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    ¡La nave pirata no está a la deriva! No 
escuche rumores. No se deje engañar. 
Los Piratas de Cabo Rojo no serán 
desmantelados. No se equivoque si 
acaso escucha comentarios basados 
en falsas premisas. Posiblemente 
esos comentarios vienen de personas 
mal informadas o quién sabe si mal 
intencionadas. La realidad es que el 
equipo Pirata, desde la parte final de la 
pasada campaña, tiene nuevo apoderado 
que se ha dado a la tarea de reenfocar y 
reencaminar esta franquicia que tanta 
historia tiene y que tanto significa para 
el deporte y el pueblo caborrojeño. 
    Lo cierto es que esta franquicia fue 
rescatada. Rescatada de malos manejos 
y de viejos estilos que devaluaron y 
pusieron en peligro real su participación 
dentro de la federación. Pero eso ya es 
cosa del pasado. Ya no existen los queques 
sin fondo, la mala comunicación, los 
problemas internos, la pobre promoción 
ni el descontento de los jugadores. Esos 
estilos han cambiado.

Con nuevos estilos y siempre 
competitivos los Piratas

    “Lo que queremos es atender a la prensa 
para que lleve la información. Le daremos 
un trato diferente a los auspiciadores y 
a la fanaticada para que se sientan parte 
de la familia pirata”, explicó a El Faro, 
Luis Flores, apoderado. “Haremos 
actividades, promoción para que la 
gente sienta el deseo de asistir al parque 
a disfrutar de los juegos y tendremos lo 
mas importante: un equipo competitivo 
compuesto por los jugadores que quieran 
y sientan el deseo y el orgullo de 
representar dignamente los colores de 
esta franquicia”, reiteró. 
    Importante señalar la remodelación 
que está sufriendo el parque Tuto 
Mendoza para beneficio de los jugadores 
y el disfrute de los que allí asistan. 
Recuerden, la cantina es importante y 
cooperen con la causa, y desde ahora 
compre su camisa con el logo Pirata 
(851-6118).
     Cambiando de béisbol, tenemos que 
utilizar varias líneas para felicitar al 
equipo de La Plata de Lajas del béisbol 
Clase A, campeones por segundo año 
seguido (suroeste) y representantes del 
suroeste en el “Carnaval de Campeones” 

de esta pelota, donde sólo llegan 8 
equipos a nivel isla. Éxito y felicidades 
a Las Mesas de Mayagüez por su gran 
desempeño y a Ángel Santiago por 
el trabajo realizado como director del 
suroeste de la pelota Clase A. 
    Otros que están luciendo bien son 
los Piratas de Cabo Rojo del béisbol 
Doble A Juvenil. Tienen récord de 6-2 
y son líderes en una sección suroeste, 
donde además participan dos equipos 
de Mayagüez (Sultanita y los Marlins 
del Maní), Añasco, Yauco y Sabana 
Grande. Buen trabajo el de “Bombero”, 
Gogo Comas y sus muchachos. Buen 
trabajo está haciendo con sus Taínos de 
la COLICEBA, “el millonario de San 
Antón”, Don Luis “Mambo” de León. 
    ¡Ojo! Mayagüez es líder divisional 
y tiene en sus filas a Jesús Berríos 
y a Arturo Álvarez, dos piratas de 
corazón. Juegan como local en el parque 
del barrio Maní. Y finalizo diciendo 
que inicia nuestra pelota profesional. 
Los actuales campeones Indios de 
Mayagüez salen a defender su título 
desde el primero de noviembre en el 
parque Cholo García. Apoya tu equipo. 

Equipo de Cabo Rojo, Piratas del Béisbol Doble A 2003 Foto Cortesía de Gogo
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Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Emilio Carlo Acosta, 
precandidato a la alcaldía caborrojeña por 
las filas del Partido Popular Democrático, 
y quien se enfrentará durante los procesos 
primaristas del 9 de noviembre al también 
aspirante a la Poltrona del Pueblo por las 
el Partido Popular Democrático, licenciado 
Nelson Vincenty Cappas, notificó mediante 
sus recursos de campaña haber sido objeto 
del respaldo del Comité Municipal de 
Cabo Rojo, así como por una serie de 
precandidatos a ocupar el escaño vacante 
que dejara el representante Harry Luis Pérez.
    Carlo Acosta, presidente de la colectividad 

popular, aseguró que mediante la aprobación 
de una resolución, recibió el apoyo 
incondicional y respaldo a su aspiración 

Aspirante alcaldía Cabo Rojo sostiene poseer respaldo
hacia la obtención del escaño alcaldicio. 
Dicha resolución avalada con la firma de la 
profesora Marina Seda Astacio, secretaria 
del mencionado comité, expresa entre 
otros puntos que el actual presidente logró 
eficientemente la organización de 18 unidades 
electorales, organizó el comité y ubicó 
estratégicamente la sede oficial. También 
enfatiza que sus gestiones han fortalecido 
la colectividad mediante un proceso cordial 
y de unidad en todos los sectores y niveles 
del PPD.
 Se subrayó que mediante el cambio 
generacional en la colectividad, Carlo Acosta  
fotaleció su equipo de trabajo. Por esto y por 
su compromiso de justicia social es que el 
Comité Municipal, los Vicepresidentes de las 
Comunidades, Presidentes y Vicepresidente 
de la Juventud, Presidentas y Vicepresidentas 
de las Damas, Presidentes de Bloque 

Comunitario y los Coordinadores Electorales 
de las 18 Unidades Electorales resuelven 
unánimente endosar la candidatura de Carlo 
Acosta para alcalde de Cabo Rojo. Alegan 
además que el liderato institucional a nivel 
central, alcaldes, senadores y representantes, 
y candidatos a diferentes puestos electivos 
también ofrecen su respaldo a Carlo Acosta.
 Otra  resolución en  la  cual  se is 
precandidatos al escaño cameral del Distrito 
#20 ofrecieron su respaldo al candidato a la 
poltrona municipal caborrojeña, Carlo Acosta, 
también fue entregada a El Faro. Expresa: 
“Ante la falta de un líder comprometido con 
nuestra gente caborrojeña que fortalezca 
el servicio directo de justicia social, los 
candidatos a representantes del Distrito #20 
resuelven endosar y respaldar al señor Carlo 
Acosta para alcalde”. Firman el documento: 
Monchi Ramos, Israel Rivera, Jesús Casiano, 

Evelyn Alicea, Eduardo Rosado y Carlitos 
Bianchi.

Emilio Carlo Acosta, precandidato a la 
alcaldía caborrojeña

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - La decisión de un magistrado 
en torno a la demanda presentada por 131 
empleados del Gobierno municipal de esta 
población, por alegadas persecuciones políticas 
discriminatorias, ha sido para el alcalde Santos 
Padilla Ferrer de gran satisfacción personal, 
por dejar al descubierto intentos de confundir 
la opinión pública con fines esencialmente 
“politiqueros”.
 El alcalde penepeísta hizo referencia a 
la decisión del juez del Tribunal Superior, 
Sala de Mayagüez, Ricardo Santana, en la 
que se determina que la Administración que 
encabeza el mencionado funcionario no 
tuvo otra intención que no fuera efectuar una 
sana estrategia administrativa para evitar la 

Demanda fue intento demagógico político

posible cesantía permanente de empleados. 
Los demandantes, entre los que figuraba el 

líder popular y precandidato a la alcaldía, 
Emilio Carlo Acosta, alegaron en su recurso 
legal que fue desestimado, que la reducción de 
una hora de trabajo diario era muy onerosa y le 
ocasionaba trastoques económicos en cuanto a 
sus responsabilidades de cabezas de familia.
 La reducción en el horario de los 
demandantes se registró, según datos al efecto, 
durante los meses de mayo y junio del 2001, 
al alegarse problemas de orden económico 
en las caudales municipales. El tribunal, en 
su momento, avaló la decisión del alcalde, 
ya que la medida también fue aplicada a su 
persona, la vicealcaldesa, directores, ayudantes 
y empleados adscritos al Cuerpo Legislativo 
Municipal. Se enfatizó que muchos empleados 
recibieron beneficios de desempleo que a su vez 
de alguna manera recompensaron la reducción 
económica. Más tarde, todos y cada uno de los 

afectados volvieron a sus horarios normales, 
se acotó.
 Haciendo directa referencia al aspirante 
y actual presidente del Comité Central 
Municipal y precandidato a la alcaldía, el ahora 
ex empleado municipal, Emilio Carlo Acosta, 
Padilla Ferrer dijo lamentar que algunas 
personas en el afán de adelantar sus agendas 
políticas personales lleven a situaciones como 
ésta, que además de confundir la opinión 
pública constituyen prácticas totalmente 
frívolas y sin fundamento jurídico.
 El alcalde caborrojeño, electo por el 
Partido Nuevo Progresista y quien buscará 
la reelección durante los Comicios Generales 
del 2004,, a1 momento es uno de los pocos 
alcaldes que no enfrentará retadores en los 
procesos primaristas del 9 de noviembre 
próximo en la zona oeste.

Santos E. Padilla Ferrer, alcalde de Cabo 
Rojo

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Una saludable economía y excelencia 
administrativa reclamó el alcalde penepeísta de esta población, 
Santos Padilla Ferrer, durante su mensaje encaminado a dar a 
conocer el estado de las actividades de finanzas y actividades 
administrativas, durante una sesión ordinaria convocada por 
la Asamblea Municipal que preside el profesor Jaime Urbán 
Andújar.
 El funcionario, hizo un esbozo total de las actividades 

Alcalde reclama excelencia económica y administrativa
administrativas a la fecha del 30 de junio del presente año 2003, 
subrayó que la liquidación presupuestaria reflejó un sobrante 
en las operaciones fiscales de aproximadamente $417,395. En 
esa ocasión y de forma inmediata manifestó que al tomar las 
riendas administrativas el presupuesto alcanzaba la suma de 
$14,399, 651. También presentó un presupuesto consolidado al 
año económico 2002-2003 por la cantidad de $19, 781,300 que 
fue hábilmente administrado, lo que motivó que la Ofician del 
Contralor le otorgara el Premio de Excelencia Administrativa 
una vez más.
 En diversos momentos de su disertación ante un numeroso 
público y funcionarios municipales, hizo un destaque de los 
distintos trabajos de mejoramiento que ha tenido Cabo Rojo y  
que continúa teniendo para el beneficio común. “Ese año 1997 
en que llegué a la Casa del Pueblo fue un reto que he sabido 
afrontar, y que al paso del tiempo me ha dado una profunda 
satisfacción”, dijo a preguntas de El Faro.
 También aludió el Primer Ejecutivo Municipal a obras 
cuyos costos sobrepasan los 17 millones de dólares y que se 
construyen al momento o están próximas a iniciarse. Entre 
éstas incluyó la segunda fase del Faro de los Morrillos, Teatro 
Paraíso, Escuela Curry y soterrado del tendido eléctrico y 
revitalización del Centro Urbano. De igual manera, hizo alusión 
al proyecto de construcción de 1a nueva casa alcaldía.
 Reclamando además la necesidad que ha tenido su 
gobierno de enfrentar el crecimiento poblacional, presentó 
detalles sobre el personal adiestrado para distintas funciones y 

la compra de equipos. Ello, manifestó, ha creado nuevas plazas 
de trabajo. Añadió, en relación al tema sobre el personal, 
que se le aumentó el sueldo a 127 empleados, y otros 188 
empleados adquirieron rango de empleados regulares. Otros 
33 fueron ascendidos y también se reclutaron 172 nuevos 
empleados. El plan médico se incrementó de 50 a 80 dólares 
en la responsabilidad de aportación patronal.
 Padilla Ferrer hizo además mención de las aportaciones 
hacia desarrollos deportivos e instituciones que representan en 
esa fase al pueblo del Pirata Cofresí, tanto localmente como 
a nivel regional y estatal.

Santos Padilla Ferrer, durante su mensaje al 
pueblo sobre las finanzas del municipio.

Parte de los asistentes al mensaje de finanzas  
del alcalde de Cabo Rojo.
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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)

No hagas 
alarde de Pro-
fesional;
si tu profe-
sionalismo no 
puedes dem-
ostrar.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

MAYAGüEz - José García Segarra, 
precandidato a la alcaldía de Mayagüez 
por el Partido Nuevo Progresista, y quien 
habrá de librar un proceso primarista 
dentro las filas de su misma colectividad 
ante Ada Avilés de de la Guardia el 9 de 
noviembre, aseguró estar refinando una 
serie de proyectos en el orden industrial 
que redundarían en marcados adelantos 
para la decaída economía de la Sultana del 
Oeste.
 El joven político, que se considera 
muy relacionado con el trabajo de cabildeo 
y la economía, en general manifestó 
que mientras la gobernadora Sila María 
Calderón ha  estado rechazado las 
posibilidades de que las facilidades 
portuarias y los terrenos donde estaba 
ubicada la firma atunera Star Kist pasen a 

Precandidato PNP a alcaldía Mayagüez esboza proyec-
tos

la administración del alcalde José Guillermo 
Rodríguez, no se ha esbozado un solo proyecto 
de forma clara y precisa que pueda constituir 

un futuro de esperanza para los desplazados 
en los pasados años del campo industrial en 
esa ciudad.
 Añadió que las negativas de la gobernadora 
a los reclamos de senadores, representantes y 
el Primer Ejecutivo Municipal de Mayagüez, 
es una muestra clara de que el Partido Popular 
Democrático se ha quedado sin visión de 
futuro para esta región de Puerto Rico, debido 
a sus conflictos de liderato en sus altas cúpulas 
directivas.
 García Segarra, se  señaló a sí mismo 
como poseedor de una serie de ideas y plani-
ficaciones que entre otras cosas obtendrían 
la creación de miles de empleos mediante la 
totalidad del desarrollo portuario, al convertir 
el mismo en un centro de reciclaje para servir a 
todo Puerto Rico, con la participación de unas 
5 empresas recicladoras. Además, contempla 
la expansión en el volumen de carga del 
puerto y la llegada de barcos cruceros con 
todas las garantías que encierra esa operación 

internacional.
 O t r o  p r o y e c t o  e s b o z a d o  p o r 
el precandidato novopregresista es la 
construcción del  Centro Deport ivo 
Mayagüezano que contará con áreas de 
piscina, tenis, práctica de bateo, gimnasio, 
área para skateboard y boxeo. También 
indicó que otro proyecto estaría encaminado 
a prestar alivio económico a los adultos 
mayores de 65 años a través de un subsidio 
mensual para la compra de medicinas en un 
sistema de farmacias de la comunidad.
 De acuerdo con otras fuentes, se tuvo 
conocimiento de que algunas pugnas internas 
entre el liderato de la precandidata Avilés de 
la Guardia y García Segarra están siendo foco 
de fricción durante actividades desplegadas 
en los diversos sectores mayagüezanos. La 
palabra traición, según una fuente de total 
credibilidad, es pan común dentro de la 
pugna hacia la  papeleta oficial del 2004.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

HORMIGUEROS - El espíritu de trabajo 
y dación hacia los más menesterosos que 
legó el ex alcalde Don Julio Toro Vega a 
la población de Hormigueros, por 24 años 
desde la Casa del Pueblo, constituyen para 
la candidata al escaño por el Distrito #20, 
profesora Maureen Marchany Toro, su nieta, 
un profundo estímulo para trabajar por las 
poblaciones de Cabo Rojo, San Germán y 
Hormigueros.
 Marchany Toro, una profesional con 21 
años de experiencia en el sistema educativo 
estatal y con destaque en el distrito de 
Añasco, al trazar sus metas hacia el futuro 
político rememora a su abuelo como un 
hombre de gran visión hacia su pueblo, 
para el cual trabajó incansablemente con 
dedicación y sensibilidad ante el dolor de 
los demás, y sobre todo con honestidad 

Aspirante a representante por Distrito #20 desea 
emular dación política de su abuelo

y humildad. Todo este bagaje, asegura, le 
estimulan a emularle y honrar sus huellas.
 La precandidata nacida en Mayagüez del 
fruto matrimonial de los hormiguereños, Rosa 
C. Toro y Antonio Marchany, y graduada del 
campus de San Germán de la Universidad 
Interamericana, atiende niños mediante 
el programa de Educación Especial y ha 
tomado cursos postgraduados en las áreas de 
administración y supervisión. Ella ocupa la 
posición número #3 en la papeleta primarista 
a utilizarse el domingo 9 de noviembre 
próximo por los aspirantes a trabajar en las 
filas penepeístas.
 En su currículo político se hace conocer 
que desde los años setenta ha trabajado como 
funcionaria de colegios electorales y directora 
de avanzadas para distintas poblaciones 
bajo el ala del Partido Nuevo Progresista. 
Considerándose la mejor alternativa entre 
los aspirantes tanto de sus filas azules como 
de sus adversarios rojos, la aspirante deja 

establecido que sus legislaciones camerales 
estarían destinadas hacia un mayor y amplio 
programa de creación de nuevos empleos, al 
igual que hacia la consecución de un vasto e 
innovador listado de incentivos para personas 
tant con impedimentos físicos como mentales. 
También incluye en su programa de trabajo el 
compromiso para con su gente residente en las 
tres poblaciones indicadas y con los alcaldes 
de los mismos.
 Marchany Toro, quien es aficionada a 
correr bicicleta, caminar, ir al gimnasio y 
cantar, explica que su trabajo de campaña se 
ha desarrollado mediante contactos personales 
con la dirección del Partido Nuevo Progresista 
tanto a nivel estatal como regional, actividades 
políticas, visitas a barrios y sectores, y los 
debido contactos personales con la gente del 
pueblo, de los cuales espera su adhesión a su 
candidatura. El Distrito #20, tras la renuncia 
por problemas de salud del representante Harry 
Luis Pérez, representa una dinámica lucha 

tanto para los aspirantes novoprogresistas 
como de las filas de La Pava.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro
CABO ROJO - Carlos Bianchi, uno de 

Bianchi promete obras para Puerto Real y villas pesqueras
los seis precandidatos del Partido Popular 
Democrático que aspiran a ocupar la silla 
cameral del Distrtito # 20, que dejara vacante 
la renuncia del representante Harry Luis Pérez 
y que incluye las poblaciones de Hormigueros 
San Germán y Cabo Rojo, habrá de abogar de 
llegar a la legislatura por la conversión de la 
antigua escuela del sector Puerto Real en una 
sede educativa para la enseñanza de la pesca 
y la creación de la artesanía en sus diversas 
ramas.
 El precandidato, quien ha estado ligado por 
largos años a la obra de trabajo del renunciante 
representante Harry Luis Pérez, cuenta con el 
total apoyo de éste, también habrá de laborar 
hacia el mejoramiento de las villas pesqueras 
que figuran en el amplio cinturón playero del 
municipio caborrojeño.  Unido a esta gestión, 
según sus palabras, tendrá como prioridad 

lograr legislación tendiente al desarrollo 
general con metas hacia la fase turística para 
comunidades de Boquerón, Joyuda, Puerto 
Real, El Combate, El faro e Isla de Ratones. 
Tales áreas turísticas estarían capacitadas para 
competir favorablemente con zonas de Las 
Antillas, Centro América y la América del Sur.
 Carlos Bianchi, quien también posee el 
apoyo público del ex alcalde de Hormigueros, 
el profesor Melanio Bobé, y junto al también 
precandidato a la alcaldía de dicha población 
Pedro García, de igual manera se comprometió 
a contribuir con el desarrollo comunal y 
recreativo de todas las comunidades de ese 
municipio, en especial con la construcción 
de una moderna plaza del mercado capaz de 
fomentar la creación de pequeños negocios 
y empresas familiares que contribuyan a la 
rehabilitación económica del centro urbano.  

El joven líder de la pava calificó dicho 
proyecto como uno que el pueblo desea 
poseer en un futuro cercano.
 De igual manera, hizo mención de los 
serios problemas que afectan las poblaciones 
de San Germán, Hormigueros y Cabo 
Rojo  por la escasez de agua y anomalías 
en los servicios en comunidades rurales, 
y las medidas para superar ese reto. Otro 
proyecto en su agenda es el identificado como 
Villa Paraíso, en San Germán, que según 
sus expresiones hará realidad el sueño del  
fenecido legislador, Jorge Alberto Ramos  
Comas.
 Tomando como punto de referencia e 
inspiración la labor que dejó a su paso el ex 
representante Pérez, subrayó que habrá de 
hacer de esas promesas una realidad.

Carlos Bianchi, candidato a representante.

Maureen Marchany Toro, candidata a 
representante por el PNP

José García Segarra, precandidato a la 
alcaldía de Mayagüez

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Al entender que esta población resultó 
impactada muy positivamente por las múltiples obras de 
justicia social que dejó a su paso el fenecido ex gobernador 
Luis A. Ferré Aguayo, el alcalde Santos Padilla Ferrer, ha 
estado participando de los actos de honras póstumas en 
memoria de éste, a la vez que decretó cinco días de duelo y 
ordenó que las banderas oficiales fueran izadas a media asta.
     Padilla Ferrer, líder del Partido Nuevo Progresista, partido 
fundado por Ferré Aguayo en el año 1967 , hizo llegar su 
mensaje de pesar a la esposa del ex Primer Ejecutivo estatal, 
doctora Tiody de Jesús, sus hijos, el editor del periódico 
El Nuevo Día, Antonio Luis Ferré Ramírez de Arellano, la 
escritora Rosario Ferré, y a todo Puerto Rico.
    Padilla Ferrer, uno de los pocos alcaldes del triángulo 
suroeste que aún representa como símbolo político la 
bandera azul y blanca, calificó al fenecido como un prócer y 
filántropo cuyo legado dio espacio de manera extraordinaria 
al ofrecimiento de una clara y abarcadora justicia social 
para los más necesitados, al igual que al crecimiento del 
enriquecimiento del arte y la cultura hacia todas las áreas 
geográficas de Puerto Rico. Añadió que ese mismo sentido 
de amor por sus coterráneos le ganó el respeto, aprecio y 

Cabo Rojo se une a la pena por muerte de ex 
gobernador Luis A. Ferré

admiración de su pueblo más allá de ideologías políticas o 
creencias religiosas.
    El alcalde penepeísta caborrojeño recontó las diversas obras 

que durante su periodo de gobernación (1967-1972) realizó en 
las escuelas públicas para fortalecer el currículo y dotar a los 
educandos de una orientación académica y de una sensibilidad 
de apreciación artística en todos los niveles. También evocó los 
muchos cambios que el partido que fundó obligó  a realizar al 
partido adversario dominante para que se pusiera a tono con 
las proyecciones de mejoramiento total, tanto económico como 
industrial, que sus sabias percepciones creaban, y las cuales 
hacía llegar al conocimiento de las masas afectadas por el 
desempleo y otros males sociales.
    El deceso del ex gobernador Luis A. Ferré se produjo tras 
haber estado recluido desde mediados de septiembre en una 
institución médica especializada en la zona metropolitana 
de Puerto Rico. Ferré Aguayo, contrario a lo acontecido con 
su primera esposa, señora Lorencita Ramírez de Arellano 
Bártoli, recibió cristiana sepultura en la Ciudad Señorial. 
Ramírez de Arellano Bártoli fue sepultada para el año 1971 al 
fallecer en La Fortaleza de San Juan, en el cementerio Santa 
María Magdalena de Paxiss del Viejo San Juan. Su sepelio 
constituyó una prominente expresión de duelo público, según 
presenciamos en tal ocasión.
    Ferre Aguayo, nacido en Ponce y aficionado al campo de 
la música y las artes al igual que la política, fue uno de los 
primeros puertorriqueños que cursaron estudios y se graduaron 
en el Instituto Tecnológico de Massachussets. (M.I.T)

El ex gobernador Luis A. Ferré junto a Reinaldo 
Silvestri
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Por Reinaldo Silvestri
El Faro

MAYAGüEz - La presentación en esta 
ciudad del plan de desarrollo y expansión 
del sistema generatriz de energía eléctrica 
ha llenado de notable regocijo, según se 
pudo conocer, a propietarios de hoteles, 
paradores, hospederías, industria y el 
comercio, ante los continuos apagones que 
se han estado registrando en toda la región 
suroeste en perjuicio de los intereses 
empresariales.
 Héctor Rosario, director ejecutivo de 
la Autoridad de Energía Eléctrica, fue el 
portavoz de la esperanzadora noticia. Se 
espera que con la nueva planta se pueda 
estabilizar  un servicio eficiente y a través 

Nueva planta es vista como fortalecimiento al turismo
de ello propiciar el desarrollo socio-
económico de los pueblos de la zona. El 
funcionario dio a conocer que la proyectada 
planta a construirse nutrida con gas natural 
a un costo de sobre 300 millones de dólares 
se comenzará a construir durante el año 
2005, pero no especificó el mes.
 El Movimiento Pro Desarrollo de 
Mayagüez, como entidad preocupada por 
los problemas de los apagones, había hecho 
un llamado de urgencia a la Autoridad de 
Energía Eléctrica y al gobierno dirigido 
por la gobernadora Sila María Calderón, 
al igual que a las cámaras legislativa a las 
cuales se le habían hecho acercamientos 
hace largos años. El funcionario Rosario 
explicó que la capacidad de producción 
de la planta totalmente moderna sería de  

474 megavatios, lo s que se producirían en 
la región pero que  también fortalecería el 
sistema eléctrico de Puerto Rico. Apuntó 
además que habría menos pérdida en los 
procesos de conducción de la energía y 
menos riesgos de destrucción al registrarse 
fenómenos atmosféricos en la región oeste.
 Líderes del Movimiento Pro Desarrollo 
de Mayagüez, entre estos su presidente, el 
industrial del turismo, profesor Ángel 
Luis Rosas, han pedido al titular de la 
mencionada autoridad pública que tome 
en consideración acelerar los planes 
de construcción para el año 2004, ante 
la vigente necesidad de ese renglón 
energético. Recordó además que por los 
últimos 20 años se han estado planteando 
ante los gobiernos estatales de turno la 

imperante necesidad de fortalecer el 
servicio de energía con un mecanismo 
moderno, eficiente y que evite a toda costa 
focos de contaminación en aire, tierra y 
mar.
 Como se recordará, la presidenta de 
la Asociación de Dueños de Paradores, 
Myrna Hau, había hecho un reclamo en 
ese sentido asegurando que esa industria 
al igual que otros renglones económicos 
se estaba afectando peligrosamente 
ante la carencia de un servicio eficaz. 
En esa ocasión hizo mención de las 
inversiones que estaban acarreando 
dueños y propietarios de hoteles y 
paradores en equipos eléctricos para por 
lo menos remediar el problema de la falta 
de energía eléctrica.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

SAN GERMÁN - Dueño de una experi-
encia administrativa y de jefatura en el 
servicio público y la política partidista, y 
por demás arraigado en la visión de que es 
necesario hacer más viables los servicios 
gubernamen-tales a los más pobres y car-
entes de orientación, se presenta en la lucha 
hacia la obtención del escaño cameral del 
Distrito #20 el líder popular sangermeño, 
Eduardo Rosado.
 Tras cinco años de haber ocupado la 
posición de gerente de administración y 
finanzas en la Oficina Regional de San Ger-
mán de la Autoridad de Acueductos, y otros 
dos años y medio en la dirección regional 
del Departamento de Recursos Naturales 
con sede en Mayagüez, el precandidato 
muestra una total confianza en que habrá 
de prevalecer como triunfador ante los otros 
cinco también precandidatos que tienen 
espacio en el proceso primarista que se 

Rosado: viabilizar mayores y más rápidas 
ayudas a los pobres

avecina. Rosado, quien ocupa el encasillado 
número #6, al momento está disfrutando de 
vacaciones regulares y dedicado a la cam-

paña.
 Graduado de Bachillerato en Química 
y Maestría en Ciencias Ambientales en 
la Universidad Interamericana, de la 9na  
Academia de Liderazgo Internacional JCI 
en Japón, y haber fungido como portavoz 
de la mayoría popular en la Asamblea Mu-
nicipal de San Germán, entiende que seis 
buenas razones para darle su respaldo son: 
preparación, dedicación, responsabilidad, 
experiencia, dinamismo y compromiso. En el 
vasto programa que incluye para presentar y 
lograr frutos en beneficio de los más pobres 
y menos orientados incluye la evaluación, 
identificación y asignación de fondos legisla-
tivos para la mejora de viviendas, centros de 
cuido, recreación para ancianos e impedidos. 
“Es pertinente fortalecer estos programas, y 
hacerlos más viables y fuera de todo tipo de 
burocracia”, acotó.
 Las gestiones planteadas por Rosado 
serán destinadas a las poblaciones que re- 
presentará: Hormigueros, Cabo Rojo y San 
Germán. Para ello, indicó, se hará un un 

acercamiento vigoroso con los alcaldes que 
salgan electos en los comicios del 2004, así  
como con las oficinas senatoriales region-
ales y los ocupantes de esas sillas dentro de 
los cuadros triunfales del Partido Popular 
Democrático. Su relación con el alcalde 
Isidro Negrón Irizarry se estableció antes 
de ambos involucrarse en los senderos de 
la política, dijo.
 Rosado, de 40 años de edad y casado 
con la caborrojeña Migdalia Rodríguez Vi-
dal, con quien ha procreado tres hijos, ase-
gura que su campaña ha estado demarcada 
dentro del total respeto hacia sus amigos de 
partido y destinada a llevar a todos los más 
altos conceptos de justicia social que pro-
mueve su colectividad desde su fundación.
 Rosado, han asegurado fuentes ligadas 
regionalmente al PPD, tiene como su más 
fuerte contrincante al joven líder Carlos 
Bianchi, quien posee el respaldo público 
del represente Harry Luis Pérez. La aspi-
ración de Rosado está siendo abiertamente 
respaldada por el alcalde Negrón Irizarry.

Eduardo Rosado, candidato rep-
resentante por San Germán, Cabo 
Rojo y Hormigueros

La Oficina de Reciclaje del Municipio Autónomo de Cabo Rojo e Industria y Comercio 
Pro Reciclaje (ICPRO) tiene un compromiso con el medio ambiente. Aquí podemos 
observar la actividad nombrada “Reciclaje Playero Siembra y Limpia 2003”, realizada 
en la playa El Combate, en la que se reunieron entidades cívicas, estatales, municipales, 
escolares y comerciantes del área oeste. Cabo Rojo fue el área de playa donde más 
participantes se dieron cita (sobre 600 voluntarios) y se recogieron sobre 4,480 libras 
de desperdicios recuperados.

La Oficina de Reciclaje del Municipio 
Autónomo de Cabo Rojo

Felicidades a mi amigo Juan Rivera y Lerdy
por su nueva nieta Kermally Vargas Rivera. 
Kermally nació el 4 de septiembre de 2003, 

primera hija de Keren Rivera y Manuel Vargas.
Dios la bendiga. Luis A. Flores

Se Vende llave de  Gomera por re-
tiro. 

Buena localización y buenas ventas.
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Pensamiento
Por Reinaldo Silvestri

La vida es una canción de otoño que a veces se 
nos pinta y se nos canta primavera. Mayaguez , P.R.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

MAYAGüEz - Tras la friolera de 37 años de residir en la 
Sultana del Oeste y estar haciendo aportaciones cívicas y 
culturales a esta comunidad del oeste, el poeta Juan Acosta 
Ferrer, natural de la Ciudad del Café, fue declarado Hijo 
Adoptivo de Mayagüez, junto a otros ciudadanos tanto de 
la Isla como del extranjero que han residido por largos años 
en esta ciudad y que han aportado al mejoramiento comunal 

El poeta Juan Acosta Ferrer: Hijo Adoptivo de Mayagüez
desde sus distintas posiciones tanto profesionales como 
industriales, educativas cívica y comerciales.
 El vicealcalde, Profesor Eugenio del Valle, en representación 
del alcalde José Guillermo Rodríguez, durante la actividad de 
adopción celebrada en los salones del Mayagüez Ressort y 
Casino, en un inspirado mensaje destacó que la presencia en esa 
ciudad de ciudadanos nacidos en San Germán, Hormigueros, 
Ponce, Añasco, Moca, Lares, San Sebastián, Guayama, Coamo, 
Yabucoa y la República de Cuba, han facilitado el progreso de 
la Sultana del Oeste al unir afectos y responsabilidades en el 
empeño de lograr una mejor sociedad. También hizo mención 
de las contribuciones de los hijos adoptivos en esa población, 
el licenciado Roberto Pérez Colón, presidente del Cuerpo 
Legislativo Municipal.
 Acosta Ferrer, quien llegó a la Ciudad de las Aguas Puras 
en el año 1936, soltero y con un legajo de sueños en embrión 
tanto por sus inclinaciones literarias como por sus deseos de 
prosperidad, ha estado ligado al servicio público laborando 
para la Estación Experimental Agrícola y el Departamento de 
Instrucción Pública. Ha sabido, en ese largo trayecto, demostrar 
sus finas cualidades de ciudadano comprometido tanto con su 
nueva lugar de residencia como con el arte. Sus trabajos le han 
reportado reconocimientos tanto en Mayagüez como en otros 
puntos de Puerto Rico. Durante el homenaje le acompañaron su 
hija, Nery de Ramírez, una alta funcionaria de firma bancaria, 
su yerno, el industrial de la construcción, ingeniero Pedro 
Ramírez, y  al igual que otra hija, señora Marie Acosta. El 
industrial de la rama automotriz, señor Ángel Molina, le hizo 
una entrega de placa muy especial. Acosta Ferrer también 
recibió una resolución  de la Asamblea Municipal, declarándolo 
hijo adoptivo, y otros regalos.

 Junto al poeta también fueron homenajeados el licenciado 
Miguel Hernández Colón, ex representante a la Cámara; la 
señora Elsa zayas, líder cívica; doctor Humberto Olivencia 
Rabell; Reverendo Ernesto Santos Hernández; Guillermo 
Martínez Machado, ligado a la radio; Sergio zelligman, área 
del comercio; doctor Ángel Almodóvar; Francisco “Panchito”  
Minguela, industrial del comercio y artista de canto popular; 
Jesús Morales, comercio y civismo; licenciada Nora Rivera 
Carrasquillo; señora Carmen González Romero, líder cívica 
y secretaria ejecutiva a nivel universitario.

De izquierda a derecha: Senador Jorge Alberto 
Ramos Vélez; Señora Laura Vazquestell, 
funcionaria del Gobierno Municipal de 
Mayagüez y organizadora del acto; Profesor 
Eugenio del Valle, vicealcalde de la Sultana del 
Oeste; poeta Juan Acosta Ferrer; Representante 
Carlos Hernández López y licenciado Roberto 
Pérez Colón, Presidente Asamblea Municipal

De izquierda a derecha, el industrial de la 
rama de la venta de automóviles, señor Ángel 
Molina, el poeta Juan Acosta Ferrer y Reinaldo 
Silvestri.
Molina hizo entrega a Acosta Ferrer de una 
placa en la ocasión. Tanto Molina como Silvestri 
fueron invitados especiales del Señor Acosta 
Ferrer, como de sus familiares inmediatos.

¿Hacienda Lo Investiga?
“LLAMENOS”
787-285-4860
787-460-2579

20 años de experiencia
La solución a sus 
Preocupaciones

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

    ¿Cuantas veces no hemos oído a un padre 
o a una madre decir cuánto quiere a sus 
hijos o hijas, mientras que todos los días 
los maltrata? Es sorprendente que estos 
padres digan que aman a sus hijos, pero más 
sorprendente es que nosotros se lo creamos. 
En una sociedad en la que los padres creen 
ser dueños de sus hijos, el maltrato es común 
y se disfraza de disciplina. Y aunque muchas 
veces el resto de la familia, los vecinos y 
amigos sabemos lo que está sucediendo, 
nos quedamos callados y dejamos que esos 
niños y jóvenes sufran a manos de quienes 
debían amarlos y protegerlos.
    ¿Y qué se considera maltrato? Insultar; 
golpear o tratar de modo que se les causa 
daño a las personas o cosas, con intención 
o por descuido; maltratar de palabra; 
atropellar (agraviar a uno usando de la 
fuerza o poder que se tiene); tratar sin 
consideración; pisotear; usar la violencia 
(obligar, forzar a una persona por medios 
violentos); avergonzar; despreciar; herir; 
humillar; ofender; oprimir (tiranizar). Como 
podemos ver el maltrato no tiene que ser 
físico; de hecho el maltrato más frecuente 
no es cosa de golpes, sino de insultos 

Maltrato: ¿amor y 
disciplina?

y humillaciones, el maltrato mental y 
emocional.  Este es más difícil de reconocer 
pero es el más dañino.
    Tenemos que preguntarnos dos cosas: 
(1) ¿es eso disciplina? (2) ¿es eso amor? 
Si fuera disciplina, los niños que no son 
maltratados por sus padres deberían de ser 
indisciplinados, o delincuentes. Y si fuera 
amor, querría decir que los padres que no 
maltratan a sus hijos no los aman. Ambas 
conclusiones son absurdas. 
    Esta conducta cuando es frecuente, 
alimenta el odio y si en algún momento 
hubo amor, ya nadie se acuerda. Peor aún, 
el maltrato le enseña a sus víctimas que 
los hijos no valen nada, que se merecen 
ser maltratados, y que esa es la forma 
correcta de disciplinar y “amar”. Los hijos 
aprenden esa conducta y cuando son adultos 
la perpetúan en sus propios hijos. 
    Además, por increíble que parezca, 
esos padres maltratantes esperan y exigen 
que sus hijos los amen, respeten y cuiden, 
cuando en realidad están sembrando el 
terror y el odio en ellos.  
    Y mientras tanto, les permitimos 
continuar maltratando a sus hijos, y nos 
hacemos cómplices de su conducta. No 
los confrontamos con la verdad de que 
cuando se golpea, atropella, desprecia, 
hiere, ofende, o tiraniza a un hijo o hija, 
por lo menos en ese momento no se le 
puede estar amando. No puede ser, porque 
el amor hacia una persona se demuestra con 
cariño, cuidados, atenciones, etc., nunca 
con golpes, insultos y humillaciones, etc. 
    Ya sabemos que el propósito del 
maltrato es hacer daño, y se practica con 
ese propósito aunque se disimule con otras 
justificaciones. Así es que no podemos 
seguir siendo testigos silenciosos de algo 
que nos afecta a todos pues esos hijos son 
el futuro de nuestro país. Tenemos que 
descubrir la mentira de que el maltrato se 
realiza por amor. 

Coopere con Los Piratas Doble A de Cabo Rojo comprando una bonita 
camiseta con el logo de los Piratas. Tel.787-851-6118
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EditorialEditorial Editorial

      La pintoresca sociedad puertorriqueña 
tal parece que tiene accesos hacia todas 
las tendencias de vida, tanto propias como 
foráneas. Es por ello que en los últimos 
treinta años se ha convertido en el país de la 
esperanza para cientos de miles de oriundos 
de otras civilizaciones tanto progresistas 
como arcaicas. Todo ello se explica de 
diversas maneras, depende de quien tome 
la batuta o la palabra tanto en un foro 
intelectual como mediante “una cháchara 
callejera”.
 El día 12 de octubre el mundo hispano-
americano celebra el ya tradicional Día de 
la Raza. ¿De qué raza?, cuestionan algunos, 
a la vez que esgrimen una serie de fechas 
y sucesos para dejar sentado que cuando 

Octubre: descubriendo calabazas y precauciones en 
“Halloween”

eso ocurrió ya en la isla vivían seres humanos 
definidos en un grupo social organizado. Otros, 
por su parte, nos conducirán al trillo innegable 
de una civilización formal, un idioma y una fe 
cristiana.
 Otras voces, al mencionarse la celebración 
del introducido “Día de Halloween”, que para 
los boricuas no es otro que el tradicional Día de 
los Muertos, cuando evocamos a los seres que 
significaron amor y construcción en nuestros 
caracteres, condenarán el festejo  como 
festividades paganas que nada aportan a la 
tranquilidad emocional de la ya convulsionada 
isla mediante el crimen, la falta de respeto a 
las instituciones más preclaras y la inseguridad 
colectiva. Sin embargo, para muchos otros, 
y de acuerdo con sus expresiones, el asunto 

no pasa más allá de otorgar a la niñez 
una nueva excusa para salir a la calle y 
confraternizar con sus vecinos y allegados. 
Otras voces que tal vez puedan ser las menos, 
achacarán todo el asunto a los factores de 
existencia de los muchos dólares y la rampante 
comercialización que hace estragos en todas 
las esferas sociales.
 Respecto al fruto conocido como 
calabaza, sin duda nada hay que argumentar 
que es rica, sabrosa al paladar y que constituye 
por demás una fuente sana para mejorar la 
salud. No empece tal planteamiento, existe 
la necesidad de que las familias tomen las 
debidas precauciones en la conocida “Noche 
de Brujas” con sus hijos y otros familiares 
cercanos para evitar incidentes que en años 

pasados han sido comidilla de los medios 
escritos, radiales y televisivos, y para los 
núcleos familiares en otras ocasiones surco 
de amargura y desesperanza.
 La madeja de los enredos de las 
supuestas tradiciones heredadas o caí-
das en paracaídas es pertinente analizarla, 

y descubrir hasta qué punto seguimos tras 
ellas y abandonamos el sendero. Nada, 
amigos, que el mes de octubre nos plantea 
irremediablemente una amalgama de asuntos 
sobre descubrientos territoriales, tradiciones 
legadas por otras culturas, los retos de la 
llamada “Noche de Halloween”, y la rica 
y tradicional buena cosecha de apetitosas 
calabazas. !Lector, reflexione al efecto y 
haga su propio movida¡ Saludos y salud.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - El gobierno Municipal de esta población 
de doscientos treinta y dos años de fundación dedicó sus 
actividades de Fiestas Patronales a reconocer su clase 
pescadora, a ciudadanos que han hecho contribuciones 
positivas para resaltar esta comunidad. También distinguió a 
la Señorita Cabo Rojo de esas fiestas tradicionales y a la reina 
infantil de las mismas.
 Santos Padilla Ferrer, en un corto mensaje en calidad de 
alcalde, hizo un recuento de la historia que ha vivido la masa 
de obreros que en los distintos litorales se han desempeñado 
desde tiempos inmemoriales a las faenas marinas, logrando 
con ello que Cabo Rojo se haya convertido en la población 
de más alta pesca en todo el país. Esta participación, añadió, 
le ha dado a la Comarca del Pirata Roberto Cofresí un matiz 
legendario que está dando frutos comerciales y económicos 
mediante la fase del turismo. Una serie de pescadores 
estuvieron presentes en las actividades de ocasión celebradas 
en la tarima del Complejo Deportivo Rebekah Colberg y 
El Círculo Fraternal Caborrojeño, donde se agasajaron a 
caborrojeños ausentes y presentes.
 En este último acto fueron reconocidos los ciudadanos 
Alfredo “Fito” Arroyo Fernández, Luis “Uchy” Mendoza 

Cabo Rojo distinguió a su clase 
pescadora y honró a otros ciudadanos

Ramírez y Sifredo Lugo Toro. Semblanzas leídas dieron fe de 
las personalidades de los homenajeados. Arroyo Fernández, 
quien ya cumplió sus noventa y cuatro años, fue un aguerrido 
pescador y atleta en sus años de mayor juventud. Mendoza 
Ramírez ha estado ligado al campo profesional de las 
investigaciones marinas a través de varias organizaciones de 
ese género, y Lugo Toro ha descollado en el campo artístico 
como pintor, escritor y columnista de temas diversos.
 Una especial atención se ofreció a la Reina Infantil 
Francheska Michelle zambrana Rodríguez y a la señorita     
Jennifer Lee Lugo Moure, Reina de las Fiestas Patronales. Por 
otra parte, y a través de la publicación del Programa de Fiestas 
Patronales, se reconoció a organizaciones y personas que de 
alguna manera se han dado a la participación de hacer conocer 
a la comunidad en diversas áreas. Entre los reconocidos figuran: 
el Ballet Clásico y Contemporáneo Demensia y la Galería de 
los Inmortales del Deporte Caborrojeño. De igual manera, se 
reconoció la participación de la niña de siete años, Paola Marie 
Matos Ruiz, por sus ejecutorias en el deporte de caballos de 
paso fino; Franklin Blay Muñoz, quien a los catorce años ha 
tenido una aplaudida participación en la música de teclado; 
Profesora Josefa Pérez Sosa, quien a sus ciento tres años de 
edad es recordada y venerada por sus miles de ex alumnos; y 
Neldo Toro Laracuente, quien tuvo una activa carrera militar 
y obtuvo galardones en sus funciones, y quien se retiró de la 

Por: Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - La progenitora de Socorro “Soqui” Pereira 
Ramírez, quien fuera la aspirante en el pasado certamen Miss 
Puerto Rico Universe 2004 por esta población, unió su voz 
a la de otros observadores de la Isla que han mostrado dudas 
sobre la pureza de los procesos que culminaron con la elección 
como soberana de la joven natural del pueblo de Cidra,  Alba 
Giselle Reyes.
 La señora Nyrma Ramírez Suárez, entrevistada por El 
Faro sobre los procesos de selección,, subrayó que la corona 
de Miss Puerto Rico Universe 2004 estaba destinada a ser 
obtenida por la señorita Cabo Rojo. Añadió que a través de 
formas diversas, a su hija no se le dio la exposición pública 
que se les ofreció a otras aspirantes, entre éstas a las jóvenes 
de Cidra y Carolina. Ese desvío de atención en la cobertura 
periodística escrita, radial y televisiva afectó la imagen 
competitiva de su hija, acotó.
 Una prueba del potencial competitivo de Soqui descansa 
en las observaciones que hiciera llegar a los medios el cantante 
de fama internacional, Cristian Castro, y su esposa Gabriela 
Bo. Dijo de inmediato que personas como éstas, que han 
participado en importantes eventos a través de muchos países 

Muestra inconformidad por selección 
Miss Puerto Rico Universe

en cuanto a certámenes de belleza y arte se refiere, además de 
poseer un profundo poder de observación son aptas para emitir 
juicios sin discrimen alguno. Las palabras del señor Castro y 
su esposa paraguaya son para recordarlas, tanto por mi hija 
como por sus padres y otros familiares inmediatos, apuntó.
 Castro y la señora Bo indicaron tras la finalización del 
concurso, que las 40 candidatas les habían parecido hermosas 
pero insistieron en que a juicios de ellos la joven caborrojeña 
tenía todas las de ganar. “Los veredictos no estuvieron muy 
bien o a lo mejor es que mis gustos son diferentes”, fueron sus 
palabras textuales, según recordó la señora Ramírez Suárez. 
No empece su inconformidad con la manera en que se escrutó 
el proceso de selección y las fallas que puedan haber ocurrido 
de forma incidental o intencionada, le deseó a la Señorita Miss 
Puerto Rico Universe un feliz reinado y un mejor desempeño 
en sus actuaciones en representación de la isla de Puerto Rico.
 La aspirante caborrojeña, con 21 años de edad y una 
estatura de cinco pies y nueve pulgadas, cursa al momento 
su cuarto año en el Recinto Universitario de Mayagüez 
de la Universidad de Puerto Rico en el idioma inglés con 
concentración en lingüística y literatura. Anteriormente al 
certamen Miss Puerto Rico Universe 2004, la señorita Socorro 
Pereira Ramírez había participado en el conocido certamen 
Elite Model Look finalizando entre las 25 posibles candidatas al 

título. El tema del mencionado concurso ha sido “comidilla” 
de una serie de programas radiales, televisivos y columnistas 
de opinión escrita en que se han cuestionado los procesos de 
selección en el mencionado certamen de belleza.

Por Eduardo Rosado
El Faro                           
    En nuestras visitas diarias encontramos un reto 
mayor para trabajar por el distrito # 20: la necesidad 
de un legislador con la preparación y la experiencia 
que pueda aportar sus conocimientos y que sea capaz 
de atender las necesidades básicas del ser humano, 
como agua, alimento y albergue. Nos encontramos ante 
situaciones que nos obligan a actuar de inmediata y 
llamar a los Directores Regionales para que las atiendan 
a la brevedad posible con su equipo de trabajo y voluntad 

Cada esquina de mi distrito me invita a mejorarla
de servicio.
 Nos urge la necesidad de contar con un legislador 
que tenga el deseo de servir para que desde su posición 
pueda legislar en beneficio de la inmensa mayoría de 
nosotros, la clase trabajadora.
 En nuestro programa de trabajo Legislación a la 
vanguardia trabajaremos en la evaluación, identificación 
y asignación de fondos legislativos para establecer 
mejoras continuas al sistema de distribución de agua, 
para que podamos recibir un servicio continuo, sobre 
todo en las zonas rurales en donde vive gran parte de 

nuestra población. Es necesario que nos preparemos 
para el futuro y que comencemos a proveer sistemas 
de alcantarillado que nos permitan mejorar la calidad 
de vida y el medio ambiente donde vivimos, y donde 
crecerán nuestros hijos y nietos.
 Hoy más que nunca necesitamos un trabajo que 
nos permita comprar los alimentos básicos, necesarios 
para mantener una vida saludable. Ayudaremos a 
establecer empresas comunales y familiares dedicadas 
a la pescadería, el desarrollo agrícola y el turismo, como 
mecanismos para la creación de empleos. También 
propulsaremos el fortalecimiento de aquellas empresas 
dedicadas al desarrollo turístico y la protección del 
ambiente, y la designación de áreas de concesionarios 
para la venta de artesanías, artículos y productos típicos. 
Queremos darte la calidad de servicio que tú te mereces 
con un personal preparado para atender tu necesidad y 
ayudarte a lograr tus metas.
 Estableceremos programas para mejoras de 
viviendas, con materiales y en muchos casos mano 
de obra que te ayuden a terminar los trabajos ya 
comenzados. Hemos observado que se puede legislar 
para que, a través de las organizaciones que promueven 
la participación ciudadana y la seguridad vecinal, se 
establezcan programas de ayuda mutua y el de centros de 
cuido y entretenimiento para personas de edad avanzada 
y personas con impedimentos. Está en nuestras manos la 
solución de los problemas sociales que aquejan  nuestras 
comunidades, y por eso trabajaré contigo en la búsqueda 
de soluciones a las necesidades y problemas básicos de 
tu comunidad.
 Trabajaremos con un fin en mente: ayudarte a 
lograr tus metas y a representarte con dedicación, 
dinamismo y responsabilidad desde la Cámara de 
Representantes. Mi compromiso es con la familia, 
y mi familia eres tú. Te invito a que participes en las 
primarias del 9 de noviembre y escojas a quien será 
tu próximo representante. Recuerda que hay seis (6) 
buenas razones para votar por el #6: preparación, 
experiencia, dedicación, dinamismo, responsabilidad 
y  compromiso.

Con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales 
se hizo reconocimiento a pescadores caborrojeños y 
otros ciudadanos que también han dejado sus huellas 
en diversos haberes. En la foto figura el señor Alfredo 
“Fito” Arroyo Fernández, junto al alcalde Santos 
Padilla Ferrer, su hijo, doctor Waldemar Arroyo San-
tiago y su nieto Arturo Arroyo Rosas. Falta en la foto 
el ingeniero Luis “Uchy” Mendoza Ramírez y el poeta 
Sifredo Lugo Toro.

vida activa trabajadora.
 La Asociación Familiar de Pescadores El Combate, 
presidida por Germán Acosta López, fue exaltada como 
una muy productiva. La revista también incluyó reportajes, 
cuentos y poemas de los escritores Jimmy Riollano, Sifredo 
Lugo Toro y Reinaldo Silvestri.

La reina de todos los caborrojeños Socorro 
Pereira  RamÍrez otgullosa de su traje típico. 

GRACIAS
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CABO ROJO Nuestra Historia
Estampa Nuestra

Ilustres Caborrojeños

Historiografía caborrojeña

Por Reinaldo Silvestri
El Faro
   Vestida de una singular simpatía y 
propietaria de una capacidad tanto educativa 
como intelectual, dejó al paso de su existencia 
profundas huellas de amor a la vida y la 
sociedad en la que le tocó vivir, dona Blanca 
Rivera de Pérez, entre quienes convivieron 
con ella y los que por demás tuvimos el 
privilegio de ser sus alumnos.
 Nacida un día 10 de marzo de 1920 en 
un hogar tradicional caborrojeño, inició sus 
estudios en las aulas locales para luego lograr 
el grado de maestra normal que le condujo al 
campo de la enseñanza en el barrio Guayo de 
Adjuntas. Más adelante, y con unos propó-
sitos muy definidos, completó un Bachillerato 
en Artes y finalmente un grado especializado 
en la rama de la literatura en el campus de San 
Germán de la Universidad Interamericana.    
 Voraz lectora de los llamados clásicos 
españoles y finalmente también del nuevo 
“Boom” literario hispanoamericano, que ha 
tenido como íconos tanto a Rómulo Gallegos 
y Mario Vargas Llosa, como a Gabriel García 
Márquez y muchos más, se mantenía al día 
para desatar una conversación al respecto en 
cualquier foro intelectual o casual.
 Unida a su ingente labor pedagógica, 
la profesora Rivera de Pérez se mantuvo 
en la actividad creativa convirtiéndose 
en entrevistadora oficial y reseñista de 
forma casi oficial durante la confección del 
tradicional Anuario de Fiestas Patronales. 
Recibió un Certificado de Mérito del 
Departamento de Instrucción y un segundo 
premio en el Certamen de Literatura que 

Profesora Blanca Rivera de Pérez 
Maestra y Literata

auspició la Universidad Interamericana 
con el ensayo “Las mujeres en la obra 
de El Quijote”. De igual manera fue 
recipiente del premio “Outstanding Leader 
of American Secondary Education”.
 También, unida a su rol de madre 
de tres hijos varones del fruto de su 
matrimonio con el fenecido industrial, Luis 
Ángel Pérez, tuvo una dación de afecto 
para sus congéneres realizando importante 
labor cívica, destacándose como presidente 
del Club Altrusa de Cabo Rojo y militando 
activamente para entidades tales como 
el Club de Mujeres Profesionales y de 
Negocios, las Hijas Católicas de América, 
las Mujeres Graduadas de la Universidad de 
Puerto Rico, el Centro Social Caborrojeñ,  
la Asociación de Maestros de Puerto Rico 
y las Damas Voluntarias del Asilo de 
Ancianos de Cabo Rojo.
 Tras la experiencia didáctica adjunteña, 
doña Blanca paseó su estilo único de 
encendida y vigorosa enseñanza por varios 
planteles de su pueblo natal hasta colofonar 
“su pasión mentora” en la Escuela Superior 
Luis Muñoz Marín, enseñando literatura 
a educandos en el cuarto año de nivel 
superior para el 1975. Ese retiro le devuelve 
plenamente al seno del hogar, a la lectura 
y la creatividad , y también a las ansias de 
vivir y conocer. En su pasión viajera esperó 
la muerte el pasado año cuando visitaba 
la Ciudad Luz en Francia. Sus restos 
volvieron al suelo amado donde descansan 
en total paz. Doña Blanca fue una Ilustre 
Caborrojeña.

Compilación: Reinaldo Silvestri
23 de febrero 1874
Se registra un pleito en el cual el licenciado en 
farmacia, don José Fleytas Colberg, presenta 
una demanda de cobro de dinero contra el 
ciudadano retirado del ejército, don Manuel 
Gundelain, con residencia en el pueblo de 
Guayanilla, en el juzgado de paz. El juez 
suplente, don Jerónimo García, examinó el 
expediente , ordenándole pagar con “ausencia 
y  rebeldía” la cantidad de 40     pesos y diez 
centavos y las costas del pleito del caso en 
cuestión.
27 de mayo 1874
El Gobierno Municipal ordena llamar 
nuevamente a interesados en obtener las 
subastas con el acarreo de mercancía hacia 
Cabo Rojo y otros puntos del oeste, ya que 
en el anterior remate para tales efectos no 
hubo ciudadanos que quisieran dedicarse a 
ese tipo de función. Ello, se supo, por las 
malas condiciones del camino y los peligros 
que también representaba esa faena mediante 
la vía marítima.
15 de julio 1874
En lo que se consideró en esa época como 
un suceso poco común, los mayores 
contribuyentes del municipio caborrojeño 
solicitan bajo su firma que se proceda a 
nombrar al alcalde interino alcalde en 
propiedad, con las debidas obligaciones 
y el debido sueldo. El grupo recalcaba en 
una de sus reclamaciones que era justo que 

se le pagara al funcionario sus alegadas 
dedicaciones y sacrificios materiales. Entre 
los contribuyentes firmantes figuran: José 
M. Cardona, Antonio Cofresí, descendiente 
del pirata Roberto Cofresí, cuya tumba 
yace en una de las áreas finales de la 
cueva que lleva su nombre y donde se 
alega históricamente se suicidó, tras una 
larga temporada de vida y trabajo en la 
República Dominicana. Otros firmantes 
y consignados como llegados de islas 
Caribeñas tales como San Blas, Curazao, 
República Dominicana, y Venezuela: San 
Juan Comas, Gabriel Colberg, José Arce 
Martínez, Nicolás Ronda Larrimbe, Luis 
Olivieri y Miguel Cerdá.
5 de agosto 1874
Se instala la tropa destacada en Cabo Rojo y 
el ayuntamiento se presta todo su interés en 
lo relacionado con la comodidad del local 
de acuartelamiento y el abastecimiento 
de pan y carne para los integrantes. 
El gobernador Laureano Sanz, muy 
identificado con el canon de represalias 
que durante su dominio distinguió al 
Régimen Español, en una decisión poco 
común en esa época, nombró al ciudadanos 
Federico Delgado alcalde en propiedad en 
deferencia al llamado de los contribuyentes 
,y le asigna sueldo. La historia de Puerto 
Rico sustenta en varias de sus páginas 
tristes las acciones abusivas contra el 
pueblo que dejó Sanz.

Por Mao Ramos y Ramírez de Arellano
El Faro
 
    La toponimia es el estudio del origen y 
significación de los nombres propios de 
lugares. Hay topónimos en todas partes. Don 
Manuel Álvarez Nazario y qaq Jalil Sued 
Badillo han observado que Puerto Rico ha 
sido muy fiel a sus topónimos indígenas 
debido a que, después de recogidos por los 
españoles, no ocurrieron en el mismo lugar 
sucesos suficientemente importante como 
para cambiar los nombres. 
    No hubo en Cabo Rojo, según refleja el 
registro arqueológico, continuidad de la 
población indígena a la española. Pasada 
la fiebre del oro (1510-40), algunos de los 
europeos establecieron hatos y estancias 
dedicadas al cultivo y la cría de animales 
domésticos que llegaron a llamarse “sitios”. 
Fueron los pobladores de estos sitios quienes 
con el pasar del tiempo y guiados por algún 
líder, le pedían a la Corona permiso para 
fundar partido o pueblo. Vivían en la zona 
desde mucho antes de fundar el pueblo.
 En el caso de Cabo Rojo, tuvimos la 
suerte de que el primer cura párroco, don 
Josef Baltasar de Roxas, apuntaba en las 
partidas de entierros del archivo parroquial, 
el “sitio” donde fallecían las personas. Lo 
hizo desde 1779 hasta su fallecimiento en 

Los “sitios” de Cabo Rojo
1798. Ello nos brinda una excelente ventana 
al universo toponímico de entonces. El análisis 
de dichas partidas me ha permitido estudiar 
y reconstruir el patrón de asentamiento 
poblacional del Cabo Rojo de fines del siglo 
18. De paso averiguamos los toponímicos que 
se habían enraizado y pervivido. La muestra 
cubre casi 20 años, por lo que creo que es bien 
abarcadora y que no había otros sitios. Hubo 
sin embargo otros lugares con nombres. En 
este artículo queremos compartir con ustedes 
los nombres de los sitios.
 Los sitio estaban poblados por una o 
más familias y tenían especificidad locativa. 
Aunque desparramadas por el territorio, las 
familias vivían enucleadas en los sitios, por 
lo general cerca de alguna quebrada o recurso 
de agua. Los hubo costeros y tierra adentro. 
Para entenderlo mejor, he ordenado los sitios 
de acuerdo a la organización moderna de los   
barrios caborrojeños, y de norte a sur. Veamos 
los nombres de los sitios.
En el barrio Guanajibo hubo los sitios: 
Guanajibo, Bramadero, Melones, La Carrera 
y Los Cerrilos.
En el barrio Bajura, los sitios: Bajura, 
Lomalta, Sabana Alta, Hato Puercos, Sabana 
Grande y Río Abajo.
En el barrio Miradero, los sitios: Miradero, El 
Caño de Caraballo, La Mazamorra, Condávila, 
Piñas, Ostiones, Juyúa (sic), y Varas.

En el barrio Pueblo, el sitio Pueblo.
En el barrio Monte Grande, los sitios: 
Monte Grande, La Ceiba, Cerro Grande, La 
Sierra, San Patricio, Quebrada Piedras, Las 
Quebradas y Quebrada Culebras.
En el barrio Pedernales, los sitios: Pedernales, 
Tujao, Puerto Real, Boca Prieta y Guaniquilla.
En el barrio Llanos Tuna, los sitios: La Tuna, 
Las Magas y La Cuchilla.
En el barrio Boquerón, los sitios: Boquerón 
y Los Achotes.
En el barrio Llanos Costa, los sitios: El Caño 
Boltiador, Sierra Bermeja, Los Llanos y Los 
Morrillos.
 Hay algunos sitios sobre los que hasta 
ahora no he podido averiguar su localización. 
Son ellos: Los Batelles, Los Coteos y Paso de 
Palma. Tengo duda sobre el sitio, La Carrera. 
Si algún lector ha oído a sus padres o abuelos 
mencionar alguno de estos sitios, favor de 
dirigirle una nota a Sr. Reinaldo Silvestri de 
El Faro.
 Los conocedores de la geografía 
caborrojeña notarán entre los sitios unas voces 
conocidas, otras desconocidas y la ausencia 
de nombres muy conocidos hoy día. De los 
nombres del siglo 18 unos han muerto mientras 
que el paso del tiempo ha dado lugar a otros 
nuevos. La lengua es dinámica. En su mayoría, 
los sitios dieron lugar a los nombres de los 
barrios. La presente organización de barrios 

no se registra hasta después de 1810, cuando 
faltos del Situado Mexicano se dividió el 
territorio municipal en barrios, a propósito 
del cobro de impuestos para el sostenimiento 
del gobierno. El primer nombre del barrio 
Boquerón fue Los Achotes (1817). El 
barrio Llanos se dividió entre Llanos Tuna 
y       Llanos Costa ya entrado el siglo 19.
 Muchas de las antiguas estancias y sitios 
evolucionaron hasta convertirse en haciendas 
en el siglo 19. Si se sitúan los sitios sobre 
un mapa topográfico se observa claramente 
que el sistema de caminos principales y 
secundarios de Cabo Rojo evolucionó y 
estaba claramente establecidos hacia fines 
del siglo 18. Parece que hubo dos juegos 
de caminos, el que permitía trajinar durante 
los meses de lluvia y otro para los meses de 
sequía. Los muertos había que llevarlos a 
diario al cementerio del pueblo alrededor de 
la Ermita San José. 
    Las voces toponímicas caborrojeñas 
hacen referencia a: indigenismos, ríos, 
árboles, quebradas, ruidos, frutas, caminos, 
cerros, montes, altos de observación, llanos,         
sierras, bajuras, sabanas, hatos, nombres 
propios y de santos, pantanos y ostiones, 
entre otros. Sería interesante ver anotados 
los que se han enraizado hasta el siglo 21. 
¿Algún lector quiere lanzarse al ruedo? 

Por Reinaldo Silvestri
El Faro
    Los choques generacionales, las nuevas 
tendencias comerciales y los hábitos de trabajo 
que han afectado la comunidad puertorri-
queña, en ocasiones nos empujan hacia un 
estado de pesimismo al evocar antiguas 
creaciones artesanales que en 1a vida hogareña 
tenían una marcada utilidad. Ese es el caso de 
la hamaca de cordoncillo que se considera una 
artesanía que ya muy pocas personas trabajan. 
Pero no todo está perdido cuando logramos 
conocer que Irnaldo “Coquín” Valle Franqui, 
quien ha estado por largos años ligado al 
comercio y la vida cívica y comunal de su 
lugar de origen, Puerto Real. Es todo un señor 
fabricante de hamacas las cuales ya han roto el 
ámbito isleño al ser reclamadas por su clientela 
desde Nueva York y otros lugares.
    Valle Franqui, quien preside El Comité de 
la tradicional Fiesta del Pescao que se realiza 
cada año en ese litoral caborrojeño, al tratar 
de descifrar la razón de su afición hamaquera 
retrae a la mente a su abuelo materno, don 
Antonio “Toño” Franqui. Asegura el artista que 
en su trajín de obrero-pescador, don Toño tejía 
“volandas” que les permitían atrapar careyes 
y “balallos”, y sacar los peces del vivero de la 
embarcación en uso. Tampoco olvida Coquín 
a su profesor de esa artesanía,  el poeta Carlos 
Enery Avilés Morales, ya fenecido también, 
y que como maestro de artes industriales 
le enseñó la técnica de trabajo y hasta la 
confección de las agujas.
    Rememora además nuestro entrevistado 
que al contraer matrimonio a una temprana 
edad con Marlene Matos, intensificó la tarea 
de creación tanto para el uso de sus hijos 
como para la venta. Al momento, asegura que 
también las teje para sus nietos. Al paso del 
tiempo laboró junto a su padre Gerardo y su 
progenitora doña Toñita, al radicarse como 

Irnaldo “Coquín” Valle 
Líder cívico y hamaquero

propietarios del negocio marisquero Brisas 
del Mar. Don Gerardo, quien también había 
sido pescador y vendedor de pescados y 
mariscos a nivel isla, más tarde le entregó el 
negocio a Valle Franqui, quien lo operó hasta 
algunos años atrás. Luego se dedicó a la labor 
cívica para ayudar a los pescadores del litoral 
y fortalecer la Fiesta del Pescao, desde su 
nuevo y diminuto espacio que ha bautizado 
como “El Guariquitén”, en las inmediaciones 
de la Plaza del Pescador en la parte céntrica 
del poblado.
    El artesano indica que para completar el 
trabajo de una hamaca de 16 pies de largo y 
seis de ancho, donde caben tres adultos (no 
mencionó las dimensiones) es necesario que 
por espacio de tres semanas se realicen unas 
“300 carreras” y 110 punzadas de aguja a 
mano. Añadió que a tono con las exigencias 
del cliente se hacen terminaciones y se usan 
colores. El producto terminado puede tener 
un costo de entre $150.00 y $175.00, aunque 
hace conocer que las primeras las vendió 
a $100.00. Residentes en Nueva York las 
poseen, como el líder cívico y político Ramón 
S. Vélez, al igual que residentes en otros 
confines de los Estados Unidos. En Puerto 
Rico, dijo, son muchos los que han puesto 
órdenes, y subraya con marcado orgullo que 
el doctor Orlando Lugo Medina y familia ha 
sido uno de sus clientes.
    Valle Franqui, quien al momento labora 
intensamente para cubrir sus pedidos, hizo un 
llamado a los jóvenes interesados en aprender 
el arte de tejer hamacas a que le contacten 
en su hogar para otorgarles las debidas 
lecciones. Ello en recuerdo y agradecimiento 
a su desaparecido abuelo, don Toño, y a su 
también fenecido profesor Avilés Morales.
    Irnaldo “Coquín” Valle Franqui, es también 
Una Estampa Nuestra.

3 de octubre de 2003

A el Periódico El Faro

Señores:
    Sabemos que el alcalde de Cabo Rojo, Santos E. Padilla Ferrer, va para 
la reelección a un tercer término, y está muy confiado en su triunfo. No 
se puede negar que tiene obras y, como todos los alcaldes del área oeste, 
mucha publicidad. En el área donde está fallando gravemente este cuatrienio 
es en el contacto personal con el pueblo en la alcaldía.
    Soy valiente al denunciarlo, por todos los cientos que acuden a la alcaldía 
y nunca pueden hablar con él. Las excusas llueven para no atender al pueblo: 
está enfermo, en reunión, en un funeral; la Sra. Persa Rodríguez los atenderá, 
no viene en la mañana, vendrá en la tarde; pero luego de una larga espera 
tampoco viene en la tarde, se nos da otra cita y luego la cancelan, etc. Para 
verificar si esta situación es correcta lo que hay que hacer es ir varios días 
a la alcaldía, especialmente los martes. La espera es larga y si se le añade 
todo lo que se escucha de nuestros compueblanos durante dicha espera, 
es angustioso. A algunos los podrá atender nuestra vice-alcaldesa, pero el 
pueblo quiere un alcalde accesible, al que el pueblo le dio su confianza.
    Cuando hago fila en la cooperativa de Cabo Rojo, supermercado, correo, 
energía eléctrica, banco, farmacia, oficina de doctores, barbería, etc., y el 
tema del alcalde sale a relucir, se llega a algo en común: su inaccesibilidad, 
el más buscado, el alcalde invisible. Sé muy bien que no se puede complacer 
a todo el mundo en sus reclamos y peticiones. Ningún funcionario público 
tiene una varita mágica. Pero, atender al público personalmente es respetar 
al ciudadano que le dio su confianza mediante el voto porque consideró 
que podía contar con él. Decir qué se puede o no se puede hacer en cuanto 
a un reclamo de forma personal y orientadora vale mucho más que la 
indiferencia. 
    Esconderse del pueblo y no dar cara fue lo mismo que San le criticó al 
adversario. Tómese esta carta como crítica constructiva para que San pueda 
lograr la confianza de nuestro pueblo y el mismo vuelva a re-elegirlo en 
las elecciones del 2004.
Cordialmente,
Sr. Luis A. Santiago
Maestro Retirado (787) 851-6358
Carr. Boquerón Km.8.3
Calle los Reyes 3009
Cabo Rojo, PR. 00623

Carta Recibida a 
El Faro

Vota por el #2  Norman 
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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 

    Con su lema de Campaña: “Para un cambio verdadero”, 
el pepiniano Taty  Jiménez Monroig busca la confianza 
del electorado del Distrito Senatorial Mayagüez-
Aguadilla. Viene de una familia de servidores públicos: 
su madre trabajó en el Departamento de Educación y 
su padre en la Autoridad de Energía Eléctrica, ambos 
ahora jubilados. Taty es padre de una joven de l6 
años, Glenda Iris, y de José Emanuel Gabriel, de 15 
años y paciente de distrofia muscular. Taty ha estdo 
empleado en la Autoridad de Energía Eléctrica por 
dieciocho años. Sus funciones de Tasador de bienes 
raíces y representante de la Agencia ante el Honorable 
Tribunal de Expropiaciones, le han permitido conocer 
a otros funcionarios relacionados con los diferentes 
proyectos de infraestructura de otras agencias, factor 
que le permite agilizar e influenciar proyectos para el 
Área Oeste del País desde su escaño de Senador por 
Distrito. Además, Taty es Corredor de Bienes Raíces, 
Agrónomo y Economista, facetas que le han ganado 

Candidato a senador reclama un 
cambio genuino y verdadero

muchas amistades en todo Puerto Rico. Fue pelotero de 
nuestro béisbol aficionado con los Patrulleros de San 
Sebastián, por lo cual es ampliamente conocido como 
deportista, y muy especialmente aquí en Cabo Rojo, 
donde ha compartido con Wilmer      Morales, Chito 
Jusino, Norman Aguilar, Nelson Vicenti, candidato a 
alcalde en Cabo Rojo, y otros deportistas muy queridos 
de nuestro pueblo.
 Indica Taty que desea trabajar a favor de un 
proyecto unicameral para aumentar la eficiencia de la 
Legislatura y disminuir los costos legislativos, reformar 
el sistema contributivo para que sea más equitativo y 
mejor distribuido entre la ciudadanía, promover más 
proyectos de cogeneración de energía en el Área Oeste 
para preparar mejor la capacidad de suplir energía como 
atractivo a potenciales fábricas que puedan llegar al 
área. Quiere promover más proyectos de infraestructura 
deportiva, para lo cual desea implantar un proyecto 
similar al Albergue Olímpico en las facilidades de la 
Antigua Base Ramey de Aguadilla. Está comprometido 
a utilizar las dietas recibidas por concepto de vistas 
públicas, comparecencias a sesiones, etc., para crear 
un fondo que cubra las necesidades básicas urgentes 
de personas indigentes.
 Quiere trabajar un proyecto de educación, en 
especial, mejorar la enseñanza con las técnicas de 
fotolectura y programación neurolingüística, con énfasis 
en mejorar la salud mental de la ciudadaníam lo que 
considera es el primer y más importante problema social 
que enfrentamos.
 Está solidarizado con las gestiones del Alcalde 
de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, por la 
administración del Puerto de Mayagüez y otros 
proyectos de gran importancia y bienestar para el Área 
Oeste.
 Finalmente, quiere agradecer el apoyo y la simpatía 
que recibió en cada pueblo que compone el Distrito 
Senatorial, principalmente en Mayagüez, donde hay un 
apoyo masivo para el cambio generacional en el liderato 
del Distrito Senatorial, con Taty Jiménez Monroig.

Taty  Jiménez Monroig, candidato a  
senador por Mayagüez-Aguadilla
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Ovnis, paranormal y algo más

Por Luiseppi Quiñones, Investigador
Director de Central Ufology Agency, Corp.
El Faro

  El pasado martes, 9 de septiembre de 2003, el señor 
Jaime Torro (seudónimo que damos para protegerlo de 
cualquier represalia de parte de donde labora  como policía 
estatal  en el área metropolitana de la isla) afirmó haber 
observado un ovni surcar el cielo caborrojeño cuando se 
encontraba en su residencia del sector el Caño en la carretera 
301 de esa  localidad. 
 Según el policía Jaime, quien esa noche no estaba 
ofreciendo sus servicios como servidor del orden público,  
se percató del ovni mientras se encontraba jugando en su 
computadora, la cual esta cerca de una pequeña terraza en su 
hogar. Nos informa el policía Jaime que entre las 11:30 p.m. 
y la 1:00 de la madrugada, se percató de una luz redonda que 

Policía observa ovni surcar el cielo caborrojeño
cambiaba de colores y que provenía aparentemente del área 
costera de Combate. 
 Me informó que el ovni se desplazaba lentamente 
en dirección este-suroeste, y en un momento se detuvo y 
comenzó a realizar una serie de movimientos y giros en el 
cielo. Entonces, decidió buscar su cámara digital y tomarle 
un total de nueve fotografías. Cuando le pregunté si escuchó 
algún sonido proveniente del ovni, nos señaló que en ningún 
momento escuchó ruido proveniente del objeto volador no 
identificado. Dijo que era silencioso.
 También añadió, sorprendido y confundido, que la 
misteriosa luz viajaba en forma errática y que cambiaba de 
colores constantemente, y que el color que predominó fue 
el anaranjado o ámbar. Señaló que para él fue un fenómeno 
extraño, y que según su preparación y estudios sabe distinguir 
claramente un avión, helicóptero, estrella y satélite, de cualquier 
otra cosa, y que eso no era nada parecido. Le pregunte, qué 
forma tenía el ovni, y él contestó que al principio era redonda 
pero que luego cambió a forma cilíndrica. Dijo y citamos: “Era 
redonda y se alargaba , cambiando de forma y colores. Ésta se 
encontraba como a una distancia al nivel de las nubes, lo que 
me permitió observar claramente”.
 Jaime indicó que en un momento se quedó el ovni estático 
(quieto), y logró observar que del ovni salió otra, pero según 
el testigo era más pequeña y redonda. Para finalizar, el policía 
que  fue testigo directo del avistamiento, observó cómo ésta 
se perdía hacia el suroeste por  encima de la Sierra Bermeja, 
donde se encuentra la mencionada Laguna Cartagena, entre 
Cabo Rojo y Lajas. Este es el lugar donde en años pasados se 
han reportado cientos de avistamientos de ovnis.
 Aseguró que nunca antes había visto algo semejante  y 

La foto demuestra cuando la luz cambió de 
forma, y donde desprendió  otra al extremo  iz-

La fotografía muestra el ovni cuando se en-
contraba estático.

continuó describiendo el ovni: “Recuerdo que parpadeaba y 
se movía en forma de zeta y ele, que se mantuvo en la Sierra 
Bermeja y que duró aproximadamente un minuto. Cuando 
parpadeaba cambiaba de un lugar a otro como un relámpago”.  
 Quiero agregar que cuando finalicé la entrevista al policía 
Jaime (seudónimo), tuve la dicha de observar una luz que 
aparentemente provenía del área costera y dirigirse hacia el 
Monte del Estado en Maricao. 
   En una próxima intervención ampliaré más esta última 
observación. Si usted tiene conocimiento o es testigo de 
algún acontecimiento relacionado con el fenómeno ovni, 
comuníquese directamente con el Investigador Luiseppi 
Quiñones a la dirección Carretera 103, Km. 7.3,  #736, Cabo 
Rojo, Puerto Rico 00623, o llame al 1-787-254-3936.

Por Reinaldo Ríos
El Faro

   El Hon. Alcalde de Lajas es el alcalde del 
área sur que más se ha destacado en el tema 
ovnis de nuestra Isla. En entrevista con él 
pudimos aclarar las dudas que muchos tenían 
relacionadas a este tema, los ovnis.  Él acepta 

Entrevista al Hon. Alcalde de Lajas, Marcos Irizarry
haber avistado en tres ocasiones distintas luces 
raras desde su casa mientras celebraba ac-
tividades junto a sus amistades y familia. Las 
describió como luces con movimientos irregu-
lares que se desaparecían de momento. Dice 
que vio algo que entiende no es lo usual. Está 
de acuerdo en que muchos avistamientos en 
Lajas se deben a experimen-tación militar, 
aunque afirma que sí le da crédito a todos los 
testigos de estas luces raras. 
  Mencionó que desde que comenzó el Aerosta-
to y la Laguna Cartagena es que comenzaron 
fuertemente los testimonios de estas luces. Nos 
informó que la gente decía que estas luces 
entraban y salían de la Laguna y se avistaban 
cerca del Aerostato. 
  Relacionado al incidente del lunes, 5 de mayo 
de 1997, donde el propietario de los terrenos 

en los terrenos sede de los Campamentos Ov-
nis de este servidor dice se vio descender un 
objeto desconocido que provocó un inmenso 
fuego, estuvo relatando también el alcalde 
sus experiencias.  Nos informó que se allegó 
al lugar donde no lo dejaron entrar.  Luego, al 
otro día, logró ingresar en el área donde, co-
mentó, vio cosas que fueron hechas en forma 
extraña. Sólo le queda la inquietud porque dice 
que nadie le informa sobre ese caso. 
  Comentando nos informa que toda la ca-
suística ovnis inicia desde el Proyecto La 
Voz de las América en Boquerón, Cabo Rojo; 
luego la Laguna Cartagena, seguido del 
Aerostato. Muchos de estos son federales.  
Finalmente, querían imponer las Antenas, en 
contra de lo cual se luchó, y no lo hicieron.  
Relató que no lo dejaban entrar al Aerostato ni 

le informan nada. Inclusive, le negaron unas 
estadísticas de cuánta gente han cogido en el 
narcotráfico y de la entrada de indocumenta-
dos. También dijo que fue testigo del último 
sismo registrado en Lajas el cual se produjo 
cerca del Aerostato. 
  En conclusión, expresó: “Tiene que haber 
algo mas”.  Además, índicó que recono-
ciendo que Lajas se ha destacado en la 
casuística ovnis él iba a crear el proyecto 
Observatorio Ovnis, el cual no se logró 
porque los fondos se desviaron para los dam-
nificados del Huracán Georges. En uno de 
los desfiles puertorriqueño en Nueva York, 
también llevó una carroza alusiva a ovnis 
representando a Lajas. 
   Hasta aquí la entrevista al Hon. Alcalde de 
Lajas, Marcos Turín Irizarry.

Por Psique “Taty” Arana
El Faro

    Las estadísticas reflejan que en Puerto Rico, 
aproximadamente el 20% de la población tiene 
algún tipo de impedimento, visual, auditivo, 
motor, de desarrollo o de aprendizaje, entre 
otros. Por lo tanto, es muy importante para 
ellos, sus familiares o encargados, y para toda 
la comunidad, estar informados sobre las 
leyes federales y estatales que los protegen. 
    A continuación, seguimos enumerando y 
explicando otras leyes relacionadas con las 
personas con impedimentos:

Leyes que protegen a las personas con impedimentos: 
Parte II 1. La distribución de libros y revistas en 

Braille y la provisión de grabaciones en 
discos y casetes mediante una red regional 
y cooperativa de bibliotecas locales. Los 
materiales son circulados libres de costo a 
personas que sean elegibles, o sea, a cualquiera 
que no pueda leer o hacer uso de materiales 
impresos como resultado de limitaciones 
físicas temporeras o permanentes. (Ley “Act 
to Provide Books for the Blind”)
2.  Autoriza la distribución de fondos a los 
estados para que puedan mantener programas 
de asistencia al cliente de rehabilitación 
vocacional. Autoriza usar remedios legales 
y administrativos para proteger los derechos 
del cliente de RehabilitaciónVocacional. (Ley 

“Client Assistance Program” del 22 de febrero 
de 1984)
3.  Ley que establece, mediante fondos 
federales, sistemas de protección y defensa de 
los derechos de las personas con enfermedades 
mentales, e investiga las incidencias de abuso 
y negligencia en relación a pacientes mentales, 
en casos en que haya causa probable para 
creerlo, o en los casos que se informen a este 
sistema de protección. (Ley “The Protection 
and Advocacy for Mentally Ill Individuals 
Act of 1968”)
4.  Ley que establece los derechos para 
personas con deficiencias en el desarrollo, 
tales como el derecho a ser ubicadas en 
ambientes menos restrictivos, además del 

derecho a tener servicios adecuados para 
maximizar su potencial de desarrollo. (Ley 
“Developmental Disabilities Assistance and 
Bill of Rights Act”)
5.  Ley que autoriza consolidar servicios a 
hogares de personas con impedimentos o 
envejecientes. Consolidar servicios a hogares 
se define como combinar servicios de asilo, 
servicios sociales, ayudar en el cuidado 
del hogar y ayudar al cliente en su higiene 
personal. (Ley “Housing Act of 1937”, 
Título IV)
    En la próxima edición de El Faro 
seguiremos exponiendo otras leyes federales 
y de Puerto Rico que protegen a las personas 
con impedimentos.

Mascota al día

Por Noé Isaac “Otty”Casiano Arroyo 
El Faro

 Todo dueño de una mascota o animal debería conocer la 
ley 67: “Ley para la protección de animales” en Puerto Rico, 
legalmente establecida en mayo de 1973 y recientemente 
enmendada. Conocer esta ley ayuda a la mejor convivencia 
entre nosotros los humanos y los distintos animales que 
adoptamos como mascotas. Esta ley establece y regula la 
protección de los animales, los usos de estos, las condiciones 
adecuadas de protección para los mismos, y establece 
penalidades por violar la misma.
 Por motivo de espacio nos vemos limitados para discutir 
la ley completa y sólo vamos a tocar algunos artículos o 
secciones de la ley que deben ser conocidos por todos los 
dueños de animales. La discusión de esta ley es sólo para 
ayudar a enriquecer los conocimientos de todos ustedes, pues 
confío que todos aman a sus mascotas.
Artículo 1, establece: (A quien se reconoce como dueño de 
un animal) En la sección C, Dueño, incluye cualquier persona 
que tenga la posesión, en cargo, custodia o control del animal 
(de cualquier animal).
Artículo 2, nos habla que cualquier persona que: 
Sección A: Sobrecargue, sobre-trabaje, golpee, maltrate, 
torture, o maltrate cruelmente a cualquier animal.
Sección B: Encierre, amarre, encadene a cualquier animal 
innecesariamente o bajo tales condiciones o bajo tal manera 
o posición, que le cause a ese animal sufrimiento innecesario 
o, en cualquier lugar que no esté debidamente ventilado, 

“A LOS AMIGOS DE MIS AMIGOS”
Resumen de la Ley 67 (Ley para la Protección de Animales) 

alumbrado, protegido o que no tenga suficiente espacio o 
protección del calor o el frío o de las inclemencias del tiempo.
Sección C: Innecesariamente no provea alimento o agua a ese 
animal o le provea muy poco.
Sección E: Siendo el dueño de cualquier animal, deliberada o 
negligentemente mantiene tal animal en una condición sucia o 
parasítica, o permita que sea infectado con parásitos externos, 
o no provea tratamiento médico o veterinario si el animal lo 
necesita.
Sección F: Usar cualquier equipo en un animal, o cualquier 
vehículo que le cause o le pueda causar daño al animal, o 
cualquier equipo o vehículo que esté cargado de manera tal 
que le pueda causar daño o hacer sufrir innecesariamente a 
tal animal.
Sección K: Transporte o lleve un animal bajo tales condiciones 
o de tal manera o posición que le cause al animal un sufrimiento 
innecesario. En condiciones que no provea adecuada 
ventilación, luz o refugio ó en las cuales el animal esté expuesto 
excesivamente al calor, frío, inclemencias del tiempo, sol, 
lluvia o polvo; o sin tomar las debidas precauciones para que 
el animal tenga suficiente comida, agua o descanso.
Sección N: Que cause, provea o asista en la comisión de 
cualquiera de los actos antes mencionados, o siendo dueño de 
tal animal, permita la comisión u omisión de cualquiera de los 
actos antes mencionados.
Sección O: Voluntariamente o sin razón o negligentemente, 
haga u omita de hacer cualquier acto o cause o procure que se 
cometa u omita cualquier acto, que cause cualquier sufrimiento 
innecesario a cualquier animal.

Sección T: Restrinja la libertad de movimientos de un animal 
o tenga animales en una manera no profesional.
 Para los propósitos de esta ley el dueño de cualquier 
animal será considerado como que ha permitido o procurado 
la comisión u omisión de cualquier acto en relación con 
ese animal si por el ejercicio de un cuidado razonable y 
supervisión respecto a ese animal pudo haber prevenido la 
comisión u omisión de tal acto.
 Gracias nuevamente al Periódico el Faro por 
permitirme entrar en sus hogares. El próximo artículo de “A 
los amigos de mis amigos” estaremos hablando sobre una 
historia de la vida real: “mi odisea por conservar a un amigo, 
el can Jimmo 11179, el cual luego de seis años trabajando 
juntos en la Policía de Puerto Rico y luego de mi retiro se 
me quería arrebatar”.

Vaqueros-Comics-Matineé-Nostalgia

Por Juan Rivera
El Faro

 Hace como dos meses un amigo que lee 
mi columna me dijo que no recordaba los 
héroes de matinée, pero sí las series de TV 
del Oeste y los comics, y platicamos un rato 
del tema. 
 Empezaremos por las series que pasaban 
del Oeste durante varios años y conside-
remos algunas. También hablaremos de 
algunos comics o pasquines. 
Hopalong Cassidy (William Boyd, murió en 
1972 con 77 años)

El Llanero Solitario (Clayton Moore murió 
en 1999 a los 85) 
Cisco Kid (Duncan Renaldo murió en 1980 
a los 76 años) 
Roy Rogers (Leonard Slye murió en 1998 a 
los 87 años) 
Gene Autry (Orvon G. Autry murió en 1998 
a los 91 años)
Rin Tin Tin (Rinti murió, pero Rusty, Lee 
Aaker viven)
Davy Crockett (Fess Parker vive, es productor 
de vinos)
Annie Oakly (Gail Davis murió en 1997 de 
cáncer a los 72)
Yancy Derringer (Jock Mohoney murió en 
1989 )
Cheyenne (Clint Walker aun vive y hace 
comerciales) 
Bronco ( Ty Hardin vive en Costa Rica por 
muchos años)
Revolver a la Orden o Paladin (Richard 
Boone murió 1981)
Maverick ( James Garner vive, Jack Kelly 
murió en el 1992) 
Zorro ( Guy Williams murió en Argentina 
donde vivía, en 1989) 
Gunsmoke (James Arness vive, Miss Kitty 

(Blake) murió 1989)
Rifleman ( Chuck Connors murió en 1992 
de cáncer) 
Bonanza (Ben, Little Joe y Hoss murieron, 
sólo Adam vive) 
 Hubo muchos más que recordamos, pero 
en el futuro haremos la parte dos de cómo 
algunos pasaron de la TV a la pantalla grande. 
Algunas veces he usado, no el nombre propio, 
sino el del personaje. Muchos de estos héroes 
originalmente eran comics que conocíamos 
cuando muchachos. La televisión les dio 
vida y guardamos recuerdos de ellos, no 
sólo de vaqueros sino otros géneros, algunos 
en    comics, otros en series de TV como 
Jim de la Selva, Superman, Archie, El Pato 
Donald, Tarzán, La Pequeña Lulú, Hulk, 
Batman,      Mandrake, Los Halcones Negros, 
Sheena, El Fantasma, El Gato Félix, Lorenzo 
y Pepita, Super Raton, e infinidad de otros y 
de vaqueros. Muchos comics nunca llegaron 
ni al cine ni a la TV, por ejemplo Kid Colt. 
Tengo amigos que tienen de estos.
 Los comics eran un deleite, era ver una 
película mentalmente; había que leer y esto 
nos favorecía en la lectura. Claro que esto es 
relativo. Santo, el Enmascarado de Plata no 

fue serie de televisión, fue un comics muy 
popular y también en cine. 
 De modo que hoy muchos adultos 
recuerdan con cariño los comics o pasquines. 
Estos pueden comprarse en EBAY en 
subastas, y hay de todo género. Claro que 
hoy día quizás alguien pueda argumentar 
que hay muchos comics, es cierto, pero no 
como los de antaño. Están llenos de violencia 
gráfica y algunos con malas palabras; ya no 
tan inocentes como antes. Generalmente son 
del espacio como Star Trek y también hay de 
Batman, Superman, de terror y otros. Hace 
como cuatro meses estuve en Atlantic City, 
New Jersey y encontré una venta de comics, 
y compré Durango Kid...Vaya que recuerdo 
agradable tuve.
Por eso T. Acosta, muchos como tú, cerca 
de mediana edad aún recuerdan las series de 
TV, no sólo de acción, como Dragnet, The 
Man from Uncle, Fugitivo, Hawaii Five O 
y Combate, que aún algunas se pasan por 
cable, sino también los comics. 
 Después de todo, ese buen recuerdo es... 
Nostalgia.
NOSTALGIA 
E-MAIL: jrivera745@hotmail.com

Se Rentan o se Venden casas en Boquerón. 
•Entrega Inmediata•      •Financiamiento Disponible•
Carr. 307 Km.7.2 Calle Mikey Rivera, Boquerón, P.R. 
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Por Abiud Rodríguez
El Faro
 Muy frecuentemente, cuando la 
prensa escrita, radial y televisiva de Puerto 
Rico hace mención de corrupción o de 
corruptos, el listado de nombres es enorme, 
muy particularmente de los de la pasada 
administración. Estos, en algunos casos 
se hicieron culpables para no pasar por 
la tortura y, en otros casos, el tribunal los 
encontró culpables. Sin contar a aquellos 
que de alguna manera se han podido 
“aparentemente aparentemente “zapatear” 
de los tribunales de manera espectacular.
 Mi Partido Popular no es la excepción, 
pues hay algunos que han caído en manos de 
la Justicia y de los tribunales a petición de 
la Gobernadora y Presidenta de mi partido. 

En mi Partido Popular Democrático también hay corruptos
Claro, ésta es la gran diferencia entre la 
administración pasada y la actual. Si el caso 
de Cabo Rojo, con el presidente de mi partido, 
hubiese llegado a manos de la presidenta 
del partido, ya hubiese sido destituido como 
presidente local y como candidato, por las 
múltiples violaciones a nuestro reglamento.
 El reglamento le exige a los presidentes 
tener o establecer un local como comité del 
P.P.D. en cada uno de los municipios (Artículo 
31.2 Funciones del Presidente).
 En el mes de agosto del  año pasado 
(2002), el  Presidente del Comité Municipal 
Caborrojeño, el señor Emilio Carlo, no 
cumplió con dicho artículo, al rotular el 
comité con la frase “Emilio Alcalde 2004”. 
Lo constituyó, en ese preciso momento, en su 
finca privada (su comité personal y comité de 
campaña primarista). Además, se convierte 
en pre-candidato a la silla vacía de candidato 
a alcalde que  existe en Cabo Rojo, según la  
ley electoral.                                                        
 El Reglamento de mi Partido Popular dice 
y cito:
Articulo 35.13 Director de Finanzas
 “Será responsable junto al Presidente 
Municipal de que los desembolsos del comité 
no se utilicen para gastos de campañas 
primaristas o nominación de Candidatos”. 
 Como pueden notar, tanto el presidente 
como el director de finanzas tendrán que rendir 
cuentas a su debido tiempo, desde agosto 
del 2002 hasta hoy, equivalente a un año y 3 

meses. La Justicia llegará.
 En Cabo Rojo, desde que el señor Emilio 
Carlo asumió la presidencia en agosto del 
2002, e identificó el comité con su nombre, hay 
violación tras violación. Peor aún, apadrinadas 
por el delegado presidencial y por  el entonces 
secretario del partido, pues lamentablemente 
en mi Partido Popular también hay corruptos. 
(Corrupto se define como apartarse de la ley.)
 Dice mucho más el reglamento de mi 
Partido Popular, y cito:
Artículo 59.6 Candidatos
 “Los aspirantes no podrán recaudar 
fondos, hasta tanto sean cualificados por el 
secretario o la comisión calificadora.”
 Desde los comienzos del comité en 
agosto del 2002, este fue identificado con 
la frase “Emilio Alcalde 2004”, en abierta 
violación del  reglamento y, peor aún, se 
celebró una actividad en febrero del 2003 
en el Club de Leones, con rótulos en la 
verja y dentro del club con el nombre del 
candidato primarista. Entre los presentes 
se encontraban el entonces Secretario del 
Partido y el Delegado Presidencial. Como 
toda una campaña primarista, constantemente 
se mencionaba el nombre del candidato 
predilecto para algunos de ese grupo. A todas  
luces hubo engaño en la convocatoria, al citar 
para asuntos del partido y presentar el montaje 
primarista; otra violación. Por tal actitud, dicha 
actividad no podría ser pagada con dinero 
de los contribuyentes populares. El pago de 

esta actividad tendría que salir del fondo del 
pre-candidato en cuestión. Como cuestión 
de hecho, a  todos los presidentes de unidad 
electoral  se les está exigiendo entre $100 a 
$150  dólares mensuales que no pueden ser 
utilizados para pagar procesos primaristas, ni 
el Comité de Campaña Primarista, ni agua, 
luz etc. (Artículo 35.13 reglamento P.P.D.)
 Estamos muy atentos, y en su momento 
pediremos cuentas claras al Presidente  y 
Director de Finanzas Municipales.
 ¿Qué ganaba o qué ganó el delegado 
presidencial para amapuchar y ocultar todas  
estas violaciones de reglamento, o acaso fue 
su ineptitud?
 ¿Se le ocultó la verdad al Lcdo. Fernando 
Torres, entonces secretario del Partido, o fue 
cómplice de este desmadre de corrupción?
 ¿Es este el candidato que quiere y se 
merece Cabo Rojo, a  este violador de leyes 
y/o reglamentos, es ésta la mejor opción para 
mi pueblo como candidato a alcalde? No…
Claro que no. Cabo Rojo se merece lo mejor, 
exige lo mejor.
     *Contamos en estos momentos con el 
mejor candidato *Hombre de ley y orden 
*Abogado *Contable *Deportista.
 Ven y únete al nuevo líder, al líder del 
momento, al líder de una nueva  generación.
 Si desea batear de cuadrangular utilice 
el mejor bate…y el mejor bate lo es el Lcdo. 
Nelson “Papito” Vincenty Cappas.

Justicia para la clase trabajadora Municipal
Por Emilio Carlo 
El Faro

    El mensaje ofrecido por el actual incumbente 
deja mucho que desear, especialmente para 
la clase trabajadora del municipio de Cabo 
Rojo. Escuchar el discurso repetitivo mes 
tras mes ya no entusiasma a nadie. El pueblo 
está cansado de ver la misma “película” con 
el mismo actor y los mismos escenarios.
    El pueblo es inteligente y reconoce que 
los proyectos comenzados son iniciativa y 
producto de nuestra Gobernadora y de los 
legisladores del PPD.
    Cabo Rojo se merece lo mejor y nuestro 

gobierno así lo ha manifestado. Está de más 
decir lo contrario. Causa tristeza ver a los 
empleados municipales con las manos vacías 
viendo la esperanza irse nuevamente, ya que 
el actual Primer Ejecutivo no le hace justicia 
con los aumentos salariales que con tantas 
ansias esperan. Han esperado unos largos 
siete años y con este alcalde no ven en el 
horizonte un rayo de luz. Él, con las manos 
llenas, y los empleados con las manos vacías. 
Definitivamente hay que reconocer que el 
Primer Ejecutivo es un antiobrero.
    En el pasado, los que administraban la 
casa alcaldía: Pedro Franqui Acosta, Santos 
“El Negro” Ortíz, le hacían justicia a todos 

los trabajadores municipales por igual. No 
había discrimen de índole alguna. Estos 
funcionarios sabían que el alto costo de la 
vida era para todos, y nunca le faltó a los 
empleados un aumento salarial cada año.
    Por eso, tengo un compromiso con 
todos los empleados municipales y con 
mi pueblo. Es momento de que te unas al 
cambio que necesita Cabo Rojo. Exhorto a 
todos los caborrojeños a que el domingo, 
9 de noviembre, respalden mi candidatura 
y voten por el # 1 en la papeleta amarilla. 
Cuenten conmigo, que yo cuento con 
ustedes.

Por Edwin Rivera Valentín 
El Faro

    La campaña primarista para las distintas 
posiciones electivas está a punto de cul-
minar. Las primarias de ambos partidos 
políticos se llevarán a cabo el domingo, 
9de noviembre. Esta carrera primarista la 
ganará aquél que haya desarrollado una 

Primarias del 9 de noviembre 2003
campaña de altura, con visitas a los hog-
ares, tertulias y anuncios en los medios de 
comunicación. El pueblo quiere escuchar 
mensajes positivos y cambios en las estruc-
turas políticas del país.
    Es lamentable que hoy vemos que muchos 
políticos de carrera le mienten al pueblo 
sobre las supuestas obras que han hecho, 
restándole meritos al gobierno central, el 
que verdaderamente ha conseguido aprobar 
los proyectos millonarios para ciudades 
como la nuestra. Estos políticos mienten 
y engañan constantemente al electorado 
con sus oratorias para así mantenerse en 
el poder. Somos consciente de que las 
mentiras son la orden del día y de que es 
una forma de destruir al rival más cercano.
    Vemos en este ambiente que muchas de 
las nuevas figuras que se han postulado de-
muestran verdaderos deseos de trabajar para 
sus compueblanos. Además, manifiestan 

una mayor sinceridad política que aquellos 
que hoy ocupan una posición. 
    Ejemplo de esto, el candidato a alcalde 
por el Partido Popular Democrático (PPD) 
en Cabo Rojo participa de lleno en esta 
contienda y realiza una campaña sana y 
muy efectiva, ganando así la simpatía del 
electorado caborrojeño. En sus filas se han 
unido militantes del partido de la oposición. 
En este candidato rigen los principios 
cristianos. Actualmente, visita una Iglesia 
Evangélica en la Urb. Villa Real, dirigida 
por el pastor Rev. Ludin Vélez. En esta 
candidatura para alcalde mantenemos la 
confianza en el joven caborrojeño Emilio 
Carlo, quien tiene un interés genuino de 
trabajar por este pueblo y lograr las metas 
de sus conciudadanos.
    Estas primarias para alcalde son de gran 
importancia en estos momentos. Toda la 
militancia del PPD debe cerrar fila tras 

la candidatura de Emilio Carlo, pue él 
representa la “unidad y el cambio” que 
se necesita. Emilio ocupa el # 1 en la 
papeleta amarilla.
    En el PPD hay buenos candidatos que 
se presentan para la cámara de repre-
sentantes; seis se han postulado para esa 
posición. Si vamos a la historia de nuestro 
pueblo, la silla legislativa que hoy tiene 
el actual representante Harry L. Pérez la 
ocupó la dama caborrojeña, Blanca E. 
Colberg.
    Tiempo ha pasado y tenemos la opor-
tunidad de hacer historia nuevamente, 
con una caborrojeña que está entre las 
aspirantes, la educadora, Evelyn Alicea. 
En la papeleta hace la # 1. No podemos 
fallarle a este pueblo y menos a ella.

    Continuaremos....

Por Dr. Ismael Rivera Rodríguez
Legislador PIP de Cabo Rojo
El Faro
 
 En días recientes el Tribunal Federal de 
Circuito en Boston suscribió la validez de la 
decisión tomada por la Corte Federal en P. R., 
declarando inconstitucional el requerimiento 
de notarizar los endosos a la inscripción de 
nuevos partidos políticos. La reacción no se 
hizo esperar y las opiniones concurrentes 
y divergentes surgieron como por arte de 
magia. Para muchos esto significó, aunque 
aún no se ha dicho la última palabra, el fin de 
la hegemonía tripartita en la isla. Para otros el 
dictamen es un mero reflejo de una realidad 
social que persigue la diversificación de las 
creencias ideológicas. Para el remanente 

Los partidos políticos y el estatus de Puerto Rico
ciudadano, esto significa un cuestionamiento 
de la legalidad o ilegalidad de nuestras leyes 
electorales.
 La pregunta que debemos hacernos es 
cuál de estos grupos tiene la razón. Más 
importante aún, debemos preguntarnos que 
fin, si alguno, se persigue con tal decisión 
porque la misma secunda la revocación que 
hiciese una corte federal local a nuestro más 
alto tribunal. O sea, implican que los decretos 
de una corte federal de primera instancia tienen 
más validez que los del Tribunal Supremo 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
Este mero detalle nos lleva de inmediato a 
considerar la autoridad y alcance del ELA 
y, por ende, el PPD. En otras palabras, lo 
que surge de todo este menjunje jurídico no 
es destruir el tripartidismo, crear diversidad 
ideológica o debatir la legalidad o ilegalidad 
de nuestro sistema electoral y sí catapultar una 
confrontación final entre las tres tendencias 
políticas existentes.
 Digamos, pues, que la decisión de la 
Corte Federal, contrario a la del Tribunal 
Supremo, facilita la inscripción de nuevos 
partidos políticos. ¿Afecta esto nuestro debate 
político de manera contundente? La respuesta 
es que solo afectaría superficialmente, lo que 
es sustentado con varios casos anteriores. 
Tenemos, por ejemplo, el Partido Acción 
Cristiana, de corte religioso y que no pretendía 
intervenir en el asunto del estatus. No pasó 
de unas elecciones. Lo mismo sucedió con el 
Partido del Pueblo con Sánchez Vilella, cuyo 
lema era “que el pueblo decida.” De igual 

forma surgió y desapareció el Partido de la 
Renovación de Hernán Padilla, que dejaba en 
manos del pueblo la decisión del estatus. Estos 
partidos, es obvio, pretendían gobernar bajo el 
estatus quo, pero se olvidaron que intentaban 
invadir el territorio del PPD que no interesa 
propulsar cambio político alguno y mucho 
menos cederle el espacio a ninguno otro.
 Tenemos, entonces, que los tres partidos 
mencionados solo buscaban gobernar y, 
supuestamente, mejorar nuestra calidad de 
vida pero no nuestra situación política. El 
mismo fin persiguen los tres (hasta ahora) 
partidos que se pretenden fundar. Estos son 
el Partido de Acción Civil del Dr. Vázquez 
Quintana, el Partido Limpieza Ciudadana 
de Roberto Alejandro y el Partido Verde o 
Ambientalista, el nombre de cuyo líder (pido 
disculpas) se me escapa. Todos ellos proponen 
gobernar, resolver nuestros problemas y dejar 
la solución del estatus a discreción individual. 
De hecho, ya están hablando de unirse los tres 
en un solo partido para acelerar y facilitar su 
inscripción. ¿Es éste un buen indicio? ¿Podrán 
unirse y mantenerse unidos?
 La verdad es que su desintegración 
queda anunciada con los conflictos de su 
nacimiento pues los tres partidos existentes 
actualmente promulgan los mismos postulados 
que estos “por nacer” promueven y van un 
poco más allá. Cada uno de ellos defiende 
una vertiente distinta de nuestro estatus, 
conscientes de que mientras no se resuelva 
este asunto tan medular, ninguno otro podrá 
resolverse definitivamente. Es ahí donde entra 

la decisión de la Corte Federal que, mediante 
la expeditación para la formación de nuevos 
partidos políticos, busca concienciarnos 
de que la única solución a nuestro dilema 
político reside en la determinación del 
estatus político de la isla. Obviamente, para 
ello revelan, con su decisión, la debilidad 
del ELA, imponiendo su tribunal de menor 
categoría sobre el más alto nuestro y echando 
por la borda lo del pacto bilateral y todo lo 
demás.
 Tenemos que ser realistas; el estatus 
político de Puerto Rico delimita el número 
y alcance de los partidos políticos. El 
tripartidismo y la lucha ideológica actuales 
solo terminarán cuando seamos estado, 
república o, si surge tal opción, república 
asociada. Mientras tanto, todos los partidos 
que vengan ofreciendo gobernar sin tocar 
el estatus, tendrán que engrosar las filas del 
PPD porque ese es su territorio. Recordemos 
que todos los líderes de ese partido arguyen 
que el problema del estatus se solucionó 
en el 1952, por lo que no hay que tocar ese 
tema. Por ende, la única solución a nuestro 
problema político actual es la definición del 
estatus (ya el gobierno federal está enviando 
señales a través de sus tribunales) y no la 
creación de nuevos partidos políticos. Una 
vez salvemos ese pequeño escollo, los que 
se formen, tres o veinte, podrán concentrarse 
en los problemas que nos aquejan sin tener 
que lidiar con la disyuntiva de la identidad: 
estadounidenses o puertorriqueños.

Por Nornan Ramírez
El Faro

   Este es el momento de hacer oír 
nuestra voz, de salir a validar nuestro 
derecho a una mejor calidad de vida. 
Eso tiene valor y nos ha costado gran 

Crónicas de un Cabo Rojo anunciado - Parte 2 
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?
 Llegó la hora de preguntarnos, 
¿cuándo vamos a trabajar con nuestros 
problemas medulares; cuándo vamos a 
lograr los sueños de pueblo que desea 
progresar sin olvidar sus raíces, su 
historia y sin entregar sus principios;  
cuándo vamos a recobrar ese balance 
vital entre nuestro ambiente costero y 
nuestra calidad de vida; cuándo vamos a 
atrevernos a mirar más allá y ver quién 
lleva años en un letargo eterno, nos ha 
dejado en el olvido y sólo se acuerda de 
que existimos algunos meses antes de las 
elecciones?
 Hay tantas cosas por hacer en mi 

Cabo Rojo querido que el papel no 
tiene espacio para ello. Llevamos años 
a merced de una corriente que nos 
arrastra al desastre.  ¿Por qué seguir así, 
inertes ante esta realidad;  por qué no 
nos sacudimos y dejamos sentir nuestro 
descontento hacia esas personas en las 
urnas? Basta ya de engañarnos. Se hace 
necesario que los hombros de nuestros 
Senadores y Representantes estén unidos 
al esfuerzo de nuestro Alcalde, para que 
juntos puedan armonizar sus recursos 
y talentos, en busca de mejorar nuestra 
calidad de vida; en busca de mayores 
y mejores empleos;aparentemente  y 
la culminación de una significativa y 
mejorada infraestructura.
 Cabo Rojo necesi ta  personas 
con carácter que luchen por mejorar 
nuestro pueblo, que reconozcan nuestras 

necesidades, que sean nuestra voz ante 
el gobierno central. Cabo Rojo exige 
respeto, lealtad y compromiso. Nuestro 
pueblo quiere que se reconozcan sus 
baluartes, su gente, su necesidad de 
educarse adecuadamente, de divertirse 
sanamente, su derecho a una vida 
plena y saludable. Somos un pueblo 
que ha asentado profundas raíces en la 
historia de este país. Reclamamos la 
oportunidad de demostrarles a nuestros 
hermanos que tenemos el talento y 
la capacidad de salir airosos en esta 
empresa.
 Así que el 9 de noviembre de 2003, 
tienes la oportudidad de decir basta ya. 
Vamos a hacer  un cambio por el Distrito 
#20 votando por el #2, Norman Ramírez, 
en la papeleta para representante por el 
Partido Nuevo Pregresista.
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Tu SaludTu SaludTu SaludTu SaludTu Salud

Por Luis Cabrera Miranda, Naturópata
El Faro
 
    La menopausia es la ausencia de la 
menstruación (o regla) por un año o más, y 
ocurre típicamente entre las edades de 45 y 
55 años. Los síntomas más comunes incluyen 
calentones, sudores, palpitaciones, dolor 
de cabeza, insomnio, ansiedad y cambios 
en el estado de ánimo. Estos síntomas son 
producto de fluctuaciones hormonales que 
producen niveles bajos de estrógeno.
    El estrógeno es una hormona importante 

La menopausia
porque aumenta la absorción de calcio en los 
huesos, y también, porque se cree que ayuda a 
mantener saludable el sistema cardiovascular, 
al regular los niveles de colesterol. Las mujeres 
que están en la post-menopausia tienen 
mayor riesgo de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares y de los huesos, debido a 
la falta de estrógeno. Por esto, los médicos 
recomiendan que las mujeres con historial 
familiar de enfermedades del corazón o de 
osteoporosis, reciban terapia de reemplazo de 
hormonas como medida preventiva.
    Desafortunadamente, esta terapia tiene 
efectos secundarios y no es recomendable para 
las mujeres con historial de senos sensibles, 
cáncer del endometrio, y enfermedades 
del hígado o de la vesícula, pues aumenta 
las probabilidades de que recurran estas 
enfermedades. Recientemente, además, la 
Organización para la salud mundial declaró 
que hay suficientes pruebas con humanos que 
establecen que la terapia post-menopausia con 
estrógeno solo puede causar cáncer. 
    Puesto que en la mayoría de los casos las 
terapias naturales son más seguras, expondré, 
de forma general, las diferentes opciones 

naturales disponibles para las mujeres en la 
menopausia.
    Definitivamente, un estilo de vida saludable, 
ejercicios regulares y una nutrición apropiada 
pueden eliminar la necesidad de la terapia de 
reemplazo de hormonas en las mujeres que 
no tienen historial familiar de enfermedades 
cardiovasculares o de osteoporosis. Sin 
embargo, pocas personas siguen un régimen 
completo, por lo que siempre se necesita una 
terapia a base de hierbas y de complementos 
de vitamas y minerales naturales.
    Para balancear el nivel de estrógeno 
en el cuerpo se están usando mucho los 
compuestos derivados de plantas, conocidos 
como fitoestrógenos. No causan exceso 
de estrógeno y, por lo tanto, no producen 
efectos secundarios dañinos como las terapias 
convencionales.
    Uno de los fitoestrógenos más populares 
es la soya. Además, la soya ayuda a bajar 
el colesterol malo y aumentar el colesterol 
bueno, y es una gran fuente de proteínas que 
reemplaza muy bien las carnes altas en grasa. 
Los fitoestrógenos también se encuentran en 
muchas hierbas que disminuyen los síntomas 

de estrés, ansiedad e insomnio.
    Otros recursos que ayudan en la menopausia 
son la ingestión diaria de vitamina E, los 
antioxidantes como las vitaminas A, C 
y E, los flavonoides, el ácido fólico y la 
vitamina B-6. Es importante, para la salud 
de los huesos, tomar calcio todos los días, 
y vitamina D, que aumenta la absorción del 
calcio.
    Las mujeres tienen muchas opciones 
para tratar la menopausia sin usar la terapia 
de reemplazo de hormonas, puesto que la 
mayoría de las mujeres puede encontrar 
alivio con las terapias nutricionales y de 
hierbas. La menopausia no tiene que ser 
un periodo de temor y confusión, sino una 
oportunidad para aumentar su bienestar de 
forma natural.
    Si ha tenido o tiene algunos de los síntomas 
descritos en este artículo y desea obtener 
más información, o tratamiento natural, 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 Dr. Hernán E. Vega Machal
El Faro

    Mas  de  60  mi l lones  de 
estadounidenses tienen acidez al 
menos una vez al mes y unos 15 
millones a diario. Estos síntomas 

La acidez
son mas comunes en envejecientes y 
mujeres embarazadas.
    La acidez se define como una 
condición física en la que el ácido 
estomacal retrocede al esófago. 
Algunos pacientes lo describen como 
quemazón; otros sienten un sabor 
amargo o agrio en la parte trasera de la 
garganta. Esta sensación puede durar 
horas, y empeorar después de comer. 
    Todos podemos, ocasionalmente, 
tener acidez pero, si nos sucede 
dos o más veces a la semana, si 
sentimos que los alimentos no bajan, 
si experimentamos pérdida de peso, 
entonces podemos tener un problema 
más severo, conocido como reflujo 

gastroesofágico.
    Si la acidez es ocasional, se 
recomienda que modifique su estilo 
de vida y que use medicamentos que 
se venden sin receta.
    Dentro de la modificación del estilo 
de vida tenemos: 
1.  Dejar de fumar, pues el tabaco 
inhibe la saliva, que es el principal 
amortiguador del ácido del cuerpo y 
que estimula la producción de ácido 
estomacal.
2.  Perder peso, si está obeso. 
3.  No comer 2-3 horas antes de 
acostarse
4.  Evitar los alimentos y bebidas 
que contribuyen a la acidez, como 

chocolate, café, menta, los alimentos 
grasosos o picantes , los productos 
a base de tomate y las bebidas 
alcohólicas.
    Si la acidez es ocasional, tome 
antiácidos, que se venden sin receta, 
o bloqueadores de H2, que también 
se venden sin receta.
    Este artículo continuará en la 
próxima edición.
    Favor de llamar para cita al 787-
851-5985.  Para más información 
puede visitarnos en la calle Quiñones 
35, Cabo Rojo, PR.  o comunicarse 
por internet a: Drvegamachal@
hotmail.com. Recuerde que estamos 
para servirle

Nuestros Poetas de El Faro
Poema póstumo a Gilbert Mamery
(Dejaste un pentagrama de sueños y recuerdos)

En tus gloriosos pasos pasaste por la vida,
Viviste de recuerdos y bellas añoranzas,
Ibas ufano restañando nuestras viejas heridas
Con una lírica y mesiánica y divina esperanza.
Convertiste tu mágico y selecto dintel
En un sublime y portentoso y ecuménico ara;
Pasaron por tus predios junto a Carlos Gardel,
Lola Flores, María Félix y Agustín Lara.
De las ondas radiales hiciste un paraíso,
Lo llenas de esplendor, de nostalgia y memorias,
Y conviertes el arte en un felíz hechizo...
Ahora que te has ido al reino de la gloria,
Como siempre, sugestivo, elocuente y sumiso
Nos dejas tu recuerdo de amor para la historia.

Juan Acosta Ferrer
Mayagüez, P.R.

Aceptación

Cuando se derrame sobre ti los años
Y sus huellas asomen a tu mirada
Para entonces; ya sumida en el marasmo
Preguntarás;… seré acaso feliz o desdichada.

Más si conservas energía en tu ego
E inquieres el porqué de tu desgracia 
Recuerda siempre que en todo “Dios” 
es lego
Y vive en la realidad; no en la falacia.

No olvides nunca el tiempo es traicionero
Y que a todos castiga sin piedad
Antes que tu tal vez yo iré primero
Directo el rumbo hacia la eternidad
Para entonces quizás en tu sosiego
Aceptes tu vejez; la Realidad.

Por Rafael Martínez (Martinillo)

Viejos Trapiches
Ruinas de Punta Guaniquilla
Como viejos soñadores los trapiches, recosta-
dos en la falda de los años. 
Como dueños y señores de esos campos
en sus paraísos olvidados van llorando
De una era de infierno memorando, 
ven alzar el látigo al extraño
y rasgar las carnes del nativo ...
La sangre bravía pidió sangre;
Borinquén se manchó de dolor en un instante. 
De su apetito carnal jamás satisfecho 
en furia loca virginidad robó a la india.. 
Nació un pueblo mestizo con la sangre hirvi-
ente y orgullosa de España y Puerto Rico.

Tú, que sabes la historia profunda,
de esta sangre mía: india , corsa o castellana. 
Duerme en tus dominios tus horas sagradas, 
mi viejo trapiche , sin contar más nada ...

Por Reinaldo Silvestri

Poema a Doña Laura Vazquestell
(Coordinadora de la Selección de 
los hijos adoptivos de Mayagüez)

Este pueblo se une con un fervor
En una esplendorosa y bella hilaridad;
A todo hijo adoptivo les extiende le mano
Como una magna ofrenda de amor y de amistad.
¡Oh, sugestiva y querida Doña Laura Vazquestell
Tu libro adorna con veinticuatro rosas,
Son las más delicadas y las más hermosas
Que he podido encontrar en el vergel.
¡Hoy nos unimos todos a los hijos adoptivos,
Como se une el perfume a la rama de olivo;
Por llevar en el alma las promesas del bien...
Ciudad dos veces centenaria como París y Roma,
Nunca uniste tu historia a Gomorra y Sodoma
Y eres Santa yCristiana como Jerusalén.

Juan Acosta Ferrer
Sept. 21, 2003
Mayagüez, P. R.

¿Por qué somos tan ingratos 
en nuestro diario vivir?
Creemos que somos dueños 
Y gracias no hay que decir.

No miramos los detalles 
De pequeñas y grandes cosas 
Donde Dios pone sus manos 
De manera muy hermosa.

Por otro día que te brinda 
Que recibes del señor 
Te olvidas de darle gracias 
Y te olvidas de su valor.

Ingrato, porque puedes abrir tus 
ojos 
Y a tu alrededor mirar
Sabiendo que hay mucha gente
Que tal no pueden lograr.

Por Noé I. Casiano Arroyo
El Faro

 Que ironías tiene la vida, cuando uno es 
condenado a morir, está sólo y abandonado, 
cuando uno es culpable sólo de cometer 
servicios y No crímenes, cuando sólo he 
vivido para servir a un pueblo a través de 
una agencia de ley y orden, cuando sólo he 
trabajado y luchado en contra del crimen, las 
drogas la violencia.
 Se me a condenado a ser separado del 
hombre, del amo, del AMIGO, separado 
de mi familia, de mi hogar de mis cuidos y 
mimos cotidianos, separado de todos los que 
cuidaron de mí y me dieron amor en estos 
últimos años, y más aún, estoy condenado 
a morir por capricho de alguien, ¿de quien 
y por qué, pregunto yo? ¿Por qué se me ha 
condenado a morir?, si no he hecho nada 
malo, no estoy enfermo aunque un poco 
viejo y cansado. Alejarme de mi familia, 
de mi hogar, de mi AMIGO, de mis cuidos, 

Carta de un Condenado a Muerte
es suicidio. Una vez lejos de ellos, quién me 
aceptará, quién me cuidará como ellos lo 
hacen. Iré a una jaula solitaria y allí me negaré 
a comer y a beber, y enfermaré; y entonces sí 
habrá una excusa para sacrificarme.
 Todavía no me conoces y te preguntarás 
quién soy. No me conoces, y sé que te 
identificarás conmigo, con sólo saber que 
mi único pecado a sido servir, trabajar, 
ayudar, proteger, custodiar y combatir lo 
delictivo, lo destructivo, los vicios y la droga, 
que tanto daño hacen a nuestra sociedad 
puertorriqueña, a nuestros niños y a nuestros 
jóvenes. Como otra de mis funciones, en los 
últimos años he visitado muchas escuelas, 
muchos residenciales y comunidades para 
ofrecer demostraciones a los niños y jóvenes 
para tratar de persuadirlos; créanme, he dado 
lo mejor de mis habilidades para tratar de 
impresionarlos y de esta forma evitar que 
caigan en el vicio de las drogas y la violencia 
que tanto daño nos hacen. Estuve y estoy 
dispuesto a ofrecer mi vida por la tuya querido 

lector, por la de mis compañeros o por la de 
cualquier semejante, “pero no quiero morir 
como se me a condenado, es injusto, inmoral 
y es castigable por las leyes que me protegen”.
 Sé que me apoyarás, que te levantarás y 
gritarás en mi nombre, ya que yo no puedo 
hacerlo. Sé que te preguntarás quién soy, quién 
es este héroe anónimo que por este medio va 
a ustedes a solicitar apoyo y a pedir ayuda, o 
por lo menos a pedir comprensión. 
 Permítame presentarme: soy Jimmo, 
un can de la Policía de Puerto Rico. He 
trabajado como perro detector de armas y 
narcóticos en mis últimos cinco años en el 
área policíaca de Mayagüez, y el autor de esta 
carta es mi manejador, mi amo, mi AMIGO, 
mi compañero y mi confidente. Él me ha dado 
nuevos conocimientos, cuidos especiales y lo 
más importante, me a dado AMOR, me ha 
ofrecido su hogar, su familia, su privacidad y 
su tiempo fuera de horas laborable. Y lo más 
importante: está  ofreciendo la batalla por mí, 
o sea, nunca me ha dejado solo y sé que no lo 

hará. Agotará todos los recursos a su alcance 
para evitar mi condena. Podrá observar 
usted, por qué lo llamo mi AMIGO; un buen 
amigo no te deja solo, un buen amigo está 
contigo en las buenas y en las malas, y este 
señor, verdaderamente, es mi AMIGO.
 Hoy, luego que mi AMIGO y manejador 
se retira luego de cumplir 30 años de servicio 
honorable en este honroso Cuerpo, y me 
reclama para que se me retire junto a él, ya 
que tengo 10 años (70 años), se me niega y 
se me condena a ser separado de mi hogar,  
se me sentencia a una jaula solitaria, y que 
se disponga de mí por razones veterinarias 
(muerte piadosa o eutanasia). Ahora le 
pregunto a usted querido lector ¿será justa 
mi condena? Sea usted el juez.
 Gracias a los periódicos locales que me 
dieron la oportunidad de levantar mi queja, 
oren por mí. Pronto mi AMIGO les dirá qué 
pasó conmigo. Mi juicio final es el 30 de 
septiembre de 2003.

No ledas gracias a Dios 
Por el aire que respiras 
Por la luna, y por el sol 
O por tu tierra querida.

O por la risa de un niño,
Por el trinal de tantas aves  
Aunque puedes disfrutarlas 
Agradecer tú no sabes.

Porque tienes alimentos 
En tu casa nada falta
Se te olvida que el Señor
Alimenta tu alma.

Toma un momento hoy amigo
Y agradécele al Señor 
Las pequeñas y grandes cosas 
Que nos brinda con amor.

Ingratitud por Nancy Astacio Palermo

Por Luis Murphy
El Faro

 Desde la Fundación del Partido Popular Democráti-
co (P.P.D) en el 1938, el símbolo a sido siempre el 
Jíbaro con la pava y los colores han sido rojo y blanco.  
De igual manera todos los comités en los diferentes 
78 pueblos de Puerto Rico han sido rojos y blancos, a 
excepción de la Candidatura Independiente del Hon. 
Santos Ortiz (el negro) 1988, que se justificaba en esos 
momentos por no representar al P.P.D.  En mis recuerdos 
están tres puertas en tres colores distintos, representando 
a los tres partidos políticos.
 En el día de hoy  hay un solo comité popular en 
nuestro pueblo, representando dignamente los colores 
símbolos de nuestro Partido Popular.  Comenzamos con 
el pie derecho.
 Es este sin lugar a dudas el comité del próximo 
Alcalde de Cabo Rojo el Lcdo. Nelson Vincenty Cappas.

Los colores y Nuestra Música
 Como populares que somos nos enorgullece 
sobre manera, nuestra Colectividad y sus colores 
es por eso que de igual manera hicimos, pintamos 
los paneles rojo y blanco.
 En el sonido también estamos a la vanguardia; 
estamos dando cátedra.  Nuestra canción o «Gin-
ger» atada o unida a los temas del Partido Popular; 
temas de gloria en el pasado y en el presente.  Temas 
que lograron estremecer las fibras de emociones 
de lo más  profundo de los corazones; a aquellos 
que como yo somos Populares, estado libristas y 
creemos firmemente en los Postulados.
 Nos pueden imitar, nos pueden copiar, claro 
si gustan; no nos estará malo, de eso se trata  de 
darle lo mejor a nuestra gente, solo recuerden en 
cada momento que es una iniciativa de su próximo 
alcalde el Lcdo. Nelson Vincenty Cappas (papito).
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Cardiología / Medicina nulcear Pediatras

Medicina Interna

Dentistas
Invasiva
Cardi-

Cabo RojoAUDIOLOGÍA

Periodoncia
San Sebastian / Mayagüez

Medicina General

Dentista

Cardiología - Cabo Rojo

¿Necesita persona para
cuido de ancianos? Llame 

al Tel. 787-810-8376
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 direc-
tas de fábrica.
Dragon BallZ

Carros, Imágenes,
Muchos estilos

Tel. 787-354-9015
787-851-6118

TRADUCTO-
RA

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

Se hacen traducciones inglés a espa-
ñol, y español a inglés; trabajos de 
corrección y redacción de informes de 

 El International Friendship Club, una 
organización social, cultural y filantrópica sin fines 
de lucro en el área oeste,  auspiciará un pulguero 
el sábado, 18 de octubre, en el estacionamiento 
cerca del Terminal de Carros en Cabo Rojo, 
comenzando a las 8 a.m. hasta las 12 del mediodía.
 Esta actividad es una de las muchas que 
se llevan a cabo durante el año con el fin de 
recaudar fondos para los proyectos filantrópicos 
del Club, los cuales incluyen dinero y equipo 
para instituciones que dan servicios a enfermos, 
envejecientes, albergues de animales y otros con 
necesidades particulares.
 Venga y pase una mañana divertida, y a 
la misma vez encuentra artículos útiles y de 
gran calidad, ayude a una buena causa.  ¡Los 
esperamos!

PULGUERO
INTERNATIONAL FRIENDSHIP 

CLUB
18 OCTUBRE 2003

Bienvenidos nuevamente los pacientes 
con la reforma de salud.

Se Alquila Estudio Sabana Grande
para 1 persona, 1-cuarto,1-baño, Cocina, 

aire acondicionado,
$250.00 Tel. 787-315-9177 despues de las 3:00p.m.

S E R V I C I O    P Ú B L I C O
    Celebración en grande del Octavo Aniversario del 
programa radial LOS OVNIS Y USTED.  Noel Vázquez 
Vega ,Presidente de OVNIS INC., y el Profesor Reinaldo 
Ríos, presidente de RRUFOSW, invitan a este magno 
evento a celebrarse en las facilidades del Monte Indio, 
carretera estatal 303, Km. 7.8 del Sector Fajardo de Lajas, 
el sábado, 8 de noviembre de 2003 desde las 6:00 de la 
tarde.  Se ofrecerá una conferencia en torno al rescate de 
la ovnilogia en Puerto Rico.  Conocerás a los integrantes 
del programa radial. Se efectuará una vigilia hasta altas 
horas de la tarde. Se permite acampar en los llanos de la 
finca y se convoca a todos a asistir con sus familiares a 
compartir en un ambiente de entera camarería.
   Actividad libre de costos. Nos reservamos el derecho 
de admisión, participación y cátedra.  Para más detalles, 
contáctenos: Noel Vázquez Vega, 787-873-1692 / 787-
316-0810; Prof. Reinaldo Ríos, 787-821-3613,  sábados 
y domingos, 787-445-3261.

   Se parte de la historia / Una Nueva generación Ovnis

Por Kelly Escabí
El Faro

Nuestro Partido Popular Democrático 
es y será siempre un “BANCA DE 
TALENTO”. Tuvo, tiene y tendrá 
muchos líderes ejemplares. Hombres 
y mujeres que en todos los niveles 
de la organización trabajan como 
abejas forjando nuestro porvenir. Es 
de ellos que se han nutrido las mentes 
pensantes de hoy y están dispuestos a 
dirigir y trabajar para fortalecer lo que 
nos ha servido bien y es ejemplo para 
tantos otros países y su gente que no 
han tenido igual suerte. La lucha de 
quien tiene escrúpulos contra esos que 
no los tienen es siempre cuesta arriba.
 No peleamos con las mismas 
armas, pero a la larga, se impone la 
decencia y la rectitud. E s  p o r 
eso que en este proceso primarista, 
debemos hacer una sabia selección. 
Aquellos que un día prometieron 
cambiar el panorama político de 
nuestro país, nos defraudaron y por tal 
razón no ameritan darle importancia, 
ni foro para que ahora vengan a 

Corto – Claro – Conciso
“curarse en salud”.
Recuerdo bien las “traiciones” inducidas por 
nutrir el ego. ¡Borrón y cuenta nueva! 
Tú y yo, con el arma mas poderosa que 
poseemos, en la forma de un simple lápiz, 
vamos a darle su merecido para que saboreen 
el fruto de lo que sembraron... y si a sido 
NADA, pues ¡NADA!
 Asumiendo esa responsabilidad 
individual, nos aseguramos en elegir 
personas que cultiven y desarrollen nuestro 
anhelo de vivir en paz, en armonía y todo 
lo que requiere la dignidad humana para su 
sobre vivencia. En mi carácter personal, yo 
respaldo a esos que tienen genuino amor por 
su pueblo y no apetito personal.
 Los que tienen desprendimiento y no 
egoísmo. Humildad y no arrogancia. Valor 
y no miedo. Convicciones y no ambiciones.
Los que vienen a servir y no a servirse. A 
trabajar y no a figurar. Los que contestan 
llamadas y atienden a la gente que les aborda, 
porque saben que la cortesía es algo innato 
que sale del alma adentro y es contagiosa.
Los que no solamente oyen sino que saben 
escuchar y a través de sus acciones te 
reafirman su deseo genuino de ayudar.
 Este es parte del reclamo que hoy 

le exigimos a los que quieren Estar 
o CONTINUAR. Conozco bien a 
DOS que reúnen estas cualidades... 
Numero 1, (y en la papeleta color rosa)...
EVELYN ALICEA GONzALEz, 
aspirante a Representante por el Distrito 
20. Y Numero 2 (en la papeleta para 
Alcalde de Cabo Rojo) NELSON 
VINCENTY CAPPAS. Por ellos voto 
YO, y estoy seguro que muchos más 
que desapasionadamente consideran que 
EVELYN y “PAPITO” son las personas 
idóneas para asumir los respectivos 
cargos y asegurarnos otra VICTORIA 
en el 2004.
 El domingo 9 de noviembre tu voto 
es la herramienta de tu destino. Tu voto 
es el reflejo de tu conciencia para tu vida 
y la de tus hijos. Tu voto no debe ser 
reflejo de ninguna otra cosa. Ni de odio, 
ni de pasión, ni de pequeñez de espíritu, 
ni de turbación de entendimiento.
APROVECHA LA OPRTUNIDAD 
porque como dicen por ahí:
“¡NO LLORES COMO UN NIÑO, 
LO QUE NO SUPISTE DEFENDER 
COMO UN HOMBRE!”
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 ESCENARIO DEPORTIVO

David Polanco Ortiz
El Faro

Mambo 
de Leon 
candidato 
a dirigente 
del año en la 
coliceba.

Jorge Aranzamendi 
estelar jugador 
de los Tainos de 
Mayagüez de la 
Coliceba.

David Polanco Ortiz
El Faro

    Estamos de lleno en la pretemporada del 
voleibol superior femenin; el torneo comienza 
en enero 2004. 10 franquicias: Playeraas 
de Isabela (antes Moca), Leonas de Ponce, 
Pinkins de Corozal, Llaneras de Toa Baja, 
Indias de Mayagüez, Vaqueras de Bayamón, 
Conquistadoras de Guaynabo, Criollas de 
Caguas, Chicas de San Juan y las actuales 
campeonas, Gigantes de Carolina. Isabela, 
Ponce, Corozal y San Juan tienen derecho a 
dos jugadoras refuerzo, los demás 6 equipos 
tendrán sólo una. Las Indias de Mayagüez 
,quienes entran a su quinta temporada en la 
liga superior, tienen ante sí una seria situación: 
sustituir a Nancy Metcalf, quien decidió no 
venir por tercer año seguido como refuerzo 
de la tribu del Dr. Orlando Lugo, apoderado. 
Paréntesis para récord. En la primera campaña 
las indias no tuvieron ni refuerzo ni victorias 
en 22 salidas. En la segunda temporada 
las Indias alcanzaron la postemporada en 
el octavo lugar (con Allison Napier como 
refuerzo), eliminándose en primera ronda 
frente a las líderes Conquistadoras. La tercera 
participación de las Indias fue histórica: 
subcampeonato logrado y con la pareja de 
Nancy y Jenny Kropp como importadas. En 
la pasada campaña, el equipo que dirige el 
profesor Humberto Rodríguez se quedó corto 
en la postemporada, teniendo a Nancy Metcalf 
como su única refuerzo. Este próximo año las 
Indias tendrán que ir tras la firma de su cuarta 
refuerzo en la “vida” de la franquicia.
    Eso no será tarea sencilla, sustituir a Metcalf, 
quien se ganó el aplauso, admiración, respeto, 
cariño y  simpatía de los fanáticos tanto dentro 
como fuera del tabloncillo. Pero la realidad es 
esa, y el equipo tiene que partir de ahí para la 
confección de una nueva versión, de una tribu 
que tendrá inevitables cambios en el “roster” 
de sus jugadoras. Analizando el núcleo de las 

Indias buscan confeccionar 
equipo competitivo

jugadoras mayaguezanas en el papel, éstas 
son: Michelle Maltés, Jessica López, Aricelys 
Silva, Amber Martin, Odálys Rodríguez, 
Diana Rodríguez, Karla Laviera, Greichaly 
Cepero,  Janet Lugo, Shanon Torregrosa, 
Cristina Ramos, Farah Paret y Odemaris 
Díaz como reserva estudiantil. Ese equipo 
luce bien, pero es importante comentar 
varias interrogantes que, basado en la toma 
de decisiones, darán una configuración final 
al equipo. Por ejemplo, las Indias perderán a 
Liani Hidalgo vía Isabela como parte de un 
cambio previo, Odálys tendrá que decidirse 
por el CAAM o por las Indias; todavía 
Cepero no ha decidido si jugará; ¿quién 
será la importada de turno y cuál será el 
rol en el equipo de la mayaguezana Janet 
Lugo? Como ven, el panorama luce retante. 
Retos que seguramente motivan a Orlando 
Lugo a Humberto y su grupo de trabajo a 
presentar el día inaugural, en el tablero del 
Palacio de Recreación y Deportes, un equipo 
competitivo, capaz y digno de la ciudad 
de Mayagüez. El campeonato es la meta, 
pero, en el proceso se van alcanzando metas 
intermedias como el desarrollo de jugadoras, 
ofrecer entretenimiento familiar, y basado en 
el nivel competitivo lograr la mayor cantidad 
de victorias en la cancha noche tras noche. 
    La fanaticada india ya probó el sabor de 
una serie final. Y este próximo año no aspira a 
menos que eso, al menos llegar a semifinales. 
Para eso se trabajará. Aunque el reto es 
grande y la oposición dura, Criollas, Llaneras, 
Gigantes, Conquistadoras... también se 
tirarán a la cancha con el talento y  el deseo 
de ganar. ¡Oye! No podemos olvidar la 
posibilidad de cambio de jugadoras entre 
los equipos, mecanismo que provee la liga 
y que todos los años llama tanto la atención 
del fanático del “deporte de la malla alta”, el 
voleibol. Estaremos pendiente a lo que ocurra 
en el camino. ¿Y Sheila López? Por ahora en 
Bayamón, muy bien, gracias.

19 boricuas han jugado para los Expos de Montreal durante sus 35 años de historia. 
(Mencionaremos nombre, posición y año): Coco Laboy (if, 1969-73), Pepe Mangual (of, 
72-76), Jorge Roque (of, 1973), Jesús Rivera (of, 75-76), Tony Bernazard (2b, 79-80), Willie 
Montañez (1b, 80-81), Luis Rivera (ss,86-88), Orlando Mercado (C, 1990), Iván Calderón 
(of, 91-92), Charlie Montoyo (if, 1993), Oreste Marrero (1993), Luis Aquino (P, 1995), 
Yamil Benítez (of, 95-96), Orlando Merced (of, 1999) y Roberto Muñoz (P, 2001). Hoy día 
4 boricuas pertenecen al aquipo canadiense: Wilfredo Cordero (1992-95, 2002-), José Vidro 
(2b, 97-), Javier Vázquez (P, 98-) y Edward Guzmán(C,3b,2003). 

 ***       
El pasado mes fue inaugurado en Lajas un moderno gimnasio municipal con el merecido 
nombre de Luis “Pimba” Alvarado. Campo corto, lajeño y ya fallecido, Pimba jugó para 
Boston  en las grandes ligas y durante 17 temporadas en nuestra pelota profesional, en varios 
equipos incluido los Indios. El gimnasio cuenta con moderna maquinaria para ejercicios, 
sauna, baños, duchas, “lockers”, personal de enfermería, instructores certificados para asistir 
a los usuarios y buen estacionamiento.    

***   
La joven voleibolista puertorriqueña, de las Conquistadoras de Guaynabo en el VSF de 
Puerto Rico, Karina Ocasio, pronto se convertirá en la primera boricua en participar en 
la división 1 de la liga italiana. Esa liga profesional de voleibol es el equivalente a la NBA 
del baloncesto, o sea, la mejor.   

  El Ballet Clásico y Contemporáneo 
DEMENSIA es una corporación sin fines de 
lucro que nace en Cabo Rojo el 11 de enero 
de 2002, bajo la dirección del joven Noé 
I. Casiano Dávila.  Este grupo de jóvenes 
caborrojeños, entre las edades de 14 a 25 
años, se desarrolla en las bellas artes y se 
especializa en el área del baile.  El grupo 
tiene como propósito principal mantener 
a los jóvenes ocupados en su tiempo libre, 
ayudando así a prevenir la delincuencia 
juvenil y otros males sociales relacionados 
con la juventud.
  El nombre DEMENSIA surge por la 

Cabo Rojo se vuelve DEMENTE

    En esta sección presentamos un resumen 
con las principales técnicas de preparación 
y aplicación de las plantas y hierbas 
medicinales. Su objeto es familiarizar al 
lector con los principales métodos usados, 
y no pretende ser un relato detallado de cada 
uno de ellos.
Cataplasma - en su forma más sencilla 
consiste en machacar las plantas hasta 
obtener un emplasto. Otras más elaboradas 
usan una base de harinas vegetales, o en 
decocción, infusión o solución salina. Se 
pueden aplicar frías o calientes.
Decocción - consiste en hervir por unos 
minutos las partes de la planta que se 
utilizarán (raíces, flores, hojas, etc). De 
esta manera, al concentrarlos se obtiene el 
máximo de principios activos.
Las partes duras como corteza, tallos o raíces 
deben de trozarse o desmenuzarse, y dejarse 

Técnicas de preparación y uso de Hierbas Medicinales
macerando previamente en agua fría. Esta 
técnica es apropiada en productos que no sean 
volátiles (que no pierdan su eficacia con el 
calor), o con partes duras.
Diálisis - en esta técnica primero se hace una 
disolución de las plantas recién recolectadas 
majadas en agua, o en alcohol, en diferentes 
concentraciones, o una combinación de 
ambos. Luego, se utiliza una membrana para 
filtrar la solución.
Elíxir - son los preparados de sustancias 
disueltas en alcohol o vino.
Emulsión - son preparados de aspecto 
cremoso que usan como base aceites, grasas, 
resinas, cera, o cualquiera otra sustancia no 
soluble en agua. Por lo general se usa goma 
arábiga al 5% como aglutinante.
Fumigación - ésta, más que una técnica, 
es una forma de aplicación y consiste en 
introducir en las vías respiratorias vapores 

de plantas medicinales o de gotas esenciales.
Infusión - se obtiene al vaciar agua caliente 
sobre la hierba a utilizar, dejando cubierto el 
recipiente durante diez minutos. Si se usan 
partes duras es conveniente dejar la infusión 
por 15 minutos en baño de maría. Se usa en 
aquellos casos en que el producto es muy 
volátil.
Jarabe - estos son soluciones densas en una 
base de agua o alcohol con una proporción 
del 55% al 65% de azúcar, de frutas o hierbas 
maceradas o preparadas en infusión.
Linimento - éstos son preparados en base 
componentes grasos junto a elementos 
medicinales de consistencia líquida o semi-
líquida. Su principal característica es que son 
de uso externo. 
Maceración - esta técnica consiste en dejar 
las plantas reposando durante un espacio de 
tiempo largo en un solvente como agua, vino 

o alcohol.
Polvo - en esta preparación las hierbas se 
muelen, trituran y finalmente se pulverizan. 
Tiene por finalidad facilitar su ingestión.
Tintura - se deja reposar durante unos días 
las hierbas en polvo, en alcohol o vino, y 
luego se filtra.
Ungüento - éstos son preparados que al 
igual que los linimentos están compuestos 
de elementos grasos junto a elementos 
medicinales, pero en este caso su consistencia 
es sólida. Su principal característica es que 
son de uso externo. 
Zumo fresco - dependiendo de la parte de 
la planta de la que se desee obtener el zumo 
se muele hasta formar una papilla, la que se 
filtra a través de un cedazo.
(Sacado de Internet por Psique “Taty” 
Arana.) 

preocupación de los estereotipos que ha 
formado la sociedad adulta sobre nuestra 
supuesta juventud perdida. La sociedad, que
acostumbra a juzgar por apariencias, ataca 
a la juventud por sus modas, sus formas de 
expresión y de pensamiento, olvidando que 
los jóvenes regirán el futuro, y que en el 
pasado hubo muchos que fueron considerados 
dementes. Algunos de estos son Cristóbal 
Colón, con su idea de una tierra redonda, 
Van Gohg y su extraño arte, mujeres y negros 
que soñaban con igualdad. Cada uno de estos 
fue un demente en su época y un héroe en 
la nuestra. Demensia afirma que a pesar del 

aspecto demente de sus integrantes, son 
jóvenes que tras la fachada intentan contribuir 
por medio de su arte a la sociedad.
  El Ballet DEMENSIA ha roto estereotipos 
en varios aspectos, pues su originalidad lo 
ha convertido en un grupo sin precedentes 
en Cabo Rojo.  La crítica social, el recrear 
épocas pasadas y el buen humor son algunas 
de las variables que se pueden observar con 
este grupo. Su más reciente éxito “Hora de 
Recreo”, los ha hecho merecedores del primer 
lugar categoría baile juvenil en todas las 
competencias a las cuales ha asistido este año.  
“Hora de Recreo” transporta al público a un 

viaje mental hacia su niñez, específicamente 
a la tan esperada hora de recreo.  Esto, por 
supuesto, al estilo único de DEMENSIA.
  El viernes, 21 de noviembre de 2003, 
DEMENSIA hace su debut actoral en una 
danza teatro titulada “LAMENTO”. La 
misma se llevará a cabo en el Centro Cultural 
de Mayagüez a las 6:30 de la tarde. Esta danza 
teatro intenta mostrar al público algunos de los 
principales problemas sociales que enfrenta la 
juventud, sus posibles consecuencias, algunos 
de los motivos por los cuales ocurren y nos 
brinda una posible solución a estos.

Por: Ileana McCarthy
El Faro

  Parejas que pasan por periodos de infelicidad,  
tales como problemas económicos, falta de 
comunicación, maltrato, incompatibilidad de 
caracteres, celos y desacuerdos mayores, intentan 
resolver sus problema, pero a veces no tienen éxito 
y no llegan a una solución, entonces consideran el 
divorcio como su única opción. Con el  pasar del 
tiempo no ven que las cosas cambien y deducen 
lógicamente que lo mejor es romper con su pareja 
y con la relación. 
 Muchas personas contemplan la idea de que 
las parejas felices no tienen conflictos, y como 
en las películas de Holywood, la pareja se casa 
y vive feliz para siempre, sin peleas, pleitos ni 
discusiones; pero este cuadro dista mucho de la 
realidad.
 En todas las parejas, no importa cuan felices 
sean, siempre hay conflictos y eso es perfectamente 
normal.  No tenemos que estar siempre de acuerdo 
con nuestra pareja, ni tenemos que tener los 
mismos gustos ni necesidades. ¡Somos personas 
diferentes!  La diferencia estriba en que las parejas 
felices han encontrado modos más apropiados y 
saludables de solucionar sus problemas y de cómo 
sentirse satisfechos dentro de su relación.
 Todas las personas tienen diferentes 
necesidades para ser felices.  Sin embargo, muchas 
personas ignoran que los problemas en la relación 
surgen cuando las personas no saben  identificar 
claramente qué es lo que necesitan y se les hace 
muy difícil comunicárselo a su pareja. Cuando una 

¿Te agobian los problemas con tu pareja?... 
persona puede comunicarle claramente a su pareja 
lo que necesita, entonces avanza la comunicación 
efectiva y se logra una solución balanceada.  Ambos 
ganan en la situación.
 Todos somos responsables de identificar 
nuestras necesidades y comunicárselo a nuestra 
pareja, y de juntos buscar alternativas para llegar a 
una solución.  Muchas personas reconocen cuando 
se sienten insatisfechos y saben que algo anda mal 
en la relación; sin embargo, fallan al comunicárselo 
a su pareja.  Al no reconocer claramente qué es lo 
que necesitan para sentirse felices, comienzan a 
atacar y a buscar culpas en la otra persona por la 
condición incómoda de la relación. Con críticas, 
ofensas y culpas llevan a su pareja de igual manera 
a defender su posición. 
 “Por qué no llamaste si ibas a llegar tarde”, 
expresamos en ocasiones a nuestra pareja; “eres muy 
desconsiderado”, añadimos otras veces con enojo. 
A esto debemos anticipar una respuesta defensiva, 
que va a dificultar mucho la comunicación entre 
la pareja. Una mejor alternativa en este caso sería 
presentar cómo nos sentimos primero y  qué es 
lo que necesitamos para arreglar la situación. Por 
ejemplo: “Yo me siento intranquila. Me preocupo 
mucho cuando no me dices que vas a llegar tarde. 
Me gusta saber qué está pasando para sentirme 
mejor. ¿Podrías darme una llamadita si vas a llegar 
tarde?”
 Cuando las parejas intentan resolver sus 
problemas y no reconocen sus necesidades primero, 
a menudo recurren a ataque personales, a echarle 
la culpa a la otra persona, a ofensas, maltratos y 
críticas, y esto les imposibilita la comunicación 

y llegar a una mejor solución. Recuerda cuando 
apuntas a tu pareja como el causante de los 
problemas hay cuatro dedos que apuntan a ti, y esto 
dice que ambos son responsables de la situación y 
de buscar una solución.
 A menudo la forma en que le comunicamos 
nuestra insatisfacción llega como un ataque 
personal a nuestra pareja. De este modo entiende 
que lo estamos criticando y procede a defenderse y 
a defender su posición. Así comienza un ataque y 
contra ataque  poco productivo. Al mismo tiempo, 
si no nos sentirnos escuchados y  no consideramos 
la posición y el punto de vista de nuestra pareja, es 
difícil llegar a una solución.
 Es crucial demostrarle a nuestra pareja que 
lo estamos escuchando y esto lo logras guardando 
silencio y prestando atención mientras la otra 
persona habla.  No es callar y estar preparando 
nuestro argumento de ataque, es callar y escuchar 
atentamente su punto de vista sin interrupción.  
Escuchar es la mejor manera de conocer la 
perspectiva de la otra persona. No significa que 
estés de acuerdo, pero sí que reconoces que hay 
otra manera de ver la situación.  
 Esto lo logras expresando interés en lo que la 
otra persona dice y pidiendo más información si 
es necesaria. “Yo deseo entender tu punto de vista, 
por favor dime más”, con estas palabras no estás 
diciendo que estás de acuerdo, ni que su opinión es 
mejor que la tuya. Solo dices que aprecias su forma 
de ver las cosas.
 Este es el momento para entender qué es lo 
que tu pareja necesita, qué es lo que tú necesitas y 
cómo pueden negociar para llegar a un acuerdo.  La 

solución efectiva de los problemas llega cuando la 
pareja llega a un acuerdo balanceado y hace todo 
lo posible por mantenerlo. Entonces se dice que 
llegaron a una solución.
 Generalmente, los conflictos entre las parejas 
escalan cuando las personas no se sienten validadas 
y no se siente escuchadas; no reciben un mensaje 
claro que le indique que son escuchados y que 
su opinión es importante en la situación. De esta 
manera incrementan sus esfuerzos para hacer su 
opinión contar.  Muchas veces recurren a los gritos, 
críticas, ofensas, insultos y otras con la idea de que 
la otra persona tome en cuenta su opinión. 
 Por el contrario, cuando las personas se 
sienten escuchadas y validadas no sienten la 
necesidad de ponerse a la defensiva, ni de recurrir 
a los gritos, ni a los insultos, ni a interacciones 
poco productivas.  Esto facilita que la pareja se 
comunique mejor.  Entonces pueden negociar 
armoniosa y productivamente sus conflictos y 
llegar a una solución.
 Aprender formas más efectivas de negociar 
con tu pareja requiere práctica. Pero no te 
desanimes, practicar es algo muy bueno ya que 
implica que te interesa mejorar tu relación. 
Comparte con tu pareja, practiquen juntos y juntos 
llegarán a la solución.
 Ileana McCarthy ayuda a la pareja a 
contrarrestar el divorcio y a mantenerse juntos 
y felices para toda la vida en el CENTRO 
DE RECONCILIACIóN MATRIMONIAL Y 
PERSONAL, en la Carr. 313, km. 0.6, Urb. Rivera 
B-1, Cabo Rojo, Puerto Rico 00623, Tel. (787)851-
5584.



Por Calos Segarra
El Faro

CABO ROJO - Con un cuerpo monticular sólido reforzado 
con brazos zurdos, una buena defensiva y una ofensiva bien 
distribuida desde  el primero al último hombre al bate, el 
Equipo AA Juvenil de Cabo Rojo se perfila como un fuerte 
contendor para el título de la Sección Suroeste del Baseball 
AA Juvenil de Puerto Rico,
    Algunos de estos jóvenes que componen el equipo participan 
en su cuarto y último año de escuela superior y se encuentran 
en su punto óptimo para producir, junto al elenco de jóvenes 
que completa el equipo.
    En esta temporada 2003, el equipo está utilizando como 
parque local el de la Comunidad Betances donde se juega los 
sábados desde las 10:00 de la mañana. Nuevamente el equipo 
cuenta con el Sr. Ángel “Bombero” Carlo como Dirigente y 
con los Asistentes, Jorge A. Comas, Carlos Torres y Samuel 

Equipo Baseball AA Juvenil de Cabo Rojo - líder en su 
sección suroeste 

Padilla. Invitamos a los amantes del Baseball a que visiten el 
parque y disfruten de las habilidades de estos jóvenes, quienes 
serán los futuros peloteros profesionales o los profesionales que 
dirigirán nuestro futuro. La entrada es completamente gratis y 
la calidad de juego es extraordinaria... Respaldémoslos.
    Se dedica esta temporada al Hon. Harry L. Pérez, 
Representante del Distrito 20. Los actos inaugurales fueron 
el sábado, 13 de septiembre de 2003, en el parque de la 
Comunidad Betances. El Honorable Representante tuvo a 
su cargo el lanzamiento de honor en los actos inaugurales. 
Además, estuvieron presente, entre otros, el Honorable Santos 
Padilla Ferrer, Alcalde; el señor Jorge Morales, Director de 

líderes deportistas que hemos recibido su respaldo, así como 
los jóvenes y sus padres tenemos que agradecer su visión 
sobre la importancia del deporte para nuestra sociedad en 
general. 
    Nuestro agradecimiento también al Hon. Santos Padilla 
Ferrer, alcalde de Cabo Rojo y al Senador Rafael Irizarry, 
con cuyas aportaciones se pagó la franquicia de $1,500, y 
con el restante se podrán resolver las diferentes necesidades 
del equipo.
    He tenido la satisfacción y el honor, como Apoderado, jundo 
al señor Nicolás “Miky” Pérez, Coapoderado, de dirigir este 
equipo por los pasados 9 años, y siempre hemos contado con 
la cooperación del Sr. Jorge W. Márquez de Willie’s Catering, 
quien ha respaldado nuestra labor y por lo cual le estamos 
muy agradecidos; así como a los técnicos que dirigen a estos 
jóvenes en el terreno de juego.
    ¡¡¡Respaldemos el Beisball AA Juvenil de Cabo Rojo!!!

Recreación y Deportes de Cabo Rojo; y el deportista, Francisco 
Arroyo, Presidente de las Empresas Boriqué, quien donó las 
camisas que usa el equipo. La señora esposa del Honorable 
Representante también nos honró con su presencia. 
    Esta dedicatoria es muy merecida por el consistente respaldo 
que el Honorable Representante Pérez ha tenido para este 
equipo, y por su compromiso con el deporte en general. Los 

David Polanco Ortiz
El Faro

    En el año 1986 se creó lo que hoy se 
conoce como “La Galería de los Inmortales 
del Deporte Caborrojeño, Inc.”, cuyo nombre 
original fue “La Guarida Mata con Hacha”. 
Es una entidad deportiva que existe con 
el propósito de honrar a los deportistas 
caborrojeños que se han distinguido a través 
del tiempo en diferentes deportes. Hoy día, 
esta entidad tiene como presidente al Sr. 
Perfecto Rodríguez Cabassa, y celebra su 
exaltación anual cada domingo previo al 
inicio de las Fiestas Patronales del “pueblo 
pirata”. En la actividad más reciente, la 
18va edición, tres fueron los exaltados:  
Norman Aguilar Martínez (béisbol), Erick 
García Toro (voleibol) y Julio Seda Acosta, 

“La Guarida Mata con Hacha” celebra exitosa actividad
c/p Julio Rosas (boxeo). También fueron 
instalados a La Galería “Los Halcones del 
Colegio San Agustín”, equipo de voleibol de 
esta escuela superior caborrojeña, campeones 
de Puerto Rico desde 1978-82. También fue 
recipiente de un merecido reconocimiento por 
su acostumbrado apoyo al deporte, el Hon. 
Representante cameral, Distrito #20, Harry 
Luis Pérez. Fue vital en la realización y el éxito 
de la actividad la ayuda recibida del amigo 
Jorge Morales Wiscovitch y del Departamento 
de  Recreación y Deportes que él dirige.
    Aguilar Martínez comenzó a jugar pelota, 

del Recinto de los Inmortales del Béisbol 
Aficionado de Puerto Rico. García Toro se 
destacó en el “deporte de la malla alta”. Erick 
hizo su debut en los torneos de la Federación de 
Voleibol de Puerto Rico a los 15 años de edad. 
Este caborrojeño conocido como “El Pirata 
Mayor” se destacó en diferentes categorías, 
escenarios y equipos de diferentes pueblos del 
área. Se retiró joven, cuando muchos pensaban 
que todavía le quedaba mucho voleibol. Seda 
Acosta (Q.E.P.D.) se destacó en el “deporte 
de las narizes chatas”. Apodado “El Jockey”, 
representó a la Isla en varias competencias 
internacionales en el extranjero. Se convirtió 
luego en entrenador. Fue recipiente de 
un sinnúmero de reconocimientos por su 
destacada trayectoria en el boxeo y otros 
deportes. Es importante también mencionar 
los integrantes del equipo Halcones de San 

Agustín: Milton Carlo, Jaime Maíz, Erick 
Seda, Iván Ramírez, Daniel Rodríguez, 
Henry Padilla, Kenneth Santos, Manuel 
Cruz, Salvatore Mannino, José Piazza y 
Francisco Cuebas, que durante la década de 
los’80’ fuera, a nivel isla, el mejor equipo de 
voleibol varonil de escuela superior.
    Los 18vos actos de exaltación de los 
inmortales del deporte caborrojeño, Inc., 
que se realizaron el pasado 21 de septiembre 
del corriente en el salón de actividades 
del museo de los próceres, en el complejo 
deportivo Rebekah Colberg, fueron todo 

como lanzador, a los 9 años de edad. Fue 
subiendo por todas las categorías y en 
diferentes ligas hasta llegar con éxito a la 
Coliceba y la DobleA. Representó a Puerto 
Rico a nivel internacional y hoy día es parte 

un éxito. Reconocimiento merecido para 
los homenajeados y para los miembros de 
La Galería por tan encomiable labor cívica, 
deportiva y social. ¡Felicidades!

Equipo Cabo Rojo Piratas del béisbol Doble A 
Juvenil 2003.

Hon. Harry L. Pérez, tuvo a su cargo el lanza-
miento de honor en los actos inaugurales.

Francisco Arroyo, Presidente de las Empresas 
Boriqué hace entrega de camisas que usa el equipo.

 Foto cortesía Gogo

David Polanco Ortiz
El Faro

    El baloncesto que “inventaron” Arquelio 
Torres, Juan “Pachín” Vicens, Raúl “Tinajón” 
Feliciano, entre otros, lamentablemente ya 
es cosa del pasado. El llamado “baloncesto 
romántico” ya es historia. Incluso el 
baloncesto que protagonizaron Raymond 
Dalmau, Rubén Rodríguez, Neftalí Rivera, 
Teo Cruz, Héctor Olivencia y Blondet, entre 
muchos, ya no existe. ¡Es más!, ni siquiera 
el baloncesto que jugaron Quijote Morales, 
George Torres, Edgar León y Bobby Ríos 
se parece al de ahora. Se diferencian por 
muchas cosas: la entrega, el compromiso 
a la causa, había interés económico. pero 
medido, no desmedido. Existía la identidad, 
el reconocimiento y otras cosas más que 
lamentablemente se han ido perdiendo. Esa 
introducción me lleva a una gran realidad: 
nuestro baloncesto, con sus defectos y 
sus virtudez, es el único que tenemos. Lo 
patrocinamos, lo disfrutamos, lo vivimos y 

Sueña Newman con reinventar el baloncesto puertorriqueño
tambien lo fiscalizamos.
    Hoy en día, el factor económico es la 
base de la crisis existente en el baloncesto 
boricua. Los apoderados de turno “viven” 
pagando deudas ejenas y buscando cómo 
cubrir la nómina de sus equipos. Cada año, 
los apoderados enfrentan mayores dificultades 
para satisfacer las exigencias económicas de 
sus jugadores elite o para cumplir lo que ellos 
mismos prometieron, todo por el afán de lograr 
un campeonato. La “bola de nieve”, rodando 
y rodando, se ha agigantado y está fuera del 
control de los líderes de nuestro baloncesto. 
    Reconociendo la realidad existente fué 
que en la reunión realizada el pasado mes 
en Mayagüez, Henry Newman (presidente 
de la Liga), los apoderados y Cheo Otero 
(presidentede la Asociación de Jugadores) 
decidieron “reinventar” el baloncesto boricua.
Se trabajará bajo un nuevo enfoque, nueva 
filosofía y reorganización. Una nueva visión. 
Según Newman, habrá revisión total del 
modus operandin. Se aspira encontrar la 
razón de existir de la liga. ¿Suena bonito, 

verdad? Para esto se busca implantar un plan 
estructurado basado en ocho medidas, casi 
todas económicas, que conviertan el BSN en 
una liga saludable, solvente y competitiva. 
“Queremos ser, luego de la NBA, la mejor 
liga del mundo”, expresó el presidente, 
ligero.”Buscamos nivel competitivo, balance, 
que todos los equipos tengan antes de cada 
torneo el potencial de ganar el campeonato”, 
añadió. Newman tambien dijo que hoy día 
participar en la LSB no es un derecho histórico; 
para poder participar hay que cumplir con 
requisítos básicos y poder presentar planes en 
proceso. Entre lo que se acordó en la reunión 
podemos resumir: tope salarial de $60 mil por 
jugador y de $500 mil por equipo; penalidad 
del 30% a equipos que violen el tope impuesto; 
confirmación de participación 120 días antes 
de cada torneo; agencia libre y claúsula de 
reserva; y se determinó como fecha del inicio 
del próximo torneo, el 6 de marzo. 
    Según las aspiraciones idealistas de Newman, 
un opoderado en la liga que él preside debe poder 
cumplir compromisos económicos contraídos, 

debe ser un apoderado económicamente 
solvente y debe tener el apoyo de personas 
también solventesp; presentar plan de 
mercadeo, presupuesto, nómina, seguro, 
ayudas legislativas y municipales; confirmar 
participación antes de la fecha límite; liquidar 
deudas de años previos; tener canchas aptas 
con aire acondicionado; y cumplir con los 
topes impuestos o pagar las penalidades. Las 
ideas son buenas, dificil su implantación. 
Es un proceso dificil y que depende de la 
honestidad y el deseo común. Pronto los 
apoderados serán dueños, con los derechos y 
deberes que eso conlleva, y muchos apuestan 
a la reducción inminente de franquicias. La 
realidad es que nuestro baloncesto pasa por 
su peor momento, y han sido los jugadores 
y los apoderados de turno junto a muchos 
de los anteriores los responsables y, por 
ende, los llamados a revivirlo. La fanaticada 
siempre estará pendiente para dar el apoyo 
necesario de la manera y en el momento 
preciso. Veremos.

 El equipo femenino de softball  de la Escuela Superior Leonides Morales Rodríguez 
de Lajas se proclamó campeón interescolar de la región de San Germán al vencer al equipo 
de la Yauco High con marcador de 14-3. En el segundo juego vencieron a la Escuela Lola 
Rodríguez de Tió de San Germán con marcador de 12-2, y en el tercer partido del día, 
vencieron a la Escuela Superior Inés M. Mendoza de Cabo Rojo con marcador de 7-3, para 
proclamarse campeonas de la Región San Germán. Estas a su vez ganaron la semi nacional 
ganado por knock out a Ponce 17-7 y asi pasar al campeonato disputar el campeonato na-
cional en Toa Baja el 12 de noviembre.

Campeonas del softball 
femenino Región Educativa 
de San Germán

En la foto de izquierda a derecha en la primera fila:Jorge “Gogo” Comas, 
maestro de Educación Física y dirigente del equipo. En el mismo orden: 
Anamaris Rodríguez , Jesenia Rodríguez , Anaís Rodríguez , Arisluz 
Irizarry , Alba Peraza, Giovana Ayala, Aideliz Casiano, Frances Ortiz, 
Iliany Ortiz. En la segunda fila de izquierda a derecha: Ketsi Laboy, 
Jasania Sanabria, Normangelie Vázquez, Johanny Sepúlveda, Darmeis 
Laboy, Yaritza Mejías y Jossie Rivera.

 Foto cortesía Gogo

Norman Aguilar Martínez se 
destacó en beísbol.

Harry Luis Perez se le dedicó la 
actividad. 

Erick García Toro se destacó en 
voleibol.

Julio Seda Acosta, c/p Julio Rosas 
(QDP) se  destacó en boxeo.

Dele promoción a su Negocio, Productos o Servicios que ofresca anunciandose en 
Periódico El Faro, aproveche las ofertas por su anuncio en contratos de tres meses o más...

Llamenos y le enviaremos un representante al Tel. 787-851-6118




