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Free Lance Press
El Faro del Suroeste

  En el reciente sondeo realizado 
por el periódico El Faro del Suroes-
te se pidió a los participantes que 
evaluaran la labor realizada por el 
alcalde de Cabo Rojo San Padilla 
Ferrer. Los resultados fueron los 
siguientes: nota de A-51%, B-28% 
y C-21%. Lo interesante de este 
resultado es que nadie le dió nota 
de D o de F. Hasta los populares e 
independentistas que participaron en 
el sondeo reconocieron la labor del 
primer ejecutivo municipal. Según el 
sondeo, esto convierte al alcalde de 
Cabo Rojo en uno cuya imagen es de 
las mejores que pueda tener cualquier 
incumbente. 
	 ¿Significa	esto	que	San	Padilla	

Excelente la labor de San Padilla Ferrer
revalidará en las próximas elecciones? 
Veamos los resultados del sondeo so-
bre la candidatura a la alcaldía de Cabo 
Rojo. Alida Arizmendi 12% (aparecía 
primera en la hoja de entrevista), San 
Padilla 62%, el candidato del Partido 
Independentista-8% y ninguno de 
los anteriores 18%. O sea, que si las 
elecciones generales hubieran sido el 
día de la encuesta San Padilla le daría 
una soberana paliza a la ex legislado-
ra popular Alida Arizmendi. Ni aun 
los populares del rollo votarían por 
Arizmendi. Aunque se le añadieran 
el 18% de los electores que dijeron 
que no votarían por ninguno de los 
anteriores, San Padilla le ganaría a 
la presidenta del Partido Popular en 
Cabo Rojo por un margen de 32%, lo 
que sería un triunfo arrollador de parte 
del incumbente municipal.

Free Lance Press
El Faro del Suroeste

 Según el sondeo realizado por el periódico El 
Faro del Suroeste una amplia mayoría de los elec-
tores entrevistados no le creen al gobierno cuando 
dice	que	hay	una	 insuficiencia	de	 fondos.	Así	 lo	
indicó el 74% de las personas cuando se les pre-
gunto	si	consideraban	que	era	real	la	insuficiencia	
de fondos que alegaba tener el gobierno central. 
El	15%	contestó	en	la	afirmativa	y	el	11%	estuvo	
indecisos.
 Algunos de los comentarios de los electores fue-
ron: “algo raro está pasando, nos tienen exprimidos 
y dicen que no hay chavos”; “están escondiendo el 
dinero para sacarlo para las elecciones y aparentar 
que están haciendo obras”, “¿cómo es posible que 

no haya chavos cuando nos han aumentado todo y nos 
están sacando el vivir?”. “Por culpa de los dichosos au-
mentos estoy teniendo problemas matrimoniales ya que 
la pensión de mi esposo y la mía no nos da y tenemos 
muchos problemas económicos”, indicó una dama de 78 
años. “Nos estamos volviendo locos por el desespero de 
que el dinero no da para pagar las deudas y siguen aumen-
tando todo”. “El gobernador, los senadores y representan-
tes ganan buenos sueldos por eso no les importa el pueblo, 
pero van a tener que responder por ser los autores de esta 
situación”. “Dos de mis hijos y una sobrina se fueron a los 
Estados Unidos en busca de mejor vida y si esto sigue así 
nos tendremos que largar nosotros también”. “Para poder 
pagar las cuentas al día, tengo que pasar hambre; ya que 
los chavos no me dan” , dijo una madre soltera con tres 
hijos. ¿”Que no hay chavos?,preguntó un caballero, “ si 

EL PUEBLO NO LE CREE AL GOBIERNO
eso es tan embuste como que el IVU supuestamente 
es de 7% cuando la realidad es que pagamos un 8% 
ya que ninguna caja registradora calcula a base de 
números decimales sino que redondea al próximo 
número entero. O sea que en vez del 5.5% y el 1.5% 
de impuesto municipal pagamos 6% y 2% que son 
8%; así que se dejen de embustes. La percepción 
de ¾ partes de las personas que participaron es que 
el gobierno sí tiene dinero pero se desconoce que 
están haciendo con dichos fondos.
 También se le preguntó si estaban de acuerdo 
con la implantación del impuesto sobre la venta 
y uso (IVU). El 33% estuvo de acuerdo mientras 
que el 63% no estaba de acuerdo y el 4% estaba 
indeciso. Se le preguntó si estaban de acuerdo con 
el aumento del impuesto por el gobierno central a 
la luz, el agua, los peajes etc., y el 82% dijo que 
no, mientras que el 11% estuvo de acuerdo. y el 7% 
indecisos.

El Faro del Suroeste, el periódico de mayor impacto en el oeste.
El Faro Alumbrando tu Camino
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Free Lance Press
El Faro del Suroeste 
 Según el sondeo de opinión pú-
blica realizado por el periódico El 
Faro del Suroeste, la mitad de los 
electores de Cabo Rojo no votarían ni 
por el presidente del Partido Popular 
Democrático Aníbal Acevedo Vilá ni 
por el presidente del Partido Nuevo 
Progresista Pedro Rosselló González. 
De acuerdo a lo señalado por el 50% 
de los entrevistados, no quieren para 
la gobernación a los líderes máximos 
de los dos principales partidos polí-
ticos	 del	 país.	El	 sondeo	 reflejó	 que	

NI ACEVEDO VILÁ NI ROSSELLÓ

Rosselló obtendría el 27% del favor del 
electorado versus el 19% que lograría el 
gobernador Acevedo Vilá, mientras que 
el candidato del Partido Independentista 
obtendría un 4%. 
 El panorama cambia drásticamente 
si el candidato a la gobernación por el 
PNP fuera el Comisionado Residente en 
Washington Luis Fortuño. El sondeo re-
fleja	que	Aníbal	Acevedo	Vilá	recibiría	
el 20% del favor del electorado mientras 
que Luis Fortuño contaría con el 60% de 
respaldo, el candidato independentista 
obtendría el 4% y el 16% no votaría por 
ninguno de los anteriores.

	 Los	 resultados	 reflejan	 que	 cual-
quiera de los dos candidatos novo-
progresistas ganarían los comicios del 
2008; Rosselló vencería a Acevedo Vilá 
por un 8% mientras que Luis Fortuño le 
daría una paliza al gobernador por un 
margen de 40% ya que, según el sondeo, 
el 34% de los que no votarían por los 
presidentes de sus respectivos partidos 
favorecen la candidatura de Fortuño.
 La pregunta inicial del sondeo era 
si la persona había participado en las 
elecciones generales del 2004, a lo que 
el	81%	respondió	en	la	afirmativa	y	el	
19% en la negativa. La segunda pregun-
ta fue si participarían en los comicios 

del 2008, a lo que el 84% indicó que sí 
mientras que el 15% dijo que no, y sólo 
el	1%	estaba	indeciso.	Esto	refleja	que	
si las elecciones generales se celebra-
ran el día de hoy una mayor cantidad de 
electores participaría y esto se debe al 
malestar actual existente y la necesidad 
o deseo de cambio. La tercera pregunta 
era, si las elecciones fueran en el día 
de hoy y si participaran, cuál sería su 
preferencia para la gobernación: el 
primer ejecutivo del país, el exgober-
nador, un candidato del PIP o ninguno 
de los anteriores. La cuarta pregunta se 
analiza en otro artículo más adelante.

Free Lance Press
El Faro del Suroeste

 Según la encuesta realizada en Cabo 
Rojo por el Periódico El Faro del Suroeste, 
el novel Representante por el Distrito 20 
Norman F. Ramírez sacó nota de “F” al pre-
guntársele a los encuestados que evaluaran 
su labor al presente. El 52% le dieron una 
“F”,	mientras	que	el	24%	lo	clasificaron	
con	nota	de	“D”	(deficiente),	el	8%	le	dió	
“C”, el 4% “B” y el 12% “A”.
 Cabe señalar que el municipio de Cabo 
Rojo le dió el triunfo al legislador novo-
progresista ya que en Hormigueros y San 
Germán (municipios populares), su adver-
sario obtuvo mayor cantidad de votos en 

SACA “F” REPRESENTANTE DISTRITO 20
los pasados comicios. De hecho, se hizo un 
recuento ya que los resultados preliminares 
reflejaban	una	diferencia	de	menos	de	100	
votos,	pero	Ramírez	finalmente	se	impuso	
por 243 votos (menos del 1%) según los 
resultados	oficiales	de	la	Comisión	Estatal	
de Elecciones.
 En la sección de comentarios de la hoja 
de encuesta, muchos lo señalaron como el 
representante “cartita”. Cada vez que uno 
va	a	su	oficina,	 tratan	a	uno	bien,	pero	él	
no resuelve nada sino que te da una carta 
dirigida al alcalde para que el alcalde le 
resuelva el problema. Para eso voy donde 
el alcalde y no pierdo el tiempo buscando 
que	él	me	ayude.	Otro	afiliado	del	Partido	
Nuevo Progresista indicó que se tiró de pe-

cho con Luis Fortuño, y la candidatura por 
la gobernación de nuestro partido no está 
decidida todavía. Otro miembro penepeísta 
señaló que para lo que sirve es para estar de 
“presentao” en las actividades que hace el 
alcalde pero que no hace nada de su propia 
iniciativa. Su ayuda para Cabo Rojo no se 
ve, dijo una dama progresista, y cuando le 
entrega . medallas a una escuela de Hormi-
gueros se  promociona él en vez de poner el 
nombre del graduando o la materia en que 
se ganó la medalla. Un veterano progresista 
(según se autodenomina en la hoja) indicó 

que Norman ganó por el pon que cogió con 
el Tsunami de San, pero si fuera por sus 
propios méritos no hubiese ganado en las 
pasadas elecciones.
 Cabe señalar que estos comentarios 
fueron hechos por electores activos del 
Partido Nuevo Progresista cuya gran ma-
yoría colgó al legislador novoprogresista. 
Por su parte los electores populares que 
participaron no sólo colgaron al legislador 
sino que hicieron comentarios inpublica-
bles.

Representante Distrito 20 Norman Ramírez y el exgobernador Pedro 
Rosselló
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En el periódico El Faro todas las 
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tener más de 2 páginas 8½ x 11. Estarán 
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recibido ni a devolverlo. 

Las opiniones vertidas en este periódico 
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autores y no representan el sentir de la 
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En el hogar 
donde existe olor 
a flores, permea 
la comprensión, 
se cultiva la 
amistad y no 
hay duda de que 
existe el amor.

Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla 
“Martinillo”

Por Taty Arana, Traductora
El Faro del Suroeste

Los reporteros y colaboradores del pe-
riódico El Faro le damos la bienvenida a 
nuestro periódico y le deseamos una larga 
y exitosa trayectoria. 
 Cuando en 1998 leí El Faro por 
primera vez, me di cuenta de que era un 
foro abierto para todo aquél que deseara 
contribuir con sus opiniones, y poner su 
conocimiento y creatividad al servicio de la 
comunidad. Era un periódico que iba más 
allá de ser solamente un buen periódico.
 Por esa razón me ofrecí para escribir 
sobre temas variados, según me encontra-
ba con situaciones que creía necesitaban 
comentario, o sobre temas que pensaba 
interesarían al lector tanto como a mí. Me 
dediqué más bien a analizar y exponer 
reflexiones	personales	 tocantes	a	nuestra	
conducta o nuestra espiritualidad.
 Luego, cuando supe que el periódico 
no tenía un corrector, me ofrecí a hacer 
esa labor por la convicción de que tanto el 
lector como las personas dedicadas a cola-

Bienvenida a EL FARO del Suroeste
borar con El Faro merecían que el periódico 
saliera revisado minuciosamente. Recuerdo 
que el dueño del periódico pensó que mi 
trabajo sería por corto tiempo, puesto que 
así había sido con los correctores anteriores. 
Me enorgullece haberlo hecho quedar mal.
 ¿Y por qué considero que El Faro es 
un periódico especial? Muchas cosas lo 
distinguen del resto: su  formato tipo pe-
riódico-revista; la calidad en los colores y 
la impresión; la amplia gama de temas que 
trata; el servicio al pueblo en términos de ar-
tículos que ayudan al diario vivir; el espacio 
que brinda para acomodar las necesidades 
de las personas mayores, los impedidos, los 
jóvenes, las mascotas; entre otras cosas. Y 
no olvidemos los deportes, que son tan im-
portantes para nuestra sociedad como cuña 
para mantener a nuestras futuras generacio-
nes en el camino recto.
 Pero sobre todo eso, El Faro se destaca 
por la importancia que le da a la historia y 
la cultura, en especial la de Cabo Rojo. Las 
secciones de “Estampa nuestra”, “Ilustres 
caborrojeños” e “Historiografía caborro-
jeña” van mostrando, número a número, el 

papel que Cabo Rojo ha jugado en la historia 
y su desarrollo como un pueblo con una 
cultura	viva	y	floreciente.	Desde	la	época	de	
los españoles hasta hoy, incluye situaciones 
y personajes únicos de este entorno. Este 
periódico ofrece una información que no 
se hace obsoleta tan pronto se lee, sino que 
amerita que se guarde para futuras referen-
cias.
 Ese fue El Faro que conocí cuando 
llegué a Cabo Rojo y que me llamó a que 
fuera parte de su proceso de creación mes 
tras mes. Y ese es El Faro que hoy regresa, 
luego de un receso, lleno de nuevas ener-
gías.
 Pero, tenemos que recordar que El Faro 
no sale de la nada, por lo que queremos 
agradecer a su fundador, Luis Flores, su 
interés en volver a publicarlo. Ese interés 
le ha ganado el aprecio de todos los que 
trabajamos de alguna forma u otra en la 
publicación del periódico, y le ha ganado un 
lugar en la historia de Cabo Rojo, y también 
de Puerto Rico. 

Portada de una 
de las ediciones 
pasadas
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 El sondeo de opinión de El Faro del Suroeste se rea-
lizó los días 12 al 15 de enero de 2007, vía telefónica (los 
encuestados escogidos al azar). Se entrevistaron alrededor 
de 600 electores de las 18 unidades que componen el 
precinto de Cabo Rojo. En las pasadas elecciones partici-
paron alrededor de 24,600 votantes según las estadísticas 
suministradas por la Comisión Estatal de Elecciones. 
 Cabo Rojo es un pueblo tradicionalmente popular, y 
el candidato(a) a la gobernación por ese partido obtiene 
el triunfo elección tras elección. Sin embargo en cuanto 
a	la	alcaldía	se	refiere,	el	actual	incumbente	San	Padilla	
Ferrer ha vencido a sus oponentes de forma corrida en los 
pasados tres eventos electorales. O sea, que el voto mixto 
tanto de populares e independentistas favorecen al primer 
ejecutivo municipal. 
 Por primera vez en la historia del distrito 20, el repre-
sentante Norman Ramírez logra vencer a su contrincante y 
el Partido Nuevo Progresista obtiene este escaño por vez 
primera. El triunfo se lo dió Cabo Rojo. 
 Ahora, analicemos los resultados del sondeo. Existe 
una tendencia marcada de rechazo de los presidentes de 
los partidos políticos principales del país, entiéndase el go-
bernador Aníbal Acevedo Vilá y Pedro Rosselló González, 
ya que el 50% de los entrevistados indicaron que no vota-
rían por ninguno de los dos. Parece indicar que el pueblo 
quiere cambio y que está cansado del desgaste político de 
ambos líderes. Por primera vez en la historia de nuestro 
país se llegó a publicar en los medios de comunicación la 
posibilidad de que ambos fueran encarcelados. 
 El panorama cambia drásticamente si el candidato a la 
gobernación por el PNP fuera el Comisionado Residente en 
Washington, Luis Fortuño. Los encuestados tienen buena 
percepción de su imagen.

	 En	cuanto	a	la	alcaldía	se	refiere,	es	sumamente	cuesta	
arriba para la presidenta del Partido Popular en Cabo Rojo 
Álida Arizmendi derrotar a San Padilla, ya que el pueblo 
lo conceptúa como un excelente alcalde y éste obtiene el 
favor del electorado de las tres ideologías. Ya es un secreto 
a voces que se está buscando otra persona para sustituir a 
Arizmendi y se comenta que la persona es  bien allegada 
al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. Vere-
mos que sucederá en las primarias de junio del 2008 y si 
finalmente	Arizmendi	es	la	candidata	del	Partido	Popular	
en Cabo Rojo.
 El representante por el distrito 20 Norman Ramírez 
tiene un serio problema de imagen. La buena intención no 
es	suficiente		y	si	no	se	da	a	conocer	la	labor	que	realiza,	va	
a	tener	dificultades	en	revalidar.	La	situación	se	le	complica	
ya que sus compueblanos le dieron el triunfo en el 2004 y 
en	el	sondeo	de	2007	le	dan	una	calificación	de	“F”.	
 Este sondeo de opinión pública no pretende ser una 
encuesta	científica	sino	que	capta	el	sentir	de	los	electores	en	
las	fechas	especificadas.	Las	personas	que	aspiran	a	cargos	
electivos en muchas ocasiones sólo escuchan lo que quieren 
oír. Este sondeo le puede servir de barómetro para delinear 
nuevas estrategias y conocer el sentir de las personas que 
hacen posible que ocupen escaños electivos, y tomar las 
medidas necesarias para responder a los intereses de sus 
constituyentes. 
 Cabo Rojo es un pueblo sabio y al que no le tiembla 
la mano al momento de derrotar a un candidato que no res-
ponda a las necesidades de su pueblo. Si el pueblo esta en 
contra del alza en los costos de las necesidades básicas como 
el agua, la luz, la gasolina, los alimentos, las contribuciones, 
etc., ¿por qué los políticos hacen todo lo contrario a los 
deseos del pueblo? ¿A cuáles intereses están respondiendo 

con estas acciones? La credibilidad de los políticos y 
el gobierno esta por el piso. El pueblo los juzgará y les 
responderá en las urnas. Que nadie se sorprenda de los 
grandes cambios que sucederán en nuestra política.
 El periódico El Faro del Suroeste desea expresar su 
agradecimiento a las personas que participaron, y a los 
que declinaron; los invitamos a que participen de nuestro 
próximo sondeo. 

EDITORIAL
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Prof. José Arroyo Cardoza
El Faro del Suroeste

 Cuando hablamos de educación nos 
vamos	a	los	fil6sofos	y/o	sociólogos	más	
importantes que ha tenido la historia edu-
cativa,	muchas	veces	para	justificar	lo	que	
sabemos o tal vez para tratar de entender 
lo complicado de este concepto. Cientos 
de	filósofos	a	través	del	tiempo	han	dicta-
do cátedra de como educar y de como se 
debe manejar el sistema educativo de un 
país. Las teorías de Piaget, John Dewey, 
Pavlov, Skinner, Freire han calado hondo 
en la humanidad. En la América Latina 
ha ocurrido lo mismo y tenemos en esa 
corriente al gran pensador Don Eugenio 
Maria de Hostos.
 En Puerto Rico la educación ha trata-
do de estar siempre a la vanguardia dentro 
del continente americano. A través de los 
años los expertos han intentado mejorar el 
sistema educativo estableciendo diversas 
reformas cuyos resultados no han sido 
los esperados. Como resultado de nuestro 
sistema de gobierno democrático el Depar-
tamento de Educación ha sido dirigido por 
excelentes educadores que han ocupado 
esa silla tan importante o por políticos con 

HABLEMOS DE EDUCACION (PRIMERA PARTE)
uniforme de educadores. Recordamos con 
desagrado al famoso Víctor Fajardo quien 
se ocupó de redirigir el dinero destinado a 
las escuelas y a los estudiantes, para que 
cayera en los bolsillos de amigos, familia-
res, empresarios y políticos reconocidos en 
el país. Ante este panorama la educación 
tuvo momentos de grandeza y momentos de 
grandes frustraciones. Sin embargo, siempre 
ha existido la esperanza de que alguien lleve 
al Departamento de Educación al nivel de 
prestigio que tuvo en el pasado y el sueño 
de que se pueda alcanzar una Educación que 
sea pertinente a todos nuestros estudian-
tes.
 Si leemos con detenimiento la Ley 
149, ley Orgánica del Departamento de 
Educación, vamos a encontrar que la razón 
de ser de nuestro sistema educativo son los 
estudiantes. La propia Ley señala que el 
estudiante es el centro de nuestro sistema 
de educaci6n. Sin embargo, la realidad de lo 
que ocurre en nuestras escuelas es contraria 
a	lo	establecido	en	dicha	ley.	La	filosofía,	
políticos, normas, y reglamentos que se 
preparan no van dirigidos a satisfacer las 
necesidades de nuestra población estudian-
til. El componente más importante tampoco 
es consultado para poder determinar si lo 

que se enseña en la escuela tradicional va 
a la par con las expectativas de la mayoría 
de los niños, adolescentes y jóvenes que 
diariamente asisten a las aulas en busca 
de lograr un lugar prominente dentro de la 
sociedad. Si el espíritu de la Ley 149 tuviera 
vigencia en este momento, las decisiones 
más importantes que se toman a nivel eje-
cutivo irían directamente a solucionar los 
conflictos	 que	 enfrentan	 los	 alumnos	 con	
la enseñanza tradicional dentro de un salón 
de clases y no ha cumplir con los requisitos 
del Gobierno Federal, los cuales evitan la 
pérdida de fondos federales.
 Como es posible que nuestro sistema 
pueda responder a sus estudiantes cuando 
la gran mayoría de estos no encuentran una 
razón 1ogica por lo cual deban memorizar 
una información que no le es pertinente a 
las inquietudes y expectativas de una vida 
futura. No parece 1ogico que aquel estu-
diante que causa problemas en las escuelas 
porque no le gusta estudiar o porque no le 
agrada lo que se le enseña, sea obligado a 
aceptar como bueno lo que otros diseñaron 
para el. Lógicamente, como consecuencia, 
caerá	en	la	clasificación	de	posible	fracaso	
y desertor escolar. Esta categoría, después 
de que se le adjudica, lo convierte en tarjeta 

de presentación para todo aquello que in-
tente realizar dentro y fuera de la escuela. 
Quizás este estudiante utilice la opci6n de 
convertirse, a partir de ese momento, en 
el dolor de cabeza del personal docente y 
administrativo de la escuela.
 Podemos pensar que la escuela noctur-
na puede ser una solución para los padres y 
la administración, pero nos cuestionamos 
si realmente esa escuela llenara las expec-
tativas de ese alumno. Pensamos que en la 
mayoría de los casos, el joven no conside-
rará como opción, el estudiar en la escuela 
nocturna y de hacerlo es porque el mismo 
sistema lo obliga a ello.
 El Departamento de Educación todavía 
no provee unas alternativas viables para el 
estudiante que tiene otros intereses diferen-
tes a aquellos que fueron diseñados para 
los estudiantes que seguirán una carrera 
universitaria. Debemos tener en cuenta que 
esta sociedad no es la misma de hace 10 
años atrás. Los jóvenes no piensan, actúan 
ni hablan como en esa época. El mundo ha 
cambiado; ha cambiado tanto que para no 
perdernos en el, debemos seguir el ritmo 
de dichos cambios. 
 Nota: Este artículo continuará en la 
próxima edición de El Faro del Suroeste.

Por: Walter L. Ramírez Peña
Director Recreación y Deportes Municipio Autónomo de Cabo Rojo

La Administración Municipal de Cabo Rojo, tu alcalde y amigo, 
Hon. Santos E. “San” Padilla Ferrer, en conjunto con la directiva de 

Las Pequeñas Ligas de Cabo Rojo Natalio “Pachy” Irizarry Inc., 
te invitan a la Gran Inauguración de la Temporada 2007, 

a celebrarse el sábado 3 de febrero desde las 10:00 de la mañana 
en el Parque Tuto Mendoza de Cabo Rojo.

Más	de	300	niños	desfilaran	desde	la	Plaza	de	Recreo	Dr.	Ramón	E.	Betances	
hasta llegar al Parque Tuto Mendoza, junto a la banda escolar de Cabo Rojo, 

dirigida por la profesora Virgen Alvarado, las Batuteras de la LAP y el 
personal	de	la	Oficina	de	Recreación	y	Deportes.	Nos	acompañaran	además,	

la Patrulla Área Civil (CAP), nuestro alcalde Hon. Santos E. Padilla Ferrer, el 
senador Hon. Antonio J. Fas Alzamora, la Policía Estatal y Municipal, 

Oficina	de	Manejo	de	Emergencias	(OME).	El	Padre	Ángel	Ortiz	llevara	a	
cabo la bendición a nuestros niños, padres e invitados, unidos todos en una 

misma causa: NUESTROS NIÑOS DEPORTISTAS.
La actividad será dedicada a todos los Exaltados a La Galería de Los 

Inmortales del Deporte Caborrojeño. ¡Glorias del deporte en el pasado  
¡No faltes, te esperamos!

Invitación al Pueblo
Inauguración Pequeñas Ligas Natalio “Pachy” Irizarry de Cabo Rojo, Inc.

Inauguración de pasado año de las Pequeñas Ligas
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El alcalde de San Germán Isidro Negrón Irizarry y la 
Primera Dama, Dorita Zapata celebraron junto a miles 
de niños la tradicional Fiesta de Reyes en el Parquesito 
Nelsito, contiguo a la Cooperativa de Ahorro & Crédito 
San Rafael. 
 La actividad efectuada el jueves 4 de enero, contó con 
la participación de los Tres Reyes Magos quienes junto al 
primer ejecutivo municipal, entregaron juguetes a más de 
dos mil  niños que asistieron al evento desde tempranas 
horas de la mañana. 
 Los rostros de felicidad de los niños se podían ob-
servar mientras disfrutaban de la música, los juegos, los 
inflables,	los	dulces,	“hot	dogs”,	“hamburgers”	y	refrescos,	
cortesía del Gobierno Municipal.
Además se presentó un show artístico excelente, para el 
disfrute de todods los presentes. Varios empleados muni-
cipales colaboraron en la organización y cooperaron en 

San Germán al día

Free Lance Press
El Faro del Suroeste

San Germán-Como parte de los compromisos programá-
ticos del alcalde Isidro Negrón Irizarry con la ciudad de 
San Germán, de rehabilitar el casco urbano y de hacer 
de ésta el segundo Distrito Histórico de Puerto Rico, el 
incumbente municipal inauguró la Plaza Artesanal, antes 
conocida como el antiguo Teatro Parque.
En sus inicios el Teatro Parque sirvió de tienda y poste-
riormente para el año 1931, ya se utilizaba como teatro 
para exhibir películas en blanco y negro, además de la 
presentación de obras teatrales.
 La Plaza Artesanal de San Germán, estructura de 
dos pisos y patio interior, fue reconstruída a un costo de 
$497,044.46, provenientes de fondos municipales. El 
alcalde Negrón Irizarry dijo que el primer piso servirá de 
sala de exposiciones de arte y otras actividades civico-

la repartición de comida, regalos y en múltiples 
tareas necesarias para que la actividad fuera todo 
un éxito.
 Dos semanas despueés de celebrarse el festival 
anual de Reyes el alcalde de San Germán Isidro 
Negrón Irizarry suscribió un convenio de colabo-
ración	con	el	Instituto	MAPFRE	a	fin	de	fomentar	
la seguridad vial y tomando en consideración que 
la educación y divulgación sibre la seguridad en el 
tránsito han sido herramientas efectivas para paliar 
el problema.
 “Hemos pactado esta alianza con el Instituto 
MAPFRE	a	fin	de	ser	pro	activos	en	la	lucha	contra	
los choques y accidentes de tránsito, quqe tanto do-
lor trae a nuestras familias sangermeñas, atacando 
el problema por medio de la educación, investiga-
ción, divulgación de información de prevención; al 
orientarlos sibre la responsabilidad ciudadana que 
conlleva el privilegio de conducir un vehículo de 
motor” señaló Negrón Irizarry.

Inauguran Plaza Artesanal
culturales. El segundo piso será destinado para un restaurante 
y el patio interior, lugar que para los años 60, era utilizado para 
proyectar películas; ahora se converitirá en una plaza donde 
los artesanos puedan exhibir y vender sus artesanías.
El Primer Ejecutivo Municipal aprovechó la ocasión para men-
cionar los proyectos que próximamente estarán realizando en 
la Ciudad Fundadora de Pueblos y que se unen al proyecto de 
rehabilitación del casco urbano y de Distrito Histórico. Estos 
son	la	restauración	del	edificio	conocido	como	la	Botica,	lugar	
que albergará el Museo de la Farmacia y la adquisición de la 
Casa Componte para el Museo de Historia de San Germán. 
Además mencionó otros proyectos tales como restaurantes 
y	la	construcción	de	varios	hoteles	con	el	fin	de	promover	el	
turismo.  
 “Muchos de nosotros aún recordamos cuando nuestros 
padres nos traían a este lugar para ver películas ya que en San 
Germán sólo existín dos lugares para esto, el Teatro Sol y el 
Teatro Parque. Hoy podemos decir que cumplimos con nuestro 

pueblo al reabrir este teatro para convertirlo en un 
lugar donde los artesanos sangermeños puedan ex-
hibir sus artesanías y donde se promueva la cultura 
y la historia de nuestro pueblo”, sostuvo Negrón 
Irizarry.

Alcalde de San Germán Isidro Negrón se 
dirige al público presente en actividad.

Los Tres  Reyes Magos, Gaspar, Melchor,  y Bal-
tazar compartieron con los niños sangermeños. 

San Germán, Puerto Rico- 29 de enero de 2007- Mejor no 
pudo haber sido el día para el San Germán Cycling Team  
por	su	magnífico	desempeño	en	el	Clásico	de	Ciclismo	de	
Coamo, celebrado en el día de ayer.
 Aunque todos los integrantes del grupo lucieron muy 
bien e hicieron bien su trabajo queremos celebrar los 
triunfos de Gustavo Mattei; primer lugar en la Categoría 
Juvenil. En la Categoría Sub23 Enrique Mattei, segundo 
en su categoría y octavo “overall”. También se destacaron 
Héctor “Pelayo” Báez en la categoría 30-39 alzándose con 
el primer lugar, Adolfo Barrios también obtuvo primer lu-

Ciclistas de San Germán obtienen triunfos en el Clásico 
de Ciclismo de Coamo

gar en la Categoría 40-49. Nuestras féminas no se quedaron 
atrás y en la Categoría Femenina Elite, Sonia Concepción 
llegó en un cuarto lugar.
 La competencia que reunió a ciclistas de toda la isla 
se llevó a cabo, en el área del Velódromo Panamericano de 
Coamo, como una iniciativa del Municipio de Coamo y 
dirigida por el Coamo Cycling Team. 
 Aunque este evento cuenta con el aval de la Federación 
de Ciclismo de P.R., el mismo no cuenta para el campeonato 
por puntos 2007.
 Por otro lado Axel Santiago director del San Germán 

Cycling Team  señaló que el  equipo estará participando 
el sábado, 3 de febrero del Fogueo Vaquero en el Circuito 
Internacional de Bayamón, el 18 de febrero en el primer 
fogueo en  el pueblo de San Germán; esto en ruta a la 
Vuelta Independencia que se llevará a cabo del 23 de 
febrero al 4 de marzo en Santo Domingo. 
 Según Santiago para este evento hasta el momento 
solo se ha inscrito el equipo de San Germán  que de ser el 
único estaría representando la Isla como el equipo nacional  
en este evento que reúne a ciclistas de todas partes del 
mundo.
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 Noé Isaac Casiano Dávila, director del 
Ballet	Demensia	sentía	afición	por	el	baile	
desde temprana edad. A los nueve años se 
integra al Ballet Folclórico El Coquí de la 
Liga Atlética Policíaca de San Germán, en 
la que participa en presentaciones en toda 
la isla como bailarín e intérprete de poesía 

negroide.
 Posteriormente forma parte de los Ba-
llets Folclóricos Somos Puerto Rico, Ama-
necer Borincano, Guatibirí y Ballet Guanina 
de Cabo Rojo. El 11 de enero de 2002 nace 
el Ballet Demensia por la inquietud de Noé 
en mantener a la juventud ocupada en su 
tiempo libre, como medida de prevención 
del abuso de sustancias controladas y para, 
a la vez, desarrollar el talento de los jóve-

nes caborrojeños. El propósito del grupo es 
romper los estereotipos y demostrar que la 
juventud no está perdida.
 Desde sus comienzos hace 5 años el 
Ballet Demensia ha obtenido diversidad de 
premios en competencias de talento. Sin 
lugar a dudas una de las competencias más 
significativas	 fue	 el	 Primer	Certamen	 de	
Talento Puertorriqueño celebrado en Juncos 
el	12	de	septiembre	de	2004,	a	beneficio	de	
la ya fallecida Judith Pizarro (Q.E.P.D.) y el 
hogar para niños maltratados Casa de Todos. 
En esta competencia de talento se seleccio-
naron por medio de audición 6 grupos en la 
categoría de baile, resultando vencedor el 
Ballet Demensia. 
 El 21 de noviembre de 2003 el Ballet 
Demensia presentó en el Centro Cultural 
Baudilio Vega de Mayagüez, la Danza Tea-
tro “Lamento”, espectáculo que presentaba 
algunos de los principales problemas socia-
les de nuestra juventud y sus posibles solu-
ciones. La coreografía, dirección y libreto 
fue preparado por el director de Demensia, 
Noé I. Casiano, con el propósito de llevar el 
mensaje que Demensia siempre transmite: 
“La juventud no está perdida”. 

 El 26 de agosto de 2005 Demensia 
present’o el recital de baile “ Clásico y 
contemporáneo” , presentación que narra-
ba, por medio del baile, diversos géneros 
musicales que a través de los tiempos han 
causado controversia. Esto, con el propósito 
de demostrar que la juventud de antes no es 
tan distinta a la contemporánea. Demensia 
ha compartido tarima con grandes artistas y 
personajes como lo son Tito “El Bambino”, 
Héctor “The Father”, el ex campeón Boricua 
Félix “Tito” Trinidad, y la Banda de Rock 
en español Fiel a la Vega, entre otros.
 Demensia ha sido cuna de reinas de be-
lleza y ha participado en varios certámenes 
de belleza, incluído el certamen Miss Puerto 
Rico Universe, en el que sirvió de comparsa 
por dos años consecutivos a las representan-
tes de Cabo Rojo en la competencia de trajes 
típicos de este prestigioso concurso.
 Ballet Demensia es una corporación que 

se destaca por su colaboración en activi-
dades cívicas, recreativas y culturales por 
lo que ha prestado sus servicios artísticos 
para causas relacionadas con la vejez, la 
niñez, mujeres maltratadas, comunidades 
especiales, personas con necesidades espe-
ciales, entre otras. Una de las causas en la 
que Demensia logra destacarse más es en 
el	evento	Relevo	Por	La	Vida	a	beneficio	
de los pacientes de cáncer.
 El Ballet Demensia goza de com-
pañerismo y unión de grupo entre sus 
integrantes y con otros grupos de baile. 
Recientemente realizaron un Tour de Na-
vidad por distintoscentros comerciales de 
Puerto Rico con la Academia Ballet Teatro 
Musical de Cabo Rojo y formaron parte 
del espectáculo Fantasía Musical dirigido 
por la Sra. Leslie Ann Gómez. Además, ha 
compartido tarima con el Ballet Renacer 
de la profesora Ivonne Dávila en diversas 
actividades en toda la isla. La más reciente 
fue el Día de los Reyes Magos en la Forta-
leza donde Renacer y Demensia brindaron 
su espectáculo a los niños y al gobernador 
de Puerto Rico.

 El nombre Demensia tiene su sig-
nificado: D(estrozando) E(stereotipos) 
M(ostrando) E(nérgicamente) N(uestra) 
S(ed) I(nsaciable) A(rtística).

Ballet Demensia de Cabo Rojo.

Noé Isacc Casiano Dávila
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 Cabo Rojo - El alcalde de la Capital del Turismo 
Interno, Santos E. “San” Padilla Ferrer y los Tres Reyes 
Magos, Gaspar, Melchor y Baltasar repartieron más de 
3,000 regalos a los miles de niños caborrojeños que se 
dieron cita en la Plaza de Recreo Dr. Ramón Emeterio 
Betances.
 La plaza de recreo se convirtió en un gigantesco 
parque de diversiones ya que se montaron varias casas 
inflables,	de	las	cuales	los	niños	disfrutaron	a	cabalidad	
brincando en los interiores, y se montó una enorme cho-
rrera	inflable	en	la	que	los	infantes	se	deslizaban,	algunos	
con sonrisas en sus rostros y los mas pequeños con asom-
bro al descubrir esta nueva diversión. Además se repartió 
dulce de algodón, Nachos con queso, y palomitas de maíz 
(pop corn) de forma gratuita para el deleite de grandes y 
chicos.
 Entre los miles de juguetes repartidos había bolas de 
baloncesto, muñecas, juegos digitales, bolas de voleibol, 
plasticina, camiones, carritos. Ademá, se sortearon jugetes 
electrónicos.

Miles de niños reciben regalos

 La Orquesta de Payasos tuvo la apertura del acto ar-
tístico con varios números muy acertados para el disfrute 
de toda la familia. Posteriormente la Familia Ayala y los 

Pleneros	de	Loíza	finalizaron	con	sus	ritmos	contagiosos	
los cuales pusieron a bailar a jóvenes y mayores.
 La actividad que comenzó a las cuatro de la tarde con 
la participación del Oso Populoso, luego la llegada de los 
Tres Reyes Magos y el alcalde, contó con la presencia de 
varias	Reinas	de	Belleza	entre	las	que	figuraron	Girellys	
Ferrer, Señorita Cabo Rojo Fiestas Tradicionales 2006, 
Tatiana Cima de Villa, Miss Cabo Rojo Teen 2006, y 
Marisol Rivera, Señorita Maja Adolescente 2007. 
 Deseamos felicitar al alcalde de Cabo Rojo y a los 
empleados de la administración municipal por la excelente 
labor realizada y por la iniciativa de haber establecido 
anualmente el Festival Municipal de Los Reyes Magos en 
la plaza de recreo. Exhortamos a los alcaldes de pueblos 
circundantes a que emulen a San Padilla en esta gestión 
ya que fue una de ambiente familiar y de sana diversión.  
 Mantener la tradición, la inocencia de nuestros niños, 
el compartir de familias enteras en la plaza de recreo es 
un medio de mantener al pueblo unido, y más en tiempos 
difíciles como los que estamos viviendo. La felicidad y 
alegría en los rostros de los miles de niños y padres que 
participaron en este festival es de un valor incalculable. 
En hora buena..

El alcalde del municipio de Cabo Rojo, Santos E. “San” 
Padilla	Ferrer,	firmó	hoy	la	orden	por	consentimiento	como	
parte del proyecto “Operación Cumplimiento”. Esto con el 
propósito de cumplir con los requerimientos ambientales 
en el uso del Sistema de Relleno Sanitario Municipal lo-
calizado en la carr. 303, Km.13.4 en el sector Las Palmas. 
El primer ejecutivo municipal, destacó que el acuerdo fue 
una coordinación del Lcdo. Carlos W. López, Presidente 

FIRMA ACUERDO “OPERACION CUMPLIMIENTO
de la Junta de Calidad Ambiental, el Dr. Javier A. Quintana, 
Director Ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, 
el	Lcdo.	Ángel	M.	Castillo	de	la	Oficina	Central	de	Asuntos	
Municipales y nuestra administración. Con esta aportación 
de 550,000 dólares construiremos una estructura y lograre-
mos cumplir con los acuerdos de nuestro plan. El incumben-
te señaló que “nuestra administración esta comprometida 
en proteger el ambiente y velar por la salud publica. Con la 

firma	de	este	proyecto	de	“Operación	Cumplimiento”	y	la	
asignación de fondos, lograremos cumplir con los requeri-
mientos a nivel estatal y federal, por ende, extender la vida 
útil de nuestro sistema de relleno sanitario. Aplaudimos 
la iniciativa de los Directores de estas agencias estatales 
terminó diciendo el alcalde Padilla Ferrer. 

Cabo Rojo - El alcalde del municipio de 
Cabo Rojo Santos E. “San” Padilla Ferrer, 
hizo entrega a decenas de Empleados Mu-
nicipales de los “”Ëtica Awards””, como 
parte de la celebración de la Semana de 
Etica Gubernamental.Se tomó en consi-
deración los criterios de integridad profe-
sional, disciplina, dedicación y asistencia 
en su área de trabajo durante el año 2006. 
El primer ejecutivo municipal, destacó la 
extraordinaria labor y desempeño que han 
venido realizando los empleados de la Ad-
ministración Municipal de Cabo Rojo, cuya 
honestidad, responsabilidad y dedicación 

CABO ROJO ENTREGA 
LOS “ETICA AWARDS”

los hace merecedores de tan importante 
reconocimiento. Durante una sencilla 
pero muy emotiva actividad; la Vice 
Alcalde, Sra. Perza Rodriguez Quiñones 
junto a los directores de cada dependencia 
municipal, le hicieron entrega a cada uno 
de los empleados seleccionados de un 
reconocimiento de “Etica Award,” como 
aliciente para que estos empleados conti-
núen ofreciendo el servicio de excelencia 
que hasta ahora han ofrecido. A un total 
de 30 empleados le fueron otorgados un 
reconocimiento en igual número de de-
pendencias municipales. 
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 Recientemente el Club Amigos del 
Domino de Cabo Rojo realizó su actividad 
anual de entrega de premiación a los parti-
cipantes del Torneo Nocturno de Domino 
que se celebró en la Plaza de Recreo Dr. 
Ramón Emeterio Betances de la Capital 
del Turismo Interno.
 El presidente de la agrupación Sr. 
Jerry Ramírez junto al Tesorero Sr. David 
Ferrer entregaron los tremendos trofeos a 
los ganadores de los primeros tres lugares 
en el Grupo A (jugadores con más de 153 
juegos), los tres primeros lugares del Grupo 
B (jugadores con menos de 153 juegos), 
Campeón de Chivas, Campeón de Chivotes 

CLUB AMIGOS DEL DOMINO ENTREGA PREMIACION

Por Edwin Rivera Valentín
El Faro del Suroeste

Faltan 23 meses para las elecciones genera-
les en Puerto Rico y tal parece que será un 
proceso interesante. Ha comenzado la polí-
tica y se ve en los medios de comunicación 
una batalla campal donde cada uno saca su 
artillería para responder a los ataques que 
vienen de todos los ángulos.
 Nosotros los electores tenemos el arma 
del voto y el derecho de señalar la medio-
cridad de muchos legisladores de ambos 
partidos políticos que nos

Ni rostro ni rastro . . . no se le ven
representan en la casa de las leyes.
 Lamentablemente, hoy día contamos 
con un representante por este distrito que 
“ni el rostro ni el rastro se le ve” por esta 
área del suroeste. El actual incumbente 
Hon. Norman “F” Ramírez demuestra una 
vez	más	que	trabaja	y	defiende	sus	propios	
intereses políticos a como dé lugar.
 Estos legisladores prometen a los elec-
tores que trabajarán para todos sin mirar 
colores, y cuando llega el momento de votar 
en el hemiciclo por un proyecto del gober-
nador	que	beneficia	a	muchos	municipios,	
entonces proceden en la negativa con su 

voto.
 El Sr. Ramírez se ha convertido en un 
político del montón en la legislatura. El 
pueblo se cansa de esta clase de políticos, 
pues esperábamos que fuera un legislador 
distinto en su forma de pensar, y más 
cuando se presentó con unos principios 
cristianos que convencían. Y de esa forma 
es que le responde al pueblo de Hormigue-
ros, Cabo Rojo y San Germán.
       Se acerca el proceso electoral y 
los ciudadanos deben estar pendientes en la 
forma en que se conducen en el capitolio.

y Jugador con Menos Chivas Recibidas en 
el Torneo.
 Los ganadores del Grupo A fueron: 
Primer lugar: Pedro “Sergio” Espinal , 
Segundo lugar: Juan Quiles, Tercer lugar: 
Wilson “Toty” Lugo, Campeón de Chivas: 
Sr. Santos Vélez (en esta categoría hubo un 
empate de 12 Chivas dadas con el Sr. Juan 
Quiles y se jugó una serie de 3 juegos para 
decidir el ganador) y Campeón de Chivo-
tes dados: Sr. Pedro “Sergio”  Espinal. El 
premio por las Menos Chivas Recibidas lo 
ganó en representación de las féminas la 
Sra. Santa C. “Gongui” Montalvo. Recibió 
una	mención	 honorífica	Claudina	 “Mita”	
Rodríguez	quien	finalizó	en	cuarto	lugar	del	
grupo A.
 Los ganadores del Grupo B fueron: 

Elmer Pérez, Primer lugar, Santos “Papito” 
Vélez, Segundo lugar y el Trofeo de Tercer 
ugar le correspondió a Diego Rivera. Un 
distinguido caballero fue el que mayor 
cantidad de chivas recibió durante el Torneo. 
Que fallo líder.
 Luego de la premiación se realizó una 
actividad de confraternización y se repar-
tieron entremeses a todos los participantes 
del torneo. El Sr. Jerry Ramírez agradeció 
al Primer Ejecutivo Municipal San Padilla 
Ferrer haber donado toda la premiación de la 
actividad y extendió una cordial invitación 
a toda persona que desee participar en el 
Torneo Nocturno 2007, que visite la plaza 
de recreo Dr. Ramón Emeterio Betances 
frente a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
a partir de las 7:00 p.m. La inscripción es 

libre de costo. Se le entregará copia de las 
reglas y puede participar  en el torneo.
 Recientemente varios integrantes del 
Club Amigos del Domino de Cabo Rojo 
realizaron un intercambio deportivo con el 
Club de Domino de San Sebastián en las 
facilidades del Club Vanguardia Juvenil 
en Alto Sano, un lugar hermoso. En esta 
ocasión el equipo de Cabo Rojo logró 24 
victorias de 36 juegos que se celebraron. 
Las atenciones recibidas de nuestros 
hermanos del Pepino fueron excelentes y 
se compartió en verdadera camaradería. 
Próximamente el equipo de la Cuna de 
Betances estará reciprocando la hospitali-
dad y cordialidad de los Pepinianos en una 
actividad de intercambio fraternal.

 Una pareja fue entrevistada en un pro-
grama de televisión porque estaba casada 
desde hacía 50 años y nunca se habían 
peleado. El periodista, lleno de curiosidad, 
pregunta a la mujer: pero, ¿ustedes nunca 
han discutido? No, responde la mujer. ¿Y 

Para que te rías con El Faro
como es eso?
 Bien, cuando nos casamos mi marido 
tenía una yegua que apreciaba muchísimo. 
Era la criatura que él más quería en la vida. 
El día de nuestra boda fuimos de luna de 
miel en nuestro carro tirado por la yegua. 

Andamos algunos metros y la yegua tro-
pezó.	Mi	marido	le	dijo	con	voz	firme	a	la	
yegua: Uno. Pero unos metros más adelante 
la yegua tropezó de nuevo. Mi marido miró 
a la yegua y le dijo: Dos. La tercera vez que 
se tropezó, sacó su pistola y le pegó cinco 

tiros. 
 Yo, totalmente sorprendida, le recrimi-
né: Sinvergüenza, ¿por qué la mataste? 
 Mi marido me miró y me dijo: Uno.
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Hace unos años, se hizo un estudio en Eu-
ropa para descubrir el nivel de felicidad de 
todos los países. ¿Y saben cuál salió el país 
más feliz del mundo? ¡Puerto Rico! 
¿Les sorprende? A mí no, porque las cons-
testaciones de los encuestados demuestran 
una visión de vida conducente a una sensa-
ción de bienestar personal. Dijeron, entre 
otras cosas, que siempre se comparaban 
con los que tenían menos y no con los 
que tenían más; que en PR nadie se moría 
de hambre porque siempre había quién 
tendiera una mano; y que siempre podían 
contar con su familia.
 Quiere decir que, a pesar de nuestros 
problemas económicos, políticos y so-
ciales, conservamos la capacidad de ver 

SER FELICES: LA RESOLUCIÓN DE AÑO NUEVO
“la	luz	al	final	del	túnel”;	lo	que	nos	hace	
hospitalarios y compasivos (nuestro famoso 
¡ay bendito!). 
 Sin embargo, en el diario vivir per-
demos de vista nuestras bendiciones, nos 
enfrascamos en dimes y diretes, y nos queja-
mos	de	todo,	influenciados	por	aquellos	que	
hacen de la discordia, la queja y el chisme 
su modo de vida o su negocio. 
 Olvidamos que nuestra hermosa tierra 
nos brinda clima templado, tierra fértil, cielo 
azul y gente buena. 
 Olvidamos que vivimos en un país 
donde no se vive la guerra, y dormimos y 
salimos a la calle tranquilos.
 Olvidamos que vivimos en un país libre. 
Podemos hacer, decir, leer, comprar, ir y ve-
nir, pertenecer a cualquier grupo, reunirnos 
con quien sea y donde sea. Disfrutamos de 
nuestra libertad en todo momento.

 La Biblia dice que al que tiene se le 
dará y al que no tiene, hasta lo que tiene se 
le quitará. Mi interpretación de este pasaje 
es el mensaje que deseo llevar: el que tiene 
(que cuenta sus bendiciones), a ese se le 
dará (disfrutará de ellas y recibirá más), 
y al que no tiene (no ve sus bendiciones), 
hasta lo que tiene se le quitará (para él las 
bendiciones no existen). 
 Por eso, en vez de quejarnos de que “las 
cosas están malas”, demos gracia por lo que 
tenemos. Muchos países carecen de lo que 
disfrutamos todos los días. ¿Cómo podemos 
quejarnos mientras tenemos familia, amis-
tades, vecinos y compañeros de iglesia? 
¿Cuando dormimos en una cama, tenemos 
estufa, nevera, televisor, mircroondas, lava-
dora, muebles, ropa, carro y usamos celular 
y cámara digital? ¿Cuando podemos darnos 
el lujo de celebrar cumpleaños, bodas, y 

comprar regalos en la Navidad? 
 ¡Tenemos que despertar! Estamos 
malcriados, y la falta de agradecimiento 
nos puede llevar a perder (no ver) toda la 
abundancia de las riquezas materiales y 
espirituales de Dios. Hagamos el ejercicio 
de imaginarnos una vida sin nuestras ben-
diciones antes de que se cumpla el refrán: 
“uno no sabe lo que tiene hasta que lo 
pierde”. 
 Fuera las quejas y los chismes, la nube 
negra que nos cubre los ojos para que no 
veamos el bien que nos rodea. Hagamos 
la resolución de que en el 2007 vamos a 
vivir con nuestras bendiciones brillándo-
nos en la mirada, expresándose en nuestas 
palabras y colmando nuestro corazón. 
Las demás resoluciones se cumplirán por 
añadidura.

Free Lance Press
El Faro del Suroeste

 El pasado viernes 26 de enero de 2007, 
a las 3:20 de la tarde, fue sepultado en el 
Cementerio Municipal Nuevo de Cabo 
Rojo, Don Emiliano “Millo” Mercado 
Del Toro, el hombre de mayor edad en el 
mundo,	según	lo	certificó	el	Libro	Guiness	
de Récords Mundiales.
 Decenas de personas se dieron cita 
en el sepelio para rendirle homenaje pós-
tumo, al único sobreviviente de la Primera 
Guerra Mundial. La Guardia de Honor del 
Ejército de los Estados Unidos desmontó el 
ataúd del coche fúnebre a eso de las 2:15 
p.m. y lo colocaron en el área con carpa, 
donde varias personalidades distinguidas, 
de diferentes ámbitos se dirigieron a los 
presentes.
 El Procurador de los Asuntos del Ve-
terano, Luis Ramos, destacó el privilegio 
de haber conocido a Don Emiliano y que 
el ex presidente Bill Clinton le hiciera un 

SEPULTAN HOMBRE DE MAYOR EDAD DEL MUNDO
reconocimiento por ser el veterano de mayor 
edad del mundo.
 La Guardia de Honor le hizo entrega de 
la bandera de los Estados Unidos que cubría 
el féretro, a su sobrina nieta Dolores Martí-
nez y a los demás familiares ahí presentes. 
Los compañeros veteranos de la Legión 
Americana se aglomeraron alrededor de los 
restos de Don Emiliano y le dieron un hasta 
luego.
 El Senador por el Distrito Mayagüez-
Aguadilla, Luis Daniel Muñiz, en represen-
tación del Presidente del Senado Kenneth 
McClintock y ese cuerpo legislativo, pro-
puso que el nuevo cementerio del veterano 
en Aguadilla, llevara el nombre de Don 
Emiliano,	ya	que	tenía	más	que	suficientes	
méritos para esa designación.
 Por su parte, el Presidente de la Legis-
latura Municipal de Cabo Rojo, Profesor 
Jaime Urban Andújar, anunció que para 
perpetuar el nombre de Don Emiliano, du-
rante el mes de febrero, ese cuerpo analizaría 
un anteproyecto de ley, para designar la 

Carretera Estatal PR 307, con el nombre de 
Don Emiliano. Esta vía de rodaje discurre 
por el Barrio Pedernales, lugar donde nació 
y vivió hasta los 102 años Don Emiliano.
El alcalde del municipio de Isabela, Carlos 
Delgado Altieri destacó el hecho que Don 
Emiliano vivió sus últimos 13 años de vida 
en su ayuntamiento y que fue reconocido 
en varias ocasiones por la administración 
municipal.
 El alcalde de Cabo Rojo, Honorable 
Santos E. “San” Padilla Ferrer indicó que se 
sentía sumamente orgulloso que Don Emi-
liano fuera mata con hacha y caborrojeño 
de pura cepa. Destacó que la administración 
municipal reconoció a Don Emiliano en 
múltiples ocasiones y que el año pasado, las 
Fiestas Patronales en honor a San Miguel 
Arcángel, fueron dedicadas a los veteranos 
caborrojeños y en especial a Don Emilia-
no. Como homenaje póstumo, el primer 
ejecutivo municipal le hizo entrega de una 
Proclama a los familiares del difunto.
 De parte de la familia, la sobrina nieta, 

Dolores Martínez, aunque visiblemente 
emocionada, se dirigió al público presente. 
Indicaba ella que Tío Millo le decía en 
su casa en Isabela: “yo vivo aquí pero no 
soy de aquí”. Incluso recordaba ella que 
cuando niña, visitaba a su tío en el Barrio 
Pedernales de Cabo Rojo, lugar muy 
querido por Don Emiliano. De hecho el 
último deseo de Don Emiliano era que lo 
sepultaran en la ciudad que lo vió nacer y 
que tanto amaba. Según informó Dolores, 
su tío ya había comprado un panteón por lo 
que los familiares no tuvieron que incurrir 
en esos gastos fúnebres. Finalmente agra-
deció a todos los caborrojeños y a todas 
las personas su comparecencia al sepelio 
y manifestó su satisfacción por haber 
cumplido el último deseo de su tío.
 Los veteranos de la Legión Americana 
de Cabo Rojo, cargaron el ataúd hasta su 
fosa, donde sus familiares depositaron una 
rosa cada uno, al despedirse de su querido 
“Millo”.
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Ilustres Caborrojeños
Free Lance Press
El Faro del Suroeste

 Con escasos recursos económicos y 
las limitadas ayudas que recibe, pero con 
un amor incomparable por su pueblo, sus 
estudiantes y la música, la Profesora Vir-
gen Alvarado ha dirigido por los pasados 
25 años la Banda Escolar, que tanta gloria 
ha traído a nuestro pueblo, y con grandes 
sacrificios	ha	logrado	mantener	airosa	una	
institución centenaria.
 Esta fémina emprendedora comenzó 
a tomar clases de clarinete en el sexto gra-
do de la Escuela Intermedia Julio Víctor 
Guzmán de San Germán. Al ingresar en 
la Universidad Interamericana, Recinto de 
San	Germán,	decide	en	definitiva	que	la	
música es su pasión. En el 1975 comienza 
a dar clases de música y en el 1982 vuelve 
a Cabo Rojo a dirigir la Banda Escolar.
 Su dedicación y sacrificio la han 
llevado a representar a Cabo Rojo y por 
ende a Puerto Rico en tres ocasiones en 
el	Desfile	Puertorriqueño	del	Bronx	que	
se celebra en la “Gran Manzana”.   

 Doña Virgen se emociona cuando el 
público aplaude a sus estudiantes en las 
diversas presentaciones en Festivales, y 
actividades culturales y cívicas, ya que 
con sus presentaciones se demuestra el 
talento de los jóvenes caborrojeños. In-
clusive, recuerda con cariño algunos de 
sus estudiantes que se han destacado en 
el campo de la música, como José Luis 
López, quien fuera maestro de música 
en Bayamón, arreglista, compositor y 
actualmente integrante de la Banda del 
Ejército de los Estados Unidos. También 
recuerda a Rafael Vélez, quien ostenta un 
doctorado en música y se encuentra dando 
clases en Europa. De hecho, los músicos 
que han pasado por sus manos le tienen 
un gran afecto, lo que ella atribuye a su 
forma de ser jovial y a que procura que los 

integrantes de la Banda se conviertan y 
se sientan como parte de una familia. De 
hecho, fueron sus hermanos músicos los 
que le sirvieron de ejemplo e inspiración 
para dedicarse a la música. 
 Su compositor puertorriqueño favo-
rito es Danny Rivera, pero reconoce que 
los jóvenes deben respaldar más nuestra 
música típica ya que lamentablemente 
ese respaldo está en decadencia. Aunque 
reconoce que el reggaeton posee una mú-
sica pegajosa tanto para jóvenes como 
adultos, en ocasiones la letra no es la más 
apropiada, por lo que recomienda que se 
utilice una lírica mas bonita. Considera 
que los más destacados del género son 
Daddy Yankee y Don Omar.
 Cuando se le preguntó respecto a 
que si el reggaeton superaría a la salsa 
debido a su exposición internacional, 
contestó que “no, la salsa siempre será 
salsa y llegó para quedarse. Jóvenes y 
adultos escuchan salsa”.
 De forma jocosa nos narra uno de 
los momentos más embarazosos que 
pasó con la Banda. “En una ocasión íba-
mos para una presentación en Moca y la 
primera trompeta dejó la música en Cabo 
Rojo y no se sabía la música de memoria. 
Algunos de los nenes se sabían la misma 
y las notas del clarinete la pasaron a la 
trompeta, y salimos airosos”, nos dice.
 Una de sus más grande satisfac-
ciones es tocar en actividades cívicas 
y culturales. Recientemente participó 
con la banda en la conmemoración del 
natalicio del prócer caborrojeño don 
Salvador Brau y al día siguiente le llevó 
un concierto a los residentes del Hogar 
de Ancianos de Cabo Rojo.
  Esperamos ansiosamente el con-
cierto público que dará en abril de 2007 
en la Plaza de Recreo y a la vez espera-
mos que esta destacada dama continúe 
siendo el alma y corazón de la Banda 
Escolar por muchos años más.

PROFESORA 
VIRGEN ALVARADO FIGUEROA

BALUARTE DE NUESTRA MUSICA

El Faro del Suroeste

1824
El pirata caborrojeño Roberto Cofresí 
Ramírez de Arrellano se enfrenta a las au-
toridades en un sangriento encuentro en su 
escondite en la Isla de Mona. Es condenado 
a 6 años de prisión pero logra huir de la 
cárcel dominicana y llega hasta Naguabo 
y luego a la isla de Vieques.

1899
Los terrenos eran muy aptos para el cultivo 
de caña de azúcar por lo que el Municipio 
de Cabo Rojo llegó a tener 18 haciendas de 
caña que se llamaban: Aurora, Belvedere, 
Boquerón, Buena Fe, Carmelita, Con-
cepción, Dolores, Gabino, Guillermina, 
Isabel, Josefa, Monserrate, Providencia, 
Retiro, Romana, Samán, San Carlos y 
Sancti Spíritus. 

1948
La corporación Joseph E. Seagrams & As-
sociates (compañía canadiense) construye 
unos	 edificios	 en	 su	 pequeña	 destilería	
en Cabo Rojo y posteriormente salen 
al mercado con un ron bajo el nombre 
de Christopher Colombus. Tal vez si lo 
hubiesen nombrado Ron Colón hubiesen 
sido más exitosos.

1974
La producción de caña de azúcar conti-
nuaba siendo un importante renglón para 
la economía del municipio y este año se 
cosecharon 210,035 toneladas de caña que 
produjeron 18,130 toneladas de azúcar. 
Este mismo año el municipio contaba con 
18 vaquerías de primera clase que entre-
garon a las plantas elaboradoras 3,734,611 
cuartillos de leche.

Don Emiliano “Millo” Mercado Del Toro 
nació el 21 de agosto de 1891 en el barrio 
Pedernales de Cabo Rojo.
 Tenía 6 añitos cuando se aprobó la 
Carta Autonómica otorgada por el gobierno 
español a Puerto Rico en el 1897, y a los 
7años se escondió en una loma para ver 
la llegada de las tropas estadounidenses 
en el 1898. Escuchó los disparos entre los 
soldados españoles y los norteamericanos. 
Fue testigo de cuando los soldados espa-
ñoles huían y se escondían en los espacios 
huecos de los techos de madera y zinc de 
las casas.
En el 1916, es reclutado por el ejército 
de los Estados Unidos de América donde 
recibe entrenamiento básico como soldado, 
pero su  participación en la Primera Guerra 
Mundial es limitada puesto que ya el 11 de 
noviembre	de	1918,	se	firma	el	armisticio	
que	pone	fin	al	conflicto.	
Regresa a su ciudad natal de Cabo Rojo 
y comienza a trabajar como carretero de 
caña en una central azucarera, devengando 
un salario de cincuenta centavos al día. 
Realizó estas funciones hasta el 1972, 
cuando contaba con 81 años de edad. Don 
Emiliano también se dedicaba a la produc-
ción de carbón.
 Hombre alegre y jovial, le gustaba 
hacer chistes y anécdotas de antaño. Ade-
más, gustaba de comer funche (harina de 
maíz) con bacalao, leche de vaca y leche de 
coco, y un estudio de su ADN reveló que 
su longevidad se debió en gran medida al 
consumo de viandas. 
En el 1993, a los 102 años de edad, sufre 
una caída en su residencia en Cabo Rojo. 
Este accidente le afecta una cadera y le 
dificulta	el	caminar.	Por	tal	razón	su	nieta	

Don Emiliano “Millo” Mercado Del Toros
sobrina, Tomasita Ruiz Mercado, lo busca 
y se lo lleva a vivir con su familia a la 
Urbanización Medina en el Municipio de 
Isabela.
 Al cumplirse el septuagésimo quinto 
aniversario (75 años) de la Primera Guerra 
Mundial en el 1993, don Emiliano recibe 
la Medalla de Aniversario de ese evento 
del ex-presidente de los Estados Unidos, 
William “Bill” Clinton.
 El 17 de enero de 2005, don Emiliano 
se convirtió en el primer caborrojeño en 
ingresar al Libro Guiness de Récords Mun-
diales por ser el hombre más anciano del 
mundo y por ser el veterano de guerra de 
mayor longevidad. Este mes fue ascendido 
honoríficamente	al	rango	de	Capitán	de	los	
Reservistas Voluntarios del Ejército de los 
Estados Unidos y recibe la medalla Cruz 
de Malta del Regimiento 65 de Infantería 
y una proclama de la Asociación Nacional 
de Directores de Asuntos del Veterano.
 En agosto de 2005, el alcalde de Cabo 
Rojo, Santos E. “San” Padilla Ferrer, le 
otorga una proclama, felicitándolo en su 
centésimo décimo cuarto aniversario (114 
años), en actividad celebrada por sus fami-
liares. En las Fiestas Patronales en honor 
a San Miguel Arcángel de 2006, el primer 
ejecutivo municipal caborrojeño le dedica 
las mismas a los veteranos y le hace un 
reconocimiento especial a don Emiliano 
como el veterano de mayor longevidad.
 Por ser un caborrojeño mata con hacha 
y poner en alto el nombre de nuestra ciudad 
y de nuestro país, don Emiliano “Millo” 
Mercado Del Toro ha sido seleccionado 
nuestro caborrojeño ilustre en esta edi-
ción. 
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Free Lance Press
El Faro

 El municipio de Cabo Rojo es el 
primero en la historia de Puerto Rico en 
contar simultáneamente con una reina de 
belleza a nivel internacional y una reina a 
nivel nacional.
 En julio de 2005 la joven Mayra 
Matos Pérez se convirtió en la primera 
caborrojeña en obtener el título de Miss 
Puerto Rico Teenage 2005 en certamen 
celebrado en el Centro de Bellas Artes de 
Guaynabo.
 En marzo de 2006 la beldad juvenil 
Mayra Matos Pérez vuelve y hace historia 
al convertirse en la primera caborrojeña en 
obtener un título internacional al conquis-
tar la corona de Miss Teen International 
en certamen celebrado en el Auditorio 
Nacional del Museo del Niño en San José, 
Costa Rica.
 Por su parte, en julio de este año la 
Profesora Norma Collazo Pabón se con-
virtió en la primera representante de Cabo 
Rojo en obtener el título de Sra. Maja 
de Puerto Rico, obteniendo numerosos 
premios en las diversas competencias del 
certamen, celebrado también en el Centro 
de Bellas Artes de Guaynabo.

 De los certámenes mas importantes 
del país: Miss Puerto Rico Universe, Miss 
Mundo de Puerto Rico, Miss Puerto Rico 
Teenage y Sra. Maja de Puerto Rico, Cabo 
Rojo ha logrado conquistar tres de estos 
títulos. La hermosa joven Ymak Fagundo 
fue la primera caborrojeña en convertirse en 
Miss Puerto Rico en 1998; en aquel entonces 

bajo la dirección de Doña Ana Santiesteban 
(Q.E.P.D.). Ahora con los triunfos de Mayra 
Matos Pérez y Norma Collazo Pabón son 
tres títulos que ha obtenido Cabo Rojo en 
su historia. 
 El 23 de enero de 2007, nuestra sobera-
na internacional Mayra Matos Pérez viajará 
a Perú para coronar la nueva representante 
de la belleza “teen”. Puerto Rico será repre-
sentado por la joven rincoeña Ashley Ruiz 
Rodríguez.
 Por su parte, nuestra reina Sra. Maja 
de Puerto Rico Norma Collazo viajará en el 
mes de febrero hacia la Madre Patria para 
representarnos en el Certamen Internacional 
2007.
 Como dato curioso, todos estos títulos 
de belleza se han obtenido bajo la incum-
bencia del actual alcalde San Padilla Ferrer. 
Tal vez el primer ejecutivo municipal pue-
da considerar que al construirse el nuevo 
Centro de Convenciones en la Carretera # 
100 desarrolle una Galería de las Reinas de 
Belleza en honor a todas las soberanas que 
ha tenido Cabo Rojo y para destacar a estas 
féminas que le han dado tanto prestigio al 
municipio a nivel nacional e internacional.
 Deseamos conocer y dar a conocer más 
información sobre las reinas de belleza que 
ha tenido Cabo Rojo, por lo que si usted fue 

reina del municipio o conoce alguna reina 
de años anteriores, favor de comunicarse 
con la redacción del periódico El Faro del 
Suroeste y brindarnos la información para 
realizar contacto con ella(s).
 Próximamente estaremos brindando a 
nuestros amigos lectores unas entrevistas 
exclusivas con nuestras reinas de belleza 
en las cuales compartirán con los lectores 
sus experiencias, consejos de belleza, sus 
planes futuros y algunas sugerencias a las 
jóvenes que aspiran a participar en algún 
certamen de belleza. Tal vez entre nuestras 
lectoras está la próxima Reina de Belleza 
de Puerto Rico quien emule a estas tres 
caborrojeñas que le han dado tanta gloria 
y prestigio a la Ciudad de Cabo Rojo.
 Obviamente, lograr ser Reina de 
Belleza conlleva tener un buen equipo 
de trabajo y mucha preparación para el 
certamen. Por eso en futuras ediciones 
estaremos divulgando la información 
sobre la gran responsabilidad que esto 
conlleva y algunos de los héroes anónimos 
que laboran arduamente con las reinas en 
cuanto a condición física, modelaje, pa-
sarela, fogueos de entrevistas, diseñador 
de modas, maquillaje, estilistas, dicción y 
otros aspectos referentes a los certámenes 
de belleza.

CABO ROJO HACE HISTORIA CON SUS REINAS

 Con motivo de promover la permanencia de la cultura 
puertorriqueña y mantener la tradición navideña, Promo-
ciones y Cultura realizó 10 Parrandas en diferentes esta-
blecimientos comerciales en varios sectores de la Capital 
del Turismo Interno. Las trullas denominadas “Dándole la 
vuelta a Cabo Rojo con el Hospital Metropolitano”  fueron 
catalogadas como un rotundo éxito por la gran cantidad 
de personas que se dieron cita en los negocios donde se 
llevaron a cabo, en los cuales se podía escuchar repicar 
el cuatro, los versos típicos, el güiro, hacer coro y hasta 
bailar en algunas ocasiones al son de la música típica 
puertorriqueña. Comentan nuestra editora del periódico, 
Taty Arana, y su esposo don Luis Cabrera, que les hubiera 
gustado	que	nuestras	parrandas	siguieran	hasta	las	fiestas	
de Reyes. Será el próximo año.
 Inclusive, la gran mayoría de los comerciantes soli-
citaron que se duplicaran las parrandas el próximo año ya 

ROTUNDO ÉXITO PARRANDAS 2006
que los conjuntos típicos, la transmisión radial por Cadena 
Radio Puerto Rico 930AM, la animación, promoción, 
repartición y sorteo de premios se realizaron de forma 
muy profesional.
 Según un portavoz de Promociones y Cultura, la 
tradición de las parrandas se ha ido desvaneciendo; ya no 
se oyen con la frecuencia de antaño las parrandas de casa 
en casa. Debido a esto decidimos llevar las parrandas a 
diferentes sectores de Cabo Rojo para que las personas 
tuvieran un lugar a donde acudir y disfrutar en un ambiente 
familiar de las trullas navideñas. 
 Puerto Rico es el país que celebra las Navidades 
desde el día de Acción de Gracias hasta después del Día 
de Reyes y las octavitas. En sus versos, los trovadores 
exaltan la época del nacimiento del Niño Jesus.
 Este año las parrandas comenzaron el 2 de diciembre 
y	finalizaron	el	30	del	mismo	mes.

Nuestra soberana internacional 
Mayra Matos Pérez



FEBRERO    2007 PERIÓDICO EL FARO1�



PERIÓDICO EL FARO   15FEBRERO    2007



FEBRERO    2007 PERIÓDICO EL FARO16



PERIÓDICO EL FARO   17FEBRERO    2007

Por Nicolás Lozada Mercado
El Faro del Suroeste
.
 Luego de la crisis económica reconocida por 
el gobierno y que dejó la estructura gubernamen-
tal de este país detenida por varias semanas, el 
gobierno reconoció (aunque ya lo sabían) que 
una	de	las	alternativas	para	cuadrar	el	déficit	pre-
supuestario y mantener la gigantesca estructura 
gubernamental de este país FUNCIONANDO 
era sobre la base de la imposición de un impuesto 
adicional. De aquí nace el IVU (Impuesto sobre 
ventas y uso).
 Este se ha convertido en el tema de conver-
sación del momento. En solo algunos 7 meses 
desde su anuncio, implementación y cobro de 
sus primeros meses, el IVU  es el tema de con-
versión en todas las esquinas de Puerto Rico. Al 
momento, es más comentado que las hazañas 
de la rama ejecutiva y legislativa del país. No 
existe la menor duda de que llegó para quedarse 
y que su implantación (aunque apresurada y 
con algunos problemas) ha dejado al pueblo de 
PR. en un sueño o pesadilla de la cual aún no 
despertamos. 
 EL IVU ha creado al menos dos crisis. Una 
que podíamos llamar de carácter organizacio-
nal, y otra, sin lugar a dudas la que más se ve al 
momento, económica. Vamos a comentar ambas 
brevemente. 
 Para ver el impacto de la crisis organizacio-
nal es solamente necesario examinar como cada 
municipio ha desarrollado su sistema de cobro de 

El IVU
impuesto. En una isla de 100 por 35 resulta total-
mente ilógico que al momento no exista un solo 
formato o formulario igual al nivel municipal 
para el cobro del impuesto. Existen municipios 
en donde el contribuyente (Agente Retenedor) 
va a buscar la forma y sencillamente le dan una 
fotocopia poco legible para que la llene. Algunos 
municipios, por el contrario, ya tienen las formas 
en el Internet de donde el contribuyente puede 
obtenerla haciéndole así la vida un poco más 
fácil.
   Al nivel central (del gobierno estatal), sólo 
un comentario de varios que podríamos hacer 
y se relaciona a la lentitud con la que muchos 
comerciantes han recibido su registro de comer-
ciante, que es parte de la ley 117 (ley de justicia 
contributiva) y que está atada al impuesto de 
ventas y uso. Esta lentitud puede tener varias 
razones. Para pensar en algunas es pertinente que 
nos hagamos algunas preguntas. ¿Estaba el De-
partamento de Hacienda listo para una implan-
tación de esta magnitud? ¿Tenía el gobierno los 
recursos	necesarios	y	adecuados?	¿Fue	suficiente	
el tiempo? Dejamos las respuestas al lector.
 En el ámbito económico, el impacto no 
se palpa en la cantidad de dinero gastado y y 
cobrado de IVU, en los meses de noviembre y 
diciembre, pues era época navideña y los puerto-
rriqueños somos muy dados  a regalar cueste lo 
que cueste. Basta analizar el impacto en el último 
mes. Sólo es necesario salir a las calles y ver los 
comercios vacíos. El impacto está comenzando 
a verse y será mucho mayor. Ya el gobierno 
central ha admitido que los recaudos no son los 
previstos y, más aun, que una gran parte de los 
comerciantes inscritos no han cumplido con la 
obligación de radicar sus planillas. Cuando esto 
se una a los ya aumentos en las utilidades (agua 
y luz) entonces reconoceremos lo que varios 
economistas de este país han estado diciendo, 
que estamos en estancamiento económico.  
 Sobre esto y otros temas hay mucho más que 
señalar, pero de los mismos comentaremos si 
Dios nos lo permite en los meses por delante.
	 El	autor		posee	una	oficina	de	servicios	ad-
ministrativos. Estamos en Cabo Rojo en la Calle 
Betances # 47 Suite 4 Segundo nivel. Pueden 
comunicarse con nosotros al 787-851-7472 ó 
787-299-9894.

CONTRIBUCIONES AL DÍA
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Cabo Rojo - EL alcalde Santos E. 
“San” Padilla Ferrer, inauguró junto a 

CENTRO CIBERNETICO CABORROJEÑO”
la rectora de la Universidad Interameri-
cana, Recinto de San Germán, Profesora 
Agnes Mojica, y el presidente de la Uni-
versidad Interamericana, el Lic. Manuel 
J. Fernos, el Primer Centro Cibernético 
Caborrojeño, San Germán Interameri-
cana, localizado en las facilidades de 
la antigua Escuela J.L.M. Curry de esta 
ciudad. 
 El primer ejecutivo municipal re-
saltó la importancia de establecer este 
Centro Cibernético en el casco urbano 
con	el	fin	de	facilitar	a	 las	personas	y	
estudiantes interesados en tomar cursos 
que integren la educación interdisci-
plinaria con la tecnología. “Yo tengo 
mucha fe en este proyecto tecnológico 
que pretende atender gratuitamente las 
necesidades educativas y proveerles al-
ternativas de aprendizaje, mejorando así 
la calidad de vida de todos los caborro-
jeños.” EL Centro Cibernético de Cabo 
Rojo	contará	con	15	computadoras	fijas	
(Desktop) y dos portátiles (Laptop) con 
acceso a la Internet, un salón de estudios 

Por Juan Rivera
El Faro del Suroeste

 En este artículo estaremos hablando de 
uno de los héroes más famosos del Oeste, 
el Llanero Solitario. Sus aventuras junto 
a su caballo Plata y su amigo indio, Toro, 
han colmado de aventuras a millones de 
admiradores. Creado por George Trendle 
y Fran Striker, al principio el personaje no 
estaba	definido,	 pero	 tomó	 forma	 con	 el	
tiempo. Empezó como novela impresa para 
los años de 1933 con éxito inmediato, se 

con su Llanero, al cambiar cómo sobrevive 
uno de cinco. Diferente a la novela, donde 
un Texas Ranger queda vivo de una embos-
cada (por eso Guardián o Llanero Solo), la 
Republic cambió esto, y fueran eliminados 
uno a uno durante el transcurso de la serie.  
 Debo decir que de todos los Llaneros, 
Lee Powell fue el mejor, aunque su máscara 
era horrible. Fue un error suyo no aceptar 
la segunda parte, al ser mal orientado por 
su agente. Luego, fue llamado a la guerra y 
pierde la vida en acción para 1945. El autor 
del Llanero murió en 1972 a los 87 años.
 Ahora, diez años después, la ABC TV 
de EE.UU. decide resucitar el personaje en 
una nueva serie para la TV. con Clayton 
Moore como el Llanero Solitario y Jay 
Silverheels como Toro. Antes de ser actor, 
Moore era trapecista de circo y doble para 
actores de cine. También era famoso por ser 
protagonista de “Los peligros de Nyoka”. 
Trabajó en películas con Ronald Reagan en 
“Cowboy from Brooklyn”, con Lucille Ball 
en “Go Chase Yourself”, con Humphrey Bo-
gard en “Crime School”,  con Bela Lugosi 

en “Black Dragons”, con Basil Rathbone 
en “International Lady”, y muchas más. Mi 
favorita es “El hijo del Conde de Monte-
cristo”. Hizo Zorro en 1949. Su Llanero 
para la televisión fue un éxito y para 1949 
fue la primera serie del Oeste que se hacía 
para la televisión. (Continua
jrivera745@hotmail.com

El Llanero Solitario: parte uno

EL alcalde Santos E. “San” Padi-
lla Ferrer, Agnes Mojica y el Lic. 
Manuel J. Fernos hacen corte de 
cinta en la inauguración. Foto muestra las nuevas compu-

tadoras que serán usadas en el 
Centro Cibernetico. 

con aire acondicionado y otro para Be-
llas Artes, un técnico en computadora y 

otras materias. EL incumbente destacó 
además que “reconociendo el alto va-
lor educativo y social de este novedoso 
proyecto tecnológico; considero apro-
piado ceder el uso de estas facilidades 
que una vez sirvieron como lugar de 
enseñanza, para que continúe como 
centro docente, con el propósito de 
aumentar el interés y el mejoramiento 
continuo de la población, fomentar el 
acceso al mundo tecnológico y brindar 
nuevas herramientas para ampliar los 
conocimientos de cada individuo”. 
EI término de este acuerdo será de 5 
años	a	partir	de	la	fecha	de	su	firma,	
tiempo que se vislumbra satisfaga 
las necesidades de nuestra población 
caborrojeña. 
 Finalmente, este Centro Cibernéti-
co abrió sus puertas el 16 de enero de 
2007, en horario extendido de lunes a 
jueves de 1:00 p.m. a 8:00 p.m., vier-
nes 1:00 p.m. a 6:00 p.m. y los sábados 
de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

colocó en la radio con episodios semanales, 
luego dos series de matinée, millones de co-
mics, serie de TV con más de 220 capítulos y 
tres películas para cine de gran presupuesto, 
aunque la del 1982 fue un fracaso. La Fox 
hizo para la TV en 2004 una película que le-
vantó en los EEUU críticas por haber usado 
a un jovencito como el Llanero. Columbia 
Picture tiene planes de una gran producción 
con 70 millones de presupuesto, pero con 
una variante, cambiar al indio por una india. 
Esto esta en discusión aún.
 Aunque hubo varios interpretes en la 
radio como Llanero, Brace Beemer fue el 
más famoso y John Todd, como Toro, hasta 
1954. La Republic hizo un matinée del 
Llanero Solitario en 1938 con Lee Powell y 
Chief Thundercloud, y estaba Herman Brix, 
quien vive aun con 93 años (se dice que era 
la preferida del Presidente Eisenhower). Fue 
un éxito. Luego vino la Parte 2, “El Llanero 
cabalga de nuevo”, y esta vez la máscara 
la tomó Bob Livingston. Es conocido que 
Trendle, el autor, no estuvo contento con 
Republic por las libertades que se tomaron 
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 En entrevista realizada a Eduardo “Papo” Díaz nos 
relató que el nombre del grupo proviene de las tribus en 
el Antiguo Testamento, la tribu de Judah que eran los que 
se dedicaban a la música, en cuanto a las doce tribus. Las 
raíces del nombre provienen de las sagradas escrituras. 
Judah	significa	alabanza.	
 Este grupo lleva formado aproximadamente 20 a 25 
años y no están encasillados en un sólo género musical 
sino que tocan música variada, como merengue, balada, 
salsa, bolero y otros para difundir la palabra de Dios. El 
grupo cuenta con 10 integrantes; batería, bajo, piano, 
vocales, conga, bongó y percusión menor. Escriben su 
propia música y también es escritural, sale completamente 
de  la Biblia por causa del llamado que Dios me hizo a mí. 
“Yo tocaba con la Corporación Latina en el mundo, Dios 
hace el llamado a mi vida y lo acepto como mi salvador y 
entonces el me dijo, que pusiera música a la palabra por 
que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces yo 
lo que hago es que traigo los versos bíblicos y le ponemos 
diferente rítmica.
  Aunque admiran a todos los compañeros músicos, 
su	 influencia	 viene	más	 bien	 del	 Señor.	Cuando	 se	 le	
preguntó respecto a las canciones que se tocan al revés y 
tienen mensajes diabólicos nos contestó: “hay que tener 
cuidado, el enemigo es astuto, dice la palabra de Dios 
que; el es padre de mentiras, y tenemos que tener mucho 
cuidado en cuanto a ese tipo de pensamiento. 
 Se le preguntó respecto al reggaeton e indicó: “yo creo 
que toda música ha sido inspirada por Dios, para alegrar 
la vida, lo que no creo es la exposición de malas palabras, 
bajar la mujer, o sea degradarla, exponer en cuanto al 

COLUMNA PASTORAL
¡Levántate en la fe!, Puerto Rico

Por Pastora Nancy Ballester
El Faro del Suroeste

 ¿Qué es la fe? Es, pues, la fe la con-
fianza	total	de	que	la	Palabra	de	Dios	es	
verdad	y	 funciona,	 que	 es	 viva	 y	 eficaz	
(Heb 4:12). Para levantarnos en la fe, ne-

cesitamos	tener	confianza	total	en	el	único	
que nos puede ayudar: Dios. ¿Cuál es su 
nombre? Su nombre es Jehová, el único 
que	salva,	sana,	prospera	y	defiende		a	todo	
aquel que confía en Él y depende de Él.  
¿Cuál es el camino para llegar a Jehová? El 
único camino es Cristo, su hijo, que nació y 
murió para acercarnos al Padre (Jehová). En 
su resurrección nos reconcilió con el Padre 
y ahora, por Él, tenemos acceso a todas sus 
bendiciones.  
 Cristo es la Palabra viva que nos libertó 
de toda maldición en la tierra (Gl 3:13), para 
que ahora vivamos en la bendición de Dios. 
Podemos	entender	que	sólo	confiar	 (tener	
fe) plenamente en lo que dice la Palabra de 
Dios es lo que nos levantará por encima de 
toda	 circunstancia,	 adversidad	y	 conflicto	
que se pueda presentar en nuestras vidas o 
en el lugar donde habitamos.
 Para tener plena confianza (fe) en 
alguien, primero tenemos que conocerlo.  
La única manera de conocer a Cristo es 
leyendo y escudriñando cada verso escrito 

en la Palabra de Dios. Una vez conozcamos 
a Cristo (La Palabra) y lo pongamos por obra 
en nuestras vidas, veremos el resultado y 
nuestra fe crecerá. Cada día nos levantare-
mos más y más en la seguridad de que sólo 
Él nos puede guardar y proteger de todo lo 
que pueda acontecer a nuestro alrededor.  
 El temor a morir o perder algo en 
nuestra vida desaparecerá. Seremos fuertes, 
ninguna profecía traída por el hombre nos 
sacará de la verdad, pues sólo aceptaremos 
aquella profecía que esté en acuerdo con la 
Palabra de Dios, donde está declarada su 
voluntad para con nosotros.
	 Podemos	confiar	plenamente	en	la	Pala-
bra de Dios; ésta es infalible, no miente, no 
destruye. Está presta para ayudar, levantar 
y	 edificar	 al	 hombre	 (varón	o	 varona)	 en	
todo momento. La fe es el instrumento dado 
por	Dios	para	alcanzar	todos	los	beneficios	
que Él ha destinado para aquellos que le 
han aceptado y recibido como su Señor y 
Salvador.
 ¡Anímate! ¡Levántate en la fe! Busca de 

Dios y su Palabra, en la cual hay garantía 
de salud, prosperidad y salvación de por 
vida. El Pacto de Dios con el hombre no 
tiene término, es eterno. Él ha prometido 
estar con nosotros todos los días, hasta el 
fin	del	mundo	(Mt	28:20).
 Cree la Palabra, vívela, y serás exitoso 
en todo lo que emprendas. La fe en Cristo 
es la alternativa para levantarte todos 
los días con la seguridad de que todo lo 
puedes, porque Él te fortalece (Fil 4:13).  
¡Atrévete! Sólo los valientes vivirán por fe 
y no por vista (Heb 10:38).
	 Jesús	 le	dijo	 a	 la	mujer	del	flujo	de	
sangre: “…tu fe te ha salvado” (Lc 8:48).  
En otra ocasión, le dijo al centurión: “…ni 
aún en Israel he hallado tanta fe.” (Lc 7:9).  
A Lázaro le dijo: “…ven fuera” y éste 
resucitó (Jn 11:43)
 Hoy Jesús te dice: “Levántate en la fe 
y resplandece, pues Yo soy luz en tu vida 
y toda mi gloria está en ti.” (Isaías 60:1)

©Derechos Reservados    

Pastora Nancy Ballester

género también es bueno porque es música. La lírica es la 
que no estoy de acuerdo en ocasiones.
  Están realizando su quinta producción, gracias a la 
ayuda de nuestro hermano Luis, sale, acerca de un proceso 
en mi vida y Dios me da una alabanza que se llama UN 
NUEVO COMIENZO, trayéndome a relucir pues, que en 
cada ser humano hay una oportunidad, de una nueva vida. 
En cuanto a su cantante cristiano favorito, Eduardo dice que 

hay muchos buenos pero que para el hay dos que han calado 
bien hondo y ha sido el difunto, mi amigo, Tito Rodríguez 
y ahora mismo actual de los jóvenes, René González. Por 
que son hermanos que cantan o sea, hay cantantes y hay 
cantantes.
  La acogida ha sido muy buena por causa de lo que te 
dije, es algo innovador, aunque no es innovador por que 
el Rey David, en el Antiguo Testamento, le ponía música 
también a los Salmos, sino que nosotros lo que estamos 
haciendo es siguiendo el paso de lo que hacía el Rey Da-
vid, ponerle música a las palabras y por causa de eso a la 
gente le agrada el sentido. En sus planes está realizar un 
concierto a nivel nacional y/o internacional y esperan que 
el Señor los ayude.
  El Grupo Judah está disponible para contrataciones 
para Fiestas Patronales, cumpleaños, diversas actividades 
sanas y se pueden comunicar para contrataciones al (787) 
519-3425 ó al (787) 519-3451. El consejo de Eduardo para 
la juventud de hoy día es que busquen del Señor por que el 
Señor es la verdadera respuesta de vivir una vida sana, y 
completa. De hecho la experiencia que tuvo con el Señor 
fue la que lo ayudó a superar la etapa cuando estaba en 
las drogas y los vicios. Traté por mi cuenta de dejar todas 
estas cosas malas y nunca pude. Cuando le entregue mi 
vida a Dios, todas las cosas cambiaron.
  El respaldo de la familia es muy importante cuando 
uno está metido en los vicios, el amor y la comprensión son 
fundamentales porque esto son enfermedades espirituales, 
las cuales, no las entendemos pero están presentes. Ahora 
se siente completamente realizado como ser humano, 
porque ha podido lograr sus cosas con una mente clara, 
los proyectos y las cosas que ha querido hacer. Antes vivía 
una vida ajetreada y al hacer las cosas del Señor, vive una 
vida tranquila, en paz, en armonía, y todo en familia.

MUSICA CRISTIANA: GRUPO JUDAH

Caratula del nuevo CD del grupo cristiano JUDAH 
dirigido por Eduardo “Papo” Díaz
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Por: Juan Joed Alicea,
Agente de la Policía
El Faro del Suroeste

 Podemos retroceder en el tiempo, a 
esas imágenes de hace casi una década, 
y recordar que el Agente de la Policía 
representaba	una	figura	 de	 respeto	para	
las personas de todas las edades. Es cier-
to que siempre ocurrían actos donde las 
leyes eran violadas, pero al presentarse un 

Seguridad y Protección
policía en la escena, solo con su presencia 
en	el	lugar,	era	suficiente.	
 Hoy día, la criminalidad ha llegado a 
límites que nuestros antepasados jamás hu-
biesen pensado, pues la pérdida de valores y 
por ende la falta de respeto a los servidores 
públicos es nuestro problema de cada día. 
¿Por qué será? Hay muchos factores, pues 
hemos sido testigos de cómo la violencia 
ataca a todos por igual. Por ejemplo, algunos 
Agentes de la Policía se ven envueltos en 
actos delictivos, lo cual desafortunadamente 
hace que toda la fuerza policial pareciera 
ser un mal ejemplo, siendo esto un grave 
error de percepción, pues detrás de éstas 
imágenes negativas, sí habemos miembros 
de la Policía de Puerto Rico que hacemos 
un gran trabajo, esforzándonos por realizar 
una buena labor y garantizar la seguridad 
del ciudadano. 
 El Agente de la Policía es una persona 
con el conocimiento necesario para hacer 
cumplir la ley y crear orden. Somos padres 
y madres de familia que deseamos que nues-
tros seres queridos vivan en un país lleno de 
paz y armonía. 
 Tú que te preguntas, ¿qué puedo yo ha-
cer si no soy un servidor público, ni mucho 
menos un policía? Son muchas las cosas 

con las que puedes colaborar, pues no todo 
depende de la policía, sino que gran parte 
depende de ti para que esa paz y armonía 
anhelada por todos pueda llegar y a su vez 
se cumpla la ley y se promueva el orden: 
1. Sabes que se proveen números telefó-
nicos fáciles de recordar para que ante una 
situación te comuniques con la policía de 
inmediato, números tales como (787) 851-
2020 ó 9-1-1. No sientas temor de hacerlo, 
recuerda que nuestro trabajo es servir y 
protegerte. 
2. Si presencias un acto delictivo: 
a. Realizado desde un automóvil: es de 
vital	importancia	identificar	vehículos	por	
colores, marcas, calcomanías y números de 
tablillas. 
b.	 Identificar	personas	por	rasgos	físicos	
llamativos e importantes, por ejemplo, ta-
tuajes, tipo de recorte y color de cabello, etc. 
Es bien importante ofrecerle estos datos al 
Agente de la Policía sin temor alguno, pues 
así se puede llevar una buena investigación 
y llegar hasta el delincuente. 
3. Si presencias o escuchas sobre la 
planificación	de	 un	 futuro	 crimen	puedes	
comunicarte hasta de manera anónima si 
es necesario, pues estás colaborando para 
prevenir estos sucesos. Es importante que 

recuerdes sobre lugares, descripción de 
personas, vehículos de motor, entre otros 
detalles. 
 Son muchas las maneras de prevenir o 
capturar los delincuentes antes o después 
de cometer el delito pero, lo más impor-
tante es que TÚ ciudadano pongas de tu 
parte porque todos somos defensores de la 
ley y queremos vivir en completa paz.
  Finalmente a todos los compañeros 
Agentes de la Policía, les aconsejo que 
antes de tomar servicio a realizar la labor 
de seguridad y protección, encomienda tu 
vida a Dios ya que Él te protegerá y guiará 
tus pasos, ya sea cuando te encuentres 
arriesgando tu vida o simplemente estés 
colocando tu granito de arena para una 
mejor sociedad, pues sabemos a qué hora 
comenzamos el servicio, pero no sabemos 
cuando terminaremos.
  Somos parte de este país, de este mun-
do, colaboremos todos, porque de aquí no 
podemos salir. ¡Jesús fue solo uno, y supo 
hacer la diferencia!
 Que Dios te Bendiga a ti ciudadano, 
y a ti, Agente de la Policía de Puerto Rico. 
¡No más violencia! 

 El Sr. Presidente del Instituto de Li-
teratura Puertorriqueña, Dr. Ramón Luis 
Acevedo, informa que de acuerdo con la 
Ley número 135 del día 6 de mayo de 1938, 
según enmendada, el Instituto de Literatura 
Puertorriqueña está en el proceso de con-
siderar la producción publicada durante 
el año 2006.  Se convoca a los autores de 
libros publicados por primera vez durante 
el año 2006, que interesen participar en el 
Certamen, para que sometan su producción 
bajo las siguientes condiciones:
  Los libros publicados deberán estar 
en poder del Instituto no más tarde del día 
1 de marzo de 2007. Los mismos podrán 
ser sometidos por los autores, así como por 
sus editoriales. 
  Podrán optar al Concurso los escrito-
res de libros puertorriqueños, o extranjeros 
permanentemente domiciliados en Puerto 
Rico. Las obras literarias publicadas de-
berán estar escritas en el idioma español. 
Los libros deberán contener no menos de 
sesenta (60) páginas de texto, exceptuán-
dose el colofón, ilustraciones, prólogo, 
solapas y páginas en blanco.
  Los autores de los libros que deseen 
optar a premios, deberán remitir o entre-
gar diez (10) ejemplares gratuitos en las 
oficinas	del	Instituto	de	Literatura,	(Calle	

Instituto de Literatura Puertorriqueña
Universidad  de  Puerto Rico
Convocatoria a Premios para los 
mejores libros publicados durante 
el año 2006

San Francisco 361, Apartamento 1, Primer 
Piso, Viejo San Juan, Puerto Rico) inclu-
yendo una hoja aneja donde indique su 
dirección, número de teléfono, número de 
seguro social y el precio del libro para el 
Instituto, en caso de comprarse ejemplares 
adicionales.
  El Instituto podrá otorgar un solo Pre-
mio de $20,000.00. o varios Premios de 
Literatura hasta un máximo de $20,000.00 
en total. 
  Las personas que participen en el 
Certamen se someten voluntariamente a 
todas las reglas del concurso según inter-
pretadas por el Instituto.
  El dictamen del Instituto sobre los 
Premios	de	Literatura	es	final.	El	Institu-
to	no	está	obligado	a	justificar	la	acción	
tomada respecto a ninguna obra. Los 
autores premiados se darán a conocer en 
o antes del 30 de diciembre de 2007.  No 
se devolverá ningún material recibido por 
el Instituto y el Instituto podrá decretar 
desierto cualquier premio. Inf. adicional: 
787-977-2307.
 
Ramón Luis Acevedo
Presidente

El Sr. Presidente del Instituto de Literatu-
ra Puertorriqueña, Dr. Ramón Luis Ace-
vedo, informa que de acuerdo con la Ley 
número 135 del día 6 de mayo de 1938, 
según enmendada, el Instituto de Lite-
ratura Puertorriqueña está en el proceso 
de considerar la producción periodística 
publicada durante el año 2006.  
 Se convoca a los autores de artículos 
periodísticos publicados por primera vez 
durante el año 2006, que interesen parti-
cipar en el Certamen, para que sometan 
su producción bajo las siguientes condi-
ciones:
  Los artículos periodísticos deberán 
estar en poder del Instituto no más tarde 
del día 1 de marzo de 2007.
  Podrán optar al Concurso los pe-
riodistas puertorriqueños, o extranjeros 
permanentemente domiciliados en Puerto 
Rico. Los artículos de prensa o revista 
deberán estar escritos en el idioma espa-
ñol. 
  Los periodistas interesados en par-
ticipar en el Certamen deberán remitir o 
entregar al Instituto de Literatura (Calle 
San Francisco 361, Apartamento 1 Pri-
mer Piso, Viejo San Juan, Puerto Rico), 
diez (10) copias fotomecánicas de cada 
artículo publicado durante el 2006, en 

Instituto de Literatura Puertorriqueña
Universidad  de  Puerto Rico
Convocatoria a Premios para los 
mejores artículos periodísticos 
publicados durante el año 2006

los cuales aparezca claramente el nombre 
del periodista, el nombre del periódico y 
la fecha de publicación. Cada grupo de 
artículos deberá estar organizado cronoló-
gicamente en un cartapacio debidamente 
grapado o sujetado.
  El Instituto podrá otorgar un solo 
Premio de Periodismo de $5,000.00 hasta 
tres Premios por un máximo de $5,000 en 
total.
  Las personas que participen en el 
Certamen se someten voluntariamente 
a todas las reglas del concurso según 
interpretadas por el Instituto.
  El dictamen del Instituto sobre los 
Premios	de	Periodismo	es	final.	El	Insti-
tuto	no	está	obligado	a	justificar	la	acción	
tomada respecto a ninguna obra. Los 
autores premiados se darán a conocer en 
o antes del 30 de diciembre de 2007.  No 
se devolverá ningún material recibido por 
el Instituto y el Instituto podrá decretar 
desierto cualquier premio. Inf. adicional: 
787-977-2307.
 
Ramón Luis Acevedo
Presidente
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Por Lcdo. Carlos Segarra Matos
El Faro del Suroeste

Toda persona dueña o titular de bienes ya 
sean muebles o inmuebles, tiene la facul-
tad de disponer de ellos de la manera que 
desee. Aún después de su muerte lo puede 
hacer mediante un Testamento.  Mediante 
el otorgamiento de un Testamento puede 
establecer y disponer la manera en que se 
distribuirán sus bienes luego de su muerte.  
Las cláusulas y disposiciones esbozadas en 
el Testamento por el testador no obtendrán 
vigencia ni podrán ser reclamadas hasta la 
muerte de éste. 
 El Testamento es un acto voluntario 
y personal de quien lo otorga, a pesar de 
esto el mismo no deja de estar regulado 
por las leyes de Puerto Rico.  En Puerto 
Rico el testador no puede disponer de la 
totalidad de sus bienes de la forma que 
desee pues esta materia está regulada por 
el Código Civil de Puerto Rico en su Libro 
de Sucesiones y Herencias.  En este Libro 
se encuentra la regulación de los Testa-
mentos y la regulación de la distribución 
de los bienes de la persona que muera sin 

ESTUDIO LEGAL
SOBRE TESTAMENTOS

CÓMO DISPONER DE SUS BIENES PARA DESPUÉS DE SU MUERTE
Testamento.
 En cuanto a la forma y manera de hacer 
un Testamento, en Puerto Rico existen tres 
maneras básicas, aunque no son las úni-
cas.  Estas se conocen como el Testamento 
Común Abierto, el Testamento Cerrado 
y el Testamento Ológrafo, siendo el más 
común el primera.  El Testamento Común 
Abierto se hace mediante escritura pública 
ante notario público con la presencia de tres 
testigos que conozcan al testador.  Se leerá 
el Testamento por el notario y el testador, y 
los testigos si así lo desean.  Mediante esta 
forma el testador informa a esos testigos de 
cómo es que quiere distribuir sus bienes para 
luego de su muerte.
 En el Testamento Cerrado el testador 
otorga un Testamento del cual no le informa 
su contenido a nadie.  El testador, frente a 
cinco testigos y el notario público, lo guarda 
en un sobre en el cual el notario levanta un 
acta indicando que allí se guarda un docu-
mento que contiene la última voluntad del 
testador y que será abierto al momento de 
su muerte.
 Por último el Testamento Ológrafo 
es uno escrito en puño y letra del testador 

que no necesita testigos y lo puede hacer 
en privado sin intervención de nadie.  Este 
debe	estar	firmado	por	el	 testador	y	 tener	
la fecha y hora en que lo otorgó.  Al morir 
el testador ese documento debe ser llevado 
ante un tribunal para efectuar un proceso que 
se conoce como Adveración de Testamento 
Ológrafo, mediante el cual el Tribunal or-
denará la protocolización del mismo. Tanto 
el Testamento Cerrado como el Ológrafo 
deben ser protocolizados, proceso mediante 
el cual el notario público lleva el documento 
a escritura pública.
 La ley impone una reserva obligatoria 
que se tiene que hacer para los denomina-
dos herederos forzosos.  Estos herederos 
forzosos son los (i) descendientes directos 
del testador, y siempre el que está en grado 
más próximo excluye al del grado más re-
moto, usualmente son los hijos; (ii) la viuda 
o	viudo	en	lo	que	la	ley	define	como	cuota	
viudal usufructuaria y (iii) los ascendientes 
del testador a falta de descendientes.  Solo 
puede obviarse esta reserva si se dan ciertas 
circunstancias enumeradas en el Código 
Civil, las cuales deben constar en el Tes-
tamento, estas se conocen como causas de 

desheredación e indignación.
 El testador cuenta con una tercera 
parte de sus bienes para disponer de ellos 
libremente o sea para dejárselos a quien 
quiera.  Las dos terceras partes restantes, o 
sea la reserva listada en el párrafo anterior, 
pueden ser disminuidas hasta la mitad solo 
si se hacen mediante cesiones a favor de 
cualquier descendiente.
 No solo se puede disponer de bienes 
en el Testamento sino que se puede incluir 
cualquier cláusula no relacionada a bienes 
que el testador desee dejar como parte de 
su última voluntad.  Estas pueden ser el 
reconocimiento de hijos o disposiciones 
relacionadas con su funeral o entierro.
 La materia sobre herencias y los 
testamentos en una compleja y variante 
de caso en caso.  En este artículo hemos 
discutido un poco y de manera general los 
Testamentos.  Cualquier asunto especial o 
duda sobre como otorgar un testamento y 
como distribuir de forma correcta sus bie-
nes debe ser consultado con un abogado.
	 El	autor	de	ésta	columna	tiene	oficina	
en la Calle Salvador Brau #31 en Cabo 
Rojo, con teléfono (787) 851-3582.

SAN BUKO PA Tí 

La edición de El Vocero de 29 de enero 
(El Vocero 1\29\2007) publica una carta 
de un tal ingeniero Gómez de Guaynabo 
donde arremete contra “Las violaciones 
ambientales” en que incurren 24 propie-
tarios de casas a la orilla de playa Buyé 
en Cabo Rojo. Por el refajo se puede ver 
que la cartita es de encargo como parte 
de la campaña publicitaria de Buko para 
demonizar a los 24 caseros y lograr su 
propósito, que es acabar de privatizar to-
talmente la mitad (sur) que queda de Playa 
Buyé, para ellos solitos. San Buko contra 
los 24 contaminadores-privatizadores. 
Hugo Chávez ha decretado la liberación de 
las playas caborrojeñas. Los caborrojeños 
sabemos que eso es buche y pluma nomás 
y que de lo que se trata es,  de como dice 
el pimentoso guaguauancó, “Quítate tú pa’ 
ponerme yo, quítate tú ...”. 
 La carta deja el sabor de contraponer 
las bienandanzas del sector privado (Buko) 

Carta Recibida
vis a vis 24 contaminadores. Ya quisiéramos 
que fuera así de sencillo. Buko es la mitad 
de Playa Buyé que ya logró privatizar el 
frente norte de la playa. Si vas a Buyé verás 
que el camino desemboca primero en un 
portón donde pagas si quieres llegar a la 
“playa pública”. ¡Y si tienes ¼ de millón, 
puedes hasta comprar un apartamento! En 
Puerto Rico las playas son “públicas” pero 
los accesos son privados y quien controla 
el acceso se convierte en “dueño” de la 
playa. Eso lo sabe todo el mundo en Puerto 
Rico. El ingeniero autor de la cartita  que 
con virulencia arremete contra los 24 falla 
al notar que alrededor de toda la Isla se ha 
construido una valla-muralla de condomi-
nios que niegan acceso a las playas y ni 
mirar la playa puedes porque no se ven ¡Hay 
Don Enrique Laguerre y tus artículos en El 
Vocero, la falta que nos haces! Buko quiere 
hacer otro cantote de muralla. 
 El pueblo de Puerto Rico debe conocer 
que la controversia entre Buko y los 24 
se dilucidó en vista en Mayagüez y Buko 

perdió el primer asalto porque su propuesta 
multiplica por mil los males que dice cau-
san los 24 de Buyé. Y para ello contó con 
el mejor asesoramiento legal. Un abogado 
brillante que batalló contra 7 a la misma 
vez,... y perdió. En cuanto a permisología, 
Buko contó con el asesoramiento de un 
consultor inteligentísimo que fue ingeniero 
director regional de ARPE y es la persona 
que más sabe sobre permisos en toda la zona 
por haber aprobado todos los proyectos que 
se han hecho en todo el suroeste borincano 
durante los últimos 30 años. ¡Y perdieron! 
La cantidad de recursos legales, intelec-
tuales	y	económicos	que	ha	flexionado	el	
mollero del dueño venezolano de Buko es 
impresionante. Ni Hugo Chávez, y aún así 
no han podido prevalecer. 
 La situación actual de Buyé no es la 
ideal pero multiplicar por mil las fuentes 
de contaminación y encima de eso ponerle 
portón y peaje a la playa no es la solución. 
Por lo menos ahora se puede ir a Buyé y 
aunque no le guste a los 24 no te pueden 

cobrar ni botarte. Y eso es preferible al 
portón de Buko porque ya ese perro nos 
mordió cuando Playa Buyé norte privatizó 
la playa, o el acceso, que da lo mismo. 
 Añádale a eso la política local. Es vox 
populli que los dueños del lado norte de 
Buyé pagaron la campaña para elegir a su 
primo, el Representante Norman Ramí-
rez, con la esperanza de sacar a los 24 y 
...fracasó. Ahora se baraja que el alcalde 
de Cabo Rojo, San Padilla,  pase a la Cá-
mara y Norman (ambos PNP) se cambie 
a la alcaldía de Cabo Rojo. Mientras tanto 
otro grupo impulsa que Tony Fas deje el 
senado para convertirse en alcalde de Cabo 
Rojo por la pava. (Cero Alida) Y Buyé-
BocaPrieta-Lamela,	el	botín.	En	fin,	que	es	
mucho más complicado que lo que quiere 
hacerles creer el ingeniero Gómez. Buko 
Pa Tí. 

Antonio R. Ramírez 
234 E., 81 St., Apt. A 
NY, NY 10028 
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ORTODONCISTA DENTISTAS OPTÓMETRAS

PODIATRAS

OFTALMOLOGO

CLASIFICADOS

Se Limpian Casa
Se busca casa para limpiar un día a la sema-
na. Buenas referencias. Salario a discutirse. 
Si está interesada, favor de llamar a Evelyn 

Maldonado al 787-218-2242.

GASTROENTEROLOGO

Se Vende Terreno Boquerón
3.75 cuerdas con vista a la Bahía, 

Semillanas, en Boquerón
Carr, 307 Km 6.7, Cabo Rojo,P. R.

Tel: 448-7629- Mikey Rivera
Financiamiento Disponible

Se Vende Casa en Boquerón
terreno 1,000 mc. con casa 

de 2 plantas y vista 
PANORAMICA

Carr, 307 Km 7.2, Calle Mikey Rivera 
Cabo Rojo,P. R.

Tel: 448-7629- Mikey Rivera
Financiamiento Disponible

Se Renta Apartamento
Centro Pueblo de Cabo Rojo

2 cuartos, 1 Baño, Sala
Cocina, y Balcón

787-851-6118

Se Vende Solar
852 mts

Callejon Los Fas, Cabo Rojo
787-616-�258 / 25�-71�� / 21�-5���

MEDICINA GENERAL

Para su promocion en este periódico
El Faro del Suroeste llame 

a nuestro representante de ventas
Anthony Avellanet

787-�7�-276�.
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Por Luis Cabrera Miranda, Naturópata
El Faro del Suroester

El Aspartame es el endulzante que utilizan la mayoría 
de los productos “de dieta” y se conoce como Nu-
traSweet, Equal, Canderel, Spoonful, EqualMeasure, 
EqualSweet y Same. Hay 5,000 productos que contie-
nen Aspartame como ingrediente activo o inactivo, y se 
encuentra en miles de alimentos, refrescos, vitaminas 
y medicinas para niños, entre otros. El Aspartame es 
el resultado de dos aminoácidos: 
-  Acido aspártico - puede cambiar el ADN y crea hoyos 
en el cerebro de animales de laboratorio
-  Fenilalanina, detiene la producción de serotonina, lo 
que ocasiona depresión, agresividad y paranoia. 

LOS PELIGROS DE LOS PRODUCTOS “DE DIETA”
(ASPARTAME)

Al ingerirse, el Aspartame se descompone en alcohol metílico. 
Los efectos tóxicos del  alcohol metílico se asemejan a la es-
clerosis múltiple, y algunas personas han sido diagnosticadas 
con esa enfermedad por error. En esos casos, cuando las per-
sonas dejan de ingerir Aspartame, la mayoría de los síntomas 
desaparecen. 
  Cuando el Aspartame se calienta, el alcohol metílico 
se convierte en formaldehído (líquido para embalsamar). El 
Aspartame se acumula con cada dosis, y aún en dosis extre-
madamente pequeñas causa daño gradual y con el tiempo 
severo a los sistemas inmune y neurológico, daños genéticos 
irreversibles y otros problemas graves de salud. El efecto de 
esta sustancia en los ojos, hígado, riñón, páncreas y cerebro 
se	encuentran	bien	documentados	en	la	literatura	científica.	
 Algunas de las enfermedades que podrían ser causadas por 
el Aspartame son Síndrome de fatiga crónica (Epstein Barr), 
Síndrome premenstrual, Parkinson, Epilepsia, Alzheimer, Fi-
bromialgia,	Enfermedad	de	Lou	Gehrig	y	Déficit	de	atención	
e hiperactividad.
 Resultados de investigaciones independientes sobre el 
Aspartame (1998 - 2005)
Fibromialgia - suspender la ingestión de Aspartame y gluta-
mate de monosodio (MSG) mejora los síntomas.
Lupus – al dejar de ingerir Aspartame, las personas general-
mente se vuelven asintomáticas aunque no se pueda revertir 
la enfermedad. 
Tumores - en análisis de laboratorio, el Aspartame ha causado 
tumores cerebrales, de pecho, pancreáticos y uterinos. Se halló 

una relación entre el uso de refrescos de dieta y ciertos 
tipos de tumores cerebrales grandes. También, hay estu-
dios	que	muestran	un	aumento	significativo	en	el	cáncer	
del riñón y de los nervios periféricos.
Linfomas y leucemia - un estudio demostró un aumento 
significativo	en	estos	tipos	de	cáncer	en	ratas,	que	signi-
fica	que	tomarse	una	cola	de	dieta	al	día	endulzada	con	
Aspartame podría aumentar el riesgo de desarrollar un 
linfoma o leucemia.
Aumento de peso - un estudio de la Universidad de Texas 
informó que por cada lata o botella de refresco de dieta 
que la persona consume cada día aumenta el riesgo de ser 
obeso en un 41%. Muchos reportan un aumento de peso 
mientras utilizan productos endulzados con Aspartame.
 Si usted está tomando algún producto “de dieta” y 
sufre síntomas como dolores de cabeza, zumbido en los 
oídos, debilidad, vértigo, espasmos, dolores punzantes, 
entumecimiento de las piernas, calambres, dolores en 
las	articulaciones,	 inflamación	del	páncreas,	problemas	
y pérdida de visión, pérdida de la memoria, insomnio, 
depresión,	 ataques	 de	 ansiedad,	 dificultad	 en	 el	 habla,	
hiperactividad o disturbios de conducta, ¡puede que  tenga 
la “Enfermedad del Aspartame”!
 Pero, recuerde que debe visitar su naturópata para 
asegurarse de que esos síntomas no se deban a otras con-
diciones. Para más información, llame al 787-851-3142 
o	visite	nuestras	oficinas	en	la	calle	Pancha	Matos	(del	
Tren) esquina carretera 307 Km. 8.9 en el poblado de 
Boquerón.

La Ley HIPAA (Health Insurance Por-
tability & Accountability Act), o Ley 
de responsabilidad y transferibilidad 
de los seguros médicos, ley pública 
104-191 del Código de los Estados 
Unidos, también es conocida como la 
Ley de Kennedy-Kassebaum por los 
dos senadores que la patrocinaron. 
 Esta ley expande la cobertura de 
salud de una persona si se queda sin 
trabajo o si se traslada de un trabajo 
a otro. HIPAA protege a la persona 
y a su familia si tienen problemas de 
salud preexistentes y/o problemas para 
conseguir cobertura de salud, y piensan 
que esto se debe a su estado de salud 
presente o pasado. HIPAA también 
limita las formas en que las empresas 
pueden utilizar los problemas de salud 
preexistentes para negarle cobertura de 

LEY HIPAA
seguros de salud a las personas; usual-
mente le da crédito por la cobertura de 
salud que tuvo en el pasado; puede darle 
ayuda especial con cobertura de salud 
grupal cuando pierde su cobertura o tie-
ne un dependiente nuevo; y en general, 
le garantiza el derecho a reanudar su 
cobertura de salud.
 A pesar de que las disposiciones 
principales de la ley entraron en vigor 
entre 1997 y 1998, todavía el público 
está en el proceso de enterarse de sus 
efectos y repercusiones.

 Cuándo se originó la Ley HIPAA
La ley se aprobó el 21 de agosto de 1996 
en el Congreso de los Estados Unidos. 

En qué se basa la Ley HIPAA
 Esta ley aumenta el acceso de la 

gente con incapacidades y condiciones 
crónicas de salud a los seguros médicos 
privados, e incluye lo siguiente:
1.  Estandardiza los datos electrónicos 
administrativos,	financieros	y	de	salud	
de los pacientes.
2.		Establece	identificadores	únicos	para	
personas, empleados, planes de salud y 
proveedores de cuidados médicos.
3.  Implementa normas de seguridad 
para proteger la confidencialidad e 
integridad de la “información médica 
identificable	a	nivel	personal”	pasada,	
presente y futura. 

 A quién se aplica la Ley HIPAA
¿A quién afecta? A todas las organiza-
ciones de salud. Esto incluye a todos 
los proveedores de asistencia médica, 
incluidos los consultorios de un solo 

médico, los planes de salud, empresas, 
autoridades de salud, compañías de 
seguros, programas de compensación, 
agencias de facturación, proveedores 
de sistemas de información, organiza-
ciones de servicios y universidades.

Conclusión
En resumen, la ley HIPAA da unifor-
midad a la información del paciente, 
lo	que	garantiza	mayor	 eficiencia	 en	
la prestación de los servicios de salud 
ya que los proveedores de servicios 
pueden intercambiar la información 
de los pacientes. Además, y protege 
la	confidencialidad	y	seguridad	de	la	
información de los pacientes, lo que 
previene que se les niegue un seguro 
médico por enfermedades presentes o 
pasadas
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Prof. Reinaldo Ríos
El Faro del Suroeste
 Haciendo un poco de historia, la 
llamada “Llorona” es la aparición de una 
mujer que sufrió una muerte trágica y que 
aparece por las noches. Son muchas las 
anécdotas que se narran sobre este perso-
naje, desde que la mujer murió quemada, 
asesinada o hasta accidentada. Muchos 
países han reportado estos incidentes a lo 
largo del tiempo. Entre los de habla his-
pana que más la reclaman, está México y 
Venezuela, entre otros. Ya muchos lugares 
la consideran leyenda.
 Puerto Rico no se queda atrás con 
estos incidentes. En este caso, nos vamos 
a referir a sucesos acontecidos a princi-
pios de octubre del año 2005 en Lajas, 
específicamente	los	que	ocurrieron	frente	
a la prensa del país durante dos semanas. 
Exactamente, el 13 de octubre de 2005 se 
hace pública la noticia por medio de uno 
de los medios escritos de la aparición de 
una mujer vestida de blanco en la carretera 
PR 101, intersección con la carretera 303, 
ahora denominada como la “Ruta ET”.
 La historia se refería a un grupo de 
jóvenes que alegaban haber tomado vi-
deos de dicha entidad moviéndose de un 
lado al otro de la carretera mencionada. 
Crece la curiosidad e impacta tanto la 
noticia que el alcalde de la municipalidad 
hace expresiones públicas al respecto. 
Se moviliza la policía de Puerto Rico 
para prestar vigilancia en la zona ya que 
se esperaban miles de visitantes a ver el 
supuesto fantasma de “la Llorona”. Otras 
personas	afirmaban	también	haberla	visto;	
inclusive, escuché hasta de policías que 
decían ser testigos de la aparición. 
 Las noches de Lajas eran el atractivo 
puertorriqueño, por ser la primera vez en 
la historia boricua que un alegado fan-
tasma era el objetivo de reunión de miles 
de personas a lo largo de la vía de rodaje 
aludida. La prensa del país cubrió exten-
samente esta novedad. Hay que mencionar 
que las versiones de la aparente “Llorona” 
comenzaron a contradecirse: unos mani-
festaban haberla visto volando, otros con 
un bebé en brazos, hasta corriendo, gritan-
do y llamando por nombre a un hombre. 

Lo que no se dijo de la “Llorona de Lajas”
Esto generó que algunos analistas indicaran 
que se trataba de una mujer fallecida hacía 
par de años en un trágico accidente automo-
vilístico debajo de un puente más adelante 
en la carretera.
 Unos oraban, otros sólo se vacilaban el 
momento, y otros alegaban se comunicaban 
con la entidad. Un canal de televisión pre-
sentó a supuestos videntes que manifestaban 
se habían comunicado con “la Llorona” y 
que ella se presentaría públicamente, cosa 
que nunca sucedió. Transcurre una semana 
cuando familiares de la mujer que se alegaba 
aparecía en el lugar se resintieron con el 

Lajas” lo voy a decir yo en estos momentos. 
Pienso que, a juzgar por las evidencias pre-
sentadas, esto de la broma fue una especie 
de boicot a mi propuesta del ovnipuerto. 
Me baso en que días antes de los hechos lo 
que se oía en Lajas era sobre el ovnipuerto. 
Aparentemente, según mi postura, estos 
jóvenes quisieron sacar ventaja de la publi-
cidad de esos días y crear algo similar dentro 
de lo paranormal en el área, para desviar la 
atención hacia ellos.
 También opino que el alcalde no fue 
cómplice de esto, ni mucho menos quiso 
intencionalmente provocar malestar a los 
familiares de la mujer que supuestamente 
allí se presentaba, ya que los videos no men-
cionaban el nombre de ella, sólo la llamaba 
“la Llorona”.
 Lamento informar que muchos aparen-
tes psíquicos y videntes quedaron en duda 
cuando	 afirmaron	haberla	 visto	 y	 haberse	
comunicado con ella. Los incidentes de 
“la Llorona de Lajas” no descartan que en 
tiempos anteriores hayan ocurrido allí su-
cesos reales relacionados; lo triste es cómo 
convencer a los escépticos de ello.
 El área quedó manchada por la duda. 
Yo, Reinaldo Ríos, que llevo más de una 

no me cabe la menor duda es que los que 
intentaron boicotear la zona y poner en 
entredicho los sucesos paranormales del 
sector, incluidos los ovnis, lograron sus ob-
jetivos momentáneamente. Mientras tanto, 
yo sigo presentándome mensualmente en 
Lajas en la ruta extraterrestre defendiendo 
lo	que	de	cierto	 se	manifiesta	y	 se	 sigue	
manifestando en todo ese litoral (excluido 
este	caso	en	específico).
 Si pasas por la carretera PR 101, la 
denominada por mí como “Paseo a lo des-
conocido”, no sé si te encontrarás con “la 
Llorona” o con algún ovni, lo que sí sé es 
que si ves algo y estás seguro de ti mismo 
no pienses que alucinas o deliras; mejor 
presenta la evidencia y nosotros haremos 
el resto. 
 Concluyo este escrito declarando que 
sigo creyendo en los fenómenos paranor-
males independientemente que sigan pro-
duciéndose fraudes. Lajas seguirá siendo la 
cuna de los eventos insólitos.  “La Llorona 
de Lajas” será considerada por muchos 
como una broma, por pocos como una 
leyenda y por algunos, entre los cuales me 
incluyo, como un suceso alterado por las 
intenciones humanas pero que no descarta 
los otros fenómenos paranormales verda-
deros que se hayan presentado allí desde 
tiempos remotos.

alcalde de Lajas por este incidente e indi-
caron que le pedían que pidiera al público 
que desistiera de seguir presentándose allí 
debido a sentían que era una falta de respeto 
que un ser querido fallecido fuera objeto de 
tanta controversia.
 Se demostró que los alegados incidentes 
fueron	un	montaje	planificado,	broma	que	
burló la capacidad de los supuestos videntes 
que	 afirmaron	 verla	 o	 hasta	 comunicarse	
con ella. La aparente broma provocó que 
la senadora Norma Burgos junto con otros 
senadores iniciaran la propuesta de una 
nueva medida para aprobarse en ley que 
especificaba	que	toda	persona	que	intencio-
nalmente creara una broma donde se tuviese 
que movilizar innecesariamente personal de 
gobierno, así como la policía, sería proce-
sada legalmente. De allí las apariciones de 
“la Llorona de Lajas” pasaron a ser, más que 
leyenda, una burla a la clase profesional que 
investiga estos sucesos.
 Lo que no se dijo de “la Llorona de 

década allí presentándome, lamento que esto 
haya pasado. Después de estos incidentes, 
Lajas fue afectada en estos temas al grado 
que si alguien llamara la prensa hoy día 
alegando ver fantasmas, ovnis u otros inci-
dentes en el área sería poco considerado ante 
la opinión pública. Analicen que después de 
este caso la prensa ya casi no reseña sobre 
avistamientos de ovnis en la zona. Lo que 

Foto muestra el lugar de las apa-
riciones

Cientos de personas de todo PR se 
trasladaron a Lajas para ver las 
apariciones

La Llorona de Lajas” será 
considerada por muchos como 
una broma
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ESCENARIO DEPORTIVO
Por David Polanco

EL CABORROJEÑO NOEL PÉREZ 
– debutó esta temporada (2006-07) 
como ‘trainer’ de Los Indios de Maya-
güez en La Pelota Profesional. No era 
tarea fácil sustituir al ‘eterno trainer 
Indio’ y gran profesional y amigo, Ste-
ve Meléndez. Otro que también estuvo 
antes fué ‘el colegial’ Alfredo Texidor. 
Noel se ganó rápido el cariño y el res-
peto de los jugadores y su trabajo fué 
de calidad, manteniendo en salud a ‘la 
tribu’ toda la temporada.

LOS PEREGRINOS DE HORMI-
GUEROS, CON FRANQUICIA 
PROPIA EN LA AA - Hubo acción el 
pasado	año	en	el	Estadio	Hermanos	Miura.	Se	jugó	Béisbol	Aficionado	Doble	
A. Fueron Los Cardenales de Lajas, que no tenían ni tienen aún disponible el 
Parque Joe Basora, por remodelación. Esta temporada, Lajas jugará en Añasco. 
Se llamarán Los Fundadores. A Hormigueros se le otorgó una  nueva franquicia 
y debutan este año. Dirigidos por Milton Villalobos. José ‘Pipi’ Ramos buscará 
el ‘hit’ 700 jugando junto a su hijo en el pueblo que lo vió nacer. 

‘CAO’ DELGADO DISPUESTO A JUGAR EN EL PARQUE COLÓN 
– “Nosotros apoyamos la idea de que Los Indios jueguen en Aguadilla y de que 
se	remodelen	ambos	estadios	para	beneficio	de	todos	los	aguadillanos.	Es	mucho	
lo que hay que hacer en el parque Colón para tener el aval de la Federación. 
El gobierno estatal tiene que meter mano fuerte, yo no creo que eso lo vaya a 
hacer el municipio y menos en tan poco tiempo (dos meses - febrero a abril - 
para que los Tiburones se puedan mudar y comenzar en abril los trabajos en el 
‘Canena Márquez). Sería muy fuerte mudarnos en febrero o marzo. Se puede 
negociar pero al principio de la temporada (febrero 23) no podría ser. Jugar 
en el parque Colón es una opción que va a depender de si está en condiciones 
para jugar AA”.

Al ‘SUPER BOWL’ APODERADO DE  LOS INDIOS (VSM)- Álex Brown 
(defensive end) de Los Chicago Bears en la NFL estará con su equipo enfren-
tando a Los Colts de Indianápolis en el ‘Super Tazón 2007’ (XLI). El juego 
será en Florida el domingo 4 de febrero. El último ‘Super Bowl’ de ‘Los Osos’ 
fué en 1985 teniendo en su equipo al llamado ‘Refrigerador’. Brown de 6’3’’ 
de estatura es esposo de Karimar Guilloty quien es la administradora de los 
Indios en el Voleibol Superior Masculino. Chicago derrotó a New Orleans y 
New England (Patriots) perdió ante Indianapolis.

EN LA NBA- Gilbert Arenas (Wash.) se parece mucho al ‘Jugador Más Valioso’ 
en lo que va de la temporada. Otro gran candidato es el alemán Dirk Nowitzki 

de Dallas. El equipo del mayagueza-
no José Juan Barea. Orlando - con 
Carlos Arroyo- está atravesando por 
una   campaña regular. Utah ha sido la 
sorpresa, Los Lakers y Koby Bryant 
jugando muy bien, pero veo a San An-
tonio como el equipo a vencer. ¿Otra 
vez? Iverson y Carmelo en Denver 
¡Que parejita!

EL CABORROJEÑO HENRY CO-
LLAZO- dirigente de las Indias de 
Mayagüez (VSF.) sigue haciendo un 
gran trabajo al frente de La Tribu. Otro 
Caborrojeño, Odlan Iglesias, es uno de 
sus ‘coaches’. Corozal, Juncos, Caguas 
y Carolina acompañan a las Indias en 
el primer nivel. Toa Baja y Bayamón 
son del medio. Aguadilla, Guaynabo y 

Ponce son del grupo de  abajo.

Por: David Polanco Ortíz
El Faro del Suroeste

CABO ROJO - El lanzador derecho Jo-
sué Matos fué clave la pasada temporada 
(2005-06) en el campeonato logrado por 
los Gigantes de Ca-
rolina (LBPPR). Lo 
hizo como iniciador. 
Este año, luego de 
recuperarse de una 
lesión, regresó como 
relevista intermedio 
y largo y lo ha hecho 
excelentemente, sien-
do el jugador ‘más 
valioso’ en la serie 
semifinal	 contra	 los	
Indios de Mayagüez. 
Estadísticas finales 
de Josué en la Serie 
Regular 2006-07: 
(15 juegos, 3 GS, 0-
2, 35 IP, 38 Hits, 12 
CP, 9 BB, 38 K, 2.83 
efect.).Estadísticas 
de	Josué	Matos	en	la	Semifinal	(4	juegos,	
2-0, 1 salvado, 91/3 IP, 6 hits, 2 CP, 1 BB, 
10 K, 1.93 de efectividad).
   Con 28 años de edad y caborrojeño de 
pura cepa, Matos jugó sus categorías juveni-
les en su pueblo natal y participó un año con 
el equipo de Los Piratas en el Béisbol Doble 
A. La pasada temporada incluso colaboró 
como ‘piching coach’ con los Piratas en el 
nivel juvenil, equipo que ha sido dirigido 
por los pasados años por Ángel ‘Bombero’ 
Carlo.

DE LOS BI-CAMPEONES 
GIGANTES DE CAROLINA
Josué Matos, orgullo 
caborrojeño

				 Josué	firmó	como	profesional	 en	 el	
1997 y ha pertenecido a tres organizaciones 
en el Béisbol Organizado, Los Marineros 
de	Seattle,	Filis	de	Filadelfia	y	Azulejos	de	
Toronto, alcanzando el nivel AAA en cada 
franquicia. El pasado año lanzó en Méjico 

y actualmente estudia 
tres ofertas, una de 
un equipo de la Liga 
Americana, otra para 
trabajar en Taiwán 
y otra para regresar 
al béisbol mejicano. 
Siendo todavía jo-
ven, la meta de este 
humilde caborroje-
ño es llegar ‘al circo 
grande’ y lanzar en 
Las Grandes Ligas.
   Matos dice 
que se siente igual 
de cómodo iniciando 
y/o relevando pero 
reconoce que para 
lograr su meta de lle-
gar a Grandes Ligas, 

quizás se le haga menos difícil como 
relevista. Ha representado a Puerto Rico 
en tres diferentes competencias. En el 
año 2004 estuvo en Panamá en el Torneo 
Preolímpico. En el 2005 estuvo en Holanda 
en el Campeonato Mundial. Y en el 2006 
fué parte del equipo boricua en el Clásico 
Mundial. Ha sido pieza clave lanzando para 
los Gigantes de Carolina y quien sabe si en 
el futuro lo veamos lanzar en el uniforme 
Indio... en el parque nuevo. Veremos) 

Josué Matos, caborrojeño de pura 
sepa ganó nuevamente el campeo-
nato con los Gigantes (2006-07)

Noel Pérez  de Cabo Rojo
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Por David Polanco Ortiz
Periódico El Faro del Suroeste

CABO ROJO - El domingo 18 de febrero 
comienza la temporada 2007 de la Pelota 
Aficionada	Doble	A	de	Puerto	Rico.	 42	
franquicias, 7 secciones de 6 equipos 
cada una. 20 juegos en la serie regular. 
Los primeros cuatro adelantan y el quinto 
y sexto se eliminan. El mejor segundo de 
las siete secciones será el octavo equipo, 
vía ‘Wild Card’, rumbo al ‘’Carnaval de 
Campeones’’.
 La sección Suroeste está compuesta 
por; Yauco, Peñuelas, Añasco, Cabo Rojo, 
Sabana Grande y el debutante Hormigue-
ros. Añasco llega vía Lajas. Los Cardenales 
jugaron el pasado año en Hormigueros, 
pero con la llegada de los Peregrinos, Lajas 
que no tiene parque disponible, jugará en 
Añasco (Fundadores).
 ¿Favorito? “Yauco ha sido el equipo 
que en los últimos cuatro años ha quedado 
campeón de la sección y debe estar defen-
diendo ese campeonato. Los analistas lo 
están dando de favorito de nuevo’’, dijo a 
El Faro, Nelson Vicenty, nuevo apodera-
do Pirata. “Nosotros estamos practicando 

EN EL BÉISBOL DOBLE A
Los Piratas de Cabo Rojo se preparan para competir

miércoles y domingos, comenzamos el día 
23 aquí en Cabo Rojo contra Hormigueros. 
Nosotros debemos estar luchando esa terce-

ra y cuarta posición’’, añadió.
 El cuerpo técnico Pirata estará com-
puesto por el dirigente Pedro Rodríguez, 
Wilmer Morales, Freddie Rodríguez, 
Frankie Ocasio y Christie Rosa (Coach de 
Lanzadores) “Pedro estuvo anteriormente 
con nosotros y el año pasado estuvo como 
coach de los Piratas. Wilmer lleva muchos 
años (ligado al béisbol y a Cabo Rojo), 
Freddie fué jugador por muchos años y ha 
sido coach. Frankie fué jugador por muchos 
años, ha dirigido unos cuantos equipos en 
el sur y todo el mundo lo conoce y Christie 
fué lanzador profesional con Mayagüez’’, 
explicó “Papito’’.
 Hablando con el nuevo apoderado sobre 
el talento de los jugadores, Vicenty comen-
taba: “Víctor Santana (1B), José Hernández 
o Pedro Rodríguez en segunda, Josué Milán 
(3B), Joel Cabán (SS), Víctor Reyes (C) y 
Delwin Lugo,  Eddie Laracuente, Figueroa, 
Luis	Medina	en	los	jardines.	Se	han	firmado	
unos	cuantos	‘outfilders’	nuevos,	han	lucido	
muy bien, en su momento Pedro decidirá. 
Ahí los muchachos tienen que ganarse las 
posiciones’’. Una posible rotación de ini-
ciadores podría incluir a Héctor Almodóvar, 
Benedit Castillo (vía Peñuelas), Luis Báez 

(novato zurdo reclamado en el sorteo), Luis 
Ortíz que “tiene interés en jugar y podría 
estar con nosotros y el ex-pro que debe ser 
un iniciador’’. El receptor ex profesional 
Víctor Reyes vino en cambio desde Peñue-
las. 
 El “Roster’’ es de 24 jugadores y 
según Nelson por lo menos nueve serán 
lanzadores, entre ellos posiblemente el 
veterano Elliott Watts, que está practicando 
con el equipo. “Elliott está practicando y 
ha estado luciendo bastante bien. Todavía 
estamos por cuadrar los lanzadores y en su 
momento el cuerpo técnico decidirá.’’
 Finalmente, la nómina Pirata podría 
elevarse a 70 mil dólares en la serie regular. 
Estamos hablando de bates, bolas, dietas, 
uniformes, prácticas... dinero que tendrá 
que salir de auspicios, taquilla, cantina y la 
acostumbrada aportación municipal. Este 
año hay que rendir planillas, pagar el IVU, 
cumplir con Hacienda y la entrada a los 
parques, incluido el ‘Tuto’ Mendoza será 
de $4.00. Los Piratas tuvieron ‘record’ de 
3-16 en el 2006 y la franquicia jugará su 
temporada #40.

El veterano Elliott Watts lleva 25 
años jugando Béisbol Aficionado 
y quiere retirarse este año con el 
uniforme de los Piratas de Cabo 
Rojo, equipo con el que tuvo sus 
mejores años de carrera. 
Foto cortesía Nedgar Cardona Soto

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

LAJAS - Los Cardenales de Lajas, que no tenían ni tienen 
aún disponible el Parque Joe Basora, por remodelación, 
jugaron el pasado año en Hormigueros. Esta temporada 
Lajas jugará en Añasco. Se llamarán Los Fundadores. 
Fernand Rodríguez seguirá siendo el apoderado, pero, 
no repiten a Elvin Acosta, dirigente del año del pasado 
torneo a nivel nacional. 
    “Elvin es maestro de Educación Física y tiene un 
proyecto muy importante. Este año no estará con el 
equipo. El año pasado a mitad de temporada, Elvin nos 
había expresado un problema que tenía con su trabajo. 
En ese momento le pedimos que se mantuviera hasta 
terminar la temporada, y así lo hizo, pero para este año 
ya tenía unos compromisos de trabajo que le pedían más 
tiempo y no podía estar al frente del equipo una vez más”, 
explicó a El Faro, Fernand Rodríguez. El dirigente será 
“Papi’’ Rodríguez y entre sus ‘coaches’ estarán ‘Chiqui’ 
Rodríguez y ‘Papo’ Vázquez (coach de lanzadores).
   Sobre las posibilidades de su equipo Fernand co-
mentaba: “Todos los años hemos mejorado el equipo y 
hemos subido en nuestro rendimiento. El primer año el 
equipo venía de ser sotanero y peleamos en el juego de 
‘muerte súbita’ para llegar en cuarto lugar. El segundo 
año llegamos cuarto y fuimos subcampeón de la sección. 

LOS FUNDADORES
Con franquicia prestada, Añasco en la 
Pelota Aficionada AA

El tercer año llegamos primero y peleamos por el ‘Wild Card’. 
Esta temporada todo el mundo habla de ganarnos a nosotros y 
no espero menos que ‘Wild Card’ o campeón de la sección”.
   Ángel ‘Papito’ Mercado (1B), Luis Estrada y Elvin Acosta 
(2B), Joel y Delbert González (3B), Darwin Toro (SS), Richie 
Borrero y E. Hernández (C) y Joel Correa, Julio Torres, José 
Molina, Nelson Feliú y José Valle en los bosques son parte 
del núcleo de jugadores que se mantienen con la novena. Los 
lanzadores incluyen a Michael Vidro, Dixon Enríquez, Nelson 
Rivera, Carlos Rodríguez, Castro (otro novato de segundo año) 
y los ‘cerradores’ Edgardo Oliveras y Enrique Seda. “Carlos 
Rodríguez es un novato de Lajas, reclamado en el sorteo y que 
esperamos mucho de él”, expresó Fernand.
   El equipo de los Cardenales de Lajas va a estar jugando en 
el parque de Añasco y por motivos de promoción y mercadeo 
se	llamarán	los	Fundadores.	“Tenemos	una	magnífica	junta	de	
directores del pueblo de Añasco que están trabajando en pro 
del equipo, de la franquicia y de la fanaticada.” 
   Sobre el estelar lanzador Efraín Vázquez, Fernand se mos-
tró	confiado	de	que	jugará	con	Añasco.	“Hemos	estado	tratando	
de buscarle una solución al problema, de buscar alternativas, 
pero se ha hecho sumamente difícil. Es difícil hacer un cambio 
y encontrar un lanzador como Efraín. Él trabaja en la Policía 
de Puerto Rico (FURA), turnos de 12 horas, y nos ha pedido 
ver la manera de jugar más cerca de su casa y trabajo porque 
de lo contrario no va a poder participar con nosotros. Una al-
ternativa sería “prestarlo” a un equipo del Sur o que sólo venga 

el día que vaya a lanzar, pero, Efraín nos dice que o está 
completo o no está. Al día de hoy pertenece a Añasco 
y conociendo el tipo de competidor que es, debe estar 
de nuevo con los Fundadores de Añasco (antes Lajas)”, 
concluyó.

Richie Borrero debe ser nuevamente el 
receptor y/o primera base de Añasco. Los 
Fundadores lucen como uno de los favoritos 
de la sección SurOeste. Foto Luis D. Sán-
chez Luna
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Por: David Polanco Ortiz
Periódico El Faro del Sur Oeste

MAYAGÜEZ - ¿Donde jugarán 
los Indios? O mejor dicho, ¿juga-
rán en el 2007-08? Esa es la gran 
interrogante que deberá contestar 
el Ing. Daniel Aquino Méndez, 
propietario del equipo. La gerencia 
de los Indios ya ha adelantado que 
bajo las condiciones actuales del 
estadio Luis A. “Canena” Már-
quez, y luego de un estudio interno 
realizado, no es factible moverse a 
Aguadilla.
 Ya parece ser un hecho la de-
molición del viejo “Cholo” García, 
proceso que tardará de 5 a 6 meses 
y que debe comenzar a principios 
de febrero. Es por eso que por 
los próximos dos años (2007-08, 
08-09), según lo proyectado, los 
Indios necesitan una nueva casa 
donde jugar pelota, en lo que se 
construye el nuevo “Cholo” Gar-
cía. “El nuevo parque de béisbol 
deberá estar listo para agosto de 
2009 para que los Indios puedan 
regresar a su hogar. El Dr. David 
Bernier se comprometió en tener 

RUMBO A MAYAGÜEZ 2010
A demoler el Isidoro “Cholo” García

el estadio “Canena” Márquez listo 
para la próxima temporada. Los In-
dios deberían reevaluar su posición. 
Estamos solicitando una reunión con 
Carlos Pieve y Daniel Aquino para 
dejarles saber nuestras intenciones”, 
expresó a El Faro, Nelson Vélez 
Seda, Director Regional del Dpto. 
De Recreación y Deportes a nivel 
estatal.
 La situación es la siguiente: los 
Tiburones de Aguadilla (AA) ten-
drían que moverse al Parque Colón 
de ese pueblo y se deberían comenzar 
los trabajos en el “Canena’’ Márquez 
para que sea aprobado por ‘la Mayor 

League’ y los Indios poder jugar allí 
si así lo decidiera la administración 
del equipo. Por lo pronto, la demo-
lición del ‘viejo’ Isidoro García está 
en agenda y eso tiene triste y preocu-
pada a toda la fanaticada India que 
ve con incertidumbre el futuro de la 
franquicia. “Se proyecta comenzar 
los trabajos de remodelación del 
estadio “Canena’ Márquez en el mes 
de abril en vez de en junio. El par-
que sería entregado a los Indios en 
agosto-septiembre y entendemos que 
cumplirá con todos los requisitos de 

la MLB. Hablé  con Pipo Molinari 
(DRyD.de Aguadilla) a ver que 
posibilidad hay de mover el equipo 
doble A al parque Colón luego de 
unas mejoras a los baños, gradas y 
hemos hecho el compromiso con el 
municipio de Aguadilla de poner al 
día el parque Colón y entendemos 
que no va a haber ningún inconve-
niente para que los Tiburones jue-
guen allí’’, aseguró Vélez Seda.
 El Alcalde aguadillano, Carlos 
Méndez, ya expresó de que va a 
apoyar el movimiento de los Indios 
hacia allá y José G. Rodríguez pro-
metió transportación desde Maya-
güez para los juegos. Los trabajos 
de remodelación en el “Canena” 
Márquez tomarían cinco meses e 
incluirían los ‘dogaut’, los came-
rinos, el alumbrado, el terreno, los 
baños, las gradas y las áreas de 
almacenes. ¿Que pasará? ¿Jugarán 
los Tiburones en el Parque Colón; 
jugarán los Indios en el Luis A. 
“Canena” Márquez; estará el nuevo 
Isidoro García antes del 2010? Sólo 
el tiempo dirá. 

Fotos por Isabel Polanco Ortíz




