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Rosselló vislumbra victoria 2004

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Las luchas inter-
nas en el seno del Partido Popular 
Democrático en cuanto a estilo de 
gobernar y el decaimiento de proyec-
tos como la Reforma de Salud, 
constituyen para el ex gobernador 
penepeísta Pedro Rosselló González 
la carta de triunfo a la gobernación 
y un nuevo mandato para el Partido 
Nuevo Progresista.
    El ex Primer Mandatario Estatal ex-
presó algunos puntos de vista sobre la 
situación del país y los efectos que vi-
ene teniendo su actividad proselitista 
hacia la vuelta a la gobernación, du-
rante una actividad donde el alcalde 
de Cabo Rojo, Santos Padilla Ferrer, 
festejó su cumpleaños, a la vez que 
allegó fondos de quienes pagaron 
$25.00 por asistencia. Junto al gober-
nador figuraron el ex comisionado 
residente, licenciado Carlos Romero 
Barceló, la senadora Norma Burgos, 
el también aspirante a comisionado 

residente, Luis Fortuño, y líderes de 
las huestes penepeísta de varias pobla-
ciones de la región oeste.
    Rosselló concentró sus argumentos 
ante El Faro aludiendo a las pugnas 
internas que ha provocado, según sus 
observaciones, la forma errática de 
conducir la vida puertorriqueña de la 
gobernadora Sila María Calderón y 
muchos de sus altos líderes de la Cá-
mara y del Senado. Muchos de estos 
mismos líderes han estado cuestion-
ando públicamente sus vanos esfuer-
zos para combatir el alza criminal, al 
igual que su fracaso para mantener 
viva la Reforma de Salud, argumentó 
enfáticamente.
    Otro punto que resaltó sobre el es-
tilo de gobernar de la señora Calderón 
fue la alegada incapacidad para aunar 
fuerzas con las autoridades federales 
que tienen a cargo la persecución de 
los grandes traficantes de drogas en 
Puerto Rico junto al Cuerpo de Policía 
Estatal. Aparentemente, existe una 
fisura entre estos mandatos que hace 
la lucha una de tintes superficiales, 

apuntó. También advirtió que no se 
está haciendo el uso de las prerroga-
tivas que ofrece el mandato guberna-
mental cuando no se usan las fuerzas 
del estado para parar la rampante 
criminalidad que impera. Recordó 
que durante su mandato hubo una 
merma sustancial en ese renglón.
    El ex gobernador, haciendo refer-
encia al liderato del Partido Popular, 
alegó que es notable el número de 
estos que se sienten de alguna manera 
desilusionados por las imposiciones 
de la Gobernadora, y en especial 
con las decisiones sobre candidatos 
a posiciones públicas que, a tono 
con sus palabras, deja marginados 
a viejos líderes que han probado su 
eficacia política y han aportado a los 
pasados triunfos de ese partido.
    Juan R. Melecio, director de cam-
paña de Rosselló, por su parte dio a 
conocer que el ex candidato y ahora 
aspirante a otra reelección ha tenido 
una notable acogida en sus visitas 
a numerosas poblaciones de Puerto 
Rico.

Con el micrófono, San Padilla Ferrer, junto a Pedro Rosselló, Carlos Romero Barcelo y Norman Ramírez, 
en actividad del alcalde de Cabo Rojo
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Denuncian fallas en Códigos de Orden Público

Cierre de actividades en plantel escolar 
dramatiza reclamo de nueva estructura

Antonio J. Fas Alzamora, presidente del Senado, 
dirigiéndose a padres y maestros de la escuela 
de Puerto Real.

 César Rey Hernández, director del Departamento 
de Educación, junto al a el alcalde de Cabo Rojo, 
Santos E. Padilla Ferrer.

Señora Wilma Mercado, madre de dos estudiantes 
y portavoz de padres y estudiantes. 

   El departamento de servicios al paciente 
del Hospital de La Concepción de San 
Germán, en coordinación con el municipio 
de Cabo Rojo,  se complace en invitarle 
a la Mega Feria de Salud Multifásica, 
totalmente libre de costo, a celebrarse el 
miércoles, 24 de septiembre de 2003, a las 

Mega Feria de Salud Multifásica
8:00 a.m. en la Cancha Rebeca Colberg.
 La misma ofrecerá evaluaciones para 
cáncer de próstata, presión arterial, 
diabetes, enfermedades sexualmente 
transmisibles, nutrición y muchas cosas 
más.
    Contará con la participación del Dr. 

Héctor M. Rodríguez Blázquez, urólogo, 
el Dr. Pablo Robles Cortes, internista, y 
otros profesionales de la salud.
 El  propósito de la Mega Feria es 
proveer un servicio completo de salud a 
la comunidad y público en general. 

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - El impacto que podrían 
tener para la población los Códigos de 
Orden Público durante las horas diurnas  
resulta invisible para un notable sector 
de los residentes, al observar de manera 
rutinaria cómo incurren jóvenes y adultos, 
ya conduciendo vehículos de motor o como 
peatones, en las mismas prácticas adversas 
a la ley y al orden.
    Esta percepción fue planteada a El 
Faro como reacción a varios incidentes 
que se han registrado, tras la puesta en 
vigencia de la gama de leyes que abarca 
el mencionado código y que el Gobierno 
Municipal ha llevado ante la consideración 

del pueblo mediante la prensa escrita, la radio 
y la televisión, y con las debidas inversiones 
económicas del erario público.
    Los incidentes planteados y que, de acuerdo 
a testimonios, se han suscitado en calles 
céntricas se hace presente de forma normal 
frente a la Policía Estatal y la la Guardia 
Municipal; y se relacionan con alta velocidad 
de vehículos en áreas donde por necesidad 
caminan ancianos, adultos y niños; y con 
ruidos altisonantes de los radios dentro de los 
vehículos de motor en los que se hace alusión 
a temas sexuales y de violencia física. De 
igual manera, se expuso que las arrancadas 
de los autos ponen en peligro a los peatones 
cuando lo realizan a través del chillado de 
gomas y otros artefactos especiales con el 
propósito de ocasionar ruidos violentos. Se 

incluye, además, entre las quejas al respecto 
la alta proliferación de jóvenes y adultos 
practicando la mendicidad tanto en las calles 
como en las cercanías de los establecimientos 
públicos. De igual forma, se aludió a la mala 
práctica de conductores y transeúntes de lanzar 
todo tipo de basura a las calles obviando de 
manera soslayada y burlona la existencia de 
recipientes para colectar basura.
    En relación a esta desacertada costumbre, 
se hizo mención a la tirada de basura en 
solares céntricos del pueblo y en el cauce 
de la Quebrada Grande o Mendoza, como se 
conoce al momento, y que se extiende de sur a 
norte en medio del pueblo. Recientemente, de 
acuerdo con una queja recibida por El Faro, 
se produjo una pestilencia en el lecho de ese 
cuerpo provocado por el alegado lanzamiento 

de una notable cantidad de heces fecales.
    Otros ciudadanos hicieron alusión a los 
muchos mozalbetes que cursan estudios 
en la Escuela Inés María Mendoza, en 
las inmediaciones del cuartel policiaco, 
quienes en sus horas libres se mueven a la 
intersección de las calles Muñoz Rivera, 
Carbonell y Hostos con el sólo propósito 
de alterarle la paz con palabras soeces a un 
deambulante que merodea rutinariamente 
por la zona. Esta situación, según testigos 
presenciales, ha motivado en varias ocasiones 
peligrosos amagos de agresión con piedras 
y otros objetos contundentes. Esta actividad 
delictiva, a tono con los Códigos de Orden 
Público, debe ser atendida con premura 
por las autoridades policiacas y el sistema 
escolar.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

 CABO ROJO - La visita del Secretario de Educación y 
otros líderes políticos de nivel estatal no pudo evitar que por 
espacio de dos días la escuela Bartolomé Javier Petrovich se 
mantuviera sin actividad alguna en reclamo de que se haga 
realidad la construcción de un nuevo plantel escolar, tras 
una larga espera de veinte años.
    El Comité de Padres del núcleo escolar, que ofrece 
servicios bajo precarias condiciones de seguridad a cerca de 
645 alumnos, mediante su portavoz, señora Wilt Mercado, 
madre de dos estudiantes de segundo y noveno grados, 
hicieron saber al titular del Departamento de Educación, 
César Rey Hernández, al presidente del senado, Antonio J. 
Fas Alzamora, así como de otros visitantes su disgusto por 
la dilación en la creación de una nueva estructura, a pesar 
de que Puerto Real está considerada como una comunidad 
especial de rápido y contínuo crecimiento poblacional.
    De acuerdo con datos obtenidos, la inesperada visita se 

registró un día antes de la fecha en que supuestamente y a tono 
con planes se produciría la inauguración de la nueva escuela 
a un costo de 15.3 millones de dólares, los que quedaron 
engavetados tan pronto la gobernadora Sila María Calderón 
tomó las riendas del Gobierno Estatal. Esos planes, según 
Mercado, quedaron truncos en perjuicio de los numerosos 
estudiantes. Muchos de ellos tuvieron que ser transferidos 
a otros núcleos escolares de la población debido al peligro 
que representa tanto la estructura como la localización del 
actual plantel.
    Ante el reclamo de los padres al funcionario educativo 
para que estableciera una fecha futura de construcción, éste 
utilizó como argumento para rebatir cualquier indicio político 
en la pugna que la escuela de Puerto Real, al igual que varias 

otras, estaba programada y con planes de subasta para el año 
2000, pero sin contar con fondos asignados. Rey Hernández, 
luego de un recorrido por las facilidades, reconoció que la 
estructura está inservible para fines educativos. Añadió que 
a pesar de que se tenían planes de construcción para el 2007, 
ante esta situación, se optó por adelantarlos. Una resolución 

del Presidente del Senado a discutirse en lo sucesivo se 
utilizó para respaldar la nueva teoría de construcción.
    La señora Mercado, en la ocasión hizo saber que los 
50 maestros que laboran en el plantel son los héroes 
responsables de que todavía se esté ofreciendo el pan de 
la enseñanza en tales espacios. Ésta, como ejemplo de la 
situación, denunció que el único grupo de niños envuelto en 
el proyecto educativo Jardín de Infancia ha estado corriendo 
como bola de pin pon cada año sin un salón adecuado y sin 
tan siquiera un baño.
    El alcalde caborrojeño y dirigente del Partido Nuevo 
Progresista, Santos Padilla Ferrer, visiblemente molesto 
con la sorpresiva visita del Secretario de Educación y parte 
de su personal de trabajo, aseguró que la visita se hizo tras 
trascender que la Comunidad Especial Elizabeth habría de 
censurar la suspensión de los planes de la nueva escuela 
con piquetes y cierre del plantel. No empece su posición, 
hizo claro que los planes de donación de los terrenos para la 
nueva estructura por parte del municipio están disponibles.
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       Periódico

EL FARO
                        

  del Suroeste 

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

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

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

recibido ni a devolverlo. 

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

empresa.

Rafael Martínez Padilla
(Martinillo)

El ansia de vi-
vir, 
decrece 
hasta tal pun-
to, 
que culmina 
en morir.

Líderes PNP Mayagüez arremeten contra Alcalde y 
otros líderes 

Falta de limpieza cauce quebrada representa peligro

Alcalde caborrojeño alega poca afectación por obras

El ex gobernador Carlos Romero Barceló defiende su 
estilo de campaña

Estado en se encuentra la Quebrada de los 
Mendoza.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

MAYAGÜEZ - Según el precandidato a la 
alcaldía de Mayagüez por el Partido Nuevo 
Progresista, José García Segarra, el valor 
que ha tenido la gestión del alcalde popular 
José Guillermo Rodríguez al reclamar el 
puerto con fines de adelantos económicos 
para la región oeste, no borra la intención 
de éste de utilizar ese debate hasta los 
parámetros de manifestaciones públicas para 
esconder su ineptitud como alcalde.
    García Segarra, quien fue parte de los 
numerosos participantes de color político 
que asistió a la marcha reclamando la 
entrega del puerto al Gobierno Municipal, 
calificó al incumbente Rodríguez como un 

buen político pero muy mal alcalde, quien ha 
estado haciendo uso de excusas a manera de 
justificar el estado pésimo en que se debate 
la industria y el comercio, sin que afloren 
soluciones inmediatas. También criticó que 
se hayan estado presentando cifras sobre 
los alegados compromisos que posee el 
gobierno estatal con firmas de bonistas, sin 
exponer públicamente la cantidad de dinero 
a satisfacer para la liberación de la facilidad 
e integrarla al servicio de Mayagüez, bajo 
el amparo de ley vigente número 10 del año 
1959, que tan sólo requiere para el traspaso 
la creación de una comisión administrativa.
    La también precandidata a la alcaldía de la 
Sultana del Oeste por el PNP, Ada Avilés de la 
Guardia, quien anteriormente había mostrado 
dudas sobre si se debía hacer el traspaso de 

las facilidades portuarias a la administración 
del alcalde popular Rodríguez, asistió a la 
marcha y expresó al funcionario su adhesión 
hacia rescatar la referida propiedad. Entre 
las críticas que ésta había efectuado estaba 
la adquisición del Centro Médico Regional, 
el cual dijo se había convertido en otra carga 
económica para el municipio.
    Por otra parte, Diego García, quien figura 
en la “plancha de asambleístas” que radicaron 
junto a García Segarra, arremetió contra una 
serie de participantes vinculados al Partido 
Popular Democrático, entre estos, según 
sus palabras, legisladores tanto de Cámara 
como Senado que jamás visitan esta zona 
de Puerto Rico, y que viajaron a Mayagüez 
ante el inicio formal de la nueva campaña 
eleccionaria en la cual podían ser abatidos por 

los nuevos aspirantes. Entre estos incluyó 
al senador por acumulación, licenciado 
Sergio Peña Closs. 
    El ex presidente de la Cámara de 
Comercio del Oeste, comerciante Pedro 
Jaime Rivera, quien ha estado envuelto en 
la defensa de varias causas para benefició 
de Mayagüez y la zona oeste, expresó su 
apoyo al reclamo del alcalde Rodríguez 
y no descartó una lucha escalonada si 
continúan las posiciones negativas de la 
Gobernadora hacia el reclamo del puerto 
y otras facilidades, que al momento deben 
de estar dando un fruto positivo en la 
economía, pero que están inactivas. Incluyó 
en éstas tanto el aeropuerto de Mayagüez 
como el de Aguadilla.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - El ex gobernador Carlos Romero Barceló 
defendió su modelo de campaña, y aseguró que su unión 
al ex gobernador penepeísta Pedro Rosselló constituye el 
camino hacia el triunfo de la colectividad durante los comicios      
generales del 2004.
    Romero Barceló visitó esta población junto a Rosselló para 
participar de una actividad de celebración de cumpleaños 
del alcalde novoprogresista Santos Padilla Ferrer, quien 
aspirará  un tercer cuatrienio en la Casa del Pueblo. El líder 
político caborrojeño habrá de enfrentarse en los mencionados 
comicios al precandidato popular que prevalezca durante el 
proceso primarista que se realizará en noviembre próximo. 
Los candidatos rojos a la casa alcaldía lo son el actual 
presidente de esa colectividad, Emilio Carlo Acosta, y el 
licenciado y deportista, Nelson Vincenty Cappas.
    El ex comisionado residente, en un aparte con El Faro, 
durante los actos festivos donde se dieron cita cientos 
de seguidores de Padilla Ferrer, explicó que su estilo de 
campaña no habrá de cambiar en absoluto ya que la misma 

en los tiempos más difíciles de su historial político le ha dado 
resultados favorables para prevalecer. Añadió de inmediato que 
la campaña hacia figurar en la papeleta electoral de su partido 
se hace algo más delicada, ya que enfrenta a tres líderes de su 
propia colectividad junto a quienes ha dado la lucha por hacer 
de Puerto Rico un mejor país.
    “Cada uno de los aspirantes penepeístas tiene su estilo y 
está trabajando mediante unas estrategias de campaña que en 
algunas ocasiones coinciden con la de otros.” Inmediatamente 
sacó a flote la importancia de la experiencia que es necesario 
poseer para poder lidiar con la compleja madeja que representa 
en Washington, la capital federal, buscar el apoyo de quienes 
tienen el poder decisional sobre lo que debe o no debe recibir la 
Isla. “Bregar con estos congresistas no resulta fácil”, subrayó, 
para luego indicar: “Hay que buscarle la costura a la bola, y 
hace tiempo que yo la encontré. Rosselló y yo juntos vamos 
a rescatar el país de la incompetencia que ha demostrado el 
actual comisionado residente y aspirante a la gobernación 
Aníbal Acevedo Vilá”. Luego de una pausa dijo que los 
puertorriqueños que dieron su voto tanto a la gobernadora Sila 
María Calderón como a Acevedo Vilá se han arrepentido mil 
veces por las imposiciones fiscales que le han tirado encima a 

la clase media y alta.
    También dio a conocer que ha venido llevando su campaña 
de pueblo en pueblo y lugar en lugar, para mover tanto al 
liderato penepeísta que se ha manifestado de alguna manera 
inconforme con sectores dentro de la cúpula central, al igual 
que populares que se han percatado del adverso estilo que se 
ha venido usando para bregar con la industria y la economía 
estatal.

Carlos Romero Barceló y San Padilla Ferrer

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Las obras de soterrado de utilidades como 
líneas eléctricas, Cable TV, teléfono y el reemplazo de tuberías 
sanitarias y potable no han tenido impacto negativo en las 
áreas del comercio y la economía, opinó el alcalde Santos 
Padilla Ferrer.
    El alcalde del Partido Nuevo Progresista explicó que luego 
de conocer el impacto negativo que han tenido obras similares 
tanto en Mayagüez como en otras poblaciones de la isla se 
procedió a delinear un plan junto al personal gerencial de 
la compañía constructora que ganó la subasta, Bermúdez y 
Longo S.E.. Ante la experiencia negativa registrada, aseguró 
que se procedió a realizar los trabajos a través de tramos 
de calles y con ello asegurar que tanto el tránsito como los 
peatones tuvieran acceso a las tiendas de comestibles, bancos, 
cooperativas, negocios de misceláneas, farmacias, oficinas de 
médicos, correos, plaza del mercado y otras instituciones que 
integran el conglomerado de acitividades rutinarias dentro 
del casco urbano.
    Durante un sondeo de opinión que se realizó y en el cual 

participó el ingeniero Eric Montalvo Ortíz, director de la Oficina 
de Planificación y Desarrollo Urbano, se obtuvieron nociones 
sobre molestias de poca monta de parte de los representantes 
de las instituciones ya mencionadas, se indicó. Montalvo Ortíz 
apuntó que se ha hecho una conciencia pública de la importancia 
de esos trabajos de mejoramiento urbano, a la vez que se ha 
tratado de evitar la rotura de calles de manera masiva para 

minimizar los daños a los intereses de la comunidad.
    Las obras, que se iniciaron hace cerca de mes y medio y 
que se espera finalicen en año y medio a un costo cercano a 
los 3 millones de dólares, y que impactan las céntricas vías 
de tránsito Carbonell, Muñoz Rivera, Juan Rius Rivera, 
Bardorioty, Betances, Salvador Brau y Segundo Ruiz Belvis 
cuenta con el aval de la oficina de la Directora de Urbanismo 
de la Autoridad de Carreteras del Gobierno Estatal, según 
arguyó el funcionario Montalvo Ortíz.
    Los trabajos que se realizan en el centro de Cabo Rojo 
al igual que en otras poblaciones de Puerto Rico, según se 
ha dado al conocimiento público, son parte de una serie de 
proyectos que se encargarán de remozar y modernizar las 
poblaciones como medida para atraer al turismo y así fortalecer 
la economía, de acuerdo con los planes esbozados por la 
gobernadora, Sila María Calderón. 
    En esta población, al momento se reestructura el viejo 
Teatro Paraíso de la calle Ramón Emeterio Betances, al igual 
que la Escuela Curry que será una sede cultural. Por otra 
parte, recientemente el Gobierno Municipal colocó la piedra 
simbólica como preámbulo a la construcción de una moderna 
casa alcaldía a un costo de 4.5 millones de dólares.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - El Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales (DRNA) ha estado haciendo caso omiso 
a la responsabilidad de mantener limpio el cauce de la 
Quebrada Grande o Mendoza que se extiende de sur a norte, 
lo que de acuerdo con las autoridades municipales de esta 
población podría representar un grave peligro en caso de 
que se registre un huracán o se desate algún diluvio, a tono 
con la temporada vigente y las advertencias expuestas por 
el Servicio Nacional de Meteorología. Altos yerbajos y 
desperdicios diversos obstruyen, en la parte norte donde 

Vista desde el puente de Pueblo Nuevo.

radican varias urbanizaciones, las aguas de ese cuerpo que 
en numerosas ocasiones han dejado daños considerables a 
familias que residen en las inmediaciones. Existe un grave 
peligro, se aseguró, para las urbanizaciones El Cibao y Ana 
María, donde reside un sustancial conglomerado humano. 
En las inmediaciones también ubica la Escuela Superior 
Inés María Mendoza a la que acuden cientos de educandos, 
se acotó.
    La Oficina de Prensa del Gobierno Municipal, a través de 
su portavoz, el periodista Víctor Matos, explicó que el alcalde 
Santos Padilla Ferrer dejó saber su preocupación a la Oficina 
Regional de Mayagüez  sobre la peligrosidad de la quebrada, 
ya que es a esa agencia a la que compete su mantenimiento. 
Funcionarios de la misma, a tono con lo expuesto, han recibido 
como contestación que el equipo no estaba disponible o bajo 
reparación. En llamadas de seguimiento tampoco se ha podido 
lograr la atención que amerita el delicado asunto, se anunció.
    Herbert Coffie Rodríguez, director de la Oficina Municipal 
de Manejo de Emergencias, cuestionado sobre el tema hizo 
claro que su dependencia, aunque no tiene la responsabilidad 
de dar mantenimiento a la Quebrada Mendoza, ha hecho 
conocer su inquietud al respecto. Añadió que, conscientes 
de que la temporada de huracanes y otros fenómenos 
atmosféricos son una constante entre el 1de junio y el 30 
de noviembre, se hizo un estudio sobre la peligrosidad que 
pueden representar determinados cuerpos de agua para la 
vida y la propiedad.
    Manifestó el funcionario que su oficina, cumpliendo con sus 

responsabilidades, ha dado mantenimiento a varios de esos 
cuerpos de agua que se extienden a través de la topografía 
de Cabo Rojo y que en ocasiones también han causado en 
épocas de lluvias y tormentas inconvenientes a distintas 
comunidades rurales y a sus habitantes. Entre estos incluyó 
quebrada Las Magas, quebrada Pedernales, quebrada El 
Duque, quebrada Los Cuestas, quebrada Fermina y quebrada 
la Sierra.
    La Administración Municipal local indicó que continuará 
insistiendo ante los funcionarios de la Oficina Regional 
de Mayagüez o San Juan del Departamento de Recursos 
Naturales sobre la necesidad de limpiar la Quebrada Grande 
en su área norte como una medida de prevención.
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En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a 
los que te buscaron.

Los tribunales como secuela a la 
marcha pro puerto para Mayagüez 

Alcalde San Germán espera remediar 
problema de agua en un año

Marcha-protesta encabezada por el alcalde mayagüezano, José Guillermo 
Rodríguez, que reunió a miles de ciudadanos de diversas ideas políticas. Becas disponibles 

para capacitación en 
desarrollo comunitario

Carta Abierta al 
Honorable Santos Padilla Ferrer 

Alcalde de Cabo Rojo 
 Varios auténticos caborrojeños han inquirido con la suscribiente, 
sobre un punto de diversión que existió años ha en nuestra queridísima 
aldea. Se referían ellos a la única y exclusiva CHARCA, la cual estaba 
localizada aproximadamente a hectómetro y medio del hoy conocido 
Hogar de Ancianos en la “ERMITA”. 
 Por este medio, me he tomado la atribución de dirigirle esta misiva 
sólo para que me oriente si existe o no la posibilidad de desarrollar un 
parque pasivo en los predios aun existentes de la mencionada CHARCA. 
Con gracias anticipadas me reitero, 

Ada Iris Sanabria

    El Recinto Universitario de Mayagüez, el Westernbank y 
el RG Premier Bank han aunado esfuerzos para promover el 
desarrollo económico de las comunidades de ingresos bajos 
y moderados en la región oeste. A tal efecto, anuncian el 
Programa de Becas para Desarrollo Comunitario (PBDC) 
financiado por el Westernbank y el RG Premier Bank 
como parte del compromiso de ambas instituciones de 
contribuir a mejorar la calidad de vida en las comunidades 
más desventajadas. El PBDC pretende facilitar el acceso a 
líderes y voluntarios comunitarios de instituciones sin fines 
de lucro, residentes, funcionarios y empresarios a cursos 
cortos y seminarios que se ofrecerán este semestre como 
parte de un proyecto especial de colaboración del Centro 
de Desarrollo Económico y la División de Educación 
Continua y Estudios Profesionales del RUM. 
    Con este esfuerzo se pretende preparar a los participantes 
para que jueguen un papel más efectivo en el desarrollo 
de sus comunidades y en la creación de empresas 
comunitarias. El Sr. José I. Vega, director del Centro de 
Desarrollo Económico, informó que los cursos durante 
este semestre para los cuales se estarán otorgando 
estas becas son: Aplicaciones de la computadora en la 
administración de entidades sin fines de lucro avanzado, 
Principios de cómo desarrollar y administrar un pequeño 
negocio en P.R., Autogestión y movilización comunitaria, 
Requisitos organizacionales y responsabilidades legales de 
instituciones sin fines de lucro, Administración financiera 
para instituciones sin fines de lucro básico, Planificación 
estratégica para el desarrollo económico comunitario y 
Cómo solicitar la exención contributiva estatal y federal. 
    Los interesados en solicitar las becas deben completar 
el formulario de solicitud que estará disponible en las 
oficinas del Westernbank, el RG Premier Bank y el Centro 
de Desarrollo Económico, para demostrar el mérito y la 
necesidad económica del solicitante.
    Para más información sobre el proceso de selección para 
el PBDC y los cursos a ofrecerse puede comunicarse con el 
Centro de Desarrollo Económico al (787) 834-2566, (787) 
833-4465 ó al (787) 832-4040 Ext. 3613; al Programa de 
Desarrollo Comunitario del Westernbank al (787) 834-
8000 Ext. 2632; y al RG Premier Bank al (787) 831-4210 
Mayagüez I, o al 834-0400 Mayagüez II. Para información 
detallada sobre los cursos puede accesar la siguiente página 
a través de la Internet:
 http://educon.uprm.edu

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

SAN GERMÁN - El alcalde popular de esta 
población fijó el plazo de un año para que la 
Compañía de Aguas Ondeo haya cumplido 
con los trabajos necesarios que aseguren un 
servicio de agua de competencia para varios 
barrios y sectores que han estado padeciendo 
un deficiente suministro del líquido por los 
últimos años.
    Isidro Negrón Irizarry, en su primer cuatrienio 
en la Casa del Pueblo y aspirante a la reelección 
para un nuevo término, declaró que luego de 
una serie de situaciones deplorables para los 
residentes en San Germán ha logrado establecer 
con los altos funcionarios de la Compañía 

Ondeo unos acuerdos que de producirse al pie 
de la letra habrán de garantizar un servicio de 
agua potable dentro de un año.
    De acuerdo con el líder político, en la 
concertación de los acuerdos ha tenido el 
respaldo tanto moral como económico de la 
gobernadora Sila María Calderón, quien según 
dijo ha estado realizando visitas periódicas a 
la Ciudad de Las Lomas y participando en la 
planificación de actividades que han resultado en 
notables beneficios para el desarrollo industrial 
y la economía.
    Negrón Irizarry manifestó que entre los 
pasos iniciales hacia la solución del problema 
de servicio de agua potable se habrán de 
hincar dos pozos en las inmediaciones de las 
carreteras 114 y 103 que podrían hacer llegar 

mediante tubería unos seis millones de galones 
de agua a la comunidad que representa política 
y administrativamente. En San Germán, se 
supo, que una serie de zonas de altura no han 
tenido acceso al precioso líquido desde hace 
largo tiempo. Esta situación, como se recordará, 
trajo algún tipo de fricción con el alcalde 
penepeísta caborrojeño Santos Padilla Ferrer, 
quien denunció a la Compañía Ondeo de estar 
desviando hacia San Germán el líquido que 
estaba produciendo El Pozo Margarita en las 
inmediaciones del barrio Monte Grande. Padilla 
Ferrer anunció que sobre esa situación habría de 
acudir a los tribunales de mayor jerarquía , luego 
de que un magistrado del Tribunal Superior se 
negara a tomar acción contra Ondeo.
    El problema de la escasez de agua en San 

Germán tomó un punto dramático cuando 
una maquinaria defectuosa de la referida 
corporación dejó escapar una notable cantidad 
de aceite en la zona de Lajas que se reflejó 
directamente en la falta de servicio para unos 
15 mil residentes, a la vez que en Lajas la 
sufrieron unas 26 mil familias.

Isidro Negrón Irizarry

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

MAYAGÜEZ - La posibilidad de hacer 
uso de los tribunales de justicia para 
lograr la entrega del puerto local a su 
administración no ha sido descartada por 
el alcalde mayagüezano José Guillermo 
Rodríguez, no empece los efectos positivos 
que se asegura tuvo la marcha-protesta que 
reunió a miles de ciudadanos de diversas 
ideas políticas.
    Rodríguez, tras aclarar que la marcha no 
estaba dirigida hacia ningún funcionario 
en particular y sí hacia la concienciación 
de la importancia que tienen los gobiernos 
municipales para que se les permita crecer 
y desarrollarse para el bien común, fue 
enfático en asegurar que toda la gestión 
que se ha realizado no quedaría en un punto 
neutro, ya que de mantener la Gobernadora 
su negativismo hacia el traspaso de las 
facilidades portuarias se procedería de 
inmediato a los trámites legales pertinentes.
    El alcalde y líder popular, durante 
preguntas formuladas por El Faro, mostró 

satisfacción sobre la calidad de las personas 
que acudió a la marcha, la cual estaba 
integrada por los precandidatos del Partido 
Nuevo Progresista a la alcaldía, el líder pipiolo 
Juan Mari Bras, así como representaciones 
de unas 14 poblaciones de la Isla, República, 
Dominicana, 72 organizaciones reconocidas, 
educadores, artistas, periodista, industriales, 
comerciantes y líderes del turismo regional, 

al igual que una nutrida representación 
de funcionarios públicos, legisladores y 
aspirantes a escaños camerales y senatoriales.
    Líderes del turismo de la zona, como 
industriales, al contestar preguntas condenaron 
una vez más la alegada centralización de 
operaciones diversas de aeropuertos y 
facilidades portuarias, que de acuerdo con 
sus palabras son la causa del estancamiento 

económico que padecen tanto Mayagüez 
como otras regiones con un potencial que 
hasta el momento duermen un sueño ante la 
indiferencia de quienes son responsables de 
sacarlas del letargo. El presidente del senado, 
Antonio Fas Alzamora, en un corto mensaje 
respaldó la petición del alcalde Rodríguez y 
se comprometió a prestarle toda la ayuda que 
esté a su alcance desde su posición política.
    El representante Charlie Hernández López, 
autor de la resolución que ha pedido a la 
gobernadora Sila María Calderón el traspaso 
de la facilidad marítima sin éxito alguno 
hasta el momento, explicó no entender por 
qué de la negatividad, ya que el proceso está 
a tono con la promesa de desarrollo de los 
puntos económicos en la Isla, y la política 
de descentralización que tiene entre sus 
postulados el Partido Popular Democrático.
    Los reconocidos economistas José 
Alameda y Jorge Luis Torres subrayaron 
que el asunto de que las facilidades que 
se están reclamando están cobijadas bajo 
compromisos bonistas tiene una solución 
que debe ser utilizada para el progreso del 
oeste.

Salmo 9:10
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Por Psique “Taty” Arana, M.A. Traducción

El Faro

    Cuántas veces no nos llenamos de buenas 
intenciones –de amar, confiar, dar lo que 
queremos recibir, hacer con los demás lo que 
quisiéramos que ellos hicieran con nosotros– 
y al primer “problema” inesperado, nos 
molestamos, confundimos, atemorizamos, y 
brincamos a combatir al primero que parece 
que nos ha violado los derechos o que se ha 
interpuesto en nuestro camino, para evitar 
así sentirnos humillados. Nuestro primer 
impulso es resistir, pelear, arañar, morder, 
y después, nos desilusionamos con “nuestra 
maldad innata” y nuestra inconsistencia.
    Usualmente cuando una persona dice o hace 
algo hiriente, malicioso o cruel sin pensar, se 
dice que actuó “a la ligera”. Y es que la prisa 
es uno de nuestros peores enemigos. La prisa 
recoge la fruta verde, tropieza con el filo 
del mueble, rompe el plato, quema el dedo, 
deja un ingrediente de la receta, derrama 
la leche, se pierde buscando una dirección, 
choca el carro, ofende a otros. De hecho, la 
prisa causa la mayor parte de los accidentes, 
los desacuerdos, los malentendidos, las 

Espera, no te apresures
desilusiones. La prisa distrae la mente y 
nubla el pensamiento porque es siempre 
la expresión del temor –miedo a llegar 
tarde, a perderse algo, a ser derrotado o 
humillado. La prisa tiene miedo de que Dios 
sea demasiado lento en atender nuestros 
asuntos, en defendernos, en salvarnos del 
peligro o la vergüenza.
    Por supuesto que hay acciones y 
palabras impulsivas que están bien, y buenas 
decisiones que se toman al momento. Pero, 
esto es diferente a hacer las cosas a la ligera. 
Y es raro el caso en que no hubiese sido 
mejor esperar hasta que supiéramos qué era 
lo correcto. Pensar sólo toma  un momento 
y en vez de apretar el acelerador, decir el 
insulto o dar el golpe, podemos frenar, cerrar 
la boca o aguantar la mano. 
    Quisiéramos encontrar una idea que 
pudiéramos repetir siempre que nos 
enfrentamos a los problemas, que nos diera 
tiempo para pensar y usar nuestra sabiduría. 
Pues esa idea existe y es: “Espera, no te 
apresures”.
    Así es que no tengamos prisa y esperemos. 
¿A qué? La Biblia está llena de versos que 
nos dicen que esperemos a que Dios tome 
carta en nuestros asuntos, pues él nos salvará 
de las situaciones difíciles. Dios es el único 
poder que nos dará lo que deseamos, y lo 
que nos da son cosas por las cuales vale la 
pena esperar. Dios nunca está de prisa, sus 
actos son deliberados; él se manifiesta con 
rapidez pero no a la ligera. Y siendo sus 
hijos nuestros actos deben ser deliberados 
también, y podemos ser rápidos sin prisa.
    Algunos dicen: “El que duda pierde”, o 
“la oportunidad sólo llama una vez”. Pero, 
ambas aseveraciones son mentira, porque 
la oportunidad aparece continuamente, 
eternamente. Siempre habrá  la oportunidad 
de oír la voz de Dios. El que vacila porque 
espera la voz de Dios está siendo sabio, 
porque esperar es apelar a la rapidez del 
pensamiento creativo, y el pensamiento 
creativo es Dios.
    Sólo tenemos que recordar cuánto espera 
Dios por nosotros.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro
CABO ROJO - Enfatizando su lema de campaña: “Con 
Casianos todos ganamos”, y portando como bagaje político 
veinte años de experiencia en asesoría legislativa junto 
a conocidas figuras del ala popular, el caborrojeño Jesús 
Casiano se apresta a figurar como candidato a la Cámara 
de Representantes por el Distrito #20, que dejó vacante la 
renuncia del representante Harry Luis Pérez, y que comprende 
las poblaciones de Cabo Rojo, San Germán y Hormigueros .
 Casiano, nacido en el sector El Combate hace 38 años en 
el seno de una familia ajena a los eventos políticos partidistas, 
desglosa para el conocimiento ciudadano sus ejecutorias 
dentro de las filas del Partido Popular Democrático. Desde 
que contaba 16 años de edad, obtuvo la presidencia de la 
Juventud Autonomista Caborrojeña, hasta los presentes 
momentos cuando ocupa el cargo de asesor legislativo en 
el Senado Estatal que preside el licenciado Antonio J. Fas 
Alzamora .
 El aspirante cameral, haciendo alusión a una encuesta 
realizada por un equipo encuestador de la Universidad 
Interamericana, reclama que la misma le ubica unos diez 
puntos sobre su más cercano rival, de los cinco que han 
entrado en la competencia proselitista, donde el reto mayor 
está programado para el día 9 de noviembre, cuando se 
efectuán las primarias de la colectividad a nivel estatal. 
Casiano explica que de salir electo no irá a la Legislatura a 
aprender, sino a trabajar con proyectos de envergadura que 
resulten  en beneficios mayores para las tres poblaciones. 
“Existe una serie de proyectos con dineros federales que se 
logran mediante el conocimiento del cabildeo en los espacios 
indicados y que nunca han llegado a la Isla”, subrayó.

Candidato a representante Distrito #20 
reclama experiencia legislativa

población está en alto crecimiento, habiéndose estimado 
que en los próximos 15 años será de un 30 por ciento en 
Cabo Rojo, y que también habrá de duplicarse en todas las 
comunidades.
 El actual asesor legislativo del Senado indicó no 
preocuparle de manera alguna el respaldo que varios 
líderes políticos regionales han dado a algunos candidatos, 
indicando  que cuenta al momento con el Comite Amígos 
de Jesús Casiano, a cargo de sus finanzas de campaña, y 
tiene total fe en que el pueblo que, según sus palabras, es el 
soberano habrá de emitir un sabio juicio a su favor. Como es 
de público conocimiento, Harry Luis Pérez respalda a Carlos 
Bianchi, e Isidro Negrón, alcalde sangermeño, a Eduardo 
Rosado, actual director de la oficina de Recursos Naturales 
en el oeste. Jesús Casiano, que enfrenta además de los cinco 
contendientes dentro de las “filas rojas” y que son, además 
de los mencionados, Israel Rivera Ramón “Mon” Ramos de 
San Germán y Evelyn Alicea de Cabo Rojo, habrá de lidiar 
dentro de las “filas azules” con Norman Ramírez de Cabo 
Rojo, Maureen Marchany de Hormigueros y Enobel Santiago 
de San Germán. 
    Su ficha de capacitación política incluye ser ayudante 
especial del representante Harry Luis Pérez; presidente del 
Consejo Asesor Sobre Asuntos de la Juventud; asesor del 
gobernador en la Comisión de Justicia Juvenil y Prevención 
de la Delincuencia; portavoz del ELA ante la Conferencia 
Internacional de Juventudes de la ONU; asesor de la 
Comisión de Hacienda del Senado; Comisión de Gobierno de 
la Cámara; ayudante especial del vicepresidente del  Senado. 
Laboró además junto al ex alcalde y legislador Jorge Alberto 
Ramos Comas, el ex presidente del Senado, licenciado 
Miguel Hernández Agosto, el senador Rafael Irizarry y otros.

El caborrojeño Jesús Casiano, candidato a rep-
resentante por el Distrito 20 de los pueblos de 
Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán.

 Para el aspirante a legislador existe en su pensamiento 
la necesidad de plasmar en realidad unos tres proyectos bajo 
el nombre de La Ciudad Dorada en las tres poblaciones, y 
que ya es una realidad en Bayamón. Estos dotarían a la clase 
de mayoría de edad de sedes donde recibirían servicios muy 
especiales dentro de un ambiente sosegado y responsable. Esta 

Pensamiento
Por Reinaldo Silvestri

La pasión de la vida es la ruta al deshielo en la 
ría de los  sueños que no volverán.13 agosto de 2003- Cabo Rojo
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Cabo Rojo recuerda a su Patrón y festeja su historia

Histórico momento para la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Cabo Rojo

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Debidamente revisado 
para enfrentar cualquier fenómeno natural 
que pueda registrarse se encuentra el Plan 
Operacional de la Oficina de Manejo de 
Emergencias del Gobierno Municipal de 
Cabo Rojo.
 El director de esa dependencia, Herbert 
Coffie Rodríguez, en exclusiva  para El Faro, 
hizo un recuento de las diversas actividades 
que se han estado desarrollando durante los 
pasados meses para poder actuar de manera 
eficiente y coordinada en caso de que se 
presente tanto una emergencia relacionada 
con ciclones, tormentas y huracanes, como 
para atender incidencias automovilísticas, 

Oficina Manejo Emergencias lista para acción
incendios u otros que puedan ocurrir debido a  
movimientos sísmicos.
 Cabo Rojo, que pertenece a la Zona 
4 de Mayagüez, ha participado en los 
adiestramientos junto a las otras 10 regiones 
con los coordinadores ínteragenciales que 
representan, en caso de una emergencia real, 
los recursos de agua, electricidad, teléfono, 
salud y vivienda, por lo que, a tono con 
Coffie Rodríguez, ya se está al tanto de los 
procedimientos a seguirse en un momento 
dado. Añadió que en caso de una emergencia en 
que se haga necesaria la activación de personal, 
se incluyen a todos los empleado de las distintas 
dependencias que posee el gobierno municipal 
de la población.
 Apuntó que al tenerse el período del 1 de 
junio al 30 de noviembre como el tradicional 

de peligro en que se registra el mayor número 
de fenómenos naturales durante el año, 
se realizan adiestramientos en técnicas de 
salvamento y se procede a la revisión de los 
refugios disponibles a ser utilizados por la 
ciudadanía. El personal estatal adscrito a la 
Oficina Municipal de Manejo de Emergencias 
consta de 11 personas, junto a otras 12 
asignadas específicamente a la unidad de 
ambulancias y transporte de las víctimas que 
puedan surgir durante una emergencia.
 Indicó que existe un personal que está de 
guardia las 24 horas del día y otro personal 
listo para ser alertado al momento y que podría 
hacer uso de los nuevos equipos adquiridos. 
Entre estos equipos incluyó una guagua de 
tumba para múltiples usos, como facilitar el 
acceso a edificios multipisos donde se tenga 

que efectuar un rescate. El vehículo de doble 
cabina, subrayó el Director de la Oficina 
Municipal de Manejo de Emergencias, posee 
una doble cabina y puede ser adentrado a 
lugares de difícil acceso. 
 La administración municipal que dirige 
el alcalde Santos Padilla Ferrer, reconoció 
el funcionario, ha hecho una serie de nuevas 
inversiones en equipo que se ha comprobado 
es de gran utilidad, tanto para atender un 
problema de ataque de abejas como para 
realizar salvamentos en casos de tormentas y 
ciclones, donde las área residenciales resultan 
incomunicadas.
 Coffie Rodríguez acotó finalmente que el 
paso del huracán Georges el 21 de septiembre 
de 1998, obligó a modernizar los recursos y 
las técnicas de salvamento.

   Difíciles fueron los tiempos en que la 
mente visionaria de don Nicolás Ramírez 
de Arellano le ordenó fundar Cabo Rojo. 
Fue de una estirpe de hombres de la 
talla de los que recuerda en su Marcha 
Triunfal el poeta nicaragüense Rubén 
Darío, cuando exclama en sus aguerridos 
versos: “Aquellos que fueron centauros; 
hombres que fueron más fuertes que osos”, 
y donde además proclama la nobleza de los 
emblemas y símbolos que nutrieron a los 
pueblos fundados por mentes civilizadoras 
y henchidas de futura prosperidad.
    Así debió de sentirse nuestro fundador 
para los años cercanos al 1771, cuando 
inició sus gestiones para que Cabo Rojo 
tuviera una personalidad económica y 

administrativa propia. Así también debe 
haberse sentido cuando logró que las altas 
autoridades eclesiásticas de la época le 
concedieran a Cabo Rojo tener como Santo 
Patrón y protector a San Miguel Arcángel. 
Nuestro pueblo es una larga historia de 
luchas y sucesos donde ha brillado como 
luz de amparo y esperanza nuestro Patrón.
    Por ello, cuando durante el término de 
diez días del mes de septiembre se celebran 
las Fiestas Patronales estaremos festejando, 
junto a las actividades de la Santa Iglesia 
Católica, una efeméride que cada hombre 
o mujer nacido en esta “Patria Chica” debe 
llevar como símbolo de orgullo y humildad, 
para preservar la paz y la armonía entre 
locales y visitantes.

    Pensamos que al llegar el mes de 
septiembre han sido numerosos los 
caborrojeños residentes en otras zonas 
de la isla o allende de los mares que han 
retraído a su memoria fragmentos de 
instantes placenteros de la niñez, juventud 
y adultez. Todo el gran volumen de sucesos 
e incidentes buenos o menos buenos han 
estado martillantes y certeros; tal vez como 
un comando u orden sicológica que reclama 
la vuelta al pueblo de antes, al pueblo de 
siempre.
    Regresar. Ver los rostros queridos de 
sangre filial, los amigos que el tiempo 
ha cambiado físicamente pero aún llenos 
de respeto, afecto y cariño. Esos que 
“las muchas lunas no pudieron borrar”. 

Compartir con nuestros nuevos vecinos 
con la nueva hornada humana que como 
orden natural alegra y canta en nuestras 
otroras calles.
    Es, por lo tanto, esta festividad tanto 
religiosa como de pueblo una para 
disfrutarla dentro del buen comportamiento, 
el sentido común y para dejar salir esa 
básica fuerza de confraternización que 
siempre ha sido bandera y adorno de 
los nacidos en esta “pequeña patria” del 
occidente boricua.
    El alcalde de Cabo Rojo, señor Santos 
Padilla Ferrer, la Administración Municipal 
y las autoridades representativas religiosas 
les dan la bienvenida. ¡A disfrutar todos!

 El jueves 29 de agosto del año en curso, como inicio de la primera 
fase hacia la construcción del nuevo edificio de la Cooperativa de 
Cabo Rojo en la Carretera #100, firmaron el contrato del proyecto 
la Junta de Subastas, presidida por la Sra. Pura Rodríguez de 
Weber; el Presidente Ejecutivo, Sr. Eric Montalvo Ignacio; y 
los Ingenieros Efraín R. Montalvo y Regner Montalvo de la 
Compañía EMCO Construction, quienes realizarán este proyecto 
de gran envergadura.
    Próximamente se llevará a cabo la colocación de la primera 
piedra en los terrenos que albergará el majestuosamente diseñado 
edificio
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CABO ROJO Nuestra Historia
Estampa Nuestra

Ilustres Caborrojeños

Historiografía caborrojeña

Don Gregorio Ramírez de Arellano Vélez
Filántropo y Líder

Por Reinaldo Silvestri
El Faro
CABO ROJO - La larga y madejosa serie de 
incidentes que rodea la creación del pueblo 
de Cabo Rojo, matizada de ataques corsarios, 
aventureros de toda calaña, la sombra obscura 
de la esclavitud que reinó, las gestas de orden 
patriótico, la defensa a puro golpe de hacha 
que se realizó en defensa de los depósitos 
salitrosos y la bienandanza que tuvieron 
familias enteras al poderse radicar en este 
fértil suelo de sembradura y rica comida 
marina, ha sido de alguna manera motivación 
para saltar de un momento a otro a rasgos 
de historia, mitos o dar rienda a la fantasía 
popular como si fuera un pedazo más del 
“Realismo Mágico” que legó al campo de 

Cabo Rojo: cuna de historia, mitos y fantasía 
las letras mediante Cien Años de Soledad, 
Gabriel García Márquez.
 Unos fragmentos de pedazos de huesos 
caninos, junto a varios fragmento de arcaicas 
vasijas coloniales, que desenterraron los 
obreros que realizan trabajos para la firma 
Bermúdez y Longo S.E. en las inmediaciones 
de la calle Luis Muñoz Rivera, fue suficiente 
motivo para que los trabajos de soterrado de 
líneas eléctricas y otras utilidades, que se 
realizan para modernizar el centro urbano 
de Cabo Rojo, se paralizaran por dos días, se 
registrara una notable cantidad de ciudadanos 
en los alrededores y se comenzara el “juego 
de hacer volar la imaginación”, “tocar puntos 
argüidos de la historia” y “crear el mito” de 
un posible asesinato cometido por un rico 

terrateniente contra un ayo, quien alegadamente 
cortejaba a su compañera.
 El asunto se convirtió en la comidilla 
de los residentes en establecimientos, calles 
y en grupos identificados con la historia de 
esta comarca. Pero, quedó trunco cuando el 
arqueólogo, Osvaldo Torres, que hace trabajos 
para la Oficina Directora de Urbanismo 
fue llamado al lugar para recoger la prueba 
y proceder a su análisis científico, con los 
resultados ya expuestos, procediéndose a 
reaundar los trabajos en agenda.
 Todo quedó ahí, pero no sin antes 
escucharse expresiones tales como: “tiene 
que estar equivocado”, “son movidas del 
gobierno”. Y hubo hasta quien juró y perjuró 
que familiares del alegado homicida echaron 

tierra sobre el evento.
 Nada, que Cabo Rojo continúa siendo en 
la memoria colectiva, una cuna de historia, 
mitos y fantasía.

Fundador “Junior” Serrano Martínez
Ha hecho camino al andar

  Cabo Rojo le debe su nombre a los 
acompañantes de Cristóbal Colón 
en su segundo viaje a las Américas. 
Fue durante este viaje, en el que 
el Almirante descubrió a Puerto 
Rico, cuando al tratar de bordear la 
isla y llegar a su extremo suroeste, 
la tripulación observó el color 
rojizo de la tierra de aquella zona 
(conocida hoy como los Morillos), 
y la nombró “los Cabos Rojos”. 
  Sin embargo, no fueron los 
españoles los primeros en observar 
las bellezas de estas tierras. A 
través de estudios antropológicos 
se ha generalizado la idea de 
que ya desde el inicio de la era 
cristiana, la costa caborrojeña 

Historia de Cabo Rojo
había sido habitada por el grupo 
aborigen nombrado Siboney. Estos 
no se deformaban el cráneo ni 
manejaban el arte de la cerámica. 
Más tarde y con la llegada de 
grupos arahuacos, se desarrollaron 
en la región nuevos asentamientos 
de lo que se conoce como cultura 
Ostinoide, que cultivaban yuca y 
manejaban el arte de la cerámica. 
 El arqueólogo estadounidense 
Christopher Goodwin asegura que 
Punta Ostiones en Cabo Rojo fue 
el primer centro de intercambio de 
mercancías de las culturas aborígenes 
de la isla con los demás grupos del 
Caribe. La mayoría de los grupos 
poblacionales de hoy día coinciden 

con los lugares donde hace siglos 
estuvieron asentadas las aldeas 
indígenas. Para el 1512, comenta el 
historiador caborrojeño, Salvador 
Brau y Asencio, se establece el 
primer núcleo de personas cerca de 
los Morillos. En 1525, ya las salinas 
de Cabo Rojo constituían un renglón 
de gran importancia económica para 
el pueblo, que era la envidia de pue-
blos vecinos. 
    Para 1759, se niega la primera 
solicitud de los caborrojeños a 
constituirse como pueblo. Por 
gestión de don Nicolás Ramírez 
de Arellano se organizaron las 
primeras acciones para la fundación 
del pueblo, lo que se logró en 1771. 

 Cabo Rojo, o las Tierras Bajas 
de los Morillos, tiene actualmente 
una población que sobrepasa los 
40,000 habitantes. Está localizado 
en el extremo suroeste de la Isla, 
ocupando un área de 74.2 millas 
cuadradas. Este pueblo colinda al 
norte con Mayagüez y Hormigueros; 
al este con Hormigueros, San 
Germán y Lajas; al oeste con El 
Canal de la Mona; y al sur con el 
Mar Caribe. Sus barrios son: Bajura, 
Boquerón, Guanajíbo, Llanos Costa, 
Pole Ojeda, Llanos Tuna, Betances, 
Miradero, Puerto Real, Monte 
Grande y Pedernales. 

Escudo de Cabo Rojo

La Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico 
entrega camión en Boquerón.

La Compañía de Parques Nacionales de 
Puerto Rico adquirió un camión compactador 
valorado en $82,950.00 dólares para el 
Balneario y Centro Vacacional de Boquerón. 
En la foto, de izquierda a derecha: José O. 
Rodríguez, superintendente del Balneario 
y Centro Vacacional de Boquerón, el 
chofer Carlos M. Mercado y el licenciado 
Samuel González, Director de Operaciones 
de Parques de la Compañía de Parques 
Nacionales de Puerto Rico.

29 de enero 1873
Durante ese año crucial en la historia de 
Puerto Rico, por haberse decretado la 
abolición de la esclavitud, la junta municipal 
de Cabo Rojo está compuesta por el alcalde, 
don delfín Soler; en calidad de vocales los 
señores Nicolás Ronda, Sergio Ramírez de 
Arellano y Miguel Toro; como síndico, don 
Pedro Martínez; y en calidad de secretario 
con el deber de hacer cumplir a cabalidad 
los alcances de ese mandato, don Joaquín 
Alba y Pordono.

29 de marzo 1873
Siete días más tarde de la fecha de la 
abolición de la esclavitud, en un gesto que le 
ganó la admiración en unos y recelo en otros, 
el hacendado y esclavista Don Abraham 
Rodríguez ordena que su esclavo Julián sea 
declarado como hombre libre. Ello, según 
las crónicas, movió a otros terratenientes 
y esclavistas a efectuar acciones similares.

24 de abril 1873
Se prepara el listado de niños esclavos que 
quedaron libres en virtud del estatuto por 
haber nacido después de la fecha indicada. 
Entre los dueños de haciendas afectados por la 
abolición de la esclavitud figuran entre otros 
muchos, el historiador, periodista y escritor 

Don Salvador Brau Asencio, Salvador 
Carbonell y Francisco Wys.  Carbonell 
fue un prominente médico que además de 
haber sido alcalde de Mayagüez fue uno 
de los encarcelados en El Morro al negarse 
junto a otros puertorriqueños de su época a 
aprobar decretos del Gobierno de España 
desfavorables a los mejores intereses 
libertarios de Puerto Rico. El señor Wys 
fue el antecesor del ingeniero Octavio 
Wys, quien ocupó un importante cargo en 
la administración del ex gobernador Don 
Luis A. Ferré. Otras figuras de relevancia 
en esa época fueron: Antonia Fassara, 
Emile Barbot, Adelina Falcón, Antonio 
Rigual, Benedicta Marini, Pedro Colomé, 
Juan Murray y Monserrate del Río viuda de 
Cofresí, y a que también afectó la referida 
ley libertaria.

23 de febrero 1874
El administrador de la estafeta de correos 
de Cabo Rojo, Eladio Brau Asencio 
(hermano del historiador y prócer Brau), 
solicita permiso al Gobernador para 
viajar a la isla danesa de San Tomás, para 
resolver diligencias propias de su cargo. El 
permiso se le otorgó, según datos logrados 
oficialmente.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

    Subraya el doctor Ramón Ibern Fleytas, 
que su obra Historia de Cabo Rojo hubiese 
resultado incompleta si en sus páginas no 
se incluyera el nombre de don Gregorio 
Ramírez de Arellano y Vélez, al cual describe 
como hombre de ejemplar bondad, noble y 
franco; con una cultura amplia; ilustración 
sólida y forjada en el crisol educativo de su 
pueblo de Cabo Rojo, cuando el acceso a las 
oportunidades educativas era difícil.
    El doctor Ibern lo sitúa con gran acierto en 
los años de los Brau, Carbonell y Betances. 
Entonces se dio por entero al servicio de 
sus semejantes hasta tocar el sacrificio 
como filántropo. También, abrazó con total 
pasión el liberalismo radical, siendo parte 
de los grandes puertorriqueños que pedían 
la libertad de su suelo cuando esto constituía 
un delito público.
    Asegura el historiador que en la tribuna, 
Ramírez de Arellano y Vélez defendió 
siempre lo que juzgaba era de justicia y que 
nunca se sometió ante imposiciones. “Cuando 
hablaba o escribía ponía todo su sentir y 
pensar en tal forma que gráficamente se veía 
claro y diáfano su razonamiento”, apostilla 
Ibern Fleytas. Asegura también que era un 
hombre muy querido en su pueblo pues no 
pasó un momento desde sus veinte años de 
edad en que no ocupara dos o más cargos en 

las líneas de la masonería, la vida social, 
cultural, económica o política. En el área de 
la economía se le establece como fundador 
del primer banco que tuvo la población 
para el año 1898 bajo el nombre de Caja de 
Economías y Préstamos La Acasia.
    Obtuvo el Grado 32 de la masonería 
donde actuó como Venerable Maestro y 
miembro activo de las sociedades secretas 
conocidas como “Torre del Viejo” y “Lazo 
Rojo”, en los años cercanos al llamado 
“Año Terrible del 1887”, en que se registró 
una dura represión contra los creyentes en 
la independencia de Puerto Rico a través 
del aborrecible Componte que esgrimió el 
régimen español.
    Se le sitúa además como el primero de 
los cooperadores en suscripciones, obras 
caritativas y culturales. Recibía toda la 
prensa del país y otras publicaciones, 
ya que la lectura también fue una de sus 
pasiones. Fue hacedor de una importante 
biblioteca cuyos volúmenes aumentaban 
de día a día, según se hace constar en las 
crónicas de su tiempo.
    Ramírez de Arellano Vélez, don Goyo, 
como le llamaban sus más allegados fue 
uno de los muchos hombres que dieron 
cuanto tenían en bien de su pueblo y de 
su país. Murió en el año 1926, rodeado 
del pueblo y sus numerosos amigos. ¡Don 
Gregorio Ramírez de Arellano Vélez, es 
otro Ilustre Caborrojeño!

Por Reinaldo Silvestri
El Faro
    A sus 64 años de edad, cincuenta de ellos 
ligado al campo del trabajo de la barbería, y 
habiendo disfrutado plenamente de su deporte 
favorito de levantamiento de pesas, puede 
asegurarse sin temor a equivocaciones que 
Fundador Serrano Martínez es un caborrojeño 
que ha sabido también “hacer camino al andar”.
    Llevarlo mediante un interrogatorio a sus años 
juveniles y sus arduas luchas de hombre para 
alcanzar un sitial de respeto y admiración entre 
sus compueblanos y los que no lo son es, en 
fín, una gran experiencia que contagia e inspira 
a quienes con juventud y amplios recursos 
se mantienen volcados en un total círculo 
de indecisiones. Entre esa madeja de datos 
perfilantes está el que le lleva, a sus catorce 
años, a figurar como estudiante de barbería 
de don Pedro Padilla, quien tras al paso de los 
tres meses fallece. Recuerda Serrano que con 
los conocimientos adquiridos y con la cantidad 
de $50.00 compró el pequeño espacio a Taño, 
el hijo de don Pedro, quien se incluye entre las 
figuras tradicionales de ese histórico quehacer 
de poner las “barbas en remojo”.
    Explica Junior, como se conoce, que 
anteriormente viajó hasta New Jersey también 
con el deseo de iniciarse en la práctica de la 
barbería, lo que no pudo lograr por su minoría 
de edad. Añade que luego de adquirir la barbería 
de don Pedro y debido a que su local estaba en la 
ruralía tenía que cobrar tan sólo 30 centavos por 
recorte, mientras que en el pueblo se cobraba 
40 y 45 centavos. Al momento, el recorte 
cuesta $6.00 y $5.00 la afeitada. Subraya que 
al momento son muy pocas las personas que 
acuden a las barberías a realizarse este último 
tratamiento.
    En el calendario largo de los muchos 
recuerdos, y al momento ubicado en un nuevo 
local que le facilitó su hermano Daniel, quien 
también estaba dedicado al oficio y optó por 
retirarse, figuran los muchos lugares y los 
compañeros con los cuales compartió ese 
loable afán de ganar el pan de cada día con toda 
dignidad. En ese listado repecuten nombres y 
apodos a saber: Pedro Mancio, Miguel Lugo, 
Alfredo Matos, Miguel Ramírez, Marcelo, 
Taño, Néstor Nazario y Edgar Torres. Junto a 
éste último lidió su laborar por la friolera de 21, 
dice con mucha satisfacción.

    En su local de la calle Luis Muñoz 
Rivera, que al cumplir 50 años y sin ninguna 
intención de retirarse, atiende a su selecta 
clientela, que la constituyen esencialmente 
adultos que exigen calidad en el desempeño. 
Aplica posteriores conocimientos obtenidos 
mediante un curso de estilismo con el 
maestro de la barbería en Mayagüez, Tommy 
Báez, y otros relacionados, y los ubica de 
acuerdo con la demanda del cliente. Su 
recorte a tijera, según sus expresiones, es el 
que mayor solicitud tiene. Ello es así, añade, 
porque con la máquina no se pueden trazar 
los cortes con la finalidad que exige cada 
cráneo y cantidad de cabello.
    Serrano Martínez indica con orgullo que 
en su familia ha habido más de una docena 
de hombres y mujeres dedicados al oficio 
y lamenta que Eduardo, uno de sus cuatro 
hijos, aunque incursionó en el mismo optó 
por buscar otro tipo “de chambas”. También, 
recuerda a uno de sus tíos de nombre 
Etanislao que en la ciudad de Mayagüez 
mantuvo un activo negocio de barbería por 
largos años, así como una hermana que 
labora en San Germán.
    Sobre la pared cuelgan fotos y recuerdos 
donde sobresalen las que fueran de su oficio 
y las que le brindaron días de solaz y grandes 
satisfacciones como atleta del levantamiento 
de pesas. Junior logró, para el año 1961,  el 
campeonato de Puerto Rico en el Gimnasio 
Dumong de Santurce en la categoría pluma, 
además otros dos subcampeonatos tanto en 
esa misma categoría como en la conocida 
como “Gallo”. En Mayagüez, recibió el 
premio del Valor del Año como atleta. Como 
colofón de esas participaciones rememora su 
actuación junto a otros 12 competidores, en 
1982, en el Polideportivo de San Juan donde 
logró el segundo lugar en su categoría frente 
al atleta Luis Ramos, quien luego resultó en 
una segunda posición a nivel mundial.
    No empece a que en ocasiones la 
indiferencia de los pueblos frustra a quienes 
les tratan de dar gloria (nadie es cura en su 
pueblo), el Salón de la Fama del Deporte 
Caborrojeño, para el año 1994 le exaltó, 
y figura junto a otros destacados en las 
diversas facetas del deporte.
    ¡ Fundador “Junior” Serrano Martínez es 
también una Estampa Nuestra!

..
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Recuerdos en fotos de nuestro Cabo Rojo
Por Reinaldo Silvestri
El Faro

    Muy consciente de la responsabilidad de representar a su 
pueblo de Cabo Rojo con todas las de la ley en el certamen 
Miss Puerto Rico Universe 2004,,, en el Centro de Bellas Artes 
de Santurce en la noche del 2 de octubre, figura con todo el 
entusiasmo que su juventud provoca, la señorita Socorro 
“Soqui” Pereira Ramírez.
 La aspirante de 21 años de edad y con una estatura de 
cinco pies y cinco pulgadas sin calzado, fue seleccionada 
en un certamen de nivel local en los salones del Club de 
Leones, donde seis jóvenes se disputaron la representación 
ante un jurado de siete personas. Estos, utilizando criterios 
preestablecidos, además de declararle triunfadora le otorgaron 
el galardón de Figura Más Hermosa.
 Soqui se graduó de cuarto año del Colegio San José de 
San Germán y cursa su cuarto año de estudios en el Recinto  
de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, donde estudia 
el idioma inglés con concentración en lingüística y literatura. 
En 1999 participó en el certamen conocido como Elite Model 
Look que se efectuó en un reconocido hotel de San Juan, en 
el cual salió finalista entre las 25 posibles candidatas al título, 
de una totalidad de aproximadamente mil representantes de 

Cabo Rojo tiene su aspirante a Miss Puerto Rico 
Universe 2004

organizaciones. Para el título de Miss Puerto Rico Universe 
2004 figuran como candidatas unas 42 jóvenes y la que resulte 
electa habrá de representar a la Isla en Quito, capital de     
Ecuador, donde durante el mes de junio se hará la selección 
final de la soberana universal.
 La aspirante caborrojeña, cuyos deportes favoritos son 
correr, caminar y jugar el voleibol, apuntó que durante los 
procesos que conlleva la selección de Miss Puerto Rico 
Universe 2004 es necesario a toda costa mostrar naturalidad, y 
exponer criterios muy personales y henchidos de convicciones 
tanto morales con espirituales. Sobre sus estudios del idioma 
inglés señaló que ello obedece a su opinión de que todos los 
idiomas son universales y ayudan al entendimiento colectivo 
de los seres humanos que habitan el planeta Tierra.
       Añadió que su pueblo de Cabo Rojo, que se considera un 
bastión del turismo, necesita profesionales que hablen inglés, 
así como otros idiomas, para poder energizar las transacciones 
tanto humanas como comerciales y adelantar la fase industrial 
y económica.
 Soqui, quien en sus aspiraciones cuenta con el sólido 
apoyo de sus padres Francisco Pereira Báez y Nyrma Ramírez 
Suárez y sus compueblanos, enfatizó que hará todo lo que 
esté a su alcance para realzar a su pueblo y su país.Socorro “Soqui” Pereira Ramírez, Miss Puerto 

Rico Universe 2004, de Cabo Rojo

Por Zahori
El Faro

 Roberto Morales Cumpiano, a quien cariñosamente 
conocemos por “Cocoíta” en todas las fronteras y latitudes que 
cubre su espacio evolutivo, no nació como el pichón implume, 
medroso a levantar el vuelo y escalar alturas, ni como el Ícaro 
que diseñó sus alas para luego abollar su anatomía física en 
violento impacto contra el suelo.
   Cocoíta nació para emular el águila y el cóndor. Para 
hacer gala de sus alas: las alas de su voluntad, su tesón y su 
empeño. Nació limitado de recursos tanto económicos como 
académicos. En cambio, nació con un insumo como potencial 

Roberto “Cocoíta” Morales Cumpiano (Raro especimen humano)
relacionista público envidiable, y se regodea con personajes de 
la más alta jerarquía política en su patria así como en Estados 
Unidos.
   Aún más, su bola blanca ha brincado la banda del billar y ha 
confraternizado con la estrata empobrecida de Cuba, a la que 
ayuda con sus menguados recursos económicos para proveer 
asepsia bucal o para cubrir la desnudez de niños con urgencia 
de abrigo.
  En crónicas anteriores, como evidencia gráfica irrefutable, lo 
hemos presentado junto a la primera dama Sra. Hilary Clinton. 
Hoy lo presentamos acompañado de la distinguida y bella 
animadora de Televisión, Nachalí Echetegui, y del Congresista,  
José E.Serrano, en ocasión en que le hicieran el honor de 

extenderle el Reconocimiento Congresional (Congressional 
Award) por “ Sobresaliente Contribución a la Comunidad, al 
Estado y a la Nación”. Le felicitamos.

Isla Ra-
tones
1940

Foto cortesía Perfecto Rodríguez
Foto cortesía Perfecto Rodríguez

Foto cortesía Martinillo

Foto cortesía Jim Rivera
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El Faro

   Recientemente, abrió sus puertas en Cabo Rojo 
un concepto innovador que brinda a toda mujer 
lo último en la moda: LESS THAN $25.00...
for her.
 En LESS THAN $25.00... for her, nos 
especializamos en ropa casual y moderna.
  Además de ropa, encontrarán bellos accesorios, 
carteras, perfumes, calzado de famosas marcas 
y alta calidad a precios que de verdad les 
encantarán. Como bien lo dice su nombre, en 
LESS THAN $25.00... for her, nada le costará 
más de $25.00.
   Su propietaria, la joven Joan Isabel Plaza, 
pensó en la difícil situación económica actual 
en general, por lo que, precisamente, brinda a 
la mujer de todas las edades y figuras todo lo 
referente a moda y calidad a precios sumamente 
accesibles, desde 0.99 hasta $24.99.
 La Srta. Plaza es graduada de la Universidad 

LESS THAN $25.00..., for her
de PR, Recinto de Mayagüez, donde obtuvo 
en 1995 un Bachillerato en Humanidades con 
especialidad en Artes Plásticas. Posterior a esto, 
cursó estudios en Bienes Raíces, obteniendo en 
1997 la licencia número 7878 para ejercer la 
profesión de Corredor de Bienes Raíces. Esto, 
sin contar todos los seminarios de preparación 
profesional post-grado a los que ha asistido, los 
que sobrepasan 35.
 Su experiencia laboral desde 1990, previo 
a establecer LESS THAN $25.00...for her, 
fue siempre en el campo de la administración 
y la contabilidad. La srta. Plaza tiene vasta 
experiencia en leyes laborales federales y 
estatales, asuntos aduanales referentes a la 
importación, y todos los ciclos relacionados al 
manejo empresarial.
 Al unir toda esta experiencia administrativa 
con sus dotes artísticos y buen gusto en lo 
referente a la moda, además de toda la audacia 
necesaria para establecer un negocio propio, se 
convierte en vivo ejemplo para toda mujer que de 
veras desee incursionar en el mundo empresarial.
 Gran parte del éxito alcanzado por LESS 
THAN $25.00... for her, es la gran simpatía y el 
trato amable de sus empleadas (Yadira y Mary) 
para con todo cliente, sin excepción.
 Y de veras, lo mejor con lo que cuenta LESS 
THAN $25.00... for her, es nuestra clientela, en 
especial todas esas damas, niñas y chicas que 
nos visitan, a las que siempre les agradecemos 
cada vez que vienen, y que se han convertido ya 
en parte de nuestra familia. Mejor aún, cuando 
salen de la tienda realmente complacidas, felices 
y satisfechas.

No corra solo y únase al
Boquerón Bike & Hike Trails 
Club de Ciclismo Los Piratas

Completamente Gratis
Travesías en biclicleta de monte (Mountan Bike) 
por los parajes más hermosos de nuestro litoral.

Salida todos los domingos a las 7:00 a.m.
Para más información:  Dr. Jim Rivera Rigau

Tels. 787-316-1965 / 787-851-0425 / 787-851-1897 
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Ilustres Caborrojeño

   Nació en Cabo Rojo, el 8 de abril de 
1827, en el lugar donde está ubicada la 

Ramón Emeterio Betances y Alacán - 1827-1893
Logia Masónica “Cuna de Betances”, en la 
calle que lleva su nombre. Su instrucción 
primaria la recibió en su pueblo natal, la 
secundaria en Mayagüez y la profesional de 
médico cirujano en París, Francia. Fueron 
sus padres don Felipe Betances y María del 
Carmen Alacán. 
   El Dr. Betances tuvo una novia llamada 
María del Carmen Henry, quien muere días 
antes de casarse. Betances sufrió mucho, y  
mientras vivió en Cabo Rojo le llevó rosas a 
la tumba todos los días.
   Residió en Cabo Rojo donde fungió como 
médico y abolicionista. Se dedicó, junto a 
otros abolicionistas, a liberar a los niños 
esclavos frente a la pila bautismal, antes de 
su bautismo cuando costaban 25 pesos, pues 

luego de bautizados costaban 50. Fundó una 
sociedad abolicionista y, con su ejemplo y 
prestigio, ganó muchos adeptos para su causa, 
la que se generalizó por todo el país.
   Betances luchó por la independencia de 
su patria, así como por la de Cuba y Santo 
Domingo. Fue el “alma mater” del Grito 
de Lares, gesta histórica de los libertadores 
puertorriqueños, que fracasó el 23 de 
septiembre de 1868. 
  Fue el precursor de la Confederación 
Antillana y su lema era “América para los 
americanos y las Antillas para los antillanos”. 
De ahí viene su seudónimo “El Antillano”.
    Como dramaturgo, escribió algunas 
obras entre las que se destaca La Virgen de 
Borinquen, que está dedicada a su novia 

muerta.
   Como médico, realizó una investigación 
científica que tituló “Tratado sobre 
elefantitis”. Esta hizo que fuera reconocido 
en las diferentes escuelas de medicina de 
toda Europa.
     Betances murió en Paris, Francia, en el 
1898, en el mismo año en que los americanos 
llegan a Puerto Rico. Los restos de Betances 
fueron trasladados a Cabo Rojo en el 1920, 
y se encuentran en el centro de la Plaza 
de Recreo que lleva su nombre. Su busto 
fue hecho por el escultor italiano Diego 
Montano. Frente al busto se encuentran las 
banderas del Grito de Lares y la de Puerto 
Rico, como homenaje al más grande de los 
hijos de este pueblo.

Roberto Cofresí y Ramírez de Arellano
un hijo llamado Francisco Matías, quien muere 
a los 4 meses. Por esto, es muy probable que el 
apellido Cofresí se continúe solamente a través 
de sus hermanos y no por Roberto.
   Cofresí era fuerte y ágil, de agradable 
personalidad. Se ganaba la simpatía y la 
confianza entre sus adeptos, a los que infundía 
gran respeto por su valentía y sus cualidades 
excepcionales de líder.
   Nos dice el historiador puertorriqueño, 
don Aurelio Tío, que Cofresí gozaba de 
la protección y amistad de una parte de la 
población en las costas de P.R. Era así porque 
el pirata repartía parte de su botín entre los 

más necesitados, principalmente su familia 
y sus amigos de Guaniquilla y los Morillos 
del Faro de Cabo Rojo.
   Según nuestros historiadores, Cofresí 
atacaba buques mercantes con banderas 
extranjeras, lo que provocó protestas de 
varias naciones ante el gobierno español. 
Este se vio obligado a perseguir y capturar 
al ilustre corsario, junto a 11 compañeros 
caborrojeños. 
   Roberto fue ejecutado el 29 de marzo de 
1825 y sepultado en el cementerio de Santa 
María Magdalena, en el litoral de San Juan. 
A su muerte tenía 33 años.

    Nació el 12 de junio de 1791 y fue bautizado 
el 27 de junio del mismo año. Sus padres 
fueron don Francisco Coupherein, austriaco 
y doña María Germana Ramírez de Arellano, 
natural de Cabo Rojo.
   Este matrimonio tuvo cuatro hijos, siendo 
Roberto el menor. Su madre murió cuando 
Roberto iba a cumplir los 4 años de edad.
   Cofresí asistió a una escuela primaria en 
su barrio natal de Guaniquilla, pero prefería 
remar y leer historias de marinos en su 
pequeño navío llamado “EL Mosquito”. 
    Cofresí se casó con doña Juana Creitoff, 
natural de Curazao. De este matrimonio nace 

  Historiador, autor dramático, poeta, 
periodista, ensayista y sociólogo. Nació en 
Cabo Rojo en 1842. Cursó allí sus estudios, 
teniendo entre sus maestros al arecibeño 
Ramón Marín. Al terminar su instrucción    
elemental, como la situación económica de su 
familia era precaria, se vio obligado a trabajar 
de dependiente y “auxiliar de escritorio” 
en una casa comercial. Pocos años después 
murió su padre y él quedó convertido en jefe 
de una familia de cinco hermanos, a quienes 
tenía que mantener con las escasas entradas 
de que disponía. 

Salvador Brau - sociólogo, historiador y poeta
 Su labor mercantil no impidió, sin 
embargo, el desarrollo del intelectual. Leía 
mucho durante sus horas de descanso. Ya desde 
los 18 años mostró sus cualidades y capacidad 
para las letras escribiendo versos y discursos. 
También se interesó por el teatro y dirigió 
durante tres años una sociedad dramática.
 Fundó en Cabo Rojo, con varios 
compañeros, un círculo popular de enseñanza 
donde se daban clases de idiomas y varias 
asignaturas de carácter científico. Además de 
todas estas labores colaboraba en la prensa de 
San Juan. En 1870 terminó su drama Heroe 
y Martir, que tiene como tema la rebelión de 
los Comuneros de Castilla. Con esta obra se 
inauguró en 1871 el teatro de Cabo Rojo, y 
se represento además en Mayagüez y otros    
pueblos de la Isla. El éxito obtenido lo estimuló 
a continuar escribiendo teatro, y más tarde dio 
a escena otras obras como De la superficie al 
fondo (1874)” y La vuelta al hogar (1877), esta 
última sobre el Pirata Cofresí. 
 Brau se adentra en nuestro campo para 
encontrar allí al campesino en la ya tradicional 
pesadumbre de su vida. Su larga y persistente 
consagración a la defensa de la clase campesina 
y su inquietud por elevarla al más alto nivel 
físico o espiritual, es una de las tareas que más 
hace resaltar su vigoroso perfil de pensador y 

sociólogo.
 Sus brillantes ensayos de contenido social: 
La campesina  (1886), Las clases jornaleras de 
Puerto Rico (1882) y La herencia devota (1886) 
dan testimonio de ello. 
 Se trasladó a San Juan donde se destacó 
como político y periodista, y se lanzó a la 
lucha en favor de reformas liberales para su 
país. Escribe en varios periódicos, entre ellos: 
El clamor del País, El Buscapié, La Revista 
Puertoriqueña, El Fomento y El Agente. Su 

labor como historiador comienza en San Juan 
con unas conferencias, que luego recoge en el 
libro Puerto Rico y su historia (1894). En ese 
mismo año le nombró la Diputación Provincial 
para realizar investigaciones en el Archivo de 
Indias, en Sevilla, sobre las fuentes históricas 
de nuestro pueblo. Publicó su Historia de 
Puerto Rico en 1904. En sus últimos años 
recibió el nombramiento de Cronista Oficial 
de País. Muere en San Juan, el 5 de noviembre 
de 1912.

30 Años de la presencia de la Mater en el 
Santuario de la Solidaridad, Cabo Rojo, PR
1973 – 2003 
 
    El Santuario de Schoenstatt de Cabo Rojo, primero 
en la Isla de Puerto Rico, cumplió 30 años de bendecida 
presencia el 7 de julio de 2003, aunque la presencia de 
Schoenstatt en Puerto Rico es mucho anterior ya que muchos 
puertorriqueños estuvieron con el Padre Kentenich en 
Milwaukee y en New York. 
    La apertura del Jubileo se llevó a cabo en el mes de 
octubre, ya que al Santuario le fue concedida la gracia de 
indulgencia plenaria de octubre de 2002 a octubre de 2003. 
La familia de Schoenstatt ha invitado a todos los Obispos de 
las cinco diócesis de Puerto Rico y muchos otros sacerdotes 
a visitar el Santuario y celebrar los 30 años de presencia allí 
de la Santísima Virgen. También se hizo presente el Nuncio 
Apostólico, S.E.R. Thimoty Broglio, representante del Papa 
para Santo Domingo y Puerto Rico.
    El 27 de octubre de 2002 fue la apertura de este Jubileo 
con una Santa Misa solemne, presidida por el Arzobispo de 
San Juan, S.E.R. Monseñor Roberto González. En su homilía, 

Año Jubilar del Santuario de Schoenstatt en Puerto Rico

expresó su gratitud por la presencia de Schoenstatt en Puerto 
Rico, diciendo:
    “De acuerdo al libro de los aniversarios y festividades que 
tradicionalmente usan las tiendas de regalos exquisitos, un 
treinta aniversario se conoce como aniversario de Perla. La 

perla es una joya que se distingue por su encanto. También 
Jesús compara el Reino de los Cielos con aquella perla que 
se encuentra y por la que se deja todo para ir tras ella. De 
esa misma manera, esta comunidad de Schoenstatt ha sido 
una perla que ha cautivado el corazón de los católicos con 
su encanto y exquisitez sin igual...”.
    El Santuario, es lugar de gracias para de 2000 a 3000 
peregrinos mensualmente y tiene programas de retiros 
tanto para matrimonios, damas, caballeros, niñas, jóvenes 
y peregrinos, retiros en tiempo de Adviento, en cuaresma.
    El Monseñor también elogió especialmente el Santuario 
Hogar, como “uno de los elementos de Schoenstatt que más 
ha logrado a favor de la renovación y el fortalecimiento de 
la entidad de la familia como Iglesia doméstica y la célula 
básica de la sociedad”.
    Caracterizó Schoenstatt como “una obra más, un 
instrumento más al servicio de la Iglesia para ayudarnos a 
todos a vivir nuestra vocación a la santidad, llamada que 
desde el origen de la vida misma Dios ha hecho al ser humano, 
una llamada para que éste logre su máxima realización”.
    El periódico El Faro saluda y felicita el Santuario de 
Schoenstatt en su año jubilar 2003.

Dr. Jim Rivera frente a la Escuela Pedro Fidel Colberg 
1943

Plaza de Cabo Rojo, aparecen Oscalín, Nego Bonilla, 
Waldemar Ramírez, Jim Rivera, Pedro Figueroa

    ¿De dónde le vienen a los caborrojeños el apodo de “Mata 
con Hacha”? Según el historiador Aurelio Martínez Padilla, 
en su libro Historia de Cabo Rojo: desarrollo y personalidad 
de un pueblo, surge de la defensa de las salinas. Nos dice: 
“Este recurso, tan nuestro como el nombre de Cabo Rojo, 

Los “Mata con Hacha” fue motivo de combates y defensas valerosas con hacha 
en mano desde el primer siglo de colonización.  Hubo que 
recuperarlo tras la breve invasión inglesa del 1585 en Punta 
Aguila.  Además se defendió exitosamente ante la amenaza 
aguadeña del 1769.  De allí surge el popular nombre de los 
“Mata con Hacha” y la playa adyacente adquiere el nombre 

de “El Combate”.  Para ese mismo año frente a la Ermita San 
José (construida en 1559 y demolida en 1924), se suscitó 
otro acontesimiento similar, pero en esta ocasión frente a los 
sargenmeños, logrando la misma suerte”.

Foto cortesía Jim Rivera

Foto cortesía Jim Rivera

Foto cortesía Martinillo

Reinado en las escalinatas de la Escuela Pedro 
Fidel Colberg en el año 1936. 
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Por Psique “Taty” Arana
El Faro

    Ada Iris Sanabria Ramírez, empresaria 
y diseñadora de modas coborrojeña, tiene 
a su haber, entre otras muchos éxitos, el 
diseño del Traje Típico de Miss Cabo 
Rojo 2004, del certámen Miss Universe 
de Puerto Rico.
    Ada considera que sus comienzos en 
el campo de la costura fueron sus cursos 
de economía doméstica en la Escuela 
Antonio Acarón Correa, donde estudió 
hasta el 1977. Ganó entonces segundo 
y tercer premios en competencias de 
costura. 
    Realizó estudios formales de costura y 
diseño en 1999 en el Instituto D’Elegance, 
academia de costura que sigue los 
postulados de la famosa modista Carlota 

Diseñadora caborrojeña confecciona Traje Típico para 
Miss Cabo Rojo Universe 2004

Alfaro. Fueron sus maestros, el reconocido 
diseñador René Cruz, en los cursos de 
patronaje (confección de patrones), 
bordado telar y diseño. También, cursó 
estudios con la maestra Águeda Peña. 
    En septiembre de 2001 se graduó como 
diseñadora de modas, presentando un 
colección de tres trajes, y llevándose tres 
premios: tercer lugar en patronaje, primer 
lugar en alta costura y primer lugar en 
diseño, con un traje que lleva la imagen 
del Faro de Cabo Rojo. 
    No es de sorprenderse que fuera 
precisamente el diseño del Traje del 
Faro el que usara Miss Cabo Rojo, 
Socorro Pereira, para la competencia 
de Traje Típico, celebrada el 15 de este 
mes en los predios del Coliseo Roberto 
Clemente en Hato Rey, auspiciado por 
la organización Miss Universe de Puerto 

Rico y coordinado por la conocida estilista 
Magaly Febles. Ada, además de proveer el 
diseño, confeccionó y costeo el traje para 
la reina de belleza. 
    El traje se inspiró en una toma de 
fotografía aérea del faro de Cabo Rojo, 
las playas circundantes, las salitreras y 
el frontón, llevada luego a la pintura en 
acrílico por el pintor Efraín Rivera. El 
traje en sí, de estilo pegado al cuerpo, 
representa la torre del faro, y la capa 
abierta presenta de un lado de la capa a 
otro el edificio que lo sustenta. Además, 
en la parte posterior de 
la capa se puede ver la 
reproducción completa. 
Para este diseño, Ada 
usó tul azul celeste 
bordado con hilos de 
seda y piedras de cristal 
de roca swarosuski azul. 
La capa es de crash de 
lino cubierta con crepé 
satinado azul índigo. 
    Se le añadió al diseño 
original, plumas en el 
ruedo para representar 
la espuma del oleaje al 
romper en el frontón, 
y una cúpula negra 
confeccionada en denier 
180 y una veleta de 
madera hecha a mano 
por el muy respetado 
artesano caborrojeño 
Sifredo “Coco” Nicolai. 

    Ada desea, por este medio, reconocer 
la cooperación de Antonio Benvenutti 
y su esposa Gloria Flores Massa de 
la tienda de telas Benvenutti en Cabo 
Rojo, en la realización de este hermoso 
proyecto.
    La redacción, los periodistas y los 
colaboradores del periódico El Faro 
felicitan a Ada Iris Sanabria Ramírez por 
su creatividad, pero en especial por este 
logro que llena de orgullo al pueblo de 
Cabo Rojo. ¡Muchas felicidades, Ada!

Miss Cabo Rojo 2004, Socorro Pereira, desfila en certamen junto 
a Victor Matos, representante del alcalde de Cabo Rojo.

Miss Universe Cabo Rojo muestra el Traje Típico a los 
presentes, junto a su diseñadora Ada I. Sanabria,

Por Norma Álvarez
El Faro

    Cabo Rojo Body Parts lleva 20 años 
dando servicio al pueblo de Cabo Rojo. Se 
inauguró en 1983, pero fue fundada en 1973. 
Su propietario, Rafael Ruiz Luciano, padre de 
Adalberto y Alfredo, delegó en sus hijos para 
que estén al frente del negocio y lo “sigan 
echando para adelante”. Don Rafael ya está 
retirado y sólo visita y supervisa de vez en 
cuando para no perder la costumbre.
    Adalberto y Alfredo se han esmerado en dar 
el mejor servicio a su clientela. Y esto lo han 
logrado no sólo teniendo todo tipo de pieza a 
la disposición del público, sino consiguiendo 
las piezas que necesite el cliente y que en un 
momento dado no la tengan en su inventario.
    Alfredo nos expresa que su negocio no 

Conozca a nuestra gente
se ha visto afectado por los monstruos 
comerciales que han surgido en el área, 
como Pet Boys o Western Auto. Cuando 
comenzaron, nos dice, fueron los primeros 
“autoparts” en Cabo Rojo. Ahora hay 
muchos en el área, pero esto nunca les ha 
afectado adversamente, pues según dicen 
“el sol sale para todos”. Y es que su éxito 
se debe, obviamente, a su atención personal 
y esmerada en todo lo relacionado con las 
necesidades y exigencias de los que buscan 
sus servicios.
    La administración de Cabo Rojo Body 
Parts está muy agradecida por el apoyo que 
le ha brindado Cabo Rojo, y le da las gracias 
a este pueblo por su patrocinio.
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Por Psique “Taty” Arana
El Faro

    En la edición de agosto de El Faro publiqué un artículo 
titulado “Boquerón: un sueño realizado”, en el que contaba que 
por 30 años había deseado vivir en Boquerón y que mi deseo 
se había realizado el 1de junio de 2003. Pero antes de llegar 
a Boquerón viví por seis años en Ballajá, Cabo Rojo, donde 
le di gracias a Dios todos los días por haberme permitido ser 
feliz en este pueblo.
    Como es de esperar, todos me preguntaban si tenía familia 
en Cabo Rojo, buscando la razón por la que habíamos escogido 
Cabo Rojo como nuestra residencia. Siempre les decía que 
no tenía familia aquí, a excepción de nuestra muy querida 
madrina por adopción, Margie Cuebas Morales, quien es 
nativa de Cabo Rojo y residente de Boquerón. Mi madre era 
de Villalba y mi padre de San Sebastián, y podía decir que 
también tenía familia Arana en Hatillo y familia Guzmán en 
Ponce; pero, ninguna en Cabo Rojo.

Mi raíz caborrojeña
    Sin embargo, un día recibí un correo electrónico de una prima 
de mi papá que se ha hecho cargo de estudiar la genealogía 
de la familias Arana y Roig, nuestros antepasados. Estaba 
encantada de que yo estuviera viviendo en Cabo Rojo, pues 
la podía ayudar a conseguir una información muy importante 
para su investigación.  
    Ella estaba confrontando problemas para conseguir unos 
datos sobre el primer Roig que había llegado a Puerto Rico, o 
sea, el tatarabuelo de mi papá: Isidoro Roig, o Ruch en catalán, 
como se escribía originalmente. Había sido el primero de la 
familia en llegar a Puerto Rico proveniente de Venezuela 
y se había establecido en Cabo Rojo. Aquí se casó con una 
caborrojeña, María J. Sotomayor, en 1826, y que aquí murió 
antes del 1868, fecha en que María Sotomayor muere ya viuda.
    Se pueden imaginar cuál fue mi sorpresa y alegría al saber 
que de alguna manera ya no era una adoptada de Cabo Rojo, 
sino que tenía derechos de familia en este pueblo. Cuando ahora 
me preguntan si tengo familia en Cabo Rojo, digo que quizás, 
si es que todavía queda un descendiente de Isidro. Pero si no, 

por lo menos la raíz más profunda de mi familia se encuentra 
enterrada en esta tierra.

Casona Dr. Gregorio Ramírez - construída en 
el año 1800, y destruída en 1986. (Pintura en 
acuarela por Gretchen Rivera)

Vota por el #2  Norman 

ESCUDO
    Los esmaltes principales del escudo-azul, 
rojo y plata- coinciden con aspectos funda-
mentales en la vida de dos eminentes cabor-
rojeños: Don Nicolás Ramírez de Arellano y 
el Dr. Ramón Emeterio Betances. 
    Los tres colores están latentes tanto en el 
escudo de armas del linaje de los Ramírez de 
Arellano, así como en los símbolos de los ide-
ales de Betances. Constituían en el segundo 
de los casos, la representación cromática 
de los principios de libertad, aplicados a 
Betances indistintamente a todo ser humano.
    La punta o triángulo rojo simboliza el “cabo 

Símbolos de Cabo Rojo
bermejo” formado en los Morillos. El azul y 
blanco, con las anclas, representan el mar que 
baña nuestras costas. La espada flamígera es 
el atributo a San Miguel de Arcángel, patrón  
de nuestro pueblo. Por último, la Corona 
Mural que lo realza y distingue es emblema 
de minicipalidad.

BANDERA
    La bandera contiene elementos con los 
mismos simbolismos, obviando la espada, las 
anclas y la corona mural. Cabe señalar que am-
bos fueron aprobados oficialmente, tanto por 
el Instituto de Cultura Puertorriqueña como 

por la Asamblea Municipal de Cabo Rojo, en 
1971.  Estos fueron creados por el Sr. Roberto 
Beascochea.  

ÁRBOL
    El Guayacán es el árbol oficial de Cabo 
Rojo. La solidez de su corazón, unido a su 
abundancia en nuestro suelo, lo convierten 
en el símbolo del tesón y voluntad del cabor-
rojeño.  Las propiedades medicinales que se 
le atribuyen y que le dan el nombre de “Palo 
Santo” son características propias del ambiente 
relajante de este pueblo.
  FLOR

    La Flor del Sebucán es la flor oficial de 
Cabo Rojo. Abundante en la parte sur del 
pueblo, ofrece una hermosa y tierna flor 
blanca. El Sebucán llega a alcanzar los 20 
pies de altura, destacándose majestuosa-
mente en nuestra flora.

AVE
    El Capitán, conocido también como 
la Mariquita, es el ave oficial de nuestro 
pueblo. Lamentablemente es una de las aves 
autóctonas en serio peligro de extinción. Es 
precisamente el punto más alto de Cabo Rojo 
su lugar más importante de anidaje. 

    Cabo Rojo es un pueblo que se precia 
de tener playas maravillosas y campos 
muy hermosos. Basta con pasearse por 
las carreteras rurales para disfrutar de 
sus paisajes, su gente y la buena comida 
que se encuentra en cada rincón de este 
pueblo. También, siendo el pueblo con 
mayor extensión de costa de Puerto Rico, 
no es sorprendente que posea bellas playas 
cundidas de palmas y uvas playeras. Pero 
además, Cabo Rojo tiene muchas otras cosas 
que ofrecer al turista, como su historia y su 
cultura. 
    A continuación se presenta una lista no 
exhaustiva de lugares tanto para el turista 
como para los que residimos aquí, pues 
como los tenemos todo el año a nuestra 
disposición, muchas veces nos olvidamos de  

Lugares de atracción para residentes y turistas 
lo interesante y refrescante que es visitarlos.
1.   Parroquia San Miguel Arcángel - en la 
plaza de Cabo Rojo. Su construcción comenzó 
en el         1785 y fue expandida en el 1843
2.   Playa de Boquerón
3.   Reserva Forestal de Boquerón 
4.   Playa de Buyé 
5.   El Faro de Cabo Rojo 
6.   Playa del Combate 
7.   Refugio de Vida Silvestre de Cabo Rojo 
8.   Las Salinas - primera industria de sal
        en el Caribe
9.   Bahía fosforecente
10. Isla Ratones en Joyuda
11. Playa de Joyuda 
12. Playa Punta Real 
13. Playa Punta Arenas 
14. Plaza de Recreo de Cabo Rojo

15. Las Salinas
16. Museo de Los Proceres - incluye 
exhibiciones de arte y cultura

17. Punta Guaniquilla Reserve
18. Santuario Schoenstatt

Estatua de Betances.
De izquierda a derecha:
Aníbal Domínguez, 
Ibrahim Silva, Alma 
Ramírez, Olvido Comas, 
Ángela Beiso, El 
Colorao Padilla Wilson 
Padilla, 
Dr. Jim Rivera, Pedro 
Figueroa
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Ovnis, paranormal y algo mas

Por Prof. Reinaldo Ríos
El Faro

 El estrellamiento de ovnis más famoso, 
sin lugar a dudas, fue el caso Roswell de 

Se estrelló  un ovni en Lajas en 1997
Nuevo México, en 1947. Casualmente,  el 
lunes 5 de julio en 1997, ocurrió en el Sector 
Fajardo, carretera 303 de Lajas, Puerto Rico, 
un caso con algunos matices similares.
 A eso de las 6:00 de la tarde se notaba en 
onduladas un objeto volador que súbitamente 
seguido a ello probablemente se estrelló o se 
deslizó en una finca de ese lugar. El propietario 
de la finca, el señor Francisco Negrón, quien 
precisamente me ha prestado esas facilidades 
para ofrecer en ellas los campamentos ovnis, 
fue el testigo principal de estos hechos.
 Después de observar el objeto en 
onduladas escuchó una fuerte explosión 
seguida de otras más pequeñas. Al llegar al 

lugar notó, según me narra, un fuego bajito que 
quemó sobre 35 cuerdas. El lugar del incidente 
quedó dentro y en colindancia con otra finca 
posiblemente federal. Transcurrido el fuego 
llegaron los curiosos e, inclusive,  pero ya 
entrada la noche no dejaron penetrar al lugar 
ni a los bomberos ni al alcalde Marcos Turín 
Irizarry. Los que lograron entrar lo hicieron 
brincando y rompiendo cercas. 
 En la madrugada del martes, 6 de julio de 
1997, a eso de las 4:00 a.m. aproximadamente,  
relatan testigos haber visto unos carros 
federales en los que se notaba que recogían 
pedazos de metal en una maya gigantesca, 
los cuales fueron transportados a un porta 

avión, según fuentes confidenciales. Todo 
caso de encubrimiento crea sus polémicas, 
y actualmente se están buscando las pruebas 
para comprobar este evento.
 Sólo la versión testimonial se ha dado 
a conocer. Algo grande ocurrió allí, lo cual 
fue bastamente cubierto por la prensa.
 Actualmente estoy tratando de revivir 
este caso. Si posees información confidencial, 
comunícate a la redacción de El Faro, y yo 
investigaré en lo que concierne. 
    Qué cayó en Lajas ese día, aun se 
desconoce, pero por lo menos se descartó 
cualquier  t ipo de objeto  conocido 
convencionalmente.

Central Ufology Agency, Corp. está buscando personas voluntarias para ser parte del equipo de trabajo de investigación y estudios de 
Objetos Voladores no Identificado OVNI. Las personas interesadas pueden comunicarse con director, Luiseppi Quiñones, al teléfono 787-254-3936, 
ó  pueden escribir a: Carr. 103 Km 7.3 #736, Cabo Rojo, Puerto Rico 00623. (Algunas Restricciones aplican y es una organización sin fines de lucro)

SAN GERMÁN - En la mañana de hoy, 
el Alcalde de San Germán, Isidro Negrón 
Irizarry, hizo entrega de dos donativos de 
$8,000.00 cada uno a la Asociación de 
Personas con Impedimentos que opera 
el Centro Claudette Toro en esa Ciudad. 
El primero de los donativos representa la 
aportación anual que tradicionalmente hace 
el municipio a esta entidad.  El segundo 
donativo, sin embargo, fue una aportación 
especial que se aprobó a los fines de completar 
los fondos que necesitaba la asociación para 
la adquisición de un vehículo para transportar 
personas con impedimentos.  

Alcalde hace aportación de $16,000.00 a Asociación de 
Personas con Impedimentos de San Germán

 El Alcalde señaló que “me consta que 
por muchos años la Asociación de Personas 
con Impedimentos ha realizado distintas 
actividades para recaudar estos fondos y 
no lo habían podido lograr; pero estábamos 
conscientes de ello y pudimos identificar los 
fondos para otorgar este donativo adicional, 
que le permitirá alcanzar esa meta que se 
habían propuesto.”.
 Los donativos fueron recibidos por 
el Sr. Santos Velásquez, presidente de la 
Asociación, y por la Sra. Wanda Feliú, 
directora del programa. Acompañó al Alcalde 
la Primera Dama, Dorita Zapata.

Recetas hechas con hierbas 
medicinales

    Muchas veces, para tratar un determinado 
problema es mejor hacer una mezcla de 
hierbas que tengan efectos complementarios. 
Por ejemplo, si se quiere adelgazar, se puede 
mezclar una o más hierbas quema-grasas 
con alguna diurética. También es bueno 
utilizar dos o más hierbas con las mismas 
propiedades en lugar de usar una sola. A 
continuación damos una lista de las mezclas 
más utilizadas, todas ellas con muy buenos 
resultados.
Adelgazante: 100g Marrubio, 50g Fucus, 
100g Hisopo, 50g Sen. Hervir en 2 litros 

de agua durante 5 minutos. Beber una taza a 
media mañana y otra después del almuerzo. 
Cada 8 días, suspender 2 días antes de 
continuar el tratamiento. 
Baja presión: 100g Sanguinaria, 30g Paico, 
60g Toronjil. Picar y mezclar bien. Utilizar 
una cucharada sopera llena por cada taza de 
infusión. 
Cálculos del riñon: Cantidades iguales de 
Espina Colorada, Muña Muña, Palo Azul, 
Celidonia y Yerba Meona (100g de cada 
uno). Hervir en 1 litro de agua y tomar tres 
tazas al día. 
Cólicos hepáticos: 50g de cada una de las 
siguientes: Tomillo, Congorosa, Hipericón, 
Manzanilla. Picar bien y usar una cucharada 
sopera por taza de infusión, bebiendo 3 tazas 

diarias. 
Dolores reumáticos: 100g de cada una de 
las siguientes: Bardana, Apio cimarrón, 
Milhombres, Manzanilla. Picar bien y hervir 
un buen puñado en un litro de agua por 10 
minutos. Agregar luego el agua faltante para 
completar el litro, y tomar 3 tazas diarias. 
Hipertens ión :  50g  Muérdago ,  30g 
Sanguinaria, 30g Ortiga, 30g Yerba Meona. 
Hervir en 1 litro y medio de agua por 3 
minutos. Beber 3 tazas por día. 
Insomnio: 20g Valeriana, 30g Manzanilla, 
30g Menta, 10g Amapola, 20g Tilo, 30g 
Pasionaria. Machacar bien y mezclar. Utilizar 
una cucharada sopera bien llena por taza de 
infusión. Beber varias tazas al día. 
Menstruación: 30g cada una de las siguientes 

hierbas: Sanguinaria, Culantrillo, Doradilla, 
Poleo. Hervir 3 minutos en 2 litros de agua. 
Tomar una taza en ayunas y otra antes de 
acostarse. Cuidado: El poleo es abortivo, no 
deberen tomarlo las embarazadas. 
Tos: 30g Pulmonaria, 20g Vira Vira, 20g 
Ambay, 20g Chañar. Hervir en un litro de 
agua hasta reducir a la mitad. Tomar una taza 
de té cada 3 horas. 
Várices :  30g  Apio  c imar rón ,  10g 
Hammamelis, 20g Muérdago. Hervir en un 
litro de agua por 2 minutos y beber tres tazas 
diarias. 
    Recuerden que estas condiciones pueden 
deberse a muchos factores y que estas recetas 
no deben sustituir el tratamiento formal de 
un naturópata.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro
  Al haber transcurrido la friolera de 50 años, la Orquesta de 
Roberto Ortíz posee, en su largo archivo de dación musical al 
ambiente artístico boricua, el llevar sus expresiones musicales 
a 77 municipios, al igual que a ciudadades de los Estados 
Unidos como New York, Orlando y Miami.
 El largo caminar de esta organización, que para el 19 

Roberto Ortíz y su Orquesta - 50 Aniversario
Carlos López.
 También, en ese largo andar musical, subrayan como 
marcados logros de su trayectoria artística, haber tocado para 
los Reyes de España en una de sus visitas a Puerto Rico, en los 
años 1989 y 1990 haber sido la orquesta oficial en el Desfile 
Puertorriqueño de la ciudad de Nueva York, y en los salones del 
Hotel Waldor Astoria para 1988 haber alternado con orquestas 
llamadas “Big Band”, donde se incluyeron las orquestas de 
Tito Puente, Machito y otras .
 La Orquesta de Roberto Ortíz, además de haber albergado 
por cinco años a Shorty Castro, y por años a Francisco Rivera 
Gago y Chevo López en calidad de cantantes, también 
ha sido surco de trabajo para jóvenes interesados por los 
estudios profesionales pero con talento musical. Aseguran los 
hermanos Ortíz que, por lo menos, unos 32 lograron diplomas 
de ingeniero y varios otros grados doctorales en la misma 
disciplina. Otros integrantes recordados son: Kuito Vélez, Rafy 

salones donde la música ha figurado como dueña y señora en 
tan largo caminar.
 Santos Ortíz, hijo, ingeniero de profesión y quien también 
ocupó la Casa del Pueblo de 1985 al 1996, expone que al 
cumplirse los 50 años de existencia de la orquesta se procedió 
a una producción discográfica, en la que se incluyeron temas 
tanto de don Santos, como otras piezas muy idenficadas con 
su repertorio general. Entre éstas figuran: danza Gladys,Eche 
es mi Papá, Plena a Cabo Rojo, Los Veinte Caras y Linda 
Borinquen.
 El ambiente musical, la sastrería como oficio de familia 
y las relaciones adquiridas, hacen de Cabo Rojo un punto de 
contacto con el exterior, tanto a nivel de isla como en otras 
latitudes. La Orquesta de Roberto Ortíz, al celebrar sus 50 años 
de existencia, apuntala con mayor rigurosidad la existencia 
de esta comunidad y el alma de sus artistas. 
    ¡Felicitaciones les desea la familia del periódico El Faro!

de junio del próximo año 2004 celebra sus “Bodas de Oro 
Musicales”, es retraída al pensamiento periodístico por los 
hermanos Santos, El Negro y Roberto, quienes aseguran 
que con tal motivo se habrá de realizar un vasto programa 
de actividades en las facilidades de la Plaza Doctor Ramón 
Emeterio Betances, bajo los auspicios de firmas locales y 
regionales. Tanto Santos hijo, como Roberto se mantuvieron 
unidos a su padre don Santos Ortíz Montalvo, conocido sastre 
y ex alcalde de Cabo Rojo, en esa gesta artística por largos 
años.
 La trayectoria de la Orquesta Roberto Ortíz, considerada 
la orquesta más antigua de Puerto Rico en participaciones 
ininterrumpidas, fue el fruto de los grupos musicales Los 
Mamboleros y Alex Cavalier, que dirigían respectivamente 
el actual comediante Shorty Castro y el fenecido maestro 
Don Francisco Carballo, las cuales se disolvieron. Varios 
músicos de uno y otro grupo, incluidos Shorty; Chevo López, 
cantante; Lino Minguela, bajista; el maestro Enrique Fajardo; 
y dos hermanos saxofonistas de apellido Del Valle, hicieron 
unidad de trabajo. Añade que fue en los salones del Casino 
de Mayagüez en la noche del 19 de junio del 1954, que 
debutaron profesionalmente cuando amenizaban un baile de 
una sororidad, alternando con la desaparecida Orquesta de 

Ruiz, Edmundo Torrellas y Mickey Torres. Reconocen además 
que es la Orquesta Happy Hills la más antigua en fundación, no 
empece haber tenido periodos de silencio. Otros grupos afines 
con la época en que se fundó la Orquesta de Roberto Ortíz, ya 
desaparecidos también, lo fueron la de Lito Peña y Cortijo y 
su Combo.
 Se hace hincapié en que don Santos, quien ocupó la 
Poltrona Municipal desde el año 1965 al 1974, y que fue 
considerado como un virtuoso del bombardino y  trombóm, 
así como autor y ejecutante de danzas, no fue obstáculo para 
que el grupo pudiera ubicarse en cada momento preciso en las 
diversas corrientes musicales que brotaban e impactaban los Foto reciente de Santos “Negro” y Roberto Ortíz

Orquesta Roberto Ortíz, de Cabo Rojo, 
cumple 50 aniversario.

Orquesta Lex Cavalier, 1950-1954. Músicos 
caborrojeños: don Santos Ortíz, Santos “Negro” 
Ortíz, Roberto Ortíz, Perfecto Rodríguez Cabaza, 
director Francisco Caraballo. En 1954 se forma la 
Orquesta de Roberto Ortíz.   

Orquesta Roberto Ortíz - 1954
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Por Emilio Carlo
El Faro

     El mes pasado comencé mi campaña con 
una actividad de pueblo en la que participa-
ron los candidatos a las posiciones electivas 
de nuestro glorioso Partido Popular.
     Me acompañaron en la tribuna el Primer 
Ejecutivo de Isabela, Charlie Delgado, 

La verdad ante todos
quien respaldó mi candidatura para alcalde. 
Además estuvieron presentes los senadores 
del distrito Rafy Irizarry, Jorge Ramos Vé-
lez, el representante Charlie Hernández, el 
vice-Presidente de la Cámara, Ferdinand 
Pérez, y Eugenio Hernández Mayoral. Todos 
expresaron en tribuna su solidaridad hacia 
mi candidatura.
     En esta campaña primarista hay que de-
stacar el respaldo masivo del pueblo popular 
a este servidor para que dirija con éxito el 
destino de Cabo Rojo. Este reto significa para 
mí una lucha que levantará mi ánimo para 
lograr los objetivos principales de un pueblo 
que quiero y respeto en todo momento. Esto 
no será en vano. Dios tiene un propósito 
especial para mí y el pueblo caborrojeño.
     Los asambleístas municipales que 
me acompañarán en la papeleta son los 
siguientes: Jorge Y. Bonet Márquez -  Bo. 
Pedernales, José A. Bosques - Bo. Llanos 
Tunas, Wilson Jorge Franqui - Las Palmas, 

Freddy Cruz Ramírez  - El Pueblo, Fernando 
“Findo” Regis - El Pueblo, Santa Andújar 
- comunidad Betances, José J. Vega - Bo. 
Monte Grande, Fernando M. Padilla Padilla 
- El Corozo, Nicolás Arroyo - Sabana Alta, 
Lilliam Torres Ramírez - Bo. Ballajá, Car-
men Iglesias - Joyuda, Miguel A. Maldonado 
- Boquerón, José Arroyo Cardoza  - Puerto 
Real.
     Todos tenemos un compromiso genuino 
con los postulados del PPD y con el pueblo 
caborrojeño. Ahora más que nunca tenemos 
que luchar pacíficamente para lograr el tri-
unfo electoral en el 2004.
     El sábado, 30 de agosto, el alcalde de 
Cabo Rojo utilizó el programa televisivo 
pagado con fondos municipales para atacar el 
gobierno central y a nuestra gobernadora con 
el tema de la futura escuela en la comunidad 
de Puerto Real. Alega el Primer Ejecutivo 
que el pasado gobernador, Pedro Rosselló, 
había subastado la construcción de dicho 

plantel. Es necesario que la ciudadanía 
tenga conocimiento de que a esa subasta 
nunca se le asignó el presupuesto para su 
construcción.
     Considero que el actual alcalde le falta 
a la verdad y a este pueblo, y en especial a 
la comunidad de Puerto Real. En la historia 
de este pueblo nunca le habían asignado un 
presupuesto millonario a este municipio, y 
gracias a la administración popular se ha 
logrado. Los proyectos en desarrollo actu-
almente son iniciativa de la Gobernadora 
y de nuestros legisladores.
     Denuncio públicamente que el incum-
bente utiliza el programa de televisión 
con fines politiqueros, lo que hace daño 
a la democracia y al buen sentido de re-
sponsabilidad. Hoy tenemos un gobierno 
municipal que abusa de su poder y  que 
le miente a la ciudadanía constantemente.
     Por eso,  “la verdad siempre debe brillar 
ante los ojos de Dios”.

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

    ¡Qué mucho hemos avanzado en 

En Cabo Rojo seguimos trabajando para ti
nuestro desarrollo económico y social!  
Hemos logrado con firmeza de voluntad 
sobreponernos a las tareas más difíciles 
y salir airosos en la encomienda que nos 
delegó el pueblo de trabajar por su progreso 
y bienestar, velando siempre por el buen uso 
de los recursos y fondos públicos.
 Hoy,  Cabo  Rojo  es  una  c iudad 
transformada, dinámica, segura, más 
habitable y atractiva, con ansias de seguir 
creciendo en una forma ordenada.  Esto y 
más lo hemos logrado como producto de un 
trabajo bien hecho, que es el mejor testimonio 
de un buen gobierno.
 Es por esta razón que en el Gobierno 
Municipal de Cabo Rojo continuamos 
trabajando por nuestro pueblo con empeño 
y con dedicación, para brindarle un servicio 
de excelencia a nuestros ciudadanos 
caborrojeños y a los visitantes. 

 Nuestros proyectos son ejemplos del 
trabajo que se está realizando en las distintas 
comunidades. Continuamos asfaltando 
caminos y calles de nuestro pueblo.  El pasado 
mes de agosto colocamos la primera piedra de 
la construcción de la Casa Alcaldía, proyecto 
a un costo aproximado de 4.5 millones de 
dólares.  Este proyecto busca darle a Cabo 
Rojo un moderno centro de gobierno donde el 
ciudadano pueda obtener todos los servicios 
municipales bajo un mismo techo.
 La prestación de servicios dirigidos a 
nuestros ciudadanos de escasos recursos 
económicos, así como la celebración de 
programas y actividades que contribuyan 
a satisfacer las necesidades básicas de 
bienestar social para las familias necesitadas, 
continúan siendo prioridades en nuestra 
Administración Municipal.  Hemos atendido 
programas específicos como los vales para 

ropa y calzado escolar, transportación a citas 
médicas, ayudas económicas, Programa de 
Asistentes del Hogar (Amas de Llaves), y 
rehabilitación de viviendas.
 Durante el período comprendido 
entre el 26 de septiembre al 5 de octubre 
de 2003, celebraremos otra vez nuestras 
tradicionales Fiestas Patronales en honor al 
Santo Patrón San Miguel Arcángel en el área 
del Complejo Deportivo Rebekah Colberg; 
fiestas de pueblo que este año dedicamos a 
nuestros pescadores caborrojeños. Nuestra 
Administración Municipal ha programado 
una serie de actividades sociales, artísticas, 
culturales y deportivas para el disfrute de 
todos los caborrojeños y los visitantes.
  Son grandes las obras y servicios 
logrados en nuestro pueblo, y por eso 
seguimos trabajando para ti.

Por Edwin Rivera Valentín
El Faro

     Los candidatos de los dos partidos 
políticos principales en la Isla están 
enfrascados en una lucha primarista para las 
distintas posiciones electivas. Esta primaria 
se afectuará el domingo, 9 de noviembre, 
donde se espera una participación masiva 
del electorado que gusta participar en estos 
eventos.
     El PNP a nivel isla espera una participación 

Candidatura y algo más…
mayor, ya que tiene una contienda por 
la candidatura a gobernador. Esta batalla 
promete ser muy interesante.
     El Dr. Carlos Pesquera, será retado por su 
antiguo jefe y parte de la maquinaria de su 
propio partido, quienes se han trincherado 
para sacarlo de carrera en este proceso. Pero, 
hasta el momento ha sido un hueso duro y tal 
parece que todo le resbala. El señor Pesquera 
ha demostrado su carácter y pujanza junto a 
sus fieles seguidores y líderes que le apoyan 
en todo momento.
    Actualmente visita las comunidades llevando 
su mensaje de renovación y prometiendo un 
gobierno limpio y honesto, no como su 
antecesor, y se está acomodando en una 
posición peligrosa para el ex-gobernador Dr. 
Pedro Roselló.
    La historia ha juzgado al pasado gobernador 
y líderes de su propio partido lo han señalado 
como el responsable de tal corrupción y 
pillaje como nunca se había visto en Puerto 
Rico.
     Encuestas realizadas por firmas 
independientes señalan que el Dr. Pesquera 

le está pisando los talones al ex gobernador. 
Será interesante ver este proceso con un 
triunfo en mano de Pesquera, y las caras del 
senador Parga, el alcalde Santini, Romero 
Barcelo y otros líderes. El PNP se juega la 
vida o la derrota en el 2004.
     En las filas del PPD, las posiciones electivas 
están en juego para los veteranos que llevan 
tiempo en la legislatura. Actualmente, se han 
postulado nuevas figuras políticas para ambos 
cuerpos legislativos.
     En el oeste han retado a los incumbentes 
Jorge Ramos Vélez y a Rafy Irrizary, quienes 
llevan cuatro años en la legislatura. Se 
espera que no tengan problemas en el distrito 
senatorial Mayagüez - Aguadilla.
     En el distrio representativo que comprende 
los pueblos de Cabo Rojo, San German 
y Hormigueros, se han postulado seis 
candidatos para ese escaño. El actual 
representante Harry L. Perez se retira después 
de servir al distrito por más de 20 años. Hay 
que reconocer que los aspirantes que están 
en carrera son buenos servidores públicos. 
Hay que mencionar que algunos de ellos se 

han postulado con el propósito de darse a 
conocer para abrirse camino hacia el futuro.
  En es ta  candidatura ,  dos  t ienen 
posibilidades de llegar a primera, pero el 
escaño tiene cabida solamente para uno. 
La educadora Evelyn Alicea desarrolla 
su campaña en televisión, radio y visitas 
personales a los electores. El Sr. Eduardo 
Rosado le sigue de cerca, pero su campaña 
necesita un impulso para arrancar, más 
entusiasmo y buena comunicación con los 
electores.
    En Cabo Rojo la lucha por la candidatura 
para la posición de alcalde comenzó, y se 
espera una buena participación electoral. 
El joven Emilio Carlo ha demostrado sus 
quilates y ha generado en su campaña 
entusiasmo y avivamiento. Hoy día cuenta 
con el respaldo del alto liderato del PPD 
de tal forma que han dicho presente en 
sus actividades. Espera ganar esta carrera 
primarista con mucha facilidad.
    Lo importante de esto es competir.

    Continuaremos…

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

 El pasado 5 de junio de 2003 se aprobó 
el Presupuesto Municipal para el Año Fiscal 
2003-2004. En el mismo se incluyeron 
aumentos salariales para un puñado de 
empleados, dejando al 85% de los restantes 
en espera de vanas promesas. La razón 
aludida para esto fue la escasez de fondos 
y la necesidad de evaluaciones positivas 
de los supervisores. En ningún momento 
se consideró el alza en el costo de vida o la 
existencia de ingresos recaudados en exceso 
a lo estimado para aliviar en parte el acoso 
de unos precios que aumentan como por arte 

¡De la falsedad y el engaño!
de magia y un salario cuyo valor adquisitivo 
se reduce ante tal empuje.
 Irónicamente, sin embargo, la excusa 
de carencia de fondos se desvaneció con la 
Ordenanza #41, 2002-03, del 27 de junio de 
2003, autorizando el reajuste del Presupuesto 
con $570,090.70 recaudados en exceso a lo 
estimado. Obviamente, cuando se aprobó el 
presupuesto se conocía este detalle pero no 
se consideró para beneficiar a los empleados 
municipales en su totalidad. En su lugar estos 
dineros proveyeron para crear, mediante la 
Resolución #98, 2003-04, una cuenta especial 
(02-03-01-91.05) con un presupuesto de 
$253,370 para reclutar empleados transitorios. 
Esta partida y su dinero se suman a la 01-03-
01-91.05 vigente en el Depto. De Finanzas 
con un presupuesto de $150,000. Tampoco 
se arguye carencia de fondos en cuanto a 
donativos se refiere cuando en los meses de 
julio, agosto y septiembre se han donado unos 
$59,945.55.
 No pretendo implicar que se eliminen 
los puestos transitorios o los donativos pues 
ambos tienen su tiempo y su espacio. Critico, 
no obstante, el que el Hon. Padilla Ferrer le 
niegue aumentos a los empleados regulares, 
aludiendo falta de fondos, cuando por otro 
lado dispone de dinero a manos llenas. Critico, 

además, que utilice estas medidas como 
tácticas electorales para ir a la caza de votos, 
pues sabemos que prácticamente ya comenzó 
la campaña. Primero tendremos las primarias 
de noviembre, en las que algunos candidatos 
del PNP participan y luego se entrará de lleno 
en la contienda hacia el 2004. Es por ello 
que, al igual que para las elecciones del 2000, 
el presupuesto para empleos transitorios y 
donativos se multiplica. Esto a su vez, aumenta 
también la manipulación malsana pues a todas 
luces se utilizará el discrimen político para 
otorgarlos.
 Ese tipo de manejar presupuestos de 
forma subjetiva y politiquera es la verdadera 
obra del Hon. Padilla Ferrer, quien por su parte 
se pasa alardeando de la gran obra que está 
encaminada, inaugurada o por inaugurarse. 
Es así como se atribuye la construcción de 
la Plaza de Mercado, proyecto heredado de 
la Administración anterior y cuyo desarrollo 
alargó por siete años, multiplicando su costo 
original y enviando a la quiebra a varios 
puesteros. Reclama también la restauración 
del Faro de los Morrillos, proyecto que le 
arrebató vilmente al Comité Caborrojeños 
Pro Salud y Ambiente. Del mismo modo 
se adjudica los trabajos de soterrado que se 
están realizando en el centro del pueblo y la 

restauración del Teatro Paraíso y la Escuela 
Curry, los cuales se realizan por iniciativa 
y con fondos estatales. Estos dos últimos, 
especialmente, pertenecían a otro proyecto 
heredado con un presupuesto de $1,735,000, 
dinero que él desvió para la construcción del 
Estacionamiento multipisos.
   No cabe duda que el Hon. Padilla Ferrer 
es muy prolijo al publicar su diminuta obra, la 
cual ornamenta con los proyectos heredados 
y  los que desarrolla el gobierno estatal, 
omitiendo concederle el crédito a quienes 
realmente les pertenece. Recientemente 
el Senador Antonio Fas Alzamora otorgó 
$1,070,000 para mejoras al Municipio y en 
ningún lugar se menciona su nombre. Por 
el contrario, se hizo todo lo posible para 
omitirlo en la Resolución de adjudicación, 
pues ese es el estilo del Hon. Padilla Ferrer, 
no admitir públicamente cuando le otorgan 
fondos y proyectos pero sí quejarse de que lo 
están estrangulando económicamente cuando 
no obtiene lo que quiere. ¡Es algo así como 
morder la mano que lo alimenta! Mientras 
tanto, en el ir y venir de su conducta falsa 
y engañosa, los empleados municipales y la 
mayor parte de la ciudadanía descubren que 
el Hon. Padilla Ferrer no es ni remotamente 
“su alcalde y amigo.” 

Por Norman Ramírez
El Faro

    Próximos a cumplir nuestros tres siglos 
de historia tan pronto como en el año 2,071, 
debemos procurar celebrarlo en grande, 
y mantener la ruta hacia el progreso sin 

Crónicas de un Cabo Rojo anunciado 
descuidar el ambiente y la salud, pilares de 
un legado a nuestros descendientes.
 Una mirada a los contornos territoriales 
del Cabo Rojo de nuestros días evidencia 
cuánto hemos cambiado con nuevas 
carreteras, muchas urbanizaciones, facilidades 
deportivas y aún más, con una gran población 
permanente y flotante.  Consecuencia  de 
este crecimiento se evidencia en lo difícil 
que es para nuestros maestros identificar a 
sus alumnos por el pasado de sus padres o 
abuelos.  ¡Cuánto hemos crecido!  Se hace 
imperioso reflexionar sobre el Cabo Rojo que 
queremos, al cumplirse nuestros tres siglos 
de historia.
 Estoy seguro de que ningún caborrojeño 
desea el crecimiento desmesurado y poco 
planificado que arropa a nuestro pueblo.  Se 
hace imperativo un examen introspectivo de 
lo que queremos y hacia dónde vamos. La 
planificación urbana se hace mandatoria.  Es 
necesario crear nuevas escuelas, facilidades 
recreativas y culturales que se den en 

congruencia con la expansión comercial 
y el ambiente que nos rodea. Por un lado 
está la necesidad imperiosa de mejorar la 
planificación y, por otro lado, la lucha ante los 
sedientos desarrolladores que desean llenar 
cada rinconcito de mi pueblo.
 Cuando reflexiono sobre estos temas tengo 
que necesariamente preguntarme, ¿dónde 
están nuestros Senadores y Representantes 
de Distrito, ante está problemática? ¿Dónde 
están para responder ante el llamado de 
nuestros compueblanos que claman por una 
nueva escuela para Puerto Real, una Escuela 
Vocacional que responda a los intereses de 
nuestros estudiantes, un desarrollo comercial 
planificado que no erradique al comercio 
tradicional pero que permita la expansión?
 La realidad tajante e inequívoca es que 
ninguno ha respondido a los reclamos del 
pueblo de Cabo Rojo.  Ninguno de ellos tiene 
un compromiso serio de unir sus esfuerzos a 
los de nuestro Alcalde para fortalecer esas 
necesidades.  Tanto unos como otros se 

embriagaron con el poder y la continuidad.  
Afloran en sus compromisos con Cabo Rojo 
una dejadez total que hace preguntarse, ¿ a 
qué se dedican y qué hacen estos señores?
 Es hora de una renovación total en el 
distrito representativo.  Necesitamos una 
renovación enfocada y apuntalada en la 
tarea de buscar y seleccionar candidatos 
probos y comprometidos con nuestras 
causas. Basta ya de candidatos que se 
mudan temporeramente a Cabo Rojo.  Se 
necesita compromiso y llevar en el corazón 
con orgullo el legado de nuestra historia de 
pueblo.  
 Es el momento de hacer oír nuestra 
voz, de salir a validar nuestro derecho a una 
mejor calidad de vida. Eso tiene un valor y 
nos ha costado gran sacrificio.  ¿Cuándo fue 
la última vez que un caborrojeño ocupó la 
representación del Distrito 20 - Cabo Rojo, 
San Germán y Hormigueros? ¿Qué han 
hechos los que  la ocupan ahora por nuestro 
Cabo Rojo?
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Tu SaludTu SaludTu SaludTu SaludTu Salud

Por Psique “Taty” Arana
El Faro
A continuación, algunos beneficios para las personas con 
impedimentos y las leyes federales que los protegen:
1.    Fondos destinados a las agencias educativas estatales 
para brindar servicios educativos a niños con impedimentos, 
de niños con rezago académico y niños de áreas deprimidas. 
(Ley: Capítulo I del “Education Consolidation and 
Improvement Act de 1981 tal como enmienda la Subparte 2, 
Parte B, Título I de “Elementary and Secondary Education 
Act of 1965”)
2.    Ley que reautoriza fondos federales para identificar a 
niños con rezago académico y para proveer asistencia además 
de apoyo a niños con impedimentos, siempre que estas 
necesidades no estén relacionadas con su impedimento. (Ley: 
Capítulo I del “Education Consolidation and Improvement 
Act de 1981 tal como enmienda la Subparte 2, Parte B, Título 
I de “Elementary and Secondary Education Act öf 1965”)
3.    Fondos federales destinados a los sistemas locales y 
estatales para que provean servicios de educación especial 
y servicios relacionados a niños con impedimentos de 

Leyes que protegen a las personas con impedimentos: Parte I
edad pre-escolar, entre las edades de 3 a 5 años. (Ley: Parte 
B, “Education of the Handicapped Act [Ley de Educación 
Especial Federal], según enmendada)
4.    Ley para asegurar que todos los niños con impedimentos 
tengan a su disposición instrucción pública gratuita y apropiada 
que haga énfasis en la educación especial y los servicios 
relacionados diseñados para satisfacer las necesidades 
particulares de estos niños. Además, tiene el propósito de 
asegurar los derechos de los niños con impedimentos, y los de 
sus padres o guardianes. (Ley: “Education of the Handicapped 
Act Amendments of 1990”)
5.    Ley que consolida y enmienda varias leyes federales que 
afectan los servicios de las personas con impedimento de 
sordera. Trata sobre escuelas modelos para esta población, 
además de diferentes proyectos de investigación y demostración 
para mejorar su calidad de vida. (Ley: “Education of the Deaf 
Acto f 1986”)
6.    Ley que cubre servicios de de biblioteca para las 
bibliotecas urbanas, rurales e instituciones penales del estado, 
personas con impedimentos y personas desventajazas en áreas 
deprimidas. (Ley: “Library Services and Construction Act”, 

según enmendada)
7.    Ley que autoriza fondos y préstamos las instituciones de 
educación superior para poner las facilidades de instrucción 
en cumplimiento con la ley de barreras arquitectónicas, entre 
otros. Incluye planes para la construcción de facilidades 
académicas de nivel pre-universitarias que cumplan 
los requisitos de accesibilidad para las personas con 
impedimentos.
8. Fondos destinados a los estados para que hagan un 
fondo separado de por lo menos 10% para uso de servicios 
educativos vocacionales para las personas con impedimentos. 
Además establece que cada estudiante que esté matriculado 
en un programa vocacional federal debe recibir (a) educación 
a tono con sus necesidades especiales; (b) adaptación del 
currículo a sus necesidades especiales; y (c) consejería 
diseñada para facilitar la transición de la escuela al mercado 
de empleos. (Ley: “Vocational Education Act”, Título II y 
IV, del 19 de octubre de 1984)
    En la próxima edición de El Faro hablaremos de otras 
leyes federales y de Puerto Rico que protegen a las personas 
con impedimentos en diferentes áreas de sus vidas.

Nuestros Poetas de El Faro
Por allá, por la vereda 
Viene bajando Tomás 
Maldiciendo a Satanás 
Y castigando a su perra.
Él dice que no le aterra
Ni el guapo más guapo del 
barrio 
Está que reza un Rosario  
Hasta el la Aurora Boreal
Por el dicho de Pascual 
A la hermana de Macario.

Está que no quiere cuentas 
Ni con su amigo más fiel 
Pues, asegún  compay 
Miguel 
Está tan envenenao
Por algo que le han contao
De la hija de Siño Rentas 
Dela cual según él cuenta 
Estuvo tan enamorao,
Jasta que el chisme han 
regao 
La gente que es indiscreta.

Fue al cafetín de Rosendo 
Dio palmetazo en la mesa 
Y con tremenda aspereza
Le dijo a un vecino mío 
Si conmigo justé quiere lío 
Diga usté en dónde y cuándo 
Mas le javierto que yo jando 
Jarmao, jasta la zapateta 
Esto…. Pal que es muy 

metío
En lo que no le interesa.

Rosendo, al ver la actitud 
De Tomás, tan alarmao 
Me dijo a mí, jecha pal lao 
Que la cosa no es contigo, 
A mi vecino y amigo 
Jay que darlo a respetar; 
Yo no quisiera enredar 
Más el chisme que ha sur-
gido 
Ma el que se quiera fajar 
Tie que jacerlo conmigo. 

Dime ahora lo que quieras 
Dijo Rosendo a Tomás,
Contigo no quiero na 
Contestó el interpelao 
Entonces; di quién te ha 
jecho 
En el cuerpo Pica Pica 
Pues si la broca te agita 
Creo yo que estás mal parao
Y yo; ya estoy preparao
Pa romperte hasta la crisma.

Con aire de bonachón 
Tomás abrazó a Rosendo
Evitando así el estruendo
Que estaba  por reventar 
Invitó a este a tomar 
Un traguito de ron
Dijole entonces perdón

Si yo en algo te he ofendido 
Contigo no quiero lío 
Ya no hay más na que ar-
reglar.

Al que quisiera coger
Dijo a to el mundo presente 
Es al hijo de Mercé 
Pa que no sea imprudente.
Pues asegún dice Miguel 
Es tan desconciderao 
Que’l también se ja enam-
orao
De la hija e siño Renta
Teniéndose que dar cuenta
Que soy yo el interesao.

De pronto viose a lo lejos
La silueta de Joaquín
Que venía hacia el cafetín
Sacudiéndose el sombrero.
Lo primerito que hicieron 
Los presentes que allí es-
taban
Fue mudarse pa’l batey
Donde no participaban,
Ya que si venía la ley
A chirola los llevaban.

Entró Joaquín a la tienda 
Y dijo los buenos días 
Toito el mundo contestó 
Menos Tomás está enven-
enao  

Por los chismes que jan 
traido
No te apures padre mío 
Jesto lo arreglo yo mismo
Aquí jai que ser arrojao 
Y no perder los estribos 
Miró a Tomás, fijo, fijo 
Y lo invitó al Tamarindo. 

Enseguidita nos vamos 
Dijo Tomás a Joaquín
Pero antes e poner fin 
A lo que tenemos pendiente 
Yo te invito a que bebamos 
Un palito de aguardiente. 
Que se quede aquí la gente 
Y no se entrometan más 
Pue pa lo que jai que arreglar 
Tú y yo somos suficientes.

Rosendo que a toito esto 
Había brincao el mostrador 
Trató de evitar lo peor
Y puso un litro muy presto,
De’l pitriche que tenía 
Escondido en los cerezos,
Pa jasí evitar la porfía 
Sirvió tres tragos de borda 
Y ofreció a toito el mundo, 
Pero…la gente era sorda.

Joaquín que estaba velando
La acción del compay Jesús
Cogió el de la botella

 Y se la bebió culcul.
 De los tres tragos servidos 
Ofreció uno a Tomás,
Miró la vista hacia atrás 
Con aire desafiante
Y en tono bien desconfiante 
Se espetó los dos corridos.

Camino hacia la puerta 
Se aseguró del colgadero 
Fue a recostarse en la cerca 
Y cantó como un jilguero.
Gritó Tomás, ¡aquí te es-
pero!
Jasta que tú te decidas 
Pa yo jugarme la vida 
Si  fuese así necesario 
Pues a mí ningún cipayo
Me quita el ser que más 
quiero.

Siguió el derrame de insul-
tos
De palabras ofensivas.
Y poco a poco fue el bulto
Tomado grandes medidas.
Ya la cosa iba variando
Imposible era transar 
Y el asuntito arreglar
Mas luego,…Quien sabe 
cuándo 
Tomás se estaba exhalando 
Y la sangre le jervía.  
  

Como centella salió 
De la tienda y al instante 
A Joaquín se le acercó 
Diciéndole…echa pa’lante.
Uno al frente y otro atrás 
Caminaron al compás
Los dos hasta el Tamarindo
Pues, allí fue que don Cindo
Jacía poquitos días 
Discutió con Monserrate. 

Tomás le sacó un cuchillo
Que parecía un machete
Y con el mango asestó 
Tremendo golpe en la frente 
Joaquín de bruces cayó
Mas trató de incorporarse 
Mas la fuerza no le dio
Suficiente para pararse 
Y boca arriba cayó
Ya era presa muy fácil.

Acostaito en la tierra
Lo contemplaba Tomás 
Y le decía; ¿quieres más?
Dímelo cabeza e perra.
Tú dices que no te aterra
Ni el espíritu e María 
Pero a mí no hay en la via
Quien me quite lo que qui-
ero 
Ni tú ni ningún pellejo 
Se mete en la vida mía

Estampa Jíbara {Borincana} Por Rafael Martínez Padilla 
Con un aire de humildad 
Joaquín balbuceó una frase 
Algo así como piedad, o 
Por favor no me mates.
Tomás le extendió la mano
Y lo ayudó a levantar 
Yo no te quiero matar 
Le dijo cuando se irguió
Pero la próxima vez 
La vida te voy a quitar.

No se asuste usted señora 
Cuando lea este relato, 
Lleva muestras de honradez
En nuestro jíbaro innato 
También muestra la hi-
dalguía
Que en todos ellos impera 
 La nobleza que se encierra 
En el monte, en la sabana
Y en toda la tierra mía.

La estampa que he relatado 
No es ficticia, es realidad.
Hombría hay por demás 
En mi terruño adorado 
No olvide usted que es 
el nido 
De muchas aves cantoras 
Refugio es de Cupido,
Si se está lejos se añora 
Regresar al lar nativo 
Y disfrutar nuestra aurora.

Por Dr. Hernán E. Vega Machal
El Faro
 La conjuntivitis es una condición 
médica muy comentada en estos días, 
y ha ocupado hasta primera planas de  

La conjuntivitis
conocidos periódicos y de la prensa 
radial y televisiva.
   Muchos son los comentarios al 
respecto y los supuestos remedios que 
se escuchan por doquier.
  Como toda condición médica, ésta 
debe ser evaluada por un profesional de 
la salud para el tratamiento adecuado y 
pertinente.
      La conjuntivitis es una inflamación 
en la conjuntiva, usualmente causada 
por virus, bacterias o alergias. Puede 
ser aguda o crónica. La conjuntiva 
se irrita por el viento, el polvo, la 
contaminación, y los catarros, entre 

muchas otras cosas.
   Usualmente la conjuntivitis bacteriana 
está acompañada de hinchazón palpebral 
moderada y de secreciones purulentas, 
pero no hay picor. Mientras que la viral 
tiene secreciones claras, hinchazón 
palpebral minima, pero tampoco picor.
   Por otro lado, la conjuntivitis alérgica 
tiene descargas claras, hinchazón 
palpebral de moderada a severa y un 
picor intenso.   
 El tratamiento varía según el agente 
provocador, e incluye la higiene, lavarse 
las manos, usar su propia toalla y 
mantener los ojos libres de secreciones. 

En el caso de conjunctivitis bacteriana, 
el trata-miento médico es con 
antibióticos oftálmicos .
    Se espera que ya para el tercer día 
de tratamiento se haya resuelto la 
condición, pero, de no ser así regrese 
a su médico.
   No olvide que su médico está 
preparado para evaluar su condición y 
atenderla segén sea el caso. Estamos 
para servirle. Para citas, favor de 
llamar al (787) 851-5985.
Medicina General y Primaria, 
Calle Quiñonez 35, Cabo Rojo, PR
E mail :drvegamachal@hotmail.com

Por Luis Cabrera Miranda, Naturópata
El Faro

    La próstata es una glándula con dos 
funciones principales: lubricar la uretra 
para prevenir las infecciones y ayudar al 
flujo de esperma. Además, produce una 
hormona, la testosterona, que estimula 
las características masculinas. 
    A la edad de cincuenta años, el 30 
por ciento de los hombres comenzará 
a experimentar dificultades al orinar 
relacionadas con el agrandamiento de 
la próstata, o sea, la hipertrofia benigna 

Los problemas de la próstata
de la próstata. Algunos de los síntomas 
de esta condición son el aumento en las 
veces que se orina, la reducción de la 
fuerza y el volumen del chorro urinario, y 
la sensación frecuente de deseos de orinar, 
especialmente de noche. 
    Las deficiencias nutricionales y los 
malos hábitos alimentarios pueden ayudar 
al agrandamiento de la próstata. Por 
ejemplo, las posibilidades de experimentar 
problemas de la próstata aumentan según 
aumenta el consumo de colesterol, licor 
y café, el estrés, el uso de drogas, o la 
exposición a los insecticidas y a los tóxicos 
ambientales.
    Cuando hay agrandamiento de la próstata 
la medicina tradicional usa uno de dos 
tratamientos: o receta medicinas u opera. 
La medicina natural, por su parte, tiene 
como meta aliviar los síntomas de la forma 
más segura posible, mediante el cambio 
en la dieta y en el estilo de vida. También 
hay productos naturales muy efectivos para 
tratar los males de la próstata sin efectos 
secundarios, si se tratan a tiempo. La 
eficacia de los productos que se usan para 

tratar esta condición ha sido comprobada 
científicamente. 
    Otro problema común de la próstata es 
la prostatitis, o infección de la próstata. Es 
común en los hombres de todas las edades, y 
usualmente se debe a la acción de bacterias 
infecciosas de otras partes del cuerpo que 
invaden la próstata. Pero, también puede 
ser causada por cambios hormonales 
asociados con el envejecimiento. Como es 
una infección, produce inflamación, fiebre, 
sensación de tener la vejiga llena, y dolor 
al orinar, entre otros síntomas.
    El tratamiento tradicional para la 
prostatitis es usar antibióticos. Sin embargo, 
en la mayoría de los casos, la prostatitis 
puede aliviarse usando productos naturales, 
como los extractos de hierbas, antibióticos 
naturales, vitaminas, teses de plantas 
que sean diuréticas y teses de plantas 
con propiedades anti-inflamatorias. La 
hidroterapia, o tratamiento con agua, es 
también muy eficaz porque aumenta la 
circulación al área de la próstata, lo que 
ayuda a eliminar las toxinas acumuladas 
en esa región.

    También la dieta y la nutrición son 
decisivas, no sólo para tratar la condición, 
sino para prevenirla. Algunas comidas 
que se deben evitar son las comidas 
rápidas (fast foods), la sal, las grasas 
saturadas y el azúcar, entre otros.
    El tema de la próstata es muy importante, 
y no sólo interesa a los hombre, sino 
también a las esposas, que se preocupan 
por la salud de sus esposos. Es importante 
saber sobre las enfermedades de la 
próstata para prevenirlas, o para tratarlas 
a tiempo. Sin embargo, no es conveniente 
que se diagnostiquen y se traten ustedes 
mismos, porque estas condiciones pueden 
convertirse en problemas serios. 
    Si ha tenido o tiene algunos de los 
síntomas descritos en este artículo y desea 
obtener más información, o tratamiento 
natural, no-invasivo y efectivo para su 
condición, pueden visitar nuestra oficina 
ubicada en la calle Pancha Matos esq. 
Carr. #307 (antiguamente Calle Estación) 
en Boquerón, Cabo Rojo, o llamar al 
(787) 851-3142. 

Por Thelma Mufloz
El Faro

    El viernes, 18 de julio de 2003, estuvo presentándose 
Franco Blay en su primer concierto. en la Plaza de Recreo Dr. 
RamónEmeterío Bentances. En esta ocasión no era el invitado, 
sino el músico principal. 
    El joven Franco Blay comenzó sus estudios musicales a la 
edad de siete años de edad, y actualmente cuenta con trece. Ya 
a participado en numerosas presentaciones, como en el Hotel 
Mayagüez Resort and Casino, acompañándo a la Orquesta de 
Roberto Ortíz, en transmisiones radiales y en bodas. También 
es DJ, lo que es otro pasatiempo para él.
    Durante la actividad, Franco tuvo su reconocimento por parte 
del alcalde de Cabo Rojo, San Padilla Ferrer, por medio de una 
proclama presentada por el Sr. Gilberto Vargas, director

Muy concurrido el concierto de Franco Blay
del Departamento de Compras de este municipio. En ésta se 
reconoció el esfuerzo y dedicación musical de este jovencito. 
También recibió una placa de su profesor de música, Benny Acosta, 
en la que se reconocía su gran talento y lo motivaba a continuar 
en la música. Benny Acosta, quien ha sido profesor de Franco 
por varios años, fue invitado y nos deleitó con su gran talento y 
experiencia musical.
    Entre otros artistas invitados figuraban Carlitos Weber, quien nos 
interpretó su danza titulada “Cabo Rojo”, con letra y música de su 
propia inspiración. Fue cantanda por Edgar Rodriguez.
    Se destacó, también, en Franco el aplomo y la seguridad que 
manifiesta a su edad al presentarse ante el público .
    A pesar de que en otro lado del pueblo se estaba celebrando la 
inauguración de la remodelacíon de la Plaza del Mércado de Cabo 
Rojo, la actividad estuvo muy concurrida.Franco Blay, Benny Acosta y  Carlitos Weber
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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.

Medicina General
CABO ROJO

¿Necesita persona para
cuido de ancianos? Llame 

al Tel. 787-446-7064
Betsy Colón

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

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

Se Venden Camise-
tas

Al por Mayor di-
recto de fábrica.

Dragon BallZ
Carros, Imágenes,

Muchos estilos
Tel. 787-354-9015

787-851-6118

Nota Correctiva
Debido a un error involuntario de carácter de 
impresión en el reportaje pautado por Norma 
Álvarez, que aparece en la página 19 de la 
edición de agosto y que se titula “Si quieres 
probar una rica paella”, en el segundo párrafo 
debió decir “En Parada Cuesta Blanca Rest.” 
y no “En Restaurant Cuesta Blanca”. En el 
reportaje del  establecimiento en especialidad 
en mariscos Parada Cuesta Blanca Restaurant, 
se hizo mención al también establecimiento 
de mariscos Restaurante Cuesta Blanca. 
Aclaramos que son dos organizaciones 
gastronómicas diferentes y con sendas 
administraciones, no empece a estar en la 
misma vía de rodaje y a poca distancia una 
de la otra. La señora Norma Álvarez, gerente 
vendedora de anuncios lamenta haber creado 
alguna confusión al efecto, si es que la hubo. 
Gracias.

Por Johnny Sosa
El Faro
  Abraham Lincoln, el célebre Presidente 
de los Estados Unidos, fue conocido 
como un verdadero cristiano. En las 
dificiles circunstancias de su época, 
cumplió con sabiduría y gran fuerza 
las pesadas tareas que le habían sido 
encomendadas. ¿De dónde obtenía ese 
vigor? Uno de sus conocidos estuvo 
un tiempo como huésped en la Casa 
Blanca, en Washington. Una noche 
no podía conciliar el sueño, se levantó 
y se paseó silenciosamente por el 

Primarias:un líder con visión
corredor. En esto se acercó al dormitorio 
del presidente. La puerta estaba entreabierta 
y, con gran sorpresa, a la luz de la lámpara 
vio a Lincoln arrodillado delante de su 
silla orando. Sobre la mesa, a su lado, se 
hallaba una Biblia abierta. De momento, 
el Presidente se incorporó y leyó en la 
Santa Palabra de Dios. En la tranquilidad 
de la noche, él sacaba de la fuente del 
agua de vida, la sabiduría y las fuerzas que 
necesitaba para sus grandes y dificiles tareas. 
   Los presidentes de la nación americana eran 
devotos a la oración y la lectura de la Biblia. 
La constitución de los Estados Unidos de 
América está basada en la Palabra de Dios, 
aunque usted no lo crea. La única forma de 
dirigir una nación, de llevar a un pueblo al 
progreso y bienestar es reconociendo a Dios, 
y ubicando a Dios en su lugar. 
    Nuestra isla necesita de un líder que 
sea fiel a Dios, que logre estabilizar las 
situaciones internas de este gobierno y  
proveer seguridad y tranquilidad. No estoy 
hablando de colores, sino de compromiso 
con Dios; para que entiendas de una vez 
y para siempre que si eliges a personas 
sin la ayuda de Dios esta isla seguirá 

sufriendo las consecuencias de tu 
decisión. Si pensaras en tu familia y en 
tu comunidad, así también como en tu 
pueblo y nuestra isla, también pensarías 
en nuestro Dios. “El principio de la 
sabiduría es el temor a Dios”. Si los 
líderes de esta isla continúan dándole la 
espalda a Dios, continuará la situación 
que estás escuchando y viendo cada día 
en los noticieros del país. 
   Que nuestros líderes imiten al 
Presidente Abraham Lincoln, pues la 
historia habla. Es tiempo de primarias, 
tiempo de elecciones, tiempo de política, 
tiempo para esta gran oportunidad. Es 
el tiempo de buscar dirección de Dios.    
   Que Dios continúe bendiciéndote cada 
día más. Dios te bendiga y te guarde, 
que haga resplandecer tu rostro y ponga 
en ti paz. 
Pastor Johnny Sosa de la Iglesia 
Tabernáculo de Poder “Cristo es mi 
Rey”  P.O. Box  603, Cabo Rojo, P.R. 
00623. 
Carr. 312 Km 4.7 int., Llanos Tuna, 
Cabo Rojo. Tel. & Fax 1 (787) 254-
4546.

TRADUCTORA
Psique Arana

 Calle Pancha Matos esq. Carr. #307
 Poblado Boquerón, Cabo Rojo, PR

Se hacen traducciones inglés a español, 
y español a inglés; trabajos de corrección 
y redacción de informes de toda índole; 
y propuestas e informes para programas 
federales.

Tel. (787) 851-3142 
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Mascota al día

Vaqueros-Comics-Matineé-Nostalgia

Los Diez Mandamientos del perro
(Autor desconocido)
Por Noé Isaac Casiano Arroyo
El Faro
    Quisiera compartir con ustedes una lectura sacada de la 
revista Dog Fancy, edición de julio de 1998 y traducida al 
español. En la misma, un autor desconocido escribe sobre lo 
que él cree son los diez mandamientos del perro. Me atrevería 
añadirle otros mandamientos que deben ser parte de estos, 
pero en esta ocasión los dejaré como el autor los pblicó. 
Créanme, estoy cien por ciento de acuerdo con el autor, y 
sé que todos los amantes de los perros, lectores de este gran 
periódico, estarán también de acuerdo con nosotros. Los 
mandamientos son los siguientes:
1. Mi vida junto a ti debería durar de 10 a 15 años. Cualquier 
separación sería muy dolorosa. 
2. Dame tiempo para entender lo que quieres de mí.

“A los amigos de mis amigos”
3. Confía en mí. Es crucial para mi bienestar. 
4. No te enojes conmigo por mucho tiempo, ni me encierres 
como castigo. Tú tienes tu trabajo, tus amigos. Yo sólo te 
tengo a tí. 
5. Háblame aunque no entienda las palabras. Sí entiendo tu 
tono de voz. 
6. Sé consciente de cómo me tratas, porque nunca lo olvidaré. 
7. Antes de que me pegues, recuerda que tengo dientes que 
podrían hacerte daño, pero elijo no hacerlo porque te quiero. 
8. Antes de reprenderme, pregúntate si algo me está molestando. 
Quizás la comida no es apropiada, o estuve mucho rato al sol, 
o tal vez me estoy haciendo viejo. 
9. Cúidame cuando esté viejo. Tú también lo serás y yo estaré 
a tu lado.
10. Acompáñame en los momentos difíciles. Todo es más fácil 
para mí si estás conmigo. RECUERDA, TE QUIERO. 
    En el próximo artículo de “A los amigos de mis amigos”, 

Por Juan Rivera
El Faro
 
 El Cine mejicano. Un amigo de Hormigueros, 
cuando le visité porque estaba enfermo, me 
habló del Cine Mejicano, pues recordó que 
tuvo su tiempo al igual que los Oestes. Eso es 
muy cierto. Gustaba mucho. El Charro y los 
Oestes se parecían:   sus pistolas, sombreros, 
caballos y argumentos eran similares. Hasta 
series de matinée recuerdan “Los Tigres del 
Ring” con Crox Alvarado y Wolf Rubinsky. 
Tenían enmascarados como El Gavilán 
Vengador de Antonio Aguilar, El Látigo 
Negro de Julio Alemán, y el Aguila Negra de 
Fernando Casanova.
    No podemos mencionarlos a todos, pero 
tenemos gratos recuerdos de Gastón Santos 

en “La Flecha Envenenada”, Luis Aguilar en 
“Estampida”, así como Demetrio González, 
Jorge Negrete, Pedro Infante, Fernando 
Casanova, Miguel Aceves Mejías y los Hnos. 
Soler. Hasta Marco Antonio Muñíz hizo junto 
a Mejías, “Dos Gallos en Apuros.” Estas 
películas de rancheras con muchas canciones 
gozaban de buen respaldo en Puerto Rico. Las 
actrices mejicanas eran famosas; entre muchas, 
Flor Silvestre, Hilda Aguirre, Rosita Quintana, 
Marga López, Lorena Velázquez, Sara García, 
María Félix y nuestra Mapy Cortés. 
     En Méjico se producía mucho cine para los 
años 50 y 60. Recuerdo en Mayagüez se pasaba 
un programa de música por radio llamado 
“Rincón Mejicano”. Actualmente Radio WTIL 
pasa “Atardecer Mejicano” por las tardes.
 Santo, “El Enmascarado de Plata”, era 
todo un fenómeno. Lo ví en persona en el teatro 
San José y también en el RUM en Mayagüez. 
Cuando empezó se le llamaba “El Murciélago” 
y luego el “Hombre de Rojo”, para luego ser, 
definitivamente, “El Enmascarado de Plata”. Su 
mejor película es “Santo contra el Dr. Muerte”, 
rodada en España. De las 54 que hizo, una fue 
en Puerto Rico con Hilda Hadock y Luis Daniel 
Rivera, filmada en el Morro. 
    Dos años antes de morir Santo, su hijo se puso 
máscara y hoy también hace comics y películas. 
Se llama “El Hijo del Santo.” El Santo murió 

en 1984 a los 68 años, en Méjico. Era un gran 
secreto la identidad de su más famoso luchador, 
pero antes de morir, en un programa de TV se 
quitó la máscara, y ahí estaba Rodolfo Guzmán 
Huertas, el hombre detrás de la máscara. Fue 
enterrado con ella.
   Antonio Aguilar, antes traía su show rodeo a la 
Isla. Cuando empezó cantaba ópera, pero en un 
encuentro en New York con Rafael Hernández 
y Diplo estos le convencieron para que cantara 
rancheras y eso lo llevó a la fama. Luego, el cine 
lo hizo más famoso todavía. Participó en Oestes 
americanos con John Wayne y Rock Hudson; 
además, hizo muchas películas rancheras junto 
a Flor Silvestre, su esposa. Ha expresado su 
agradecimiento públicamente a Diplo y Rafael 
Hernández, aun fuera de nuestra Isla. Y hasta 
hizo una película aquí llamada “Mi Aventura 
en Puerto Rico”. Javier Solís, Luis Aguilar, 
Dagoberto Rodríguez y otros actores y actrices 
mejicanos también han hcho películas en la Isla.
    De cómicos mejicanos, ni se diga: Cantinflas, 
Tin-tan, Resortes, Clavillazo, Viruta y Capulina, 
Mantequilla, Borolas y el Chicote. Cantinflas fue 
el más logrado internacionalmente. Incursionó 
en el Cine Americano con “La vuelta al mundo 
en 80 días” y “Pepe” con Frank Sinatra, Sammy 
Davis y Dean Martin .
    También Méjico tuvo su fiebre de juventud 
y la exportó. Podemos recordar a algunos, 

como César Costa, Manolo Muñoz, Enrique 
Guzmán y Sylvia Pinal. En estas películas, 
la música y el baile era el fuerte y los 
argumentos simples. Claro, en la Isla se 
escuchaba a Sandro, Favio, Leo Dan y 
Palito Ortega, pero no eran Mejicanos sino 
Argentinos.
   Los dramas también fueron el fuerte de  
las películas mejicanas. Quién no recuerda 
“El Derecho de Nacer,” a Ninon Sevilla, 
Arturo de Córdova, Libertad Lamarque, 
nuestro Arturo Correa, Fernando Soler, y 
otros mencionados en los primeros párrafos. 
Muchas de estas películas eran baratas, pero 
otras eran bien logradas. Pedro Infante hizo 
de todo: drama, vaqueros, cómico y, claro, 
en todas cantaba. Recuerden “Nosotros los 
Pobres, ustedes los Ricos”. Muchas de estas 
películas están hoy en formatos VHS y DVD.
    Hoy, el Cine Mejicano no tiene el atractivo 
de antes, y la mayoría de esos galanes y 
actrices están viejos o se han muerto. Los de 
hoy no permanecen en el recuerdo, aunque 
sean muy buenos. Pero de una cosa estamos 
seguros, y es que cuando vemos sus películas 
viejas, viajamos por el tiempo, y es porque...
vaya Chiro, después de todo nos embarga la 
Nostalgía. 
NOSTALGIA -  
Email:  jrivera745@hotmail.com

les traeré el Resumen de la Ley 67 (Ley para la Protección 
de Animales de Puerto Rico). Gracias mil nuevamente al 
periódico El Faro por darme la oportunidad de llegar a todos 
ustedes através de su medio.
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 ESCENARIO DEPORTIVO

David Polanco Ortiz
El Faro

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

Por Tivodepor
El Faro

     Hola amigos: saludos deportivos desde 
el periódico El Faro
 Nos encontrábamos reunidos como de 
costumbre en la plaza Dr. Ramón Emeterio 
Betances y Alacán de nuestro querido 
pueblo de Cabo Rojo, en una linda mañana 
de septiembre, mes de nuestro Patrón San 
Miguel Arcángel y por ende de fiestas 
patronales. 
   Recuerden, que de entrada les di 
“saludos deportivos”, y es que este artículo 
se debió a que estaba con nosotros el 
tremendo ex lanzador de nuestro béisbol 
profesional, don Julio “Yuyo” Wiscovitch. 
Yuyo nos dice que nació en Cabo Rojo 
en el Sector Delicias, en marzo 31 de 
1925, hijo de Rogelio Wiscovitch y Maye 
Mendoza. Cuenta que comienza jugando 
con el equipo de Sen Silvestri conocido 
como los Lucky Kids, o sea, los jóvenes 
de suerte. De ahí pasa a formar parte del 
equipo Las Mesas, de Gilberto Rodríguez 
“el Jeque”; y luego pasa al equipo Indios 
de Mayagüez y Senadores de San Juan, ya 
a nivel profesional.
 Ahora, jubilado de su trabajo con el 
gobierno federal (HUD división de Puerto 
Rico), y con su residencia ubicada en 
Guaynabo, P.R., anhela el sueño de todo 
caborrojeño: regresar a su lar nativo.

Play Ball Fanaticos
Charla con un caborrojeño ausente

Julio “Yuyo” Wiscovitch
Ex lanzador Béisbol profesional P.R. Cabo Rojo

     Rememorando, entre otras, recuerda 
Yuyo cuando “las Tres Vacas”, como 
se les conocía por sus libritas de más a 
Taft Wright, Bebe Barnal y Jonnhy Bero, 
importados de los Senadores de San Juan, 
le batearon a José Guillermo “Pantalones” 
Santiago tres cuadrangulares corridos.
 A preguntas de los presentes dice 
que los relevistas son bien importantes 
en el béisbol, sobre el bateador designado 
que le alarga la vida a los lanzadores y 
bateadores. Dijo también, con orgullo de 
puertorriqueño, que Edgar Martínez es un 
bateador fuera de serie.
 Recordó cuando Rafael Barrios, 
conocido como Gibson, le cachaba en 
Cabo Rojo. Añadió que Gibson era 
tremendo receptor; palabras que Gibson 
recibió con humildad, ya que también 
compartía la mesa con nosotros.
 Realmente, fue mpactante y amena 
la charla con este estelar ex lanzador 
profesional de nuestro pueblo de Cabo 
Rojo. 
 Agradecimos a Ada Sanabria, del 
Kiosco de los Helados y misceláneas, por 
el bolígrafo y el papel, y nos despedimos 
de nuestro entrevistado. Don Julio 
“Yuyo” Wiscovitch se fue tranquilamente 
caminando por las calles de nuestra aldea.
 Testigos de lo anteriormente relatado 
son: Juan Santiago Pabón, Herbet Negrón, 
Rafael Barrios y este servidor Tibodepor.

A la derecha, el ex lanzador de nuestro béisbol profesional, don Julio 
“Yuyo” Wiscovitch, acompañado por Tony Rico.

Año 2003, ‘año de la reconquista’, en el que los Indios de Mayagüez (LBPPR), Cangrejeros 
de Santurce (BSN) y Changos de Naranjito (VSM) recuperaron sus campeonatos perdidos 
en pasadas temporadas. ¡Curiosa coincidencia! 
*** 
Éxito total la presencia de los Expos de Montreal en Puerto Rico. Casa llena en cada 
ocasión y presencia de figuras como Roberto Alomar, Javier López, Igor, Ben Molina, Iván 
Rodríguez, José Vidró, Javier Vázquez, entre los boricuas y los dominicanos; Furcal, Alex 
Rodríguez, Vladimir Guerrero, Juan Encarnación, Moises Alou, Aramis Ramírez y Samuel 
Sosa, aparte de muchos otros latinos y figuras del béisbol en general. 
*** 
Han tenido que pagar el precio de la novatada las nuevas Atléticas de San Germán, con 
cantidad de derrotas, aunque jugando buen baloncesto. Eduardo Brinn está comenzando un 
proyecto que toma tiempo y estoy seguro de que se verán los frutos. Paciencia.
***
Todavía es incierto el regreso de Nancy Metcalf con las Indias de Mayagüez del Voleibol 
Superior Femenino. Ella quiere volver, pero otros factores también influirán en la decisión. 
Otra que venga podrá ser igual o mejor jugadora que Nancy, pero como ella dentro y fuera 
del tabloncillo, ninguna.
***          
El mayagüezano Félix Norberto “Ufo” Molina está a punto de completar su tercera 
temporada como pelotero profesional. 
Pertenece a la organización de los 
Mellizos de Minnesotta y poco a poco ha 
ido cortando camino rumbo a su sueño, 
llegar a las Grandes Ligas. Esperamos 
lo logre pronto. Seremos testigos de ese 
gran momento para Ufo y toda su familia.  
***          
Miguél Cotto e Iván Calderón son 
hoy día lo mejor que tiene la Isla en el 
boxeo profesional. Humildes, talentosos, 
disciplinados y bien manejados, ambos 
están a las puertas de la consagración en 
los cuadriláteros mundiales, rumbo a los 
millones.
***
Grecia, Yugoslavia, Lituania, España, Italia 
(Europa), USA, Argentina, Puerto Rico 
(América), Nueva Zelanda y Australia 
(Oceanía), Angola (África) y China 
(Asia) serán los 12 países representados 
en el baloncesto olímpico,en el 2004 en 
Atenas, Grecia.      

En la foto, Hommy Ramos, jugador 
Clase A del equipo Las Mesas de 
Mayagüez.

David Polanco Ortiz
El Faro

    Recientemente, se celebró en Puerto Rico 
el torneo preolímpico de baloncesto de las 
Américas. Este tipo de escenario siempre 
ayuda a los jugadores en la búsqueda de 
nuevos contratos en ligas importantes del 
mundo, incluida la NBA. Hasta ahora, 
Alfred “Butch” Lee, José “Piculín” Ortíz, 
Ramón Ramos, Ramón Rivas, Daniel 
Santiago y Carlos Arroyo han sido los 
únicos boricuas en probar suerte en el 
llamado “mejor baloncesto del mundo”. 
¿Por qué es tan difícil llegar a la NBA? Son 
varias las razones: primero el baloncesto 
profesional de los Estados Unidos es uno 
donde se impone el físico, tanto para anotar 
como para defender. Aquí también entra la 
condición física, la estámina, el deseo y la 
capacidad de poder hacer lo que te pide el 
juego. Ciertamente, hay otros elementos 
secundarios, como la adaptación, el factor 
mental... A través del tiempo ha sido la 
estatura y el físico los factores que siempre 
han limitado a los boricuas y a otros 

Reducida la brecha entre la NBA y el básquet mundial
jugadores para establecerse en este baloncesto. 
Jugadores faltos del físico tendrían entonces 
que compensar con otros fundamentos del 
baloncesto, como por ejemplo, la puntería o 
la capacidad de anotar a distancia, evitando en 
lo que se pueda el juego físico.
 Enfatizando en la estatura podemos 
mencionar algunos ejemplos de jugadores 
extranjeros en la NBA que dependen 
grandemente de su tamaño para sobrevivir 
en este baloncesto: Pau Gasol (España), Dirk 
Nowitzki (Alemania), Yao Ming (China), Nene 
Hilario (Brasil), Vladi Divac (Yugo). También 
hay otros que sin un físico impresionante, 
sí han podido mantenerse gracias a otros 
factores arriba mencionados; Peja Stojakovic 
(Yugo), Steve Nash (Canadá), Eduardo Najera 
(Méjico), Emanuel Ginobili (Argentina), Tony 
Parker (Francia), Andre Kirilenko (Rusia). 
Y aquí era a donde quería llegar. Si usted se 
fija, con la excepción de Butch Lee, en otros 
tiempos, es ahora Arroyo el único del grupo 
de boricuas que no depende de su físico. No 
mide 7 pies, ni si quiera 6’5”. Eso no le resta 
a los demás muchachos del patio, pero sí le 
añade a Carlos Arroyo, quien entra a su tercera 

temporada en la NBA (Denver, Toronto, Utah). 
Otros dos boricuas buscarán probar suerte: 
Larry Ayuso con San Antonio y Rick Apodaca 
con Orlando, Magic. ¡Ojo! tampoco depende 
de su fisico.
 Sobre la temporada que se avecina 
diremos algunas cosas. Los Ángeles Lakers 
adquirieron a Gary Payton y a Karl Malone. 
Luego de un buen cuadro regular ¿qué más 
tienen?. Los Spurs se reforzaron muy bien 
con Nesterovic, Robert Horry, Turkoglu, Ron   
Mercer y Anthony Carter. Los Timberwolves 
también hicieron sus movidas, Olawakandi 
en el centro, Latrell Sprewell, Sam Cassell...     
Dallas adquirió a Antawn Jamison, Travis 
Best y Danny Fortson; Denver hizo muy 
buenas adquisiciones con Carmelo Anthony, 
Andre Miller y Jon Barry; Sacramento sigue 
siendo de los equipos a vencer en el oeste; y 
los demás tratarán de ser competitivos. En el 
Este, vuelve Scottie Pippen a Los Bulls, los         
Cavaliers están tocando a la puerta de un 
buen futuro con Ricky Davis, Darius Miles, 
Wagner, Boozer, Illgauskas y el prodigio 
LeBron James. Nueva Orleans sigue siendo un 
buen equipo, pero son los equipos de Nueva 

Jersey,         Indiana y Detroit los  favoritos. 
Filadelfia adquirió ayuda para Iverson en 
Glenn Robinson, Tracy McGrady seguirá 
cargan-do a Orlando, ahora con la ayuda 
de Juwan Howard y Paul Pierce y Antoine 
Walker son el uno y dos claves para Boston. 
Muchos extranjeros, muchos europeos 
de gran estatura, varios de los nuestros y 
algunas estrellas jugando en equipos del 
“montón” como Elton Brand (Clips), Steve 
Francis (Hou.), Vince Carter (Tor.), Alan 
Houston (Knicks)... ¡Ojo¡ con Miami que 
luce como un equipo bien mejorado aunque 
Alonzo Mourning anda por NJ. La NBA 
comienza pronto; le seguiremos los pasos 
a los boricuas que allí pretenden jugar, 
esperando que lo logren. Por cierto, que 
lució imponente en Puerto Rico el equipo 
norteamericano, reivindicándose de la 
debacle sufrida el pasado año en el mundial 
de Indianápolis. A las olimpiadas tendrán 
que llevar su mejor equipo (‘Shaq’, Kobe, 
Garnett, Webber...) si no quieren volver a 
pasar un susto. Me despido recordándoles 
el juego en la isla entre Miami vs. Filadelfia, 
el 7 de octubre. Allí esperamos estar.

David Polanco Ortiz
El Faro
    Seis franquicias componen la sección del 
suroeste de la pelota Doble A juvenil que 
también se juega a través de todo Puerto 
Rico. Este año no participará el equipo de 
Guánica y entra a esta sección el equipo de 
Yauco, que por cierto, es el actual equipo 
subcampeón nacional. A pesar de esa nueva 
presencia en el área, no deja de ser el equipo 
Pirata el equipo a vencer. 
    Componen la sección, aparte de Yauco 

Competitivo el Suroeste del Béisbol Doble A juvenil
y Cabo Rojo, Añasco, Sabana Grande, 
Mayagüez (pequeños Indios), y Mayagüez 
Maní. Los pequeños Indios celebran sus 
partidos locales en el parque de Villa Sultanita. 
Los Piratas utilizan este año como su parque 
local el de la comunidad Betances y los 
sabaneños usan el parque Milán Padró. Se 
jugarán 3 partidos contra cada una de las 5 
otras novenas de la sección, para un total de 15 
juegos por equipo en la serie regular. Luego, 
los mejores 4 irán a semifinales y los ganadores 
a la final seccional.

    El “roster” de los jugadores del equipo 
Pirata consta de 22 jugadores, 8 lajeños, 
7 caborrojeños, 6 mayagüezanos y un 
hormiguereño, por lo que la franquicia Pirata 
le sirve a los jóvenes de toda la comarca que 
desean desarrollarse en el deporte, en este 
caso el béisbol. 
    El apoderado del equipo es el Sr. Carlos 
Segarra, y el cuerpo técnico de la nave Pirata 
lo componen; Ángel “Bombero” Carlo 
(dirigente), Jorge “Gogo” Comas; Osvaldo 
Ramírez y Samuel Padilla (coaches); y Carlos 

Torres (trainer). 
    Los 22 jugadores de Cabo Rojo se desglosan 
de la siguiente manera: 8 lanzadores: Eric 
Vega, Eduardo Caraballo, Emanuel Alvarez, 
George Rivera, Carlos Rodríguez, Roberto 
Vargas, Jerryson Aponte y Jose L. Pérez. 6 
infielders: José Cardel, Elvin Acosta, Elvin 
Rodríguez, Ericnaldo Padilla, Luis Dalmau 
y Joelvin Figueroa. 5 jardineros: Lawrence 
Torres, Eduardo Toro, Nelson Feliú, Héctor 
Castillo y José L. Rodríguez. Y 3 receptores: 
Carlos Torres, Alberto Sànchez y Eric Troche. 

David Polanco Ortiz
El Faro
    Pronto se escuchará el tan esperado 
playball de nuestra pelota invernal boricua, 
temporada 2003-04. En voz de Israel Peña 
Rodríguez, oficial de prensa de la tribu 
campeonil, los Indios de Mayagüez, han 
comenzado a fluir las noticias. Los Indios 
informan que comenzarán sus juegos locales 
nocturnos a las 7:15 p.m. Según nos explicara 
Peña, estudios realizados recientemente 
revelaron la preferencia del cambio de hora, 
entre el público consultado. Opiniones, 
preocupaciones y opciones sobre otros 
aspectos del espectáculo del béisbol, como 
productos, facilidades y servicios, también 
fueron recogidas, y las recomendaciones 
serán consideradas por la administración 
del equipo, conciente de que esas voces son 
las de los seguidores del equipo Indio. La 
intención final es que el fanático que vaya 
al parque disfrute de un buen espectáculo y 
de un buen juego en el terreno.
    Entre las innovaciones están las remodeladas 

A la reconquista del título los Indios de Mayagüez
oficinas administrativas, el área de prensa y 
áreas para los abonados, como por ejemplo la 
reubicación de sillas más espaciosas en el área 
de palcos. También, los Indios informan que 
se realizará tryouts a partir del 10 de octubre. 
El día 15 se unirán los lanzadores y el 20 
comenzará a practicar el equipo completo, ya 
seleccionado. Ponce visita el Cholo García el 
primero de noviembre, lo que marcará el inicio 
de la nueva temporada.   
   Pendiente al concurso deben estar los 
asistentes al parque a partir de noviembre, 
ya que tendrán disponibles las boletas para 
que participen de un novel concurso en el 
que el fanático podrá seleccionar el equipo 
todos estrellas de los Indios, en sus 65 años 
de historia de la organización (1938-2003). 
En la boleta habrá un listado de jugadores 
nativos e importados para que seleccionen, 
pero siempre se permitirán adiciones por 
omisiones posibles. Un comité de periodistas 
e historiadores hicieron una previa selección 
que será la base a utilizar para la comparación. 
Los que coincidan o se aproximen recibirán 

premios especiales que se adjudicarán en la 
segunda semana de diciembre 2003.
   “Nuestra meta es complacer en todo lo 
posible a nuestros seguidores para que 
disfruten a plenitud las incidencias de este 
espectáculo deportivo”, señaló a El Faro el 
ing. Daniel Aquino, presidente de la tribu. 
“Debemos mantener un clima de seguridad y 
alegría para lograr que toda la familia haga de 
esta su actividad favorita”, añadió. Arturo Sotó 
Cardona será nuevamente la voz oficial de los 
Indios en la narración de los partidos a través 
de WAEL 600 AM. Información y estadísticas 
del equipo del pasado y del presente, itinerario, 
líderes departamentales al día y otros detalles 
se encontrarán en la página cibernética www.
mayagüezindios.com. En cuanto al núcleo 
de los jugadores Indios siempre se cuenta con 
Wilbert Nieves, Stephen Morales, José Javier 
Valentín, Luis “Wicho” Figueroa, Julius Matos 
y el pepiniano líder de la tribu, Alex Díaz. 
También se confía en la presencia de Ferdinand 
“Boi” Rodríguez, luego de un año de ausencia 
y del “grandes ligas” Tony Valentín. El caso 

de Tony obviamente depende de hasta dónde 
lleguen los Medias Blancas quienes están de 
lleno en la lucha hacia los playoffs. Varios 
lanzadores nativos veteranos tratarán de 
demostrar que todavía les queda, como José 
Rosado, Frank Rodríguez, Ismael Villegas y 
Julio Valera, entre otros, aparte de Johnathan 
Albadalejo y Juan Doñé, jóvenes de quienes 
se espera mucho. Los importados están 
en proceso, esa es la responsabilidad del 
gerente general Carlos Pieve, quien espera 
hacer las contrataciones que al igual que 
el pasado le den resultado. Ya se anunció 
que repiten a varios de los lanzadores del 
pasado año y que Willie Harris viene, pero 
tarde. La tribu según Pieve, se reforzará 
al principio con 6 lanzadores, 2 jardineros 
y un jugador del cuadro interior. Ya todos 
los equipos de la liga tienen dueño y estos 
son: Julio Hazim (Santurce), Carlos Baerga 
(San Juan), Benjamín Rivera (Carolina), 
Quique Hernández (Caguas), Antonio 
Muñoz Grajales (Ponce) y Daniel Aquino 
(Mayagüez). 




