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Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - El sector Guaniquilla 
del barrio Pedernales de esta población 
se unió al amplio bagaje de querellas 
sobre las deplorables condiciones 
físicas que imperan en escuelas 
ubicadas tanto en el sector Puerto Real 
del barrio Miradero como en otros 
sectores, al denunciar que el plantel 
de educación elemental Manuel 
Fernández Juncos está atravesando 
una dura crisis en su planta física 
que no está siendo atendida por las 
autoridades concernidas tanto a nivel 
local como estatal. 
    Los denunciantes, cobijados bajo 
el nombre de “Madres Preocupadas 

“Llueve y no escampa” sobre problemas de núcleos escolares 
del sector Guanaquilla”, alegan que 
la escuela que tiene una alta matrícula 
está confrontando el desborde de los 
pozos sépticos, una plaga de comején 
y maestros sin un salón fijo donde 
puedan ofrecer sus clases. En torno 
al problema de los pozos sépticos 
alegaron que no empece a que se 
limpiaron, parte de los excrementos 
quedaron desparramados por el patio, 
y la única solución que se buscó fue 
echarle arena por encima. Ello, según 
se dijo, obligaba a los estudiantes a 
pisar esa área. En cuanto a la plaga 
de comején, dijeron que estaba 
afectando el ambiente normal que 
debe prevalecer en un salón dedicado 
en calidad de kinder, ya que algunos 
matriculados están padeciendo de 

alergias. Añadieron que los baños están 
en muy malas condiciones y el salón 
de primer grado se inunda durante los 
días de fuertes lluvias. 
    Sus reclamos se amparan en que 
hay en la matrícula de la Escuela 
Fernández Juncos niños con muy 
buenas o sobresalientes calificaciones 
que podrían resultar afectados por la 
falta de una buena infraestructura.
    Los querellantes, quienes hicieron 
llegar una carta a la redacción de El 
Faro dando a conocer la imperante y 
difícil situación para la alta matrícula 
que asiste al plantel, aseguran que han 
llevado sus quejas ante las autoridades 
locales administradoras de la facilidad 
como ante la sede oficial estatal 
en Hato Rey, sin resultado alguno. 

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - La peligrosa intersección que forma la 
carretera #301 con la Puerto Rico #100, y que constituye 
el acceso normal hacia la playa El Combate y otras zonas 
turísticas, está aun sin alumbrado no empece a que se abrió al 
uso público hace cerca de un año, lo que constituye un grave 
riesgo a la seguridad humana en horas de la noche.
    De acuerdo con detalles, obtenidos extraoficialmente, de 
quienes se han percatado del peligro de la intersección en 
horas nocturnas, una pugna vigente en la Administración de 
Reglamentos y Permisos y la Autoridad de Carreteras tiene 
paralizada esa parte del proyecto desde su construcción. La 
falta de alumbrado, según testigos residentes en el área, ha 

Peligrosa intersección hacia zona turística sin alumbrado
sido responsable de varios accidentes sin importancia, pero 
que en la festiva época navideña, cuando el flujo de vehículos 
de motor es mayor, podría trocarse en “una trampa de muerte”.
    Como una ironía más de las cosas que crean las pugnas de 
poder sobre la responsabilidad que pueda tener una agencia u 
otra sobre determinado proyecto, el Gobierno Municipal de 
Cabo Rojo extendió hasta la referida intersección el tradicional 
alumbrado navideño. Esas luces, en la oscuridad de la noche 
y contra su negritud natural, titilan como luciérnagas ante la 
vista de los conductores viajeros y sus acompañantes, que 
según se aseguró mueven a la risa y el chiste.
    En la edición de marzo del presente año, El Faro se hizo 
eco de las inquietudes del público, pero como ya pueden ver, 
la supuesta pugna sigue en vigencia y Dios que reparta suerte. 
(Precaución amigos viajeros!

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Como raras e incomprensibles se barajan 
las diversas posiciones tomadas oficialmente por los 
Departamentos de Agricultura, de Salud, de Recursos 
Naturales, además de quienes apuestan a que la existencia de 
alrededor de entre 1,200 a 1,300 monos en las áreas rurales 
de Lajas, Cabo Rojo y San Germán constituyen una nueva 
atracción turística, según datos obtenidos.
    Cuando se toca el tema de la agricultura, surge de inmediato 
como una sombra la devastación que han venido dejando a su 
paso los mencionados primates, identificados como macacos, 
Rhesus y monos patas. Esta aparición de monos surgió, según 
se dijo, para el año 1930 cuando se usaron para experimentos 
biomédicos de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) y 
el Centro Caribeño de Primates, de donde escaparon años más 
tarde. En la década del 70, se establecieron en la zona rural 
del barrio Llanos Costas de Cabo Rojo y el Valle de Lajas.
    Al momento se teme que puedan alcanzar la Cordillera 
Central de Puerto Rico desde la ruralía de San Germán 
que conecta físicamente con el Monte del Estado, entre 
Sabana Grande y Maricao. Para el año 2001 el secretario 
de agricultura, Luis Rivera Cubano, presentó cifras de 
daños cuantificados para ese sector económico por más de 

Se trata de monos, su daño al medioambiente, 
peligros a la salud pública y atractivo turístico

$50,000. Los agricultores afectados le adjudican al azote 
de los mencionados primates la principal causa para que la 
producción de hortalizas, melones, aves de corral, calabazas 
y otros frutos menores hayan tenido un descenso dramático y 
mantengan las tierras prácticamente sin grandes usos, como 
no sea la producción de heno y ganado vacuno.
    Tan reciente como hace varias semanas, también surgió al 
nivel noticioso el interés de la Unidad de Vida Silvestre del 
Servicio de Inspección de Plantas y Salud Animal de llevar a 
cabo una evaluación ambiental por parte del Departamento 
de Agricultura Federal, con unaa inversión de $1.8 millones 
y con los Departamentos de Salud y de Recursos Naturales, 
para tratar de erradicar esa población animal. 
    Estas especies, a tono con otros datos difundidos por el 
epidemiólogo del Estado, Francisco Alvarado, son portadores 
de un letal virus simio que puede causar encefalomelitis 
que se refleja en una inflamación en el cerebro y el cordón 
espinal. También se advirtió que los simios, a los cuales 
además se les adjudica haber acabado con los anidajes del 
ave Margiquita en los contornos del barrio Boquerón, no son 
domesticables, tienden a morder, arañar, y luego de haber 
alcanzado sus primeros dos años adquieren una conducta 
altamente impredecible.
    Por su parte, y en relación a los daños agrícolas, el titular del 
Departamento de Recursos Naturales, doctor Luis Rodríguez 

Rivera, enumeró las muchas dificultades causadas por los 
primates durante los últimos 30 años, que fue el secreto mejor 
guardado por las agencias gubernamentales responsables de 
esa fase económica.
    Pero en contraste con esa amplia información negativa, 
resulta que al momento la existencia de los monos en las 
zonas como Sierra Bermeja entre Lajas y Cabo Rojo, y otros 
sectores como Boquerón, Pitahaya y El Combate constituyen 
un nuevo punto de atracción turística. Cada domingo es 
dable observar en toda esa amplia zona, visitantes tanto del 
exterior como de la isla ubicados en áreas estratégicas en un 
deseo de poder observar el paso de los mamíferos hacia zonas 
donde pueden lograr alimentos y agua fresca. Muchos de los 
residentes del poblado El Combate dejaron saber que es muy 
común y corriente descubrir en las cercanías de sus hogares 
alguno que otro mono. En ocasiones, aseguraron otros, hasta 
se mueven en grupos. 
    El Faro, en una de sus incursiones, fue testigo de la 
dramática narración que hacía una turista estadounidense para 
sus amigos después de haber presenciado por algunos minutos 
los varios saltos que ejecutó un crecido mono frente al auto 
que conducía en ruta hacia ese lugar de atracción turística.
    Opiniones hay. Ofrezca la suya.

Carr. 100 conector aún sin terminar.

Subrayaron que hace cerca de dos años 
que se les viene dando información 
sobre supuestos planes para realizar 
mejoras a la planta física sin que 
hasta el momento se vean resultados 
positivos.
    Durante este año escolar padres de 
estudiantes de la escuela intermedia 
Bartolomé Javier Petrovich, del sector 
Puerto Réa1 del barrio Miradero 
del mismo municipio, paralizaron 
el plantel mediante una huelga. Ello 
provocó la presencia del secretario 
de educación, profesor César Rey, 
al igual que de líderes del Senado y 
otras dependencias gubernamentales. 
Esta situación la provocó los cambios 
de planes para la construcción de 
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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 se porque 
se le tiene 
tanto miedo 
a la parca, 
pues cuando 
nos reclama 
solo existe una 
continuación 
de la vida.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Ni el festivo ambiente que reinó durante la 
actividad dedicada a los obreros-comerciantes de la centenaria 
Plaza del Mercado de Cabo Rojo impidió que el alcalde 

Actividad “Semana del Placero” sirvió de marco de 
quejas contra agencias reglamentadoras de permisos

Santos Padilla Ferrer tildara las agencias gubernamentales 
reglamentadoras de permisos, de abusadoras, y las autoridades 
centrales del Gobierno Estatal, de estar estrangulando al 
pequeño comerciante en la Isla.
    Visiblemente compenetrado con las dificultades que están 
afrontando algunos pequeños comerciantes que ocupan cerca 
de 17 cubículos de venta en la Plaza del Mercado, cuya 
reciente remodelación costó 1.5 millones de dólares, Padilla 
Ferrer aseguró que las inspecciones que están llevando a cabo 
funcionarios adscritos a la Administración de Reglamentos 
y Permisos (ARPE), Departamento de Salud y el Cuerpo de 
Bomberos tan sólo responden al afán de la administración 
gubernamental central de radicar multas por alegadas 
deficiencias, para obtener el dinero con el cual esperan cuadrar 
el presupuesto, que al momento, según sus expresiones, está 
en total bancarrota.
    El alcalde rechazó que los ocupantes de los cubículos 
diseminados por el interior de la estructura, así como en la parte 
exterior, tengan que estar obteniendo permisos adicionales 
cuando el Gobierno Municipal pagó por un permiso global. 
Las multas que se están imponiendo, de acuerdo con la señora 
Marta Ruiz, administradora de las facilidades, oscilan entre 
los cincuenta y los cien dólares. Esta práctica, a tono también 
con el Primer Ejecutivo Municipal, está evitando que más 
ciudadanos amantes de la fase comercial en esta población 

opten por ocupar algunos de los espacios disponibles. En la 
zona de entrada de la plaza, se aseguró, hay un número de 
cubículos disponibles para el alquiler.
    El sentir general de los pequeños comerciantes en funciones 
es que no se ha logrado un saludable balance de ventas a pesar 
de que se les está dando promoción por diversos medios al 
pequeño complejo comercial. En la ocasión y como parte 
de las actividades que se extendieron por una semana, se 
ofrecieron regalos a los comerciantes y se designó como 
símbolo emblemático de la plaza a la señora Lolita Montalvo 
Cordero, quien ha estado laborando en el lugar por los pasados 
sesenta años y quien para mediados de diciembre celebrará sus 
noventa años de vida. También se reconoció a la joven Griselle 
Torres, en representación de la clase impedida de Cabo Rojo.
    El cantante de música popular ranchera, Alfredo Pérez, 
deleitó a los presentes con hermosas composiciones, tras 
ser presentado por el productor radial Rafael “Apy” Rosas 
Rosado, quien esbozó las actividades que se han venido 
ofreciendo desde el pasado mes de julio. En esa fecha se 
reinauguró la facilidad, cuyos cimientos datan desde los 
primeros años de la entrada de las fuerzas norteamericanas a 
la Isla. La vicealcaldesa, señora Persa Rodríguez, acompañó 
al alcalde Padilla Ferrer en la actividad.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Emilio Carlo Acosta, 

Aspirante a alcalde por PPD enfocará campaña en 
falta de obra PNP

candidato oficial a la poltrona municipal de 
esta población para el año 2004, habrá de 
orientar su campaña hacia dejar establecido 
que el actual alcalde penepeísta Santos 
Padilla Ferrer no ha realizado obra alguna, 
ya que el Gobierno Estatal se ha hecho cargo 
de las mismas.
    Al aspirante, quien logró la elección para 
figurar en la papeleta roja como candidato 
al mencionado cargo, tras haber recibido 
3,483 votos contra los 1,201 que alcanzó 
el también precandidato de su colectividad, 
Nelson Vincenty Cappas, anunció que para 
el mes de enero se habrá de concentrar 
en Cabo Rojo la plana mayor del Partido 
Popular Democrático, incluidos el aspirante 
a la gobernación, Aníbal Acevedo Vilá, y el 
candidato a comisionado residente, Roberto 
Pratts, para juramentarlo como presidente de 
la organización local y proclamarlo candidato 
oficial a la alcaldía por el PPD.

    El candidato popular manifestó que el 
proceso primarista no dejó divisiones de clase 
alguna en las filas populares locales debido a 
que se realizó una campaña de altura basada 
prácticamente en contactos personales y de 
grupos en las distintas comunidades de Cabo 
Rojo. Añadió que en la actividad pautada 
para enero figurará Vincenty Cappas para 
hacer conocer su respaldo a la campaña 
general que se desarrollará durante todo el 
año 2004 y que estará encaminada a lograr 
la derrota de Padilla Ferrer, quien aspira a un 
tercer término en la alcaldía. Padilla Ferrer, 
por su parte, no confrontó durante el pasado 
proceso de primarias reto alguno dentro de 
las filas azules.
    Carlo Acosta, quien en el pasado ha 
participado en una serie de procesos 
primarista para diversas posiciones, hizo 
claro que su campaña personal al igual que 
la colectiva están dirigidas a probar que 

Padilla Ferrer no ha logrado obra alguna 
por propias gestiones, sino que las que 
se han efectuado o están en proceso han 
llegado directamente de los programas 
generales que la administración de la 
gobernadora, señora Sila María Calderón, 
ha planificado para el mejoramiento de todas 
las comunidades del pueblo de Puerto Rico. 
“La campaña a desarrollarse habrá de traer 
al conocimiento de Cabo Rojo una serie 
de asuntos de trascendental importancia”, 
declaró, pero sin ofrecer detalles al respecto.
    Finalmente, el aspirante popular a la 
alcaldía clasificó la colectividad de una 
sólida y dinámica, que habrá de demostrar 
que el Partido Nuevo Progresista no 
es difícil de derrotar, no empece haber 
prevalecido en las dos últimas elecciones 
generales a nivel local, bajo el liderato del 
actual Primer Ejecutivo Padilla Ferrer.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - La Asociación de Comerciantes de Cabo Rojo 
denunció que las obras de remodelación y modernización 
de las calles centrales del casco urbano están debilitando el 
comercio a niveles dramáticos, a la vez que no descartaron que 
propietarios de establecimientos que han confrontado hasta un 
50 por ciento de baja en sus operaciones estén contemplando 
acogerse al proceso de quiebras.
    Wilton Rodríguez, presidente de la entidad dio a conocer 
la situación, tras haberse efectuado una asamblea en la 
cual el punto álgido fue el planteamiento de los problemas 
operacionales de los comerciantes y el nombramiento de una 
Junta de Directores. Se destacó además la alegada falta de 
atención a los problemas de los comerciantes, y cierta apatía 
y falta de acción por parte del alcalde Santos Padilla Ferrer.
    Expuso Rodríguez que datos compilados dejan establecido 
que algunos comercios han tenido una baja hasta de un 50 
por ciento en sus ventas, lo que podría traer para los primeros 
días del mes de enero próximo la declaración de quiebra en 
sus establecimientos y el cierre de operaciones. Esta reinante 

Asociación de Comerciantes de Cabo Rojo se 
queja de baja comercial y augura quiebras

situación, de acuerdo con el líder mercantil, la está ocasionando 
el que la compañía constructora esté trabajando en varias calles 
al mismo tiempo, Esto, causa que estas calles permanezcan 
cerradas al tránsito, y que los accesos peatonales no ofrezcan 
seguridad a las personas de edad avanzada, que también 
representan un amplio sector de la clientela que regularmente 
hace compras en el casco urbano.
    El titular de la Asociación de Comerciantes de Cabo Rojo, 
quien lleva varios términos en su posición, aseguró que tanto la 

Policía Estatal como la municipal han estado muy activas en 
la expedición de boletos de tránsito no empece a conocer que 
no hay espacios disponibles para estacionar. Ello, subrayó, 
también está alejando a la clientela. Recordó además que el 
alcalde Padilla Ferrer había prometido al comienzo de las 
obras que se iba a planificar una estrategia capaz de poner a 
disposición de los empleados municipales las facilidades del 
nuevo edificio de estacionamiento en el área de La Pileta, lo 
que no se ha dado por razones que no pudo explicar. Añadió 
que los empleados municipales mantienen llenos los pocos 
lugares donde se puede estacionar sin exponerse a recibir 
boletos de infracción. Criticó que la facilidad se esté cerrando 
los sábados por la tarde, cuando ese día se supone que sea uno 
de marcada actividad para los comercios. Tampoco, según 
manifestó, se abre el domingo cuando muchos comercios 
también operan.
    Lamentó Rodríguez, que el Primer Ejecutivo municipal 
no haya separado un tiempo para discutir la situación, no 
haciendo caso a sus pedidos. La arquitecta Diana Luna, 
directora de urbanismo, ha escuchado los planteamientos de 
la entidad, al igual que Nelson Perea Fas, director Ejecutivo 
de la Cámara de Comercio del Oeste, añadió.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - El alcalde penepeísta Santos 
Padilla Ferrer concurrió con opiniones 
públicas vertidas de que el servicio de 
agua potable en el país habrá de mejorar 
sustancialmente con la salida de la Compañía 
Ondeo como administradora de la Autoridad 
de Acueductos y Alcantarillados, si los toques 
partidistas no se introducen en las operaciones 
del sistema.
    Padilla Ferrer, en declaraciones para El 
Faro, recordó las continuas disputas que 
ha tenido que sostener públicamente para 
que al pueblo de Cabo Rojo se le ofrezca el 
servicio necesario para mantener en marcha 

Alcalde asegura salida de Ondeo mejorará servicio AAA
la economía del turismo y la vida doméstica. 
De igual manera subrayó que las deficiencias 
en los servicios que Ondeo ha prestado le han 
costado a las finanzas municipales cientos de 
miles de dólares, debido a que los trabajos 
de reconstrucción que han dado en las vías 
municipales han sido muy deficientes.
    También destacó el funcionario las diligencias 
realizadas para evitar que las aguas que 
necesitaba Cabo Rojo fueran desviadas hacia 
municipios cercanos, a pesar de las inversiones 
que se tuvieron que hacer para fortalecer 
el abasto. Acciones judiciales estuvieron 
ligadas a tales gestiones. “Cabo Rojo ha sido 
una población duramente afectada por las 
ejecutorias de la referida compañía, ante la 
falta de un plan de trabajo que estuviera a tono 

con las necesidades urgentes al desarrollo que 
vive la región oeste”, acotó.
    Más adelante, el Primer Ejecutivo municipal 
caborrojeño opinó que las inversiones de 
alrededor de mil millones de dólares que 
ha efectuado el Gobierno Estatal en los 
pasados ocho años, para lograr un  proceso 
de privatización que pudiera viabilizar 
un servicio competente, debe de servir de 
lección que apunte hacia cambios donde la 
política partidista no tenga más ingerencia 
que fiscalizar los dineros que se gasten, tanto 
en infraestructura como en la creación de un 
servicio de alta capacidad .
    De acuerdo con los datos vertidos con la 
proyectada salida de la firma Ondeo como 
administradora de la Autoridad de Acueductos 

y Alcantarillados, el Gobierno Estatal acepta 
su segundo fracaso en los procesos de 
privatización. Estos procesos se iniciaron 
para el año 1995 bajo la administración 
del ex gobernador y ahora aspirante a un 
nuevo mandato, doctor Pedro Rosselló. La 
administración de la actual gobernadora, 
señora Sila María Calderón, le pasó la 
batuta a la empresa Ondeo, y se dejó fuera 
la Compañía de Agua, la que construyó el 
cacareado sistema del “súper tubo”.
    En ambas operaciones se ha achacado a 
la falta de fiscalización las deficiencias en el 
servicio y los múltiples dolores de cabeza 
a la industria, al comercio, el turismo y la 
comunidad en general que integran los 78 
pueblos de Puerto Rico.

Emilio Carlo aspirante a alcalde 
en Cabo Rojo

Obreros trabajando en una de la calle, Cabo 

Lolita Montalvo recibe homenaje en la semana 
del placero departe de San Padilla, alcalde.
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Se Vende llave de  Gomera por re-
tiro. 

Buena localización y buenas ventas.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

CABO ROJO - Un grupo de pescadores del sector playero 
Puerto Real de este municipio hizo un llamado de alerta 
a las autoridades concernidas en torno a olores objetables 
compatibles con excrementos humanos que han estado 
percibiendo frente a la boca de la bahía desde hace algunos 
días. De acuerdo a sus criterios, esto podría acelerar el estado 
de contaminación que se ha denunciado en ese cuerpo marino, 
considerado como un vivero natural.
    De acuerdo con la información suministrada a El Faro, la 
concentración del olor objetable y de un vasto color amarilloso 
sobre las aguas figuran entre la salida de la bahía que conforma 
Punta Carenero y el espacio donde ubicó el desaparecido 
Fuerte Reina María Luisa. Esta situación, que es la primera 

Hacen llamada de alerta sobre pestilencia frente a 
Puerto Real

que se detecta, debe ser informada al Cuerpo de Ingenieros de 
los Estados Unidos, al Departamento de Recursos Naturales y 
a la Agencia Federal de Protección Ambiental, ya que podría 
tratarse de una conexión ilegal que estaría al paso del tiempo 
dejando graves daños al estuario.
    Los denunciantes recordaron que en ese vivero natural que 
es la bahía, viven muchas especies de peces pequeñas que 
al tomar un tamaño adulto buscan el mar abierto. Allí son 
capturadas por los pescadores de oficio, debido a que hay una 
ley no escrita, pero respetada, de que tradicionalmente no se 
permite la pesca en ese espacio marino. De igual manera, los 
observadores del manchón amarilloso y de olor compatible 
con excrementos humanos dijeron que en esa zona, hacia el 
área de Guanaquilla, se están desarrollando en los últimos 
años numerosos proyectos de acampar, residencias privadas 
y edificios de apartamentos para la renta y venta.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro
  
CABO ROJO - Para el Primer Ejecutivo Municipal, el informe 
rendido por la Agencia federal para el Manejo de Emergencias 
(FEMA) fue una pieza clave para que el presidente de los 
Estados Unidos, George Bush, declarara a Cabo Rojo zona de 
desastre y determinara, además, su derecho a recibir ayudas 
especiales. 
    Cuando se produjeron las torrenciales lluvias sobre la isla, 
Cabo Rojo fue el tercer lugar donde cayó la mayor cantidad 
de agua. Por lo menos 80 familias tuvieron pérdidas en 
pertenencias del hogar, se destruyeron varias vías de acceso 
hacia los barrios y hubo también considerables daños al 
sistema agrícola. Luego de esto sucesos, Santos Padilla 
Ferrer había mostrado su inconformidad puesto que, según 
manifestó, el personal de FEMA confeccionó un abarcador 
informe, pero inicialmente no incluyó a Cabo Rojo aunque 

Informe de FEMA clave en inclusión Cabo Rojo en Zona 
de Desastre 

visitó tanto las áreas urbanas damnificadas por la salida de 
quebradas, ríos y riachuelos, como fincas y vías de rodaje. 
Ello, según dijo, le obligó a comunicarse con oficinas tanto de 
Puerto Rico como de los Estados Unidos, a donde realmente se 
logró llevar el mensaje claro de la situación imperante, que tal 
vez políticamente pudo haber sido minimizada en detrimento 
de las personas o entidades afectadas. Junto al pueblo de Cabo 
Rojo se declararon también zonas de desastre los municipios de 
Luquillo y Lajas. Con estos tres pueblos la totalidad de pueblos 
isleños incluidos para recibir ayudas rehabilitadoras con fondos 
federales suman 19, según se dio a conocer.
    Padilla Ferrer informó que su administración ha tenido que 
mantener en total acción todas las unidades de trabajo que 
integran los recursos técnicos y de personal para ayudar a las 
familias que no se les había reconocido el derecho a las ayudas 
federales. Recordó que anteriormente y durante una situación 
de daños similares se declaró un estado de emergencia, pero no 
así en esta ocasión cuando, de acuerdo con su punto de vista, 

los daños fueron mayores porque las lluvias cubrieron más 
áreas. Las pérdidas recientes habían sido estimadas en tres 
millones de dólares. Un millón cien mil dólares se estimó en 
daños a la fase del heno, las hortalizas y muerte de ganado.
    El líder penepeísta denunció a través de los medios de 
información, luego que inicialmente se le negara el pedido 
de ayuda por daños, que el reglamento del Departamento 
de la Familia debería ser revisado cuando a las familias que 
perdieron mobiliario en sus hogares se les denegó ayuda 
alegándose un alto ingreso bruto por tratarse de bomberos, 
policías, maestros, oficinistas y otro tipo de profesionales. 
Para el año 1998, al paso de Georges, las ayudas se habían 
ofrecido a tono con las pérdidas sin hacerse alusión a los 
ingresos familiares.
    Padilla Ferrer agradeció a nombre de los afectados la 
ayuda de los funcionarios de FEMA, así como al personal 
de la oficina del presidente Bush, subrayando que la ayuda 
dará alegría a muchas familias localmente.

Un Le, Lo, Lai que se pierde 
Por Reinaldo Silvestrí
El Faro

  Un le lo lai que se rompe como un lamento en la noche. Unas 
gargantas de bronce que lanzan al mundo su pena. Una raza noble 
y buena que evoca antiguas andanzas; de correr por los bateyes 
viviendo los días de Reyes, de Cristo y su Navidad.

  Hay un suspenso en las notas del jíbaro trovador. Un acentuado 
dolor que conmueve en lo profundo. Un no se sabe de angustias 
que abate su corazón. Es todo en la fantasía de su idílico ayer, un 
vasto campesinar por los caminos de tierra donde se alzaba la trulla  
en endulzada canción. Un describir de la hembra, la tierra. Tan 
productiva. El chongo que era envidia al cruzar los caseríos. Y los 
padres, la familia y el compadrazgo sagrado.

 Una trulla de inquietud rompe la noche serena
que en las gargantas de bronce lanzan al mundo su pena... Un le lo 
lai que nos lleva en un correr sin destino. Clama a destemplado grito 
de abrir el corazón. Y en la piedad del Señor: Entonad Noche de Paz.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro
CABO ROJO- El licenciado Nelson Vincenty 
Cappas, quien recibiera su primer revés 
político-partidista al figurar durante las pasadas 
primarias como precandidato a la poltrona 
municipal frente al líder popular Emilio Carlo 
Acosta, aseguró continuar dentro de las filas del 
Partido Popular Democrático pero en reposo 
familiar.
   Vincenty Cappas, quien obtuvo una votación 
limitada a su favor de tan sólo 1,201 votos, frente 
a los 3,483 que acumulara Carlo Acosta, indicó 
haberse reunido con el triunfante aspirante a la 
Casa del Pueblo, la que al momento domina el 
Partido Nuevo Progresista, y haber aceptado su 
derrota y cambiado  impresiones sobre detalles 
tanto de la campaña que se realizó como de otros 
aspectos inherentes al futuro del PPD en Cabo 
Rojo. Sin embargo, fue enfático al apuntar que al 
momento está dedicado totalmente al ambiente 
hogareño que componen su e sposa e hijos, al 
igual que a su profesión de abogado postulante.
   El reconocido deportista de la afición beisbolera 
no entró en detalles específicos sobre la forma en 
que se desarrolló la pasada campaña primarista, 
pero sí admitió que fue sin ataques personales 
y en un plano de altura. Sobre una supuesta 

Lcdo. Vincenty Cappas sigue en 
filas PPD pero en reposo

reunión de liderato que se habrá de efectuar 
durante el mes de enero y en la cual se infirió 
que estaría presente y que haría expresiones 
públicas sobre el triunfo de Carlo Acosta 
y la campaña partidista que iniciará hacia 
las elecciones generales de noviembre 
2004, se mostró algo desconocedor de esos 
planes. Finalmente, subrayó que continúa 
en las filas rojas y dispuesto a responder 
al llamado que le haga su colectividad en 
el futuro.

Licenciado Nelson Vincenty Cappa

Foto bahia de Puerto Real

Tarjetas de Juego y Colección
•Magic •Pokemon •Yugioh •DBZ
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Pensamiento
Por Reinaldo Silvestri

Hay días en que afronto la dura realidad de golpes y de obscuros caminos. 
Declino a toda costa anatematizarme en despiadado verbo y escojo como lanza, 

cincelar sutiles metáforas de sueño. En cualquier lugar en cualquier sitio.Mayaguez , P.R.

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

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

    Estamos de nuevo en la Navidad, la 
mejor época del año para nosotros los 
puertorriqueños. Es época de aires frescos, 
alegría y unión familiar. Las reuniones 
de familia y las fiestas de esta época son 
especiales porque son navideñas. No 
hay mayor alegría que ver las diferentes 
generaciones de una familia compartiendo 
juntos en una fiesta de Navidad o una 
despedida de año.
    Por otro lado, para algunas personas la 
Navidad significa tristeza, ya sea porque 
han perdido a un ser querido recientemente, 
o porque hayan tenido alguna experiencia 
triste en esa época, y ahora sólo guardan 
amargos recuerdos.
    Sin embargo, no podemos olvidar que 
la Navidad conmemora el nacimiento de 
Jesús, y fue Jesús quien nos trajo las buenas 
nuevas de que somos los hijos amados de 
Dios, y como hijos, herederos del reino. De 
eso siempre podemos estar agradecidos, y 
el agradecimiento por tan gran bendición 
es luz que destruye la oscuridad, la tristeza. 
¿Por qué?
    La gratitud abre nuestro corazón al bien 
de Dios. Cuando nuestros pensamientos y 
oraciones brotan del agradecimiento, nos 
alineamos con el poder de Dios dentro 

La Navidad es momento de 
agradecimiento

de nosotros, y desaparecen la duda y el 
temor. Resurge la esperanza y estamos más 
dispuestos a aceptar nuevas soluciones.
    Tener una profunda gratitud por las 
bendiciones recibidas nos dispone para 
recibir mayores expresiones de la bondad de 
Dios. Si cultivamos un corazón agradecido, 
comenzamos a ver más belleza en el mundo 
a nuestro alrededor. El poder de la gratitud 
no sólo transforma las situaciones, sino a 
nosotros también.
    La gratitud es una elección, una decisión 
que hacemos de mirar las circunstancias bajo 
una luz positiva. Pero, profundizar nuestro 
sentido de gratitud hacia Dios, el dador de 
todas las bendiciones, toma tiempo, esfuerzo 
y disciplina. Las siguientes son algunas 
sugerencias para que pueda disfrutar de un 
sentido de gratitud todos los días:
    Puede sacar un momento todos los días y 
enumerar la gente, las experiencias y las cosas 
por las que se siente agradecido.
    Cuando camine ponga atención al mundo a 
su alrededor. Sienta la brisa, el calor del sol, 
mire los animales, las flores y los árboles. 
Fíjese en que usted es parte de todo eso.
    Escriba una nota de agradecimiento a 
alguien que haya afectado su vida de una 
forma positiva y dígale cuánto se lo agradece.
    Cree afirmaciones que reflejen su gratitud 
a Dios.
    Dé voluntariamente de su tiempo para 
apoyar una causa que sea importante para 
usted. 
    Saque tiempo para la oración y la 
meditación. Al unirnos a Dios en oración 
silenciosa, nuestro corazón se expande de 
gratitud y encontramos una paz más duradera.
    Si nos sentimos tristes o solos en esta 
Navidad, recordemos todo lo bueno que 
tenemos, las cosas buenas que nos pasan, la 
gente buena que se cruza en nuestro camino y, 
más que nada, todo el bien que Dios ha puesto 
en nuestro corazón. Esa es la recompensa de 
una vida agradecida, pues la gratitud bendice 
al agradecido y, por lo tanto, una persona 
agradecida es una persona feliz.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

MAYAGÜEZ - Los aspirantes tanto del 
Partido Popular Democrático como del 
Partido Nuevo Progresista, al escaño del 
Distrito #20 que dejara vacante al término 
del cuatrienio el veterano legislador, Harry 
Luis Pérez, y que incluye las poblaciones 
de San Germán, Cabo Rojo y Hormigueros, 
tienen la certeza de que habrán de tener 
a su disposición un total respaldo de 
las colectividades a las cuales aspiran a 
representar.
    Tanto Eduardo Rosado, de las filas del 
Partido Popular y con residencia en San 
Germán, como Norman Ramírez, con 
domicilio en Cabo Rojo, anunciaron de 
manera separada, a preguntas de El Faro, 
que los sondeos que han realizado luego 
del proceso primarista del domingo 9 de 
noviembre, les ofrecen una total confianza 
de que el liderato partidista, incluidos sus 
compañeros de colectividad que también 
aspiraron al mencionado escaño cameral, 
les habrá de prestar su adhesión durante la 
campaña que se avecina, como preámbulo 

Candidatos PPD y PNP a escaño #20 alegan 
total respaldo interno

a las Elecciones Generales de noviembre 
del 2004.
    Rosado, al momento director regional de 
la oficina de Mayagüez del Departamento de 
Recursos Naturales, logró un total de 3,053 

votos rebasando así por unos 64 votos, tras 
un recuento oficial, a su más cercano rival, 
Carlos Bianchi. También compitieron por el 
mismo escaño los caborrojeños Evelyn Alicea 
y Jesús Casiano, de Hormigueros, Israel 

Rivera, y de San Germán, Ramón Ramos.
    En el caso de Norman Ramírez, de la 
Palma, tuvo una resonante victoria al lograr 
una votación a su favor de 7,845, frente a 
su más cercano rival, el sangermeño Enobel 
Santiago, quien logró una votación de 3,205 
votos. La profesora Maureen Marchany, 
hormiguereña y nieta del ex alcalde Julio 
Toro Vega, recibió un endoso de 1,987.
    Ramírez y Rosado hicieron énfasis en 
que sus campañas se desarrollaron dentro 
de un marco de respeto y altura frente a 
sus competidores, lo que ha propiciado 
que no se haya roto la comunicación 
entre ellos, y menos opacado el deseo 
de estos y sus seguidores de fortalecer 
sus diversas colectividades hacia las 
próximas elecciones. Rosado, según se dejó 
establecido, tuvo el respaldo del alcalde 
de San Germán, Isidro Negrón Irizarry; 
y Ramírez, tuvo el endoso del alcalde 
caborrojeño, Santos Padilla Ferrer. Ambos 
anunciaron reuniones con los alcaldes de las 
tres poblaciones que aspiran a representar 
en el futuro, así como con otros altos líderes 
a nivel de cúpula estatal durante el mes de 
enero 2004.

Eduardo Rosado, de las filas del 
Partido Popular

Norman Ramírez en las filas del 
partido Nuevo Progresista

Laminados FP 
& Cyber Cafe

Ya no tienes que comprar computadora, en el 
Cyber Cafe de Laminados FP puedes usar las 
computadoras por el tiempo que usted desee para: 
•Asignaciones •Trabajos Universitarios •E-mail 
•Chats •Juegos •Internet a alta Velocidad. 
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EditorialEditorial Editorial
    Conjuntamente con las brisas algo más 
frías que en otras épocas del año, nos 
vuelve a la memoria la milenaria imagen 
de una mujer con un hijo en el vientre 
avanzando por caminos inhóspitos en unión 
a un simple hombre de oficio carpintero en 
busca de refugio. Esta estampa que nos ha 
acompañado desde que descubrimos la fe y la 
esperanza de los parajes bíblicos nos mueve a 
la reflexión de la vida y los días del moderno 
siglo en que vivimos.
    Dentro del nudo de pensamientos 
que tendremos que analizar en los 
presentes días del mes de diciembre estará 
determinantemente el festejo del nacimiento 
del Niño Dios, y su símbolo bendito de 
amor al prójimo, la humildad, la caridad y 

Navidad es símbolo de festejo y humildad
el respeto hacia todos nuestros congéneres, 
sin importar de manera alguna su credo 
religioso, el color de su piel y la tenencia o 
no de riquezas materiales. 
    Revisar la estampa a la que aludimos al 
inicio de estas líneas es confrontar de manera 
directa e inequívoca el paso del hombre por la 
tierra, y su relación con la vida de la primera 
familia del universo a saber: María, José y el 
Niño Dios. Esa relación familiar primigenia 
que ha trascendido por sobre la infamia, el 
orgullo, la soberbia y los afanes quereros del 
hombre puede resultar al momento la piedra 
angular que nos empuje a examinar nuestras 
metas materialistas del momento, en contraste 
con los otros valores ajenos al oro, pero que 
traen comunión al alma y garantizan días de 

futuro y mejor entendimiento entre los pueblos 
de la raza humana.
    Indudablemente, habremos de festejar ese 
acontecimiento universal de La Natividad 
Cristiana para que también vuelvan a resonar 
en nuestros oídos las benditas palabras de: 
“Gloria en el cielo y paz en la tierra a los 
hombres de buena voluntad”. Sin embargo, 
sigue la vida y con ella también las penas 
y alegrías, y con ese curso de tiempo las 
pertinentes planificaciones para compartir con 
la familia inmediata, y con quienes al paso de 
los días han sido de forma continuada nuestros 
mejores aliados en todo trance y en todas 
nuestras eventualidades vivenciales.
    Celebrar la Navidad nos parece, desde 
todos los puntos de análisis, es dar alegría y 

esperanza a la existencia física, y entregar el 
“aguinaldo” que conocemos como regalo. 
Es volcar nuestra alegría más íntima al mirar 
la sonrisa de un niño, un anciano, un padre, 
una madre, un hermano, la mujer que nos 
inspira amor, el hombre que se ama, y hasta el 
marginado o marginada por las adversidades 
crueles que derrama el incierto ajedrez del 
vivir.
    Esa celebración, por demás, nos conduce 
a los 20 siglos de conciencia cristiana y 
a observar nuevamente el infinito Drama 
del Pesebre, a  la vez que glorificamos y 
repetimos muy conciencia adentro: “Gloria 
en el Cielo y Paz en la Tierra a lo Hombres 
de Buena Voluntad”. Así sea.

Por Norma Álvarez
El Faro

    Elizabeth y Maritza Álvarez son dos hermanas jóvenes 
empresarias. Elizabeth nos relata que Maritza vendía ropa 
traída de Indonesia entre sus amistades y familiares. Luego 
Maritza decidió volver a Cabo Rojo después de doce años 
de vivir en San Juan, y ambas hermanas deciden lanzarse a 
instalar la Boutique Indokasual pensando en la gente joven, 
atrevida y diferente. Crearon este concepto con ropa y 
accesorios, lo que en poco tiempo ha tenido gran acogida y 
apoyo de sus clientes de Cabo Rojo.
 La Boutique luce preciosa, cómoda, da la impresión 
que te encuentras en un lugar oriental y exótico. Gracias a la 
creatividad de Steven Fuentes, esposo de Maritza, surge el 
nombre de Indokasual. También les ayudó a inspirarse Karen 
Ramos, hija de Elizabeth, quien a su corta edad muestra una 

Surge un nuevo concepto, Algo nuevo en Cabo Rojo 
Tienda Indokasual

habilidad increíble para diseñar ropa y dibujar vestidos, lo cual 
le sirve como antesala para en el futuro seguir en el campo 
del diseño.
 Elizabeth y Maritza han recibido el apoyo incondicional 
de toda su familia y amistades, especialmente de Carmen 
Zapata Sosa, suegra de Elizabeth, quien aportó su  inspiración 
en la decoración. También, su esposo Raúl L. Ramos, quien las 
ha apoyado y respaldado en todo. Además, quieren agradecer 
al Lcdo. Raúl Ramos por todo su apoyo.
 Le Auguramos un éxito rotundo a Elizabeth y Maritza. 
Exhortamos a nuestros lectores a visitar la tienda Indokasual 
localizada en la calle Barbosa, esquina Ruiz Belvis, con 
teléfono 851-0109. Allí conseguirán bella ropa y accesorios 
para lucir y regalar en esta Navidad. Muchas felicidades a sus 
clientes y amistades en esta Navidad llena de paz y salud.
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CABO ROJO Nuestra Historia
Estampa Nuestra

Ilustres Caborrojeños

Historiografía caborrojeña

Por Reinaldo Silvestrí
El Faro 

    Decía, cuando se expresaba sobre su 
larga trayectoria magisterial de manera 
algo lírica y convincente, que sus piernas 
estaban untadas de caminos y de anécdotas 
que bien podrían servir de espacio para una 
documentada historia sobre ese noble y 
sacrificado quehacer. Esa expresión resulta 
incuestionable cuando brota de los labios 
de un hombre con deseos de servir a la 
educación boricua, quien lanzó sus pasos 
por veredas y caminos en la década de los 
20 entregando en cada lugar un vasto pedazo 
de sus muchos conocimientos.
    El profesor Rafael Silva Brau nació 
en Cabo Rojo el 4 de diciembre de 1906, 
y tras cursar estudios tanto en su pueblo 
natal como en la ciudad de Mayagüez, 
obtuvo su diploma de Maestro Normal en la 
Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. 
Más tarde también de la Universidad de 
Puerto Rico, recibe un Bachillerato en Artes 
en Educación, y finalmente una Maestría en 
Administración Pública, lo que le dan las 
firmes herramientas con las cuales llevaría 
en sus primeros años el pan de la enseñanza 
y la orientación a comunidades de difícil o 
tal vez imposible acceso.
    Entre los lugares a que remontaba su 
memoria figuraban el sector Las Palmas del 
barrio Llanos Costas donde era necesario 

Profesor Rafael Silva Brau
Otro pilar de la educación

pernoctar toda la semana y en ocasiones 
(dependía del estado del tiempo) por un 
mayor número de días; Llanos Tuna, 
Monte Grande, Segunda Unidad Federico 
Degetau, carretera #103; y en otras 
poblaciones como Mayagüez y Camuy. 
Silva Brau, fue el primer director de la 
Segunda Unidad Antonio Acarón Correa, 
al igual que director de escuela elemental 
en la Sultana del Oeste. También fue 
director de escuela primaria en Cabo Rojo 
y director de la Escuela Superior Luis 
Muñoz Marín. Tanto en Camuy como en 
Aguada fungió como Superintendente 
Auxiliar. También en Mayagüez sirvió en 
ese cargo hasta su jubilación en septiembre 
de 1967. 
    Dentro de la nomenclatura de liderato 
altamente capacitado para inspirar la gestión 
mentora, tuvo un notable destaque por su 
capacidad para la expresión y la dirección 
de actividades curriculares. En Mayagüez 
presidió el Comité Pro Educación del Club 
de Leones, y por sus positivas aportaciones 
al campo de la enseñanza recibió diversos 
reconocimientos. Fue su señora esposa, 
Pura Morales Pérez Pérez, también de 
estirpe caborrojeña, con la cual procreó sus 
hijos Rafael, Carmen y Hervían.
    Don Rafael Silva Brau, quien falleció 
en la ciudad de Mayagüez algunos años 
después de su jubilación, (es también un 
Ilustre Caborrojeño!

Compilado por Reinaldo Silvestri
El Faro

27 de agosto 1874
Don Ramón Camacho, síndico contencioso 
del ayuntamiento de Cabo Rojo, solicita 
renunciar a su cargo por haber mudado su 
hogar a la ciudad de Mayagüez, pero se le 
niega la petición alegándose que no presentó 
la prueba justificadora para ello. La junta 
municipal estaba integrada por el alcalde 
Federico Delgado, y los tenientes de alcalde, 
Pedro Colomé y Juan Comas. Eran regidores 
Rafael Cassabó, Félix Roura y Alejandro 
Cabassa. En calidad de secretario funda 
Francisco F. Maitín.

31 de diciembre 1874
  Se prepara un informe muy detallado 
sobre la población, por el cual se determina 
que había una población total de 14,442 
residentes, de los cuales 10,657 no sabían 
leer ni escribir. De la totalidad poblacional 
indicada se desprende que 1,021 hombre 
blancos sabían escribir al igual que 905 
mujeres. En cuanto a la raza negra se 
hace conocer que 817 varones conocían la 
lectura y escritura al igual 710 hembras. En 
otro informe sobre defunciones, se hacía 
conocer que durante los meses de julio, 
agosto, septiembre y noviembre fallecía un 
mayor número de ciudadanos. En cuanto a 
alumbramientos se refiere, se destaca en el 
estudio que eran más frecuentes entre los 
meses de abril y noviembre.
  En esa misma época también se hace 

un censo relacionado con profesiones y 
sexo en el que se enfatiza que había 78 
militares, 6 empleados activos, 2 religiosos, 
un escribano notario, un médico, un 
boticario, un practicante de cirugía, un 
alarife, 6 maestros de instrucción primaria, 
2 maestras de instrucción primaria, 4 
escribientes, 25 músicos, 210 estudiantes 
varones, 200 estudiantes hembras, 900 
labradores, 72 labradoras, 1,434 peones 
hombres y 494 mujeres. Se indica que hay 
ll0 pastores, 17 alambiqueros, 5 carpinteros 
torneros,60 carreteros, 10 carboneros, 
92 cesteros,38 cesteras, un repostero, 71 
chocolateros, un ebanista, 45 panaderos, 
5 sastres, 20 costureras, 5 tabaqueros, 20 
carniceros, un cerero, un conchero, 31 
lecheros, 2 sombrereros y 160 sombrereras, 
40 zapateros, 28 albañiles, 5 alfareros, 
4 caleros, 3 doraderos, un hojalatero, un 
platero, un relojero, 130 comerciantes 
con casa abierta, 5 mayoristas, 100 
dependientes, 50 mercaderes de comestibles 
y bebidas, un mercader de medicinas, 20 
mercaderes de tabaco, 30 mercaderes de 
ganado, 10 mercaderes de pan y granos, 
17 matarifes, 10 mercaderes de leva y 
carbón, 180 vendedores de verduras, raíces 
y huevos. Unas 29 personas dominaban 
el alquiler de carros y caballos, y había 3 
barberos, 5 cocheros y 5 empresarios de esa 
rama, 2 mozos de alumbrado y limpieza, 
2,067 jornaleros. Criados de casa eran 
206 hombres y 230 mujeres, y había 30 
cocineras, 100 lavanderas y planchadoras. 
El desempleo era de 1,834 residentes.

Por Reinaldo Silvestri
El Faro

    Decía el reconocido filósofo español, don 
Miguel de Unamuno, que un hombre alcanza 
un sitial que le establece en la sociedad en 
que convive como un ser logrado cuando 
ha plantado un árbol, procreado un hijo y  
escrito un libro. Para el caborrojeño, doctor 
Jessé Román Toro, estas tres finalidades se 
han alcanzado a un grado superlativo, pero 
en lo que ha rebasado lo inesperado es en 
su afán de dejar huellas profundas en el 
quehacer literario.
    Román Toro, nacido en Cabo Rojo el día 
31 de junio del año 1931, y con residencia 
al momento en la zona de Trujillo Alto 
junto a su esposa y compañera de largos 
años, señora Zaida Rodríguez Vélez, ha 
estado dando importancia al difícil arte de 
unir palabras y llevar mensajes, al punto 
que al momento sus trabajos publicados en 
forma de libros alcanzan la respetable suma 
de diez. Son sus obras ya debidamente en 
circulación: Investigaciones científicas en 
fitonematología tropical (primer libro de 
texto de esta ciencia en español), Oasis de 
ensueño (estampas pueblerinas); así como 
en el estilo novelesco: Cicatrices, De vuelta 
a casa, Nube gris sobre la cordillera, y La 
pequeña tiznada. Se unen a este bagaje 
editorial su libro de cuentos, Mosaico del 
espíritu, y sus últimas obras publicadas, 
Ecos de la sal y Añoranzas.
    Si bien en sus novelas Román Toro 
hizo alusión a temas relacionados con los 
cambios sociales que han trastocado  la 
sociedad puertorriqueña en las últimas 

Jessé Román Toro
su decidida y seguida actividad literaria

décadas, debido al ansia materialista de 
poder y ostentaciones frívolas, y por otro 
lado, la búsqueda de la paz mediante el 
poder de la religión y la sana vivencia, 
en Ecos de la sal, el autor profundiza en 
la existencia de la comunidad rural del 
sector El Corozo y su legendaria relación 
con la industria salinera, la que ha estado 
siendo explotada desde los inicios de la 
colonización española. En ese afán de 
recrear unas formas y maneras de buen 
convivir, destaca nombres de familias, 
tradiciones, al igual que una serie de 
episodios sumamente interesantes que 
podrían rayar en lo insólito, y que 
barniza con algo de picardía suspicaz, 
pero directa, sobre asuntos y personas.
    El doctor Jessé Román Toro, quien 
visita tan a menudo como puede su 
pueblo natal siempre tiene la disposición 
de hacer referencia a su pueblo, su gente, 
y sus vivencias adquiridas durante su 
formación juvenil en el sector Pueblo 
Nuevo, donde asistía a la Escuela 
Superior Luis Muñoz Marín. Logró una 
vasta experiencia profesional a través de 
estudios formales en la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, en 
la Universidad de Auburn , Alabama y 
Raleigh, y en la Universidad del Estado 
de Carolina del Norte. Recibió por sus 
aportaciones positivas a la vida de la 
Isla el premio Manuel A. Pérez, y tras 
largos años de labor profesoral en la 
Universidad de Puerto Rico es Profesor 
Emeritus desde el año 1989.
    El doctor y escritor Jessé Román Toro, 
es también una Estampa Nuestra.

Por Leticia Segarra
El Faro

    Santiago 1:19 dice: “Todo hombre sea pronto para oír, tardo 
para hablar, tardo para airarse”. Cultivar el arte de escuchar es una 
disciplina vital para desarrollar la sabiduría divina. Santiago, el 
discípulo, escribió está amonestación y es obvio que está en contra 
de la tendencia que tenemos de dar libre expresión a todas nuestras 
opiniones, ya sea que nos las hayan pedido o no, y subraya el deseo 
de Dios de aumentar nuestra receptividad a Él y a otros. 
    Oír a Dios es crucial para un andar cristiano maduro. Él aún  nos 
habla porque tiene deseos de comunicarnos su voluntad y amor, 
como la tenía con la gente de los tiempos bíblicos. En primer lugar, 
oímos su voz a través de su palabra. El Espíritu Santo destaca un 
versículo y arregla las circunstancias para que podamos oír, ver, y 
experimentar la maravilla de ser guía y provisión.
    Dios también nos habla a través de la sabiduría de otras personas 
que se han puesto en sus manos. Él obra en todos sus hijos 
obedientes en el momento preciso, y esas personas nos traen palabra 
de Dios, aliento y luz. Es importante entonces que aprendamos  a  
ser oyentes y dejemos que otros nos hablen.
    Las Sagradas Escrituras nos dicen que debemos considerar a 
otros como mejores que nosotros. Filipenses 2:3: “Nada hagáis por 
contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando 
cada uno a los demás como superiores a él mismo”. Esto no se 
refiere solamente a los creyentes que impresionan, sino a  todos 
los creyentes. Dios puede usar al más bajo de sus hijos, hasta un 
niño, para comunicarnos su voluntad. 
    Sin embargo, el que sólo trata de dar a conocer sus peticiones le es 
difícil escuchar a Dios. Debemos estar quietos en nuestro Espíritu, 
con paz en el alma, pidiendo que nos hable claramente a través de 
su palabra. Cuando él habla mediante su palabra, nos está dando una 
expresión de su amor y cuidado en cada detalle de nuestras vidas.
    Escuchar cuidadosamente a Dios y a otros creyentes antes de 
tomar alguna decisión, nos da el beneficio completo de la revelación 
sobrenatural. Nos coloca en la postura humilde de un aprendiz que 
sobre todo desea escuchar la voz de Dios.

Todavía Dios nos habla…
    Durante treinta años he sido seguidora de Cristo. Una de 
las lecciones más practicas, emocionantes y galardonadas 
ha sido aprender a escuchar a Dios. Es la clave para 
conocerlo y andar en su voluntad. 

    Dios es real. Dios todavía habla.¿Le escuchas? Hay muchas 
voces en el mundo, pero la Voz de Dios es inconfundible, está 
en su palabra.
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Por Confecciones Nilma
El Faro
Ingredientes:

1 taza de arroz grano corto
3 latas de leche de coco – 6 tazas de leches de coco
1 pedacito de jengibre
1 cucharadita de sal
1 taza de azúcar
5 rajitas de canela
1 cascarita de limón
1 cajita de pasas

Procedimiento:

1- Ponga el arroz en agua por dos (2) horas y 
luego escurra.

2- De las seis (6) tazas de leche de coco ponga 
una (1) taza aparte y eche cinco (5) tazas en 
un caldero junto on el jengibre, rajitas de 
canela, cascara de limón, sal y el arroz.

3- Póngalo a fuego lento y cocine por media 
(1/2) hora, moviendo con cuchara de madera 
de vez en cuando.

4- Luego eche el azúcar, pasas y la leche de 
coco sobrante y mueva con cuchara de vez 
en cuando.

5- Sirva en plato llano. 

 Arroz con Dulce
Receta

La celebración de la Navidad en nuestro país tiene un colorido, 
un entusiasmo particular, una alegría que encontramos en muy 
pocos lugares del mundo.
 Históricamente, la tradición navideña comenzaba en 
diciembre. Sin embargo, por la influencia norteamericana 
resultante de nuestra situación histórico-política, y dada la 
costumbre norteamericana de celebrar el Día De Acción de 
Gracias en la última semana de noviembre, esa fecha ha venido 
a marcar el inicio de nuestras fiestas. 
 En términos de días de celebración, la temporada empieza 
a tomar vuelo el 16 de diciembre con el inicio de las Misas de 
Aguinaldo. Continúa con la Nochebuena el día 24, Navidad el 
25, despedida de año el 31, Año Nuevo el primero de enero, 
víspera de Reyes el 5 de enero, Día de Reyes el 6 de enero y 
un período adicional conocido como las octavitas ocho días 
después de Reyes, seguido por las octavitas por 8 días más... 
 Se manifiesta la celebración mediante música, comida, 
bebida y costumbres típicas de nuestro país. En materia       
musical, disfrutamos de creaciones identificadas con la tradición 
y el tiempo navideño; cobran vigencia los instrumentos 
musicales más identificados con nuestro pueblo, y el ambiente 
se llena de música tradicional, de trullas, parrandas o “asaltos” 
en celebraciones colectivas. 
 En la cocina nuestra es constante el menú con lechón 
asado, arroz con gandules, arroz con dulce , pasteles, morcillas, 
majarete, así como frutas, dulces y bebidas importadas 
especialmente para este tiempo. En las bebidas predomina el 
coquito, vino dulce, el ron o hasta el ron clandestino “curao”... 
 Las residencias y comercios son adornados de manera  
especial en este tiempo, predominando durante muchos años 
el levantar pequeños nacimientos o belenes, la pintura y la 
iluminación de las casas y negocios. 

La celebración de la Navidad en Puerto Rico
 Con las nuevas realidades políticas hace tiempo hizo 
entrada la figura de Santa Claus y se ha generalizado el uso 
de los árboles de Navidad. 
 Igualmente, se ha de caracterizar este tiempo en Puerto 
Rico con el intercambio de regalos entre adultos y juguetes 
para los niños, que afortunadamente los reciben de Santa 
Claus y de Los Reyes. El envío de tarjetas de Navidad 
también es una común forma de desear a otros lo mejor en 
el periodo navideño. 
 Nueve días antes de Navidad comienzan la Misas de 
Aguinaldo en las frías mañanas de Borikén; a ellas van 
los niños, los hombres y mujeres arrebujados en chales 

y mantones para abrigarse de la humedad que precede a 
la hermosa salida del sol. Los aguinaldos y villancicos, 
acompañados de guitarras, panderetas, guiros, castañuelas y 
la música del órgano escapan del sagrado recinto del templo y 
taladran el silencio matutino con un arrullo tierno y amoroso: 

“En una casa pintada de verde 
hay una niña que quince años tiene. 
Está casada con un carpintero 
y aunque él es pobre así ella lo quiere. 
Cantan los hombres con alegría 
las alabanzas son de María” .
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En los pueblos, terminado el oficio religioso, 
la feligresía y la muchachería se aprestan a 
recorrer las calles del pueblo. Las canciones 
siguen enlazando las almas aunque ahora 
toman un giro más secular. Fuera de la plaza 
se compra el pan de agua que está saliendo 
del horno...calientito y tostadito…oloroso a 
gloria, con el cual se desayunan al clarear 
el día... 
 La celebración de la Nochebuena y la 
Misa de Gallo tiene sus raíces en los mismos 
inicios de la colonización española. Las 
iglesias se llenan de gente que hacen un alto 
en las celebraciones para conmemorar el 
nacimiento del Mesías. 

“Esta noche es Nochebuena, 
Vamos al monte, hermanito, 
a cortar un arbolito, 
ya que la noche es serena...” 

 Pero lo entrañable de nuestra tierra son los 
Reyes Magos. En nuestro vocabulario existe 
el verbo” reyar”, una de las aportaciones más 
típicas de nuestro lenguaje familiar y literario. 
Nuestra tradición navideña es de puertas 
afuera. La perenne primavera tropical nos 
lleva a una celebración comunitaria, contrario 
a otros países donde el invierno es duro y las 
familias se mantienen en sus propios hogares. 
De ahí que el entusiasmo sea contagioso. 
Quizás no hay institución más firme y añeja 
en la tradición navideña nuestra que esas 
trulla, parrandas o asaltos. La costumbre de 
formar una trulla o parranda para darle el 
asalto a un vecino, llevando música típica 

Las Parrandas  en nuetra tierra sigue siendo las mejores
de navidad de casa en casa, a cuyas puertas 
se llegaba cantando un aguinaldo o villancico 
típico, persiste todavía en los pueblos y en 
el campo, aunque empieza a relegarse al 
olvido. La trulla entraba en la casa, donde se 
disfrutaba de los deliciosos manjares criollos: 
el  arroz con gandules, el arroz con dulce , el 
dulce de lechosa, y la demás golosinas típicas 
como el mazapán y los turrones de Alicante. 
Las mujeres quizás bebían anís escarchado 
mientras los hombres bebían ron y el “coquito” 
se fiestaba hasta altas horas de la noche, 
finalizado con un asopao en la madrugada 
para finalizar las actividades. En los tiempos 
actuales se le denomina más frecuentemente 
asalto navideño o parranda a la antigua trulla, 
especialmente en la ciudad. Ahora la parranda 
se ha motorizado...Es frecuente observar una 
larga fila de automóviles acudiendo, a veces 
sin anunciarse y a altas horas de la noche, a 
una residencia para llevar un asalto. Se espera, 
generalmente, que la familia visitada se una a 
la parranda para ir a los demás lugares. Así el 
grupo se va agrandando. El acompañamiento 
musical de las trullas en la anterior época 
histórica fue de cuatros, güiro, maracas, 
bordonúas o tiple y guitarra, que aún subsisten 
en las celebraciones navideñas, aunque la 
bordonúa y el tiple con menos frecuencia. Las 
parrandas navideñas aún comienzan varios 
días antes de la Nochebuena y se extienden 
hasta el mes de enero, pasados los días de 
Reyes. 
 En las parrandas se usan décimas y 
decimillas como medio de presentarse, 
recordar los temas religiosos y las costumbres 

tradicionales; también se felicita y se desea 
salud y prosperidad a familiares y amigos. 
En las trullas de la ciudad los integrantes 
generalmente interpretan canciones conocidas, 
de corte popular, mientras que en las zonas 
camperas los poetas e improvisadores 
demuestran su conocimiento e ingenio en 
una controversia, una porfía, etc. 
 Si bien nuestro cantar navideño se 
manifiesta en todas las formas musicales 
corrientes, se le asocia más con el seis, 
el aguinaldo y el villancico. En el seis y 
el aguinaldo se utilizan generalmente la 
modalidad poética de la décima y la decimilla. 
La décima es una composición poética de 
diez versos de ocho sílabas en los que rima el 
primero con el cuarto y el quinto; el segundo 
con el tercero; el sexto con el séptimo y el 
último y el octavo con el noveno. 
 El seis es una forma musical en compás 
de dos por cuatro, articulaciones rítmicas 
variada, de melodía y armonía sencillas que 
se interpreta con cuatro, guitarra y güiro. Es 
sin duda, el más popular de todos los aires 
musicales que canta y baila nuestro campesino. 
Hay algunos más lentos y otros como el seis 
chorreao, más rápidos. Este es el preferido ya 
que con su música se logra el más alegre, móvil 
y ágil de cuantos bailes hay en la isla. 
 Por villancico se entiende toda canción 
del folklore tradicional que, con carácter más 
pastoril, es cantado por el pueblo durante el 
tiempo navideño. Es un tipo de composición 
mucho más libre, con más alternativas que el 
aguinaldo. 
 Durante la Navidad también se cantan 

Aguinaldos y se pide aguinaldo, ya que la 
palabra significa para nosotros tanto el regalo 
que se ofrece o se recibe durante las Pascuas, 
como la canción entonada en alabanza al Niño 
Jesús.. El verso de seis sílabas al compás 
de dos por cuatro predomina en el cantar 
navideño y se mezcla el sentimiento religioso 
con el detalle costumbrista y festivo. El 
aguinaldo puertorriqueño no se limita al ciclo 
navideño aunque esa es la época en que más 
abunda. 
 La celebración de la Nochebuena y la 
Misa de Gallo en Puerto Rico tiene sus raíces 
en los mismos inicios de la colonización 
española. No ha faltado en la canción 
navideña la referencia a esta tradición, en 
algunas ocasiones matizada con elementos 
originalmente extraños a nuestra celebración, 
como en este caso: 
  Esta noche es Nochebuena, 
Vamos al monte, hermanito, 
a cortar un arbolito. 
ya que la noche es serena...
En realidad la celebración de la Nochebuena 
en Puerto Rico se caracteriza por la cena típica 
de Navidad en la que es de rigor gustar los 
platos tradicionales, así como con la trulla y 
la música de Navidad. 
“Sirvan los pasteles 
también el lechón 
el arroz con coco 
pisao con ron.. 
Hay arroz con dulce 
también ron cañita 
y una palangana 
de morcilla frita..”

    Con qué alegría esperamos los días festivos, 
haciendo planes y preparativos para pasar la 
Navidad y el tan esperado Fin de Año. Por 
eso, nuestro Periódico el Faro en este mes de 

Mensaje de la Directora de 
Suplemento

diciembre les sugiere alternativas a donde ir y 
pasar el Fin de Año, y cómo lucir regios en esta 
Navidad. También, le ofrecemos una edición en 
la que nuestros auspiciadores quieren agradecer 
y felicitar a sus clientes por su auspicio durante 
el Año 2003.
 La familia de El Periódico El Faro desea 
dar las gracias a nuestros auspiciadores, pues 
sin ellos  no podríamos llegar a ustedes, 
nuestros lectores. De mi parte, me siento 
contenta y agradecida por el respaldo y el 
apoyo incondicional que hizo posible los 
suplementos que realizamos. Gracias al 
comercio del Poblado de Boquerón “En 
Escápate a Boquerón”, Guaniquilla y Buyé por 
el respaldo, Puerto Real a quien se le dedico 
el suplemento a los pescadores, y a Cabo Rojo 
sobre todo.
 Gracias mil y Muchas Felicidades y un 
Abrazo. 

Norma Iris Álvarez
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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 

El día de Navidad, por otra parte, como el día de Año 
Nuevo, en nuestra tradición es quizás anticlimáctico: 
frente a la bulla y el entusiasmo de la Nochebuena, el 25 
de diciembre se caracteriza más por la paz del descanso, 
la visita a la Iglesia, celebración de fiestas familiares y 
paseos para observar retablos y adornos. 
 Para los Puertorriqueños la Navidad no termina en 
Nochebuena y el día de Navidad...La celebración de la 
despedida del año es igualmente motivo de celebración, 
algarabía, música y la “comelata”. Es quizás la fiesta 
más identificada con los mayores, los adultos, en todo el 
periodo Navideño. Es tiempo de estrenos de ropa nueva, 
asegurarse de estar con toda la familia al momento de 
dar las doce de la noche, sonar todo tipo de trompetas y 
pitos... Durante muchos años y por influencia de la radio, 
ha sido tradicional escuchar la declamación del poema 
El Brindis del Bohemio de Guillermo Aguirre y Fierro. 
El día de Nuevo Año es motivo de fiestas nuevamente 
para celebrar la llegada de un nuevo año que nos traiga 
alegría, risas y ensueños. 
 La víspera de Reyes es celebrada por todos al igual 
pero en especial los niños que sueñan con sus regalos 
que se hacen realidad ese día. Pero el día de Reyes y los 

Navidad, Año Nuevo, Reyes y 
Octavitas

días consecutivos hasta las Octavas de Belén, tenían en 
el pasado mucho más esplendor que en el presente....la 
Epifanía era realmente la Navidad de la isla. No hay fiesta 
que defina y caracterice mejor nuestra tradición navideña 
que esa Fiesta de Reyes, tiempos de la reyada, tiempos 
de comparsa, fiesta de la muchachada que el día anterior 
ha colocado bajo las camas la tradicional caja con hierba 
para los camellos. Desafortunadamente, el esplendor de 
esas fiestas ha disminuido con los años y la influencia 
norteamericana, aunque últimamente está renaciendo en 
los Boricuas que comprenden la importancia de mantener 
su cultura. 
 Las celebraciones continúan aún durante los ocho 
siguientes días (“Las Octavitas”). La octava es una 
fiesta litúrgica, el espacio de ocho días durante los cuales 
la Iglesia Católica celebra una fiesta solemne o hace 
conmemoración del objeto de ella. Implica la continuación 
de las Fiestas de Reyes por ocho días adicionales y aún 
por ocho días más (“los Octavitas”).. En Puerto Rico se 
niegan a dar por terminadas las festividades..... 
 Y cuando al fin reconocen el final del jolgorio, 
los Boricuas comienzan a planificar las próximas 
Navidades...

En el Evangelio de Mateo se cuenta que 
“Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo 
del rey Herodes, unos magos que venían 
del Oriente se presentaron en Jerusalén, 
diciendo: “¿Dónde está el Rey de los judíos 
que ha nacido? Pues vimos su estrella en el 
Oriente y hemos venido a adorarle.”
 En oyéndolo, el rey Herodes se 
sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó 
a todos los sumos sacerdotes y escribas del 
pueblo, y por ellos se estuvo informando del 
lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos 
le dijeron: “En Belén de Judea, porque así 
está escrito por medio del profeta: Y tú, 
Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor 
entre los principales clanes de Judá; porque 
de ti saldrá un caudillo que apacentará a 
mi pueblo Israel.” Entonces Herodes llamó 
aparte a los magos y por sus datos precisó el 
tiempo de la aparición de la estrella. Después, 
enviándolos a Belén, les dijo: “Id e indagad 
cuidadosamente sobre ese niño; y cuando le 
encontréis, comunicádmelo, para ir también 
yo a adorarle.” Ellos, después de oír al rey, se 
pusieron en camino, y he aquí que la estrella 
que habían visto en el Oriente iba delante de 
ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del 
lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella 
se llenaron de inmensa alegría. Entraron en 
la casa; vieron al niño con María su madre y, 
postrándose, le adoraron; abrieron luego sus 
cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y 
mirra. Y, avisados en sueños que no volvieran 
donde Herodes, se retiraron a su país por otro 
camino.” (Mt 2, 1-12).
 Al leer esto solo se sabe que los magos 
eran varios, no sabemos él número, y que 
adoraron al niño Jesús ofreciéndole presentes 

 Los “Reyes” Magos
y luego de un sueño se volvieron a su patria. 
¿Cómo entonces pasaron de magos a reyes?, 
¿magos de que?, ¿reyes de donde y por 
que? En el texto de Mateo no se responde a 
nada de ello, tampoco en el resto del Nuevo 
Testamento. 
 En un pr inc ip io  su  número era 
indeterminado. Las representaciones artísticas 
son las que le fueron dando su actual número 
y apariencia. En el siglo III se los representaba 
como dos, en las catacumbas romanas hasta el 
siglo IV aparecían dos o cuatro magos, según 
los casos; la media docena tampoco faltó en 
algunas pinturas. En la iglesia siria y armenia 
se defendió la docena de magos puesto que, 
según ellas, los magos prefiguraban los doce 
apóstoles y representaban a cada una de las 
tribus de Israel. Para la iglesia copta (de 
Egipto) eran sesenta y citaban los nombres de 
más de una docena de ellos. Finalmente en el 
primer cuarto del siglo III, el citado Orígenes 
afirmo que los magos habían sido solo tres, 
después de todo Mateo solo sita tres presentes. 
En el siglo IV, de modo progresivo, comenzó 
a prevalecer el número de tres. 
 Durante los dos primeros siglos solo 
fueron magos, el “reyes magos” vendría 
después. Como la practica de la magia estaba 
prohibida por los textos bíblicos y el concepto 
de magos adquirió rápidamente un significado 
peyorativo, no se considero edificante que 
sujetos de tan dudosa reputación deambulasen 
por el portal de Belén. Ya en el siglo III, esta 
imagen fue abolida por el teólogo Quinto 
Tertuliano (c. 160-220), que fue el primero en 
denominarlos reyes, él dijo “se ha sostenido 
que los Magos eran reyes de Oriente”. Nadie 
había sostenido tal cosa antes de él, pero eso 

era un detalle sin importancia para un cristiano 
consiente de su deber.
 Sus nombres no aparecieron sino hasta el 
siglo VI. Aparecen en un mosaico bizantino del 
520 aproximadamente localizado en Ravena, 
Italia. En el figura una leyenda sobre los 
tres magos que dice “+SCS BALTHASSAR 
+SCS MELCHIOR + SCS GASPAR”, eso 
es, sagradísimos o veneradísimos Baltasar, 
Melchor y Gaspar. El primero es Baltasar, 
de 30-40 años, con barba oscura, lleva en 
sus manos un recipiente para mirra; Melchor, 
como de 20-25 años y sin barba, transporta 
una bandeja para incienso; y Gaspar de mas 
de 50 años, con pelo y barba largos y blancos, 
presenta una canasta con oro. Todos son 
blancos, ninguno se ha convertido en negro.
 Otra descripción de los Reyes Magos da el 
erudito teólogo anglosajón Beda el Venerable 
(675-735) dice así: “El primero de los magos 
fue Melchor, un anciano de larga cabellera 
blanca y luenga barba (...) fue él quien 
ofreció el oro, símbolo de la realeza divina. El 
segundo, llamado Gaspar, joven, imberbe, de 
tez blanca y rosada, honro a Jesús ofreciéndole 
el incienso, símbolo de la divinidad. El tercero 
llamado Baltasar, de tez morena” (no negro)”, 
testimonio ofreciéndole mirra, que significaba 
que el Hijo del hombre debía morir.”
 Sus supuestas edades no fueron menos 
irreales y cambiaban substancialmente en 
función de los gustos particulares de cada 
artista que los representaba. Finalmente, en el 
siglo XV, Petrus de Natalibus fijó que Melchor 
tenia sesenta años, Gaspar cuarenta y Baltasar 
veinte.
 Baltasar no fue negro hasta el siglo XVI. En 
este siglo las nuevas necesidades ecuménicas 

de la Iglesia católica llevaron a implantar un 
simbolismo inédito, identificando a los tres 
magos con los tres hijos de Noé (Sem, Cam 
y Jafet) que, según el Antiguo Testamento, 
representaban las tres partes del mundo y las 
tres razas humanas que lo poblaban, según se 
creía en esos días.
 El festejo de los reyes magos no se 
conmemoro sino hasta el siglo V en Occidente. 
Se eligió el día 6 de enero para conmemorar la 
Epifanía, la manifestación de Jesús al mundo 
a través de los reyes magos, su bautizo en el 
Jordán y el milagro de las bodas de Canaan.
 La tradición de los Reyes Magos como 
generosos proveedores de juguetes y regalos 
a los niños es relativamente reciente y solo 
fue adoptada por algunos países latinos. Los 
reyes no comenzaron a traer juguetes a los 
niños hasta mediados del siglo XIX, con 
anterioridad sus regalos se limitaban a cosas 
relacionadas con la vida cotidiana. Gaspar 
era el encargado de repartir golosinas, miel 
y frutos frescos; Melchor tendía mas a lo 
práctico y su fuerte eran la ropa o zapatos; 
Baltasar jugaba el peor papel al tener que 
ocuparse de castigar a los niños traviesos 
dejándoles carbón o leña por todo regalo, 
símbolo del pensamiento racista.
 Para poder llevar a cabo su labor con 
justicia los reyes magos disponían de la ayuda 
de unos duendes que espiaban a los niños y les 
contaban a sus jefes hasta los más mínimos 
detalles de su comportamiento. La costumbre 
exige a los niños a poner los zapatos limpios 
la noche de Reyes para recibir junto a ellos, 
durante la madrigada, los regalos de los 
magos. Y también tienen que dejarle paja o 
pasto y agua para los camellos.
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Ovnis, paranormal y algo más

Por Prof. Reinaldo Ríos
El Faro
 
     En este año del 2003 y en asignación 
especial, estuve compartiendo experiencias 
con un grupo de simpatizantes del 

Avistan raras luces sobre montes del suroeste de Puerto 
Rico

fenómeno ovnis en las playas de Guánica, 
la conocida Caña Gorda y Jaboncillo, y 
las experiencias fueron impresionantes. Se 
avistaron diversas luces de movimientos 
raros y algunas fueron vídeo grabadas para 
estudio en la Universidad. Sin embargo, no 
todas son ovnis, por supuesto, pues están 
los aerolitos y otros astros movibles en el 
espacio. Además, estuve en el Faro de Cabo 
Rojo y también allí todo transcurrió muy 
positivo. Ambos lugares se han convertido 
también en observatorios naturales de 
avistamientos de luces raras. 
    El propósito de este escrito es orientar 
al público en la preparación de toda vigilia 
nocturna. Primeramente, deben cotejar 
si el lugar a visitar es público o privado. 
Segundo, hay que redactar un documento 

de relevo de responsabilidad pública para 
en caso de que hubiera un accidente no ser 
demandados. Preferiblemente no se deben 
permitir menores de edad. Deben de llevar 
el equipo necesario y guías experimentados 
para las caminatas y expediciones. La 
vigilia nocturna no es un juego, hay mucha 
criminalidad y bandidaje que puede ocurrir, 
y todo organizador debe garantizar la 
seguridad de sus participantes.
    La finca ubicada en el Sector Fajardo, 
Km. 7.8, en la carretera 303 de Lajas se ha 
convertido en la sede de estas actividades, 
desde donde apreciamos los montes de la 
Sierra Bermeja, el Aerostato y las cercanías 
de la Laguna Cartagena. 
    Aparentemente en Puerto Rico está por 
levantarse una nueva oleada de avistamientos, 

razón por la que Telemundo Canal 2, con 
su película Encuentros, quizás despierte 
la curiosidad del público nuevamente. De 
ser así, concluyo que este tema también 
responde a factores psicológicos, y se 
mueve por motivación y vivencias.
    Sólo resta por comprobar la teoría 
psicológica de motivación de la búsqueda 
del fenómeno ovnis, y esperar por el rating 
de la película. Otra serie impresionante a 
través de SCIFI por cable TV, es “Taken”, 
todos los domingos en la noche. 
    Actualmente estoy junto a un equipo 
de trabajo recopilando evidencia que será 
expuesta en el 2004 en un mini congreso, 
y posiblement en un especial televisivo.  
Estén pendientes a este rotativo para más 
detalles    

Por Prof. Reinaldo Ríos
El Faro
 
    Recuerdo cuando en una de mis conferencias en la Biblioteca 
pública de San Germán, Puerto Rico, se presentaron ante 
cientos de personas estas piedras que muestro a continuación. . 
    Como puedo analizar, lo más curioso de estas piedras es 
que su textura es como si fuera metálica más que rocosa. En la 
parte de la piedra donde sobresale la nave, se nota claramente 
que fue un trabajo muy bien hecho. No puedo asegurar que 
sea original y verdadera ya que no sé si hay algún estudio de 
carbón 14 para determinar la antigüedad, y ningún estudio 

Enigmática piedra

científico acreditado que demuestre su autenticidad. 
    Sí hay que aclarar que posteriormente a esta piedra que era 
una, comenzaron a aparecer mas copias, inclusive con otras 
alteraciones artísticas. Nuestra investigación arroja que éstas 
fueron creadas en un laboratorio clandestino con fines de 
venderlas. Ninguna de las personas que vi que las presentaban 
las tenían registradas o poseían un examen científico de ellas.  
    Ahora quiero darles un consejo: siempre que les presenten 
una muestra de cualquier cosa tienen el derecho de exigir 
pruebas, evidencia de autenticidad. Sin ánimos de ofender, 
tengo que decir que esta piedra ha pasado a manos de muchas 

personas y se ha estado pidiendo hasta 15,000 dólares por ella. 
Tengan cuidado y oriéntense bien. Hago esta aclaración ya que 
trataron de crear una historia de contactismo ovni con ellas, lo 
que hay que estudiar mas a profundidad.  
 
   Nota:   Fotos de la piedra están en datos adjuntos.   Favor 
dar crip e incluirlos en el reportaje.
      Reporta el profesor Reinaldo Ríos
      http://www.reinaldorios.be.tf

No hay duda de que la época navideña es la más esperada del año. Muchas 
de las costumbres, como celebrar la Nochebuena, el día de Navidad, de 
Año Viejo y de los Tres Reyes Magos, causan gran entusiasmo. Abajo, te 
ofrecemos una breve descripción de las principales tradiciones celebradas 
en Puerto Rico.
Parrandas
 Incluso antes de que llegue el mes de diciembre, las cuerdas de los 
cuatros y las guitarras, acompañadas por güiros y maracas, pueden ser 
escuchadas tocando la tradicional tuna de un aguinaldo o villancico. En las 
parrandas–también conocidas como “asaltos” o “trullas”–las amistades se 
reúnen tarde en la noche, y van de casa en casa vociferando las canciones 
navideñas. Los parranderos generalmente son invitados por el dueño de 
la casa, quien les ofrece comida y bebida. Luego, la parranda continúa 
en la próxima casa, uniéndose a ella cada anfitrión visitado.
Misas de aguinaldos
 Durante nueve días antes de Noche Buena, la iglesia católica celebra 
la temporada con la misa de aguinaldo. Un conglomerado de gente se 
mantiene allí hasta el amanecer, interpretando las canciones navideñas, 
acompañadas por instrumentos típicos como el cuatro, el güiro y las 
maracas. Luego, se reúnen a disfrutar de platos típicos, postres y café, 
entre otros.
Nochebuena
 El 24 de diciembre, es costumbre familiar reunirse a celebrar la 
Nochebuena. Lechón asado, arroz con gandules, pasteles, morcillas, 
tembleque y arroz con dulce son algunas de las comidas que se disfrutan 
durante esa noche. Luego del banquete, las familias católicas asisten a 
la Misa de Gallo, donde un solemne y festivo conglomerado de gente 
celebran el nacimiento de Jesús. En algunas iglesias, sus miembros crean 
una escena viviente de la natividad, vistiéndose como la Virgen María, 
San José y los Tres Reyes Magos.
Año Viejo
 Indisputablemente, el día de Año Viejo es el día de fiesta con 
mayor ruido y bullicio. Amistades y familiares se reúnen para esperar la 
llegada del Año Nuevo, y despedir al anterior. La celebración comienza 
temprano en la noche con comidas y bebidas típicas. Muchos se visten 
con ropa nueva para recibir el año. Aunque el gobierno ha prohibido 
la pirotecnia, esa noche se escuchan petardos, triquitraques y “cherry 
bombs” explotando, mientras se acerca el Año Nuevo. Cuando el reloj 
marca las 12 a.m., se escuchan cornetas, fuegos artificiales y gritos de 
alegría, mientras todos se abrazan y besan deseando un ¡Feliz Año Nuevo!
Año Nuevo
 Luego de despedir el año, los puertorriqueños realizan uno de 
muchos rituales para recibir el Año Nuevo. Ingerir doce uvas al punto 
de la medianoche es una costumbre que viene de España. Se dice que 
brinda mucha prosperidad a aquellos que lo hagan. Otra usanza es lanzar 
un balde de agua hacia la calle, para librar la casa de cosas malas, y 
prepararla para la llegada de cosas buenas. Rodear los alrededores de la 
casa con azúcar es otro ritual, para atraer la buena suerte y alejar la mala.
Santos Inocentes
 El 28 de diciembre, se celebra la fiesta de los Santos Inocentes, en 
conmemoración del día en que los soldados del malvado Herodes fueron 
enviados a asesinar al primer hijo de cada familia, que tuviera dos años 
de edad, o menos. Temiendo que el recién nacido Mesías tomara su trono, 
el emperador lo quería muerto. Actualmente, los niños celebran la fecha 
vistiéndose como soldados, y jugándose bromas entre sí, como robándose 
comida y niños. Esta costumbre no es muy celebrada en Puerto Rico, pero 
el pueblo de Hatillo continúa la tradición con una parada y una fiesta en 
la plaza.
Velorios cantados
 En el centro de un pequeño altar construido a mano con ramas y 
decorado con flores, la imagen de un santo es colgada. La tradición de los 
velorios cantados usualmente se practica para cumplir con una promesa 
religiosa. Los santos a quienes usualmente se les dedican estos velorios 
son La Virgen del Carmen, San Antonio de Padua y los Tres Reyes Magos. 
Parte de la tradición es cantarle el rosario entero, y al final, tomar café 
y comer pan.
Tres Reyes Magos
 En la víspera del 6 de enero, los niños reúnen hierba y la colocan en 
una caja que dejan al pie de la cama, para los hambrientos camellos de los 
Tres Reyes Magos. La mañana siguiente, Día de los Reyes Magos, ellos 
despiertan para ver qué regalos les dejaron Gaspar, Melchor y Baltasar. 
Durante el mes subsiguiente, los Tres Reyes Magos de Juana Díaz van de 
pueblo en pueblo, participando de las misas católicas. Ellos se preparan 
espiritualmente para este rol, desde meses anteriores.
Octavitas
 Según la tradición, si recibes la visita de un familiar o amigo el Día de 
los Reyes Magos, se supone que le devuelvas la visita ocho días después. 
Esta tradición no es practicada con frecuencia. Sin embargo, muchas 
familias escogen este día para retirar las decoraciones, y oficialmente 
terminar la temporada navideña.

Tradiciones navideñas en Puerto Rico

Por Dr. Alberto Rodríguez Rodríguez
El Faro
    Resulta interesante reconocer que las 
noches no sólo están para dormir, hacer el 
amor y trabajar. De hecho, gran parte del 
tiempo de cualquier ser humano se consume 
en esas actividades. Sin embargo, hay 
momentos en las noches en que el insomnio 
puede ser útil.
    El silencio nocturno, la soledad  física, una 
mejor y apacible temperatura pueden ser la 
diferencia entre hacer que reflexiones sobre 
tantas cosas o hacer que te aburras en otras. 
Sólo es cuestión de cuán motivado estés para 
lo que te propongas.
    De lo sí estoy seguro es de que en una de 
esas noches, hace aproximadamente 20 años, 
la soledad fue motivo de una impresionante 
experiencia para una futura madre. Después 

La Visita
de 8 años surge un segundo embarazo. 
Como otros que no fueron exitosos, aquella 
experiencia parecía  repetirse.
    Ella es un ser muy especial...único. Se crió 
con padres humildes que le inculcaron valores 
morales y cristianos que no se pueden comprar 
en ningún bazar o botica. Ha sabido llevarlos 
prendidos en su alma. Está probado fuera de 
toda duda que fue una estudiante familiar 
excelente. Lo que surge de estos balbuceos 
es algo más que un agregado de ideas sueltas 
o sin sentido.
    Resulta que la embarazada estaba en gran 
riesgo de perder el fruto de una concepción 
formada con amor, con deseos de traer un 
nuevo ser. Comenzó a sentir sensaciones 
extrañas que malograrían los planes de un 
matrimonio centrado en la convicción de 
hacer honor a la vida. Visitó a su médico... le 

recomendó lo propio en ese caso: descanso 
absoluto, evitar esfuerzos innecesarios y orar 
mucho. Como buena paciente no abandonó  las 
sabias recomendaciones del gordito bonachón 
quisqueyano.
    Una noche en la que estando a solas, despierta 
y haciendo sus frecuentes meditaciones, sintió 
que la puerta de entrada de su casa se abría. 
Su esposo había partido a su trabajo y su 
pequeña hija estaba dormida en su habitación. 
Sintió pasos, pequeños pasos, y cuál no fue 
su sorpresa al ver frente a sí una criatura 
pequeña, de rostro sonriente que profesaba 
paz, tranquilidad y seguridad. ¿Cómo entró? 
¡Nunca la había visto!
    Esa criatura se aproximó a la cama de la 
enferma. Acarició su vientre y le dijo “todo 
está bien... tranquila...” Salió del dormitorio...  
caminó hacia la sala de estar... se sintió  abrirse 

la puerta de entrada... y no volvió a saber 
de ella.
    Lo que la ciencia médica define como 
amenaza de aborto, cesó como experiencia.
    ¿Quién la visitó? ¿Porqué no sintió temor?
    ¡Que insondable misterio encierra una fe 
inquebrantable!
    Quien no conozca a la protagonista de 
este suceso, diría que está desquiciada; que 
el temor a la pérdida la enloqueció; que es 
un fraude para impresionar y quién sabe que 
otras cosas.
    Pero algo sí está claro. Todos los  síntomas 
cesaron... fue un parto feliz de lo que surgió 
una hermosa niña.
    ¿Quién la visitó?
El Doctor Alberto Rodríguez Rodríguez 
tiene su práctica en el Servicio Público en 
Mayagüez.
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Por Emilio Carlo
El Faro

    En las pasadas primarias, el PPD salió 
fortalecido cuando más de doscientos mil  

Unidad sobre todo
electores dijeron presentes en los colegios 
electorales para elegir a sus líderes a las 
distintas posiciones electivas.
    No teníamos una contienda, en cuanto 
a la gobernación y comisionado residente 
se refiere. Quedó demostrado que nuestra 
colectividad ganará las próximas elecciones 
generales en el 2004. Hemos puesto toda la 
confianza en nuestro próximo gobernador, 
Aníbal Acevedo Vilá. El pueblo puertorriqueño 
es uno inteligente y sabe distinguir lo que le 
conviene a la Isla y lo que no le es favorable, 
por las experiencias pasadas de gobernantes 
corruptos como lo fue el Dr. Pedro Rosselló.
    A través del periódico El Faro quiero 
expresar mi gratitud al pueblo caborrojeño por 
el respaldo ofrecido en el proceso primarista 
del mes de noviembre. A los líderes y 

funcionarios de colegio que trabajaron más de 
ocho horas recibiendo a los votantes ese día, 
“Gracias” por su participación.
    Una vez terminada esta campaña me reuní 
con el Lic. Vicenty y la reunión fue una cordial 
y de unidad. Una vez pasada la primaria, la 
unidad en nuestra colectividad está sobre 
cualquier interés particular. Ahora más que 
nunca nos corresponde trabajar y lograr el 
triunfo del PPD en Cabo Rojo.
    Este pueblo caborrojeño desea un cambio de 
gobierno verdadero que vele por los intereses 
genuinos de nuestros conciudadanos. Hoy día 
vemos cómo el primer ejecutivo, al llegar a la 
alcaldía, lo primero que hizo fue aumentarse 
el salario y dar la espalda a los empleados 
municipales. Hoy, los empleados, después de 
siete años lo que ven es una injusticia al no 

recibir un aumento salarial justo y equitativo.
    Aquí en Cabo Rojo, en las pasadas 
elecciones ganó la actual gobernadora Sila 
M. Calderón, con suficientes votos, pero 
ahora le pedimos al electorado popular que 
no  preste su voto a un alcalde que se está 
lucrando económicamente a costillas de 
este pueblo.
    El tiempo será el mejor testigo, y este 
pueblo despertará y se dará cuenta del tipo 
de gobierno municipal que tenemos.
    A nombre de mi familia y el mío propio 
le deseo al pueblo caborrojeño muchas 
bendiciones, y que la felicidad sobreabunde 
en todos los corazones de mi gente en el 
nuevo año 2004.

Por Edwin Rivera Valentín
El Faro

    Es momento de reflexionar, momento de 

Gracias Señor….
expresar nuestra gratitud a nuestro Creador 
por las ricas bendiciones que nos dio durante 
el año 2003. Todos los días de nuestra vida 
debemos dar “Gracias” a nuestro Dios y no 
una vez al año.
    Recibí en la página cibernética un artículo 
que deseo compartir con los lectores del 
periódico El Faro. Y dice así:
    Aunque me tapo los oídos con la almohada 
y grito de rabia cuando suena el despertador… 
Gracias a Dios que puedo oír. Hay muchos 
que son sordos.
    Aunque cierro los ojos cuando al despertar el 
sol se mete en mi habitación…Gracias a Dios 
que puedo ver. Hay muchos ciegos.
    Aunque me pesa levantarme de la cama…
Gracias a Dios que tengo fuerzas para hacerlo. 

Hay muchos postrados que no pueden.
    Aunque me enojo cuando no encuentro mis 
cosas en su lugar, porque los niños hicieron un 
desorden…Gracias a Dios que tengo familia. 
Hay muchos solitarios.
    Aunque la comida no estuvo buena y el 
desayuno fue peor…Gracias a Dios que tengo 
alimentos. Hay muchos con hambre.
     Aunque mi trabajo en ocasiones sea 
monótono y rutinario…Gracias a Dios que 
tengo ocupación. Hay muchos desempleados.
     Aunque no estoy conforme con la vida, 
peleo conmigo mismo y tengo muchos 
motivos  para quejarme…Gracias a Dios por 
la vida. 
     Aunque el dinero no alcance para zapatos 
nuevos…Gracias Padre Celestial, pues tengo 

pies. Hay otros que no tienen.
     Cuando veo mis manos maltratadas por 
el trabajo y mi bajo salario…Gracias Señor, 
pues tengo manos. Algunos no tienen manos.
     Cuando me quejo del pago de servicios, 
la factura del agua, la luz y veo que no me 
alcanza…Gracias Padre de los cielos. Hay 
muchos hermanos que carecen de todo.
      Gracias Padre celestial por el aire que 
respiro, porque sigo respirando… muchos  
han dejado de hacerlo hoy.
        Son tantas las cosas que tengo que 
agradecerte por cada día que me permite 
despertar a la vida.
       Recuerda siempre de dar “Gracias 
Señor’’

Por Israel Urbán Ortega 
El Faro

En una ocasión, un niño iba caminando por 
la playa y miró hacia la bahía pensando, 
“haré una broma a mis amigos para ver qué 
pasa”.  Fue corriendo y le dijo a sus amigos, 
“¡corran que en la playa hay una ballena 
varada!” Sus amigos salieron corriendo para 
ver la ballena y él se quedó riéndo. Pero a los 
cinco minutos vió a un grupo de personas que 
corría y él le preguntó, “¿para dónde van?” 
y le dijeron, “para ver una ballena varada 
en la bahía”, y él comenzó a reir porque 
sabía que era mentira. Luego, otro grupo de 
personas iba corriendo hacia la bahía, y le 
gritaron, “¡corre nene corre, que hay una 
ballena varada y vamos ayudar a sacarla!”.  
El niño se detuvo a pensar, y salió corriendo y 
diciendo, “déjame ir a ver, que no me quiero 
perder la acción.” Lamentablemente creyó 
su propia mentira.
 En ocasiones han dicho que los derechos 
tuyos terminan donde empiezan los míos, 

¿Hasta qué punto...?
pero si los míos son los mismos tuyos 
entonces, dónde terminan o comienzan los 
derechos. ¿Cuál es el factor que determina si 
estás bien o mal? ¿Puede haber guerra del bien 
contra el bien? ¿Hasta qué punto tenemos que 
tolerar o ceder?
 Algunos alegan que si tú no aceptas lo 
que te quieren imponer, pues, entonces estás 
mal, eres un rebelde, o posiblemente estás 
confundido.  Pero los mismos que te juzgan 
se hacen inaccesibles y se encierran en su 
castillo, y crean una muralla en tu contra 
para evadir tu presencia porque simplemente 
decidiste ser sincero, honesto, transparente, 
porque aplicaste la verdad. A estos no les 
agrada tu actitud, les molesta la verdad, 
y en vez de enfrentarse a la realidad,  te 
sellan con adjetivos (no muy positivos) para 
justificarse, tratando de opacar su propia 
culpabilidad. Como un mecanismo de defensa 
(prefiero el término Maquiavélico), proyectan 
su culpa a tu persona sin fundamento, sin 
razón ni evidencia, y no quieren escuchar tus 
reclamos. Se defienden escondidos detrás de 
su autoridad. La mayoría de las veces prefieren 
que otro dé la cara por ellos; SON UNOS 
COBARDES SIN REMEDIO. Recurren a los 
ataques indirectos y directos para alimentar su 
ego. ¿Cuál ego? La voz que les dice, “Don,’t 
worry, be happy; tú estás en control, tú 
mandas y estás en más autoridad;  puedes 
hacer y deshacer como te venga en gana y 
nadie te puede decir nada”,¿hasta qué punto 
permitiremos el atropello?
 Sé que no soy perfecto, pero, “¿tengo 
que aceptar que estoy mal porque la mayoría 
dice que lo estoy? ¿Dónde están los derechos 
y la democracia?  ¿Por qué tengo que vivir 
complaciendo a otro para no identificarme 

como el malo?  “¡Hello,o,o,o, reality check, 
please!” El hecho de que la mayoría esté a tu 
lado no necesariamente significa que estás en 
lo correcto. 
 Un corazón maquiavélico saca ventaja 
de los demás a costillas de la ingenuidad y no 
hay derechos que valgan. La justicia queda en 
el zafacón cuando hay lealtad sin exigencias. 
El oportunista tiene “el derecho” de exigir 
lealtad, pero que no se le reclame NADA. 
Para estos eres un infiel e ingrato tan pronto te 
atrevas pisar su terreno. Si te atreves a exigir, 
terminas en la página de Cheo, señalado como 
un enemigo. Eres el chisme del clan. (Algunos 
emisarios tratan de convencerte de que no 
existe tal “clan” porque para ellos también 
eres paranoico. Por favor, no insultes mi 
inteligencia). “Ese  “CLAN”  tiene temor de 
levantar su voz con la VERDAD, reclamando 
fidelidad a aquél que exige fidelidad. Si 
alzas la voz te tildan de traicionero, tirano 
y subversivo; luego sutilmente te intimidan 
para mantenerte enredado en su tela de araña, 
controlado, para luego chuparte los talentos y 
deshacerte como chupa de china. Te despachan 
sin ningún remordimiento, dicho sea de paso, 
Dios te libre si le das de su propia medicina. 
Muchos prefieren ser marionetas de la 
hipocresía y llegan al extremo de rechazarte. 
Te evaden por miedo a verse en el espejo. 
Viven detrás de una cortina de humo y  piensan 
que son intocables si crucifican a aquél que 
viene con la verdad. 
 Mentir es crear una ilusión falsa con 
palabras, pero la hipocresía es vivir esa 
mentira. Jesucristo dijo que ni los mentirosos, 
ni los hipócritas entrarán al reino de los 
cielos. Estás advertido. Esconderse detrás de 
una sonrisa o un beso no es saludable para tu 

alma. Así que, ¿hasta qué punto seguirás 
engañando tu corazón... si a Dios no lo 
puedes engañar?
Los hipócritas prefieren perderse en la falda 
de aquél que le habla con amenazas indirectas 
o directas, alimentando sus mentiras con 
aplausos, elogios y regalos. Han creído sus 
mentiras. Se han resignado. Se rindieron 
porque no se atreven a enfrentarse a ese 
Goliat. Están varados en la bahía de aquél que 
le pide las cosas a la cañona. Pero, ¿hasta qué 
punto tenemos que vivir la fantasía de otro?  
  Estas marionetas no son felices porque a 
espaldas del Goliat expresan su descontento, 
pero tienen miedo y no quieren despertar. Si 
despiertan se darán cuenta de que no existe la 
ballena, que a Goliat lo derriba una pequeña 
piedra (llamada verdad), y que no es broma 
mentirle a quienes amas y aprecias, porque 
un verdadero amigo no te miente aunque te 
duela. La verdad te liberta o te hace tropezar.
Lamentablemente, hay muchos que prefieren 
vivir una mentira y no quieren despertar. 
Prefieren vivir bajo la hipocresía y morir a 
la sinceridad. Temen, porque ven lo difícil 
que es enfrentarse a la realidad, resolver 
los problemas sin depender de alguien, sin 
ofender a alguien, sin aceptar sus errores, que 
tienen que enfrentarse al que está en el espejo 
cada mañana. Prefieren seguir durmiendo 
para vivir en “Lala Land”;  una vida que 
sólo aquellos que son  íntegros no la quieren, 
porque desean la verdadera libertad y no la 
libertad que se les ha impuesto. Perdóname, 
pero yo no puedo vivir conectado a la fantasía 
de otro como marioneta del manipulador. 
Estoy convencido de que, “Una libertad 
impuesta no es libertad aunque lo parezca.”

Mascota al día
* Tener espacio y tiempo suficiente para ella 
(más tiempo que espacio)
* Estar  atento a sus necesidades fisiológicas 
(agua, comida, deyecciones), para las que 
habrá un horario aproximado
* Darle comida de buena calidad, y reponer 
el agua y lavar el recipiente  diariamente
* Deberás desparasitarla cada vez que así 
lo indique el veterinario (no solo cuando 
son pequeñas). Se entienden por parásitos 
también a las pulgas y garrapatas.
* Deberás estar atento al calendario de 
vacunación. Las enfermedades como el 

Si amas a tu mascota, deberás . . . 
parvovirus y la hepatitis pueden llevar a la 
muerte.
* No ser ambiguo en cuanto a los límites. (si 
has dispuesto que no suba a los sillones esta 
regla debera ser válida todos los días)
* Atender sus necesidades afectivas. La 
mascota necesita cariño, caricias y el 
reconocimiento de la familia.
* Comprender que una mascota pequeña a 
veces rompe objetos y que no puede distinguir 
el valor comercial de ellos (dejarás los objetos 
de valor en sitios seguros)
* Disponer de un sitio aseado y seguro para 

su descanso
* Estar atento a sus cambios de 
conducta, temperatura y horas de 
descanso
* Siempre deberá tener (perros y 
gatos) un collar con su nombre y tu 
número telefónico
* Si tu mascota es temerosa, debes 
llevarla  al veterinario para que la 
medique en caso de viajes largos, 
fiestas con fuegos artificiales, etc.
* AMARLA PROFUNDAMENTE 
(ella te lo recompensará siempre).

Por Dr. Ismael Rivera Rodríguez
Legislador PIP de Cabo Rojo
El Faro
 
 La tradición se impone y tratándose 
del nacimiento del Salvador del mundo, 
más aún. Todos, unos más y otros menos, 
creemos en Dios. Incluso aquellos que 
se auto-proclaman ateos en momentos de 
descuido, temor o duda ante lo desconocido, 
dejan escapar un: ¡Dios Mío! Esto se debe a 
que cada persona se comunica con el Padre 
Celestial de una forma particular, muy 
personal e íntima y la única forma que otras 
personas saben que uno se ha comunicado 
con Él es a través de nuestras acciones.
 Amigos y amigas, no quiero dar la 
impresión de ser un predicador, pero la 
realidad es que la presencia del Señor en 
nosotros se manifiesta en nuestra actitud, 
nuestro trato, nuestras acciones y las 

¡Que esta noche es Noche Buena y mañana Navidad!
vibraciones positivas que emitimos. Decir, 
soy Cristiano, darse la vuelta y herir a otro 
ser humano es engañarse a uno mismo. No es 
necesario anunciarse como bueno para serlo; lo 
propio es demostrarlo, hacer camino andando y 
dejar que la gestión hecha hable por uno. Estar 
con Dios significa vivir su ejemplo.
 Una vez más nos encontramos en la época 
navideña. En otros tiempos se observaba mucho 
la relación religiosa del período y la mayoría de 
las fiestas que se hacían incluían las famosas 
promesas cantadas por versadores inspirados en 
la Divinidad. Hoy en día esto se ve muy poco y 
la música que se escucha mayormente conlleva 
un doble sentido poco constructivo. También, 
hoy se presta más atención a los especiales en 
los comercios que a las celebraciones en las 
iglesias. O sea, todo lo material ha desplazado 
en gran medida a lo espiritual y este desbalance 
no trae nada bueno pues “no sólo de pan vive 
el hombre.” El alimento espiritual es tan o más 
importante, en ocasiones, que el material.
 Este cambio al otro extremo de lo que 
siempre ha sido una hermosa tradición produce 
un mundo huérfano de valores. Cuando no hay 
valores, la vida misma se convierte en algo 
efímero, a lo que no se le concede respeto 
alguno. Debido a esto vemos el alto nivel de 
criminalidad que nos arropa. Para muchos 
de nuestros conciudadanos asesinar a una o 
más personas es algo inconsecuente. Por eso, 
cuando se les pregunta el porqué, parecen no 
tener una razón válida para ello, aunque no hay 
realmente ninguna razón que amerite matar 
a un ser humano. Lo que sucede es que nos 
estamos deshumanizando, perdiendo la noción 

de lo que es amor y respecto por la vida y todo 
lo que ésta encierra.
 Esta deshumanización, que nos convierte 
en monstruos incontrolables es la causa 
principal del alto nivel de criminalidad que 
nos ahoga. A diario escuchamos a personas 
de todos los rangos sociales decir que el 
problema se debe a la falta de policías y 
buenas estrategias policíacas. Pero esa queja 
no está correcta del todo porque hoy en día es 
cuando más policías hay. Unos treinta años 
atrás, sólo existía la policía estatal, a la que 
le correspondía mantener la ley y el orden. 
Actualmente, sin embargo, todos, o casi todos, 
los municipios tienen policías municipales 
duplicando así la fuerza de vigilancia; aún así 
no se ha reducido la criminalidad. 
 Claro está, cuando se le quiere dar un 
tono político a la situación se le achaca toda la 
culpa al superintendente, al gobierno y a todo 
aquel que tenga algo que ver con el gobierno 
de turno. Por alguna razón todos parecen 
olvidar el papel que debe jugar la policía 
municipal en este desbarajuste social ya que 
la justificación principal para crear cuerpos 
policíacos en los municipios era ayudar a 
reducir la criminalidad. No obstante, no vemos 
que estén logrando este propósito y, como 
siempre, la culpa es de la policía estatal.
 En mi opinión el problema de la 
criminalidad es más un asunto individual 
que otra cosa. Cada persona tiene todo tipo 
de opciones en la vida. La gran mayoría, 
desafortunadamente, optan por los vicios: la 
bebida, las drogas, la violencia, el crimen. 
Descartan así las opciones del trabajo honrado, 

de la buena conducta, del buen samaritano, 
del amor a Dios. La mente de aquellos 
que han optado por el camino del mal, no 
reconoce autoridad alguna y ni un contingente 
de policías logran desviarla de sus propósitos 
criminales. La mente de aquellos que 
han optado por el camino del bien, por el 
contrario, no necesita que le indiquen el 
camino correcto porque ella misma se auto-
disciplina.
 Reconozco, sí, que múltiples causas 
externas ayudan a formar una mente criminal, 
pero la principal es la falta de valores y de 
voluntad en el individuo mismo para rechazar 
las influencias negativas que lo empujan al 
abismo. Obviamente, los cuerpos policíacos 
son necesarios para mantener la ley y el orden, 
pero si cada ciudadano opta por regirse por 
los mandatos del amor y la hermandad, la 
criminalidad se reduciría grandemente. Para 
ello es necesario que veamos esta época 
navideña como una oportunidad más para 
volver al camino de los valores, del amor de 
Dios. Es necesario que entendamos que el 
mundo que nos rodea es para compartirlo, 
que debemos ganarnos el pan con el sudor 
de nuestra frente y amar al prójimo como a 
nosotros mismos. Esta es época de renacer; 
renazcamos como hermanos y hagamos de 
nuestro mundo interior y exterior uno mejor 
para nosotros y para los demás. El Padre 
Celestial nos bendiga y nos conceda una 
Feliz Navidad, un próspero Año Nuevo y un 
mágico Día de Reyes. ¡Felicidades!



24  PERIÓDICO EL FARO 25  PERIÓDICO EL FARODICIEMBRE   2003 DICIEMBRE   2003FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVOFELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO

Tu SaludTu SaludTu SaludTu SaludTu Salud

Por Luis Cabrera Miranda, Naturópata
El Faro

    Sabemos que la tendencia de las personas 
de mayor edad es la de tener una vida 
más sedentaria, no sólo porque su energía 
física ha disminuido, sino porque muchos 
creen que así disfrutan de su retiro, y otros 
porque ya tienen condiciones físicas que los 
limitan. La creencia es que las personas “de 

El ejercicio y las personas de la tercera edad
la tercera edad” ya han trabajado lo suficiente 
y ahora tienen todo el tiempo para descansar. 
Sin embargo, la inactividad crea el riesgo de 
enfermedades crónicas como las condiciones 
de mala circulación, endurecimiento de las 
arterias, hipertensión, diabetes, osteoporosis 
y depresión.  
    Se ha descubierto que la práctica de 
algún tipo de ejercicio mantiene o mejora la 
condición física, dándole a la persona mayor 
flexibilidad y movilidad, y fuerza y volumen 
muscular. En términos del organismo, baja 
los niveles de la presión arterial, y tiene una 
influencia positiva en los huesos, músculos y 
riñones. Mejora los sistemas cardiovascular, 
respiratorio e inmunológico. Por lo tanto, 
ayuda a prevenir las enfermedades. No sólo le 
alarga la vida, sino que mejora la calidad de 
su vida, pues aumenta su capacidad de llevar 
a cabo los quehaceres y actividades diarios.
    Se ha descubierto que el ejercicio es bueno 
para la salud mental en la tercera edad, no 
sólo porque previene la depresión, sino porque 
ayuda a desarrollar una mejor autoestima y una 

visión de la vida más positiva. El ejercicio es 
un antidepresivo, baja el estrés y mejora el 
estado de ánimo de las personas. Además, 
mejora el autocontrol, el funcionamiento 
autónomo, los hábitos de sueño, las funciones 
intelectuales y las relaciones sociales.
    Ahora bien, el ejercicio demasiado intenso 
o prolongado puede conducir a la fatiga 
extrema lo que resulta en un periodo largo 
de recuperación del cansancio muscular 
que retarda los beneficios del ejercicio. Por 
lo tanto, se recomienda una actividad física 
regular (de 3 hasta 4 veces a la semana) de 
una duración moderada (de 20 a 30 minutos) 
y un programa de entrenamiento de intensidad 
moderada suficiente para obtener efectos de 
acondicionamiento, pero que no conlleve 
riesgos de lesiones, cansancio exagerado o 
daños a la salud.
    El entrenamiento que haga debe evitar las 
actividades de mucho impacto a los huesos y 
las coyunturas, debe progresar gradualmente 
y mantener una intensidad de un 40% a un 
85% de la frecuencia cardiaca máxima. Es 

también importante incluir en el programa 
que mantenga la tonicidad y resistencia de los 
grandes grupos de musculares. Y por último, 
según aumente la duración y la frecuencia 
del programa de ejercicios, la intensidad del 
programa debe ser menor.
    A las personas de “la edad de oro” les 
interesa hacer ejercicio para mantener 
su salud, desarrollar su condición física 
y relajarse. Además, sienten más placer 
al participar en la actividad física por el 
bienestar social y psicológico que les trae. 
Cuando las personas mayores están activas, 
no sólo se benefician ellas, sino que toda la 
familia y los que socializan con esa persona 
se afectan positivamente. 
    Recuerde, sin embargo, que antes de 
comenzar cualquier programa de ejercicios, 
debe consultar con su Naturópata.
    Para más información puede visitarnos 
en la Carretera 307 (antigua Estación) esq. 
calle Pancha Matos. Para citas llame al (787) 
851-3142.

Vaqueros-Comics-Matineé-Nostalgia

Por Juan Rivera
El Faro
En esta columna, sé que muchos pensarán 
que pudieron haber añadido algo, y estoy 
de acuerdo. Sin embargo, decidí entrevistar 
a varios en representación de muchos con 
anécdotas del pasado, cosas que aún muchos 
recuerdan, que fueron de un tiempo que la 
juventud de hoy conoce por referencia de sus 
padres y abuelos, recuerdos que han pasado 
a otras generaciones. Hablé con algunos de 
Cabo Rojo, Mayagüez, San Germán, Lajas 
y Hormigueros. El Sr. Emilio Phith me dijo 
que cuando era chofer de carro público para 
1940, cobraba al pasajero $1.50 de Mayagüez 
al aeropuerto de San Juan. Dice que como 
los vuelos no eran constantes como ahora, 
esperaba dormido en uno de los bancos 
hasta el próximo vuelo, para así poder traer 
a alguien de regreso. Claro, el galón de 
gasolina costaba cerca de 18 centavos y... 
eso era mucho. El Sr. Misael Rodríguez, 
habló del trompo y cómo le quitaba el clavo 

y le ponía uno grande, y de las chiringas y 
volantines que uno mismo hacía. El Sr. Tito 
Montalvo de Cabo Rojo me contó que antes a 
las charpas de refrescos y cervezas se usaban 
para adornar, para batearlas con un palo de 
escoba, y puestas para arriba y clavadas en 
un pedazo de madera, podías limpiarte los 
zapatos antes de subir a una casa. El Sr. José 
Romeu dijo que para flotar en el agua él 
cojía dos cocos secos grandes, les clavaba un 
pedazo de soga, y los pasaba por debajo del 
brazo, y éstos le permitían flotar. El Sr. Carlos 
Pagán dice que él se entretenía con un camón 
de bicicleta guiado con alambre, jugando al 
esconder y a la pelota. El Sr. Ramón Casiano 
nos mencionó dulces de hace años, gofios 
con premios, vacas lecheras, pilones, chiclet 
de bomba Bazooka, marrayos; y el envase de 
cristal lleno de agua con un vaso en el centro, 
que si al echar el centavo caía en el vaso se 
llevaba un premio. Mi yerno que tiene 28 años 
recordó que cuando muchachito hablaba por 
teléfono con dos potes unidos por un hilo. 
Jaime Rivera habló de cheking morena “un 
pasito al frente otro para atrás...”, de alanimo 
y del juego de botella a la que se daba vueltas 
y cuando paraba se daba un beso o un castigo 
al que señalara. El Sr. William Acosta tiene 
un recuerdo muy peculiar, dice que en la liga 
París de Mayagüez una parte del parque era de 
planchas de zinc, y los jóvenes, allá para 1940, 
le hacían boquetes al zinc y lo alquilaban por 5 
centavos por juego. Claro que esto era al que 
no podía pagar la taquilla, que tampoco era 
mucho, pero difícil de conseguir. Carlos Laster 
mencionó que las planchas tenían carbón 
dentro, en otros casos la plancha se calentaba 

afuera. Dice que para evitar quemarse había 
que coger el mango con un trapo. También 
me habló de los carros de bueyes con botellas 
de malta, y que se hacían las ruedas de la 
carreta con latas de salchichas. Recordó las 
higüeras y cómo se les sacaba mucho provecho 
en la cocina; la jataca se usaba para beber. 
Hasta maracas y güiros se hacían de árboles 
parecidos. Hablé con Piro Homar y dice que en 
Joyuda, en el área de los restaurantes, cuidaban 
autos con otros jóvenes a 10 centavos, en 
la década del 1950. Héctor Pérez mencionó 
los tubos de gomas de autos para ir a ríos 
y playas. El Sr. Jorge Padilla de Cabo Rojo 
me habló de palo libre, que era un juego de 
escondite, y el de los gallitos de algarroba 
con cordón. El Sr. Noel Bonilla me dijo que 
él jugaba con vaqueros e indios de plásticos 
y les disparaba con bolas. También me habló 
del villalda: un pedazo de palo de algunas 
pulgadas al que se le pelaban los extremos, 
y con la punta de la escoba, al pincharle uno 
de los extremos, saltaba y se le bateaba. Rey 
Acosta dice que antes había un espacio entre 
el juego y el trabajo, era cierto. Me habló de 
toco el palo, pelotas de hilo con esparatrapo, 
del trompo y también del palo en forma de Y 
que se le añadía una goma y le llamaban la 
Onda. El Sr. Freddy Rosario me recordó el 
batear charpas, y los jacks. Recordamos las 
bicicletas con todos sus adornos, chapaletas, 
botones, luces con generador en una rueda, la 
famosa pichona al frente y, claro, su timbre. 
Un entrevistado habló del mosquitero, si un 
mosquito se colaba quedaba a merced de uno, 
pero con los ‘escrines’, luego que entra no lo 
encuentras y para matarlo hay que perseguirlo 

con un fumigador. Otro mencionó que 
tirarse en yagua era todo un deleite y que en 
ocasiones se montaban dos.
   Hay cientos de esos recuerdos. Hablé 
con algunas damas y unas recuerdan los 
Jacks, juegos de novios, tienditas de vender, 
peregrina, brincar cuica, al esconder, brinca 
la tablita, jugar de enfermera, a mamá que 
le mande una cebollita, la gallinita ciega, 
checkers, India, ponerse los tacos de mamá, 
bailar el ho-la-ho y jugar con muñecas. En fin, 
ellas también tienen muchos recuerdos. Una 
jovencita me mencionó las frutas: guamá, 
icaco, corazones, jobos, tamarindo, mamey, 
chupar caña y otras. Hoy se puede notar que 
todavía usan palabras antes conocidas, por 
ejemplo: seto, batey, chambones, haditas, 
fogón, guayuco, tabique, petate y otras más. 
Refranes que tienen moraleja: ese huevo 
quiere sal, el que se pica es porque ajo come, 
ojos que no ven corazón que no siente, no 
todo lo que brilla es oro, amigo es un peso 
en el bolsillo, no cambio chinas por botellas, 
cuando el río suena...y cientos más. A los 
tenis muchos le decían Champion. 
   Un joven me dijo una palabra rara, le 
pregunté y dijo que la escuchaba de padres y 
abuelos. Esto es así, pues muchos de nosotros 
transmitimos oralmente a hijos y nietos un 
montón de esos recuerdos nuestros que a 
su vez ellos los hacen suyos, y así nosotros 
les impregnamos de esto que se llama... 
nostalgia. 
NOSTALGIA
E-Mail: jrivera745@hotmail.com 
P.D.: Gracias por algunos temas que me han 
sugerido.

¡AMOROSAMENTE...BUESA! ... en 
voz de Myrna Lluch es el nuevo trabajo 
discográfico en verso poético lanzado al 
mercado recientemente por la laureada 
poetisa y declamadora caborrojeña, Myrna 
Lluch.
 Esta romántica y amorosa tercera 
grabación poética de nuestra célebre 
artista, Myrna Lluch, recoge una cuidadosa 
selección de los mejores poemas líricos del 
poeta cubano José Ángel Buesa: Poema del 
Amor Ajeno, Poema de la Espera, Poema 
del Domingo Triste, Así, Verte de Lejos, 
Poema de las Cosas, La Sed Insaciable, 
Poema del Renunciamiento, Se Deja de 
Querer, Canción del Amor que Pasa y 
Poema de la Despedida.
 Esta elegante y selecta producción 
de gran excelencia y calidad artística y 

  ¡AMOROSAMENTE...BUESA!
{En Voz de Myrna Lluch}

profesional fue realizada en Vertical Sound 
Studios, en la ciudad de Nueva York, y cuenta 
con los arreglos musicales a piano clásico 
del pianista y compositor Mike Díaz. Es su 
productor ejecutivo el cantante puertorriqueño 
Kristoffer Koz con el co-auspicio de Rosita 
Lluch, hermana de la artista. El excelente 
diseño gráfico de la portada y la contraportada 
es del artista gráfico Kahlil Bonet.
 El disco (CD Digitial) será distribuido en 
Nueva York y en Miami por Santana Music, 
P.O. Box 325, Bronx, New York 10462, y en 
Puerto Rico por Lluch’s Enterprises, P.O. Box 
93, Boquerón, P.R. 00622-0093. Este trabajo 
discográfico de colección en verso poético 
tiene un valor de siete ($7.00) dólares, y 
puede solicitarlo en Puerto Rico llamando al 
tel. (787) 255-4325.

Por Dr. Hernán E. Vega Machal
El Faro

    La angina de pecho es el síntoma más 
común de la enfermedad coronaria. Ocurre 
cuando el suministro de sangre que va al 
músculo cardiaco disminuye porque hay 
arte-riosclerosis de las arterias coronarias. La 
angina de pecho es como una alarma que dice 
que la circulación en las coronarias no está 

 La angina de pecho 
funcionando correctamente. La angina debe 
reconocerse a tiempo porque puede resultar en 
un ataque al corazón (infarto cardíaco), el cual 
es una de las causas más comunes de muerte 
en los Estados Unidos. 
 Los síntomas típicos de la angina son los 
siguientes: 
•  Dolor de pecho, descrito como una sensación 
de presión, localizado en el medio del tórax. 
Este dolor puede sentirse también en el lado 
izquierdo de la mandíbula, el cuello, en la 
espalda y el brazo izquierdo. 
•  Nausea, al mismo tiempo que se siente el 
dolor de pecho 
•  Sudor 
•  La sensación de palpitaciones, o un pulso 
irregular o rápido 
•  Falta de aire 
•  Rara vez los síntomas duran más de diez 
minutos 
 Hay varios tipos de angina de pecho: 
•  Angina de Ejercicio, en cuyo caso 
los síntomas ocurren solamente durante 

actividades físicas. Generalmente, este tipo de 
angina termina al cesar el ejercicio. 
•  Angina Inestable, la cual ocurre durante 
momentos de descanso, sin ninguna actividad 
física. Este tipo de angina en general indica 
la presencia de un trastorno coronario serio. 
•  Angina Atípica, la cual se ve cuando los 
síntomas no son completos. Por ejemplo, el 
paciente puede quejarse de dolor en los dos 
codos o en el hombro izquierdo. Como su 
nombre lo indica este tipo de angina no es 
muy común. 
•  Angina Silenciosa, la cual ocurre sin 
síntoma alguno, aun cuando existe enfermedad 
coronaria severa. Esta es una situación 
muy delicada puesto que los pacientes que 
sufren de este tipo de angina no demuestran 
síntomas sino cuando la función cardiaca se 
ha comprometido. La angina silenciosa ocurre 
con más frecuencia en personas con diabetes 
o tensión arterial alta. 
El Diagnóstico:
 Los síntomas de la angina de pecho deben 

ser evaluados con prontitud. Si el dolor de 
pecho persiste por más de diez minutos, 
llame a emergencia inmediatamente. Los 
siguientes son algunos de los exámenes que 
se necesitan para clarificar el diagnóstico de 
la enfermedad coronaria: 
•  Electrocardiograma: puede o no 
demostrar cambios compatibles con la 
enfermedad coronaria. Sin embargo, es 
importante saber que un electrocardiograma 
normal no descarta la presencia de esta 
enfermedad cardiaca. 
•  Prueba de Ejercicio: la cual debe hacerse 
inmediatamente. Hay varios tipos de pruebas 
de ejercicio, pero la más precisa es la que se 
hace con radio-isótopos (prueba de ejercicio 
nuclear). Si ésta última es normal, se descarta 
la posibilidad de enfermedad coronaria. 
 Para más información puede visitarme a 
Medicina Primaria y General, Quiñones 35, 
Cabo Rojo, PR. Tel (787) 851-5985.

Premiación Premios Paoli 2003
XX Aniversario
Teatro Tapia
San Juan, Puerto Rico 
Jueves, 4 de diciembre de 2003

Edwin Montalvo Santiago de Vincy’s Flowers
Recibe El Premio Especial de la Noche

“Empresa Minoritaria del Año 
Éxito Empresarial”

  La vigésima entrega de los Premios Paoli 
fue una noche llena de glamour, belleza, 
alegría y misticismo. La actividad comenzó 
a las 7:00 de la noche con el cóctel de 
bienvenida. Y la premiación comenzó a 
las 9:00 de la noche con el grupo de baile 
Arabian Fantasies. Luego cantaron Valeria 
Lynch, José Luis Rodríguez (El Puma), Jakim 
( el Tigre de Egipto), y muchos otros artistas. 
Los premiados de la noche fueron de prensa, 
radio, televisión y empresas.
   En la actividad se presentaron reinas de 
belleza y personalidades del mundo artístico 
puertorriqueño.
  El Premio Especial de la Noche “Empresa 
Minoritaria del Año - Éxito Empresarial” fue
otorgado a Edwin Montalvo Santiago, 
de Vincy’s Flowers en Cabo Rojo, por 
su destacada labor durante el año; por su 
esmero y dedicación en su empresa para 
con el pueblo puertorriqueño, en especial el 
área oeste.
  Le quiero dar las gracias a los empleados y 
colaboradores del Periódico El Faro por su 
gran ayuda para con nuestra empresa Vincy’s 
Flowers. Muchas gracias a todos por ser parte 
de mis logros.
    En especial quiero agradecer a los 
reporteros y colaboradores por su excelente 
trabajo.

Edwin Montalvo Santiago
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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

TRADUCTORA
Psique Arana

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

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

Tel. (787) 851-3142 

Bienvenidos nuevamente los pacientes 
con la reforma de salud.

Se Solicita Com-
pañera de 45 a 55 

años
Que sepa ingles, para 
acompañar persona 

retirada y buena posición 
económica para tratar 
de entablar una buena 

amistam
Tel. 787-316-0644

Sr. Thomas Henderson

Medicina Interna

SE VENDE 
TRAJE DE 

NOVIA NUEVO
 SIN USAR. INFO. 

851-5587 / 349-8367 
( DESPUES DE LAS 

3PM) GRACIAS, 
SRTA. PADILLAMedicina Interna

El pasado 31 de octubre, el 
Club Altrusa Internacional, 
Inc., de Cabo Rojo, celebró 
el Día de la Paz, en el Colegio 
San Agustin de Cabo Rojo. 
A la actividad asistieron 
todos los estudiantes del 
colegio, padres, maestros,  la 
Directora Olivia Laracuente, 
líderes de la paz, miembros 
del  Club Altrusa y su 
Presidenta Jeannette Pérez-
Areizaga. Durante todo el 
año Altrusa y estudiantes 
del Colegio San Agustín 
continuaran con su proyecto 
de la paz, “La Paz, eslabón 
de Amor para un Mundo 
Mejor”.
 El pasado 25 de octubre, 
el Club Altrusa de Cabo 

Rojo celebró el “Día Haciendo 
la Diferencia”, que estuvo a 
cargo de la compañera Ruth 
Carlo y su comité organizador. 
La actividad se realizó en 
conjunto con el Banco Popular 
de Cabo Rojo, y su gerente Iván 
Ortíz.       Las altrusas se dieron 
a la tarea de entregar arbóles, y 
una pequeña merienda a todas 
las personas que visitaron el 
banco esa mañana. 
  El Club Altrusa también llevó 
a cabo una segunda actividad en 
el Sector Puerto Real Heart Star 
para los niños. Se entregaron 
libros de pintar, crayolas, vídeo 
películas, y varias compañeras 
estuvieron compartiendo con 
los niños.

Club Altrusa Internacional, Inc. de Cabo Rojo
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 ESCENARIO DEPORTIVO

David Polanco Ortiz
El Faro

PLAY BALL FANÁTICOS
Por Tipodepor
El Faro

    Saludos, amigos del béisbol, y bienvenidos 
a compartir con nosotros otro articulo Play 
Ball Fanáticos. Como siempre, les saludas 
su béisbol amigo Tibodepor desde nuestra 
oficina sin puertas, ventanas o paredes, 
entre el kiosco de Helados y Algo Más y el 
de los Dulces, en la plaza de Recreo Ramón 
Emeterio Betances de Cabo Rojo.
    Comparte un rato con nosotros hoy el Sr. 
José Camacho Palermo conocido como Coco 
Camacho. Le damos el saludo, buenos días 
Coco, y nos contesta buenos días Tibodepor, 
gracias por invitarme a esta sección Play Ball 
Fanáticos. 
    Coco nos cuenta que ingresa al ejército 
en 1952 y sale para Corea en 1954. Allí 
participa con un equipo de béisbol del 
ejército luciéndose como pitchert estelar. Es 
tan buena su actuación que el famoso Leo 
Durocher, que estaba allí junto a Bob Hope, 
Dean    Martin y otras famosas estrellas de 
Holliwood, alegrando las tropas, le dijo: 
“cúidate, que tienes un pozo de petróleo en 
los brazos”; con lo que quiso decir que era 
un tremendo lanzador.
    Ya como veterano en Cabo Rojo, su lar 
nativo, participa con Ron Superior y Cafetería 
Caney, dos tremendos trabucos. Recuerda 

Coco que en un doble juego con Peñuelas 
vino descontrolado y no pudo poner la bola 
en la zona de strike, siendo relevado. En ese 
momento se dirige al dogout de Peñuelas, 
que era el único sitio donde tenían agua, pide 
un vaso de agua, y se la niegan. Ahí, Coco 
les dice: “por negarme el agua les voy a dar 
9-0 esta tarde”, y resultó en un no hit no run.  
Recuerda que jugando contra un escogido 
de profesionales, el fenecido Oscar Junior 
Rodríguez le dio un hit en una recta durísima, 
perdiendo Coco el juego 2-1. También, Coco 
jugó con el trabuco de Las Mesas, cuando era 
su receptor otro caborrojeño, Bin Mendoza.
    También nos comenta Coco que ahora los 
peloteros juegan por dinero y no por amor.
    Hoy, ya retirado, se le puede ver en su 
barrio Las Arenas de Cabo Rojo. Y todas 
las semanas viene una o dos veces al pueblo 
a realizar una que otra diligencia personal. 
Terminada esta entrevista, se fue raudo y 
veloz hacia Las Arenas. Testigo de lo aquí 
expuesto son los hermanos Helbert y Negro 
Negrón.
    Queremos extenderle una invitación a todos 
los peloteros que pertenecieron al Equipo 
Piratas Doble A  en sus comienzos, para que 
se comuniquen con el Periódico El Faro, al 
telefono 787-851-6118, para organizar un 
juego de Old Timers. 

Como líderes absolutos de la sección suroeste, finalizaron los Piratas de Cabo Rojo del 
Béisbol Doble A Juvenil. Éxito, ahora en las series, les deseamos a los muchachos de 
Bombero Carlo, Gogo Comas y compañía.

***    
Se celebró con marcado éxito otra edición más del “Maratón de la Mujer Puertorriqueña”. 
La actividad la organizan todos los años en la comunidad de Sabana Eneas, San Germán, 
el amigo y profesor Freddie Vargas Sanabria, su esposa Sonia Martínez y un buen grupo 
de colaboradores. ¡Felicidades! a todos y a Maribel Burgos, ganadora del evento. 

***   
Los Lakers de Los Angeles lucen como el equipo a vencer este año en el basket de la 
NBA. Con Shaq, Kobe Bryant, Karl Malone y Gary Payton parecen un “dream team”. 
Siguen recibiendo sus minutos de juego con los Bucks, Danny Santiago y Carlos Arroyo,  
minetras trata de evitar las lesiones. También juega mucho y bien con los Jazz de Utah. 
Gran temporada están teniendo Pau Gasol, Peja Stojakovic, Steve Nash y Emmanuel 
Ginobili, entre otros extranjeros.

***     
Correcaminos de Toa Alta (centro), Jueyeros de Maunabo (este), Industriales de Barceloneta 
(norte) y Taínos de Mayagüez (suroeste), son los protagonistas del “Carnaval de 
Campeones” del béisbol de la COLICEBA. Interesante el duelo de Edwin Arroyo frente 
a su antiguo equipo y a su pueblo.

***    
Las Indias de Mayagüez, Taínas de Aguada, Juanas del CAAM, West Dolphins de Isabela 
y las Piñeras de Lajas son los 5 equipos de balompié que componen la Liga de Fútbol del 
Oeste y que se disputan el campeonato superior femenino. Éxito le deseamos a Edison 
Chango, líder de esta organización deportiva.

***     
‘Sin pena ni gloria’ ganó el Sabaneño John Ruíz su más reciente combate. Una pelea 
aburrida, sin ‘sazón’, típica de un hombre al que apodan “quiet man”. También en el 
boxeo, exitoso fue la cartelera realizada en Bayamón, donde triunfaron Iván Calderón y 
Miguel Cotto. 

***    
Yugoslavia, Argentina, España, Italia, China y Nueva Zelanda en un grupo, y USA, 
Lituania, Australia, Grecia, Angola y Puerto Rico en el otro, en el baloncesto olímpico 
el próximo año en Atenas, Grecia.    
    
   

Miembros de COPEDEM celebrando “El Indio estrella de la semana”. 
Los Lakers son el equipo a vencer                                                   Foto Sebastián Marchany

EDU/DEPORTES, INC.
PROGRAMAS Y CONFERENCIAS DE EDU-DEPORTES 

MAYAGÜEZ - Se están ofreciendo talleres 
y conferencias en las escuelas del Depto. 
de Educación en Mayagüez, Cabo Rojo, 
Hormigueros, San Germán, Añasco, Sabana 
Grande y Yauco, auspiciados por Roberto 
Hernández, la estrella del béisbol de las 
Grandes Ligas y Edu-Deportes, Inc., desde 
octubrehasta diciembre del presente año, 
informa Alma 1. Aponte Camacho, Directora 
Ejecutiva de la entidad sin fines de lucro que 
preside y financia Luis A. Gómez Monagas.
   Los ternas son Confidencias del Corazón, 
Manejo de la Burla, Violencia, Autoestima, 
Resolución de Conflictos, Comunicación 
Efectiva, Drogas Ilícitas y el Alcohol, 
Sexual idad y las  Enfermedades de 
Transmisión Sexual. 
   Desde el comienzo en septiembre, los 
talleres recalcan cómo entender y aceptar 
niños con limitaciones, prevención de la 
violencia y la burla en el salón de clases, la 
autoestima y reconocer el potencial de ser 
padre o maestro para ayudar, tocar y cambiar 
vidas con devoción, alegría, esfuerzo y amor. 
Por último, realzar los valores para impartir 
cambios positivos en el hijo/estudiante. Los 
talleres y las conferencias coinciden con 

la celebración del mes de la Educación 
Especial.
   Durante noviembre y diciembre del 
presente año se completarán los preparativos 
para el próxima torneo de la Liga Luis A. 
Gómez y también para las reuniones con 
los directores de las escuelas y comunidades 
que participan de las propuestas de los 
departamentos de Educación y La Familia, 
con el personal de recursos humanos que 
prestan sus servicios profesionales con el 
auspicio de ambas propuestas y de Edu-
Deportes, Inc.
   Durante el segundo semestre del 2004 se 
implementarán los programas de Educación 
en las escuelas privadas de Mayagüez, Cabo 
Rojo, Lajas y San Germán, con el auspicio 
del Depto. de la Familia, y también en las 
escuelas y comunidades del Bo. Maní en 
Mayagüez, Puerto Real y Betances en Cabo 
Rojo, Hormigueros y  San Germán, como 
parte del programa de dicho departamento. 
Además, estará en desarrollo el torneo de 
Pequeñas Ligas de la Liga Luis A. Gómez.

12 de noviembre de 2003
Ismael Trabal Martell

En buenas manos el timón de ‘La Nave Pirata’Cabo Rojo
David Polanco Ortiz
El Faro

 Durante la próxima temporada (2004) 
del beisbol aficionado doblea de Puerto 
Rico, cinco experimentados deportistas 
tendrán la tarea de llevar ‘la nave pirata’ 
a puerto seguro. Angel ‘Bombero’ Carlo, 
Jorge ‘Gogo’ Comas, ‘Pompi’ Vega, 
Wilmer Morales y Obdulio Valentín 
conformarán el cuerpo técnico de Los 
Piratas de Cabo Rojo para la venidera 
campaña, teniendo la responsabilidad 
de guiar los destinos del equipo y la 
actuación de este en el terreno de juego.
La parte administrativa la comanda el 
apoderado del equipo, Luis Flores y 
Obdulio Reyes como asesor y gerente 
general. De paso están recien comenzando 
las prácticas pretemporada de la novena y 
se espera que el parque ‘Tuto’ Mendoza 
este remodelado, listo y disponible para 
cuando de inicio la temporada. Eso está 
por verse.
‘Bombero’ que será el dirigente desde el 
comienzo dirigió 10 partidos al final de 
la pasada campaña ganando los 5 juegos 
que dirigió en la regular y perdiendo 
ante Yauco 1-4 en la primera ronda, lo 
que le da ‘record’ de 6-4 como dirigente 
pirata. La experiencia de ‘Bombero como 
técnico incluye ser dirigente del equipo 
doblea juvenil en Cabo Rojo desde el 
1986 hasta el presente, dirigió Clase 
B, fué coach de Lajas AA en el 2001 
y de los propios Piratas en el 2002-03 
antes de asumir la dirección del equipo 
en propiedad. ‘Bombero’ comenzó  sus 
días como jugador activo en el beisbol 
doblea a los 18 años de edad, fué lanzador 
(1983-99), ‘tirando para Sabana Grande, 

Cabo Rojo y Yauco. Fué subcampeón de 
Puerto Rico en dos ocasiones (‘83’ con los 
Petateros y ‘95’ con los Piratas) y campeón 
seccional con Sabana Grande(1984) y 
con Yauco en el ‘93’. Tambien participó 
en la Coliceba (1983-2000) con Sabana 
Grande, Hormigüeros, Maricao, Lajas y 
Mayagüez. ‘Bombero’ cuenta hoy con 39 
años de edad.
‘Gogo’ Comas tiene casi la misma edad 
que los Piratas de Cabo Rojo, que son 
parte de la federación desde el 1962. 
Fué mascota, ha sido fotografo oficial, 
fiel seguidor de este equipo y desde el 
1999 ha sido trainer, función que tambien 
desempeñó a principio de los ‘90’ en la 
Legión Americana de Cabo Rojo. Fué 
instructor en el año ‘97’ en la desaparecida 
Liga Víctor Pellót y se ha desempeñado 

Ángel “Bombero” Carlo

Luis A. Flores

Obdulio Reyes

como coach en el Beisbol DobleA Juvenil 
en Cabo Rojo desde el 1986 hasta hoy 
día. Hace 18 años es maestro de EDFI de 
profesión. Félix ‘Pompi’ Vega comenzó 
su carrera como técnico en las pequeñas 
ligas Jorge ‘Mucaro’ Rosas del Bo. París 
de Mayagüez, allí dirigió y ayudó a la 
selección de la categoría 11-12 años. De 
allí pasó a ayudar a los equipos de softball 
masculino y femenino del CAAM desde 
1991 hasta el presente. Es en la actualidad  
dirigente del equipo varsity de baseball 
de El Colegio con el cual ha llegado a 
las series postemporada año tras año. En 
el 2000 fué dirigente de la selección de 
baseball de la LAI que fué campeona de los 
Juegos Centroamericanos Universitarios 
celebrados en San Germán, P.R. En el 
2002 fué asistente en el equipo DobleA 

de los Cafeteros de Yauco. Tuvo una larga 
carrera como jugador participando en las 
2 principales ligas de beisbol aficionado 
en Puerto Rico (BBAA y COLICEBA), 
y en el Softball Superior. Obdulio Reyes 
Rosario nació (1963) en la ciudad de N.Y. 
Vivió su adolescencia en el Bo. Monte 
Grande de Cabo Rojo. En USA cursó  
en la universidad La Guardia Comunity 
College, Queens, N.Y.en el campo de 
la educación bilingüe y a su vez cuenta 
con un grado asociado en programación 
de computadoras, cursado en el Colegio 
Tecnológico en N.Y. Vive actualmente en 
Boquerón, se desempeña como vendedor 
y relacionista público en el Periódico 
El Faro y ocupará el puesto de Gerente 
General y asesor de la tripulación Pirata. 
Como jugador participó en el beisbol Clase 

B. (1977-80) (1992-2001), y jugó DobleA 
(1982-86),  en la Liga Católica en Central 
Park, N.Y. Luis Flores Pagán es el actual 
tenedor de franquicia del equipo pirata. 
Fotografo de profesión desde los 15 años 
de edad (1976), establece Laminados F.P. 
(calle maceo 13). Ademas fué pionero en 
contar con un taller de laminados llamado 
igual a la tienda donde se fabricaban 
laminados al por mayor y al detal y marcos 
a la medida. En 1999 fundó el ‘Periódico 
EL FARO’ cuando Cabo Rojo no contaba 
para entonces con un periódico regional. 
Desde agosto 2003 funge como nuevo 
apoderado del equipo Piratas AA, donde 
sin tener mayores conocimientos de este 
deporte y sin temer a las condiciones en 
las que se encontraba el equipo, estuvo 
dispuesto a no dejar perder una franquicia 
tradicional y ganadora como ‘la nave 
pirata’. Hombre dedicado, trabajador y 
siempre con fé, dando el 100% para lograr 
las metas trazadas. 
Últimos pero igual de importantes quedan 
los veteranos Obdulio Valentín y Wilmer 
Morales. Morales fué jugador, toda su 
carrera de 21 años en la DobleA, con los 
Piratas de Cabo Rojo (1972-92), y participó 
18 años como jugador activo y dos como 
dirigente con Lajas en la Coliceba. 
Comenzó como coach en el 1993 hasta 
el 2000, con los Piratas donde tambien 
dirigió (95,96,97). Tambien dirigió a Lajas 
en la DobleA (2001,2002), regresando el 
pasado año como coach a la Nave Pirata. 
Se retiró como jugador hace 12 años, tiene 
51 años de edad, los pasados 10 como 
coach y dirigente. En el ‘96’ llevó a los 
Piratas al subtítulo nacional cayendo ante 
Yabucoa. “Yuyo” Valentín fué jugador del 
beisbol aficionado (Coliceba y DobleA) 

durante 15 años (1970-84), tuvo marca 
en su carrera como lanzador de 57-27 con 
2.83 de efectividad, siendo su mejor año 
el’78’ cuando registró marca de 12-0 con 
San Sebastián. Participó durante 7 años 
con el equipo nacional de la Federación. 
Su única experiencia como dirigente la 
tuvo a principio de los ‘90’ con Cabo Rojo, 
pero tiene una larga carrera como coach de 
lanzadores, a partir del 1985 con Yauco, 
luego con Sabana Grande (86,87), San 
Sebastián (88,89), Cabo Rojo (1992...), a 
parte de haber acompañado como coach 
de picheo (2001,2002) a Wilmer Morales 
en Lajas (DobleA) mientras este dirigia. 
Aquí a grandes rasgos la experiencia de 
los ‘capitanes’ de la nave Piratas de Cabo 
Rojo para la próxima campaña. ¡Exito!

Obdulio Valentín Félix “Pompi” VegaWilmer Morales Jorge “Gogo” Comas



David Polanco Ortiz
El Faro

A Pedro García: la alcaldía de Hormigueros 
y la presidencia de la federación de atletismo. 
A ‘Puruco’ Torres: que lo nombren director 
de recreación y deportes del municipio de 
Hormigueros. A Luis Falto: que los Indios 
del baloncesto lleguen a semifinales. Al Dr. 
Orlando Lugo: que Greichaly Cepero juegue 
con las Indias y mucha salud para Janet. A 
Frank Ramos: anuncios, anuncios y más 
anuncios. A Daniel Aquino: que escriba 
un libro de como salir del sótano, ganar el 
campeonato y luego volver al sótano. A Rafi 

Llegaron los regalos de Santa Claus para los 
deportistas del oeste y Puerto Rico

Vélez: que lo nombren asistente a la dirección 
del equipo de baloncesto del CAAM. A Elliot 
Castro: que escriba un libro de como clonar a 
un periodista deportivo para ‘guisar’ en todos 
sitios a la misma vez. A Johnny Flores: que su 
programa ‘Mundo Exclusivo’ ,digo, ‘Mundo 
Deportivo’se escuche en todo Puerto Rico, 
incluyendo Vieques y Culebras y que algún 
día Bobby Knight dirija a los Knicks de Nueva 
York. A Carlos Mario Rivera: que Ponce lo 
nombre asistente del asistente del asistente 
del asistente del dirigente que sea. Cualquiera 
menos él. A Nelson Vicenty y A Armandito 
Torres: que los nombren presidente y vice-
presidente del club de los deportistas-políticos 

derrotados. A Toti Figueroa: que entreviste 
‘Prime Time’ a las 9:pm por deportes 13 a Henry 
Newman. A ‘Miguelín’ Quiñones Haddock: 
que COPEDEM lo acepte nuevamente como 
miembro. A  Abimael Ruíz: que ‘Mesa 
Deportiva’ dure 2 horas para que le de tiempo 
a decir todas las noticias del día. A Carlos 
Arroyo: que Utah firme a ‘Piculín’ y a Julio 
Toro y ¡boten! A Ostertag y a Jerry Sloan. A 
Segismundo López: que los Taínos ganen 
el campeonato de la COLICEBA. A Tony 
Valentín: un gran aplauso por jugar en nuestra 
pelota profesional. A ‘Quijote’ Morales: que 
haga un anuncio junto a José Luis Rodríguez ‘el 
puma’ y junto a Rafael Palmeiro.A Raymond 

Dalmau: que lo contraten en Quebradillas 
cuando firmen a los tres Dalmau y construyan 
el nuevo coliseo (que por cierto llevará 
su nombre).A Julio Toro: que gane otro 
campeonato, pero, dirigiendo a Caguas o a 
Coamo. A Danny Santiago: que Milwaukee 
llegue a los ‘playoffs’. Al Lcdo. Freddie 
Cruz: que Flor Meléndez lo acepte como 
apoderado de los Turistas de Cabo Rojo en 
la ‘Super Liga 25’.A ‘Fufi’ Santori: que le 
pongan su nombre a un gimnasio de boxeo 
en San Sebastián. Perdonen los olvidados. 
Quizás los reyes les traigan algo. ¡Feliz 
Navidad y Prospero Año 2004! a todos los 
deportistas de Puerto Rico. 

David Polanco Ortiz
El Faro

Dirigidos desde el comienzo por Omar 
González, reforzados posiblemente por 
el centro Liván Pifron y con las nuevas 
adquisiciones (Richie y Ricardo Dalmau, 
Gilberto Vensen, Alfredo Morales, Raúl 
Rivera...) y los antiguos indios como 
‘Puruco’ Latimer , Alejandro ‘Bimbo’ 
Carmona, T.L. Latson, Josué Nieves, ‘Tito’ 
López entre otros, los Indios de Mayagüez 
del Baloncesto Superior Nacional lucen 
como un verdadero trabuco. La tribu del 
Ing. y el Lcdo. Luis Falto parece tener el 
talento necesario para estar por lo menos 
en semifinales en la temporada 2004 que 
comienza en marzo. Todavía faltan varios 
movimientos por parte del equipo indio ya 
que tienen que ‘buscarle destino’ a varios 
integrantes del equipo en este momento, 
pero, con los que no se cuenta, como por 
ejemplo; Geño Soto, Hiraldo, Leroy Jackson 
y Omy de Jesus.
 Este próximo año participaran 12 
franquicias divididas en dos grupos; Grupo 
‘Tinajón’ Feliciano (6) Santurce, Bayamón, 
Caguas, Carolina, Arecibo y Cayey. Grupo 

David Polanco Ortiz
El Faro

No se equivoque amigo fanático de los Piratas de Cabo Rojo 
de la pelota aficionada doble A. La nueva directiva de la 
novena pirata sí cuenta con Edwin Arroyo para la próxima 

Edwin Arroyo le pide cambio a la nueva 
administracion Pirata

Luce imponente nueva plantilla de los Indios del BSN
‘Pachín’ Vicens (6) Ponce, Coamo, San 
Germán, Isabela, Quebradillas y Mayagüez. 
Los Cangrejeros son los actuales campeones, 
aunque no contarán con ‘el nba’ Carlos Arroyo 
y llegará tarde Jeffrey Aubry. Tampoco Los 
Atléticos contarán con Shariff Fajardo ni 
con Larry Ayuso, ni Bayamón gozará de los 
servicios de Danny Santiago, aparte de que 
Rick Apodaca (NBDL) también se reportará 
tarde al equipo de los Capitanes que dirige 
Manolo Cintrón. Sammy Betancourt dirigirá 
a los Gallitos y Henry Neuman confía en 
que los Piratas puedan participar. Sobre los 
Atléticos, estos esperan repetir a Jr. Borrought, 
adquirieron vía Mayagüez a Tyler Brown, 
tienen a Irving Barea, Bocachica, Benson, 
Gary Joe Burgos... Christian Dalmau es el 
alma de este equipo. Veremos.
Los Lakers son el equipo a vencer
 Está en desarrollo la temporada 2003-04 
del llamado ‘mejor baloncesto del mundo’, el 
basket de la NBA. Allí compiten 29 equipos. 
En dos de estos milita un boricua. En los Bucks 
de Milwaukee juega Daniel Santiago y en los 
Jazz de Utah es el armador regular el fajardeño, 
Carlos Arroyo. Explicaba yo en una columna 
anterior lo determinante que es el fisico, la 
estatura para poder ‘sobrevivir’ en esta liga. 

Tambien decia que de los seis boricuas que 
han llegado a la NBA solo dos no dependían 
de su ‘grandeza’.Como fue el caso de ‘Piculín’ 
Ortíz, Ramón Ramos, Ramón Rivas y ahora 
Danny. Esta es la realidad sin quitarle mérito 
a la habilidad baloncelística de cada uno de 
los antes mencionados. Alfred ‘Butch’ Lee, 
en otra época cuando la liga era ‘mas bajita’ 
y ahora Arroyo ha podido mantenerse en la 
NBA utilizando otros recursos, por una razón 
obvia, no miden 7’0”pies, ni siquiera 6’5”. 
Otros son los fundamentos y los factores 
que Arroyo ha tenido que dominar, como la 
condición fisica, la estámina, la puntería, el 
deseo, la adaptación, el factor mental... en fin 
tener la capacidad de poder hacer lo que te pida 
el juego. 
 A través de la historia han sido la estatura 
y el físico los factores mas limitantes para los 
boricuas llegar y mantenerse en la NBA. He 
aquí la grandeza de Carlos Arroyo que entra a 
su tercera temporada (Toronto, Denver, Utah) 
en el baloncesto profesional norteamericano. 
Baloncesto que cada día se internacionaliza 
mas y donde los extranjeros han podido 
‘plantar bandera’ ayudados por su estatura 
y habilidad como; Pau Gasol (España), Dirk 
Nowitzki (Alemania), Yao Ming (China), 

Nene Hilario (Brasil), Vladi Divac (Yugo), 
Dikembe Mutombo (Africa)... y otros sin una 
estatura impresionante como; Peja Stojakovic 
(Yugo), Steve Nash (Canada), Emanuel 
Ginobili (Argentina), Andre Kirilenko 
(Rusia)... En ese último grupo incluya al 
Cangrejero de Santurce, fajardeño y ahora 
al ‘ritmo del jazz’ Carlitos Arroyo. Éxito y 
suerte al boricua. Y a Danny tambien.
 Sobre la joven temporada entiendo 
que son Los Angeles Lakers el equipo a 
vencer. ‘SHAQ’, Koby Bryant, Karl Malone 
y Gary Payton son casi un ‘dream team’ 
de los Estados Unidos. Hay otros equipos 
contendores. Claro que sí. En ese grupo 
pudieran estar; San Antonio, Sacramento en 
el oeste y New Jersey, Filadelfia, Detroit, 
Indiana y Nueva Orleans en el este. Otros 
que lleguen serían sorpresa. Todos los ojos 
puestos sobre Denver y Cleveland pendientes 
a Carmelo y a LeBron James. A la larga me 
luce que LeBron será un mejor jugador. Su 
juego se ve mas completo y ademas de anotar 
hace otras cosas en la cancha. Veremos. ¡Ojo!. 
Muchos son los lesionados en este inicio de 
temporada. Sorpresivo podría catalogarse el 
juego de Houston, Seattle, incluso la mejoría 
de Memphis, los Nuggets y Utah. Veremos. 

temporada. Es el propio jugador quien le ha solicitado un 
cambio de equipo al nuevo apoderado. “Yo llevo en Cabo Rojo 
desde el 1990 y estoy tratando de hacer lo mismo que hice en 
la COLICEBA, buscar un cambio”dijo a EL FARO Edwin 
Arroyo. “Quiero cambiar de sección, estar con otros equipos, 
no quiero seguir jugando en esta sección, por lo menos por 
un par de años quiero jugar en otra sección” enfatizó Arroyo. 
“Llega el momento que uno se siente cansado de jugar en la 
misma sección, quisiera un cambio como lo hice en la Coliceba, 
que me salió bien” (Edwin hace referencia a su cambio de 
Mayagüez a Barceloneta, ambos por cierto, en el carnaval 
de campeones). “Quiero cambiar, ver otras cosas, ver otros 
equipos y no tener que esperar a las series para jugar contra 
otros equipos” explicó.
  ¿Hubo comunicación con la administración? “Yo no 
tengo ningún tipo de problema con la nueva administración, yo 
hablé con el apoderado y se lo dije que no es nada contra él ni 
contra los dirigentes, solo que cuando uno está mucho tiempo 
en el mismo sitio como que uno se cansa, la motivación y el 
ánimo no es el mismo, quiero cambiar para buscar otras cosas 
diferentes” reiteró. Como pueden notar lo que hay sobre la mesa 
es una solicitud de cambio de parte de Edwin Arroyo hacia la 
nueva directiva pirata. “ Sí. Hay una solicitud de cambio de mi 
parte, por las buenas. Yo quiero cambiar. No estoy en negativa 
con ellos sobre cualquier otra cosa pero quiero un cambio, es lo 
que yo necesito, un cambio “apuntó el lanzador mayagüezano. 
“ Yo fui a hablar con el apoderado personalmente porque él 
me estaba buscando y él quiere que yo juegue con Cabo Rojo. 
No tengo problemas pero quiero cambiar. Quiero buscar otras 
miras, quiero estar en otra sección aunque sea un par de años” 

Explicó. Edwin dijo que como a todo pelotero le gustaría 
ganar un campeonato nacional. “Ese es el sueño de todo 
pelotero aficionado”.
 ¿Cómo se lo explica al fanático?  “ Lo digo públicamente, 
no es nada personal contra la nueva administración, ni con 
los dirigentes ni mucho menos con la fanaticada. Ellos se han 
portado muy bien siempre conmigo, siempre me han apoyado, 
yo he tenido muy buenos juegos y momentos importantes y 
ellos siempre han estado conmigo. No es nada en contra de 
nadie. El pueblo de Cabo Rojo fueron los que me dieron la 
oportunidad en el ‘90’. Lo que quiero es un cambio nada mas”. 
Afirmó ¿Preferencia? “Me gustaría irme para el norte o para 
el sur. Hasta la misma sección central. No tengo problemas 
con los viajes, estoy abierto a cualquier equipo” concluyó 
Arroyo. 
 Triste el caso para los fanáticos piratas pero hay que 
aceptar y respetar las nuevas expectativas de este buen 
pelotero mayagüezano. Solo esperamos que ambas partes 
salgan beneficiadas de un futuro cambio de jugadores y suerte 
a Edwin donde quiera que vaya a jugar. Es bueno aclarar según 
lo confirmara el propio apoderado pirata, que ni siquiera ha 
habido conversaciones sobre un posible contrato entre ambas 
partes. No ha habido ni oferta económica de parte del equipo 
ni demanda económica de parte del jugador. “Edwin está 
claro. Lo que quiere es un cambio, quizás piensa que en otro 
equipo puede conseguir mas dinero y mejores oportunidades 
de ganar un campeonato. La fanaticada debe estar confiada 
que con Edwin o sin él nosotros también trabajaremos para 
el campeonato. Es lamentable, pero está claro que es él quien 
se quiere ir. Expresó Luis Flores, apoderado. 

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

El pasado sábado, 13 de diciembre se llevó a cabo la Noche 
de Logros del Santa Rita’s Teens League; actividad auspiciada 
por Zeta Enterprises y el Departamento de Recreación y 
Deportes, Región Suroeste.
En este torneo de baloncesto para jóvenes de 14 a 19 años, 
el cual comenzó el 28 de octubre, se proclamó Campeón 
el Equipo Nets de Puerto Real al vencer a Santa Rita en la 
Serie Final.
Los jugadores más destacados fueron los siguientes:
•Cocó Ramírez -Anotaciones
•Negro Ferrer -Rebotes
•Jaimito Santona -Asistencias
•Zambu Acevedo  -Tiros Libres
•Juan Rosas -Canastos 3 Puntos
•Carlos Sepúlveda  -Disciplina
•Amilcar Ruiz  -Más Valioso
•Negro Ferrer  -Más Destacado

Nets de Puerto Real Campeones en Baloncesto

Equipo Campeón
De pie, desde la izquierda: Tribi, Am lcar, Pablo, Ricky, 
Williset, Alberto, Axel Zapata (Dirigente). En cuclillas: 
Bryan, Kike, David, Junny, y Chencho. {Faltan en la foto: 
Abraham y Jayson}. Foto: SRTL.SantaRita

Equipo SubCampeón
De pie, desde la izquierda: Coco (Dirigente), Anthony, 
Negro, Willy, Rey, Pepe y Rayito. En cuclillas: Bebito, 
Zambu, Jaimitoa, Chacho y Jordans. {Falta en la foto: 
Reynaldo}.

Felicidades a los Campeones y Sub 
Campeones departe de El Faro.

Como parte del programa deportivo del Departamento de 
Educación se celebró en Aguada el Campamento Nacional de 
Softball Femenino del año escolar 2003-2004. EL Equipo de 
Maunabo se proclamó campeón y el sub-campeón nacional 
lo fue la Escuela Leonides Morales Rodríguez de Lajas. 
Felicitamos a las integrantes de este equipo que dirige el 
caborrojeño Jorge “Gogo” Comas junto a su compañero de 
facultad el Sr. Edwin Ruiz.

                           ¡Adelante y que sigan cosechando éxitos!

Sub-campeón 
nacional la Escuela 
Leonides Morales 
Rodríguez de Lajas

Edwin Arroyo pitcher de los Piratas  de Cabo 
Rojo en la Doble A.

Mensaje de Duelo
Daniel A. Zapata Pérez

     La trágica muerte de Daniel consternó a la sociedad 
caborrojeña. 
     Nos reunimos en este campo santo para rendir tributo 
de amor a la memoria del hermano Daniel, quien pasó al 
Oriente Eterno y está al cuidado de nuestro Padre Celestial. 
Le rendimos los honores como padre, y es por ejemplar, buen 
amigo y extraordinario ciudadano. 
     Los gobiernos tienen que trabajar para proveerle a sus  
ciudadanos con aquello necesario para sus vidas. Cuando la 
ciudadanía carece de sus necesidades acude a la Casa Alcaldía 
para la ayuda necesaria o referido a las agencias para que le 
suplan los servicios básicos. En mi gobierno había una persona 
que estaba siempre presta a ayudar al necesitado y sentía placer 
de servirle a estas personas. 
     Este funcionario se interesaba en resolver los problemas, 
sentía amor por el semejante. Su misión en esta vida fue de 
ser útil y prestaba ayuda a las personas menos privilegiadas 
a resolver sus problemas. Le decía a sus compañeros de 
trabajo que todos somos iguales, somos hermanos e hijos de 
Dios. Fue en mi gobierno símbolo de caridad, atendiendo las 
necesidades del ser humano, extendiéndole las manos para 
socorrer al necesitado.  Hombre de trabajo, conocedor de los 
problemas de su pueblo. 
     El Departamento de Obras Públicas es una de las 
dependencias claves del gobierno municipal. Es responsable 
de la construcción de carreteras, calles y caminos municipales; 

de obras de proyectos para mejorar social y económicamente 
a la comunidad caborrojeña. Daniel fue el responsable de 
instalar barreras de seguridad en aquello caminos principales 
y municipales que demandaban ese tipo de protección para los 
automovilistas, pasajeros y peatones. Obras Públicas bajo su 
dirección utilizó al máximo los fondos para la construcción 
de nuestros caminos y calles municipales y la habilitación de 
otros en la jurisdicción municipal de este pueblo.
    Ese fue el legado que nos dejó, rehabilitando comunidades 
y el servicio a la humanidad. Por eso honramos la memoria de 
Daniel, por los magníficos servicios prestados a su comunidad. 
Su historial honroso de trabajo al pueblo lo reconoce y será 
recordado por su honradez, verticalidad y responsabilidad. 
También será recordado por el ejemplo de su sencillez, 
cortesía y devoción al deber, por su obediencia  al amor, a 
su familia y a sus amigos. Vivió en un espíritu de caridad y 
amor al prójimo. Contribuyó con sus grandes aportaciones al 
progreso de esta cuidad. Sentía orgullo de ser caborrojeño y 
de un amor patrio por este suelo que le vio nacer. 
    Te damos gracias por la vida del hermano fenecido amado 
y querido por todos. Bendice y consuela a su esposa, hijos, 
nietos y demás familiares. 
     Elevamos una oración por el eterno descanso de Daniel 
Ángel Zapata Pérez.

Hon. Pedro Franqui Acosta           
Ex alcalde Municipio de Cabo Rojo




