosas.

¡Fue tu cadalso el mar! ¡El mar que amaste! 
El que fue tu afición y en donde hallaste 
¡Tu modo de vivir! ¡Tu vida plena! 
Le entregas tu existir cual fiel amante 
En éxtasis de abrazo burbujeante 
y en mortaja febril de olas y arena

Ramón E. Acevedo Cruz Cabo Rojo, P. R.
Abril 3,2003

Cortesía: Dimas Garcías

Villa La Mela

Paraíso soñado
de todo puertorriqueño
de su tierra enamorado
tranquilo lugar de ensueño.

Aquí donde las palmeras 
con su frondoso  follaje 
donde el mar con su belleza
hace más lindo el paisaje.

Díos pensando en el futuro 
puso su mano bendita 
para darnos en la islita
un sitio lindo y seguro. 

Aquí vienen las familias 
las vacaciones a pasar 
a compartir con amigos 
aver sus niños jugar.

Deleite de los ponceños
En este lugar benditos 
Pedazo de Puerto Rico
En suelo Caborrojeño

Don Dimas caballeroso
y su trato tan afable 
Hace el centro de reposo 
Un lugar bueno y confiable

Es de humilde pensar
de las cosas de este mundo
con sentimiento profundo
esto debemos cuidar.

Socarras 
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Por Evelyn Alicea González
El Faro

“Los pueblos como los hombres necesitan 
seres que den vida a sus sueños...” 

 Incursionar de lleno en la vida política 
como candidata a Representante del Distrito 
20 nace de una meditación profunda, luego 

El motivo que me motiva
de recibir la motivación y petición de amigos 
y amigas de siempre para que aspirara a este 
escaño en la Cámara de Representantes, que 
comprende servir a los pueblos de Cabo Rojo, 
Hormigueros y San Germán y naturalmente a 
Puerto Rico entero.
 Toda mi vida he sido servidora pública, 
labor que realizo con profunda reverencia 
y pasión porque sé que nací para servir 
a mis semejantes.  Siempre he querido y 
guardo dentro de mí un deseo intenso de 
servir y legislar positivamente para tratar de 
cambiar la vida de los necesitados, de los 
deambulantes, de los envejecientes, de esos 
que en el umbral de sus vidas pocos son los 
que los ayudan, sin reconocer que muchos 
de ellos son los que sembraron los cimientos 
de lo que tenemos y somos hoy.  Por esto me 
presento ante este distrito 20 para estrechar tu 
mano y reconstruir la fe en el servidor público, 
para ser un instrumento de servicio hacia mi 
gente y hacia la familia, la más sagrada de 
las instituciones de nuestra sociedad. Para 
ser generosa en mi lucha hacia el servicio a 
los demás y servir como me gustaría que me 

sirvieran. Para trabajar sin mirar el costo, sin 
buscar recompensa, sin descanso; ese es el 
motivo que me motiva.
 Para pasar de la promesa a la acción, 
convertiré en compromiso real y funcional 
la legislación hacia la creación de la infra-
estructura turística que albergue el litoral 
de estos tres pueblos poseedores de una 
belleza natural y arquitectónica que da 
orgullo a todo Puerto Rico.  Conseguir 
decididamente una vigorosa legislación para 
minimizar el problema del agua de nuestras 
comunidades. Somos una isla rodeada de agua 
por todas partes, ¿cómo es posible que sea este 
maravilloso líquido el que nos falte?
 Nuestra historia e idiosincrasia de pueblo 
nos llena de  emoción, al mirar el verdor de 
nuestros campos; tenemos que revitalizar 
la agricultura como fuente real de empleo y 
modo de vida en nuestro pueblo.  No podemos 
perder de perspectiva lo que somos ni de donde 
venimos.  Seré incansable hacia el logro de una 
conciencia colectiva sobre las bondades y las 
bendiciones nuestra tierra. ¡Podemos lograrlo!
 En nuestro caminar he podido observar 

de cerca la necesidad imperativa de mejorar 
las vías de tránsito, así como la necesidad 
de más y mejores alumbrados y de habilitar 
nuevas viviendas.  Batallaré en la búsqueda 
de los fondos a través de propuestas federales 
y estatales para la asignación de fondos a 
cada uno de los municipios de Hormigueros, 
San Germán y Cabo Rojo.  En este empeño 
lidiaré hacia el compromiso de los otros 
legisladores, representantes y senadores 
que nos acompañarán en esta jornada.  Les 
aseguro que no existe causa pequeña siempre 
que represente ayuda y bienestar para alguien 
necesitado. Esa será mi lucha.
 Ideas y deseo me sobran para batallar 
contra la ignorancia, la indiferencia y 
el silencio que se convierte en olvido y 
desilusión, lo cual también he sentido en mi 
caminar.  Compañero, compañera que hoy 
lee este escrito, quiero que sepas que tengo el 
coraje para seguir los dictados de mi corazón 
y estoy clara con la mira puesta en lo que me 
he fijado. Mi meta es servir a los pueblos de 
San Germán, Cabo Rojo y Hormigueros; en 
esta decisión ¡cuento contigo!

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

En el Gobierno Municipal de Cabo Rojo 

En Cabo Rojo seguimos trabajando para ti
continuamos trabajando por nuestro pueblo 
con empeño y con dedicación para brindarle un 
servicio de excelencia a nuestros ciudadanos 
y visitantes.  Nuestra administración, y este 
tu alcalde y amigo, estamos cada día más 
comprometidos con nuestra gente, ycon  
nuestras comunidades, quienes son nuestra 
razón de ser. y por eso seguimos trabajando 
para ti.
 Nuestros proyectos son ejemplo del 
trabajo que se está realizando en las distintas 
comunidades de nuestro pueblo.  El pasado 18 
de julio de 2003 inauguramos las facilidades 
de nuestra Plaza de Mercado.  Ahora sí que 
nuestra gente y nuestros placeros cuentan con 
una moderna Plaza de Mercado.  El primero de 
agosto de 2003 colocaremos la primera piedra 
para el proyecto de construcción de la Casa 
Alcaldía.  Estamos próximos a inaugurar el 
proyecto de El Faro de los Morrillos de Cabo 

Rojo.  Son grandes las obras en nuestro pueblo, 
y por eso seguimos trabajando para ti.
 ya también comenzamos con uno de los 
proyectos más significativos para el comercio 
caborrojeño, el proyecto de revitalización del 
centro urbano, proyecto que consistirá en el 
soterrado de las calles Betances, Barbosa, 
Muñoz Rivera y Baldorioty.  Además, 
consistirá en la restauración del Teatro 
Paraíso y Centro Cultural (Escuela Curry), 
proveyéndole a nuestra gente un lugar de 
esparcimiento y recreación. 
 Nos aproximamos a comenzar un nuevo 
año escolar y la Administración Municipal 
de Cabo Rojo y este tu alcalde y amigo, Hon. 
Santos E. “San” Padilla Ferrer, felicitamos 
a todos los estudiantes del distrito escolar 
de nuestro querido pueblo en su regreso a 
clases.  Nos sentimos sumamente orgullosos 
de nuestros estudiantes, quienes son nuestra 

prioridad.  Nuestro programa de gobierno 
ha colaborado con nuestros estudiantes.  
Siempre les hemos ofrecido nuestro apoyo 
incondicional a todas las escuelas.  Invito 
a nuestros estudiantes a visitarnos y a 
expresarnos sus proyectos, sus peticiones, sus 
metas, sus planes para este año 2003-2004.  
Que Dios les bendiga a todos y que este año 
sea uno lleno de grandes éxitos.
 Continuamos con la tradición de 
celebrar actividades culturales y sociales, 
las cuales nos ayudan a reforzar nuestros 
valores de pueblo.  Durante el período 
comprendido entre el 26 de septiembre de 
2003 al 5 de octubre de 2003 celebraremos 
las tradicionales Fiestas Patronales en honor 
al Santo Patrón San Miguel Arcángel, fiestas 
de pueblo para celebrar en unión familiar.
 y en Cabo Rojo seguimos trabajando 
para ti.

Por Edwin Rivera Valentín
El Faro

 En el área oeste ha surgido un 
movimiento de personas comprometidas 

UN SENADOR POR ACUMULACIÓN INDEPENDIENTE…
con los valores que deben regir en la política 
puertorriqueña.
 Tal parece que Dios ha escuchado el 
clamor de un pueblo cristiano que pide un 
candidato con unos valores indiscutibles.
 Son muchos los años que el pueblo 
puertorriqueño ha esperado un cambio de 
actitud de nuestros legisladores que no se 
ha producido hasta este momento. Hoy día 
vemos a los legisladores de los partidos 
existentes legislar en contra de los principios 
y valores cristianos. Claro está, son unos 
pocos con los que podemos contar para que 
trabajen en beneficio de los puertorriqueños.
 Tenemos en nuestras manos el “preciado 
voto” que es uno de los instrumentos de poder 
con que cuenta el electorado puertorriqueño. 

Con ese voto podemos sacar de circulación 
a aquellos políticos que aprueban leyes que 
afectan a nuestra gente. Hemos visto políticos  
corruptos y promesas incumplidas en ambos 
partidos políticos.
 El pueblo puertorriqueño ha despertado 
del letargo en que se encontraba. El llamado 
que Dios ha hecho para que se cumpla 
esa misión es a una persona responsable y 
dispuesta a trabajar para lograr adecentar la 
política en nuestra Isla.
 El Pastor Enrique “Quique” Santiago, 
cumpliendo con los requisitos que exige la 
ley electoral, se ha postulado como candidato 
a Senador por Acumulación Independiente. 
Es la primera vez en la historia política de la 
Isla una candidatura de esta índole, que un 

ministro de Dios llegue a la legislatura.
 Cito sus palabras:  “El propósito es 
llegar a la casa de las leyes a abogar por los 
derechos de la gente que ama lo correcto, y 
levantar una voz contra aquellos que legislan 
a favor de los grupos de moral cuestionable.”
 Por mucho tiempo se estará hablando de 
esta candidatura en Puerto Rico: un Senador 
por acumulación independiente. En las 
próximas elecciones nuestro pensamiento 
estará y ejercerá su voto correctamente con 
este candidato.
 Desde ahora seremos muchos los 
que votaremos por Enrique “Quique” 
Santiago para Senador por Acumulación 
Independiente.  
                                            Continuaremos... 
 

Por Emilio Carlo
El Faro

 Desde que asumí la presidencia del 
Partido Popular en mi querido pueblo 
de Cabo Rojo he visto el respaldo de la 

La victoria comienza hoy
militancia popular para lograr el triunfo que 
todos esperamos.  Una militancia activa y 
dispuesta a defender los postulados de este 
partido con todas las fuerzas de su corazón.
 Durante estos años he trabajado con 
el entusiasmo de siempre y he logrado 
reorganizar la colectividad con mucho 
éxito.  El pueblo caborrojeño ha apoyado 
a este servidor para que sea su candidato a 
alcalde en el 2004, para darle el cambio que 
este pueblo reclama en estos momentos, un 
cambio positivo y de esperanza.  Actualmente 
los populares han trabajado a favor de mi 
candidatura para cristalizar el cambio que 
necesita este gobierno municipal, un gobierno 
honesto, sincero y que no esconda sus faltas.
 En reuniones del PPD y actividades 
realizadas he recibido el respaldo público 

de los senadores del distrito Mayagüez-
Aguadilla, Jorge Ramos Vélez, Rafy Irizarry 
y Harry L. Pérez.  Además, cuento con el 
respaldo de los candidatos a representantes 
por este distrito #20.
 Lamentablemente hoy día se presentan 
personas con ideas de postularse con el 
propósito de dividir nuestro glorioso Partido 
Popular.  Desconocemos los intereses y 
propósitos que persiguen y quién está detrás 
de todo esto.  El pueblo popular debe evaluar 
el historial político de cada cual.
 yo no vengo ahora, siempre he dicho 
presente cuando el PPD así lo ha requerido.  
Ejemplo de esto, comencé mi carrera política 
colaborando como soldado de fila, trabajando 
en los colegios electorales, fiscalizando al 
gobierno municipal de turno y defendiendo a 

los empleados municipales en sus momentos 
críticos.  Preguntemos lo siguiente.  ¿Dónde 
estaba la persona que hoy reclama una 
candidatura a alcalde en este pueblo en los 
pasados elecciones?
 Esa pregunta tal vez no tenga respuesta 
alguna de parte de ese candidato.  Los 
electores populares quieren la unidad y 
rechazan las divisiones que propulsan otros.
 Este servidor representa la unidad y la 
fuerza del PPD.  En la unidad conseguiremos 
el triunfo y así lo demostrará en el próximo 
evento electoral.  Esta lucha comienza hoy y 
no será en vano.  La victoria será nuestra.
 Cuento con Dios en la victoria y el 
pueblo caborrojeño.

Por Dr. Ismael Rivera Rodríguez
Legislador PIP de Cabo Rojo
 
 ya casi al concluir el año fiscal 2002-
2003 y prácticamente de milagro, recibimos 
(en Comisión) copia del “Single Audit” 
o la auditoría de las finanzas municipales 
hasta junio 30, 2002, efectuada por un 
grupo de Contadores Públicos Autorizados 
independientes. En su informe la compañía 
auditora hace una serie de señalamientos 
similares o iguales a los que hiciera el 
año anterior. O sea, que tal parece que las 
recomendaciones hechas por los auditores 
caen en oídos sordos o sólo se toman en 
cuenta para efectos de corregir las fallas 

El “Single Audit” y los Señalamientos que se Repiten
señaladas momentáneamente para luego 
volverlas a cometer con igual o mayor 
desfachatez.
 Hay, sin embargo, entre los señalamientos 
en cuestión uno que es verdaderamente 
preocupante. El mismo lee como sigue: “Hay 
diferencias irreconciliables o significativas 
entre los balances de efectivo reportado y 
las reconciliaciones bancarias de la cuenta 
corriente del fondo general.” Añaden los 
auditores que “debido a lo inadecuado de los 
records de contabilidad no pudieron formar 
una opinión a este respecto y tampoco pudieron 
lograrlo recurriendo a otros procedimientos 
de auditoría.” En otras palabras, las cuentas 
bancarias no cuadran con los libros debido al 
inadecuado sistema de contabilidad existente.
 Como dije anteriormente, éste es un 
señalamiento que se repite, al igual que 
otros, pero tiene una particularidad especial. 
Me refiero a que este descuadre entre las 
cuentas bancarias y los libros fue uno de los 
problemas presupuestarios que el Hon. Santos 
Padilla Ferrer reclamaba haber heredado 
de la administración que le precedió. Su 
queja principal era que sus predecesores 
utilizaban métodos anticuados e inoperantes, 
conducentes a procesos de contabilidad 
incorrectos y por ello le legaron un desmadre 
financiero. Para corregir esa deficiencia, en el 

año fiscal 1998-99 se aprobó la Resolución 
142, autorizándolo a cuadrar una diferencia 
en caja de $864,175.48 entre los libros 
de contabilidad y los balances en cuentas 
bancarias; o mejor dicho, autorizándolo 
a eliminar de un plumazo lo que muchos 
consideraron un déficit. Aún así hoy, tres años 
más tarde, continúan los descuadres y no hay 
forma de culpar a la administración anterior.
 El argumento principal para justificar 
la necesidad de la Resolución 142 era que 
había que eliminar un sistema anticuado y 
deficiente para sustituirlo por uno moderno, 
mecanizado y sumamente eficiente. ¿Qué 
sucedió en el trayecto que a estas alturas 
continuamos con los mismos problemas? De 
acuerdo con el “Single Audit” el problema 
es que “el Municipio no ha implantado 
apropiadamente controles y procedimientos 
internos para mantener records e informes 
de contabilidad adecuados, completos y 
reconciliados.” Como resultado, además 
de la seria deficiencia antes indicada, nos 
encontramos con “transacciones no incluidas, 
incluidas erróneamente y algunas cuentas 
especiales no incluidas en los libros; tampoco 
pueden reconciliarse las cuentas del libro 
mayor con las de los registros subsidiarios.” 
De igual forma “varias cuentas de concesiones 
(grants) estatales y federales muestran defícits 

o balances inapropiados.” Así por el estilo 
el informe señala muchas otras deficiencias 
serias.
 En fin, el “Single Audit” a junio 
30, 2002, muestra una vez más que las 
finanzas municipales continúan en el mismo 
abismo del que se suponía salieran con la 
aprobación de la Resolución 142. Esto lo que 
demuestra es que si algo se estaba haciendo 
mal en el pasado, a pesar de toda una 
pantalla propagandística aludiendo que el 
problema había sido subsanado, la realidad 
es que todo sigue igual. En palabras de los 
auditores, sus señalamientos responden a 
“deficiencias significativas en el diseño y 
operación de los controles internos” que 
sumados a “lo inadecuado de los records 
de contabilidad,” impiden determinar 
apropiadamente los recursos existentes en 
el fondo general (y especial) de ingresos. 
No obstante esto, el Municipio reclama un 
superávit de $523,130. De ser cierto este 
reclamo (a pesar de lo poco confiable de la 
contabilidad y de los superávits invisibles 
de años anteriores) el Hon. Padilla Ferrer 
podría y debería conceder un aumento de 
sueldo a los empleados municipales en el 
próximo presupuesto que está a la vuelta de 
la esquina. ¡Crucemos los dedos!
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Tu SaludTu SaludTu SaludTu SaludTu Salud

Por Dr. Hernán E. Vega Machal
El Faro

    Cuando las células que absorben los 

nutrientes en los intestinos se irritan, 
los alimentos se mueven muy rápido 
por el colon y sobreviene la diarrea. 
Las diarreas ocasionales no son una 
enfermedad sino una consecuencia 
de éstas. 
    La influenza y otras infecciones 
virales son causa común de diarrea, 
así como: la intolerancia o alergia a 
algunos alimentos, tales como la leche; 
el alcohol; el estrés; las bacterias o 
los parásitos; la menstruación (ya sea 
después  o durante ésta).
    Las diarreas desaparecen luego de 
unos días, pero durante ese periodo 

-    Tome solamente agua embotellada
-    Coma frutas después de quitarle 
la cáscara
-    Evite los vegetales crudos
-    Coma carnes, aves y/o pescado 
bien cocidos.
-    Evite la leche sin pasteurizar
    Hay muchos productos antidiarréicos 
que pueden usar para contarrestar 
la diarrea. Puede consultarnes en 
nuestras oficinas en Quiñones 35 
, Cabo Rojo, PR. Estamos para 
servirles. Para citas, llame al teléfono: 
787-851-5985.

La diarrea

Por Luis Cabrera Miranda, Naturópata
El Faro

    La psoriasis se caracteriza por lesiones 
rojas que aparecen en la piel y que se 
multiplican, pican y desarrollan escamas 
plateadas. Varía en intensidad desde 
algunas lesiones dispersas a un ataque 
masivo de lesiones que cubren todo el 
cuerpo. Ha sido clasificada como un 
desorden del sistema inmunológico. 
    No se conoce la causa de la psoriasis. 
En la Medicina Natural se cree que 

la psoriasis se origina en el tracto 
digestivo debido a alergias a las comidas, 
infecciones que no se han tratado y el 
“leaky bowel syndrome” (síndrome del 
intestino agujereado). Por lo tanto, nuestra 
filosofía es que la psoriasis no es una 
enfermedad de la piel.
    Cuando el cuerpo se enfrenta a 
condiciones que rompen su balance, la 
piel actúa como un órgano que excreta las 
toxinas que son muy grandes para pasar 
por lo riñones. Estas toxinas producen 
caminos microscópicos por el cuerpo 
hasta llegar al exterior, y la piel, siendo 
la primera línea de defensa para proteger 
los órganos internos, “tapa” estos salideros 
con escamas.
    Cuando el sistema interno vuelve a la 
normalidad y la fuente del desbalance se 
corrige, el cuerpo vuelve a usar los riñones 
para remover todos los desperdicios 
de la sangre, y las lesiones de psoriasis 
comienzan a desaparecer. Aunque no hay 
una cura conocida para la psoriasis, se 
pueden controlar los síntomas (el picor, 
las escamas y las manchas rojas). 

    La medicina tradicional usualmente 
utiliza medicamentos, pomadas o 
preparaciones fabricadas por las 
farmacéuticas, entre otros. Por otro lado, 
el enfoque de la Medicina Natural es 
reducir y controlar los brotes de psoriasis 
con dietas que desintoxican el sistema, 
hierbas y homeopáticos. Su tratamiento 
busca controlar la condición sin efectos 
secundarios y con el menor daño posible 
a los sistemas del cuerpo.
    Tratamientos alternativos para la 
Psoriasis
1.  La dieta. Hay evidencia de que ciertas 
comidas activan la psoriasis al irritar los 
intestinos, como el gluten, las carnes 
rojas, los lácteos, entre otros. Dentro de 
los intestinos las bacterias y la levadura 
ayudan a procesar la comida, pero cuando 
la levadura es excesiva interfiere con 
la habilidad del cuerpo de absorber 
nutrientes vitales. Esto produce agujeritos 
en el intestino por donde las toxinas se 
gotean hacia el cuerpo, lo que activa 
el sistema inmunológico. Una dieta de 
limpieza ayuda a remover las comidas 

irritantes de los intestino permitiendo 
que el cuerpo tenga tiempo para curarse 
él mismo y puede también ayudar a 
reducir la proliferación de levadura, 
hongos o bacterias. Muchas personas 
están controlando su psoriasis usando el 
enfoque de la dieta limpiadora. 
2.  Homeopáticos. La Homeopatía es un 
arte de sanar fundado en Europa hace 
200 años que ofrece una alternativa 
terapéutica natural, segura y efectiva. 
Los ingredientes homeopáticos en 
dosis pequeñas ayudan los mecanismos 
del cuerpo para corregir  el  mal 
funcionamiento y mejorar los síntomas 
de la enfermedad. Los minerales, en dosis 
bajas, alivian los casos leves a moderados 
de psoriasis y de otras enfermedades.
3.  Hierbas. Los medicamentos preparados 
a base de hierbas medicinales son otro 
tratamiento natural para la psoriasis.
    Para más información, visite mi oficina 
de Medicina Natural en la carretera 313, 
Km. .07, número 747, en Ballajá, Cabo 
Rojo; o llame al 851-3142. 

¿Qué es la psoriasis? 

debe restringir lo que come, ya que 
ciertos alimentos provocan que la 
diarrea empeore. Es importante que 
se oriente con su médico sobre la dieta 
que va a llevar. Si aun llevando la dieta, 
luego de dos días las diarreas no ha 
mejorado, visite a su médico primario, 
pues corre el peligro de deshidratarse. 
Los infantes y los niños son más 
susceptibles a la deshidratación.
    Los síntomas de deshidratación son: 
sequedad en la boca, mareos, debilidad 
y orinar con menos frecuencia.
    Orejitas para prevenir diarrea en 
caso de viaje: 

Por Hector L. Padilla
El Faro

 En  un esfuerzo por preservar los  recursos naturales 
de Isla de Mona, un grupo de voluntarios de los Amigos de 
Amoná y miembros del Departamento de Recursos     
Naturales y Ambientales, con el auspicio de National  Fish and 
Wildlife Foundation, dio comienzo al proyecto de limpieza 
marina y costera en Isla de Mona, Monito y Desecheo.
 En esta oportunidad los voluntarios (23 de los Amigos 
de Amona y 3 del D.R.N.A.) participaron del proyecto.Con 
la supervisión del oficial de manejo nos dimos a la tarea 
de localizar, documentar y extraer todo material que esté 
afectando de una manera u otra los recursos naturales y la 
vida marítima y silvestre de la isla.
 El grupo de voluntarios fue dividido en 4 subgrupos.
 El grupo 1 (marítimo) tuvo la tarea de localizar el material 
que estuviese afectando la vida marina, documentarlo con 

puntos de GPS y luego removerlo. Para poder trabajar, el área 
se dividió en 7 transectos desde Punta Capitán hasta Punta 
Arenas; entre los cuales se recolectaron 4 redes con un peso 
de 40.0 kilogramos, 4 pedazos de soga con un peso de 279 
kilogramos, gomas con 15 kilogramos, fibra de vidrio de 223 
kilogramos, pedazos de madera de 34 kilogramos de peso; 
además de ropa, línea de pescar y otros objetos para un total 
de 794.85 kilogramos.
 EL grupo 2 (litoral). Este grupo tenía a cargo toda el área 
costera, desde Punta Capitán hasta Playa Uvero; dividida en 
16 transectos. Los voluntarios localizaron y removieron luego 
de documentar el material encontrado.
 Notas: En el transecto VIII y XII existen sogas y redes 
que no pudieron ser removidas.
 En el transecto XI se retiró una red verde (230 Kg.) que 
no pudo ser transportada por su magnitud.
 El grupo 3 (terrestre) tuvo la tarea de colocar  una serie 

de 8 rótulos desde Sardinera hasta Uvero; 4 de estos rótulos 
son alusivos a mantener los portones cerrados y los otros 
4 informativos sobre el propósito de la verja de exclusión. 
También se recogió la basura encontrada en el camino de 
Sardinera a Pájaros. El total de basura recogida fue de 2.30 
Kg. de plástico, 4 Kg. de aluminio, 10 Kg. de vidrio y 6.30 
Kg. de basura como papel, cartón, latas de metal y otros. 
Además se removió de todas las Playas U, la verja que estaba 
afectando el área de anidaje de la tortuga marina.
 El grupo 4 (cocina) tenía la obligación de preparar los 
alimentos para todo el grupo. También contamos con los 
servicios de un paramédico que estuvo pendiente de cualquier 
situación médica del grupo.
 El material recogido fue trasladado a Boquerón en la 
lancha La Maruca donde empleados de reciclaje del municipio 
de Mayagüez dispuso del mismo.
 Se cumplieron los objetivos del viaje.

Informe de viaje a Isla de Mona de los Amigos de Amoná- 
28 de mayo al 2 de junio de 2003

MAYAGÜEZ - A lo largo de los años, muchos atletas y 
artistas han acudido al Palacio de los Deportes de la ciudad 
de Mayagüez para llenarse de gloria o ensalzar a sus equipos 
deportivos.  Sin embargo, durante los días 25, 26 y 27 de julio 
de 2003, se dieron cita miles de personas en este mismo lugar 
a fin de aprender cómo pueden esforzarse diariamente por 
glorificar a Dios.  Lo hicieron en la Asamblea de Distrito de 
los Testigos de Jehová cuyo tema fue “Demos Gloria a Dios”. 
 Más de 4,000 personas estuvieron presentes para cuando 
el presidente de la asamblea, José Escofet, dio inicio a la 
asamblea con el discurso titulado “Congregados para glorificar 
a Dios”.  Este discurso marcó la tónica de la asamblea al 
destacar cómo la creación, tanto en el cielo como en la 
tierra, glorifica a Dios y ensalza su nombre.  El señor Rafael 
Santiago, uno de los encargados de organizar la asamblea, dijo 
que ésta aumenta nuestra fe, y nos estimula.  Añadió que la 
información ayudaría a ver como podríamos dar gloria a Dios 
en cada aspecto de nuestra vida.  Estos recordatorios servirían 

Congregados para declarar “La gloria de Dios”

para reconocer por qué y cómo dar a Dios la gloria que tanto 
merece.
 Durante la sesión de la tarde se pronunció una conferencia 

que advertía a los cristianos sobre los peligros del abuso del 
alcohol.  Por otra parte, otros discursos se centraron en cómo 
hablar con denuedo de la Palabra de Dios y en la importancia 
de confiar en que Dios nos fortalecerá en tiempos de angustia.  
De acuerdo con los coordinadores del evento, el programa 
fue muy oportuno en vista de los sucesos actuales.  Por ello 
esperan que muchas personas que acudieron reciban éste 
estimulo espiritual.  
 Esta fue una de las 11 asambleas de tres días que 
celebraron los Testigos de Jehová en Puerto Rico e islas 
adyacentes, incluso una en lenguaje de señas, dos en inglés 
y ocho en español.  Respectivamente se invitó al público en 
general a asistir.  Las sesiones comenzaron a las 9:30 de la 
mañana y concluyeron a las 5:00 de la tarde, del domingo.  
 Contacto local:  Antonio Anglada  
787-877-2510   
 Contacto nacional:  José A. Gadea  
787-789-6000

Más de 4,000 personas estuvieron presentes en la 
Asamblea de Distrito de los Testigos de Jehová 
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Cardiología / Medicina nulcear Pediatras

Medicina Interna

CIRUJANOS-PODIATRAS

Dentistas
Invasiva
Cardi-

Cabo Rojo

AUDIOLOGÍA

Periodoncia
San Sebastian / Mayagüez

Medicina General

Dentista

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 
protectores (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.  NJ 

Medicina General
CABO ROJO

Se Vende Penthouse Cabo Rojo
3-H, 2B, 2 Balcones, Cerca de playas, 

Mall. Rejas, W. closet, Verticales, 
Abanicos, 1-A/C. Bien privado, Control 
de acceso, muchos extras. Buen Precio. 

Tel 255-1214

¿Necesita persona para
cuido de ancianos? Llame 

al Tel. 787-446-7064
Betsy Colón

Por Johnny Sosa, Pastor
El Faro     

 El Alcorán o Corán es el código religioso y civil de los 
árabes, y se origina de la siguiente forma: Mahoma se proclamó 
profeta para el mundo árabe y estableció una nueva religión 
alegando haber recibido revelaciones directas del cielo a 
través del ángel Orabiel. Llamó Islam a esta religión que se 
fundamenta en el judaísmo y el cristianismo, la cual según los 
historiadores se propagó por la fuerza de las armas.. A los que 
no abrazaban el islam se les imponía el pago de tributos o y 

El Corán: el libro de los musulmanes
de no pagarlos eran asesinados. 
 El islam comenzó a crecer ya que la doctrina de Mahoma 
era muy atractiva para los intereses del mundo árabe. 
Mahoma muere en el año 632 D.C. y es en este momento 
que comienzan a organizar el libro que más tarde, bajo el 
califato de Ohman en el año 644 D.C., se considera definitivo 
y comienza a circular como El Corán. 
 El Corán y La Biblia no enseñan lo mismo; la religión 
islámica no cree en Padre, Hijo y Espíritu Santo sino que se 
basa en que hay un solo Dios y Mahoma es su profeta. “Si 
a1guno os anunciare otro evangelio sea anatema”, Gálatas 
1:8 y 9. Se debe estudiar el origen de una religión antes de 
aceptarla.
 El Antiguo Testamento ya estaba escrito cuando Jesús 
predicó y él lo citaba. Jesús predicaba el evangelio basado en 
amor, paz, sanidad, milagros, señales y prodigios; nunca con 
violencia, muerte, destrucción, y mucho menos por la fuerza. 
Por otro lado, la religión islámica lleva a sus seguidores a 
odiar al pueblo judío y su nación Israel. El Corán impone la 
Guerra Santa v la Biblia no apoya esta posición.
 La Biblia no es lo mismo que el Corán; el origen y 
fundamento de la Biblia lo confirman. El Corán no tiene lugar 
en el pueblo cristiano.
 Pastor Johnny Sosa, P.O. Box 603, Cabo Rojo, PR 00623. 
Tel & Fax (787) 254-4546. Iglesia Tabernáculo de Poder 
“Cristo es Mi Rey”, carr. 312 Km. 4.7 int., Bo. Llanos Tuna, 
Cabo Rojo, P.R.

Se solicita Secretaria 
con conocimento en computadora

Inf. 787-448-7629
787-255-0510

Se Vende Cafetería
Cabo Rojo

Inf. 787-717-8191
787-851-1458

Se Vende
Casa Cemento 2 
plantas, 2H - 1B
Calle Labra #9

Inf. 787-448-7629
787-255-0510

Se Venden 
Camisetas

Al por Mayor 
directo de fábrica.

Dragon BallZ
Carros, Imagenes,

Muchos estilos
Tel. 787-379-9546

787-851-6118
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Mascota al día

Vaqueros-Comics-Matineé-Nostalgia

Sacado de Internet
El Faro

    En la edición anterior de El Faro, hablamos 
de las razas de perros que mejor se adaptan a 
las personas mayores y a las familias que tiene 
niños de 5 a 10 años. Vimos la diferencia que 
hay en cuanto a las necesidades del animal y 
las necesidades de su amo. Hoy, vamos a ver 
las razas que mejor se adaptan a otros tipos 
de amos y de situaciones.
    Deportistas y personas muy activas - 
Cada vez hay más personas a las que les 
gusta realizar algún deporte, como correr, 
montar en bicicleta o salir a la montaña, y 
no estar sólo durante su actividad. Si este es 
el caso hay numerosas razas que se adaptan 
perfectamente a estas personas: Azawakw,  
Bouvier de Flandes, Boxer, Bull Terrier, 
Collie Barbudo, Doberman, Euroasiático, 
Galgo Afgano, Husky, Kuvask, Lebrel 
Irlandés, Pastor Alemán, Pastor de Brie, 
Rottweiler, Saluki, Setter Irlandés, Setter 

¿Qué raza de perro es la que más me conviene? Parte II
Inglés. 
    Personas solteras o matrimonios tranquilos 
sin hijos - Hay canes que adoran a sus dueños 
y la vida hogareña; se consideran “perros 
únicos” y muestran sus celos ante las visitas 
inesperadas. Estas razas son las más apropiadas 
para gente tranquila: Basenji, Bichón, Gos 
d’Atura, Pastor Belga, Pequinés, Terrier del 
Tibet, Setter Irlandés (Iris Setter), Bulldog 
Inglés, Lhasa Apso y Pug. 
    Personas que viven en la ciudad - Scottish 
Terrier, yorkshire Terrier y Papillón. 
    Perros con instinto cazador - Hay razas 
que además de ser excelentes compañeros, 
sus orígenes han sido de caza. Debemos tener 
cuidado con ellos, pues a pesar de adaptarse 
a vivir en la ciudad y en un apartamento, si 
descubren un olor interesante pueden salir 
disparados tras la presa. Estas son, entre otras: 
Fox Terrier, Podenco ibicenco, Saluki, Setter 
Inglés y Pointer. 
    Perros para casas grandes - Si la casa es 
grande el perro puede ser grande, pero también 

pequeño. No obstante aquí relacionamos los 
animales que son de gran tamaño para que 
lo tengan en cuenta las personas que vivan 
en un apartamento en la ciudad. No significa 
que no puedan adaptarse, pero no es lo más 
conveniente para nuestro amigo: Bergamaso, 
Bobtail, Collie, Golden Retriever, Gran 
Danés, Komondor, Labrador Retriever, Lebrel 
Irlandés, Mastín, Mudi, Puli, Rottweiler, San 
Bernardo, Terranova (le gusta 
que cerca de la casa haya una 
río o el mar). 
    Perros guardianes - Todos 
los perros son celosos de 
su propiedad, pero eso no 
significa que se les debe 
utilizar como guardianes. Si 
alguien ama a un perro no 
debe exponerle al peligro que 
supone vigilar y defender 
una casa o a su amo. En 
la actualidad existe en el 
mercado una amplia y variada 

gama de alarmas que se adaptan a todo tipo 
de necesidades. 
    Las razas detalladas en este informe 
están incluidas a modo de ejemplo. Si está 
interesado en alguna raza específica no 
dude en acudir a un veterinario para que le 
informe sobre las características generales de 
su carácter, educación y cuidados. 

demás, nunca lo es con el egoísmo de superarlos, 
sino con el altruismo de superarse él en el trabajo 
útil, en la dignidad moral, en el amor a su familia 
y a su pueblo, con corazón puro, con cristalina 
conciencia, con gesto digno y caballeroso.”
 “Para el hombre culto, nada importa que 
los caballeros sean mendigos, con tal que los 
mendigos sean caballeros.”
 “Consejero patriarcal e infatigable de la 
felicidad de su pueblo,
es perenne en la mente y en el corazón de sus 
conciudadanos el eco de su resonante voz, de 
su entonación privilegiada, de sus conceptos 
profundos, en la tribuna, en la cátedra, en la 
augusta sala de justicia.”
 Dentro del humanista y jurista que había en 
el Juez Del Toro Cuebas, también se refugiaba un 
poeta, periodista y profesor que entregó sus vastos 
conocimientos y experiencias a los estudiantes de 
la Universidad de Puerto Rico.  He buscado con 
afán y dedicación alguna de la prosa de este jurista, 
pero no me ha sido posible encontrar publicación 
alguna que la recoja.
 El Juez Presidente Emilio Del Toro Cuebas 
sólo fué precedido en dicha posición por otros dos 
puertorriqueños, el Juez Presidente José Severo 
Quiñones, primer juez presidente puertorriqueño 
del Tribunal Supremo, y el Juez Conrado 
Hernández.
 Mientras Betances, fallecía  en París, el Juez 
Presidente Del Toro Cuebas, al igual que  Brau y 
Cofresí, falleció en San Juan un 10 de noviembre 
de 1955.
 La trayectoria jurídica, literaria y humanista 
del Juez Del Toro Cuebas amerita que todos los 
caborrojeños iniciemos una cruzada para que 
nuestro pueblo reconozca su obra, designando una 
calle, un edificio, o una biblioteca, con el nombre 
de este excelso caborrojeño.

Agustín Silva Montalvo
Abogado-Notario 
Apartado 187
Cabo Rojo, Puerto Rico 00623

  

Por Agustin Silva
El Faro
 Bajo los espejos multi colores del mar 
caborrojeño, han visto la luz por vez primera 
personas de la talla y el calibre del Dr. Betances, 
Salvador Brau, Carbonell, Mestre y Cofresí, entre 
otros y una extensa gama de artistas,  atletas, 
doctores, ingenieros y políticos de reconocido 
talento nacional   e internacional. Pero, a pesar de 
que los conocemos no los reconocemos.
 A finales del Siglo XIX, nació en Cabo Rojo 
un joven de gran talento y sobrada solvencia 
intelectual. Abogado de profesión, quien con el 
decursar de los años se convirtió,  para orgullo 
de su patria chica,  en el primer y único juez 
Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 
en su siglo de existencia.
 Emilio Del Toro Cuebas era su nombre, hijo 
de don Ramón A. Del Toro e Isolina Cuevas, 
nieto de don Domingo Del Toro y María Isaías 
Torres. Sus abuelos paternos y sus maternos fueron 
Fernando Cuevas y Emilia Grape. Nació un 4 de 
junio de 1876.  Sirvió como Juez Asociado del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico, desde 1909 
al 1922 y fungió como Juez Presidente de dicho 
Tribunal del 1922 al primero de noviembre de 
1943, fecha en que se acogió a la jubilación.
 Para ocupar dichos cargos contó con el aval de 
los Presidentes Norteamericanos Taft y Harding, 
éste último designándole como Juez Presidente de 
dicho Tribunal Supremo, que entre otros jueces 
contaba con figuras de la talla de Martín  Travieso,   
Angel F. De Jesús, Roberto H. Todd y   A. Cecil 
Snyder.
 El Juez Presidente Del Toro Cuebas cursó su 
instrucción elemental y secundaria en las escuelas 
de nuestro pueblo, obteniendo su bachillerato del 
Liceo de Mayagüez.  Careciendo Puerto Rico, 
para la fecha, de una facultad de Derecho, emigró 
a Cuba donde obtuvo de  la Real Universidad de 
la Habana su título de abogado en el año 1897.
 No es sino hasta febrero de 1898, en la corte 
de lo criminal en Mayagüez, cuando previó al pago 
de doce pesos diez y ocho centavos en concepto 

RECONOZCAMOS A UN HIJO DISTINGUIDO DE ESTE 
PUEBLO;    EMILIO DEL TORO CUEBAS

de patente que se exigía a los letrados para poder 
ejercer su profesión,  que presta juramento para 
dedicarse a la práctica de la profesión de abogado.
 Antes de ocupar los cargos de Juez Asociado 
y Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto 
Rico, los que desempeñó por 34 años, postuló  en 
los Tribunales de Justicia como abogado en la 
práctica privada en Mayagüez, donde instaló su 
oficina legal. Se desempeñó además como Fiscal de 
las audiencias criminales de Mayaguez, Humacao y 
San Juan, y como Fiscal General Auxiliar de Puerto 
Rico. Fue designado como Fiscal del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico, desde donde salió a 
ocupar un cargo de Juez de la Corte de Distrito 
de San Juan. Por varios años formó parte de la 
Junta Examinadora de Aspirantes al ejercicio de 
la abogacía  en Puerto Rico. Mientras  Betances, 
compraba esclavos en Cabo Rojo, para libertarlos, 
Emilio Del Toro Cuebas dividía su vida jurídica y 
su valioso tiempo en obras filantrópicas y altruistas, 
haciendo extensiva a la patria sus luchas en la 
Cruz Roja, la Asociación Cristiana de Jóvenes, la 
Asociación  para evitar la tuberculosis y otras de 
igual naturaleza, sin escatimarle a alguna de éstas, 
su óbolo intelectual, físico o material.
 Aquél 28 de octubre de 1943, fecha de 
su jubilación, el Recinto de Audiencias de 
nuestro Tribunal Supremo, escuchaba relatos y 
acontecimientos de la vida jurídica y cívica del Juez 
Del Toro Cuebas. El Lcdo. Samuel R. Quiñones, 
Presidente entonces del Colegio de Abogados de 
Puerto Rico, decía en su alocución en torno al Juez 
Del Toro;  
 “En contadas regiones el mundo-acaso sólo 
en Puerto Rico, en Louisiana y en la parte del 
Canadá de extracción francesa -han tenido las 
cortes de última instancia que complementar sus 
funciones meramente judiciales con la misión-de 
carácter esencialmente sociológico- de conciliar 
dos sistemas jurídicos de tan distinta trayectoria 
histórica como el derecho común y el derecho 
romano.  Jornada de afanoso empeño la de nuestro 
Tribunal Supremo buscándole a ambos sistemas 
jurídicos las concordancias que hace resaltar, 

sobre sus diferentes itinerarios históricos, esa 
fundamental unidad del concepto de justicia que 
cerca las épocas y aproxima las civilizaciones.”
 El Presidente del Bar Federal, Lcdo. José G. 
González, decía en la ocasión:  
 “Durante su incumbencia en este Honorable 
Tribunal, el Juez Del Toro se vio llamado en muchas 
ocasiones por el Presidente de los Estados Unidos, 
a presidir los trabajos de la Corte Federal mientras 
su Juez en propiedad disfrutaba de sus vacaciones 
anuales, en esas ocasiones, los que postulamos 
ante él, tuvimos la oportunidad de ver como el 
Juez Del Toro, educado al calor de los principios 
civiles e hipotecarios, aplicaba también las teorías 
y principios del derecho común de Inglaterra 
adoptado por las Cortes Norteamericanas. Vimos 
también como el recto, pero humanitario, juzgador, 
atemperaba la justicia con la misericordia. y es, 
señoras y señores, que para jueces del calibre del 
Juez Del Toro, para juristas de sus conocimientos,
para representativos de la amplia cultura que 
posee el Juez Del Toro,  para hombres de su 
talento y capacidad intelectual, no existen círculos 
férreos alrededor de principios legales o vallas 
infranqueables  de estrecheces jurídicas de carácter 
técnico.”
 “Para esa clase de Jueces, para esa clase de 
juristas, para hombres de ese orden intelectual y 
moral, no pueden existir esas vallas infranqueables,  
ni esos círculos férreos-para ellos-para el Juez del 
Toro, solamente existen la justicia,-que es la virtud 
que inclina al juzgador a dar a cada uno lo que le 
pertenece, -y la equidad- que no es otra cosa que 
la propensión a fallar por el sentimiento del deber 
o de la conciencia, más bien que por el texto frío y 
terminante de la Ley.”
 Sobre el fino balance entre el jurista y el ser 
humano, que acompañaba las actuaciones del juez 
caborrojeño Del Toro Cuebas, señaló el Lcdo. José 
A. Poventud, Líder de la Delegación de Abogados 
de Ponce, lo siguiente:
 “Jamás piensa él en sí mismo.  Sus dones 
espirituales y materiales, el fruto de sus esfuerzos, 
son para todos.  Su pensamiento puesto en los 

Nuestros Poetas de El Faro
Dale gracias

Un día más para dar gracias
a quien todo le debemos,
digno de toda alabanza,

el Dios que habita los cielos.

Muchos motivos tenemos
para ser agradecidos

pero hay veces que olvidamos
darle gracias al Dios vivo.

Ingratos y altivos somos
cuando al cielo no miramos
y pensamos que lo obtenido
por nosotros lo alcanzamos.

No vemos las bendiciones
que Dios nos da en abundancia,

nos quejamos y pedimos
lo que nos gusta o nos falta.

Así se comporta el mundo.
Pero tú como buen cristiano
recuerda dar siempre gracias
en todo tiempo, mi hermano.

En abundancia, en pobreza,
en alegría o dolor,

en sanidad o aún enfermo
dale gracias siempre a Dios.

Por Nancy Astacio
16 de diciembre 1998

Don Angel Molina un hombre del pueblo
(Al dilecto amigo don Angel Molin)

Tú eres especial, pasas sobre la envidia,
Como pasa una nube de lluvia sobre el sol;
En tus jardines hay suavidades de orquídea
y brotes de retoños de tu mundo interior.

Sencillo y sugestivo, no perturba tu calma
La gris pedantería de una vida intranquila;

y siempre vas triunfal con sueños en tus alma
y un mundo fascinante oculto en tus pupilas.

En tu feliz semántica no figura el rencor,
Ni el orgullo, ni el odio lapidario;

Si abres esa página de divino esplendor
Hallarás bellas frases como en un diccionario.

Mil Judas ante Ti con altivo derroche,
Con su negra capucha, con su aguda ponzoña,
y se pierden sonámbulos en medio de la noche
Con sus treinta monedas como negra carroña.

Es que Tu gran poder tu camino ilumina,
De la mano de Dios prosigues esplendente,

y llevas en Tu alma una aurora divina
Igual que una corona de estrellas en tu frente.

Por Juan Acosta Ferrer
Mayagüez, P.R.

Metáfora de la palabra
(Al fraterno amigo periodista Reinaldo Silvestri)

El mundo de la idea es un cometa errante, 
Cabalga por veredas y por campos agrestes

 y sus notas sutiles, estoicas y vibrantes
 Llenan el ancho mundo de visiones celestes.

 
Así, la frase impropia que resbala y tropieza
Al desmedido espacio no se eleva ni llega,

Es como un caminante perdido en la maleza
O un náufrago al garete que entre sombras 

navega.
En tu labor ingente se deslizan sonoras,
La marcha sosegada y bella de las horas 

En las ondas etéreas y sabias de la radio...
Como raudo tornado de sugestivas rimas
Volando va la idea a la empinada cima 

Donde Tu estás leyendo como en un diccionario.  

Juan Acosta Ferrer 
Mayagüez, P.R

Por Juan Rivera
El Faro
 
Hace semanas estuve hablando con el Dr. 
Frank Valle, mencionó que le gustaría que 
Steven Spielberg hiciera una película de 
Tarzán, él es admirador de este personaje y 
esto dio pie al artículo. Se han hecho más de 
50 películas de Tarzán, más de 20 actores lo 
han interpretado tanto en cine como en TV. 
  Su creador Edgar Rice Burroughs, 
una noche de 1911, no pudiendo conciliar el 
sueño escribe y desarrolla el personaje de un 
niño solo en la selva, que al morir sus padres 
es criado por monos y le llaman Tarzán, que 
según su autor quiere decir “Piel Blanca”. 
Edgar Rice Burroughs escribe su historia, 
y después la vende a una editora “All Story 
Magazine” y al publicarla, Tarzán llega a 
ser todo un acontecimiento. Esta primera 
novela se conseguía hace años en la biblioteca 
rodante en Puerto Rico. En los años 50 
Tarzán era serie de Radio, y aunque usted 
no lo crea José Miguel Agrelot era Tarzán. 
En inglés para la Radio lo interpretó el yerno 
de Edgar Rice Burroughs, Jim Pierce y la 
hija de Burroughs, Joan como Jane. Edgar 
Rice publicó 26 historias de Tarzán con 40 
millones de copias en más de 35 idiomas. 
  Edgar Rice Burroughs escribe “Return 
of Tarzan” que vendió en mil dólares. El 
cine mudo encontró la oportunidad de llevar 
el personaje a la pantalla, para Enero de 

1918 estrena en New york “Tarzan of the 
Apes” con Elmo Lincoln, no buen actor 
pero lograba lo que el estudio quería. Ese año 
estrenó “Return of Tarzan” donde el hombre 
de la selva sabe que su nombre es Greystoke, 
se muestra inteligente, no como el Tarzán de 
la Metro, donde a Weissmuller en la primera 
versión sonora y las demás que hizo, se le 
ve con más peleas que diálogo. Según Edgar 
Rice, Tarzán sí tuvo un hijo con Jane, llamado 
Korak. Cuando se hizo “El hijo de Tarzán” en 
1920 Kamuela Serle de Hawaii hace de Korak, 
muere en la filmación al pisarlo un elefante, 
hacen tomas finales con un doble. La Metro 
inventa a Boy, niño que Tarzán y Jane adoptan 
cuando sus padres mueren en accidente de 
avión en la selva, y así en todas sus películas, 
alejándose del libro de Burroughs, pero con 
su permiso. 
   Es cierto que Johnny Weissmuller ha 
sido el más famoso Tarzán, algunas películas 
se hacían en terrenos cerca de los estudios, 
donde hacían las de vaqueros, a los elefantes 
había que ponerles orejas postizas pues los que 
se usaban eran de la India y no de África que 
las tienen más grande. Maureen O Sullivan 
hizo Jane desde 1933, hubieron algunos 
desnudos de Jane pero el público nunca las vio 
pues fueron cortadas por miedo de la opinión 
pública. Weissmuller ganaba bien, todas eran 
éxitos, pero ya estaba mayor y gordo para 
1947. En su última película muere su doble 
cuando lo suplanta en un salto, después de 12 
películas como Tarzán se pone ropa y por 7 
años interpreta “Jim de la selva” en el cine, 
luego hace la serie de TV del mismo nombre 
en 1956. Muere en Acapulco en 1984 a los 79 
años.
 Herman Brix, fue un Tarzán muy bien 
logrado, con respeto a los demás, para mí el 
mejor. Solo hizo una serie de Tarzán que fue 
dividida en dos películas. Herman Brix era de 
todos los actores el preferido por Edgar Rice 
su autor, el veía a Brix como lo había descrito 
en su novela. Edgar Rice no pudo ver a Chris 
Lambert en “Greystoke” la única película de 
Tarzán nominada para un “Oscar”, pues murió 

del corazón en 1950. La mejor de todas! Brix 
quiso papeles dramáticos, cambió su nombre 
por Bruce Bennett y tuvo algún éxito, la gente 
lo recordará como Herman Brix, Tarzán o 
como uno de los primeros en hacer del Llanero 
Solitario en 1938. Aún vive en California y 
tiene 93 años. Buster Crabbe también fue 
Tarzán por una vez, pero no impactó, se le 
recuerda más por Flash Gordon y después por 
varias películas del Oeste de Billy the Kid, 
Crabbe murió en 1983.
  Johnny Sheffield, que hacía de Boy, 
estaba grande, se fue e hizo 12 películas 
como “Bomba” el joven de la selva, claro 
está el personaje es de Rey Rockwood no de 
Edgar Rice. Al finalizar Bomba para 1955 
hizo un piloto para TV que nunca vendió, no 
volvió al cine pues le fue bien en los negocios, 
ahora vive en California con 73 años. El 
nuevo Tarzán ahora es Lex Barker de raíces 
hispanas por uno de sus padres. Entre sus cinco 
películas, la mejor es “Tarzán y la fuente de la 
juventud” aquí sale el primer Tarzán del cine 
mudo, Elmo Lincoln con 60 años. Tuvo cinco 
matrimonios, uno por cada película. Barker 
busca nuevos horizontes, hace Oestes y se 
va después a Europa y en 1967 es premiado 
en Alemania como mejor actor extranjero. 
Regresa a E.U. y muere en Ny del corazón 
en 1973 a los 54 años.
 Entonces llega, el Tarzán que más dinero 
dejó a los Estudios hasta ése momento, 
Gordon Scott. Antes era salvavidas en un 
Hotel, sus películas eran de gran presupuesto, 
filmadas en Africa y con auténticos nativos, 
se contrataban a cambio de ropa, joyería de 
fantasía y otros beneficios. Sus películas a 
colores con animales en su ambiente natural, 
aportaron a su éxito. Scott interpretó su 
última y mejor película en 1960 “Tarzán el 
Magnífico”. El Estudio deja ir a uno de los 
mejores actores de Tarzán. Hizo un piloto para 
TV pero no se vendió. Luego hace “Duelo de 
Titanes” con Steve Revees. Del Oeste hace 
El zorro y Buffalo Bill en 1964 en Europa, 
allí hace películas de Hércules y también 
de Samsón. Famosos participaron en sus 

películas, John Carradine, Jock Mahoney, 
Raymond Burr [Perry Mason] y también 
Sean Connery [James Bond], que hace de 
malo. Simultaneamente la Metro introduce 
otro Tarzán, a Dennis Miller, pero la película 
resulta un gran desastre, según Gabe Essoe 
en su libro “Tarzán”. Miller se va a la famosa 
serie Wagon Train en TV cambiándose el 
nombre.
  Sigue Jock Mahoney, de 42 años quien 
fue famoso con “Tarzan Goes to India,” 
no sigue con el papel al contraer dengue y 
pulmonía filmando en Tailandia. Fue famoso 
en TV como yancy Derringer, murió en 
1989. Fue el Tarzán más viejo del cine. Mike 
Henry le sigue, pero parecía más un Bond que 
Tarzán. Entonses aparece la serie de Tarzán 
para TV con Ron Ely, que fue aceptable. Hoy 
pasan series nuevas en la televisión bastante 
adulteradas del concepto del autor Edgar Rice 
Burrough, hasta da gracias ver a Tarzán con 
botas. Aquí solo hemos considerado algunos 
como Tarzán. 
  Algunos datos : Bo Derek hizo una 
película clasificada R- de Tarzán, no apta 
para menores, el primer Tarzán Elmo 
Lincoln se jactaba de haber matado un león 
en plena filmación en 1918, cuando el león 
se reveló, y el Diccionario Webster define 
la palabra Tarzán, Disney hace dos Tarzán 
en muñequitos con éxito, los Rusos hacen 
Tarzán para ellos en el 1964 y los Chinos para 
ellos en 1939. En Italia se hizo “Tarzan de la 
Forse Brutale” en 1960, sin el permiso de los 
herederos de Edgar Rice y en la India hicieron 
“Tarzán y Dalila” plagiando el personaje. Se 
han echo hasta obras de teatro. Estoy seguro 
de otros, que como el Dr. Frank Valle quieren 
ver una película seria de Tarzán, como la que 
escribió Edgar Rice aquella noche de 1911 
cuando no podía dormir... vaya, después de 
todo, esto es Nostalgia. 

 NOSTALGIA 
 E-Mail; jrivera745@hotmail.com

La Ramera. Victima del vicio de la lascivia,
No importa la vestimenta que use,
Las joyas con que se engalane o el sitio 
que ostente……..
Seguirá siendo ????? una ramera.
A la ramera y al juglar…… en la vejez les 
viene el mal.

Martinillo

Vulgarismo

Asevera al dicho vulgar
Que de músico, poeta y loco
Todos tenemos un poco;
Lo antes dicho es realidad.

Pero es cierto también que no todos
Logran plasmar en el papel
La magna idea que aquel
Nos transmite desde el COSMOS.

Por eso;..... hay que clasificar
Al poeta en otro grupo
De Bohemio, humilde, enjuto,
Atrevido, trasnochador y sagaz
Pues reuniendo todos estos atributos
No es muy fácil poder engatusar.

Soneto de Rafael Martínez
(Martinillo) 
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David Polanco Ortiz
El Faro
 Se celebraron en la hermana República 
Dominicana (1-17 agosto) los Juegos 
Panamericanos. Más de 40 países en sobre 
30 disciplinas deportivas. La delegación 
boricua superó los 200 atletas entre hombres 
y mujeres, y en deportes individuales y 
colectivos. El gran ausente fue el equipo 
de béisbol de Puerto Rico, federación que 
está ahora bajo la presidencia del Lcdo. 
Israel Roldán. En el baloncesto femenino, 
donde la isla tampoco dijo presente ,Cuba 
cargó con el oro, USA con la plata y Brasil 
con el bronce. El medallero dominado por 
Estados Unidos, Cuba, Canadá y Brasil 
tuvo a Puerto Rico al menos igualando 

Digna y esforzada actuación boricua en los Panamericanos
la actuación del año 1999 en Winnipeg, 
Canadá, que fueron 13 medallas. 
 Al momento de este escrito, faltando 
varios días de competencia, y donde Puerto 
Rico tendrá participación las preseas 
boricuas eran: Víctor Bernier (bronce, 
esgrima), Tommy Ramos (oro, gimnasia), 
Tingui Vargas (plata, gimnasia), Mabel 
Fonseca (bronce, lucha), Luilly Llanos 
(plata, décalo), Kristina Brandi (bronce, 
tenis), Brandi y Vilmari Castelví en pareja 
(plata, tenis), Ramón Hernández y Raúl 
Papaleo en dobles (bronce, voleibol de 
arena), Lucas Benazar (bronce, tiro), Quique 
Figueroa y Carla Malatrasi , pareja y esposos 
(oro, vela), Alex de Jesus y Víctor Bisbal 
ambos en boxeo, también trajeron medallas.

 Catalogo como buena, en general, la 
actuación de nuestra delegación en estos 
Panamericanos. Dentro de nuestra realidad, 
idiosincrasia y momento histórico deportivo 
pienso que las cosas se están comenzando a 
hacer mejor, incluso en el voleibol donde la 
actuación no fue la esperada, y estoy seguro 
que hay decepción. La brecha se ha cerrado. 
Hemos subido nuestro nivel, pero, todavía 
falta camino, esfuerzo, tiempo, dinero 
y dedicación. En el softbol tampoco se 
llenaron las expectativas, pero repito resaltó 
el esfuerzo realizado de estos boricuas 
que colocaron en alto nuestra bandera y 
representaron dignamente  nuestra nación. 
¡Felicidades! 

A la izquierda Maribel Burgos, 
quien no pudo traer medalla en el 
atletismo.

David Polanco Ortiz
El Faro

Del 20 al 31 de agosto se celebrará en el 
Coliseo Roberto Clemente en San Juan de 
Puerto Rico un gran evento deportivo: 10 
equipos de baloncesto se disputarán tres 
plazas disponibles para las olimpiadas del 
próximo año 2004 en Atenas, Grecia. En el 
grupo 1 están USA, Brasil con el NBA Nene 
Hilario, República Dominicana, Venezuela 
e Islas Vírgenes (Raja Bell). El grupo 2 
lo componen Argentina con Emmanuel 
Ginobili, jugador de los actuales campeones, 
Spurs de San Antonio, Canadá con el estelar 
de los Mavs de Dallas, Steve Nash, Méjico 
con el también miembro de los Maverics, 
Eduardo Najera, Uruguay, y el anfitrión 
Puerto Rico.
 Los 12 magníficos son José Ortiz, Daniel 
Santiago, Jorge Rivera, Sharif Fajardo, 

Difícil el panorama pre olímpico para los 12 magníficos
Antonio Latimer, Rolando Hourrutinier, 
Richie Dalmau, Eddie Casiano, Rick Apodaca, 
Bobby Joe Hatton, Larry Ayuso y Carlos 
Arroyo. 
 El equipo dominicano que viene de 
ganar la plata panamericana en su país tendrá 
un “equipito” batallador e inspirado con “El 
Grillo” Vargas, Carlos Payano, Amaury Fillión 
y Franklin Western entre otros. El NBA Luis 
Felipe López es una interrogante ya que estuvo 
lesionado recientemente. 
 El “trabuco” de Estados Unidos merece 
párrafo aparte. Luego de tres derrotas el 
pasado año, en Indianápolis en el mundial 
de baloncesto, lo que para el baloncesto 
norteamericano fue una vergüenza nacional 
y en su terreno, Estados Unidos pretende no 
volver a pasar un susto. Para esto agrupó un 
equipo de estelares enebeas aunque en este 
equipo faltan figuras como Shaquille O’neal, 
Kobe Bryant, Kevin Garnett, Chris Webber, 

Steve Francis, Gary Payton entre otros. 
Pero, los que si están son los siguientes: Tim 
Duncan, Elton Brand, Jermaine O’neill, Karl 
Malone, Richard Jefferson, Tracy McGrady, 
Vince Carter, Ray Allen, Mike Bibby, Allen 
Iverson, Jason Kidd, Nick Collison (colegial 
y ahora miembro de los Sónicos de Seattle). 
Como ven es un gran equipo, pero, no es el 
mejor equipo que la NBA pudiera presentar.
 Sin duda que será un gran torneo y en 
suelo borincano tendremos la oportunidad de 
asistir y disfrutarlo. Gran nivel baloncelístico, 
muchos de los mejores jugadores del mundo y 
un reto grande para estos 10 quintetos. A USA 
los dirige Larry Brown (ahora en Detroit) y 
Greg Popovich (Spurs), mientras que el cuerpo 
técnico boricua lo componen Edmundo Báez, 
Manolo Cintrón, Flor Meléndez y el piloto en 
propiedad, “el filosofo” Julio Toro. 
 Éxito a nuestro equipo aunque la cuesta 
luce empinada. Veremos.

Eddie Casiano, quien regresa al 
equipo nacional recuperado de su 
lesión.

Por David Polanco Ortiz
El Faro

 Poco a poco se acerca el final de 
la serie regular de la pelota de Grandes 
Ligas. Temporada larga, donde sólo ocho 
equipos adelantan a las series de playoff. 
Al momento de este escrito es candente la 
lucha en cuatro de las seis divisiones. En el 
este y oeste de la liga nacional todo parece 
decidido, siendo los Bravos de Atlanta y 
los Gigantes de San Francisco los equipos 
que ostentan marcadas ventajas sobre 
sus respectivos oponentes. Aquí hay tres 
boricuas que parecen tener su pase seguro 
hacia la postemporada. Estos son Javier 
López (en tremenda campaña), Roberto 
Hernández, y Benito Santiago. En el centro, 
los Astros de Houston (Orlando Merced), 
Cardenales de San Luis (Eduardo Pérez) y 
los Cubs de Chicago (Ramón Martínez) son 
serios contendores, pero, al menos uno de 

Rumbo a la postemporada muchos boricuas
obviamente junto a sus equipos.
 Como ven ahora mismo es difícil 
apostar  especialmente  en la  l iga 
americana, en el centro de la nacional 
y en el wild card’de ambas ligas. Creo 
importante señalar la posibilidad real de 
que dos dirigentes dominicanos adelanten 
a la postemporada (Felipe Alou con los 
gigantes y Tony Peña con los reales) lo 
que sin duda seria histórico para nuestra 
hermana república. 
 Aprovecho estas líneas para nominar 
a mis candidatos para el premio de JMV. 
En la nacional veo a Barry Bonds y 
Alberto Pujols como serios aspirantes y 
en la americana creo que Ichiro Suzuki 
es uno de los que merece el premio. 
Mención honorífica para el aguadillano 
Carlos Delgado y a Javier López como 
los boricuas más destacados del año 2003.Roberto Hernández, quien estará 

en la post temporada ahora con 
los Bravos de Atlanta.

Practica cualquier deporte, el deporte es salud y une los pueblos.

Por David Polanco Ortiz
El Faro

Puerto Rico fue sede de un gran evento deportivo. Los XV Campeonatos Masters 
Mundiales de Atletismo, que se realizaron durante 15 días, el pasado mes de julio, en 
Carolina. Marie Landie Mathew estableció marca mundial en los 400metros lisos y fue sin 
duda la atleta mas destacada de la justa.

***          
Mayagüez también fue sede de otro gran evento. La 37ma Serie Latino Americana de 
Pequeñas Ligas (11-12 años). 15 países estuvieron de visita y compitiendo aparte de los 
boricuas que tuvieron dos equipos. Maunabo y Mayagüez.  

***       
Lares vs Naranjito y San Juan vs Bayamón, semifinalistas temporada 2003 del Voleibol 
Superior Masculino que sigue ¡de remate!.  Los sextetos de nuestra región (Adjuntas, San 
Sebastián y Moca) decepcionaron luego de una buena serie regular. Veo a los Patriotas 
repitiendo como campeones. Veremos.  

***     
Los Cangrejeros de Santurce del BSN, lograron su quinto título en seis temporadas. Julio 
Toro y sus muchachos fueron superior a toda oposición, incluyendo Vaqueros y Leones en 
la semifinal y final. El NBA, Carlos Arroyo, sin duda fue la diferencia. San Germán llegó 
a semifinales y los Indios se volvieron a quedar cortos, eliminándose en cuartos de finales, 
a donde casi siempre llegan

 ***
Lleva 10 años viviendo en Puerto Rico (Boquerón). 9 años practicando trialo. Soltera. No 
tiene auto, su bicicleta es su medio de transporte. Nada todos los días en Boquerón. Corre a 
pie y en bicicleta por la carretera 100. Es maestra de scuba diving. Es de Inglaterra (inglesa). 
Vino a Puerto Rico y se quedó. Tiene un entrenador personal, varios auspiciadores que la 
ayudan y hace buena dieta, no come pollo, pescado, ninguna otra carne. Come arroz y mucha 
pasta, que le ayuda a los carbohidratos. Su nombre Suzi Degazón.

Los Pescadores del Plata de Comerío anotaron dos veces en la octava y cuatro en la 
novena para dejar sobre el terreno a los Potros de Santa Isabel en el séptimo y decisivo 
encuentro de la serie final de la división Sur al imponerse 8-7.     Foto del internet

ellos se tendrá que eliminar. La lucha por 
el wild card también se torna interesante 
donde al menos siete novenas tienen 
reales opciones, incluyendo en ese grupo 
a Filadelfia, los sorprendentes Marlins de 
Florida, Arizona, Los Angeles Dodgers...
 En la liga americana ninguna de las tres 
divisiones tiene un líder ya seguro. Aquí 
tenemos siete equipos aspirando a cuatro 
puestos. En el este la lucha es tradicional 
entre los yankees y los Medias Rojas de 
Boston. En el centro la lucha es entre tres, 
los sorprendentes Reales de Kansas City, 
Medias Blancas de Chicago y los Gemelos 
de Minnesotta. En el oeste la batalla 
es entre los Marineros de Seattle y los 
Atléticos de Oakland. Jorge Posada, Rubén 
Sierra, Bernie Williams, Carlos Beltrán, 
Julius Matos, Tony Valentín, Roberto y 
Santos Alomar, Juan Carlos Romero, Rey 
Sánchez, Edgar Martínez y Joel Piñeiro, 
todos tienen la oportunidad de adelantar, 

Por David Polanco Ortiz
El Faro

36 franquicias, pueblos representados, 
comenzaron el torneo 2003 de la 
pelota aficionada puertorriqueña. Seis 
divisiones de seis equipos cada una. 
Al final de la jornada solo dos equipos 
quedan luchando por el campeonato de 
Puerto Rico, título que por las pasadas 
cuatro temporadas tuvieron en su poder 
los Samaritanos de San Lorenzo, quienes 
llegaron al carnaval de campeones (4 
semifinalistas), y cayeron como buenos 
en un séptimo y decisivo partido frente 
a los Cariduros.
 Fajardo llega a la final del béisbol 
Doble A luego de muchos años. Los 
Cariduros ganaron el título en el año 
1954, y luego en el 1974 quedaron 
subcampeones perdiendo en la final 
ante los Potros de Santa Isabel. Hoy 
día tienen como apoderado a Antonio     
Robles, como dirigente-jugador a Efraín 
“Cano” García, y tienen la ofensiva de 
Willie Ríos, Willie González y Martín 
González entre otros. Además, tiene el 
gran picheo del estelar Jimmy “Coco” 
García que ganó tres juegos frente a 
San Lorenzo lanzando en 23 episodios, 
permitiendo 15 indiscutibles, 4 carreras 
limpias, la oposición la bateó solo .190 
y tuvo una excelente efectividad de 1.56. 

Comerío y  Fajardo a la fi-
nal del béisbol doble A

Fajardo que tuvo marca de 10-9 en la 
serie regular llega a la final con récord 
de 26-15 (41jj) luego de cuatro series 
ganadas; 4-0 ante Rió Grande, 4-2 frente 
a Vega Alta, 4-1 vs. Utuado y 4-3 ante los 
Samaritanos. Comerío por su parte fue el 
equipo que tuvo la mejor marca este año 
en toda la federación cuando compiló 
récord de 18-2 en la serie regular, para 
luego imponerse en cuatro series; 4-0 
vs. Barranquitas, 4-3 ante Cidra, 4-1 
frente al wild card’Vega Alta y 4-3 en la 
serie frente a los Potros de Santa Isabel. 
Eso le da récord de 34-9 en 43 partidos 
realizados. De paso es bueno señalar que 
Fajardo pertenece a la división noreste 
y con 10-9 llegó tercero, mientras que 
Comerío pertenece a la división central 
donde fue líder absoluto. Lo interesante 
del deporte es que se decide en el terreno 
y no en el papel, la serie es de siete el 
primero que gane cuatro (7-4).
 Disfrute nuestro béisbol de pueblo, 
la pelota dominguera y no olvide 
prepararse para el próximo año apoyar a 
los renovados Piratas de Cabo Rojo que 
vienen con nueva administración, con 
nuevo enfoque, con nuevo compromiso 
y siempre competitivos en el terreno de 
juego. Usted comerciante, usted fanático, 
usted político decídase a ayudar y será 
bienvenido al Tuto Mendoza y a la 
familia Pirata.




