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Cabo Rojo, Puerto Rico-El gobernador 
Aníbal Acevedo Vilá firmó el proyecto 
que autoriza por un año a la Directora 
de la Compañía de Turismo a procesar 
las solicitudes de Beneficios Contribu-
tivos por Negocios Existentes a hospe-
derías de 75 habitaciones o menos que 
estén bajo la sombrilla del Programa de 
Paradores Puertorriqueños. La medida  
es retroactiva a los dueños de paradores 
que en los pasados 3 años, a la fecha 
de radicación de su solicitud, hayan 
renovado, remodelado o ampliado sus 
instalaciones existentes.
 El primer ejecutivo del país apro-
vechó su visita a la capital del turismo 
interno para colocar la primera piedra 
de la expansión del Hotel Lighthouse 
cuyo propietario; el joven y dinámico 
Jorge Medina se mostró sumamente 
complacido con la remodelación de las 
instalaciones y que de ahora en adelan-
te se conocerá como el Best Western 
Hotel and Casino Cofresí. Con esta 
iniciativa se espera aumentar a más 
de 250 habitaciones disponibles, con 
facilidades de estacionamientos, centro 
de convenciones y el Casino Cofresí 
que será el más grande de Puerto Rico 
y el Caribe.

GOBERNADOR FIRMA LEY 
BENEFICIA A PARADORES

Acevedo Vilá destacó  que la inversión 
aproximada sobrepasará los 36 millo-
nes de dólares y que dicho proyecto 
creará 300 nuevos empleos durante su 
construcción y al inicio de sus opera-
ciones se estima que genere más de 310 
empleos.
 El primer mandatario señaló que 
esta región figura como una de las áreas 
de mayor potencial turístico en todo el 
país. Destacó que las estadísticas de Por-
ta del Sol son alentadoras. “El registro 
total de visitantes a esta región creció en 
un 3.7 por ciento, de 137 mil en el 2005 
a 142 mil en el 2006. Hay que destacar 
el incremento de 23 por ciento en los 
visitantes del exterior, que alcanzó la 
cifra de 35 mil personas. Mientras las 
habitaciones vendidas aumentaron en 
un 5.8 por ciento; de 143 mil en el 2005 
a 151 mil en el 2006 y las habitaciones 
disponibles también subieron un 3.7 por 
ciento, de 341 mil en el 2005 a 353 mil 
en el 2006.
 Acevedo Vilá informó que desde 
el 2005, se han construido 489 nuevas 
habitaciones y encaminado 2,308, lo que 
representa más del 50 por ciento de la 
meta impuesta para este cuatrienio de 
lograr 5,000 habitaciones. Esto ha repre-

sentado una inversión de 776.9 millo-
nes dólares; 2106 empleos directos y 
4,275 empleos indirectos e inducidos. 
Todas estas iniciativas son una prueba 
fehaciente de que mi administración 
continúa sin pausa, dándole impulso 
al turismo, incentivando la economía 
y creando nuevos empleos”.
 El Mandatario añadió que la Com-
pañía de Turismo impulsa en estos 
momentos 20 proyectos, en distintas 
etapas, cuya inversión combinada 
asciende a 230 millones de dólares, 
con el potencial de añadir 1,161 habi-
taciones y crear 701 empleos directos 
en el área oeste.
 En la actividad el gobernador fue 
recibido por el alcalde de Cabo Rojo 
Santos E. “San” Padilla Ferrer, el Re-
presentante por el Distrito 20, Hono-
rable Norman Ramírez, el presidente 
de la franquicia Western Bay, Rafael 
Molina; el propietario del Best Wes-
tern Hotel and Casino Cofresí, Jorge 
Medina; La Directora de la Compañía 
de Turismo, Terestella González y los 
ex alcaldes caborrojeños Pedro Fran-
qui, y Santos “El Negro” Ortiz entre 
otros. 

 El gobernador Hon. Aníbal Acevedo Vilá firma la ley que beneficia a los paradores en presencia a Santos 
E. “San” Padilla Ferrer, alcalde de Cabo Rojo y el Representante por el Distrito 20 Norman Ramírez.
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Freelance Press
El Faro del Suroeste

Cabo Rojo-El alcalde de Cabo Rojo Santos 
E. “San” Padilla Ferrer, la Policía Munici-
pal y el Representante de la INTERPOL 
Francesa, el Agente Luis G. Rivera reali-
zaron un seminario sobre la Activación de 
la Alerta Amber y el Código Adam.
 La actividad llevada a cabo en el 
Museo de los Próceres enfatizó las leyes 
estatales y federales relacionadas al pro-
grama. Para comenzar la Alerta lleva el 
nombre por una niña de 9 años, que fue 
secuestrada en 1996, abusada y asesinada 
brutalmente en la ciudad de Arlington, 
en el estado de Texas. Su nombre Amber 
Hagerman. Esto causó gran indignación y 

SEMINARIO ALERTA AMBER Y CODIGO ADAM 
EN CABO ROJO.

preocupación a la Asociación de Emisoras 
de Radio en el estado tejano que provocó 
que se desarrollara un protocolo de alerta. 
Este protocolo impactó tanto que en unión 
al Sr. John Walsh, padre de un menor 
secuestrado en un centro comercial en la 
Florida en 1981 y animador del programa 
de televisión America’s Most Wanted, 
lograron que se emitiera una orden Presi-
dencial que posteriormente se convirtió en 
ley.
 En síntesis la Alerta Amber es una 
difusión mediante el Sistema de Manejo 
de Emergencias. En la misma se solicita 
la cooperación del público en general 
para la pronta recuperación de un menor 
que ha sido secuestrado o sustraído de sus 
custodios legales. Se provee información 

a los medios de comunicación para que sea 
difundida al público en general. Además se 
provee información en intervalos de tiem-
po.  
 Hay que señalar que todo caso de 
menor desaparecido no significa que aplica 
la Alerta Amber. Hay 3 requisitos con los 
cuales debe cumplir ya que la idea es que 
no se puede viciar el aviso de alerta. Los 
requisitos para activar la alerta son: que la 
Policía de Puerto Rico certificará que en 
efecto un menor fue secuestrado o sustraído 
de su custodio legal. La policía tendrá in-
formación descriptiva y precisa del menor. 
Que el menor esté en peligro inminente de 
grave daño corporal o muerte. La Policía 
tendrá información descriptiva del presunto 
agresor o secuestrador y del medio de trans-

portación utilizado.
 El equipo de Alerta Amber está 
integrado por la Policía de Puerto Rico, 
C.E.N.D.V.A. (Centro Estatal para Niños 
Desaparecidos y Víctimas de Abuso), y 
N.C.M.E.C. (Nacional Center for Missing 
& Exploited Children); el Centro Nacional 
para Niños desaparecidos y Explotados, 
por sus siglas en inglés. Además integran 
el equipo la 1NTERPOL (Policía Interna-
cional), Federal Bureau of Investigations 
(F.B.I.); Buró Federal de Investigaciones, 
ICE-(Immigration and Customs Enforce-
ment), Emergency Alert System, (Sistema 
de Alerta de Emergencia) por sus siglas en 
inglés, la Policía Municipal y otras institu-
ciones gubernamentales.

Establecimiento del Código Adam
ESTABLECIMIENTO CODIGO 
ADAM
 En el 1981 en una tienda por de-
partamentos en un centro comercial de 
Hollywood, Florida; una madre miraba 
unas lámparas y su hijo unos juegos elec-
trónicos. El niño de 6 años desapareció en 
un abrir y cerrar de ojos. Posteriormente 
el niño fue encontrado decapitado. Su 
nombre Adam Walsh y en su memoria se 
establece el Código Adam. A partir de ese 
momento su padre John Walsh ha dedicado 
su vida, luchando contra este mal que va 
en aumento diariamente en el país.
 El 28 de agosto de 2003 se aprueba la 
ley # 205 del Código Adam que establece 
el protocolo de seguridad para prevenir los 
secuestros y garantizar la seguridad de los 
menores en los edificios públicos. 
 El procedimiento es el siguiente: Al 
extraviarse el menor; la madre, padre, en-
cargado o tutor notificará inmediatamente 
a cualquier empleado que trabaje en el edi-
ficio donde se ha desaparecido el menor. El 
empleado debe obtener de esa persona, una 
descripción detallada del menor, incluyen-
do pero sin limitarse al nombre completo 
del menor, edad. color de los ojos, peso, 
estatura, ropa que usaba y en especial sus 
zapatos. Ese empleado avisará a través del 
sistema de intercomunicación (altavoces) 
o cualquier medio que sea ágil y efectivo; 
que se ha activado el Código Adam. El 

empleado dará una descripción detallada 
del menor con los datos suministrados por 
el acompañante del menor y dará el número 
de extensión o teléfono de donde se hace 
el anuncio públicamente. El empleado es-
coltará al acompañante del menor hacia la 
salida principal del edifico para que ayude 
a identificar al menor. 
 El administrador tendrá unas personas 
designadas que vigilarán todas las salidas 
del edificio para asegurarse que el menor no 
salga del edificio sin estar acompañado de 
su madre, padre, encargado o tutor. Según 
sea necesario dos o mas empleados serán 
asignados para buscar en el área de esta-
cionamiento. Esto no conllevará el cerrar 
ninguna de las puertas del edificio
 En las salidas del edificio se le pedirá 
a las personas que quieran abandonar el 
mismo en compañía de algún menor; que 
pasen por la salida principal previamente 
designada por el administrador. Si aún luego 
de llegar a la salida, insisten en abandonar 
el edifico, se les va a permitir, una vez se 
determine que ningún menor que salga, es 
el menor que se está buscando y el presunto 
padre, madre. encargado o tutor de ese niño, 
presente una identificación oficial con foto, 
emitida por el Estado Libre Asociado o 
licencia de conducir con foto de cualquier 
estado de la nación norteamericana o pasa-
porte con foto emitido por cualquier otro 
gobierno. 

 Luego de anunciado el Código Adam 
por el sistema de altavoces o a través de 
cualquier medio ágil y efectivo; los em-
pleados buscarán por todo el edificio y se 
designarán dos o mas a cada piso para que 
certifiquen que el menor no se encuentra 
en el mismo. Los empleados que se en-
cuentren atendiendo público o aquellos 
que se excluyan con anterioridad por el 
administrador, no estarán obligados a llevar 
a cabo la búsqueda. Si el menor es hallado 
en un período de 10 minutos, se llamará al 
número de teléfono de emergencia 911 y 
se le informará de la situación, para que el 
personal de seguridad y de emergencia del 
estado se personen inmediatamente al lugar. 
si el menor es encontrado ileso y aparenta 
haberse extraviado en el edificio, será entre-
gado a la madre, padre, encargado o tutor 
inmediatamente. 
 Si fuera hallado acompañado de otra 
persona que no sea su acompañante, se de-
berán utilizar los métodos mas razonables 
para demorar la salida de esa persona del 
edificio en lo que se presenta al lugar un 
agente de la Policía de Puerto Rico e iden-
tifique debidamente a esa persona. 
 Al finalizar el procedimiento se anun-
ciará por el sistema de altavoz la cancelación 
del Código Adam y el administrador pre-
parará un informe sobre el incidente que se 
mantendrá archivado por lo menos tres (3) 
años.

 Un menor puede desaparecer por 
diversas razones: desorientación, distrac-
ción, inconciencia (golpe o enfermedad), 
presión de grupo, voluntad propia (fuga-
do), secuestro familiar, secuestro particu-
lar, botado o abandonado. Los niños de 
tierna edad (2 a 5 años) no se fugan, sino 
son extraviados o perdidos. Los fugados 
son niños, adolescentes o jóvenes menores 
de 18 años que abandonan sus hogares sin 
el consentimiento de sus padres o custo-
dios legales, sea por la razón que sea.
Con el fin de orientar a los lectores in-
cluimos la Carta de Derechos del Niño de 
Puerto Rico.
 La ley 338 del 31 de diciembre de 
1998 adoptó la Carta de Derechos del 
Niño en Puerto Rico y es una compilación 
general de los derechos que le son reco-
nocidos a los niños en Puerto Rico desde 
su nacimiento hasta los 21 años de edad y 
sin menoscabo a las leyes vigentes, tendrá 
derecho a ser protegido de información y 
material nocivo para su desarrollo social, 
moral, espiritual y a que se tomen medidas 
eficaces para protegerlos de actividades 
que impliquen abuso y/o explotación 
sexual como la prostitución y la porno-
grafía; así como de actos, ceremonias o 
rituales de cualquier índole que puedan 
ponerlos en riesgo de recibir daño físico 
o emocional.
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     Los estudiantes del departamento de 
Ingeniería Civil del Recinto Universitario 
de Mayagüez (RUM) presentaron hoy los 
proyectos con los que participarán en la 
competencia organizada por la Sociedad 
Americana de Ingenieros Civiles de Es-
tados Unidos (ASCE, por sus siglas en 
inglés), que se celebrará en la Universidad 
de Tennessee en Knoxville del 29 al 31 de 
marzo de 2007.
     Según dieron a conocer los alumnos 
en una conferencia de prensa, durante el 
evento tendrán el reto de presentar pro-
puestas innovadoras como una canoa en 
hormigón que flote y funcione en el agua, 
así como un puente de acero de nueve pies 
de largo con la capacidad de sostener a 
una persona. 
     Otras categorías en las que participarán 
serán la geotecnia, para la que construirán 
un muro de contención a escala fabricado 

Estudiantes compiten en Estados Unidos
con papel (entre otros materiales); una com-
petencia ambiental, que exige el diseño de 
un filtro para eliminar la turbidez del agua, 
hecho con utensilios de cocina; y un “puente 
de espagueti”, confeccionado con los fideos 
de esa pasta.
    “Son cosas bien interesantes por lo 
que nos gustaría que mucha gente vea los 
proyectos, siga la competencia y se entere 
de lo que estamos haciendo en Ingeniería 
Civil”, expresó Linda Torres, estudiante de 
ese departamento y capitana del equipo de 
la canoa.
     Por su parte, Magda Meléndez –estudian-
te y directora de la competencia– informó 
que éste es el décimo año que el Colegio 
participa en el evento, en el que lograron 
un campeonato en el 2003.             
    Agregó que el capítulo del RUM de la 
ASCE forma parte de la sección sureste 
de Estados Unidos, que este año recibirá 

a 21 equipos universitarios durante la 
competencia.
     Ambas jóvenes destacaron que el grupo 
representante del RUM, integrado por 37 
estudiantes y cuatro profesores, depende 
de donativos de empresas privadas, agen-
cias y de la comunidad para costear los 
gastos de los materiales de construcción 
y de estadía.
    Torres, quien además se desempeña 
como tesorera del grupo, explicó que el 
estimado de costos de este año asciende 
a $30 mil, de los cuales sólo cuentan con 
$5 mil por lo que realizan una campaña 
intensiva de recaudación.
     Para más información sobre el capítulo 
de la ASCE del RUM y detalles de la com-
petencia favor de llamar a los teléfonos 
787-382-4852 y 787-449-5307 o escribir 
a asceuprm@gmail.com.

El Faro del Suroeste
Recientemente el Secretario de Hacienda, 
Juan Carlos Méndez se encontraba en la 
Sultana del Oeste en el Mayagüez Resort; 
ya que fue invitado para ser el orador 
principal en una actividad del Colegio 
de Contadores Públicos Autorizados y el 
Faro del Suroeste logró formularle varias 
preguntas.
 Se le preguntó sobre los recaudos por 
concepto del Impuesto sobre Venta y Uso 
(IVU) a lo cual respondió que los recau-
dos han tenido un efecto positivo. Hay 
que recordar que llevamos mes y medio. 
En el mes de noviembre superamos las 
expectativas, sin embargo en diciembre, 
estuvimos por debajo de lo estimado y eso 
refleja que debemos esperar, para poder 
establecer una tendencia. Debido a la dis-
minución en ventas en la época navideña, 
los recaudos no fueron los esperados ya 
que las personas realizaron sus compras 
antes de que entrara el IVU.
 El Secretario destacó que hay dos 
razones muy importantes por las que está 
de acuerdo con el IVU. La primera es que 
garantiza que la economía subterránea 
aporte al gobierno. La segunda razón es 
que permite alivios contributivos.
 Se le preguntó con respecto a que si 
los comerciantes estaban respondiendo de 

SECRETARIO DE HACIENDA EN MAYAGUEZ

la manera que anticipaban, a lo que respon-
dió en la afirmativa, indicando que estaban 
recibiendo 70,000 planillas mensualmente 
del IVU; no empecé a que son 300,000 co-
merciantes que están registrados. Reconoció 
que hay quejas de los comerciantes debido a 
que no hay uniformidad en el por ciento de 
cobro. “Soy fiel creyente de la uniformidad. 
No es justo que el comerciante tenga que lle-
nar dos planillas. Lo mejor es un solo pago 

para todo y una sola planilla”. Enfatizó que 
espera que los recaudos para este año alcan-
cen la cantidad de quinientos mil millones 
de dólares ($500, 000, 000,000) mientras 
que el año pasado se recaudaron ocho mil 
quinientos millones ($8,5000, 000,000).
Con esta cifra en mente se le preguntó a 
Méndez respecto a cuanto tiempo tomaría 
para que el país tuviera una mejor economía 
a lo que el Secretario respondió que muy 

pronto comenzará un nuevo presupuesto 
para el próximo año fiscal. La legislatura lo 
tiene que aprobar por lo que veremos una 
mejor economía de tres a cuatro meses.
 En su ponencia ante los miembros del 
Colegio de Contadores Públicos Autori-
zados, el Secretario de Hacienda disertó 
sobre la Ley de Justicia Contributiva. La 
misma es para establecer justicia contri-
butiva mediante la distribución equitativa 
de la carga económica entre los contribu-
yentes, ya que el 90% del ingreso bruto 
ajustado informado al Departamento de 
Hacienda, en el caso de los individuos, 
proviene del renglón de los asalariados. 
Por otra parte se desea aumentar el total 
de recaudos mediante la captación de los 
ingresos provenientes de la economía 
informal.
 El Secretario señaló: “entre las en-
miendas mas importantes que introduce 
la Ley de Justicia Contributiva podemos 
destacar las siguientes: 1) una reducción 
en las tasa contributivas para todos los 
individuos; 2) aumentos a ciertas deduc-
ciones existentes; 3) créditos asalariados 
y pensionados de escasos recursos; 4) una 
reducción sustancial de la penalidad al 
matrimonio; 5) la derogación del arbitrio 
general y 6) la incorporación a nuestro 
sistema del IVU. 

El Secretario de Hacienda, Juan Carlos Méndez
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Freelance Press
El Faro del Suroeste

Reducir la incidencia criminal en el país 
definitivamente no es tarea fácil. Hay 
hombres y mujeres que dedican sus vidas; 
con grandes sacrificios, a proteger la vida 
y propiedad de la ciudadanía. Obviamente 
nos referimos a la Policía de Puerto Rico. 
Queremos reconocer la labor positiva de 
estos valientes, por lo que le dedicamos 
estas líneas a los valores del año de la 
Policía del Distrito de Cabo Rojo.
 Con 21 años de servicio y 2 años de 
Comandante de la Policía del Distrito de 
Cabo Rojo, el Teniente II Alexis Marrero 
Otero Placa 7-13336 fue seleccionado 
Oficial del Año 2006 del Arca de Maya-
güez. La selección de este servidor público 
dedicado, la hizo un Comité Evaluador 
de la alta oficialidad de la Uniformada, a 
base de la hoja de servicio del nominado. 
El diligente Comandante compitió con los 
oficiales de los 9 Distritos que componen 
el área, (Añasco, Cabo Rojo, Hormigueros, 
Lajas, Las Marías, Maricao, Mayagüez, 
Sabana Grande, San Germán) y con los de 
las Unidades Especializadas.

VALORES DEL AÑO POLICIA DISTRITO DE CABO ROJO

El Teniente II Marrero en conjunto con su 
equipo de trabajo logró la reducción de 
los delitos Tipo 1 de apropiación ilegal a 
43 delitos menos que el año anterior. En 
el renglón de los robos, se cometieron 13 
delitos menos que el año previo y en las 
agresiones agravadas, seis delitos menos. 
El Comandante fue enfático al reconocer a 
sus compañeros del cuartel al señalar: “esta 
reducción obedece al esfuerzo y dedicación 

de todo el personal del Distrito de Cabo 
Rojo, las Unidades Especializadas y en es-
pecial a la cooperación valiosa de la Policía 
Municipal de Cabo Rojo con la cual hay una 
excelente comunicación entre ambos cuer-
pos y una coordinación extraordinaria.
 En el grupo de los valores del año se 
destaca a Pedro J. de Jesús Morales, Placa 
8-15021 como Sargento del Año. El que mas 
casos sometió el año pasado fue el Policía 
Miguel A. Martínez Graniela (5046) por lo 
que fue merecedor del premio de Agente 
Masculino del Año. Con siete años y medio 
en la fuerza, cuya carrera como agente co-
menzó en San Juan, después en el Capitolio 
y los pasados 2 años en Cabo Rojo, fue 
seleccionada como Agente Femenina del 
Año, la Mujer Policía Zulmary Troche Vega, 
Placa 28873.
 El Comandante Marrero destacó que el 
premio de Ciudadano del Año recayó sobre 
José A. Vargas Matos, hojalatero, vecino del 
Sector La 15, quien cooperó con la Policía 
de Cabo Rojo, brindando sus servicios de 
hojalatería de forma gratuita a la agencia. 
Marrero reconoció al conserje del Distrito 
de Cabo Rojo, Ángel Figueroa
 Morales, residente de Puerto Real, 

quien cooperó grandemente con el mante-
nimiento de la planta física en la Coman-
dancia de Cabo Rojo y en Mayagüez, funge 
como “handyman” y es un servidor público 
muy dedicado.
 El periódico El Faro del Suroeste re-
conoce la encomiable labor que realiza la 
Policía de Puerto Rico y muy en especial, 
los uniformados del Distrito de Cabo Rojo, 
por lo que los felicitamos y los exhortamos 
a que continúen con se excelente labor.

Teniente II Alexis Marrero Otero  
fue seleccionado Oficial del Año 

Miguel A. Martínez Graniela fue 
merecedor del premio de Agente 
Masculino del Año
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El Faro del suroeste

Dos jóvenes caborrojeñas obtuvieron sendos triunfos en el 
Cuarto Certamen de Poesía auspiciado por la Cooperativa 
de Seguros Múltiples de Puerto Rico donde participaron 
mas de 250 estudiantes de las escuelas públicas y privadas 
de todo Puerto Rico. Las dos jóvenes representando la 
Cooperativa de Ahorro & Crédito de Cabo Rojo fueron 
Christa Zapata Montalvo quien obtuvo el Primer Lugar 
y Lishan Gracia Acosta que obtuvo el Tercer Lugar en 
la competencia. Es la primera vez en la historia que una 
Cooperativa obtiene dos triunfos a nivel nacional en estas 
competencias.
 Christa Zapata Montalvo obtuvo el primer premio de 
$300.00 en la categoría de nivel intermedio. Esta talentosa 
joven cursa el séptimo grado en la Escuela Pedro Nelson 
Colberg y es hija de Ileana Montalvo Nicolai y Heriberto 
Zapata. Durante los actos de premiación la joven tuvo el 

JOVENES CABORROJEÑAS OBTIENEN TRIUNFO 
HISTORICO EN COMPETENCIA DE POESIAS

privilegio de que su poesía fuera declamada por el desta-
cado poeta puertorriqueño David Ortiz Angleró. Su poesía 
Noche del Absurdo la hizo merecedora de este prestigioso 
premio.
 Lishan Gracia Acosta recibió el premio de $150.00 del 
tercer lugar en la categoría de nivel intermedio. Esta diná-
mica joven estudia en la Escuela Antonio Acarón Correa de 
Monte Grande y es hija de Sonya Acosta y Herbert Gracia. 
El poema Me Enamoré de Ti logró que Lishan obtuviera el 
tercer lugar.
 Según el Señor Gerardo “Gerry” Ramírez Pérez del Co-
mité Educativo de la Cooperativa de Cabo Rojo “visitamos 
todas las escuelas públicas y privadas de Cabo Rojo para 
invitar a los estudiantes a que participaran en el certamen. 
Luego de la selección, Christa y Lishan enviaron sus res-
pectivos poemas en un sobre sellado al Comité Evaluador 
en San Juan. Firmaron sus poesías con seudónimos para 
evitar que algún miembro del jurado conociera su identidad 

y para que el proceso de evaluación fuera justo e imparcial. 
Luego de la evaluación de los participantes de todas las 
escuelas de Puerto Rico, nuestras representantes de Cabo 
Rojo lograron este triunfo que se da por primera vez en la 
historia. Estamos muy orgullosos de ellas y deseamos agra-
decerles a los maestros y padres de estas jóvenes quienes 
le brindaron el respaldo y el apoyo en todo momento”.
 La actividad de premiación se llevó a cabo el viernes 
16 de febrero de 2007 en las Oficinas Centrales de la Coo-
perativa de Seguros Múltiples de San Juan. Habían 6 pre-
mios en total; del primero al tercer lugar a nivel intermedio 
con premios en metálico de $300.00, $200.00 y $150.00 
respectivamente. La misma premiación existía para los 
tres primeros lugares a nivel de escuela superior.
 El Periódico El Faro del Suroeste felicita a estas dos 
jóvenes caborrojeñas por poner en alto el nombre de Cabo 
Rojo y las exhortamos a que continúen cultivando el géne-
ro poético con miras a emular a poetisas puertorriqueñas 
como Lola Rodriguez de Tió, Julia de Burgos,y Sylvia 
Rexach por mencionar algunas.
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de la necesidad de orientar y educar a la 
ciudadanía a fin de minimizar los accidentes 
de auto que tanto dolor traen a las familias. 
En el caso específico del uso de asientos 
protectores, el que los padres creen concien-
cia sobre la responsabilidad que tienen de 

asegurar la protección de sus hijos al viajar 
en un vehículo de motor”, dijo Negrón Iri-
zarry.
 Durante el mes de febrero tanto la ofici-
na del Programa Comunitario de Seguridad 
en el Tránsito como Bomberos de Puerto 

San Germán, Puerto Rico -23 de febrero de 
2007- Cerrando con broche de oro la cele-
bración de febrero “Mes de la Seguridad 
del Niño Pasajero”, el Programa Comuni-
tario para la Seguridad en el Tránsito del 
Municipio de San Germán, hizo entrega 
de cinco asientos protectores a familias 
de escasos recursos económicos a fin de 
asegurar la protección de sus hijos cuando 
viajan en un automóvil. 
 Acompañado de Ismael Vargas, 
Coordinador del Programa Comunitario,y 
Bomberos de Puerto Rico, el Alcalde de 
San Germán Isidro Negrón Irizarry, se ma-
nifestó satisfecho con el trabajo realizado 
por la oficina y  destacó la importancia de 
tomar todas las medidas de seguridad para 
garantizar que nuestros hijos estén adecua-
damente asegurados en el espacio que les 
corresponde ocupar mientras viajan en un 
vehículo de motor. 
 “Cuando iniciamos este proyecto de 
crear esta oficina lo hicimos convencidos 

Municipio de San Germán entrega asientos protectores 
en la celebración del Mes de la Seguridad del  Niño

Rico estuvieron orientando a padres y 
futuros padres en hospitales, Oficinas de 
Programas WIC, y llevando información 
educativa a  oficinas médicas. 
 A ésta iniciativa se unió la tienda 
Walmart de Mayagüez quien donó los 
cinco asientos protectores uno de infante 
(0-20 lbs) tres tipo convertible (20-40 lbs) 
y uno tipo  booster para niños de 40 a 50 
libras de peso.
 Las familias que recibieron asientos 
protectores durante la actividad fueron 
seleccionadas a través de la Oficina de 
Ayuda al Ciudadano de cada Municipio 
y en el caso de San Germán y Cabo Rojo 
por la Oficina del Programa WIC.
 El Programa Comunitario de Seguri-
dad en el Tránsito del Municipio de
San Germán que comprende los muni-
cipios de: Mayagüez, Cabo Rojo, Hor-
migueros, Lajas y San Germán  fue la 
única oficina este año en repartir asientos 
protectores a nivel Isla.

La artista caborrojeña Yazmín Padilla dice 
presente en la tan esperada exposición 
colectiva de arte “Encuentro de Artistas 
Boricuas” que se estará exhibiendo en el 
remodelado Museo de Arte e Historia de 
Arecibo ( MAHA).  La artista participa 
en esta exposición con su pintura titulada 
“Heliconia”.
 La apertura a la exposición será el 
jueves, 1 de marzo del presente año y estará 
exhibiéndose al público hasta el 4 de abril.  
Esta exposición reune a un sinnúmero de 
artistas plásticos de todo Puerto Rico, tanto 
artistas bien reconocidos como emergen-

Representación Caborrojeña en Exposición 
Nacional De Arte en Arecibo

tes.
 También durante el mes de marzo, la 
artista estará exponiendo en el Centro de 
Arte Angel “Lito” Peña de Humacao, en la 
exposición “Imagenes de Nuestras Reflexio-
nes” Una exposición de artistas mujeres en 
honor al Día de la Mujer. La apertura será 
el sábado 10 de marzo  y estará abierta 
al público hasta el 21 de abril. La artista 
participa en esta exposición con sus obras 
“Raíces” y “Soy Mujer”. Para mayor infor-
mación puede comunicarse directamente 
a los centros de arte o puede visitar www.
myspace.com/nimzayx.
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San Germán, Puerto Rico-21de febrero 
de 2007- La Coalición Occidental Pro 
bienestar del deambulante, Inc. y el Alcal-
de de San Gemán Isidro Negrón Irizarry 
dejaron inauguradas en el día de hoy, las 
facilidades que le servirán de Oficina Re-
gional para atender las necesidades de las 
personas sin hogar o deambulantes.
 Las necesidades que enfrentan esta 
población incluye desde la provisión de 
una variedad de modalidades de vivienda, 
servicios de desintoxicación y tratamientos 
de rehabilitación, manejo de casos, servi-
cios médicos, servicios de salud mental, 
readaptación social, entre otros.
 Negrón Irizarry, sostuvo que mediante 
el establecimiento de esta oficina de ser-
vicios, los deambulantes de San Germán 
podrán optar por una mejor calidad de 
vida.
 Además de la imperiosa necesidad 
de vivienda que afecta a esta población, 
los datos recopilados a través de los años 
indican que alrededor del 80% de la po-
blación sin hogar tiene alguna condición 
de salud mental, incluyendo adicción a 
sustancias controladas o legales (alcohol y 
otras) que sólo el 20% de los y las mismas 
recibe algún tratamiento médico para estas 
condiciones; que el 51% de éstas y éstos 
son ex convictos y ex convictas; que el 
56% llevan más de un año en la calle y que 

Coalición Occidental Pro bien-
estar del Deambulante, Inc. 
inaugura Oficina Regional en 
San Germán

el 64% tienen hijos entre otros datos. 

De ésta oficina operará el Sistema Elec-
trónico de Manejo de Información sobre 
Deambulancia (HMIS) conocido como 
conexión Occidental que permitirá el es-
tablecimiento de un sistema integrado de 
información entre las agencias de los go-
biernos municipales y los proveedores de 
vivienda y servicios de apoyo a personas 
sin hogar y deambulantes.  El Municipio 
de San Germán proveerá asistencia a por 
lo menos 10 personas y/o familias con 
VIH/SIDA bajo el Programa HOPWA.
 Por otro lado, Negrón Irizarry anun-
ció la aprobación de unos $293,140.00 
dólares provenientes de una propuesta 
otorgada por el Departamento de Vivienda 
Federal que permitirá la entrega de vales 
de vivienda a deambulantes.
 La Coalición como iniciativa re-
gional de cuidado continuo, comprende 
los pueblos de San Germán, Mayagüez, 
Hormigueros, Cabo Rojo, Sabana Gran-
de, Las Marías, Maricao y Guánica. Este 
grupo de trabajo se propone identificar las 
necesidades, diseñar estrategias e identi-
ficar fuentes de fondos y otros recursos 
comunitarios y gubernamentales que per-
mitan atender las necesidades de servicio 
y vivienda a esta población marginada

 San Germán, Puerto Rico- 28 de febrero 
de 2007- A fin de proyectar, y promover 
desarrollo del movimiento teatral en la co-
munidad sangermeña y pueblos limítrofes, 
el Municipio Autónomo de San Germán 
y la Secretaría de Arte y Cultura estarán 
presentando el 1er. Festival de Teatro del 
2 de marzo al 27 de abril de 2007 en el 
Teatro Sol de dicha ciudad.
 El festival de teatro será presentado 
por maestros de teatro con estudiantes de 
escuela o personas adultas lo que permi-
tirá la difusión del quehacer teatral de las 
escuelas, los teatreros y la comunidad.
 “Buscamos proyectar a nivel macro la 
participación de los estudiantes actores, la 
difusión de los trabajos que ellos realizan 
en sus escuelas, como afianzar más sus ha-
bilidades histriónicas, además de proyectar 
a nivel de nuestra comunidad el aprecio y 
el disfrute del espectáculo teatral” sostuvo 
José Álvarez Director de la Secretaría de 
Arte y Cultura.
 Por su parte Isidro Negrón Irizarry 
alcalde de San Germán dijo que esta  
iniciativa va encaminada a devolver el 
quehacer cultural al pueblo de San Ger-
mán e incentivar no tan solo a diferentes 
compañías de teatro a nivel de estudiantes 
de escuela superior y universitaria sino 
también para que sirva  la clase artística a 
que haga del Teatro Sol un escenario para 

Municipio de San Germán presenta 
Primer Festival de Teatro

futuras presentaciones. 
 En el festival participará la Compa-
ñía de Estudiantes Universitarios de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Aguadilla, Producciones OCUAY de Yau-
co, la Compañía Teatral Municipal de San 
Germán, Compañía Teatro CABA, Inno-
vación Teatral de Yauco y la Compañía de 
Estudiantes la cual cerrará el festival con 
la producción Jesucristo Superestrella.
 Además de las piezas teatrales que 
subirán a escena se presentarán talleres, 
teatro para niños, exposiciones de arte y 
artesanías , Festival de Arte y Noche de 
Talento Estudiantil. La entrada será libre 
de costo con funciones para escuelas los 
viernes de 9:30am a 1:00pm. público en 
general los sábados a las 8 de la noche y 
domingos a las 4 de la tarde.
 La obra 3x3=3 Historias para ser 
contadas, Pipo Subway no sabe reir, 
Mundo nocturno, El cuarto Vacante entre 
otras. Además subirán a escena obras para 
niños como parte de este primer festival 
de teatro.
 La Secretaría de Arte y Cultura busca 
mediante esta iniciativa afianzar el pro-
ceso creativo, individual y/o colectivo de 
cada uno de los participantes del quehacer 
teatral, así como incentivar el quehacer 
cultural entre el pueblo sangermeño
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HABLEMOS DE EDUCACION (SEGUNDA PARTE)

(Sacado del Centro de Información de las 
Naciones Unidas)

El Día Internacional de la Mujer fue 
propuesto en 1910 durante el Congreso 
Internacional de Mujeres Socialistas en 
Copenhague, Dinamarca.

Con ello se quizo honrar la memoria de un 
grupo de mujeres que, con gran entereza, 
ocuparon en 1857 la fábrica textil donde 
trabajaban en la ciudad de Nueva York, 
para exigir igualdad de salarios y una jor-
nada de 10 horas de trabajo [que era de 16 
horas]. La respuesta de los dueños a aquella 
reclamación fue provocar un incendio en 
la planta ocupada, en el cual perecieron 
las 129 obreras.

La Organización de las Naciones Unidas, 

El Día Internacional de la Mujer
durante la Asamblea General de 1877, invitó 
a todos los países miembros a reconocer y 
conmemorar las múltiples contribuciones de 
las mujeres a sus sociedades y a promover 
la toma de conciencia de la situación fe-
menina y sus luchas por vivir en un mundo 
con menos violencia, menos discriminación 
y mayor igualdad en la distribución de las 
oportunidades.

A través de su resolución 32/142, se convocó 
a todos los países a que proclamaran, de 
acuerdo con sus tradiciones históricas y cos-
tumbres nacionales, el 8 de marzo como Día 
de las Naciones Unidas para los Derechos 
de la Mujer y la Paz Internacional.

Con el transcurso de los años, sobre todo, 
a partir de 1921, otros países de Europa, 
América, Asia, África y Oceanía se fueron 

sumando a la celebración, devenida símbolo 
de las aspiraciones y la lucha de las mujeres 
por crear un mundo más justo, donde se 
respeten sus derechos y se reconozca su 
igualdad.
Las Naciones Unidas, a través de áreas crea-
das expresamente para promover el tema 
sobre la condición de la mujer y la igualdad 
entre mujeres y hombres, ha organizado 
eventos internacionales para la discusión 
de propuestas sobre derechos humanos, 
medio ambiente, infancia, desarrollo social, 
población y salud. 
La Declaración y Programa de Acción de 
Viena, parte I, párrafo 18, de la Conferen-
cia Mundial de Derechos Humanos, que 
se llevó a cabo en Viena, Austria, en 1993, 
afirma: “Los derechos humanos de la mujer 
y de la niña son parte inalienable, integran-
te e indivisible de los derechos humanos 

universales. La plena participación, en 
condiciones de igualdad, de la mujer en 
la vida política, civil, económica, social 
y cultural en los planos nacional, regional 
e internacional y la erradicación de todas 
las formas de discriminación basadas en 
el sexo son objetivos prioritarios de la 
comunidad internacional.”
Uno de los principales logros de esta 
Declaración de Viena, fue considerar la 
violencia contra las mujeres como una 
violación a los derechos humanos.
[En PR existe una ley que establece que 
cada año se observará el 8 de marzo como 
el “Día Internacional de la Mujer” en 
todo el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico.]

Por: Prof. José Arroyo Cardoza
El Faro del Suroeste

El interés prioritario de un joven hoy día es tener un carro, 
comprar cierto tipo de joyería, disponer de dinero, viajar, 
tener muchos amigos y dinero para asistir a múltiples 
actividades. La vestimenta tanto como el calzado de 
marca es importante para ellos. Entonces seria interesante 
preguntarse si la escuela tradicional de nuestros pueblos 
les será pertinente a ese alumno.
 Cuantos estudiantes desearían llegar a la escuela 
intermedia o la escuela superior y no encontrar a uno 
de nuestros excelentes maestros hablándole de Doña. 
Bárbara, de Gustavo Adolfo Bécquer, de Don Quijote, de 
Algebra, de Geometría, de los laboratorios de Química o 
Física, si en realidad esos temas no les son interesantes. 
El aburrimiento lo abrumara durante todo el día. Cuantos 
les prestaran atención al Director, a los padres, a la Orien-
tadora a la Trabajadora Social y a sus maestros cuando le 
ofrecen los sermones altamente conocido par ellos.
 Seria interesante realizar un estudio para determinar 
la cantidad de estudiantes del nivel intermedio y superior 
que realmente les interesa ir a la universidad a estudiar 
una carrera. Quizás ese estudio nos de muchas sorpresas. 
Alguien contestara que para los que no les interesan los 
estudios universitarios, están las escuelas vocacionales o 
los institutos que ofrecen carreras cortas a granel. Si el 
Departamento nos ofreciera esa contestación, la nuestra 
iría dirigida a que en eso precisamente esta el fracaso de 
la educación que reciben nuestros estudiantes. El ofrecer 
alternativas a largo plazo, no soluciona el problema que 

tenemos diariamente.
 Si un estudiante tuviese la oportunidad de entrar al 
séptimo grado para tomar algunas clases básicas  cuyo 
currículo lo prepare para el trabajo, salir de allí y entrar a 
un taller para aprender come se desarma y repara un motor 
o una transmisión, arreglar la carrocería de un vehículo, 
reparar una computadora, crear programas de video juegos, 
criar caballos de paso fino, estilismo, refrigeración, sastrería, 
música moderna como el regeatón, etc. y luego acudir a un 
taller donde trabaje varias horas como parte de dicha clase 
y que se genere un ingreso que satisfaga parte de sus nece-
sidades y sueños, entonces no tendríamos un estudiante en 
riesgo de fracaso o posible desertor escolar. Este adolescente 
probablemente va a encontrar que la escuela es necesaria 
para el, que no va a tener mucho tiempo en el día para estar 
en la esquina vacilando y perdiendo el tiempo. Estas expe-
riencias educativas entonces tendrían pertinencia y vigencia 
para los estudiantes de nuestro sistema educativo.
 Seria interesante pensar cuantos estudiantes bajo estas 
condiciones abandonarían la escuela, cuantos se converti-
rían en desertores para caer en el punto de drogas y cuantos 
desarrollarían el valor de la responsabilidad y el amor al 
trabajo.
 Hoy día en cada pueblo encontramos edificios y hasta 
zonas industriales abandonadas porque las industrias van 
desapareciendo de nuestro país. Esas construcciones gi-
gantescas se deterioraran al paso de los años, entonces par 
que no convertirlas en escuelas dinámicas con personal 
adiestrado para responder a los reclamos de nuestros jóve-
nes y adolescentes, y donde se ofrezcan múltiples talleres 
dirigidos a ofrecerle a estos la oportunidad futura de ingresar 

a la fuerza trabajadora de un país que tanto necesita de 
ellos.
 Los legisladores tienen la oportunidad de hacer algo 
por nuestra juventud, por nuestro sistema educativo y por 
Puerto Rico. Enmendar las leyes para atemperarlas a una 
sociedad en constante cambio es función de la Legislatura. 
Un proyecto como este sacaría de las calles a miles de 
adolescentes y jóvenes que pierden la vida tratando de 
buscar un lugar dentro de nuestra sociedad.

Día Mundial 
del Agua
(Sacado de Internet)

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), 
en su sesión del 22 de diciembre de 1993, adoptó la 
resolución A/RES/47/193 por la que se declaró el 22 de 
marzo de cada año el Día Mundial del Agua. 
 En el 2007, se celebrará este día con trabajos or-
ganizados en torno al tema: “Afrontar la escasez del 
agua”. Este tema hace especial hincapié en la creciente 
importancia de la escasez del agua a nivel mundial, y la 
necesidad de reforzar una cooperación y una integración 
que permitan garantizar una gestión sostenible, eficiente 
y equitativa de los recursos hídricos escasos, tanto a 
escala internacional como local
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ESTUDIO LEGAL

Por: Carlos Segarra Matos
El Faro del Suroeste

 Las propiedades inmuebles usualmente 
se adquieren por compraventa, herencia o 
donaciones.  También se adquieren aun-
que de forma menos frecuente, mediante 
usucapión (por el paso del tiempo) y 
mediante derecho de superficie (permiso 
para construir sobre una casa ya existente 
o sobre un terreno de otro dueño)  de los 
cuales hablaremos más adelante.  Resulta 
muy ventajoso para los titulares de estos 
bienes, tenerlos inscritos en el Registro de 
la Propiedad (Registro).  En Puerto Rico 
el inscribir su propiedad en el Registro de 
la Propiedad no es una obligación en ley, 
sin embargo ofrece ciertos beneficios de 
los cuales no goza aquel que no posee su 
propiedad inscrita.
 En casos de compraventa, los datos 
regístrales que provee el Registro permiten 
poder corroborar que la persona que le está 
vendiendo la propiedad es el verdadero 

LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y LA IMPORTANCIA 
DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

dueño y por consiguiente la persona con 
autoridad para ejecutar ese acto.  De esta 
manera el Registro cumple su función de 
ofrecer Fe Pública o dar conocimiento al 
público de quienes son los dueños de deter-
minadas propiedades.
 En los casos de sucesiones o propieda-
des adquiridas por herencia, si aún no se ha 
efectuado la debida partición de herencia, 
deben estar inscritos a nombre de todos 
los miembros de la sucesión y todos como 
titulares del mismo tendrían que consentir 
para cualquier negocio que se fuese hacer 
con la propiedad.  La partición de la herencia 
es el acto mediante el cual los herederos se 
adjudican los bienes dejados por el causante 
y que forman parte de su caudal.  El acto de 
la partición debe ser inscrito en el Registro 
de manera que se publique y se acredite la 
titularidad exclusiva del heredero al que se 
le adjudica la propiedad.
 El Registro y el Código Civil de Puerto 
Rico proveen para la inscripción de lo que 
se conoce como el derecho de superficie; 

inscribir a nombre de una persona la pro-
piedad construida sobre una casa o terreno 
inscrito a nombre de otra.  De esta forma 
aunque aparenten ser una misma propiedad 
pertenecen a titulares distintos.  La usucapión 
es el derecho de inscribir una propiedad en 
el Registro a favor de una persona que ha 
ocupado un terreno o propiedad que no está 
inscrito a su nombre por un término prede-
terminado por ley.
 Otra ventaja de inscribir la propiedad 
es poder utilizarla como colateral o garantía 
de préstamos, lo cual usualmente se hace 
mediante una hipoteca.  El contrato de hipo-
teca es simplemente el ofrecimiento de una 
propiedad inmueble como garantía de que se 
pagará un préstamo.  La  hipoteca, por ley y 
por su naturaleza tiene que estar inscrita en el 
Registro como gravamen sobre la propiedad 
que se ofrece en garantía.  De esta forma 
el acreedor tiene la alternativa en caso de 
incumplimiento con el pago del préstamo, y 
luego de los trámites de ley correspondientes, 
de ejecutar la propiedad ofrecida en garantía.  

Si la propiedad no consta inscrita no puede 
existir la hipoteca pues no habría contra qué 
anotarla en el Registro.
 Una Propiedad puede que no esté 
inscrita en el Registro o no estar inscrita a 
favor de quien dice ser su titular.  En el últi-
mo supuesto se puede corregir presentando 
al Registro la Escritura o el acto mediante 
el cual advino dueño de la misma. En el se-
gundo supuesto, donde no aparece inscrita, 
se tiene que efectuar un proceso conocido 
como Expediente de Dominio.
 El Expediente de Domino es un 
proceso judicial donde se prueba ante el 
Tribunal que la persona que entabla este 
proceso es titular de la propiedad.  Luego 
que esto quede probado, el Tribunal emite 
una sentencia que declara al peticionario 
como titular de la propiedad y luego se 
presenta al Registro esa sentencia para su 
debida inscripción inicial.
 El autor de esta colmna tiene oficina 
en la calle Brau #31 en Cabo Rojo, con 
teléfono 787-851-3582.

APNI, Inc., Centro de Información y Orientación a Padres de Niños y Jóvenes con Impedimentos, Organización Sin 
Fines de Lucro, celebrará su Vigésima Quinta Conferencia Anual “Facilitando la Provisión de un Acomodo Razo-
nable”.  La misma se llevará a cabo el   miércoles,  14 de marzo de 2007 en el Centro de Recepciones de Guayama 
y el viernes, 16 de marzo de 2007 en el Embassy Suites de Dorado de 7.00am a 3.00pm.  Tendremos como recursos 
al Dr. José Manuel Moulier (siquiatra de niños y adolescentes) y a la Profesora Carmen Ramos (Ayudante Especial 

de la Subsecretaría para Asuntos Académicos).   

Invitamos a padres de niños y jóvenes con impedimentos,   profesionales que intervienen con esta población y a la 
comunidad en general.  Habrá créditos de educación continua. 

Para información  adicional,  favor    comunicarse     con      APNI
Tel.  (787)  763 – 4665  y   libre  de   cargos   al   1-800-981-8492,    1-800-981-8393

COMUNICADO DE PRENSA

Para que tu negocio prospere, anunciate 
aquí en Periódico El Faro del Suroeste.

¡Iluminando tu camino!.
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El Futuro de nuestro país

Freelance Press
El Faro del Suroeste

La profesora Ivonne Dávila con una vocación genuina 
para la enseñanza decide fundar el Ballet Renacer en el 
año 2000 con el propósito de integrarlo con la clase de 
estudios sociales y la necesidad que había de actividades 
extracurriculares.
 El grupo Renacer ha tenido mas de 250 reconocimien-
tos por lo que su salón de clases está cubierto de pared a 
pared con placas de toda índole. Además Ivonne ha sido 
reconocida como maestra de excelencia en 3 ocasiones en 
las diferentes escuelas que ha trabajado. Fue reconocida 
como ciudadana distinguida por el alcalde de Cabo Rojo. 
TU TV, Canal 3 le otorgó la Estrella de Oro en el Programa 
Costumbres y Tradiciones. Fue seleccionada para adiestrar 
150 estudiantes para los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe en el 1989.
 Ahora fue seleccionada por la Doctora María Euge-
nia Rivera, Directora del Departamento de Bellas Artes 
del Departamento de Educación para ser la asistente del 
Director del Ballet Juvenil de Escuela Abierta en Salinas. 
Doscientos estudiantes de las escuelas públicas de todo 
Puerto Rico estarán representando a la Isla del Encanto 
en presentaciones a través del mundo, comenzando en 
México en noviembre de este año.
 El Ballet Renacer tiene mas de 300 presentaciones con 

BALLET RENACER DE CABO ROJO
la Compañía de Turismo, y con el Payaso Remi; grabaron 
en la Playa Buyé y en Rincón, un video que se está pasando 
en 70 países de las Américas. Dieron 4 presentaciones con 
Remi en Walt Disney World en Orlando. El año pasado tu-
vieron un intercambio con los hijos de los vicegobernadores 
de Centro América en el Hotel El Conquistador en Fajardo 
y le enseñaron nuestros bailes típicos a estos jóvenes.
La dedicada maestra de baile señala que siente gran emo-
ción, orgullo, respeto y mucho amor cuando representa a 
Cabo Rojo y a Puerto Rico. La acogida del Ballet ha sido 
fabulosa, ya que el público se pone de pie en ovación y se 
integran con el Ballet. 
 Los vestuarios son importantes para la proyección 
escénica, el tipo de baile, el lugar, debe ser etéreo, de gala, 
esplendoroso y a la vez sencillo. La cultura es la vida, las 
costumbres, la tradición, la idiosincrasia de ser puertorri-
queña y el despertar de mi Puerto Rico y de Cabo Rojo. Ya 
que integro diversos aspectos de nuestra ciudad, como la 
bandera, El Faro, sus playas y hasta el Pirata Cofresí.
Los padres son la espina dorsal del Ballet, la escuela, y de 
cualquier institución y mis padres son únicos, diferentes, 
ya que son dedicados y esmerados por sus hijos. Tengo que 
agradecer al Director de la escuela, Sr. Mónico Sanabria 
por el apoyo que me brinda como maestra y a los padres; 
ya que nos brindan un apoyo extraordinario en nuestras 
participaciones locales e internacionales.
 La integración de nuestro talento utilizando elementos 

de la cultura y eso con estudios sociales son fundamen-
tales en la enseñanza. Cuando tenemos el montaje de la 
coreografía usamos la matemática en el conteo. Cuando 
estamos explicando e interpretando la música que vamos 
a montar, utilizamos el español, por que tenemos que 
utilizar el argot puertorriqueño. Es importante destacar 
que los integrantes deben mantener un promedio de 3 
puntos de aprovechamiento académico. El departamento 
de Educación está implantando un currículo de baile al 
sistema, por la necesidad que los niños tienen de expresar 
su talento y que mejor manera de hacerlo al integrar las 
materias educativas con las Bellas Artes.
 Recientemente se celebró una reunión de maestros 
para crear un modulo instruccional de estudios sociales 
integrando las bellas artes. La doctora María Eugenia 
Rivera, Directora del Departamento de Bellas Artes, 
seleccionó a Ivonne Dávila y el Ballet Renacer como el 
Ballet representativo del Departamento de Educación del 
área oeste. Esto por sus vestuarios, los mas disciplinados 
y por ser exquisitos, según la doctora.
 El Periódico Primera Hora, en su sección de Volando 
Alto, seleccionó a Dávila como maestra de Primera. El 
Periódico El Faro del Suroeste felicita a esta extraordinaria 
maestra, los padres del Ballet Renacer y a las autoridades 
educativas por dar el ejemplo de que cuando se trabaja en 
conjunto, y armonía logramos enaltecer a nuestro muni-
cipio y a nuestro país.

Ballet Renacer en la Plaza Ramón Emeterio Betances en Cabo Rojo
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Celebraciones conmemorativas del  mes de marzo
•Mes de la nutrición 
•Semana del líder y los grupos 
comunitarios y de la autogesta-
ción comunitaria en el ELA de 
PR – 29 de feb al 6 marzo
•Semana nacional de pesas y 
medidas – 1 al 5 de marzo
•Semana del ejecutivo de coope-
rativas de ahorro y crédito – 7 al 
13 de marzo
•Semana del consejero en reha-
bilitación – 8 al 14 de marzo
•Semana del cobrador – 8 al 14 
de marzo
•Semana de la industria de las 
artes gráficas  – 14 al 20 de 
marzo 
•Semana de la igualdad racial 
– 21 al 27 de marzo 

•Semana del actor de teatro – 21 al 
27 de marzo 
•Día del advenimiento de la ciuda-
danía americana en PR – 2 de marzo 
•Día internacional de la mujer – 8 
de marzo
•Día internacional del profesional 
de las ciencias de la familia y del 
consumidor – 12 marzo
•Día forestal mundial – 21 de marzo
•Día de la salsa – 21 marzo
•Día mundial de la poesía – 21 de 
marzo 
•Día mundial del agua – marzo 21
•Día internacional de la eliminación 
de la discriminación racial – 21 de 
marzo
•Abolición de la esclavitud – 22 
marzo

•Día nacional de la bomba– último 
sábado de marzo
•Día del veterano de Vietnam – 29 de 

marzo 

 “La Asamblea Nacional en uso de su 
soberanía, decreta y sanciona la siguiente 
ley:
Art. 1. Queda abolida para siempre la es-
clavitud en la isla de Puerto Rico.”

 En 1513, España autoriza la impor-
tación de esclavos negros a las Antillas 
debido a la falta de mano de obra taína. 
Al principio los esclavos se utilizaron en 
trabajos de extracción de oro y plata, pero 
al agotarse esos recursos pasaron a ser la 
principal fuerza trabajadora en las hacien-
das de caña de las zonas costeras. 
En 1531, según las estadísticas del go-
bernador Francisco Manuel de Lando, en 
Puerto Rico había 369 habitantes blancos, 
473 indios encomendados y 1,523 esclavos 
negros. (1860: 300,430 blancos, 41,736 
esclavos y 241,015 mulatos y negros 
libres.)
En 1817 Fernando VII firma una real cé-
dula que prohíbe la captura de esclavos en 
África para introducirlos en las Antillas y 

Breve historia de la esclavitud y su abolición 
en Puerto Rico

el resto de las posesiones de España. A pesar 
de esta ley, se siguió introduciendo esclavos 
de contrabando. 
 En 1845 se lleva a cabo un tratado de 
varios países de Europa, incluido España, 
para acabar con los contrabandistas de 
esclavos pero dicho tratado no tuvo mucha 
efectividad.
 Entre 1861 y 1865, Ramón Emeterio 
Betances funda una sociedad secreta para 
promover el fin de la esclavitud y paga con 
su dinero la liberación de muchos niños 
nacidos esclavos. Por su parte, Segundo 
Ruiz Belvis  da ejemplo al liberar a todos 
los esclavos que había heredado. 
 El 2 de abril 1865 se funda la Sociedad 
Abolicionista Española, y el 10 de diciem-
bre, su secretario Julio L. de Vizcarrondo 
funda el periódico El abolicionista español 
para promover esos ideales. 
En 1870 el gobierno español crea la ley de 
“vientres libres” que libera de la esclavitud, 
con carácter no retroactivo, a los nacidos 
de esclavas. 

 En 1872 se elabora un proyecto de ley 
de abolición de la esclavitud para Puerto 
Rico. Este proyecto sufre fuerte oposición 
de muchos sectores de la sociedad que te-
mían que se produjera el descalabro econó-
mico y social de Puerto Rico, que tenía unos 
30,000 esclavos. Incluso, gente de mente 
liberal temía la propuesta al considerar que 
los libertos quedarían abandonados a su 
suerte sin esperanza de trabajo y hogar.
 El 22 de marzo de 1873 se aprueba, 
por voto unánime, la ley de abolición de la 
esclavitud en Puerto Rico. A los liberados 
los obligaba a trabajar por contrato de tres 
años con sus antiguos dueños, y a los cinco 
tendrían todos los derechos políticos. Según 
un censo de la época, fueron 29,229 los es-
clavos liberados de los cuales 15,244 eran 
varones y 13,985 hembras.
 La liberación de la esclavitud en Puerto 
Rico no causó desórdenes ni alteración a 
la paz de importancia. Se llevaron a cabo 
fiestas públicas en muchos pueblos e incluso 
banquetes en algunas haciendas en donde 

participaron recién liberados y demás 
trabajadores. En cuanto a los liberados, 
sus condiciones sociales y económicas 
progresaron en algo, sobre todo por que 
muchos habían adquirido conciencia de 
clase obrera y amenazaron con no trabajar 
si no se les mejoraba sus condiciones. 
(Sacado de Internet de un artículo por 
Luis M. Iriarte.)

Betances pitura cortesía aCoco Nicolay
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 El 2 de marzo de 1917 se le concede 
a los puertorriqueños nacidos en Puerto 
Rico la ciudadanía americana por medio 
del Acta Jones, Carta Orgánica de 1917 
de Puerto Rico. Bajo esta acta, además, 
se establece una Carta de Derechos, y se 
mantienen muchos aspectos de carácter 
territorial como lo son la economía y el 
control fiscal.
 Aquí incluimos, en parte, las tres dis-
posiciones preliminares más importantes 
referentes a la ciudadanía americana:
Art. 5. [Ciudadanos de los Estados Uni-
dos]
 Todos los ciudadanos de Puerto Rico, 
según se definen en la sec. 7 de la Ley de 
12 de abril de 1900, “Para proveer, tem-
poralmente, de rentas y un gobierno civil 
a Puerto Rico, y para otros fines”, y todos 
los nativos de Puerto Rico que estaban 
temporalmente ausentes de la Isla el 11 de 
abril de 1899, y hayan regresado después 
y estén residiendo permanentemente en 
dicha isla, y no sean ciudadanos de ningún 
país extranjero, se declaran por la presente 
ciudadanos de los Estados Unidos, y serán 
considerados y tenidos como tales;

Día del advenimiento de la ciudadanía
americana en Puerto Rico

Art. 5a. [Ciudadanos de Puerto Rico]
 Todos los ciudadanos de los Estados 
Unidos que han residido, o que en lo suce-
sivo residieren, en la isla por un año, serán 
ciudadanos de Puerto Rico; disponiéndose, 
que las personas nacidas en Puerto Rico de 
padres extranjeros, a las cuales se refiere el 
último párrafo del art. 5, que no se aprove-
charon del privilegio de hacerse ciudadanos 
de los Estados Unidos, tendrán un período 
de un año desde la aprobación de esta Ley 
para hacer la declaración prescrita en el 
predicho artículo; y disponiéndose, además, 
que las personas que eligieron retener el 
status político de ciudadanos de Puerto Rico, 
podrán dentro de un año después de la apro-
bación de esta Ley, hacerse ciudadanos de 
los Estados Unidos en los mismos términos 
y en la misma forma que se dispone para la 
naturalización de nativos puertorriqueños 
nacidos de padres extranjeros. 
Art. 5b. [Ciudadanía de las personas nacidas 
en Puerto Rico]
 Toda persona nacida en Puerto Rico 
en o después del 11 de abril de 1899 y que 
no sean ciudadanos, súbditos o nacionales 
de alguna potencia extranjera, se declaran 

por la presente ciudadanos de los Estados 
Unidos; disponiéndose, que esta Ley no 
se interpretará en el sentido de privar de 
la ciudadanía americana a ninguna persona 
natural de Puerto Rico que antes la hubiere 
adquirido legalmente de otro modo; ni en 
el sentido de extender tal ciudadanía a 
aquellas personas que la hubieren renun-
ciado o perdido bajo los tratados o leyes 
de los Estados Unidos, o que al presente 
residieren permanentemente en el extran-
jero y fueren ciudadanos o súbditos de un 
país extranjero; y disponiéndose, además, 
que cualquier mujer, natural de Puerto 
Rico y que resida permanentemente en 
Puerto Rico que, antes del 2 de marzo 
de 1917 hubiere perdido su nacionalidad 
americana por razón de su matrimonio con 
un extranjero elegible para la ciudadanía, 
o a causa de la pérdida de la ciudadanía 
de Estados Unidos por su esposo, puede 
naturalizarse bajo las disposiciones de la 
sec. 4 de la Ley del Congreso del 22 de 
septiembre de 1922, titulada: “Ley relativa 
a la naturalización y la ciudadanía de la 
mujer casada”, según enmendada. 
(Sacado de Internet)

Por Taty Arana, M.A. en Traducción
El Faro del Suroeste

Hace unos años encontré, en un, libro ti-
tulado El Padre Nuestro, de Glenn Clark, 
un artículo sobre el Plan Divino que 
opera en la vida de cada uno de nosotros. 

EL PLAN DIVINO
Lo consideré una bendición, y como las 
bendiciones compartidas se multiplican, lo 
compartí con los lectores de El Faro en el 
año 1999, y lo comparto ahora en el 2004 
con ustedes. Y dice:
I.  Creo que Dios tiene un Plan Divino para 
mí, que es permanente, indestructible y 
perfecto. Creo que si me entrego al Plan se 
manifestará completa y perfectamente en 
mí. Sé cuando me he entregado a él, por la 
paz que me inunda y que me lleva a hacer 
todo lo que sirve para realizar el Plan, o me 
llena de calma y paciencia para dejar que 
otros lo realicen por mí.
II.  Creo que mi Plan es una parte del Plan 
total trazado para el bien de todos, y no 
algo
para mí solo. Creo que incluye a las perso-
nas que encuentro y a los actos de la vida 
que me conciernen. Y creo que la manera 
de ponerme en armonía con ese Plan es 
aceptar con alegría a todos los seres y actos 
de la vida que lleguen a mí, y considerarlos 
instrumentos perfectos para la realización 
del Plan.

III.  Creo que Dios ha seleccionado a los que 
forman parte de mi Plan, y que nos descubri-
mos mediante el acercamiento, la atracción 
personal y la necesidad. Le pido a Dios que 
me conceda mayor capacidad para amarlos y 
servirlos, y que me haga digno de que ellos 
me amen y me sirvan; y que me acerque a 
los que han de ayudarme y a quienes yo he 
de ayudar, para que juntos demos completa 
expresión a nuestras vidas.
IV.  Creo que debo pedirle al Padre solamen-
te lo que me corresponde. Esto me ayuda a 
que desaparezcan la ansiedad, la incertidum-
bre, el temor, la envidia y la ira; y a tener 
valor y fe para hacer las cosas que me tocan 
hacer. Cuando estoy en armonía con lo que 
me corresponde, no siento codicia ni cólera; 
pero, si estoy pendiente a lo que otros reci-
ben, me aparto de la fuente de mi provisión, 
y reduzco mi capacidad de recibir.
V.  Creo que los dones de Dios son mu-
chos más de los que puedo recibir ahora, y 
que por eso debo pedirle que aumente mi 
capacidad de recibir y de dar. Los dones 
de Dios siempre traen paz, satisfacción y 

alegría. Por lo tanto, si hay alguna obra 
para la cual siento inclinación, ya sea por 
un don especial o por vocación, y en la que 
encuentro armonía y paz, me corresponde 
llevarla a cabo.
VI.  Creo que el Plan de Dios es una mani-
festación de Su sabiduría, y es para la
felicidad y el bienestar de todos. Por consi-
guiente, cuando encuentro algún obstáculo 
para hacer lo que deseo, creo que Dios ha 
cerrado esa puerta con el fin de abrirme 
otra más grande y mejor. Así es como 
mis desilusiones se convierten en nuevas 
ilusiones.
VII.  Creo que lo esencial es estar en con-
tacto con el Padre, y que lo divino en mí se 
manifieste a través de mi ser. Creo que todo 
expresa la belleza, la alegría y el poder de 
Dios, y que puedo participar de ello si vivo 
en armonía con el Plan Divino; y si tengo 
abierto el corazón para Dios, y las manos 
extendidas para ayudar a los hombres. Le 
pediré a mi Padre que me ayude a compar-
tir esta visión de la vida, para que lleve paz 
y tranquilidad a muchos otros.
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A propósito del Día internacional de 
la mujer, que se celebra el 8 de marzo, 
es interesante examinar unos datos que 
reflejan la situación social, educativa y 
económica actual de la mujer en Puerto 
Rico. Los datos están sacados del Censo 
del año 2000 y de información tan reciente 
como del 2006.
-  El Censo del año 2000 muestra que la 
población total de Puerto Rico se divide en 
aproximadamente 2 millones de mujeres 
(52%) y 1.8 millones de hombres (48%). 
-  La distribución de la población de 25 
años o más, por años de escuela comple-
tados y género es: Grado Asociado: mu-
jeres 8.2%, hombres 5.9%; Bachillerato: 
mujeres 15.6%, hombres 11.2%; Maestría: 
mujeres 3.1%, hombres 2.4%.
-  El 24% de los hombres empleados tienen 
ingresos de más de $30,000, comparado 
con el 15% de las mujeres; y el 4.1% de los 
hombres reciben más de $75,000, frente al 

La situación actual de la mujer en Puerto Rico
1.6% de las mujeres.
-  Para el año 2000, el número de hogares 
con una mujer como jefe de familia consti-
tuía el 26.7% del total de hogares (268,476), 
mientras que el número de hogares con un 
hombre jefe de familia constituía el 5.3% 
del total de hogares (52,800).
-  Para ese mismo año, el 60.7% de las fami-
lias con mujeres solas estaba bajo el nivel de 
pobreza, en comparación con sólo el 48.2% 
de las familias de hombres solos.
-  En los últimos cuatro años los incidentes 
de violencia doméstica reportados por la Po-
licía han presentado un aumento de 20,059 
en el 2001 a 22,718 en el 2005. 
-  Los asesinatos de mujeres por parte de sus 
actuales o anteriores esposos/compañeros 
alcanzaron la cifra de 32 en el año 2000, 31 
en el 2004, 18 en el 2005 y 12 hasta el 11 
de septiembre de 2006.
-  Aún cuando la proporción de hombres ins-
critos es mayor que la proporción de mujeres 

inscritas, los hombres acuden menos a las 
urnas en comparación con las mujeres.
-  Actualmente en la Cámara de Represen-
tantes, las mujeres ocupan 8 escaños. En 
el Senado, las mujeres electas ocupan 7. 
Estos escaños representan sólo el 19% de 
los 78 escaños. 
De los datos examinados se desprende que, 
aun habiendo más mujeres preparadas profe-
sionalmente y más mujeres con la responsa-
bilidad total de sus familias, menos de ellas 
se encuentran en los nivels de salarios más 
altos, y más viven bajo el nivel de pobreza, 
aún cuando trabajan. 
Teniendo problemas específicos de su gé-
nero: devengar salarios más bajos que los 
hombres por los mismos puestos; mantener 
sus hogares y criar a sus hijos solas; y vivir 
bajo la amenaza de la violencia doméstica, 
las mujeres no tienen representación pro-
porcional en el gobierno. Esto las priva de 
la capacidad de utilizar el poder político 

para mejorar su situación social y laboral. 
Además, las obliga a depender, otra vez, 
de los hombres para que defiendan sus 
intereses, cuando a menudo estos chocan 
con los intereses de los hombres.
La desigualdad trae pérdida de la dignidad, 
pobreza y violencia. La única forma de 
erradicar estos males es asegurarse de no 
sólo reconocer a hombres y mujeres como 
iguales en los sistemas político y legal 
del país, sino en lo social y económico; 
o sea, que esa igualdad salga del papel a 
la práctica. 
Hasta tanto en Puerto Rico no asuma-
mos, como pueblo, la responsabilidad 
de eliminar la existencia de dos tipos de 
ciudadanos, uno de ellos supeditado al 
otro, seremos incapaces de construirnos 
un futuro de paz y de progreso en nuestro 
país. 

El 21 de marzo de 1960, la policía abrió 
fuego y mató a 69 personas en una manifes-
tación pacífica contra las leyes de pases del 
apartheid que se realizaba en Sharpeville, 
Sudáfrica. 
En 1966, la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas proclamó el 21 de marzo de cada 
año el Día Internacional de la Eliminación 
de la Discriminación Racial para instar a la 
comunidad internacional a redoblar sus es-

fuerzos para eliminar todas las formas de 
discriminación racial. Se entiende como 
un acto de racismo toda aquella acción, 
conducta y actitud que tenga por objeto 
la discriminación, distinción, exclusión 
o restricción a que toda persona se desa-
rrolle en condiciones de igualdad de los 
derechos humanos.
(Sacado de Internet)

Día Internacional de la Elimi-
nación de la Discriminación 
Racial

El Faro del Suroeste, le da la oportunidad de expresarse 
E-mail: elfaroso@hotmail.com
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ESTAMPA NUESTRAHistoriografía Caborrojeña

Ilustres Caborrojeños

PROFESORA  IVONNE DAVILA
BALUARTE DE NUESTRA CULTURA

Free Lance Press
El Faro del Suroeste  
Con un amor a su ciudad y su cultura 
encomiable y un grupo de padres que 
le brindan un apoyo incondicional; la 
Profesora Ivonne Dávila lleva más de 20 
años dirigiendo grupos de Ballet; con los 
cuales ha puesto en alto el nombre de su 
escuela, de su ciudad de Cabo Rojo y de 
Puerto Rico.
 Esta dedicada maestra comenzó a 
bailar a los 3 años de edad. A los 9 años 
la apuntan en el Ballet de la escuela que 
se reunía en los altos del Casino; bajo la 
dirección de la profesora Gretchen Figue-
roa. A la tierna edad de 11 años participa 
en el Ballet Areyto donde Irene McClain 
le enseña a bailar danza.
 Para los actos de graduación de sexto 
grado monta un baile de danza folklórica 
para el deleite de todos los presentes. Por 8 
años fue líder y maromera de las batuteras 
del Club 4H.
 Participa en diferentes ballets de la 
escuela tales como Alborada, Ballet Isle-
ño COPANI en Aguadilla y el Ballet de 
Tony D’Astro entre otros. Posteriormente 
estudia baile en el Recinto de Río Piedras 
de la Universidad de Puerto Rico en el 
Programa de Movimiento Corporal bajo 
la hábil dirección de Otto Bravo y Videsca 
y Gloria Llompart.
 En el 1987 en la Escuela Bartolomé 
Javier Petrovitch de Cabo Rojo, funda el 
Grupo Amanecer Borincano. Este grupo 
fue seleccionado para representar a Puerto 
Rico en la toma de posesión del Presidente 
Bill Clinton en Washington, D.C. Varios 
comerciantes de Puerto Real ayudan a la 
dinámica joven en este esfuerzo ya que los 
integrantes provenían de esta comunidad 
de recursos limitados. Recuerda la Pro-
fesora Ivonne Dávila y le agradece a los 
dueños de la Pescadería Rosas y a Coquin 
Valle, quienes fueron de gran ayuda.
 En el 1990 se origina el Ballet Gua-
nina y estos representan a Cabo Rojo y 
Puerto Rico en el Desfile Puertorriqueño 
del Bronx en la ciudad de Nueva York 
en los Estados Unidos. Junto a Dávila, el 

Ballet Guanina fue seleccionado para par-
ticipar en el Saludo a las Américas por el 
coordinador del Desfile Puertorriqueño del 
Bronx y su Presidente; los señores Federi-
co Pérez y Ramón Vélez respectivamente. 
Además el Ballet Guanina realiza un viaje 
cultural a la ciudad de Orlando en el estado 
de la Florida.
 Durante 8 años el Ballet Guanina, 
estuvo bailando todos los domingos, en el 
Paseo de la Princesa en el Viejo San Juan. 
El grupo representaba y presentaba nuestra 
cultura a los miles de turistas que acudían 
al lugar. Tuvieron varias presentaciones en 
diversos hoteles de la Capital con Produc-
ciones Alfonso Sanabria.
 Uno de sus mas gratos recuerdos es el 
compartir de padres e hijos, unidos, en este 
esfuerzo tan grande; recibían el aplauso del 
público en todas sus presentaciones. Se 
podía ver el fruto de tanto trabajo cuando la 
gente nos vitorea y nos felicitaban después 
de cada actividad.
 Para Ivonne Dávila preservar nuestras 
tradiciones y cultura a través del baile es 
vital. La cultura es la vida, las costumbres, 
la tradición e idiosincrasia de ser puertorri-
queña. Es el despertar de Puerto Rico y de 
Cabo Rojo ya que integro diversos aspec-
tos de nuestra ciudad; como la bandera de 
Cabo Rojo, El Faro de los Morrillos, sus 
playas y hasta el legendario Pirata Cofre-
sí.
 Considera que el reggaeton no ha 
desplazado el baile folklórico sino que lo 
ha complementado. El ritmo del reggaeton 
nace de las raíces culturales afro antillanas, 
centroamericanas y caribeñas; que son las 
mismas de todos los géneros. El reggaeton 
es una mezcla de ritmos que vienen de 
la misma raíz africana; de donde nace la 
plena, la bomba, la salsa y todos los ritmos 
calientes. Basicamente lo que cambia es 
la dicción y además tiene un ritmo muy 
pegajoso.
 Dávila reconoce que es un poco di-
fícil que los jóvenes acepten la (lanza, la 
bomba y la plena pero no es imposible. 
Cuando uno les hace entender que son 
puertorriqueños y que esos bailes son 
parte de su historia; aprenden a amarlos y 
respetarlos.
 El baile favorito de ésta dinámica 
maestra es la bomba ya que cuando escu-
cha los tambores y los ritmos candentes; 
se estremece todo su cuerpo. Por su gran 
dedicación para los niños caborrojeños, el 
amor con que representa a Cabo Rojo y 
Puerto Rico reconocemos la extraordinaria 
labor que viene realizando la Profesora 
Ivonne Dávila. Por poner en alto el nom-
bre de nuestro país, y por ser un baluarte 
en la defensa de nuestra cultura; ella es 
nuestra estampa en esta edición y además 
le vamos a dedicar la sección de El Futuro 
de Nuestro País.

 1858 Los abolicionistas, liderados 
por el Dr. Ramón Emeterio Betances, 
compraban los niños esclavos antes de ser 
bautizados frente a la Iglesia San Miguel 
Arcángel; ya que luego de ser bautizados 
aumentaba el precio de los mismos. Estos 
eran liberados por los patriotas de la So-
ciedad Abolicionista.
 1898 Fallece en Paris, Francia el Ilus-
tre patriota Dr. Ramón Emeterio Betances, 
reconocido como el Padre de la Patria. Lu-
chó por la independencia de Puerto Rico, 
Cuba y Santo Domingo. Fundó la Sociedad 
Abolicionista e hizo varios tratados sobre 
la Elefantitis que le merecieron recono-

miento internacional de la comunidad 
médica.
 1900 Cabo Rojo logra ser municipio 
con todas las facultades otorgadas por la 
ley el día 1ro. de mayo de este año.
 1904 El caborrojeño Salvador Brau y 
Asencio escribe el primer texto oficial, a 
utilizarse en las escuelas públicas del país. 
El libro se titula Historia de Puerto Rico y 
aun se utiliza como libro de referencia.
 1923 Se construye la Logia Cuna de 
Betances, en la calle que lleva su nombre y 
en el preciso lugar donde nació este ilustre 
puertorriqueño.  

El pasado martes 13 de febrero de 2007 en 
el Salón Leopoldo Figueroa del Senado de 
Puerto Rico se le rindió homenaje por sus 
30 años de servicio público al caborrojeño 
ilustre Antonio J. Fas Alzamora. Fami-
liares, amigos, representantes del alcalde 
de Cabo Rojo, y legisladores de ambos 
cuerpos legislativos participaron en este 
evento tan significativo.
 Hijo del agricultor Chaibén J. Fas 
Fagundo y de la maestra Margarita Alza-
mora Brunet, nace en Cabo Rojo el 16 de 
noviembre de 1948 Tony como cariño-
samente se le conoce. Cursa sus grados 
primarios y secundarios en la Academia 
Inmaculada Concepción de Mayagüez y 
luego inicia estudios universitarios en el 
Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, 
ahora conocido como el Recinto Univer-
sitario de Mayagüez de la Universidad de 
Puerto Rico.
 En el 1970 obtiene el grado de bachi-
ller en ciencias naturales con concentra-
ción en biología y en diciembre de 1972 
se gradúa con el título de Juris Doctor en 
derecho de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Ponce. Inmediatamente establece 
su bufete legal como abogado notario en 
su ciudad natal.
 En el 1974 es electo vicepresidente 
del Comité Municipal del Partido Popular 
Democrático en Cabo Rojo. En el 1976 fue 
electo Representante Distrito 20 (en aquel 
entonces compuesto por los municipios 
de Cabo Rojo, Lajas y San Germán). En 
el ‘78 se convierte en Senador por el Dis-
trito Mayagüez-Aguadilla y se elige como 
miembro de la Junta de Gobierno de dicho 
partido. En el 1985 fue designado Secre-
tario General del Partido Popular Demo-
crático, ocupando dicho cargo al unísono 
mientras era legislador. Es reelecto como 
senador de forma consecutiva y en el 1996 
revalida continuamente como senador por 
acumulación. Organiza la Conmemoración 
del Cincuentenario de la fundación del 
P.P.D. En el ‘83 y el ‘88 es seleccionado 
como uno de los jóvenes mas Destacados 
de Puerto Rico de la Cámara Junior de 
Puerto Rico. En el 1989 y el 2005, el 
Comité Olímpico de P.R. Lo condecora 
por servicios distinguidos prestados al 
deporte puertorriqueño y en el 2006, recibe 

la Medalla Olímpica, máximo galardón 
otorgado por ese organismo.
 Por su excelente labor legislativa, 
política, cívica, cultural y deportiva se le 
han conferido mas de 600 reconocimien-
tos entre los que se destacan el del Senado 
de P.R., la Cruz Roja Americana por ac-
ciones heroicas salvando vidas junto a su 
hijo durante el paso del Huracán Georges. 
Se le confirió la medalla Dr. Guillermo 
Cabanellas en el 2001, por la Asociación 
Iberoamericana de Juristas del Derecho 
del Trabajo y la Seguridad Social y el 
reconocimiento que le hiciera el Congreso 
de los Estado Unidos de América en el 
2002, por autor de la ley estatal; conver-
tida en ley federal en protección de los 
Niños (Código Adam).
 El 8 de enero de 2001 lo eligen por 
unanimidad Presidente del Senado, con-
virtiéndose en el primer caborrojeño en 
ocupar dicho cargo. Bajo su presidencia, 
el Senado aprobó mas medidas legislati-
vas que cualquier Senado anterior. Bajo 
su incumbencia se adoptaron medidas 
importantes de administración interna y 
de reforma legislativa que permitieron 
una sana y honesta utilización de los 
fondos del erario público. Está casado 
con la licenciada Ileana Pacheco Morales, 
con quien ha procreado tres hijos. Ileana 
Isabel, Antonio Juan y Marilea. Tiene 2 
nietos, Zaramaría y Tony Fas Nieves.
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Freelance Press
El Faro del Suroeste

Trío Caborrojeño
Durante el mes de febrero se conmemora 
el mes de la música de tríos. Por tal razón 
decidimos entrevistar al Señor Miguel 
Vargas, fundador y director del Trío Ca-
borrojeño; quienes por su trayectoria mu-
sical se han convertido en una institución 
reconocida en el ámbito local, y a nivel 
nacional e internacional.
 Miguel Vargas nos indicó que desde 
muy temprana edad le gustaba la música. 
En Nueva York tuvo la oportunidad de 
compartir con el mejor cuatrista de Puerto 
Rico, Nieves Quintero. En el 1976 se le 
ocurrió grabar un disco 45 RPM a in-
sistencias de Nieves Quintero que decía 
que cantaba bien y le puso el nombre de 
El Gallito Caborrojeño. Eso lo motiva) a 
formar el Trío Caborrojeño cuando llega 
a Puerto Rico para el 1977 aproximada-
mente. Desde sus inicios tocaban música 
de tríos tales como boleros, vals, criollas, 
rancheras etc.
 Desde el primer momento en que 
grabaron su primer trabajo musical en 
el cual se incluyo El Diamante, el Trío 
Caborrojeño comenzó a destacarse. En 
esta primera grabación tuvieron una gran 
influencia de la compositora Caborroje-
ña Mildred Arroyo (Q.E.P.D.) y tienen 
grabados alrededor de 60 canciones de 
Mildred; a través de su trayectoria hasta 
el momento.
 Han tenido varias presentaciones en el 
exterior en Nueva York, en el Lajas Social 
Club en Passaic, New Jersey, en Conne-
ticut, en cl Teatro Felton de Filadelfia, en 
la Hacienda Valley Green en Kissemee, 
Orlando, Florida y en un futuro no muy 
lejano se piensa ir a la ciudad de Chica-
go.
 El Trío Caborrojeño ha compartido 
tarima con tríos de renombre internacional 

Febrero, mes de la música de los tríos

como Los Condes, Los Hispanos, Los Pri-
mos (trío de Julito Rodríguez), Los Antares 
(de Felipe Rodríguez), Trío Vegabajeño de 
Fernandino Álvarez entre otros.
Hasta el día de hoy llevan trece (13) discos 
compactos grabados y la mayoría de los 
temas incluidos son de la autoría de los tres 
componentes del trío; particularmente de su 
director Miguel Vargas. En sus comienzos 
la influencia mayor la recibieron del Trío 
Juventud de Aguada y posteriormente de el 
famoso Trío Los Panchos.
 Miguel admite que a través de los 
años el Trío que mas admiraba era el Trío 
Los Condes; cuando estaban con Rafita 
Maldonado, Fernando Ramos y el cubano 
“Blanco” quien fundó el Trío de Oro; al 
desligarse de Los Condes. “Su variedad 
en su repertorio y su manera de ejecución 
causaron gran impacto en mi persona”.
 Considera que en cierto modo la música 
de trío ha decaído un poco por el nacimiento 

de otros géneros, a los cuales se le ha dado
 mayor exposición y difusión en la radio 
y por ende reciben mayor publicidad. Sin 
embargo enfatiza que compositores puer-
torriqueños como Rafael Hernández “El 
Jibarito”, Pedro Flores, Sylvia Rexach, 
Edmundo Disdier, y otros grandes compo-
sitores; preferían que sus canciones fueran 
grabadas primero en música de trío. Con-
sidera que con su música mantienen vivos 
culturalmente hablando, la memoria de estos 
compositores puertorriqueños y de los tríos 
antes mencionados.
 El orgullo jíbaro nos acompaña en 
cada presentación en el exterior cuando 
representamos a Cabo Rojo y a Puerto Rico. 
Sentimos el calor de nuestra gente latina 
en el exterior y nos sentimos cada vez mas 
orgullos de ser puertorriqueños y representar 
a Borinquen.
 Nos cuenta de una experiencia jocosa 
en un viaje hacia Orlando, Florida, que un 

productor local del espectáculo los dejó en 
el Hotel en horas de la noche; hambrientos 
y tuvieron que salir a buscar comida para 
mitigar el hambre por mencionar una. Por 
lo menos se han adaptado al clima frío en 
sus viajes al exterior.
 Los temas de sus composiciones las 
obtienen de las experiencias vividas, de la 
patria, la mujer, de situaciones actuales y 
muy especialmente del amor de madre. Lo 
importante que fue el amor de madre en su 
niñez y lo que debe significar el amor hacia 
nuestra progenitora; lo cual le ha servido 
de gran inspiración.
 Ha podido notar en sus presentaciones 
que mucha juventud respalda la música del 
Trío Caborrojeño aunque reconoce que el 
“rap” es de su preferencia. Recomienda 
que a la juventud se le debe exponer mas 
a la música de tríos ya que es muy bonito 
ver a padres e hijos escuchando y cantando 
juntos la música de trío.
 Una de sus mayores satisfacciones ha 
sido el apoyo, el respaldo y la aceptación 
del público en general en sus presentacio-
nes ya que se esmeran por dar el máximo 
al subir a tarima. Por su dedicación y tra-
yectoria el Trío Caborrojeño ha recibido 
varios homenajes de entidades cívicas y 
culturales y en estos momentos es uno de 
los Tríos que mas se escucha en la radio 
local; en Cabo Rojo, Lajas, San Germán, 
Sabana Grande, Aguada, Aguadilla, Areci-
bo y en fin en todo la isla particularmente 
las emisoras AM.
 En sus planes futuros está hacer otros 
viajes a Estados Unidos, seguir compo-
niendo y grabando unos nuevos discos 
compactos. Esperamos continuar llevando 
nuestra música al pueblo en las Fiestas 
Patronales, actividades privadas y publicas 
y dar lo mejor de nuestro talento para el 
disfrute de todos. Para contrataciones se 
pueden comunicar al (787) 851-5663 o al 
(787) 374-6676 con el Director del Trío 
Caborrojeño,  Miguel Vargas.

Integrantes originales del Trio Caborrojeño: Miguel Vargas, director 
y primera voz, Nelson Vargas, primera guitarra y tercera voz, Santos 
Maya Jr., segunda voz y segunda guitarra.

El Faro del Suroeste, el periódico de mayor impacto en el oeste.
El Faro Alumbrando tu Camino
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CONTRIBUCIONES AL DÍA

Por Nicolas Lozada Mercado
El Faro del Suroeste

Primero que nada  quiero darle las gracias a todas aquellas 
personas que se acercaron a mi luego de leer el articulo 
anterior relacionado al IVU y me dieron su retroalimen-
tación (feedback).Después  de aquel articulo y tanto en 
el pueblo como en mi oficina he recibido comentarios de 
todas clases en relación al IVU. De una parte los consu-
midores y de otra parte los comerciantes que  son a la vez 
los agentes retenedores. Haremos un resumen de lo que 
hemos recibido hasta el momento.
  De parte de los consumidores una de los comentarios 
que más he escuchado esta relacionado y es mas que nada 
por la falta de costumbre al precio de los artículos, algunos 
ejemplos que me han comentado. 
 “Ya no podemos calcular de mirar los precios en el menú 
de un restaurante de comida rápida cuanto vamos a gastar”. 
La realidad es que aunque ya nos estamos acostumbrando 
a que hay que pagar el impuesto aun  no consideramos 
el impuesto al calcular el costo de un artículo o servicio. 
Recientemente me encontraba en una tienda (No voy a dar 
el nombre) y compre un articulo de $19.00 dólares. Como 
es la costumbre saque para pagar un billete de $20.00 
dólares. La cajera muy amablemente me indico que me 
faltaban .33 centavos. Inmediatamente recordé que tenía 
que considerar el IVU en el precio final del artículo. Otra 
de las quejas de los consumidores esta entre que artículos 
y servicios están exentos del pago del IVU. En las compras 
(mayormente en los supermercados) se les hace difícil 
verificar el cálculo del porciento que les fue cobrado ya 
que en ocasiones no se pueden separar los artículos que 
pagan versus los que no pagan. Otra área en la que hemos 
escuchado comentarios es en relación al total pagado. Hay 
consumidores que alegan que realmente paga un poco mas 
del 7% esto basado en la forma en que le cobran los artí-
culos. Pero dejemos a los consumidores por el momento 

y consideremos la otra cara de la moneda. 
 Una de las quejas más escuchadas  de los comer-
ciantes esta también relacionada al cálculo del porciento. 
En algunos casos algunos han tenido que comprar cajas 
registradoras nuevas para poder calcular el 5.5% Y el 1.5% 
y se han dado cuenta luego de hacer el calculo manual 
para corroborar los números que estos no cuadran. Me 
comentaba una comerciante recientemente que inclusive 
al ir a reclamar a las personas que le habían vendido y 
programado al caja registrado la respuesta que recibió fue 
que la garantía había expirado y que no le iban a programar 
la caja para que dividiera el calculo., Otra de las quejas y 
mencionamos esto en el articulo anterior es en relación a 
la disponibilidad de las planillas y el sistema de cobro. En 
el mes de febrero (cerca del día 20) algunos comerciantes 
fueron a las colecturías en busca de la planilla estatal y 
para sorpresa de ellos no había planillas. Esto lo pudimos 
constatar en más de una colecturía del área. Existe todavía 
la preocupación de la diversidad de planillas (una por cada 
municipio en que se hacen negocios) y la disponibilidad 
de las mismas. Como mencionamos hay municipios a la 
vanguardia que tienen sus planillas en Internet mientras 
otros continúan dando fotocopias poco entendibles.
No obstante los comerciantes hacen el mayor de los esfuer-
zos para mantenerse al día. Otra queja es en los procesos de 
pagos. La estatal se paga en un  banco y la municipal en los 
centros de cobros establecidos en los distintos municipios. 
Recientemente escuche que el Departamento de Hacienda 
esta trabajando con el asunto. (Frase muy común)
 Por otra parte hay que reconocer el esfuerzo del 
Departamento de Hacienda y de algunos municipios en 
orientar a sus comerciantes no tan solo en el proceso de 
registro de comerciantes sino también en el sistema de 
cobro de IVU y todo lo relacionado al mismo. En este 
particular nos tenemos que quitar el sombrero y felicitar 
a las personas encargadas de este proceso en el Municipio 
Autónomo de Cabo Rojo ya que aunque es imposible 
orientar a todos los comerciantes nos consta que se hizo 
el esfuerzo por orientar a los mismos y de aclarar sus 
dudas.. También hay que reconocer que el Departamento 
de Hacienda ofreció charlas en distintos puntos de la isla 
y que las fechas y lugar de las mismas fue publicado en 
los rotativos del país.
 Todavía seguirán las quejas, unas validas, otras sen-
cillamente quejas. Lo que si es importante es que como 
pueblo exijamos que el uso de este impuesto redunde en 
mayores beneficios para cada uno de nosotros los contri-
buyentes de este país. Además recuerden que ahora los 
centavos que en otra época no usábamos cuentan.
 En relación al IVU es todo por el momento. Pero si 
Dios así no los permite en las próximas ediciones de El 
Faro estaremos comentando sobre otros temas de carác-
ter contributivo, económico y social que tanto afectan a 
este nuestro querido Puerto Rico. Para mas información 
estamos en calle Betances #47, Cabo Rojo, 851-7472.

El IVU - Parte 2 
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Los bosques ayudan a regular el 
ciclo del agua y el clima, fabrican 
oxígeno y retiran el dióxido de 
carbono de la atmósfera, contro-
lan las inundaciones, evitan la 
erosión y retienen el suelo fértil, 
y ofrecn al hombre madera, ali-
mentos, medicamentos y otros 
muchos recursos naturales. 
 Aun así, la mitad de los 
bosques mundiales han desapa-
recido, y las áreas forestales con 
mayor biodiversidad están en 

Día forestal mundial
peligro. Para crear conciencia en la 
población mundial sobre la importan-
cia de proteger los bosques y, de esa 
forma, nuestro patrimonio natural, los 
estados miembros de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) para la 
Agricultura y la Alimentación en 
1971, eligieron el día 21 de marzo, el 
primer día de primavera en el hemis-
ferio norte y el primer día de otoño 
en el hemisferio sur, para celebrar el 
Día forestal mundial.
(Sacado de Internet)

¿Quien es ese hombre? ¿Por qué es 
importante que lo recordemos?
  Mucha gente reconoce que Je-
sucristo es el hombre más grande 
de todos los tiempos. Hace mil 
novecientos setenta y cuatro años, 
Jesús dio su vida por nosotros 
cuando lo mataron cruelmente. 
Unas horas antes de fallecer, ex-
plicó a sus discípulos como debían 
conmemorar su muerte y  les dijo: 
“Sigan haciendo esto en memoria 
de mi” (Lucas 22:19). La muerte 
de Jesús abrió el camino para que 
la humanidad pueda llegar a vivir 
eternamente en un paraíso. Por tal 
razón la debemos recordar. ¿Cele-
brará usted este año la conmemo-
ración de la muerte de Cristo?
 Este año, el aniversario de la 
muerte de Jesús cae el lunes 2 de 
abril, después de la puesta del Sol. 
Los testigos de Jehová lo invitan a 

Testigos de Jehová invitan a recordar al 
hombre más grande de todos los tiempos

En el aniversario de su muerte 2 de abril de 2007

reunirse con ellos en esa fecha para 
analizar por qué tanto la persona de 
Jesús, como lo que el hizo, revisten 
tanta importancia para todos noso-
tros. En la conferencia se contesta-
ran las siguientes preguntas:
¿Quién era realmente Jesús?
¿Qué relación tiene su muerte con 
nuestra posibilidad de vivir para 
siempre?
¿En que consiste el rescate del que 
habló Jesús, y por qué debemos 
saberlo?
 Visítenos… En cualquier Salón 
del Reino de los Testigos de Jehová 
cerca de usted, a las 6:00 PM del 
Lunes 2 de Abril.
 
Por Miguel A. Ramírez

Correo electrónico: 
miguel@mrcad.net

El Llanero Solitario: Parte dos

Juan Rivera
El Faro del Suroeste

Hubo algunos años en que había dos Lla-
neros: Brase Beemer en la radio y Moore 
en la televisión, lo que trajo alguna con-
fusión. Para el año 1956-57 los capítulos 
eran a colores y Moore era tan famoso con 
su personaje del Llanero Solitario, que 
cuando la serie cesa en 1957 la Warner 
Brother lo llama para hacer en cine “Lone 
Ranger” (igual que Star Trek, que llegó 
al cine al finalizar la serie original en la 

televisión). Eran los productores Bonita 
Grandville (productora de Lassie) y su es-
poso, y la película fue un éxito. Luego, para 
1958, la United Artists llama a Moore para 
“El Llanero y la ciudad perdida de oro”. 
Ambas películas están en DVD.  De todos 
los Llaneros es el más recordado. Estuvo 
casado en cuatro ocasiones, la última para 
1992 cuando tenía cerca de 80 años, según 
su biografía “I Was that Masked Man”, 
escrita por Frank Thomson en 1996.
  Durante toda su vida hizo presentacio-
nes del hombre del antifaz, incluso comer-
ciales para TV. En 1982, con un recurso de 
ley se le ordenó que dejara de usar la másca-
ra. La idea fue que los estudios de cine que-
rían promocionar otro Llanero más joven, 
Klinton Spilsbury, de quien no se sabe su 
paradero como actor desde entonces. Como 
resultado, millones de cartas de protesta 
llovieron a los estudios. El público no fue a 
ver “La leyenda del Llanero Solitario”, de-
jando ésta millones de dólares en perdidas. 
Fue el fracaso más sonado de 1982. Luego, 
la ley le permite a Moore llevar su máscara 
y representar al Llanero hasta su muerte en 
1999, a los 85años. 

En Hollywood, es el único actor en el paseo 
de la fama que la estrella lleva su nombre y 
el del personaje que interpretó. 
El indio interpretado por Silverheels murió 
en 1980 del corazón, y Moore despidió el 
duelo. Jay era indio de pura sepa de Cana-
dá. En inglés su nombre era Tonto, pero en 
español era Toro, tanto en comics y doblajes 
de Cine y TV. La razón es obvia.
 Algunos datos: antes de la emboscada, 
él y su hermano tenían una mina de plata 
y 
cambiaba plata por dinero. La bala de plata 
era su tarjeta de presentación. Un gerente de 
banco amigo (Lyle Talbot) le cambiaba la 
plata por dinero. Además de Toro, sabían su 
identidad su sobrino huérfano Dan, la tutora 
del sobrino en Boston y Jim Blane, quien 
cuidaba la mina.
El tema musical era famoso en la música 
clásica, el William Tell de Rossini. 
El Avispón Verde es primo del Llanero, pues 
su autor es el mismo, George Trendle, quien 
llamó al Llanero, John Reid y al Avispón, 
Britt Reid. Trendle fue también el creador 
del Sargento Preston. 
Para 1952, Moore deja la serie por proble-

mas de salario y lo sustituye John Hart, 
pero al bajar la tele audiencia llaman de 
nuevo a Moore. En 1960 los bonos del 
Tesoro de los Estados Unidos tenían el 
rostro del Llanero con Moore, el Presiden-
te Nixon lo promovió como líder para los 
jóvenes en “Peace Patrol”. Era un ídolo 
en Inglaterra. 
Para 1958 se transmitía en 24 países. En 
Méjico estaba en los primeros lugares. Fue 
villano en “Comando Cody”. Para 1935 se 
hizo un corto del Llanero en muñequitos. 
En 1966 hubo una serie animada con 
voz de Michael Rye, y en 1981 otra serie 
animada con 
voz de William (Cannon) Conrad como 
el Llanero. 
Se esta promoviendo un sello de correos 
de Moore como Llanero para 2009. To-
dos los Llaneros, sin importar quienes 
los caracterices, causan gran emoción en 
los que tenemos recuerdos de esa época, 
donde la inmoralidad y la violencia grafica 
no dominaban al espectador, sino el buen 
entretenimiento. Después de  todo, esto es 
…Nostalgia. (jrivera745@hotmail.com) 
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COLUMNA PASTORAL

Pastora Nancy Ballester
Por Pastora Nancy Ballester
El Faro del Suroeste

Desde el principio de la creación, la mujer 
fue utilizada por Dios para bendecir.  En 
Génesis 2:18, claramente Jehová Dios 
declara porqué y  para qué creó a la mujer.  
Ésta sería la ayuda idónea para el hombre.  
Mujer, eres de gran estima para Dios; por 
cuanto te responsabilizó para ayudar al 
hombre.  Si Dios te dio esta encomienda, 
es porque estás preparada para ello.  Sólo 
tienes que buscar las directrices en la Pa-
labra de Dios y síguelas.  De esta manera, 
serás excelente ante la confianza que Dios 
depositó en ti.  Nunca dejes tu varón solo, 
recuerda que él necesita de ti; comprénde-
lo, ámalo, ayúdalo y haz que él reconozca 
cuán importante él es en tu vida.

La mujer, instrumento de Dios
 Génesis 2:15 establece que, desde el 
principio, Dios creó al hombre (varón) y le 
dio instrucciones a seguir, para que disfru-
tara de las bendiciones del jardín del edén 
y de su presencia.  Él tenía que mantenerse 
en obediencia a Dios siempre.  Génesis 3:6 
dice, que el enemigo engañó a la mujer 
para hacer caer al hombre (varón).  En mi 
opinión, Dios te utilizó (mujer) para probar 
la obediencia del hombre; pues aunque el 
enemigo te engañó y llevaste la fruta prohi-
bida para que comiera de ella, él no tenía que 
desobedecer a Dios.  Su decisión era decir 
no, ante la tentación, y ayudarte a reconocer 
el engaño del enemigo.  Ciertamente, no te 
sientas condenada, sino que usada por Dios 
para bendición.  Ayudemos al hombre, no 
llevándolo a tentaciones, sino a reconocer 
sus errores y a salir de ellos.
 Hoy día Dios no tienta ni prueba a na-
die, ahora tenemos al Espíritu Santo que nos 
lleva a convicción de pecado, de justicia y 
de juicio (Juan 16:8).  Por lo cual, tenemos 
quién nos ayuda a mantenernos en obedien-
cia venciendo toda tentación.  En Génesis 
3:15, la mujer fue escogida para traer la 
salvación al mundo; a aquel que vencería 
al enemigo para siempre.  Mujer, eres parte 
importante en la salvación del mundo.  En 
Lucas 1:31, la mujer fue honrada por Dios 
para traer su hijo al mundo.  De una forma 
u otra, somos partícipes de esa honra.  Da 
gracias a Dios por ser tan importante para Él.  
Te llamó a ser madre y nadie puede quitarte 
ese derecho.  En Marcos 14:8, la mujer fue 
dirigida por Dios para ungir a Jesús, antes 
de su muerte. Al hacerlo, le demostró a Dios 

su entrega, su agradecimiento y su fidelidad 
con lo mejor que tenía (el frasco de perfume 
de alabastro). Mujer, tu alabanza y adora-
ción a Dios es el mejor perfume que hoy le 
puedes entregar a Él, por agradecimiento. 
No te sientas inútil, débil ni incompetente 
¡NO!; Dios te ama y te reconoce como una 
herramienta de uso continuo.  
 En Marcos 16:1, 7 y 10, el Señor te 
usa para llevar las buenas nuevas de resu-
rrección. ¡ALELUYA!  Eres portadora de 
buenas noticias, confirmaste y profetizaste 
lo que Jesús habló de Él; que resucitaría al 
tercer día.  Fuiste la primera en ver la tumba 
vacía.  Fue a ti mujer que el hijo de Dios 
resucitado te dio la encomienda de profetizar 
que Él estaba vivo, que la muerte no lo pudo 
detener, que se abrió el sepulcro para que Él 
saliera y que el infierno fue derrotado.  
 En Mateo 19:5, te escogió Dios para ser 
esposa; ejerce esa posición con orgullo. En 
obediencia a Él, honra en todo a tu marido.  
En Efesios 5:25, da instrucciones para que 
seas amada, protegida y suplida en todo, así 
como Él lo hace con la Iglesia.  El hombre 
tiene instrucciones de hacerlo contigo, así lo 
decidió Dios para ti.  No recibas otro trato, 
sino el que Dios estableció.
En Proverbios 31: 10-31, Dios dice que: 
Eres virtuosa,
Tienes alta estima, 
Eres fiel y tu marido puede confiar en ti, 
Estás dispuesta al bien y no al mal, 
Tienes voluntad y deseos para trabajar a 
favor de los tuyos y los alimentas, 
Eres fuerte, 
Te levantas de madrugada a orar y a inter-

ceder, 
No tienes temor a nada, pues estás prepa-
rada para toda situación, 
Eres misericordiosa, 
Das al pobre y, ayudas incondicional-
mente, 
Te ríes del día de mañana, porque sabes 
que Dios está contigo, 
Hablas con sabiduría, 
Tus palabras edifican, consuelan, levantan 
y la Palabra de Dios siempre está en tu 
boca, 
No recibes la Palabra de Dios en vano; la 
pones en práctica,  
Tus hijos te admiran y te llaman bien-
aventurada, 
Tu marido te alaba, reconoce que eres una 
mujer escogida de Dios.

 Cuando nadie te ame, Dios te ama.  
Cuando te sientas sola, Dios está contigo.  
Cuando nadie te suple, Dios te suple.  
Cuando Dios te necesita, deja que te use.  
Habla con Él y dile: ¡heme aquí Señor, 
vivo para ti y por ti!  Mujer ámate a ti mis-
ma, reconoce cuán importante eres para 
Dios.  Levántate a hacer lo que Dios dice 
en su Palabra. No dejes que nadie te baje 
la estima.  Recuerda, eres un instrumento 
en las manos de tu Creador.
 BENDECIDAS!
 © Derechos Reservados

La autora de esta columna pastorea la Igle-
sia  Ministerio de Intercesión Jesucristo 
es el Señor. en la calle Post. frente a la 
Universidad Catolica.

Por María del C. Montañez. M.S.,PHL.
El Faro del Suroeste

El Método Tomatis es un tratamiento 
de estimulación sensorial que utiliza la 
vía auditiva.  El propósito del mismo es 
reeducar la manera en que escuchamos, 
mejorar el aprendizaje,  la comunicación, 
el lenguaje, las habilidades motoras, la 
creatividad, la atención, concentración y 
el comportamiento social. Hoy en día el 
Método Tomatis es utilizado en mas de 
250 centros alrededor del mundo y ha 
ayudado a miles de personas con: déficit 
de atención, desorden de procesamiento 
auditivo, autismo, desorden del desarrollo, 
dislexia, apraxia, problemas de aprendi-
zaje, desorden pervasivo del desarrollo, 
síndrome de Down, problemas del habla 

Terapia de Estimulación Sensorial a Través 
del Método Tomatis.

y lenguaje, problemas motores, ansiedad, 
entre otros. 
 Estudios realizados indican que el sis-
tema nervioso de los individuos con los des-
órdenes mencionados no perciben, procesan 
ni organizan adecuadamente la información 
sensorial del cuerpo ni del ambiente en que 
se encuentran. Por esta razón no pueden 
responder ni ejecutar óptimamente.
 Luego de varios años de investigación 
el Dr. Tomatis descubrió que el oído tiene 
un rol más importante de lo que se había 
asignado. El oído es el órgano que centraliza 
y controla las funciones neurológicas.
EL Método Tomatis como entrenamiento de 
escucha estimula el oído interno (el sistema 
vestíbulo-coclear), esto sirve como puerta 
del sistema nervioso. El oído interno a parte 
de ser un mecanismo de balance y audición 

también juega un papel importante en las 
funciones de postura, coordinación bilateral, 
comunicación entre hemisferios cerebrales, 
la planificación motora, la lectura, la escri-
tura, la percepción visual y la comprensión 
y uso del lenguaje.
 El Método Tomatis utiliza música para 
estimular la cóclea y el vestíbulo, y así  me-
jorar el procesamiento auditivo, el lenguaje, 
la postura y las funciones espaciales. En 
el Método Tomatis se utiliza la música de 
Mozart, cantos gregorianos, la voz materna 
y la voz del paciente. Esto es escuchado a 
través de un equipo especial llamado oído 
electrónico que filtra las frecuencias que 
queremos que el individuo escuche. Además 
obliga a los músculos del oído medio a que 
realicen el movimiento necesario para lograr 
una escucha óptima

 Se pueden beneficiar del Método 
aquellas personas que necesitan se le 
repitan las instrucciones, son distraídas o 
inquietas, se aíslan de las situaciones so-
ciales, tienen un bajo rendimiento escolar, 
tienen problemas del habla y lenguaje, y 
presentan pobre motivación.
El “Método Tomatis” es una terapia no in-
vasiva que ayuda al bienestar e integración 
del individuo. Y esto tiene como conse-
cuencia una mejoría en la autoimagen y 
autoestima, mayor comunicación, mejor 
actitud mental y sensación de bienestar 
general. 
La autora es patóloga del habla y con-
sultora certificada del Método Tomatis. 
Para más información, comuníquese al 
787-220-3227
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San Juan - Los doce (12) balnearios que 
administra la Compañía de Parques Na-
cionales de Puerto Rico (CPNPR) cumplen 
con los estándares establecidos en calidad 
de agua y son aptos para los bañistas, según 
indica el más reciente monitoreo llevado a 
cabo esta semana por el Programa de Mo-
nitoría de Playas y Notificación Pública de 
la Junta de Calidad Ambiental. Son éstos: 
Balneario de Boquerón, en Cabo Rojo; 
Balneario Tres Hermanos, en Añasco; 
Balneario Punta Santiago, en Humacao; 

BANDERA VERDE EN BARNEARIO DE BOQUERÓN
Balneario Punta Guilarte, en Arroyo; Bal-
neario El Escambrón, en Puerta de Tierra; 
Balneario La Monserrate, en Luquillo; 
Balneario Seven Seas, en Fajardo; Balneario 
Sun Bay, en Vieques; Balneario Caña Gorda, 
en Guánica; Balneario Cerro Gordo, en Vega 
Alta; Balneario Manuel “Nolo” Morales, 
en Dorado y Balneario Punta Salinas, en 
Toa Baja.
 Deseamos aclarar que el Balneario de 
Boquerón, en Cabo Rojo, ha mantenido su 
calidad de aguas en condiciones óptimas 

por espacio de 18 semanas consecutivas, de 
acuerdo a los monitoreos de la JCA.  Éste 
mantiene izada su Bandera Verde lo cual 
significa que continúa apta para bañistas.
 La CPNPR mantiene un protocolo de 
seguridad acuática y orientación al público 
desde el año 2001 en los doce balnearios 
que administra. La Junta de Playas tam-
bién ha adoptado este sistema en todas las 
playas que no administra la CPNPR como 
medida de orientación a los visitantes. Este 
comprende la utilización de tres banderas de 

colores que ubican en la Torres de los Sal-
vavidas y que tienen distintos significados. 
Bandera Verde - significa que hay condi-
ciones apropiadas para nadar en el área 
de bañistas; Bandera Amarilla - significa 
precaución, condiciones de mal tiempo, 
oleaje, marejadas, tormentas eléctricas 
y calidad de aguas no apta para bañarse; 
Bandera Roja - significa condiciones de 
peligro, no se permiten bañistas por su 
propia seguridad, oleaje fuerte, tormentas 
eléctricas y ausencia de salvavidas. 
 Exhortamos a la ciudadanía a utilizar 
este Sistema de Banderas que existe en los 
Balnearios de la CPNPR para orientarse 
sobre las condiciones existentes en las pla-
yas. Igualmente se exhorta a los visitantes 
a disfrutar los recursos naturales de una 
manera responsable y sin contaminarlos 
de basura.

Municipio Autónomo
de Cabo Rojo
y su alcalde

Hon. Santo E. Padilla
y el

Taller de Teatro
Caborrojeño
presenta la 
obra teatral
Betances

Libertador de 
Esclavos

27,28 y 29
de abril de2007

en el
Museo de los

Proceres
Autoría y dirección

de
Mirna LLucch

Funciones Gratis
viernes y sábado

7:30p.m.
domingo
3:30p.m.

te esperamos.
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SAN FRANCISCO
TIENE SALSA*

Por Taty Arana

San Francisco tiene salsa:
sabor de tumbe y de conga
repique que la componga
con ritmos de cuero y masa.
Salsa morena de bronce,
de cobre, de plata oscura
cocida en soles de altura.
Caliente de sol el goce
son y cadera se abrazan,
le sigue el pie el coqueteo,
y nos dice el contoneo:
¡San Francisco tiene salsa!

(* San Francisco, California)

Soneto a mi esposa

Estaba yo en la edad mas bella,
en la que todo parece color rosa,
y… pretendían que amase una doncella
por el mero hecho; de… ser hermosa.

Mas… no se como surgiste en mi camino
y atraído me sentí por tus miradas
balbucee muy quedo; he ahí mi destino,
y eventualmente logré; la meta pre-trazada.

Hoy… tras seis décadas de luchas, te bendigo
por no haber sido victimas del olvido,
y con gran honra y orgullo grito al mundo
que esposa como tú no encontraría,
pues conmigo has compartido, penas y alegrías
venciendo lo imposible, pero siempre juntos.

Martinillo

LA MUJER IDEAL

Eres mujer ideal
mujer fuerte y valerosa
tu estima no se compara
a las piedras más preciosas.

El corazón de tu esposo
confiado está en ti
pues no habita la mentira
en tu forma de vivir.

No tienes necesidad
de ganancia deshonesta
y tu vida es transparente
día a día lo demuestras.

Buscas lana, buscas lino
y tu labras con tus manos
y vistes a tu familia
en tiempo bueno y en malo.

El temor no existe en ti
porque en Dios estás confiada
has provisto a los tuyos
la vestimenta apropiada.

Haces telas y las vendes
das cintas a los mercaderes
y eres reconocida
como una gran mujer

Traes tu pan aún de lejos
levantándote de noche
das comida a los tuyos
sin quejarte o con reproche.

Alargas tu mano a los pobres
al menesteroso ayudas
teniendo también cuidado
y velando por las viudas.

Velas bien por tus negocios
y tu lámpara no apagas
tu marido es conocido
y tú también alabada.

Sabiamente abres tu boca
y clemencia hay en tu lengua
porque sabes que el Señor
es quién te ayuda y sustenta.

Mujer prudente es aquélla 
que está sujeta al marido
respetándolo, honrándolo
siempre con gran regocijo.

Es como vaso más frágil
que bien se debe cuidar
a eso te manda el Señor
no a insultar ni maltratar

Y sus hijos se levantan 
reconocen día a día
al igual que tu marido
lo que vales y te estiman.

Muchas hicieron el bien
pero tú las sobrepasas \
porque el amor a Jehová
es quién te ayuda y levanta

Del Poemario 
Especialmente para tí

Nancy Astacio Palermo

Gloria o Infierno

Por Norma Matos de Cardel

Dicen que existe la Gloria 
y también hay un infierno
y que al nosotros morir,
iremos a uno de ellos.

Yo difiero de esa idea, 
aunque les parezca raro, 
pero si se que en esta vida, 
tenemos Gloria e Infierno.

¿Es Gloria o es Infierno 
si la madre ve a su hijo
por las drogas devorado
o en un presidio muriendo?

Levantar una familia 
con trabajo y gran esfuerzo, 
luego verse abandonada, ¿Es 
Gloria o es Infierno?

Amar y sentirse amado, 
tener salud física y espiritual, 
disfrutar de una familia
¡Eso si es Gloria! ¿Verdad?
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Por Mariloli Cartagena Zayas, Ph. D., 
Psicóloga
El Faro del Suroeste
    
Los cambios en la vida del ciudadano 
puertorriqueño durante las últimas décadas 
han sido significativos y se han caracteri-
zado por un aumento importante en la in-
cidencia de trastornos mentales en adultos 
y menores.  Por lo tanto, la Ley de Salud 
Mental de Puerto Rico es necesaria para 
enfrentarse a las exigencias del aumento de 
esos trastornos  y a la necesidad de proveer 
servicios de salud mental adecuados a las 
personas que los necesiten.
Gran parte de la comunidad que recibe ser-
vicios de salud mental desconoce las leyes 
que les protegen, y que han sido creadas 
con la intención de que esa comunidad 
reciba los servicios de salud mental que 
merece. Esta Ley es aplicable a toda per-
sona que necesite, solicite, reciba o haya  
recibido servicios de salud mental; a toda 

Ley de salud mental de Puerto Rico
institución pública o privada que planifique, 
administre, coordine dichos servicios; y a la 
red de proveedores directos e indirectos de 
servicios de salud mental, incluidos:
1. Hospitales psiquiátricos, unidades 
psiquiátricas generales (que provean estos 
servicios), unidades de medicina de conduc-
ta y de desintoxicación de sustancias.
2. Servicios transicionales y  residen-
ciales, emergencias, parciales o diurnos, 
ambulatorios, ambulatorios intensivos, y  
ambulatorios con mantenimiento de medi-
camentos.
3. Servicios   rehabilitativos.
4. Servicios de acercamiento comunitario 
(“outreach”).
5. Servicios en diversos ambientes.
6. Servicios de administración y coordi-
nación de salud mental.
La  Ley Num. 408 del 2 de octubre de 2000 
se creó para establecer las necesidades de 
prevención, tratamiento, recuperación y 
rehabilitación en salud mental; crear las 

“Cartas de Derecho” para adultos y meno-
res que reciben servicios de salud mental; 
uniformar lo relativo a los procedimientos 
relacionados con estos derechos; estable-
cer los principios básicos de los niveles 
de cuidado en el ofrecimiento de servicios 
de salud mental; derogar la Ley Núm. 116  
de 12 de junio de 1980, conocida como 
“Código de Salud Mental de Puerto Rico”; 
y establecer penalidades. Además, incluye 
una serie de reformas que han surgido 
desde entonces: la Reforma de  Salud en 
Puerto Rico, la incorporación del cuidado 
coordinado (managed care), y los seguros 
y cubiertas de salud mental.
Para garantizar que estos servicios se ofrez-
can dentro de los criterios de calidad que se 
establecen en esta Ley, es importante que el 
estado intervenga en:
1. la implantación de los procesos de 
asistencia técnica 
2. facilitación 
3. monitoría durante el proceso 

4. evaluación 
5. licenciamiento de todas las institu-
ciones proveedoras de servicios de salud 
mental
También, busca consignar la incorpora-
ción de todos aquellos avances sociales, 
tecnológicos y sociológicos en el campo 
de la salud que fortalezcan la unidad 
familiar y comunitaria, en atención a 
nuestro entorno cultural y social, que 
garanticen a los ciudadanos que los reci-
ben, los derechos consagrados en nuestro 
andamiaje constitucional. Más importan-
te aún, reconoce entre sus propósitos, y 
destaca, la importancia y trascendencia 
que tienen las organizaciones de base 
comunitaria y pastoral, en lo concerniente 
a la prevención, tratamiento, recupe-
ración y rehabilitación de las personas 
que padecen de problemas relacionados 
con el abuso de sustancias controladas 
y alcohol.

Freelance Press
El Faro del Suroeste

El domingo 18 de marzo se conmemora el Día de la 
Salsa en Puerto Rico, por tal razón decidimos dedicarle 
un reportaje a la Orquesta La Solución por ser uno de los 
máximos exponentes de este género y ser del área oeste. 
Logramos una entrevista  exclusiva con el Director y 
Fundador de la mencionada agrupación de Mayagüez, 
Señor Roberto Rivera.
 La Orquesta La Solución se fundó para el año 1974. 
Después de varios meses de preparación y contratos ya 
firmados para tocar en lugares como el Monte Carlo 
Dancing Club, el Club de Oro y otros; ocurrió el paso del 
Huracán Eloísa y todas sus actividades fueron suspendidas 
por el paso del fenómeno atmosférico. Sin embargo esto 
no amilanó a Roberto ni a sus cantantes originales Esteban 
Ramírez mejor conocido por Tato Rico y a Megui Rivera, 
el hermano de Roberto y continuaron con el mismo amor 
y tesón en su esfuerzo de dar a conocer La Orquesta la 
Solución y ofrecer lo mejor de su talento.
    El concepto de La Solución recibió mucha influencia 
de Mon Rivera de Mayagüez y de Eddie Palmieri ya que 
el sonido de los trombones impresionó mucho a Roberto. 
Este ritmo logró que La Solución convirtiera en favoritos 
del público canciones como “La Rueda” interpretada por 
el fenecido Frankie Ruiz y “Quisiera” compuesta por 
Tito Amadeo. La Orquesta La Solución ha representado a 

Puerto Rico y el área oeste con dignidad y altura en varios 
países; entre estos Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, 
Costa Rica, Panamá, Europa, Estados Unidos, las islas de 
Santa Cruz, Martinica y Guadalupe. Para sorpresa de los 
integrantes de la orquesta, la música de La Solución estaba 
pegada en Martinica y la isla de Guadalupe donde no hablan 
español, sino francés, pero el ritmo es tan pegajoso que a 
todos les encanta la salsa.
 La Orquesta la Solución ha sido merecedora de sendos 
homenajes en el exterior y en Puerto Rico. En Perú recibie-
ron la Copa Latina como la mejor orquesta del extranjero, en 
Colombia le entregaron el Congo de Oro como los mejores 

exponentes de la salsa y en Barranquilla, Colombia le otor-
garon el premio especial de La Costeñidad Colombiana, 
premio que se concede sólo a orquestas colombianas de 
su costa; pero La Solución recibió este premio por los 
éxitos obtenidos en ceremonia efectuada en el Hotel El 
Prado en Barranquilla. En Nueva York, Record World 
le hizo un reconocimiento por mas ventas de discos, en 
Puerto Rico le confirieron el Premio Diplo por ser la or-
questa revelación del año y el año pasado le dedicaron las 
Fiestas Patronales de la Sultana del Oeste; declarándolos 
embajadores musicales de la ciudad de Mayagüez.
 Roberto fue muy honesto al reconocer que la música 
de reggaetón ha desplazado a prácticamente a todos los 
otros géneros musicales, sin embargo fue enérgico al se-
ñalar que la salsa nunca va a morir por que con esa música 
crecimos y es parte de nuestra cultura. La Solución ha gra-
bado 15 discos de larga duración (33 rpm) y varios discos 
compactos, de los cuales se destaca su última producción 
discográfica “30 Aniversario”, la mejor de todas. Dentro 
de los planes futuros está una gira para finales de abril por 
Nueva York, Canadá, y Los Ángeles, California. Además 
ya están recopilando temas para escoger los mejores para 
su próxima producción. El Periódico El Faro del Suroeste 
felicita a todos los integrantes de la Orquesta La Solución 
y los exhortamos a que continúen poniendo en alto la 
salsa a nivel nacional e internacional. Si desea obtener 
los servicios de La Solución favor de comunicarse con 
su Director Roberto Rivera al (787) 233-1260.

Día de la Salsa
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ARIES
21 de marzo
20 de abril

Piedra Diamante – incienso canela
Te ves tan atractivo, tan provocador, tan 
seductor, tan sexual  quien tu toques se 
sentirá como horneado por ser caribeño 
y en efecto tu estas que quemas. Si te en-
cuentras solo alguien te sorprenderá con un 
beso, si ya tienes pareja debes esforzarte 
en comprenderla, en creer mas en ella en 
darle todo tu apoyo y confianza.  
Número de la suerte  201.

TAURO
21 de abril
20 de mayo

Piedra Esmeralda – incienso sándalo
Una aventura escondida y apasionada es 
lo que te atrae esta semana si estas en 
busca de compañía debes estar listo para 
entregarte en cuerpo y alma sin reservas. 
Tú eres erótico pero callado, en estos días 
tu pareja leerá tu mente y te complacerá en 
todo, procura complacerte tú. 
Número de la suerte 317.  

GEMINIS
21de mayo
20 de junio

Piedra Ágata – incienso coco 
Mes para fortalecer tu relación elogia a tu 
pareja susúrrale palabras dulces bien bajito 
al oído tu suavidad y dulzura te ayudara a 
lograr lo que quieres y necesitas de ella en 
el terreno romántico si estas solo atraerás a 
un sin proponértelo alguien especial hecho 
a tu medida gravitara hacia ti empieza a 
prepararte para el encuentro. 
Número de la suerte 232

CANCER
21 de junio
22 de julio 

Piedra Perla – incienso Jazmín
Tu sensualidad se exalta tu que eres el 
campeón de la seducción recibirás la ayu-
da de las estrellas que eligieran tu cuerpo 
te veras exuberante serás una tentación 
tendrás donde escoger si estas solo si estas 
comenzando una relación analiza obsesi-
vamente si esta persona siente verdadero 
amor o si solamente esta actuando. 
Número de la suerte 619

LEO 

23 de julio
22 de agosto

Piedra Rubí – incienso Lilas 
Definirás tu sensualidad y la de tu pareja 
sentirás emociones jamás sospechadas lo-
graras un perfecto acoplo con ella si estas 
solo atraerás como la miel pero cuidado 
que no te empalagues tu mundo esta a 
punto de cambiar tu vida dará un giro de 
180 grados veras como lograras satisfacer 
tus mas secretas fantasía e ilusiones. 
Número de la suerte 514. 

VIRGO
23 de agosto

22 de septiembre
Piedra Zafiro – incienso vainilla
No sigas con tus majaderías no le recuerdes 
el pasado a quien amas déjale vivir y no te 
angusties tanto por el futuro deléitale con 
los placeres de su amor por ahora en este 
momento y lugar.  Si estas sin compañía 
una tentadora pasión te ronda no te preocu-
pes le reconocerás enseguida esta persona 
cambiara por completo tu vida. 
Número de la suerte 431.

LIBRA 
23 de septiembre

22 de octubre
Piedra Ópalo – incienso rosa 
Tu pareja te ama deja esos nervios no inven-
tes situaciones que no existen ni siquiera en 
su pensamiento calma esa mente y corazón 
tuyo que esta desbocado si estas solo te 
espera una aventura romántica de película 
quizás no sea para siempre pero te dejará una 
inolvidable huella. Disfruta tu sexualidad 
que esta en todo su esplendor. 
Número de la suerte 141.

ESCORPIO
23 de octubre

21 de noviembre
Piedra Topacio - incienso canela
La pasión esta contigo estarás tan fogoso 
que tus besos crearan corticulis entre el 
celebro y los labios de quien amas  tendrás 
a tu pareja loquita. Si buscas compañía se 
te presentaran himno ticas posibilidades 
entre estas encontraras a alguien especial 
dale rienda suelta a tu imaginación y 
romanticismo no dejes que se te escape. 
Número de la suerte 825. 

SAGITARIO
22 de noviembre
21 de diciembre

Piedra Turquesa – incienso lavanda
Si has sido victima de un engaño román-
tico alguien con una sonrisa picaresca y 
coqueta te devolverá la fe en el amor y te 
devolverá tu auto estima. Si ya tienes pare-
ja te aseguro que en estos días te sofocará 
con sus caricias y besos, crea un ambiente 
sensual a tu alrededor con música suave, 
velas y tiernas palabras. 
Número de la suerte 271.

CAPRICORNIO
22 de diciembre

19 de enero
Piedra Cávate – incienso magnolia 
Si estas comprometido es posible que un 
envidioso vaya con chismes a quien amas 
o que alguien venga con chismes acerca 
de ella no los creas. Cuida tu apariencia 
y mantén siempre latente el deseo sexual 
coqueta radiante y olvida todo lo demás si 
estas solo en esta belleza y cariñosa semana 
harás realidad una vieja fantasía tuya. 
Número de la suerte 120.

ACUARIO 

20 de enero
18 de febrero

Piedra Amatista – incienso pacholí  
Si estas disgustado con quien amas habrá 
una reconciliación pero para que todo lle-
gue a una feliz conclusión tienes que dejar 
a un lado ese orgullo tuyo que tiene como 
una milla de ancho para tener éxitos en el 
amor hay que verle el lado positivo a toda 
situación conflictiva, disfruta el momento 
no exijas tanto ama y déjate amar. 
Número de la suerte 244.

PISCIS
19 de febrero
20 de marzo

Piedra Agua Marina – incienso coco
Las estrellas te arropan y envuelven en una 
aura magnética irresistible, se te acercaran 
varias personas y te sentirás indeciso al 
escoger llévate por la sugestiva voz de 
alguien que ya conocerás no seas celoso 
toda persona tiene derechos a admirar la 
belleza del sexo opuesto y eso no significa 
que no ame a su apareja, contrólate. 
Número de la suerte 914. 

La Gitana de Linda ofrece consultas gratis con cita previa de martes a jueves. Viernes y sábado puede llamar para anotarse, para 
atenderse por orden de llegada. Favor llamar a los teléfonos 834-4405 o 647-3210. Estamos localizados en LA BOTANICA  
LA MADAMA, en el barrio Trastalleres, calle San José # 75, Mayagüez, PR. 00682. No aceptamos donaciones.

(Salmo de David) Jehová es mi pastor; nada me Faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confor-
tará mi alma y me Guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Tú 
Estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me Infundirán aliento. Preparas mesa delante de Mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite; 
mi copa Está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me Seguirán todos los Días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por Días sin fin.
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ORTODONCISTA DENTISTAS OPTÓMETRAS

FARMACIA

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
787-616-4258 / 259-7193 / 219-5349

MEDICINA GENERAL

AMBULANCIA PSICOLOGIA
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Nutrición
Por Lcda. Rina Mari García, 
Nutricionista-Dietista Educadora en Diabetes
El Faro del Suroeste

 Hay un gran número de factores envueltos en la 
planificación de una dieta saludable. De los más impor-
tantes están la variedad, la moderación y los cambios 
graduales de los hábitos alimentarios. Cuando quere-
mos comenzar con un plan saludable de alimentación 
para bajar de peso, debemos tener muy en cuenta estos 
factores, ya que si logramos seguir estos principios ten-
dremos éxito. A continuación veremos de qué estamos 
hablando.

VARIEDAD – la variedad al ingerir alimentos es 
esencial para poder obtener un balance de los nutrientes 
que necesitamos. La Pirámide Alimentaria nos enfatiza 
ingerir una variedad de alimentos que incluyen carbo-
hidratos, provenientes de frutas, vegetales y cereales; 
proteínas, provenientes de carnes, pescados, huevos, 
productos lácteos y grasas.

MODERACIÓN - a menos que la persona tenga un 
problema de salud que le exija evitar ciertos alimentos, 
no hay razón por la cual la persona no deba comer algún 

Elementos de una dieta saludable
alimento específico. Por ejemplo, comerse un plato de 
helado todos los días no es saludable por el contenido 
alto de grasa y azúcar, pero una vez a la semana puede 
ser apropiado. Un bistec de 10 onzas puede contener 
mucha grasa y colesterol, pero comerlo de 2 a 3 onzas 
puede ser recomendado como una porción de carne 
diaria.
 Y por ultimo, aunque considero que es una de los 
factores mas importantes, están los cambios en los 
hábitos alimentarios.

CAMBIOS GRADUALES EN LOS HABITOS 
ALIMENTARIOS - las personas no están acostum-
bradas a realizar cambios abruptos en sus vidas, pero 
los cambios graduales son mas fáciles de hacer. Por 
ejemplo, una persona que tenga que eliminar el sodio de 
su alimentación puede comenzar bajando el consumo 
de sal de mesa, y utilizar hierbas y especias para dar 
sabor a sus comidas antes que eliminar totalmente la sal 
de su alimentación. Los cambios graduales llevan a la 
persona a acostumbrarse poco a poco hasta que pueda 
realizar los cambios que van a ser duraderos.
 Si tenemos en cuenta estos tres factores, comen-
zaremos por buen camino para poder llevar una dieta 
saludable.

Por Luis Cabrera Miranda, Naturópata 
Licenciado
El Faro del Suroeste

La Terapia Auricular China es un método 

TERAPIA AURICULAR CHINA CONTRA EL DOLOR
sencillo que tiene propósitos preventivos 
y terapéuticos. En esta técnica se utiliza la 
oreja, en la que se aplican pequeños balines 
(pellets) en unos puntos específicos. Los 
balines estimulan el cuerpo, aliviando los 
dolores y algunas enfermedades y condi-
ciones fisicas.
Las primeras aplicaciones de la Aurícu-
loterapia se originan en las teorías de la 
Medicina China Tradicional. Hace más de 
4,000 años se usaron diferentes puntos es-
pecíficos para aliviar diferentes desórdenes 
médicos. Ya en el 2697 a.c., en el antiguo 
libro chino “Neiging”, llamado también 
“El libro clásico de medicina interna del 
Emperador Amarillo”, se describe cómo 
los canales de energía del cuerpo humano 
convergen en la oreja.
La Aurículoterapia tradicional es un trata-
miento económico que no utiliza muchos 
instrumentos especiales; es una técnica no 

invasiva y segura, que no causa infección. 
Los balines son desechables y vienen en 
empaques sellados. Un punto importante es 
que puede ser utilizada en combinación con 
otros tratamientos, ya sean naturopáticos o 
alopáticos (medicina convencional). 

Las indicaciones para la Auriculoterapia 
son, entre muchos,:
• dolores traumáticos causados por des-
garres musculares, contusiones, inflamacio-
nes, fracturas y espasmos musculares
• dolores post operatorios de cabeza, 
pecho, abdomen y extremidades
• inflamación debido a tonsilititis (amíg-
dalas), faringitis, mastitis (ma¬mas), flebi-
tis, cistitis, artritis
• diferentes dolores de cabeza, migraña, 
nervio trigémino, neural¬gias intercostales 
y ciáticas
• alergias, asma, rinitis, sinusitis

• vértigos (mareos), desórdenes gastro-
intestinales, menstruaciones irregulares
La Aurículoterapia Tradicional China es 
comparativamente segu¬ra, con ninguna 
contraindicación, aunque se debe tener 
alguna precaución en mujeres embaraza-
das o personas alérgicas a la plata u oro 
(gold filled).
La cantidad de personas hace uso de esta 
técnica ha demostrado que es de gran va-
lor terapéutico. Se debe reconocer que no 
es una cura para todas las enfermedades, 
pero sí tiene resultados positivos para 
muchas condiciones fisicas o desórdenes 
funcio¬nales, ya sea al usarla sola o en 
conjunto con otras terapias.
Para más información sobre este tema, 
puede llamar al 787-851-3142 o visitar 
nuestras oficinas en la calle Pancha Ma-
tos (del tren) esquina carretera 307 en el 
poblado de Boquerón.
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Por Prof. Reinaldo Ríos
El Faro del Suroeste
 
Conocido por muchos como el “Extrate-
rrestre de Salinas”, es una pequeña entidad 
que ha sido dada a la publicidad de Puerto 
Rico como la única especie fuera de este 
mundo. Sin embargo, la historia de la 

misma esta llena de relatos. Las primeras 
versiones se remontan a un campesino que 
en el pueblo de Salinas, al sureste de la bella 
isla de Puerto Rico, y mientras se disponía a 
dar un paseo, se encontró con esa especie, a 
la que dio muerte por un golpe en la cabeza 
con un palo. Desde entonces se dice que 
este campesino guarda la criatura en su casa, 
pero que cuando agentes del gobierno de los 
Estados Unidos se enteraron de su paradero, 
intentó dárselo a otras personas por temor.
Aún sin esclarecer la autenticidad de dicha 
entidad, pasa de mano en mano hasta llegar 
a manos de investigadores de temas ufológi-
cos. Se crea la guerra de reclamar el derecho 
de propiedad de la pieza en cuestión. Como 
siempre pasa en muchos casos ovnis, unos 
investigadores apoyan los relatos y otros 
los desmienten. Entre las muchas teorías 
que expertos en la materia han expresado 
se incluyen: que es un extraterrestre, un 
intraterrestre, un tipo de mono ardilla, u 
alguna otra especie.
Lo cierto es que presentamos a esta extraña 
criatura en Campamentos Ovnis y allí cen-

tenares de personas fueron testigos de la 
misma. Se comenta bien de cerca que se le 
practicaron análisis de DNA y los resultados 
fueron diferentes a los de cualquier especie 
terrestre conocida. Pero, como comunica-
dor e investigador del caso, tengo que ser 
responsable al expresar que dichos análisis 
nunca han sido de dominio público, ni mu-
cho menos los hemos visto. Todo queda en 
la especulación de la fuerza de la palabra, 
no del hecho. 
En tiempo reciente, un locutor de radio 
poseía a la criatura, y sobre esto indica que 
la misma está guardada en la bóveda de un 
banco; por lo menos, eso es lo que él mani-
fiesta. El misterio de esta especie quedó en 
la incógnita ya que de este caso se desfiló 
un pleito judicial por la custodia de la cria-
tura, cuyo fallo del tribunal nunca se dio a 
conocer. Se dice que era de unos 2 y medio 
a tres pies de altura, y que una vez muerto 
fue depositado en un envase con formalina, 
sustancia que se utiliza para cadáveres, lo 
que lo mantuvo intacto, pero lo redujo de 
tamaño hasta cerca de unas 3 pulgadas. 

Sea o no esta criatura un extraterrestre o 
algo fuera de este mundo, juzgue usted por 
lo que sabemos. Durante mi investigación, 
la vi, conozco todos los implicados en este 
asunto, y verifiqué el lugar de los hechos 
donde se alega fue capturada. De otra for-
ma, esperemos que los resultados se hagan 
públicos en algún momento. 

“Misteriosa criatura de Puerto Rico: aún sin 
esclarecer su procedenncia” 1ra Parte

Por Gretchen Rivera de Cummings, Líder 
de la Liga Internacional de la Leche 
El Faro 

Los estudios Haire 1972, Countryman 73 
y Lucas 70 concluyen que el apoyo que 
se le de a la madre con su lactancia en la 
primera hora de vida del bebé resultará en 
una gran diferencia en la iniciación, dura-
ción o el fracaso de la lactancia materna. 
La neutralidad de pensamiento y la infor-
mación incorrecta hacia la lactancia que 
exista alrededor de la madre en esa primera 
hora, afecta negativamente la iniciación y 
duración de la lactancia. Por ejemplo, no 
es lo mismo decir a la madre: “qué bueno 
vas a lactar, te felicito, me llamas si me 
necesitas” e irse, que sentarse por un buen 
rato con la madre a colocarle bien el bebé, 
contestarle todas sus dudas, motivarla y 
darle ánimo; dejar a la madre con su bebé 
pegadito al pecho segura de que está lac-
tando correctamente; enseñarle cómo saber 

¡Lactancia materna: la primera hora salva a un millón de bebés
si su bebé está tomando suficiente; y decirle 
a quien buscar si necesita ayuda o apoyo 
cuando esté en su casa. Se comprobó en 
estos estudios que el primer contacto y sen-
timiento hacia la lactancia que le transmitan 
los profesionales de la salud en el hospital a 
la madre, será el factor determinante para el 
éxito o el fracaso de su lactancia.
 Esto se comprobó en un grupo de hos-
pitales alemanes que ya seguían algunos de 
los 10 pasos de “Baby Friendly” (UNICEF 
www.babyfriendlyusa.com) y con las ma-
dres y la lactancia. El uso de estos pasos 
resultó en el éxito de un por ciento alto de 
las madres lactantes. Cuando, a propósito, el 
personal del hospital disminuyó su esfuerzo 
de promover y motivar a las madres, la 
lactancia disminuyó grandemente y su du-
ración también. Cuando se esforzaban más 
en apoyar, motivar y educar a las madres, 
más lactaban y por más tiempo. 
 También se comprobó que el apoyo 
extendido, después de que las madres se van 

del hospital, hace que las madres mantengan 
su lactancia por más tiempo. Dirigir a la 
madre a un grupo de apoyo para madres, 
para aprender a lactar, y darle el teléfono de 
una especialista, consultora en lactancia o 
líder de la Liga de la Leche les da el apoyo 
y la información necesarios, a tiempo para 
entender cómo funciona la lactancia y re-
solver sus problemas. 
 Lamentablemente, todavía en el área 
oeste de Puerto Rico son cientos las madres 
que siguen reportando que no reciben la 
ayuda correcta con su lactancia. En conse-
cuencia, la mayoría de sus llamadas son para 
pedir ayuda, porque están llenas de dudas 
y problemas, salen con recomendaciones 
incorrectas, lo hacen mal, otras ya han des-
tetado a su bebe sin entender lo que hacen ni 
cómo funciona el proceso de la lactancia. 
 ¡Usted puede hacer la diferencia! Para 
más información sobre el tema de la lactan-
cia, asistir a los grupos de apoyo o contactar 
a La Liga de la Leche Internacional en 

Puerto Rico, puede llamar a los siguientes 
teléfonos: (787)851-8265 área oeste; (787) 
750-5790 área metro; Cel: 360-7749, o 
comunicarse a los siguientes emails: lac-
tanciamoderna@hotmail.com, lactancia@
yahoo.com, o visitar las siguientes páginas 
de Internet: http://www.lalecheleague.org, 
http://www.geocities.com/laligadelaleche, 
http://worldbreastfeedingweek.org   
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ESCENARIO DEPORTIVO
Por David Polanco

EN EL BÉISBOL DOBLE A, EN EL 
NORTE - Utuado, Vega Baja, Florida, Vega 
Alta, Maunabo y Barceloneta. Utuado, que 
es un gran equipo, llega desde la sección 
Noroeste.
EN EL NORESTE – Gurabo y Fajardo son 
favoritos. Toa Baja competitivo, viene desde 
el norte. Guaynabo (expansión), Cataño y 
Carolina completan la sección.
EN EL NOROESTE – Aguada, Aguadilla, 
Camuy y San Sebastián sobresalen sobre 
Hatillo y Moca (expansión). 
EN EL ESTE - Juncos, Yabucoa, Las Pie-
dras, Humacao y San Lorenzo son trabucos. 
Maunabo completa el grupo. Los Mulos 
vienen desde el N.E. donde fueron líderes. 
EN EL CENTRO - hay dos niveles. Cidra, Comerío, Aibonito. Cayey, Orocovis y 
Barranquitas. 
EN EL SURESTE – Guayama es el mejor. Coamo es el peor. Patillas, Santa Isabel, 
Juana Díaz y Salinas son buenos equipos. 

A JOSEPH CALDER, ARTURO ÁLVAREZ, Humberto “Papito” Rosa, Elliott Watts, 
Tony Méndez, Edwin Arroyo, Jesús Berríos, Félix “Pompi” Vega, Nelson Vicenty y 
demás amigos del béisbol aficionado, éxito y suerte esta temporada 2007.

EN EL BSN - Los Indios de Mayagüez siguen practicando bajo la tutela de su dirigente 
Manolo Cintrón y su asistente Omar González. Orlando Vega, Tony Carrasquillo, Kennan 
Jourdon, Ángel Caballero, Giovanni Jiménez, Aneury Liriano, el refuerzo de turno, Ian 
Lockhart, Roberto Herrera... conformarán la Tribu en su regreso al Baloncesto Superior 
Nacional. Yo espero que compitan, pero, esto es un proceso y hay que tener paciencia. 
Pronto en el Palacio, “Bola al aire”.

CABO ROJO – Tiene nueva franquicia en el béisbol de la Coliceba Juvenil. En la 
división hay 7 equipos: Hormigueros, Mayagüez, Yauco, Guánica, Guayanilla, Maricao 
y Cabo Rojo. El amigo Rafa Soto es coach en ese equipo. “Casi todos los peloteros 
son novatos. Creo que hay cuatro peloteros solamente que jugaron antes Coliceba 
Juvenil. Prácticamente es el equipo de ellos (Piratas) de la Doble A. Para mantener 
a los muchachos unidos los movieron a jugar Coliceba. Prácticamente lo mismo que 
hace Hormigueros que mantiene el núcleo”, explicó Rafa. Jesús Otero es el apoderado 
y Sammy Padilla es el dirigente. Juegan mientras se pueda en el Tuto Mendoza. El 
“roster” es de 20 peloteros..

JUAN “PACHÍN” VICENS – Murió, QEPD. Se fue uno de los grandes. Gran jugador 
y mejor ser humano. Ejemplo dentro y fuera de la cancha. Su legado es eterno. Ponceño 
por adopción. ¡Gracias Pachín!

El apoderado de Mayaguez, Orlando Lugo y el co-apoderado de 
las Indias Ismael Pagán Trinidad (en el centro)entregando reco-
nocimiento a José Juan Barea. Foto Luis Daniel Sánchez Luna 

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del SurOeste

CABO ROJO-  Las Indias de Mayagüez 
en el VSF. Siguen con su paso arrollador. 
El caborrojeño Henry Collazo debe ser 
candidato a dirigente del año. Xiomara 
Molero (Juncos) también merece ser 
considerada. ¿La Más Valiosa? Vimarie 
Mojica (Pinkins), Karina Ocasio (Juncos) 
y la india  mayaguezana Saraí Alvarez 
sobresalen. Las refuerzos Vaqueras son de 
la mejor calidad. Ese equipo de Bayamón 
que ahora dirije Juan Carlos Nùñez luce 
peligroso. ¿Se recuperará Caguas? Las 
Gigantes de Carolina están ‘pagando el 
precio’ de malas decisiones administrati-
vas. Las Divas de Aguadilla en otro año 
malo, pero, tratando.
 La venezolana Graciela Márquez 
siempre es la más valiosa en Toa Baja 
y David Alemán siempre hace ‘más con 
menos’. Las llaneras este año perdieron 

Voleibol 
EN LA TEMPORADA 2007 DEL VSF
Henry Collazo candidato 
a dirigente del año

dos de sus tres estelares. Ania Ruiz vía 
Aguadilla y Aury Cruz que juega en el 
exterior. Ponce que ‘limpio la casa’ no 
podía aspirar a más. Con todo y eso Las 
Leonas han ‘vendido caras’ sus derrotas y 
clasificarán en una liga de 10 sextetos don-
de adelantan ocho. Guaynabo es el sota-
nero. La liga tiene dos grupos (Mayagüez, 
Corozal, Juncos, Bayamón y Caguas) y 
Toa Baja, Ponce, Carolina, Aguadilla y 
Guaynabo. ¿Quién gana el campeonato? 
¿Quién acompañará a Las Indias a la final? 
Yo no descarto a Las Criollas. Aunque 
las importadas no son las mejores, en las 
series todo el mundo empieza en cero y 
con Jetzabel del Valle recuperada las del 
Turabo son un gran equipo. Veremos. 
Muy bueno el homenaje a José ‘Chegui’ 
Torres. ‘Chegui’ está en el grupo selecto 
de grandes boxeadores boricuas y se 
merece todos los reconocimientos que le 
quieran dar.

FOTO LUIS D SÁNCHEZ LUNA
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Los Petateros  de Sabana Grande, dirigidos 
por “El Rayo” nuevamente 

octavo equipo, vía “Wild Card”, rumbo al 
“Carnaval de Campeones”.
     La sección Suroeste está compues-
ta por Yauco, Peñuelas, Añasco, Cabo Rojo, 
Sabana Grande y el debutante Hormigueros. 
Los Petateros serán dirigidos por Ángel 
“Rayo” Núñez. “Voy a estar en mi tercera 
temporada con Sabana Grande. Tuve la 
oportunidad de dirigir a Los Petateros en el 
2002 y 2003 y ahora regreso en el 2007”, 
dijo a EL FARO, “El Rayo”, quien llevó al 
equipo a ser campeón de la sección en el 
2002. “La sección está bien competitiva, 
todos los equipos están bien preparados, 
Cabo Rojo mejorado, Hormigueros con 
muchachos jóvenes que saben jugar y están 
bien dirigidos, Peñuelas es un equipo ofen-
sivo y peligroso y hay que contar con ellos, 
Yauco es el campeón hay que respetarlo y 
es el equipo a vencer”, expresó.
    Los Petateros cuentan en su picheo 
con Orlando Castro, Joel Rivera, Manuel 
Casiano, Ángel Santiago, Dixon Irizarry, 
César Barreto Juan Mercado... “Para cerrar 
los juegos tenemos a uno de los mejores 
relevistas cortos de este béisbol en Ramón 
Dumey.” Sobre sus bateadores, Núñez 

comentó, “Este equipo luce bien en la 
ofensiva y vamos a ser una tanda bien dura 
de pasar”, refiriéndose a Papín Ortíz (1B), 
Robert Martínez y Daniel Beardsley (2B), 
Efraín Mercado (3B), Joel Jiménez (SS), 
Edgar Burgos y Carlos Torres (C), Freddie 
Rivera (BD); y en los bosques, Israel Ace-
vedo, Santiago, Bandy Hernández. “Papín es 
bateador de .300 y remolcador de carreras y 
los dos ex-profesionales son ambos zurdos 
de una gran ofensiva.” El cuerpo de coaches 
incluye a Javier Candelario, Julio “Tato” 
Valera (piching coach) y Carmelo Navas que 
estuvo muchos años en el Equipo Nacional 
de Puerto Rico como receptor.
 ¿La meta? “Nosotros nos preparamos 
para cualificar y para lograr la hazaña que 
hicimos en el 2002, lograr el título seccional. 
Los fanáticos sabaneños están orgullosos 
de sus peloteros. Estos muchachos trabajan 
muy duro, son muy serios en el terreno de 
juego, tienen todo mi respeto y sobre todo 
mi admiración. Nosotros siempre respeta-
mos a los demás equipos. Nos vamos a tirar 
al terreno a dar el mejor de los esfuerzos”, 
expresó “El Rayo”. “Practicamos bien pre-
temporada, juegos de fogueo, este equipo 

tiene ofensiva, la defensa es buena, en el 
picheo tenemos ‘brazos jóvenes’ fuertes 
que nos van a hacer el trabajo y yo espero 
que en el 2007 tengamos un año bueno y 
una buena temporada”.
    Los Petateros de Sabana Grande 
juegan como local en el Parque Milán 
Padró.

Por David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del SurOeste

SABANA GRANDE - El domingo 18 de 
febrero comenzó la temporada 2007 de la 
Pelota Aficionada Doble A de Puerto Rico. 
42 franquicias, 7 secciones de 6 equipos. 
20 juegos en la serie regular. Los primeros 
cuatro clasifican. El mejor segundo será el 

Joel Jiménez (ex Pirata) defien-
de ahora el campo corto de los 
Petateros.

Los Petateros son dirigidos por 
Ángel “Rayo” Núñez

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del SurOeste

CABO ROJO - Fue la primera mujer puertorriqueña en 
cruzar la meta en la edición 2007 del medio maratón 
San Blas de Illescas de Coamo. Lo hizo con tiempo de 
1:21:05. En la historia de Coamo solo Maribel Burgos 
(2003) ha recorrido la ruta en menos tiempo que Car-
men. En el 2006 la joven atleta de 30 años llegó cuarta 
puertorriqueña con registro de 1:31.
“En el 2000 conocí a este grupo de ‘joguers’ que 
entrenaban en la ‘pista vieja’ del Colegio (CAAM). 
Ellos fueron los que me motivaron a empezar a correr 
maratones y desde entonces empecé a correr poco a 
poco, fui superándome hasta hace dos años atrás que he 
hecho buenos tiempos y a tomarlo en serio. Comencé a 
correr en eventos de la federación (Atletismo) que me 
mantiene en un circuito”, explicó a EL FARO Carmen 
Vallés Rodríguez.
 Carmen fue atleta juvenil en San Juan, era velocista 
en sus comienzos y corría distancias intermedias (400 y 
800 metros). El Colegio la reclutó, pero, ¡curioso!, por 
alguna razón nunca participó en la LAI en las Justas. En 
1999 se graduó (Bachillerato en Economía) y se quedó 
en el oeste. Ahora vive en Joyuda. “Entreno todos los 
días, dos veces, por la mañana y por la tarde. Entreno 
fuertemente en los campos de Cabo Rojo, Plan Bonito, 
Joyuda, la 22 y la 100”, expresó.
 Con la gran actuación que ha tenido en los pasados 
dos años ahora la conocen en La Federación de Atletismo 
y el Comité de Fondismo. “Antes me conocían, pero, 
Coamo fue el que me abrió las puertas para tener mejor 

PRIMERA MUJER BORICUA EN CRUZAR LA META EN COAMO
Carmen Vallès, caborrojeña por adopción

exposición. Estamos en el proceso de solicitar la ayuda, me 
gustaría ir a Colombia a entrenar ahora en marzo para ir 
a Berlín en abril a competir (42K), a ver si hago la marca 
mínima (tiempos requeridos por la federación) para los 
Panamericanos. Yo sé que el comité de Fondismo me va 
a ayudar”, confió Carmen, a la vez que agradecía a Rubén 
Vázquez por la ayuda recibida y la confianza que siempre 
le ha mostrado. 
 Carmen entiende que haber retomado el atletismo tarde 
en su vida le ha favorecido. “Para competir en carreras de 
larga distancia creo que estoy en la mejor edad, por la ma-
durez física y mental estoy en el ‘pick’”. También reconoció 
lo difícil que es ser atleta en Puerto Rico. “Del atletismo no 
se puede vivir, uno tiene que tener otro trabajo o ayuda del 
gobierno, de la empresa privada, del Comité o la Federación, 
del Copur…pero, se pueden buscar las ayudas”.
 ¿Metas? Representar a Puerto Rico a nivel internacio-
nal. “Esa es mi meta, primero los Panamericanos y a largo 
plazo Mayagüez 2010. Eso es bien importante para mí. 
Quisiera correr los 42K representando a Puerto Rico. Ahí me 
encamino, es mi meta y me gustaría lograrlo”. Carmen dijo 
que desde que comenzó a ver que sus tiempos han mejora-
do, ahora será más selectiva en sus carreras. “Escogeré las 
carreras que puedan ser más productivas, que me sirven de 
base para poder correr un 42k, para poder hacer las marcas 
mínimas. Los 10k no se pueden correr todos los domingos, 
mi meta son los 42k”, afirmó. En la isla solo una carrera se 
corre a esa distancia (42k) y es La Guadalupe en Ponce a 
fin de cada año, por lo que esos maratones se buscan fuera 
lo que cuesta mucho dinero, esfuerzo y sacrificio para cual-
quier atleta, y más cuando a veces no aparece la ayuda.
 La realidad es que esta joven atleta caborrojeña por 

adopción, se encuentra en el reducido grupo de las “fémi-
nas élites” de nuestras fondistas junto a Yolanda Mercado, 
Michelle Coira, Erika Méndez y Zenaida Maldonado. 
Los mejores días de Lourdes Cruz y Maribel Burgos ya 
pasaron. A nuestros atletas hay que ayudarlos a tiempo y 
no esperar a que sobresalgan “a pesar de”.  José E. Arrarás 
y Osvaldo Rojas tienen la última palabra. 

Carmen Vallés Rodríguez llegando a la meta 
siendo la primera puertorriqueña 1:21.05.

Foto suministrada
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Por David Polanco Ortiz
Periódico El Faro del Suroeste

SAN GERMÁN -  Ha sido dirigente exi-
toso en el Baloncesto Superior de Puerto 
Rico por casi tres décadas. Fue jugador 
en sus tiempos, y ha triunfado fuera de la 
Isla como técnico en ligas importantes. 
Dirigente de equipos nacionales no sólo en 
Borinquen sino en países hermanos. Lo ha 
hecho casi todo en el baloncesto. ¿Quién? 
Flor Meléndez Montañez.
   Flor estuvo en San Germán, Ponce, 
Bayamón, Mayagüez y Santurce: franqui-
cias poderosas económicamente hablando 
y ganadoras en la cancha, unas con más 
tradición que otras. Curioso es que no ha 
dirigido a Arecibo; hoy día, otro de los 
poderosos. Regresa Flor a “la ciudad de 
las lomas” donde obtuvo un campeonato 
memorable en 1985, con la toallita sobre 
su hombro. Eso es parte de la historia.
    En el 2007 cuenta con Christian Dal-
mau, Rick Apodaca, T.L. Latson, Yoyo 

EN LA TEMPORADA 2007 DEL BSN
Regresa Flor Meléndez a “La cuna del baloncesto” 

Rosario, Manuel de Jesús, Carlos Rivera, 
Frank López, Samuel “Bimbi” Rosas. “Este 
año vamos a tener un equipo competitivo.” 
Alpha Bangura (6’6) y Randy Holcomb 
(6’9) serán los importados al inicio de la 
campaña. 
    “En San Germán estamos en una reor-
ganización de unos problemas económicos 
que se están tratando de resolver, estamos 
en una reestructuración de la franquicia. 
Estamos tratando de organizar el equipo 
y esperando que llegue el día 15 de marzo 
para empezar las prácticas”, explicó a El 
Faro, Flor Meléndez. ¿Cuando hay que 
tomar decisiones importantes? “Nos reuni-
mos Javier [Torres], Armandito [Torres], 
Fernando [Quiñones], y yo. Hay un grupo 
que nos reunimos y discutimos las cosas. Yo 
creo que la mejor forma de hacer las cosas 
es dialogando y llegando a un consenso, 
todo el mundo aporta y se hacen las cosas”, 
explicó el presidente de la “Súper Liga 25”. 
“San Germán va a ser un equipo contendor”, 
aseguró.

SOBRE SU EXCLUSIÓN DEL EQUI-
PO NACIONAL – “Yo soy un trabajador 
del basketball. Creo que ha habido una 
falta de respeto de todas las personas que 
están a cargo de hacer los nombramientos 
en el Equipo Nacional y los que van a 
tener que ver con la selección. Ponle que 
Julio (Toro) renunció y a mí no me hubie-
ran querido, lo único que entiendo yo me 
merecía era que cualquiera de ellos Hetin 
(Reyes), Newman (Henry), Salvi (Vilella) 
o Manolo (Cintrón) me dieran una llama-
da para decirme “mira Flor no contamos 
contigo”, ya está. A mí eso me dolió. 
Me tengo que sentir mal porque ellos 
planificaron la selección, no me tienen a 
mí en cuenta y no tuvieron la delicadeza 
de por lo menos informarme de que no 
iba a estar. Con una llamada me hubiera 
conformado, si no me quieren no voy a 
estar, suerte para los que están ahí, me voy 
con mi frente en alto”, concluyo.

Samuel “Bimbi” Rosas viene con 
un año más de experiencia. Lució 
bien con Hormigueros (Sub 25) y 
ahora con el Poly en la LAI. Debe 
ayudar mucho a los Atléticos en el 
“backcourt”. Foto cortesía de Luis 
D. Sánchez Luna. 

berto Rodríguez) por 25 años; luego al cambiar el mando 
la directiva buscamos otra persona de renombre y el pasado 
año, entre los muchos candidatos que había, encontramos a 
Natalio “Pachy” Irizarry, que jugó (y fue dueño) de los Indios 
de Mayagüez (LBPPR)”, explicó Rodríguez a El Faro.
 La categoría pre-coquí (4 equipos) juega los sábados en 

Por David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

CABO ROJO - El señor Luis Rodríguez es hoy en día el 
presidente de Las Pequeñas Ligas Natalio “Pachy” Irizarry 
de Cabo Rojo. En el mes de febrero se inauguró la tempo-
rada 2007. El sábado 3 hubo un desfile desde la Plaza de 
Recreo Dr. Ramón Emeterio Betances de Cabo Rojo hasta 
el Parque Tuto Mendoza donde se celebraron los actos 
inaugurales.
 La Banda Escolar de Cabo Rojo, las Batuteras de 
la Liga Atlética Policiaca, la Patrulla Área Civil, padres, 
personalidades, políticos, fanáticos, invitados y, lo más 
importante, sobre 400 niños que componen esta liga. Se 
juega en varias categorías: pre-coquí (5-6 años), coquí (7-8 
años), pre-mayor (9-10), mayor (11-12), pre-senior (13-15) 
y softball de niñas (13-15 años). Ya a los 16 años de edad, 
los jóvenes juegan en las categorías juveniles (Coliceba 
y AA juvenil) hasta los 19 años de edad cuando pueden 
jugar en los torneos superiores y/o probar suerte a nivel 
profesional.
 “Esta liga, anteriormente, tuvo otro nombre (Adal-

BÉISBOL DE PEQUEÑAS LIGAS 
En Cabo Rojo existe la Liga Natalio “Pachy” Irizarry, Inc.

distintos sectores (Conde Ávila, Puerto Real, Estancia), la 
coquí juega los miércoles y viernes (Betances, Puerto Real y 
Guaniquilla), pre-mayor (5 equipos) juega los lunes y jueves 
(Betances, Puerto Real, Guaniquilla, Conde Ávila y Corozo 
), la mayor (5 equipos) juega en Betances, Puerto Real, 
Boquerón, Conde Ávila y Corozo. La categoría pre-senior 
(2 equipos) juega (a nivel de distrito) como local en Puerto 
Real y Boquerón contra equipos de Maricao, Mayagüez, 
San Germán, Lajas... El torneo comenzó en febrero y se 
extiende hasta la segunda semana de mayo. “Esperamos 
estemos finalizando por completo con los campeones y 
subcampeones, después de esto vienen las Selecciones 
Estatales donde se compite entre los diferentes pueblos de 
la Isla y se viaja (en verano)”, explicó Rodríguez.
 Rodríguez aprovechó para agradecer. “ Estamos agra-
decidos del Hon. alcalde San Padilla y de Walter L. Ramírez 
Peña, Director de Recreación y Deportes de Cabo Rojo por 
la cooperación. Aquí la familia se une y comparte con sus 
hijos.” El torneo 2007 se le dedica a la Galería Caborrojeña 
de Inmortales del Deporte y su presidente Perfecto Rodrí-
guez Cabassa.

Natalio “Pachy” Irizarry junto al Hon. Santos E. 
Padilla Ferrer y de Walter L. Ramírez Peña




