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PELIGROSA TEMPORADA DE 
HURACANES 2007

Por Freelance Press
El Faro del Suroeste

Hay quienes señalan que Puerto Rico ha 
sido bendecido, ya que varios huracanes 
se han desviado y no han logrado azotar 
la Isla del Encanto. Pero las predicciones 
de este año no son alentadoras, por lo 
que dado el caso de que mayo es el mes 
de la orientación y preparación para la 
temporada de huracanes, decidimos ver 
y analizar ésta situación, con el propó-
sito de que si surge cualquier evento 
atmosférico nuestros lectores tengan los 
conocimientos necesarios para enfrentar 
esta eventualidad.
 El Dr. William Gray, Profesor de 
la Universidad del estado de Colorado, 
famoso por sus predicciones sobre hu-
racanes, ha señalado que esta temporada 
de huracanes será una de las más fuertes 
y peligrosas de los últimos años. Las es-
tadísticas de la temporada del año pasado 
reflejaron que se formaron 10 tormentas 
tropicales, 5 huracanes y 2 huracanes fuer-
tísimos. Este año se anticipa que se formen 
12 tormentas tropicales, 9 huracanes y 6 
huracanes fuertísimos, por lo que es mejor 
precaver que tener que remediar.

Cada año desde el 1 de junio hasta el 30 de 
noviembre, en la temporada de huracanes 
del Océano Atlántico, Golfo de México y 
Mar Caribe los ciclones tropicales producen 
situaciones desastrosas en alguna isla o en 
alguna área costera. Los meses de mayor 
actividad ciclónica y de mayor peligro a 
nuestra isla son agosto, septiembre y octu-
bre. El 65 % de los huracanes que se forman 
en el Atlántico suceden en los meses de 
agosto y septiembre.
 Un huracán es un tipo de ciclón tropical; 
es el término genérico para un sistema de 
vientos en forma de espiral que se desplaza 
sobre la superficie terrestre. Tiene circula-
ción cerrada alrededor de un punto central. 
En el hemisferio norte los vientos giran 
contrario a las manecillas del reloj. Los hu-
racanes son un proceso natural del planeta 
Tierra para transportar el exceso de calor 
del área tropical a las regiones más frías. Al 
mirarse desde un satélite, estos remolinos o 
espirales gigantescos de nubes compactas y 
vientos fuertes, alcanzan velocidades de más 
de 74 millas por hora, desplazándose sobre 
la superficie marina del océano hasta que 
desafortunadamente tocan tierra o mueren 
sobre aguas más frías en las latitudes medi-
das o polares.

Los ciclones tropicales se clasifican 
de acuerdo con la intensidad de sus 
vientos sostenidos: Depresión Tro-
pical: es un sistema organizado de 
nubes con una circulación definida 
y cuyos vientos máximos sosteni-
dos son menores de 39 millas por 
hora. Se considera un ciclón tropi-
cal en su fase formativa. Tormenta 
Tropical: es un sistema organizado 
de nubes con una circulación defi-
nida y cuyos vientos máximos sos-
tenidos varían entre 39 y 73 millas 
por hora. Huracán: es un ciclón 
tropical de intensidad máxima en 
el cual los vientos máximos soste-
nidos alcanzan o sobrepasan las 74 
mph. Tiene un centro muy definido 
con una presión barométrica muy 
baja. Vientos de más de 155 mph 
han sido medidos en los huracanes 
más intensos. Los ciclones que 
representan peligro para Puerto 
Rico, se originan en la región al 
este de las Antillas Menores, entre 
las latitudes 10º Norte y 18º Norte. 
Este sector es el más importante en 
frecuencia de ciclones tropicales en 

el Océano Atlántico.
 Categorías de Huracanes: Categoría 1: 
vientos máximos de 74 a 95 mph, soste-
nidos durante un minuto. Daños menores, 
caída de árboles y arbustos, arrancan letre-
ros y construcciones débiles. Un huracán 
de categoría 1 puede transformarse re-
pentinamente en un de categoría superior. 
Categoría 2: vientos máximos sostenidos 
de 96 a 110 mph. Ocasiona daños a techos, 
puertas, ventanas, casas móviles, muelles 
y marinas. Categoría 3: vientos máximos 
de 111 a 130 mph. Urge el desalojo de 
los residentes que viven en la costa. Va 
acompañado de inundaciones. Categoría 
4: vientos máximos de 131 a 155 mph. 
Es el más peligroso. Daños mayores a la 
agricultura y causa erosión a las costas. 
Categoría 5: vientos mayores de 155 mph 
y/o marejadas ciclónicas de más de 18 
pies sobre el nivel del mar. Es catastrófi-
co. Puede causar destrucción completa de 
estructuras. 
 A continuación la lista de los nombres 
de la temporada de 2007: Andrea, Barry, 
Chantal, Dean, Erin, Felix, Gabrielle, 
Humberto, Ingrid, Jerry, Karen, Lorenzo, 
Melissa, Noel, Olga, Pablo, Rebekah, 
Sebastien, Tanya, Van y Wendy.
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Free Lance Press
El Faro del Suroeste

 La primera dama de Lajas,  Sra. Betty Garcés y su 
hija Sheila Irizarry son las actuales candidatas de su mu-
nicipio en el Certamen  Maja de Puerto Rico de 2007. La 
esposa del alcalde Marcos “Turin” Irizarry participa en la 
categoría de señora, mientras que su hija participa en la 
categoría juvenil según nos indicara su padre, el primer 
ejecutivo municipal. 
 Turin nos indicó que eso siempre fue un sueño de 
su esposa Betty, ella quería participar con una hija en un 
concurso y por eso él la está respaldando, ya que el que 
participen juntas demuestra el amor que tienen ambas y 
claro está la forma que quieren superarse. Betty lo que está 
tratando de hacer es darle un ejemplo a Sheila y decirle 
cuenta conmigo en todo porque tu eres mi hija y también 

PRIMERA DAMA LAJEÑA E HIJA PARTICIPAN 
EN CERTAMEN DE BELLEZA

quiero que sigas hacia adelante y lo que esté a tu alcance que 
quieras realizar,  nosotros estamos aquí para ayudarte. 
 El incumbente señaló que  estuvo presente en la 
competencia de talento que se celebró recientemente en la 
Escuela de Bellas Artes de Carolina y felicitó a su esposa 
Betty por su participación en la imitación de Gloria Trevi, la 
cual impresionó tanto al jurado como al público. Ella tiene 
un talento tremendo, ella es una mujer de una capacidad y 
de unos conocimientos grandes. Cuando se propone algo 
lo hace y sin lugar a dudas, estoy seguro que la nena va a 
seguir esa trayectoria, por que tiene un buen ejemplo, tiene 
una madre excelente y como esposa ni se diga.
 El alcalde aseguró que los lajeños han brindado su 
apoyo, ha habido mucha interacción, esto demuestra que la 
juventud hay que apoyarla y que las damas también tienen 
tiempo de cuidarse y mantenerse siempre lindas, como lo 
hace ella; que cada año que pasa, yo la veo más joven, más 
saludable y con mejor figura.
 Se le preguntó a Turin si va a participar de todos los 
eventos a lo que respondió en la afirmativa. “Voy a estar en la 
preliminar, voy a estar en el concurso con la ayuda de Dios. 
Ellos tienen como regla entrevistar al padre de las niñas, y al 
esposo de la candidata, pues es como una doble entrevista. 
Voy a ser entrevistado como padre y como esposo. Me voy 
a sentir bien a gusto siendo entrevistado por un jurado de 
un certamen de belleza, yo tengo la experiencia y yo voy a 
mí. Yo con una hija como la que tengo y una esposa como 
la que tengo; es tan lindo eso y ha sido tan lindo; mi ma-
trimonio; como el ser padre; que voy bien positivo porque 
tengo mucho de que hablar, mucho de que aportar, y me 
siento bien orgulloso de mi hija y de mi esposa.  

Free Lance Press
El Faro del Suroeste

 El alcalde de Lajas Marcos “Turin” 
Irizarry catalogó como un mensaje muy 
real, un mensaje donde se demuestra que 
hay una buena situación, donde se han 
reducido el presupuesto, velando por la 
economía del país y por demostrar que se 
pueden hacer arreglos. 
 El primer ejecutivo municipal indicó 
“que es una época de cambio y los cambios 
son los que han traído unas situaciones 
difíciles, pero que está seguro de que ya 
para fin de año, en este cuatrienio, vamos a 
ver unos logros. De hecho la deuda pública 
ha bajado y hay una buena percepción de 
lo que el gobierno puede lograr con estos 
ajustes que han sido fuertes pero han sido 
una iniciativa muy buena del goberna-
dor. 

Alcalde de Lajas Reacciona a Mensaje 
Gobernador Aníbal Acevedo Vilá

 De los puntos más sobresalientes del 
mensaje el incumbente lajeño destacó el 
detalle de algunos aumentos para comenzar 
a ver la luz al final del túnel, es una demos-
tración que, de los mismos ahorros, se han 
podido hacer estas proyecciones, que son 
vitales para el país. Se ha mejorado mucho 
la educación, el cambio en la educación ha 
sido violento; pero esto va a traer unas con-
secuencias mucho mejores. Otro punto so-
bresaliente fue la parte de la salud, también 
está tocando una parte muy especial donde 
el gobernador, ha restaurado los Centros de 
Trauma, tienes como el de Mayagüez, que 
con uno ajustes a la Reforma, son cosas 
que son fuertes pero con unas medidas, en 
un futuro cercano se va a ver el resultado 
positivo de todo esto. 
 Aquí se le cuestionó sobre el cabildeo 
que realiza el gobernador sobre la uni-
formidad del impuesto sobre venta y uso 
(IVU). El alcalde señaló lo siguiente: “es 
lamentable que los acuerdos de los alcaldes, 
la legislatura y el gobernador no se hayan 
cumplido. En la Cámara, sorpresivamen-
te hizo su parte, ahora le corresponde al 
Senado y el problema es que ambas cosas 
tienen que ser aprobadas a la vez. Tanto la 
emisión, como la implantación, reglamentar 
el mismo para todos los pueblos. Ambas 
propuestas nos benefician grandemente a los 
municipios, fortalece la economía, fortalece 

la emisión de bonos, va haber un desarrollo 
sustancial y va hacer que el vehículo del 
país siga hacia adelante. De lo contrario el 
crédito se va a afectar, y los logros no se van 
a ver. Entonces los pueblos pequeños como 
el mío, sin lugar a dudas, no van a tener el 
empuje económico que se esperaba. 
 Respecto a los proyectos que se están 
realizando en Lajas, el alcalde nos indicó 
que: lleva el nuevo parque Joe Basora,  una 
inversión de 1.5 millones de dólares, acaba 
de inaugurar el Parque de La Plata, de medio 
millón de dólares con unos arreglos extraor-
dinarios. Está terminando el Archivo His-
tórico, la Biblioteca Electrónica, el Museo 
del Cardenal y la Asamblea, un proyecto de 
$700,000.00. Próximamente va a inaugurar 
el Proyecto de Nueva Palguera, que ya se 
subastó, próximamente se va a adjudicar la 
subasta de la Plazoleta de La Palguera a un 
costo de un millón de dólares.
  También se va hacer lo de la rampa, 
que eso ya salió en unas vistas con Recursos 
Naturales. El alcalde deportista señaló que 
el Parque Joe Basora debe estar finalizado 
para noviembre. De igual forma indicó 
que el Proyecto Nueva Palguera consiste 
en que viene con la Plazoleta San Pedro 
nueva, de alrededor de $1,000,000.00, la 
Villa Pesquera, viene nueva a un costo de 
$150,000.00. Se van a mejorar las aceras, 
el estacionamiento y se va a mejorar el área 

comercial con pintura y arreglos;  para 
hacer de La Palguera el sitio turístico más 
atractivo del país. Este proyecto sobrepasa 
los 4 millones de dólares. 
 Respecto al Frente Unido del Valle 
de Lajas, “Turin” nos dijo: hay que en-
mendar la ley de la Reserva Agrícola, el 
Frente Unido hace su parte pero nunca dan 
soluciones. Lo que ellos buscan es que ahí 
no se haga nada, y no traen ideas cons-
tructivas de que mejorar. Ahora mismo yo 
tengo 1.5 millones de dólares para hacer 
un complejo deportivo en 30 cuerdas, no 
las tengo fuera de la reserva; son mucho 
cuerdaje y tiene que ser plano. Pues en-
tonces, ellos no son quienes para decirme, 
mire hágalo aquí en el Valle que no hay 
riesgo, pueden hacerlo allí.  Entonces es 
lamentable lo del valle cuando hay menos 
agricultura, nos bajaron el presupuesto de 
agricultura. Lo poquito que se siembra 
se lo comen los monos. La situación es 
crítica y yo entiendo que sin lugar a dudas 
hay que enmendar la ley. Esa enmienda 
tendría que ir a la Cámara y el Senado, 
tiene que ir a Vistas Públicas, y hoy día 
como los ambientalistas están tan fuertes 
por un pedacito de tierra, pero la reserva 
no ha producida nada, lo que ha hecho es 
ahogar el pueblo y mantenerlo fuera de un 
desarrollo sustancial. Por lo que yo espero 
que se hagan arreglos.
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 El Senador Luis Daniel Muñiz anunció 
la asignación de fondos para varios proyec-
tos en el área oeste. Entre estos figuran 3 
millones de dólares para la ciudad de Cabo 
Rojo de los cuales $1 millón son para la re-
modelación de la Cancha Rebekah Colberg. 
En esa distribución se asignó para el nuevo 
Gimnasio Municipal y la Plaza Artesanal, 
proyectos importantes que van a beneficiar 
a Cabo Rojo. El área oeste es la Capital del 

Nuevos proyectos para el Oeste
Turismo Interno y toda la gente del oeste y 
de Puerto Rico acude a nuestra ciudad de 
Cabo Rojo. 
 “Otra inversión que hemos estado ha-
ciendo fue la asignación de $2 millones que 
se aprobó en la legislatura, con nuestro voto 
a favor para hacer la inyección millonaria 
para el Centro de Trauma que estamos im-
pulsando para el oeste”, dijo el senador. 
 “En cuanto a los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe del 2010 hice un com-
promiso para que todo aquello que ayude a 
resaltar nuestra región en el deporte, pues, 
lo iba a estar respaldando. Nosotros respal-
damos con nuestro voto la asignación de 100 
millones de dólares para toda la cuestión de 
infraestructura. Recientemente se colocó la 
primera piedra de la Villa Panamericana, lo 
que va a ayudar a que logremos que se lleven 
a cabo los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe 2010 en Mayagüez y que beneficie 
a todos los municipios del área oeste”, aña-
dió.
 Continúa diciendo el senador: “Otro 
proyecto bien importante en el cual hemos 
estado dando la pelea es para que se con-
vierta la Carretera # 2 en expreso desde 
Hatillo hasta Mayagüez, y por primera vez 
vamos a tener un expreso y así evitar el a 
taponamiento crítico que tenemos en estos 

momentos. Este proyecto se espera que 
comience a finales del 2007, aunque tengo 
que decir que nosotros aprobamos una 
asignación de fondos para que continúen los 
trabajos del expreso de San Germán, Cabo 
Rojo, y Mayagüez”. 
 El joven legislador indicó que además 
de someter una enmienda a la emisión de 
bonos de 5 millones de dólares para el Cen-
tro de Trauma, se asignarán 3 millones de 
dólares para la rotulación, repavimentación 
e iluminación de la Carretera # 111 conocida 
como el tramo de la muerte que transcurre de 
Aguadilla, Moca a San Sebastián. “Esto ha 
sido parte del movimiento que hemos hecho 
de presión para conseguir unos fondos y se 
pueda completar ese proyecto que es bien 
importante”, nos dijo.
 “En mi empeño por velar por la segu-
ridad de los peatones y transeúntes de esta 
carretera 111, es que he puesto grandes 
esfuerzos en lograr esta asignación ya que 
hemos tenido la experiencia de varios estu-
diantes que han perdido la vida cruzando la 
vía de rodaje o camino a su ‘senior prom’, 
por la falta de iluminación y las pésimas 
condiciones de ésta carretera y queremos 
tener unas vías de tránsito seguras, apropia-
das, para evitar más accidentes.
 “Quiero señalar que presenté un pro-

yecto para que se le otorgue la beca a 
todos los estudiantes de nuestro sistema 
de educación pública sin que se tome 
en consideración la cuestión del ingreso 
familiar. El estudiante que cumple con 
unos requisitos pero cuando analizan la 
cuestión económica lo penalizan y no le 
dan ese incentivo económico o esa beca 
y por eso radiqué ese proyecto para que 
no se tome en consideración el ingreso 
familiar. El niño, el estudiante no tiene la 
culpa de que Papá o Mamá se gane equis 
cantidad de dinero. El factor principal debe 
ser el índice académico del estudiante, el 
aprovechamiento académico, que tenga 
el promedio de 3.50 ó más y que pase la 
prueba de habilidad general. Este incentivo 
motivará a los estudiantes a mantener un 
buen promedio de aprendizaje.
 Otro proyecto de mi autoría es el Pro-
yecto del Senado 200; que ya fue aprobado 
y es que el primer grado de educación 
formal comience a los 4 años con el pre 
kínder. Este proyecto de ley aplicaría tanto 
a las escuelas públicas como privadas. Esto 
es un plan piloto para comenzar a partir del 
año escolar 2008-2009, e ir atemperando 
las exigencias económicas de ese proyecto 
en cuanto a la realidad existente del mo-
mento”, terminó diciendo a El Faro. 

Free Lance Press
El Faro del Suroeste

 El  Gobernador Aníbal Acevedo Vilá 
trata de engañar nuevamente al pueblo de 
Puerto Rico en su Mensaje de Presupues-
to, ofreciendo promesas pero para el año 
electoral 2008.  Así lo indicó el Senador 
por el Distrito Mayagüez-Aguadilla Luis 
Daniel Muñiz. “Apenas mencionó aumento 
de sueldo, sólo para los miembros de la 
Policía de Puerto Rico. Trata de engañar 
a nuestra gente que todavía espera por 
los alivios contributivos sin precedentes, 
le quita a los pobres para defender a los 
grandes intereses. Vimos un gobernador 

que sigue empobreciendo a los pobres y 
empeñado en seguir ayudando a los ricos y 
a los grandes millonarios de este país”.
 El Legislador señaló que “escuchamos 
un mensaje donde el área oeste ha quedado 
en el olvido, por lo que hice una manifes-
tación de rechazo con un cartel donde le 
hablaba sobre el Centro de Trauma para 
Mayagüez, ahora, con la actual emisión de 
bonos y no como él planteó que si se logra 
otra emisión de bonos, otro endeudamiento 
mas del pueblo, entonces el incluiría algo 
relacionado al Centro de Trauma para Ma-
yagüez. Él se había comprometido con ese 
proyecto pero lo que ha estado señalando el 
Gobernador es que por el momento va hacer 

una sala de estabilización. 
 “Nuestra gente del oeste se merece algo 
mucho mejor que una sala de estabilización 
porque aquí todos sabemos que hasta una 
ambulancia puede prepararse y convertirse 
en una sala de estabilización. Estamos ha-
blando del compromiso que el Gobernador 
hizo para convertir nuestro Centro Médico 
del Oeste en un Centro de Trauma y ahora 
vemos que está echando para atrás su pro-
mesa. Pero la gente del área oeste pueden 
contar conmigo para que no siga muriéndose 
ni un constituyente más por la falta de ese 
tan importante Centro de Trauma”, conclu-
yó.  

Gobernador trata de engañar al 
pueblo nuevamente

Senador por el Distrito Mayagüez-
Aguadilla Luis Daniel Muñiz.
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La perseverancia, el 
sacrificio y el 
esfuerzo, son las 
veredas escabrosas 
que conducen al 
exito de los humanos.
El resultado lo hemos 
de ver a “posteriori”. 

Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla 
“Martinillo”

Este año el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) 
creó la Oficina de Sistema de Gerencia Ambiental, entidad 
encargada de la búsqueda e implementación de las mejores 
prácticas de uso, manejo y protección del ambiente en esta 
institución.
 La nueva dependencia, adscrita a Rectoría y certifi-
cada por la Junta Administrativa del recinto, coordinará 
la implementación de la política ambiental del RUM que 
establece su compromiso con el ambiente como “un re-
curso valioso e irreemplazable que debemos proteger ante 
todo”. Además, garantizará el cumplimiento institucional 
de leyes y reglamentos estatales y federales; así como el 
desarrollo, implementación y revisión del plan de manejo 
ambiental para la comunidad universitaria; y asesorará en 
los procesos de reglamentación y permisos, entre otras 
responsabilidades. La ingeniera María I. Fernández dirigirá 
la oficina y junto con el doctor Iván Baigés colaborarán con 
Roberto Torres, director de la Oficina de Salud y Seguridad 
del RUM. El doctor Uroyoán Walker será el enlace con la 
Oficina del Rector.
 “Vamos a ser la primera institución universitaria en 
Puerto Rico que va a tener un Sistema de Gerencia Am-
biental (SGA) para responder bien al ambiente”, afirmó el 
rector del RUM, doctor Jorge Iván Vélez Arocho, durante 
la primera reunión de capacitación del equipo de trabajo 
celebrada en marzo pasado. Señaló que una universidad 
grande y compleja como el RUM, con alrededor de 12,500 
estudiantes, personal administrativo y docente; áreas de 

A ojo y visor con el ambiente

investigación, cafetería, siete estaciones experimentales 
y una isla con laboratorios marinos, necesita un sistema 
gerencial para tomar las decisiones ambientales adecuadas. 
“Esto va a formar parte de nuestra cultura universitaria de 
ahora en adelante”, recalcó el Rector.
 El equipo de trabajo está integrado por miembros de los 
decanatos académicos y de administración, los directores de 
departamentos y supervisores de laboratorios. “No todos los 
departamentos están representados en este momento, sólo 
los que tuvieron señalamientos de EPA”, explicó Fernández. 
En el 2005 la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por 
sus siglas en inglés) realizó una auditoría multisectorial en 

el RUM que resultó en varios señalamientos. Según se 
informó, como parte de las negociaciones con esta agencia 
federal, se acordó crear un SGA enfocado en mejorar los 
aspectos de compra, uso y manejo de materiales peligrosos, 
así como el manejo de desperdicios peligrosos.
 El SGA integra el recurso humano, las políticas insti-
tucionales, planes, procedimientos y procesos de revisión 
que se usan para manejar los impactos ambientales de 
una organización, relató la ingeniera. “Es una herramienta 
para darle estructura a las prácticas ambientales de una 
organización”, subrayó. La oficina también cuenta con 
un comité asesor integrado por los decanos de Artes y 
Ciencias; Ciencias Agrícolas e Ingeniería. 
 Algunas metas de la oficina de Gerencia Ambiental 
son desarrollar un inventario de los materiales peligrosos 
usados actualmente y los desperdicios peligrosos que se ge-
neran. Asimismo, lograr un sistema de rastreo que incluye 
desde la compra hasta la disposición del material; evaluar 
y cuantificar la eficiencia del sistema, y las oportunidades 
de reducción, reuso y reciclaje de materiales peligrosos. 
Además, pretende implantar un sistema de mejoramiento 
continuo para el SGA.
 Se espera que el sistema esté establecido en diciembre 
de 2009. “El compromiso con EPA es de tres años, pero la 
idea es que sea parte de nuestra institución, que sea conti-
nuo todo el tiempo”, dijo, por su parte, el doctor Baigés. 
 La Oficina de Gerencia Ambiental está ubicada en el 
edificio Efraín Sánchez Hidalgo. 

El rector Jorge I. Vélez Arocho asitió a la pri-
mera reunión de capacitación que ofreció la 
Oficina de Sistema de Gerencia Ambiental

Foto Carlos Díaz/Prensa RUM
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SINIESTRO DESTRUYE RESIDENCIA ANTIGUA
El Faro del Suroeste
Freelance Press

Un fuego de origen desconocido, destruyó en su totalidad 
una residencia antigua construida en el 1922. El siniestro 
ocasionó daños estimados en aproximadamente 130, 000 
dólares según informó el Sargento Pedro Rodríguez del 
Cuerpo de Bomberos de Cabo Rojo. El fuego devoró la 
casa de madera, propiedad de doña Esther López Ramí-
rez y cuya hermana Ileana vivía hace muchos años en la 
estructura ubicada en la calle Luis Muñoz Rivera # 37 de 

la Capital del Turismo Interno.
Vecinos del lugar escucharon unas explosiones y en cuestión 
de minutos las llamas arropaban la casa. Las especulacio-
nes no faltaban, algunas personas atribuían el fuego a una 
explosión de un transformador en las líneas del tendido 
eléctrico, otros a un corto circuito y alguno indicó que 
había mano criminal porque la casa estaba en pugna por 
los herederos.
De inmediato personal del cuerpo de Bomberos de Cabo 
Rojo, Boquerón y Mayagüez se personaron al lugar con 2 
camiones bomba. De igual manera hizo acto de presencia 
de forma inmediata, los empleados de la Oficina Municipal 
de Manejo de Emergencias con un camión cisterna y co-
menzaron las labores de extinguir el voraz incendio que en 
menos de 10 minutos quemaba la casa de esquina a esquina. 
El humo y las llamas ocasionaron daños a unos muebles de 
la casa vecina y tumbaron el empañete de un negocio de 
ventas de equipo médico, aledaño a la residencia.
Algunos de los noveleros estaban preocupados porque pen-
saban que la residente Ileana López Ramírez se encontraba 
durmiendo en el lugar y que el humo la hubiese afectado 
de tal manera que pondría en riesgo su vida. Los rumores 
eran infundados ya que Ileana, quien es conocida por vender 

dulces y galletitas en la Plaza de Recreo, se encontraba de 
compras en un centro comercial de Mayagüez.
El Cuerpo de Bomberos de Cabo Rojo, Boquerón y Maya-
güez, y el personal de la Oficina Municipal de Manejo de 
Emergencias realizaron una labor excelente combatiendo 
las enormes llamas. Miembros de la Policía Estatal y Mu-
nicipal fueron muy eficientes en mantener la seguridad de 
los curiosos que se acercaban demasiado para ver de cerca 
como el techo se derrumbaba, los cristales de las ventanas 
explotaban y luego como las paredes se desplomaban hasta 
que el techo quedó en el piso.

Free Lance Press
El Faro del Suroeste

 En diciembre de este año vence 
la Ley Número 135 de 2 de diciem-
bre de 1997, según enmendada, 
conocida como la Ley de Incentivos 
Contributivos de 1998. Esa ley con-
cede incentivos a las industrias que 
operan en la isla para ayudarles en su 
desarrollo, pero, desde luego, con el 
interés primario de promover la crea-
ción de empleos. Los parámetros de 
la industria y el empleo actuales no 
son los mismos de cuando se aprobó 
el estatuto a punto de expirar. Por 
tanto es de rigor tomar decisiones 
prácticas a ajustar la legislación a 
los actuales patrones industriales y 
de empleo.
 Según el Presidente de la Cámara 
de Representantes José F. Hernández 
Aponte plantea “el paso que se debe 

Ley de Incentivos Industriales
dar inmediatamente es comenzar un 
esfuerzo para aprobar, aunque todavía 
piensa que podría ser para no mas 
tarde del mes de agosto próximo-una 
nueva Ley de Incentivos Industria-
les. Consciente como es del grave 
estancamiento de nuestra economía 
y el adverso cuadro de desempleo 
asfixiante, de no poderse aprobar la 
nueva ley para esa fecha, entonces 
recomienda que se debe conseguir 
un consenso tripartita en la Cámara 
de Representantes para extender la 
vigencia de la actual ley por uno o 
dos años o hasta que se apruebe el 
nuevo estatuto, que debe ocurrir no 
mas allá de ese período”.
 “Mientras tanto, también debe 
llegar el liderato legislativo de los 
tres partidos con asiento en la Cámara 
a un acuerdo para aprobar las enmien-
das que sean necesarias y alentadoras 
al clima industrial  de empleo en la 

isla”.
 El líder cameral indicó además 
que próximamente estará convocando 
al liderato de las organizaciones in-
dustriales, del comercio y del trabajo, 
así como los portavoces de los tres 
partidos representados en la Cámara 
para afinar los acuerdos que nos con-
duzcan al consenso que propone.
 Aponte Hernández está seguro 
de que logrará ese consenso y que  
finalmente se aprobará una nueva 
Ley de Incentivos Industriales, la cual 
reiteró deberá tener vigencia por no 
menos de 12 años para dar continui-
dad y espacio para ampliación a las 
empresas que se benefician  con la 
promoción de empleos a través del 
nuevo estatuto.
 La nueva ley deberá incluir un 
abarcador programa de créditos por 
inversión en laboratorios científi-
cos, valor de propiedad intelectual y 

costos de transportación de manera 
integral según Aponte.

Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes José F. Hernández Aponte 
en rueda de prensa anunciando la 
necesidad de la ley de incentivos.
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Ante el paso inminente de un huracán, la 
gran mayoría de nosotros estamos muy 
pendientes los boletines oficiales que se 
emiten por radio y televisión. A manera de 
orientación vamos a dar a conocer algunos 
términos que se utilizan cuando escuchamos 
un boletín emitido por el Servicio Nacional 
de Meteorología.
 Advertencia de Ciclón Tropical: comu-
nicado informativo emitido por el Centro 
Nacional de Huracanes sobre el progreso de 
una depresión, tormenta o huracán. Contiene 
detalles sobre la localización, intensidad y 
dirección de movimiento del ciclón; puede 
contener en su texto una vigilancia y/o aviso 
para determinadas áreas. Las advertencias 
son numeradas y se emiten regularmente 
cada 6 horas o más frecuentes si las condi-
ciones lo ameritan.
 Advertencia de Huracán o Tormenta 
Tropical: un anuncio expedido a determi-
nada área, cuando un huracán o tormenta 

Orientémonos sobre los huracanes
tropical amenaza en las próximas 24 a 36 
horas.
 Aviso de Tormenta Tropical: este boletín 
se emite cuando se esperan condiciones de 
tormenta tropical en un área indicada dentro 
de las próximas 24 horas. Es un llamado a la 
población solicitando acción inmediata de 
protección contra vientos de entre 39 a 73 
mph, marejadas fuertes en la costa y lluvias 
torrenciales. También se emite en ocasiones 
para áreas adyacentes a las que han recibido 
un aviso de huracán.
 Aviso de Huracán: este boletín se emite 
cuando se esperan condiciones de huracán en 
un área indicada dentro de las próximas 24 
horas. Es un llamado a la población solici-
tando acción inmediata de protección contra 
vientos huracanados (mayores de 74 mph). 
Es necesario tomar medidas de precaución 
tan pronto sea emitido el aviso de huracán.
 Vigilancia de Inundaciones Repentinas: 
significa que hay posibilidad de tener inun-
daciones repentinas en un área. Debe estar 
alerta a los boletines del Servicio Nacional 
de Meteorología.

 Aviso de Inundaciones Repentinas: esto 
significa que una inundación repentina es 
inminente o que está ocurriendo. Debe tomar 
acción inmediata.
 Advertencia a los Operadores de Em-
barcaciones Pequeñas: quiere decir que las 
condiciones marítimas son peligrosas para 
el manejo de las embarcaciones pequeñas, 
ya sea porque el mar está picado debido a 
vientos fuertes (18 a 33 nudos) o porque la 
marejada es alta.
 Advertencia Sobre Inundaciones Ur-
banas y de Quebradas: significa que lluvias 
localmente fuertes pueden producir o están 
produciendo inundaciones menores de calles, 
carreteras, área bajas, de pobre drenaje y 
que algunas quebradas y riachuelos pueden 
salirse de su cauce inundando áreas circun-
dantes.
 Ciclón Tropical:  es el término genérico 
para un sistema de vientos en forma de espiral 
que se desplaza sobre la superficie terrestre. 
Tiene circulación cerrada alrededor de un 
punto central (el ojo). En el hemisferio norte, 
los vientos giran contrario a las manecillas 

del reloj.   
 Marejada Ciclónica: es el aumento 
total del nivel del mar generado por la 
baja presión extrema en el centro u ojo del 
huracán y el efecto del viento. Se comporta 
como un levantamiento de la superficie del 
océano en forma de domo o cúpula y afecta 
severamente las costas. Sobre esto también 
tienes el efecto de las olas generadas por el 
viento.
 Ojo del Ciclón:  área central del ciclón 
que se caracteriza generalmente por vientos 
relativamente en calma.
 Presión Barométrica: es la fuerza que 
ejerce la atmósfera sobre la superficie de la 
Tierra. Los sistemas ciclónicos se caracte-
rizan por su baja presión. A menor presión 
central de un sistema, mayores son sus 
vientos asociados.
 Radio NOAA: emisora por la que el 
Servicio Nacional de Meteorología informa 
directa y continuamente al público sobre 
las condiciones del tiempo. Se transmite 
en las frecuencias altas de 162.40, 162.55 
y 162.475 Mhz.   

¿Por qué debemos desalojar en caso de un huracán?
Free Lance Press
El Faro del Suroeste

 Algunas personas se aferran a no desalojar sus 
residencias, a pesar de las advertencias emitidas por el 
Servicio Nacional de Meteorología. La vida de un ser 
humano no puede catalogarse en dólares y centavos, o 
sea, que la vida no tiene precio. Las posesiones mate-
riales no recompensan la vida de un ser humano, por 
lo que lo más preciado que uno posee es su vida. Si los 
boletines oficiales emitidos solicitan que las personas 
desalojen sus áreas, por favor no lo piensen dos ve-
ces. 
 El desalojo es necesario porque las marejadas causa-
das por los huracanes pueden acarrear grandes peligros a 
las comunidades más vulnerables, que son las que están 

cerca de la costa del mar y de los ríos. Los residentes en 
dichas áreas deben ser desalojados de inmediato. Esas 
comunidades pueden recibir marejadas ciclónicas de 
hasta 12 pies de alto, sin incluir la altura de las olas ni 
la marea alta normal. También son muy vulnerables a 
las destrucciones que puedan causar los huracanes y el 
desborde de los ríos. Si tiene que desalojar, hágalo muy 
temprano (si es posible con la luz del día). Normalmente, 
toma de 10 a 12 horas el desalojo de las áreas en peligro. 
Por lo tanto, el desalojo tiene que comenzar tan pronto 
sea posible y antes de que el huracán esté a menos de 
100 millas de Puerto Rico.
 Si tiene que desalojar su vivienda y trasladarse a 
la casa de un amigo o familiar, o a un refugio oficial, 
hágalo de inmediato. Además, siga los siguientes con-
sejos y recomendaciones: averigüe cuáles son las rutas 

para desalojar su área y a cual refugio debe dirigirse; 
asegúrese de que tiene suficiente comida en conserva y 
agua potable; y mantenga algún dinero a mano. Déjale 
comida y agua a los animales domésticos que no pue-
da llevar consigo. Guarde dentro de la casa todos los 
equipos y herramientas que estén fuera de ella. Vacíe 
los zafacones de basura y guárdelos dentro de la casa. 
Notifique a sus familiares y vecinos que va a desalojar 
su vivienda. Escuche frecuentemente la radio y televi-
sión y preste atención a los boletines oficiales. Llene el 
tanque de gasolina de su vehículo. Asegure firmemente 
las casas rodantes, botes y otros vehículos. Selle todas 
las ventanas y puertas de su vivienda con paneles. Ase-
gúrese de que tiene lo necesario para sobrevivir por lo 
menos dos semanas en caso de un huracán. 
 Para ir al refugio, tenga listo: baterías para radios 
y linternas, radio portátil, una linterna por persona, 
objetos de higiene personal, repelente de mosquitos, 
botiquín de primeros auxilios, medicinas que toma 
normalmente la familia, comida de bebé y leche eva-
porada, ropa y calzado impermeables, mantas y bolsas 
de dormir, documentación personal y dinero.
 Si se queda en su casa, se recomienda que: coloque 
botellones plásticos llenos con agua hervida en el con-
gelador. Esto mantendrá fría la nevera cuando se vaya 
la luz y tendrá agua para beber. Llene la bañera y todos 
los recipientes que tenga con agua para uso general. 
Envuelva todos los documentos valiosos en bolsas de 
plástico, cerradas herméticamente. Tenga comidas en 
reserva, velas, fósforos, caja con herramientas más 
comunes y gas licuado para estufas de cocinar.
 Algunas recomendaciones para las personas con 
necesidades especiales son: antes de que se produzca 
un Aviso de Huracán u otro aviso de peligro, póngase 
en contacto con la Oficina Municipal para el Manejo de 
Emergencias para explicarle su condición y sus necesi-
dades. Trate de refugiarse en la casa de un familiar o un 
amigo que pueda ayudarle en un caso de emergencia. 
De lo contrario, informe a sus familiares y amigos que 
estará solo en su vivienda. Si va a estar solo en caso 
de un huracán, asegúrese de que tendrá un teléfono a 
mano en todo momento. Asegúrese de que dispone de 
todas las cosas que se recomiendan para sobrevivir por 
lo menos dos semanas.
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 El departamento de Ingeniería Eléctri-
ca y Computadoras del Recinto Universi-
tario de Mayagüez recibió un donativo de 
15 mil dólares de la Asociación de Padres 
del CAAM, Inc. (APCAAM) para la ad-
quisición de equipos para el Laboratorio 
de Redes de Computadoras del mencionado 
departamento.
 “Es una aportación muy significativa 
y nos va ayudar mucho. Es una gran sa-
tisfacción que la Asociación de Padres se 
preocupe por contribuir con los estudian-
tes y que así le podamos brindar la mejor 
educación y las mejores oportunidades”, 
sostuvo el doctor Ramón Vásquez, decano 
de la Facultad de Ingeniería, al agradecer 
la dádiva.
 Por su parte, el doctor Isidoro Couver-
tier, director de Ingeniería Eléctrica y 
Computadoras señaló que con estos fondos 
podrán ampliar los servicios del laboratorio 

Asociación de Padres 
del Colegio de Agricul-
tura y Artes Mecáni-
cas otorga donativo

y así beneficiar también a otras facultades, 
como las de Artes y Ciencias, y Adminis-
tración de Empresas, que también tienen 
programas educativos en sistemas de 
información.
 Mientras, el ingeniero Rafael Ángel 
Rodríguez Rivera de la APCAAM indicó 
que la entidad consideró que esta aporta-
ción representa “una buena oportunidad 
de apoyar la educación de excelencia que 
los estudiantes están recibiendo aquí en el 
Recinto”. De hecho, Rodríguez Rivera es 
egresado del Colegio y actualmente sus 
dos hijos estudian Ingeniería Eléctrica el 
Recinto Universitario de Mayagüez de la 
Universidad de P.R. 
 La Asociación de Padres del Colegio 
de Agricultura y Artes Mecánicas es una 
organización establecida desde 1964, cuya 
misión es apoyar los esfuerzos educativos 
de los estudiantes del recinto universitario 
mayagüezano.

Por Lucy Rivera
El Faro del Suroeste 

Los puertorriqueños somos afortunados de 
vivir en un sistema político que nos permite 
amplias y seguras libertades. Somos y 
querernos seguir siendo parte de la demo-
cracia más grande del mundo y aspiramos 
a una mayor integración y relación como 
el Estado 51.
 Ser parte de ese sistema me permite, 
luego de evaluar mis capacidades y posi-
bilidades y, mas aún, los reclamos de una 
gran cantidad de electores del Distrito 20 
(Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán), 
aspirar a representar a mis conciudadanos 
en la Cámara de Representantes. 
 Las comunidades o pueblos que com-
ponen el Distrito que en nuestro sistema 
representativo de gobierno entienden o 
aseguran que no están actualmente bien 
representados ante el Poder Legislativo. 
Han levantado su voz de protesta e insa-

tisfacción, y no han perdido tiempo para 
manifestar su apoyo y respaldo a mi candi-
datura o disponibilidad, para primero retar 
en primarias al representante incumbente 
y luego para que los represente ante la 
Cámara.
 Son continuas las manifestaciones de 
apoyo que por diferentes vías de comuni-
cación recibo de electores de Cabo Rojo, 
Hormigueros y San Germán. 
 Las primarias es el medio legal que 
nuestro sistema provee para que, dentro de 
un partido, sus miembros escojan aquél o 
aquéllos candidatos que se han ganado su 
respaldo y confianza.
 En momentos en que nuestra amada 
Isla enfrenta,entre otras, una crisis eco-
nómica, es más que urgente y necesario 
mirar hacia nuevos horizontes, hacia nue-
vas personas en las cuales cifrar nuestras 
esperanzas de una mejor calidad de vida. 
Aquéllos a los que le dimos la oportunidad 
y nos fallaron les decirnos “adios y hasta 
luego”.
 Ante el riesgo inminente de que nues-
tro partido pierda el Distrito 20, que fue 
ganado por un escaso margen de votos, 
urge entonces ofrecerle a nuestros correli-
gionarios una candidatura en quien confiar 
y sentirse propiamente representados.
 No es casualidad, sino un hecho, que 
en la encuesta hecha por El Faro, el com-
pañero Norman Ramírez haya obtenido una 
calificación de “F”. No se puede revalidar 
a alguien con una calificación tan baja.

Distrito 20 (Cabo Rojo, 
Hormigueros y San Germán)
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 Como parte de la conmemoración del Mes del Re-
ciclaje y Manejo Adecuado de los Desperdicios Sólidos, 
el alcalde de Cabo Rojo, Santos E. “San” Padilla Ferrer 
entregó recientemente un nuevo vehículo a la Oficina de 
reciclaje, embellecimiento y ornato, en acto celebrado 
frente a la alcaldía provisional ubicada en la Calle Ma-
ceo.
 El primer ejecutivo municipal indicó que la guagua 
Ford International 550 Turbo Diesel se adquirió mediante 
la aprobación de una propuesta sometida a la Autoridad de 
Desperdicios Sólidos, que aprobó los $56,557 que costó la 
misma. El vehículo está equipado con el sistema de “Hook 
Lift” (levantamiento con gancho). Se utilizará para el 
recogido de tangones en los varios sectores. De hecho, se 
compraron 4 contenedores de 18 yardas y un contenedor 
de 30 yardas a un costo aproximado total de veinte mil 
dólares para ser utilizados con el nuevo transporte.
 El incumbente destacó: “El programa de reciclaje en 

Alcalde entrega vehículo de reciclaje
nuestro municipio está creciendo anualmente y deseamos 
continuar con esa tendencia. Hemos mejorado el Progra-
ma de Reciclaje en un 87% en todos los servicios. Hemos 
reciclado 1,627,166 libras de material reciclable, entre los 
que figuran vidrio, plástico y cartón. Contamos con 13 
urbanizaciones que están acogidas al programa de bolsa 
azul y tenemos proyectado ampliar este programa. Nuestra 
dependencia cuenta además con el Programa de Reciclaje 
Escolar, Tele-Reciclaje (para personas envejecientes), 
programas dirigido al sector comercial y las campañas de 
limpieza en las playas de nuestro municipio”.
 Para culminar la celebración del Mes de Reciclaje y 
Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos, el viernes 20 
de abril se realizó una marcha sobre reciclaje alrededor 
de la Plaza de Recreo Dr. Ramón Emeterio Betances que 
comenzó a las 4:00 de la tarde. En la misma participaron 
Ronald McDonald, Miss Cabo Rojo Teenage 2007, Melenie 
Alemañy, los Niños Escuchas, Los Piratas “Cheerleaders”, 
la Banda Escolar, estudiantes de organizaciones de reciclaje 
de varias escuelas, Amigos de Amoná, Srta. Fiestas Tradi-
cionales 2006, Girellys Ferrer, y el Bombero Rapero quien 

deleitó a los presentes con sus canciones.  
 En la actividad, el Coordinador de la Oficina de Reci-
claje Municipal, Sr. Richard Matos, destacó la importancia 
del reciclaje y más aún cuando se continúa cerrando verte-
deros alrededor de la isla. Agradeció la entrega del nuevo 
vehículo de parte del Alcalde y reconoció el apoyo que el 
primer ejecutivo municipal le ha brindado al Departamento 
de Reciclaje.

Nacido en Ponce el 16 de mayo de 1857, 
es sin lugar a dudas el máximo exponente 
de la danza puertorriqueña. Fue el com-
positor de danzas más prolífico y quien 
llevó esta forma a su más alta expresión. 
Entre sus danzas más conocidas se encuen-
tran Felices días, Vano empeño, Maldito 
amor, Laura y Georgina, No me toques, 
Tormento, Mis penas, Alma sublime, que 
no son más que una muestra de su amplio 
y exitoso repertorio calculado en más de 
550 obras, de las cuales más de la mitad 
fueron danzas. 
 Comenzó sus estudios musicales a 
la tierna edad de ocho años bajo el Prof. 
Antonio Egipciaco, y fue el estudiante más 
aprovechado de Manuel G. Tavárez, (consi-
derado el Padre de la danza) cuya influencia 
puede percibirse en algunas de sus primeras 
composiciones. Pero Morel era un genio de 

Juan Morel Campos
por sí y continuó creando y componiendo 
danzas en las cuales incorporó todos los 
ritmos y estilos de su época así como sus 
propias innovaciones, desarrollando este 
género hasta lo que es hoy.
 La primordial función de la danza en 
sus orígenes era el baile y Morel tenía su 
propia orquesta, La Lira Ponceña, para la 
cual escribía la mayoría de sus composi-
ciones. Posteriormente las transcribía para 
piano, porque de lo contrario, corrían el 
riesgo de no popularizarse. 
 Recordemos que a finales del siglo 
diecinueve no existían los tocadiscos ni los 
sofisticados sistemas de sonido con que hoy 
contamos. El único medio de escuchar la 
música de moda era asistiendo a los concier-
tos, las retretas y los bailes; o interpretándola 
cada cual en su propio hogar en el piano que 
adornaba la sala de muchos de los hogares 

de adinerados en la isla. 
 Morel se inspiró en variados temas para 
sus composiciones, pero la mayoría de sus 
danzas fueron dedicadas a la mujer y al 
amor. Se dice que el compositor pretendió 
en amores a doña Mercedes Arias, quien a 
pesar de corresponderle, no tuvo el valor 
para luchar contra la oposición de su familia 
a este romance con el músico ponceño. La 
danza “Alma sublime” tuvo su origen como 
un homenaje de renunciación a este amor. 
 Se casó posteriormente con Secundina 
Beltrán quien aseguraba que “el nacimiento 
de su primer hijo fue el acontecimiento en 
la vida de Morel que despertó su inspira-
ción”. 
 El 26 de Abril de 1896, durante un con-
cierto en Ponce mientras dirigía la obra El 
reloj de Lucerna, sufrió un ataque cardiaco 
que culminó en su muerte el 12 de mayo de 

1896, apenas 4 días antes de cumplir sus 
39 años.
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 El origen de la Danza Puertorriqueña no 
está claramente definido, pero la mayoría de 
los expertos coinciden en que sus comienzos 
fueron alrededor del año 1840. Durante el 
primer tercio del siglo 19 era muy popular 
en Puerto Rico la contradanza española que 
era una forma de baile muy rígida, un “baile 
de figuras”. 
 En la década de 1840 llegaron a Puerto 
Rico unos jóvenes inmigrantes de Cuba que 
trajeron con ellos una nueva modalidad de 
danza cuya música tenía más cadencia rít-
mica de baile. Era llamada “habanera” y se 
bailaba en parejas de un modo libre, lo que 
fue del agrado de la juventud de esa época. 
A principio se utilizaba música cubana, pero 
más tarde los compositores puertorriqueños 
fueron componiendo su propia música en ese 
estilo pero añadiendole el sabor criollo.
 Aparentemente, esa danza original era 
algo vulgar y fue rechazada por la alta so-
ciedad de ese tiempo. Esto ocasionó que el 
gobernador don Juan de la Pezuela emitiera 
su célebre bando de 1849 prohibiéndola, el 
cual no tuvo éxito en sus propósitos. Algunos 
títulos de aquellas primeras danzas nos dan 
idea de su estilo: La sapa, El rabo del puerco, 
Ay, yo quiero comer mondongo, El tereque, 
y otras por el mismo estilo. 
 Para 1870 ya está definida una nueva 
modalidad de la danza puertorriqueña que 

La danza puertorriqueña
tiene por centro la ciudad de Ponce y por 
originador al pianista y compositor sanjuanero 
Manuel G. Tavárez, quien la depura y estiliza, 
y le da tonos románticos. Más adelante Juan 
Morel Campos, discípulo de Tavárez y el más 
prolífico compositor de danzas, desarrolló 
el género al nivel que hoy conocemos. Esta 
nueva danza evolucionada estaba mayormente 
inspirada en el amor y la mujer. 
 La realidad es que luego de la muerte de 
Morel, el arraigo de la danza en el público se 
fue debilitando. Pero, si ajustamos nuestras 
expectativas a la realidad actual, debemos 
sentirnos sumamente satisfechos de que este 
género haya trascendido su etapa popular pero 
no se haya relegado al olvido.
 Al momento tres instituciones han toma-
do la iniciativa de rescatar la danza: el Círculo 
de Recreo de San Germán, que celebra su 
Certamen de Composición de Danzas; el Ins-
tituto de Cultura Puertorriqueña que celebra un 
certamen similar el 16 de mayo; y el Club de 
Leones de Mayagüez, que celebra el Festival 
Leonístico de la Danza.
 En los últimos 50 años sólo tres danzas 
nuevas han alcanzado una popularidad nota-
ble: “Tú vives en mi pensamiento” de Eladio 
Torres, “Añoranza”, mejor conocida como 
“Lo que yo quiero ser”, de Rafi Escudero y 
“Verde Luz” de Antonio Cabán Vale (El Topo). 
A continuación les ofrecemos la letra de estas 
tres danzas tan queridas de nuestro pueblo.
Verde Luz

Por: Antonio Cabán Vale, el Topo

Verde luz de monte y mar, 
isla virgen del coral, 
si me ausento de tus playas primorosas, 
si me alejo de tus palmas silenciosas, 
quiero volver, quiero volver. 
A sentir la tibia arena 
a dormir en tus riberas, 
isla mía, flor cautiva, 
para ti quiero tener. 
Libre tu cielo, 
sola tu estrella
isla doncella, quiero tener, 
verde luz de monte y mar. 

Tú vives en mi pensamiento
Por: Eladio Torres 

Tu vives en mi pensamiento,
permeas todos mis momentos,
tu surges en todos mis sueños,
abarcas mis sentimientos
y todo lo que yo espero.

Tu rimas con todos mis versos,
Transitas por mis melodías,
y aguardo a que llegue el momento
que consumado el encuentro
me libres de esta agonía.

Voy a perseverar,
no me voy a resignar

a no tenerte jamás.
Y sin vacilación,
cuando te encuentre mi amor
elevaré una plegaria
dándole gracias al Creador.

Tu vives en mi pensamiento,
habitas en mis melodías
y sigo esperando en silencio,
por tu amor, por tu amor, por tu amor.

Añoranza
Por: Rafi Escudero

Yo quiero ser pan si tienes hambre,
ser calor, si acaso tienes frío,
yo quiero ser luz si tienes miedo
de las sombras que oscurecen los caminos.

Yo quiero ser agua en la sequía
que azota tu triste sentimiento,
ser a tiempo el barco salvavidas
que socorre el naufragio de tu pecho.

Yo quiero, si eres nido ser el ave
que regresa a descansar después del vuelo,
si eres papel, ser letra que en ti escriben,
si eres poema, estar en cada verso.

Quiero ser la razón de que camines
por el camino que lleva a la alborada,
yo quiero ser el fuego de tu lecho ***
yo quiero serlo todo... y no soy nada

Para declarar y conmemorar el mes de 
mayo de cada año como el Mes del Com-
positor en Puerto Rico se establece la ley 
num. 298 del 23 de diciembre de 1998.
 En su exposición de motivos, la Legis-
latura de Puerto Rico declara: “por su parte, 
el compositor o autor de obras musicales 
ejerce el arte de crear y escribir, en virtud 
de su posesión de la técnica musical, la 

Mes y día del compositor puertorriqueño
imaginación y la sensibilidad necesaria 
para emplear el lenguaje de la música en la 
expresión de pensamientos y sentimientos 
personales.
 El Pueblo de Puerto Rico consciente de 
la obra de los compositores ha honrado su 
arte, al designar el 16 de mayo de cada año 
como el Día del Natalicio de Juan Morel 
Campos y además, el Día del Compositor 

Puertorriqueño.
 De esta manera se propicia la celebra-
ción cada mayo, durante todo el mes, de 
actividades alusivas a la vida y el trabajo 
artístico de compositores en Puerto Rico 
cónsono con las efemérides conmemoradas 
en este quinto mes del calendario gregoriano 
integrado por 31 días y que, tradicionalmen-
te, están asociadas con el baile, el canto, el 

amor y el regocijo general por el retorno 
de la primavera”.
 Puesto que la música es el alma de los 
pueblos y los compositores son los que nos 
brindan esa música, el periódico El Faro les 
desea muchas felicidades y les agradece 
su gran aportación a nuestra cultura y al 
bienestar espiritual de nuestro pueblo
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El Futuro de nuestro país

El futuro de nuestro país: José Barreto

Free Lance Press
El Faro del Suroeste

 En el año 1985, el joven José Barreto iba para la cancha 
de baloncesto de la Urbanización Ana María de Cabo Rojo, 
y el Maestro de Judo de aquel entonces, William Vargas 
(pionero de esta disciplina ), le hizo un acercamiento. 
Desde entonces Barreto ha cosechado una serie de triunfos 
en los cuales ha puesto en alto el nombre de Cabo Rojo y 
Puerto Rico. 
 Según Barreto el judo es el primer arte marcial que 
se convierte en deporte olímpico; por eso podemos repre-
sentar en Olimpiadas, Centroamericanos, Panamericanos 
etc. El judo consiste en utilizar la fuerza del oponente, los 
balances y todos los movimientos laterales, en su contra. 
Es el arte marcial más cómodo, mas bien cuerpo a cuerpo. 
Comenzó cuando le enseñaron a los japoneses a defenderse 
en las guerras cuando no tuvieran armas; era una defensa 
personal. Es bien parecido a la lucha olímpica y grecoro-
mana.
 La primera competencia de Barreto fue en el 1985 
en la cancha de Aguada All Star, una competencia local 
en la que ganó una medallita de segundo lugar. De ahí en 
adelante estuvo 7 años (1986-1994) compitiendo a nivel 
de Puerto Rico y siempre obtenía el Primer Lugar; nunca 
perdió y se mantuvo invicto por casi ocho años. 
 De su primera competencia internacional recuerda que 
fue una invitacional llamada AM-CAN, América versus 
Canadá, y en esa competencia obtuvo la medalla de plata 
para Puerto Rico. Posteriormente fue a los Juegos Union 
National (como el U.S. Open) y quedó segundo . Regresó 
dos años después al AM-CAN obteniendo medalla de 
bronce y participa en otros torneos invitacionales contra 
países como Argentina, Cuba y de América del Sur logran-
do medalla de plata. Estuvo en el Equipo Nacional de Judo 
durante seis años llenos de triunfos pero en su último año 
de competencia no pudo asistir al torneo internacional por 
la falta de recursos económicos. 

 Barreto dice con gran satisfacción y orgullo que el haber 
representado a su país en las competencias internacionales 
fue muy importante ya que participaba en las categorías 
infantil y juvenil. “Cada vez que competía me acordaba de 
mis amigos, de las maestras y de mis compañeros, y daba el 
máximo. Incluso me dedicaron un Field Day en la Escuela 
Pedro Fidel Colberg en sexto grado y me concedieron ese 
privilegio”. 
 En noviembre de 2005, el Sr. Paul Pinto del departamen-
to de Recreación y Deportes estatal le hace un acercamiento 
a José Barreto sobre el Programa Formación Deportiva y le 
pregunta que si quiere abrir una escuela de Judo en Cabo 
Rojo. El Sr. Pinto es caborrojeño y está a cargo de todo lo 
relacionado al judo a nivel estatal y también representó a 
Puerto Rico en competencias internacionales. “Consegui-
mos el Centro Comunal de Ana María, hicimos los trámites 
con la Directiva, y con las personas encargadas de eso y 
comenzamos con este programa. Es libre de costo, hemos 
trabajado con la comunidad, y ahora mismo contamos con 
una matrícula de 60 estudiantes. Tenemos niños desde las 
edades de 5 a 13 años que practican de 5:00 a 6:30 p.m., 
y los de 14 a 17 años practican de 6:30 a 8:00 p.m. en el 
Centro Comunal. 
 “El propósito fundamental de la escuela es impactar a 
la comunidad, tratar de que los niños estén envueltos en los 
deportes, especialmente el deporte del judo. Una de nues-
tras metas es lograr que alguno estudie en la Universidad 
de forma gratuita, con beca universitaria como deportista. 
Queremos alejar a los niños de las drogas, de los problemas, 
y nosotros desde que llegamos al Centro Comunal hemos 
sido un impacto positivo. Hemos desarrollado una comuni-
cación bien buena con los padres, con la comunidad, siempre 
están apoyándonos, trabajando con nosotros, y hemos visto 
hasta mayor unión familiar entre ellos mismos. … también 
en lo académico hacemos mucho énfasis en lo que son las 
notas y estamos pendientes a que todos nuestros judokas 
se mantengan en la escuela y saquen buenas notas. 
 “En competencia celebrada recientemente en la Can-
cha Bajo Techo de la Urbanización Ana María, quedamos 
campeones nacionales en la categoría de 7-8 años, siendo 
ésta nuestra primera participación en un evento de esta 
naturaleza. En los Juegos Nacionales de la Federación de 
Judo de Puerto Rico quedamos campeones en 7-8 años y 
campeones nacionales en la categoría de 9-10 años, lo que 
representa un triunfo histórico para nuestra ciudad de Cabo 
Rojo. 
 “La primera semana del mes de junio se estarán lle-
vando a cabo los Juegos Nacionales del departamento de 
Recreación y Deportes en el Albergue Olímpico en Salinas. 
Nosotros tenemos la oportunidad de llevar a 26 judokas a 
las eliminatorias y de esos, 21 clasificaron. Obtuvimos 9 
primeros lugares, 10 segundos lugares y 2 tercer lugares.
 Barreto reconoció que aunque la edad ideal para comen-
zar a practicar este deporte es a los 7 años, él tiene media 
docena de estudiantes de 5 años que se están desarrollando 
muy bien. “Nuestra escuela tiene un grupo nutrido de niñas 
también por lo que el judo es practicado por ambos sexos. 
El programa permite tener niños hasta los 17 años. Pero nos 
han dado la oportunidad de abrirlo... Tenemos por lo menos 

5 ó 6 padres que practican el judo.”
 Respecto a la posible participación en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe del 2010, Barreto nos dice 
que sus expectativas son bien grandes. Ahora mismo tiene 
niños y niñas que además de ser campeones nacionales 
están compitiendo de forma invicta aquí en Puerto Rico. 
“Son muy pocos los niños que pueden dar el grado pero 
tengo varios con 12, 13, 14  y 15 años que estoy seguro 
que pueden dar el grado. Yo espero en Dios, primero que 
nada, que nos dé la fuerza para poder clasificar 4 ó 5 de 
nuestros estudiantes para que representen a Cabo Rojo y 
Puerto Rico. No considero que tenga algún problema en 
lograr hacer ese equipo ya que las posibilidades son muy 
buenas y vamos hacia un buen camino de verdad.”
 Para las personas interesadas en el judo, José nos indi-
có que practican en el Centro Comunal de la Urbanización 
Ana María, los lunes, miércoles y jueves en los horarios 
antes mencionados. Las clases son gratis para todos los 
que estén interesados. Si le interesa mayor información 
pueden llamar al (787) 538-6552.
 Por la dedicación y el amor con la que enseña lo que 
es el judo; por haber representado a Cabo Rojo y Puerto 
Rico en competencias nacionales e internacionales; y por 
ser el forjador de nuevos campeones nacionales de nues-
tro país, el periódico El Faro ha escogido a José Barreto 
Padilla como un digno ejemplo del Futuro de Nuestro 
País. Confiamos en que continuará cosechando triunfos a 
nivel nacional e internacional y que sus estudiantes sean el 
orgullo de todos los caborrojeños y todos los puertorrique-
ños. Esperamos que la mayor cantidad de sus estudiantes 
logren formar parte del Equipo Nacional que representará 
a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
del 2010 y que los padres continúen brindando el apoyo 
tan necesario a esos niños y jóvenes para que conviertan 
su sueño en realidad

Cuclillas: Luis Mercado (entrenador), Luis Mercado 
hijo, Ferdinand Navarro (entrenador), Josean Barre-
to, José Colón. De pie: José Barreto Padilla, Franklin 
Ojeda, Carlos Omar, el Sensei William Vargas, Sr. Paul 
Pinto (asesor en judo Rec. & Dep.), Juan Martínez, José 
Martínez y el entrenador Dixon Bonilla.

Competencia Federación de Judo en Guaynabo
1ra. Fila: Joshua Pérez, Nyha Mercado, Billy Hernández. 
2da. Fila: José Colón, Ernesto Doitteau, Luis Mercado, 
Emmanuel Pérez. 3ra. Fila: José Barreto (entrenador), 
Dixon Bonilla, Alfonso Ruiz, Deyaneira Libran, Naomy 
Libran, Waleska Doitteau, Nadja Mercado, Dixon Bo-
nilla (entrenador).
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ESTUDIO LEGAL
SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES 
HEREDITARIOS
Por Lcdo. Carlos Segarra Matos
El Faro del Suroeste

La declaratoria de herederos y el testamento son los do-
cumentos mediante los cuales se rige lo que, al morir una 
persona, se conoce como su sucesión. La ley le concede 
a toda persona la facultad de distribuir en vida sus bienes 
para cuando muera, y entre las personas que desee, median-
te el otorgamiento de un testamento, siempre y cuando se 
rijan por las normas establecidas en ley para su validez y 
forma. De no existir un testamento válido se debe realizar 
un procedimiento que es conocido como una declaratoria 
de herederos. La declaratoria de herederos es una senten-
cia que emite el tribunal donde, de acuerdo a la evidencia 
que se le presente, declara quienes son los herederos de la 
persona que ha muerto. La ley preestablece quienes son las 
personas que están supuestas a ser declaradas herederas y 
dispone el orden de preferencia para suceder al difunto. 
 Como mencionamos anteriormente, al momento de la 
muerte surge entre los herederos del difunto lo que común-
mente conocemos como una sucesión. La sucesión es una 
comunidad de bienes que se crea entre los herederos hasta 
que ocurra la partición de la herencia. La partición de la 
herencia es el proceso mediante el cual se adjudica a cada 
heredero, en su carácter individual, lo que le corresponde 
de la herencia. La sucesión o comunidad hereditaria no 
es una de carácter permanente y sus miembros, o sea los 
herederos, no están obligados a permanecer en la misma 
indefinidamente. Cualquiera de los miembros puede pedir 

la división de la herencia en cualquier momento o vender 
su participación a una tercera persona e incluso hipotecar 
su participación. Aunque se puede solicitar en cualquier 
momento la partición de la herencia, la ley no impone un 
término para hacerlo. Si algún heredero vendiere su par-
ticipación en la herencia a un tercero ajeno a la sucesión, 
los demás herederos tienen la opción, dentro de un término 
preestablecido, de comprar la misma dando la misma suma 
de dinero que se pagó el tercero por la participación. Este 
proceso se conoce como retracto de herederos y de esta 
forma se evita la participación de extraños en la sucesión. 
 Es muy importante destacar que los herederos son due-
ños en común de todos los bienes y que su participación es 
en todos lo bienes de la herencia hasta que se adjudiquen a 
cada uno bienes en particular. Los herederos, si estuviesen 
todos de acuerdo, pueden enajenar o vender cualquier bien 
particular de la herencia.
 Una vez se ha establecido quienes son los herederos 
ya sea por testamento o declaratoria de herederos, se debe 
proceder a radicar ante el departamento de Hacienda una 
planilla de Caudal Relicto. La radicación de esta planilla es 
un requisito para recibir autorización del departamento de 
Hacienda para hacer cualquier transacción con los activos 
del difunto. Una vez recibida esta autorización, la sucesión 
puede proceder a vender, hacer cualquier transacción con 
esos bienes o dividir la herencia.
 Al momento de hacer la partición y de adjudicar los 
bienes de la herencia es deber hacer el correspondiente 
cómputo de los bienes de manera que se puedan adjudicar 

entre los herederos de forma correcta. En caso de que el 
difunto hubiese donado en vida algún bien, este se toma en 
consideración para computar lo que es su caudal a dividir. 
La razón por la cual se hace este cómputo del bien donado 
es para determinar si el difunto no realizó donaciones que 
afectarán la porción de herencia que por obligación les 
toca a sus herederos forzosos. Luego se procede a liquidar 
las deudas del difunto y a repartir aquellos bienes, que 
de haber otorgado testamento el difunto, se asignaron en 
particular a una persona en específico. 
 En los casos donde muere una persona que había 
recibido bienes por donación, éstos no entran en su caudal 
automáticamente, pues si esos bienes se recibieron de 
ascendientes de éste que lo sobreviven, podría darse lo 
que se conoce como el retorno sucesoral, una disposición 
que pudo haber establecido en la escritura de donación 
un donante que dona un bien a un descendiente para que 
los bienes donados vuelvan al caudal del donante si el 
descendiente le premuere.
 Luego de practicado el proceso antes descrito se 
procede a adjudicar los bienes según dispuso el fallecido 
en su testamento.
 De haber surgido la sucesión por una Sentencia de 
Declaratoria de Herederos, se procede a adjudicar la he-
rencia en partes iguales entre los herederos.
 Para más información estamos en Cabo Rojo, Estudio 
Legal Segarra & Maldonado, en la Calle Brau #31 con 
Teléfono 787-851-3582.
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El doctor Antonio Fernós Isern, médico, 
político y patriota, nació el 10 de mayo 
de 1895 en el Municipio de San Lorenzo. 
Cursó estudios primarios y secundarios 
en la Isla, trasladándose posteriormente 
al Pennsylvania State Normal School en 
Estados Unidos. En mayo de 1915 obtuvo 
su grado universitario de la Escuela de 
Médicos y Cirujanos de la Universidad 
del Estado de Maryland.
 El doctor Fernós Isern regresa al país 
donde practicó su profesión de médico. 
Durante los años de 1919 a 1933, ocupó 
varias posiciones de carácter administra-
tivo entre los que se encuentran: Comisio-
nado Auxiliar de Salud de Puerto Rico y 

Día de don Antonio Fernós Isern
Comisionado de Salud en propiedad. Para el 
año 1933, debido a diferencias políticas con 
el gobierno de la Coalición en Puerto Rico, 
presentó su renuncia como Comisionado 
de Salud. Se traslada entonces al estado de 
Nueva York, donde finalizó su residencia en 
cardiología en la Universidad de Columbia, 
convirtiéndose en el primer cardiólogo 
puertorriqueño. A su regreso a la Patria, fue 
profesor en la Escuela de Medicina Tropical 
y continuó con su práctica privada en San 
Juan de 1933 a 1942.
 En 1937, el doctor Fernós Isern parti-
cipó junto a don Luis Muñoz Marín en la 
organización del Partido Liberal, el cual 
se convirtió posteriormente en el Partido 

Popular Democrático.
 En 1945, el entonces gobernador de 
Puerto Rico, don Jesús T. Piñero Jiménez, 
lo selecciona como nuevo Comisionado 
Residente en Washington y es reelecto en 
cuatro ocasiones consecutivas, sirviendo en 
el puesto desde el 11 de septiembre de 1946 
hasta el 3 de enero de 1965.
 Durante los diecinueve años que hon-
rosamente ocupó tan alto cargo, el doctor 
Fernós Isern tuvo un rol preponderante en 
la obtención de un gobierno propio para los 
puertorriqueños. Su participación en la apro-
bación de la Ley del Gobernador Electivo 
de Puerto Rico fue en extremo importante.
 Tras la aprobación por el Congreso de 

los Estados Unidos de América de la Ley 
Núm. 600 de 8 de junio de 1950, el cual 
autorizaba a los puertorriqueños a redactar 
su propia constitución, el doctor Fernós 
Isern fue electo Presidente de la Conven-
ción Constituyente de Puerto Rico, la cual 
redactó la Carta Magna del Estado Libre 
Asociado.
 Este insigne puertorriqueño no bus-
có un quinto término en las elecciones 
de 1964, pero presenta su candidatura al 
Senado del Estado Libre Asociado y es 
electo. Ocupa el escaño senatorial hasta el 
año 1968. Muere el 19 de enero de 1974.
(Sacado de Internet.)   

Por Taty Arana, M.A. Traduccción
El Faro del Suroeste

En 1987, la Sociedad Americana de Psi-
quiatría admitió el déficit de atención con 
hiperactividad (ADHD) como una enfer-
medad mental. Se estima que en Puerto 
Rico el 9.5% (380,000) de niños y adultos 
sufre la condición. Se ha convertido en una 
epidemia cuya “cura” son los psicoestimu-
lantes (sustancias que estimulan la función 
del cerebro) como el Ritalín y otros. Su uso 
ha sido estimado por la Agencia Federal 
de Medicamentos y Alimentos (FDA) en 
cerca de 1 millón de recetas para adultos 
y 2 millones para niños TODOS LOS 
MESES en EU. 
 Estas drogas tienen efectos nocivos 

El Trastorno de déficit de atención e 
hiperactividad: otra perspectiva

en el cerebro, la conducta, la percepción 
de sí mismo y el futuro de esos niños. Se 
cree que estos psicoestimulantes pueden 
interferir con la química del cerebro y con la 
adquisición de destrezas emocionales, como 
cuando se recetan cuando todavía el niño 
no ha adquirido experiencia en manejar el 
estrés sin medicamentos. Por esto, algunos 
adultos que comenzaron a tomar Ritalín 
cuando niños estén adictos al medicamen-
to.
 Aunque no hay pruebas concluyentes, 
se cree que el ADHD puede ser causado 
por factores biológicos que influyen en 
la actividad nuerotransmisora en ciertas 
partes del cerebro. El diagnóstico se basa 
en que el niño manifieste 6 de las siguien-
tes conductas: no prestar atención a los 
detalles o incurrir en errores por descuido; 
tener dificultad para mantener la atención 
en tareas o juegos; parecer que no escucha 
cuando se le habla; no seguir instrucciones 
ni terminar tareas escolares, encargos u 
obligaciones; tener dificultad en organizar 
las tareas y actividades; evitar actividades 
que requieren un esfuerzo mental sostenido; 
perder los elementos necesarios para sus 
tareas y actividades; y distraerse fácilmente 
por estímulos irrelevantes. En otros casos, 
hablar en exceso y presentar dificultad para 
mantenerse quieto en un asiento, o para 
dedicarse tranquilamente a actividades de 
ocio. 
 Opino que las conductas enumeradas 

no siempre describen una enfermedad, sino 
que la mayor parte de las veces responden a 
causas que pueden ser tratadas sin drogas. 
Primero, hay niños con la personalidad tipo 
“Daniel el travieso”. Muchos otros sufren 
los efectos de las comidas rápidas y de lata, 
harinas y refrescos. Otros están intoxica-
dos con metales o químicos que producen 
conductas similares. Además, están los 
llamados “niños Índigo”, que son brillantes, 
extrovertidos y energéticos, y que se aburren 
porque aprenden demasiado rápido y no 
aceptan disciplinas “porque sí”.
 Pero, hay muchos niños mal diagnos-
ticados con ADHD cuya conducta tiene su 
origen en las circunstancias sociales en que 
viven: las actitudes negativas que aprenden 
por el ejemplo de los padres; y los que viven 
en el torbellino de problemas emocionales y 
mentales de los adultos que los rodean (mal-
humor, ansiedad, preocupación, infelicidad, 
frustración) y sólo tratan de sobrevivir 
justamente con la conducta equivocada que 
aprenden de sus padres. 
 Sin embargo, los padres “no tienen 
idea” de por qué sus hijos se comportan 
como lo hacen ni qué hacer al respecto, así 
que los llevan a un médico no especializado 
quien les diagnostica el ADHD y les receta 
una pastilla para calmarlos. Es mucho más 
fácil que resolver los problemas del hogar, 
el mal uso del dinero y del tiempo, y los 
problemas conyugales; es una solución para 
todos menos para los niños.

 Así nuestros hijos terminan medicados 
y pasan su niñez y adolescencia “droga-
dos”. La consecuencia es que no pueden 
aprender a manejar las situaciones proble-
máticas y no maduran emocionalmente. Por 
lo tanto, cuando se enfrenten a un cuadro 
de conducta similar en su hijo hagan lo 
siguiente: 
*  examinen con honradez las circunstan-
cias en que vive su hijo 
*  compárense con sus hijos a ver si sus ac-
titudes son tan diferentes de las de ellos.
*  reflexionen sobre si su conducta más 
que síntoma de una enfermedad mental que 
amerita mantenerlo drogado, es una condi-
ción de crianza o una reacción a situaciones 
sociales y de aprendizaje en el hogar 
*  recuerden que los adultos, que “sabemos” 
manejar situaciones de estrés, actuamos 
igual: demasiado activos, agresivos, im-
pulsivos, distraídos y olvidadizos 
*  piensen que no es justo exigirle a nuestros 
hijos que se comporten totalmente diferente 
de nosotros: contentos, atentos y, además, 
¡tranquilos!
-  busquen ayuda para resolver el problema 
sin drogas, para encaminar a sus hijos hacia 
un futuro sano.  Aunque el camino no 
sea fácil, los padres no pueden evadir su 
responsabilidad moral de moldear a sus 
hijos en ciudadanos productivos, porque 
para eso los trajeron al mundo. 

Ley Núm. 259 de 13 de noviembre de 2002 
declara la semana de cada año, que contenga 
el 16 de mayo como la “Semana de la pre-
vención del maltrato a las personas de edad 
avanzada”. 
 Exposicion de motivos:  Puerto Rico 
experimenta cambios en su estructura de 
edad, característica que según los últimos 
censos hace considerar a la población de 
Puerto Rico como una en envejecimiento. En 
el año 1899, sólo el 4% de la población tenía 

Semana de la Prevención del maltrato a las 
personas de edad avanzada (14 al 20 de mayo)

60 años o más. Según el Censo de Población 
y Vivienda de 1990, la población de 60 años 
o más ascendía a 465,736 y representó 13.2 
% de la población total. Entre 1980 y 1990 
este grupo poblacional aumentó en 108,232. 
En términos porcentuales, el aumento fue de 
30.3%. Las últimas cifras disponibles corres-
ponden al Censo de Población y Vivienda del 
año 2000. Según esta fuente, la población de 
60 años o más totalizó 585,701; lo que repre-
senta un 15.4% de la población total.

 La Constitución del Estado Libre Asocia-
do de Puerto Rico establece que “la dignidad 
del ser humano es inviolable” sin establecer 
distinción de edad. Por otro lado, la Ley Núm. 
121 de 12 de julio de 1986, según enmendada, 
estableció la “Carta de derechos de la persona 
de edad avanzada” que les garantizan “todos 
los derechos, beneficios, responsabilidades 
y privilegios otorgados por la Constitución 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 
de los Estados Unidos de América, así como 

de las leyes y reglamentos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y de los Estados 
Unidos de América”.
 Por este medio deseamos hacer cons-
ciente a nuestro país que somos los ciuda-
danos quienes hacemos vigentes las leyes, 
y que sólo nosotros podemos evitar el 
sufrimiento de las personas más vulnerables 
de nuestra sociedad: los niños y las personas 
mayores que ya dependen de otros para su 
supervivencia. 
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El Faro del Suroeste, le da la oportunidad de expresarse 
E-mail: elfaroso@hotmail.com

 En el mes de mayo se conmemoran 
el Día de las madres y el Día del maestro: 
los dos modelos principales en la vida de 
los niños. Nadie tiene más poder sobre el 
carácter y las actitudes de un niño que su 
madre y sus maestros. Luego de los años 
de formación básica habrán otros modelos 
e influencias, pero ya para ese entonces, los 
valores fundamentales de ese niño estarán 
arraigados en su ser y serán su guía para 
lidiar con la vida.
 Puesto que el tiempo activo de los 
niños se divide casi en partes iguales entre 
la escuela y el hogar, los dos son cruciales 
en su aprendizaje de quienes son como 
personas. La educación (buenos modales, 
valores, disciplina, etc.) de los niños está 
en manos de sus padres y su instrucción 
(adquisición de conocimientos) está a cargo 
de los maestros; pero, su integración a la 
vida social es responsabilidad de ambos. 
Por lo tanto, enseñar a los niños altos valo-
res individuales y sociales constituye una 

Las madres y los maestros tomados de la mano
alianza, o pacto, verbal o tácita entre padres 
y maestros. 
 Lo que el niño ve y oye en el hogar es 
lo que aprende de cómo ser padre o madre, 
esposo o esposa, vecino, ciudadano, trabaja-
dor. Cada acción buena o mala de sus padres 
queda grabada en el inventario de acciones 
y reacciones que tendrá disponible para 
resolver sus problemas en el futuro.
 En el salón de clases los valores se 
aprenden, no tanto de la enseñanza de las 
materias escolares, sino más bien con el 
ejemplo de los maestros. De lo que ve y oye 
del maestro, de lo que se le fomenta, el niño 
puede aprender o no amor al conocimiento, 
honradez, puntualidad, bondad, justicia, 
razonamiento. 
 En otras palabras, tenemos que poseer 
las cualidades que queremos enseñar a los 
niños porque no podemos dar lo que no te-
nemos. Y, si el padre o maestro no demuestra 
las cualidades que el niño necesita para con-
vertirse en un adulto balanceado y producti-

vo, éste no tendrá dónde aprenderlas, porque 
denlo por seguro que de la televisión no va 
a sacar el mejor ejemplo para su futuro.
 Por esta razón, cuando el niño fracasa 
o se sale de la escuela es responsabilidad de 
todos. La falta de interés puede venir de que 
nadie en el hogar le enseñó la importancia de 
aprender, mucho menos, el deleite de descu-
brir cosas nuevas; o puede ser el producto 
de un maestro sin el interés o los recursos 
para ofrecer una clase estimulante; o padres 
y maestros que no confían en el potencial del 
niño y lo dejan rezagado.
 Es una equivocación de los padres 
creer que sus hijos van a la escuela a ser 
educados y que la maestra es la responsable 
de prepararlos para ser adultos productivos; 
no, esa es tarea de la familia. El niño debe 
llegar a la escuela con sus valores básicos ya 
establecidos, y esa es la base que le ayudará 
a desear aprender, a ser un estudiante y com-
pañero respetuoso y honrado. Y sobre esa 
base el maestro podrá construir un armazón 

de conocimientos que motivará a ese niño 
a dar lo mejor de sí. Con este cúmulo de 
enseñanzas crecerá y se enfrentará a todas 
las situaciones y decisiones de su vida.
 Se dice que los padres son creadores, 
y añado que los maestros son co-creadores. 
En las manos de ambos está el porvenir de 
sus hijos, de las futuras generaciones y de 
todo un país. Es indispensable recordar 
de que si nos mantenemos firmes en la 
alianza de dirigir a los niños a ser adultos 
saludables y buenos podremos descansar 
en la convicción de que estamos forjando 
un mundo mejor.
 A esas madres y maestros que saben 
que los  niños los tienen como modelos de 
lo que serán en el futuro, que son cons-
cientes del pacto, y que se sacrifican con 
tal de no romperlo por el bien no sólo de 
sus hijos sino también de todos los niños, 
a ellos el periódico El Faro los saluda y 
felicita en sus respectivos días. ¡Que Dios 
los bendiga!
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Ilustres Caborrojeños

ESTAMPA NUESTRA
DOÑA NORMA G. MATOS SEPULVEDA

Doña Norma nace el 22 de diciembre de 1926 en Cabo 
Rojo. Cursó sus estudios primarios y secundarios en la 
Escuela Pedro Fidel Colberg de su pueblo natal. Poste-
riormente estudia en el Recinto de Río Piedras de la Uni-
versidad de Puerto Rico, de donde se gradúa de maestra. 
Comienza a dar clases de tercer hasta sexto grado en la 
Escuelas de Guaniquilla, y Boquerón, hasta el 1953 cuan-
do nace su hijo y se retira del magisterio para dedicarse 
a atenderlo. Nos narra doña Norma que tuvo dos hijos, 
Alfredito que era abogado criminalista y ya falleció y Ya-
mil Cardel que se desempeña como dentista en la ciudad 
de Orlando en el estado de la Florida.
 Desde pequeña sentía afición por la poesía y escribía 
versos que en ocasiones los guardaba y en otras los bota-
ba. Llevó al salón de clases ese amor que inculcaba a sus 
estudiantes por la poesía, el cuento, las críticas sociales, a 
las vivencias, lo que la llevó a escribir 7 libros. Su primera 
obra fue Jirones de alegrías, eran dramas. Sus otras obras 
literarias abarcan una diversidad de temas aunque indicó 
que ninguno de sus libros era autobiográfico. Parte de 
su biografía aparece en uno de sus libros y la misma fue 
escrita por el escritor caborrejeño Sifredo Lugo.
 Doña Norma respondió de forma inmediata que la 
enseñanza de antaño era muy distinta a la de hoy día. El 
maestro era maestro por vocación y no como algunos 
hoy día que son maestros del 15 y 30 (pendientes sólo 
a recibir su cheque de paga esos días del mes). No eran 
maestros por dinero ya que para su época, en 1945, ganaba 
77 dólares mensuales. El maestro se preocupaba mucho 
porque el estudiante aprendiera, y los padres cooperaban, 
no para criticar sino para ayudar al maestro. El maestro 
era considerado como un segundo padre. Había mucho 
respeto, y los niños se preocupaban por hacer sus asig-
naciones, y antes no tenían la ayuda de máquinas ni de 
computadoras. Todo era pensando con la mente.
 Considera que la tecnología cibernética limita el 
desarrollo del pensamiento crítico y analítico de los 
estudiantes. “Antes se daba una asignación y tenían que 
buscar el libro para hacerla y no tenían la facilidad de la 
computadora ni del Internet, ni nada de eso. Había que 
leer, había que estudiar y había que escribir”, nos co-
menta. Recuerda que tenían que hacer unos reportajes de 
diferentes temas y los padres a veces como no sabían, no 

podían ayudar. Tenía que hacer la asignación uno mismo. El 
estudiante se veía en la obligación de buscar la información, 
analizarla e informarlo en la clase. Ese sistema no fallaba 
porque se le grababa en la mente al estudiante.
Recomienda doña Norma que el alumno participe más en 
la clase, que el maestro no se lo dé todo. Por ejemplo, si 
tiene que buscar una asignación, que el maestro no se la 
dé, sino que el estudiante busque y analice la temática de la 
asignación. Recuerda con cariño especial a una muchacha 
que no sabía hacer nada, no sabía escribir nada. Al pasar el 
tiempo se la encuentra ya casada y con hijos, y la estudiante 
le echó los brazos, la besó y le dijo “Con usted aprendí a leer 
y a escribir”. Era una estudiante que cogió clases nocturnas 
de adultos con doña Norma en una escuela ubicada en local 
de lo que hoy día es Royal Shop. El superintendente para 
aquella época era Mr. Urrutia.
 La maestra retirada considera que el gobierno ofrece 
ayudas económicas por lo que la escasez de recursos eco-
nómicos no debe factor determinante para que los jóvenes 
se conviertan en desertores escolares. Los estudiantes del 
ayer no tenían esas facilidades, ni becas, “ahora el que no 
estudia es porque no quiere”. Recuerda que ella trabajó en la 

22 y los muchachos la cogían por la cintura y la subían a la 
escuela porque era en una loma y cuando llovía resbalaba 
y los estudiantes la aguantaban para que no se cayera. Los 
estudiantes lo hacían con tanto gusto. En aquella época no 
había malicia ni esas cosas que hay ahora. Respecto a la 
violencia en las escuelas, doña Norma lo atribuye a niños 
que en sus casas ven violencia, o la ven en televisión pero 
son mentes enfermas como lo ocurrido recientemente en 
la Universidad Virginia Tech.
 Doña Norma respaldó y catalogó como un estímulo 
bueno el proyecto de ley radicado por el Senador Luis 
Daniel Muñiz en la que se le otorga una beca a todo 
estudiante cuyo promedio sea de 3.50 ó más sin tomar 
en cuenta el ingreso familiar. “Hay ocasiones en que los 
estudiantes tienen los medios y no lo usan debidamente, 
pero si se le da la beca al muchacho, sabe que tiene que 
cumplir y tiene la obligación de estudiar. Entonces se in-
teresa más y se hace de su profesión”, nos dice. No está de 
acuerdo con que a los estudiantes se les evalúe en términos 
de por ciento. Antes era más fácil para los estudiantes y 
los padres entender su nota. El sistema antiguo era mejor 
según su opinión personal.
 A pesar de que contaba con pocos recursos realizaba 
actividades extracurriculares con los estudiantes con 
la participación de los padres y gozaban muchísimo. 
Se hacían veladas, fiestecitas para los padres, bailes, y 
entonces había mucho orden, nadie alteraba la paz, ni 
nada de eso, se hacía todo en orden. Considera que uno 
de los dos padres debe quedarse en la casa y atender a 
sus hijos. Si el padre trabaja, a la madre se le debe dar un 
incentivo para que atienda a sus hijos debidamente. “Ya 
que cuando los estudiantes llegan al hogar, eso no es un 
hogar, es una casa vacía. Por eso cuando llegan a la casa 
y no encuentran a nadie, se van a la calle y aprenden lo 
que no deben aprender. Hoy, los padres se ocupan de la 
educación de sus hijos pero con tiempo tan limitado que 
no es suficiente.”
 Doña Norma siempre ha vivido en Cabo Rojo. Ama 
a su pueblo natal de forma sin igual y no lo cambia por 
ninguno, ni por la ciudad más bonita. Ha estado en México 
y en los E.E.U.U., pero siempre piensa en su hogar, dulce 
hogar y en su gente que es divina.

Free Lance Press
El Faro del Suroeste
 Milton Raúl Toro nació el 14 de junio 
de 1935 en Cabo Rojo. Su padre Martín 
Toro Irizarry era un pequeño agricultor 
y su madre era doña Francisca Santiago.  
Recuerda de su niñez que no lo recortaron 
hasta que tenía 6 años por una promesa 
que había hecho su mamá. Tenía el pelo 
en gajitos ya que ella lo peinaba en gajitos. 
Cuando fue a entrar a la escuela fue que 
lo recortaron por primera vez. Asistió a 
una escuela rural en lo que hoy llaman La 
15. Ahí estuvo, primero, segundo y tercer 
grado. 
 Como su padre era agricultor todos 
ellos aprendieron a amar la tierra y a tra-
bajar la agricultura.  Comenzó a trabajar 

cuando supo amarrarse los pantaloncitos. 
Se salió de la escuela a los 13 años y desde 
entonces ha estado trabajando arduamente. 
Cuando tenía 10 años hizo su primera in-
versión, su primer paso como comerciante 
lo dio con una cerdita que compró a 2 pesos 
y medio. La vendió luego en 12 pesos y 
medio,  se compró un par de zapatos y con 
lo que sobró, compró un cerdo en 5 pesos. 
Al tiempo lo vendió en 45 pesos y fue a 
comprarse una novilla por 47 pesos y su 
papá le prestó los 2 pesos que le faltaban. La 
vaca la convirtió en 5 y por ahí siguió con la 
ganadería. A los 13 años se fue a trabajar en 
las cañas hasta los 17 años. Trabajar en las 
cañas era algo fuerte de sol a sol, 8, 10, 12 
y hasta 14 horas de trabajo. Trabajó en todas 
las facetas de la agricultura y sembraba de 

todo; calabazas, gandules, yuca en fin ahí 
nace su amor por la agricultura. 
 Como muchos puertorriqueños emigró 
a los Estados Unidos en busca de mejores 
oportunidades cuando tenía 18 años. En el 
1953 ya se había casado con Lucila Naza-
rio. De esa unión nacieron 5 hijos; Milton 
Raúl, Wanda, Jaime, Francisca y Mayra. 
En los Estados Unidos trabajó 19 meses en 
el Waldorf Astoria en la cocina. Le iban a 
dar el diploma de cocinero cuando su papá 
enfermó y decide regresar de emergencia 
a Puerto Rico y no regresó al continente. 
Trabaja con su papá en la finca y después 
consigue comprar sus primeros pedacitos de 
tierra. Cuando tenía 35 años decide montar 
un negocio por el lado ya que la cosa de la 
caña se estaba poniendo difícil y ahí comien-

za a desarrollarse. 
 Considera que la clave del éxito como 
empresario es el ahínco, la lucha diaria sin 
cesar, siempre hacia adelante, adelante, 
adelante con fe, con dedicación y con 
responsabilidad. Don Raúl ha ayudado a 
muchas personas a construir sus hogares 
y sus negocios tienen sus bases en su ciu-
dad natal por la cual siente un profundo 
amor. Sus largos años de arduo trabajo y 
sacrificio, cuyos frutos rindieron la satis-
facción del deber cumplido. Por siempre 
sentirse orgulloso de ser caborrojeño y por 
luchar en esta vida para superarse y echar 
su familia hacia adelante son algunas de 
las razones por la cual seleccionamos a 
Milton Raúl Toro Santiago como nuestro 
caborrojeño ilustre de este mes.

MILTON RAUL TORO SANTIAGO
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El Faro del Suroeste, el periódico de mayor impacto en el oeste.
El Faro Alumbrando tu Camino

        Década de 1860 – Descubrimiento de la radio por el 
escocés James C. Maxwell, quien investigó la existencia 
de ondas electromagnéticas (el principio físico por el que 
funciona la transmisión radial). Para las décadas de 1880 
y 1890, Heinrich Hertz fue el primero en crear este tipo 
de ondas de forma deliberada. Mientras que se le atribuye 
al italiano Guglielmo Marconi el envío y la recepción de 
las primeras señales inalámbricas en 1895.
 1910 – Se impulsó la transmisión de voz, con la 
transmisión de un concierto de Enrico Caruso desde el 
Metropolitan Opera House, aunque sólo fue captada por 
operadores de radio en altamar y por aficionados, ya que 
no existían estaciones radiales.
 1915 – Comenzaron las primeras estaciones experi-
mentales, como la de la Universidad de Wisconsin, EU. 
Aparte de dichas estaciones, el uso principal para las ondas 
radiales era militar y gubernamental.
 1916 – En Puerto Rico, las ondas radiales eran usadas 
para las comunicaciones del gobierno federal, pero no 
había uso privado ni comercial. 
 1918 – Joaquín Augusty funda junto con Jesús T. 
Piñero y otros el “Porto Rico Radio Club”. 
 1920 – Se inaugura la primera emisora radial en pro-
piedad, en Pittsburg, Estados Unidos.
 1922 – En agosto, se establece la radioemisora PWX 
en La Habana, Cuba: primera emisora en Hispanoamérica 
y cuarta en el mundo. Unos meses después, en diciembre, 
se funda WKAQ en San Juan: primera emisora puertorri-
queña, segunda hispanoamericana y quinta en el mundo.

Breve historia de la radio
 1931 – Don Pedro Albizu Campos fue el primer 
líder político en usar la radio para transmitir mensajes y 
discursos. Le siguió don Luis Muñoz Marín.
 1934 – Se fundó WNEL. Esta estación fue la primera 
en suscribirse a una agencia de noticias del exterior y en 
traer artistas del extranjero para presentarlos en sus pro-
gramas.
 1935 – Se funda la “Escuela del aire”, que sentó las 
bases para lo que luego sería la radio pública en Puerto 
Rico. Respondía al entonces Departamento de Instrucción 
y tenía un fin educativo. 
 1937 – Surge el primer programa radial cómico, “Los 
embajadores del buen humor”. En éste se hizo famoso 
Diplo, entre otros artistas.
 1949 – El 26 de enero inicia la primera transmisión 
de lo que entonces se llamó WIPR Radio, gracias a una 
idea de don Ernesto Ramos Antonitini. 
 1974 – La WIPR pasó a funcionar como subsidiaria 
de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, y más tarde 
como subsidiaria de la Telefónica de Puerto Rico.
 1996 – Se aprueba la Ley # 216, que crea una nueva 
Corporación como entidad autónoma fuera de la Autoridad 
de Teléfonos. Actualmente la Corporación de Puerto Rico 
para la Difusión Pública alberga las emisoras de radio 
(Allegro 91.3 y 940 AM) y televisión (TUTV, Canales 6 
y 3).
 (Fuente: Torregrosa, José L., Historia de la radio en 
Puerto Rico. 1991.

Regresa a San Germán 
la actividad teatral. 

San Germán, Puerto Rico- 23 de abril de 2007 - Compa-
ñías teatrales puertorriqueñas regresan al Teatro Sol de 
San Germán tras diez años de ausencia. Figuras estelares 
de primer orden de la talla de Estela Marie, Pedro Orlando 
Torres, Ivonne Goderich, Marcos Betancourt, Roberto 
Ramos Perea y Alba Nidia Díaz son sólo algunos de 
los artistas puertorriqueños que regresan para ofrecer lo 
mejor de su talento . 
 “Queremos darle continuidad a la excelente acogida 
que ha tenido el regreso de la actividad teatral a San Ger-
mán, logrado a través del Primer Festival de Teatro que 
dió inicio el pasado mes de marzo y se extenderá hasta el 
13 de junio”, dijo José Álvarez Director de la Secretaría 
de Arte y Cultura del Municipio de San Germán.
  Por su parte Isidro Negrón Irizarry, alcalde de San 
Germán, dijo estar satisfecho de poder devolver el que-
hacer cultural al pueblo de San Germán, y de que este 
festival haya podido incentivar no tan sólo a diferentes 
compañías de teatro a nivel de estudiantes de escuela su-
perior y universitaria sino también a que la clase artística 
regresara al Teatro Sol. 
 Entre las piezas teatrales que subirán a escena se 
encuentran: Quimera, La cuarentona, El inspector, El 
monólogo de la vagina y La casa de Bernarda Alba.
 La entrada es libre de costo. 
Todos los domingos del mes de mayo hasta el 13 de 
junio serán domingos de teatro en San Germán. Les 
esperamos.
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El Faro felicita a locutores caborrojeños
 Durante el mes de mayo se celebra el mes de la Radio. Por tal motivo el periódico El Faro del Suroeste desea felici-
tar a todos los radiodifusores y a todo el personal de las emisoras radiales de Puerto Rico. Deseamos reconocer muy en 

especial a los locutores caborrojeños y/o aquellos que laboraron en la radio

TONY (RICO) ROSAS
Inicia sus labores radiales en la 
década de los 70 en diferentes 
emisoras de radio, entre las que 
se encuentran WPRA, WORA, Y 
Radio WTIL. Actualmente labora 
para ésta última lanzando su señal 
al aire desde bien temprano en la 
mañana.

JORGE SILVESTRY
En sus inicios trabajó en Radio 
WEKO de Cabo Rojo en los años 
70. Luego se traslada a WPRA de 
Mayagüez y, luego de un tiempo, 
lo nombran gerente de la emisora 
WKJB. Actualmente conduce un 
programa sabatino como productor 
independiente, “Sábado Especial”, 
de 12 del mediodía a 2 de la tarde 
por WPRA 990 AM.

“El Titán” LUIS OLMEDA
También comienza en Radio 
WEKO en la Bajura de Cabo 
Rojo en donde labora por muchos 
años. Actualmente es el locutor 
del programa “Carrusel de los 
Recuerdos” en la emisora Radio 
Sol 1090 de San Germán.

MIRIAM RAMÍREZ
Comenzó su carrera en los medios 
en Radio WEKO de Cabo Rojo, en 
la FM MusiRadio y se identificaba 
como “la chica que te envuelve”. 
Posteriormente se traslada a San 
Juan donde se desempeña como 
reportea de Univisión

ABEL DURANT
También inicia su carrera en los 
medios en Radio WEKO de Cabo 
Rojo, como moderador de progra-
mas y reportero de noticias. Pos-
teriormente se convierte en ancla 
de noticias de TUTV Canales 6 y 3 
del gobierno de Puerto Rico

Radio WEKO  fue la escuela de todos estos caborrojeños, quienes dieron sus primeros pasos bajo la dirección de David Ortíz Cintrón, propietario de la 
emisora. El fue el maestro de todos los que laboraron en Radio WEKO. Con su voz y estilo único de entonación sentó las pautas radiales en el área oeste.
Esperamos que nos dispensen si se nos quedó alguien sin mencionar. Con mucho gusto haremos mención de su nombre en una próxima edición.

EDGAR “PURINGO” 
LARACUENTE
Actualmente se desempeña como 
Director de Grabaciones y técnico 
de remotos en la emisora WKJB 
710 AM de Mayagüez, en la cual 
ha trabajado por muchos años. 

ALAN CORALES
Comienza su carrera radial en 
Radio WEKO de Cabo Rojo en 
el 1979. Laboró durante mucho 
tiempo en  la emisora WKJB 710 
AM en Mayagüez. Actualmente 
se desempeña como la voz oficial 
de Radio Isla. También labora en 
Radio Universidad Católica y en 
Radio Oro en San Juan.

ELIZABETH MONELL
En el 1996 comienza a laborar en 
la emisora 1510 AM, La Super 
B de Lajas. Despues fué corres-
ponsal de noticias en el oeste con 
Noti Uno y para el 1999 labora 
en la emisora 880 AM de Sabana 
Grande.  
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EDWIN FERRER
Comenzó en la década del 70 en 
Radio WEKO en la Bajura en 
Cabo Rojo. Por más de 30 años ha 
permanecido en la radio. Actual-
mente labora en Master Control 
en Cadena Radio Puerto Rico 930 
AM, en el Edificio Radio Centro 
en Mayagüez.

JOHNNY SERRANO
Lleva más de 23 años con su 
programa radial “Contacto Noti 
Uno” que se transmite por Noti 
Uno. Comenzó su carrera radial 
en el área oeste, trabajando en 
las emisoras WORA, WKJB, y 
WPRA, entre otras.

JUNIOR BONILLA
Comenzó en Radio WEKO de 
Cabo Rojo en los años 70. Luego 
se traslada a WPRA de Mayagüez 
y posteriormente se convierte 
en Director de Programación de 
WKJB. Luego es nombrado Ase-
sor de Prensa del alcalde de Maya-
güez, José Guillermo Rodríguez.

VICTOR MATOS
Tuvo sus comienzos en Radio 
WEKO de Cabo Rojo, en Ventas 
y Mercadeo en el 1992. Al siguien-
te año se convierte en locutor y 
moderador del programa “Vista 
Preliminar en Caliente” por Noti 
Uno. Poco tiempo después es re-
clutado como reportero del oeste 
de la Cadena Noti Uno. En el 1997 
es seleccionado como Director de 
Prensa del alcalde de Cabo Rojo,  
San Padilla Ferrer. También se 
desempeña como locutor local de 
los Piratas del Baseball Doble A y 
moderador (el último domingo de 
cada mes) del programa “Línea 
93” que se transmite por Cadena 
Radio Puerto Rico 930 AM.

POLITO MONTALVO
Se inicia en la radio en el año 
1970 en Radio WEKO de Cabo 
Rojo. Pasa a WPRA en la cabina 
de control, de ahí a WAEL Radio 
600 AM, luego a Radio VOZ, y a 
su vez a Radio WGIT en el Maya-
güez Mall. Se ha destacado como 
narrador, locutor, productor y 
presentador de eventos deportivos, 
artísticos y culturales.

RAFAEL “APY” ROSAS
A principios de la década de los 60 
ya era productor independiente en 
la radio. Es conocido por el uso del 
sistema de altoparlantes en promo-
ciones por las calles de Cabo Rojo. 
Actualmente conduce el Programa 
radial dominical “Rondando tu 
Esquina Musicalmente” que se 
transmite por  WPRA 990 AM de 
2:00 a 3:30 de la tarde. Apy se ha 
destacacado como locutor, maestro 
de ceremonias y declamador. 

GLORIMER “GLORI” 
LARACUENTE
Inicia su carrera en Radio WEKO 
de Cabo Rojo en la sala de “Mas-
ter Control” en MusiRadio FM 
y luego en NotiUno AM de la 
emisora. Posteriormente pasa a 
realizar la labor en los controles 
de Cadena Radio Puerto Rico 
en el 930 AM de su cuadrante, 
donde se desempeña de forma 
excelente hasta hoy día.
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CONTRIBUCIONES AL DÍA

Por Nicolás Lozada
El Faro del Suroeste

Le doy las gracias a aquellas personas que me ofre-
cieron sus comentarios sobre el artículo anterior. 
En este artículo resumiremos las situaciones que 
tuvimos en la oficina, además de aquellas que nos 
fueron comentadas por los contribuyentes fuera de 
la misma. Dividiré esto entre los aspectos a mejorar 
y aquellos que resultaron en beneficio del contribu-
yente, según los que encontramos o que nos fueron 
mencionados.
 Áreas a mejorar:
• Comunicarse con la línea de ayuda de Hacienda 
a través del número libre de cargos es una odisea. 
Debo entender que es utilizada por posiblemente 
miles de contribuyentes y que por eso siempre que 
la tratamos desde mi oficina salía ocupada. Vale la 
pena considerar líneas adicionales ya que en la ISLA 
(como nos llaman en el área Metro) existen miles 
de contribuyentes con dudas al igual que en el área 
metro.
• El número de Hacienda en San Juan estaba tam-
bién la mayor parte del tiempo ocupado, y cuando 
respondieron tuvimos tiempos de espera de más de 
treinta minutos.
• En muchos casos, cuando teníamos respuesta 
nos pasaban de extensión en extensión para obtener 
una respuesta, y en muchas ocasiones la llamada se 
interrumpía sin tener la respuesta esperada.
• Los contribuyentes se quejaron de que recibieron 
el folleto de la planilla tarde e, inclusive, que no lo 
recibieron.
• Hubo formas necesarias para llenar la planilla 
que no estuvieron a tiempo. Esto no es responsa-
bilidad de Hacienda, pero sucedió como todos lo 
años.
• Hubo quejas de que, inclusive en las colecturías, 
no habían planillas. (No es culpa de las colectu-
rías.)
 Áreas que nos ayudaron y fueron positivas para 
el contribuyente:
• Al final del periodo contributivo se le dio la 
oportunidad a los especialistas en contribuciones de 
enviar las planillas de forma electrónica. Esto le aho-
rró tiempo en filas y dinero a los contribuyentes.
• Según mencionamos que, en términos gene-
rales, la respuesta en algunos ocasiones no fue la 

Resumen del periodo 
contributivo

esperada, tenemos que quitarnos el sombrero por el 
servicio que recibimos del área que trabaja con todo 
lo relacionado a emitir formas 480 (todas), ya que 
su respuesta fue rápida y efectiva.
• Hacienda estableció centros para llenar las pla-
nillas en diferentes localidades, lo cual le economizó 
dinero al contribuyente al no tener que pagar por el 
procesamiento de ella a un contador externo (espe-
cialista). A nosotros los especialistas no nos ayudó 
mucho pero, como dicen en el campo, una de cal y 
otra de arena.
 Esto resume a grandes rasgos algunas de las 
situaciones que tuvimos, sin mencionar el número de 
prórrogas que se emitieron. Esto es responsabilidad 
del contribuyente y muchos, como todos los años, 
radicaron las planillas a última hora.
 Para terminar este artículo quiero dar primero 
gracias a Dios y luego al Sr. Luis Flores por per-
mitirme utilizar este espacio para expresar no sólo 
mi sentir, sino también el de la gente que recibe 
servicios en mi oficina, y a las que también tienen la 
confianza de hacernos saber sus comentarios cuando 
nos encontramos en los distintos sitios del pueblo.
 Para mas información estamos a su orden en la 
calle Betances #47 Suite 4 segundo piso, Cabo Rojo, 
P.R. 00623.  Tel. 787-851-7472 / 787-299-9894.
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Hopalong Cassidy: Parte I

Por Juan Rivera
El Faro del Suroeste

  Algunos me han preguntado por un va-
quero que fue muy famoso tanto en el cine 
como en la televisión: Hopalong Cassidy. 
 Su intérprete fue el excelente actor 
William Boyd, cuya carrera empezó en el 
cine mudo e hizo de todo: romance, come-
dia, drama y, por último, “western”. Partici-
pó en la primera película bíblica muda, Rey 
de Reyes, para Cecil B. de Milles, antes de 

este hacer Los diez mandamientos. 
 Hubo un tiempo en que Boyd confrontó 
problemas en el cine debido a que otro ac-
tor de mala reputación se llamaba también 
William Boyd. 
 La Paramount estaba por llevar al cine 
las historias de Clarence Mulford sobre su 
personaje de Hopalong Cassidy y contrata-
ron a William Boyd para una película. El 
éxito fue inmediato. Boyd continuó con el 
personaje en 66 películas más, desde 1935 a 
1949, y luego en la serie de TV hasta 1954. 
En mi dvd-o-teca (palabra mía) poseo 38 de 
las 66 películas que hizo.
 A Mulford no le gustó que el personaje 
de Boyd fuera tan sano, pues en su creación 
Hopalong fumaba, bebía y era desaliñado. 
Por otro lado, Boyd lo hace inteligente, 
respetuoso, defensor del débil, amable con 
las féminas, lo que llegó a niños, hombres 
y mujeres con asombroso éxito. 
 Para 1949 no había serie de vaqueros en 
la televisión y Boyd ya se había retirado de 
hacer cine. Muy astuto, compró los derechos 

de las 66 películas que había hecho con 
Paramount y United Artist a su productor 
Harry Sherman por la cantidad de 300 mil 
dólares. Reunió este dinero vendiendo su 
casa, carros y terrenos. Ahora con las pe-
lículas en su poder las mandó a editar para 
que duraran menos de una hora y las vendió 
a la televisión por una cantidad enorme de 
dinero, llegando así a ser millonario y a la 
vez un éxito en la TV.  Esto lo llevó a 
hacer una serie de 104 episodios de media 
hora hasta 1954, las cuales producía él mis-
mo. También tenía una serie de Hopalong 
Cassidy por radio que se vende hoy en 
casetes (se consiguen en Borders de Plaza 
Las Américas).
 Fracasado en tres matrimonios Boyd 
conoce a Grace Bradley de Brooklyn, N.Y., 
en una de sus primeras películas y se casa 
con ella a pocas semanas de conocerla. El 
matrimonio duró hasta 1972, cuando Boyd 
muere del corazón y del mal de Parkinson. 
Grace sigue viva y tiene sobre 93 años. 
 Según la novela original, Hopalong 

Cassidy nunca fue dueño del Rancho Bar 
20 pero sí su capataz. Lo curioso es que 
todas sus aventuras ocurren al salir del 
Rancho o al regresar a éste. 
 La mayoría de sus 66 películas se 
encuentran en DVD. El proximo mes le 
daremos atención a la segunda parte de 
este heroe de Matinee y de Nostalgia. 
(jrivera745@hotmail.com)

Por: ZAHORÍ
El Faro del Suroeste

 Con su atuendo multicolor y su desplante como 
árbitro de la moda y rey de su batey, el gallo es un ave 
de hermosura impar, que impone su valentía a la par que 
su cortesía cuando galantea a su gallina, imponiendo sus 
espuelas como su único código y su legítima ley.
 El historial de su “árbol genético” lo destaca como 
participante en la tragedia de la Crucifixión del Nazareno 
cuando cronometró las veces que Pedro negó al Maestro. 
Desde entonces, compite con los relojeros de Suiza en 
su misión de saludar al Rey Sol y despertar a su grey de 
cortesanas.
 Si bien esta bendita criatura impone su mano dura para 
repeler los intrusos que invaden su harem, no es menos 
cierto que despliega todo género de cortesías y chulerías 
para cortejar a sus gallinas. Casi les recita versos o arengas 
para invitarlas a aceptar sus reclamos.
 De cuando en vez otea los límites de sus dominios, 
sacude las alas y deja escapar su grito de guerra par alertar 
al intruso que osare invadir su sagrado territorio. Si eso 
ocurriere, como suele ocurrir..., la orgía de sangre resol-
vería el impase. Sus navajas decidirían el encuentro.
 Y en ese lapso de riña feroz, el gallo se crece en valor 
y se la juega hasta la muerte. Da y recibe puñaladas con 
estoicismo espartano. Sin una queja vence a su rival o 
entrega su vida con toda la valentía de un gladiador roma-
no. Por instinto se juega la vida. Los hay cobardes como 

Linaje y gallardía del gallo
para deslucir su innata bravura. Los he visto huir, cosa que 
acepto sin reservas. Pero no tengo dudas de que su dolor 
es tan dolor como el que Cristo padeció en su tormento de 
Cruz. El Gallo es tan símbolo de valor como el del Cristo 
que se echó encima los dolores de la humanidad.
 Se ha abusado con los dolores del Gallo como se abusó 
hasta lo indecible con los dolores del Nazareno. Por satis-
facer su VICIO, el Hombre no compadece a nadie. Y nadie 
lo va a disuadir de servir a Luzbel... Destruye cuanto toca, 
y daña hasta el hábitat en que vive. La maldición será con 
él. En mi papel de niño, no de hombre, creí disfrutar la riña 
de gallos. Creo haber purgado con creces mi involuntario 
desafío al mandato de Dios. ¡Hasta el CÁNCER me ha 
tocado!
 Quienquiera que, so color de lucro o diversión satáni-
ca, promueva, participe o patrocine la riña de gallos es reo 
de complicidad criminal ante Dios y ante la humanidad... 
Vuelva su mirada al Circo de Nerón y compare lo indefenso 
que se sabía el cristiano ante las fauces del león. ¡Pero, el 
as de los herejes disfrutaba la carnicería!
 Ni el sabor a sangre ni el olor a bestia, lo va a indultar. 
Vuelva la mirada al apóstol Judas... Los treinta fatídicos 
denarios le quemaron tanto las manos como el alma, si es 
que tenía alguna. ¡Y nunca le ajustó mejor a su cuello una 
corbata, que el fatídico dogal!
 Ande, revise la historia... No todo lo que trajo España es 
digno de que se le considere un hito cultural. Abusó del indio 
y del negro y eso no se lo despinta ni el aguarrás. Por eso 
ni el vocablo patria nos sienta bien y el de patriota, mucho 

menos. Comencemos por vomitar esa heredad criminal.
 El Heraldo de la mañana te lo agradecerá... Crecerás 
una sola pulgada, pero crecerás. Los zancos de la dignidad, 
de la vergüenza y de la compasión te elevarán, te eleva-
rán. De lo contrario, vendrá el Cristo, si es que viene, y te 
encontrará inmerso en una deleznable escoria social.
 No permitas que la Voz de la terquedad siga arruinando 
tu porvenir. No hay paz en una riña de gallos. Jamás la 
habrá. Donde se afilan espuelas se promueve la muerte, el 
dolor, la intriga... La vida no se compra en una botica. Es 
regalo de Dios, Él nos la da y nos la quita. En una esquina 
de tu ciudad, alguien podría darte a escoger entre tu bolsa 
y tu vida. No le pides otra cosa a tu gallo: que mate o se 
deje matar por la salud de tu bolsillo.
 “Raza de Víboras”, llamó Juan y Jesús a los merca-
deres del Templo. El juego por lucro alimenta el vicio y 
el vicio, sin frenos, alimenta la maldad. El vicio genera 
ingresos y el dinero compra la conciencia, auspicia el 
crimen y corrompe la sociedad. Si te empecinas en dar 
mal ejemplo a toda tu casta..., Dios te colme de hormigas 
el panal.
 Súbete al quenepo, Cantor del Alba..., y dile al Hom-
bre, que desde siempre y como ave de corral, eres digno 
y valiente, tanto más que él, y que tu pelea es tu pelea, no 
la de él que la envilece en las urnas, mientras tú la honras 
en el redondel.

Hopalong Cassidy

El Faro del Suroeste, nuestro e-mail: elfaroso@hotmail.com
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COLUMNA PASTORAL

Luis Felipe Rodríguez Quiñones nació en 1926 en el barrio 
Savarona de Caguas, pero se crió en Barrio Obrero, en 
Santurce. Su carrera musical se inició en el programa “Tri-
buna del Arte”. Luego formó un dúo con Julito Rodríguez 
y más tarde formó parte del trío Los Tres Romanceros. 
Pero, en el 1950 se separó de éstos para organizar el trío 
Los Carpios, que posteriormente se popularizaran bajo el 
nombre de Los Antares.
 Bautizado por el locutor Mariano Artau como “La 
Voz”, Felipe Rodríguez comenzó su popularidad durante 
los años 50. Sus interpretaciones de “La última copa” y 
“Golondrina viajera” se convirtieron en 1952 en éxitos sin 
precedentes en todo el país. Ese mismo año grabó también 
las conocidas canciones “Los Reyes no llegaron” y “Esta 
Navidad”. A partir de este momento, Felipe inició junto 
a sus Antares una importante etapa artística, que lo llevó 
a visitar anualmente el circuito de teatros hispanos de la 
costa este de los Estados Unidos. Fue precisamente en este 
periodo donde Felipe batió todos los récords de taquilla, 
superando las marcas establecidas en épocas anteriores por 
Libertad Lamarque.
 En el 1954 organizó el conocido dúo Felipe y Davilita, 
junto a don Pedro Ortiz Dávila, logrando gran éxito y mar-
cando toda una época de la canción popular puertorriqueña. 
Y para la década del 60, en medio de las nuevas corrientes 

Natalicio de Felipe “la Voz” Rodríguez

musicales, su fama continuó firme entre los puertorriqueños 
radicados en Nueva York. En esta época, Felipe se convirtió 
en el primer cantante boricua en interpretar el himno na-
cional de Puerto Rico en una pelea de pesos pesados que 
se transmitió de costa a costa en los Estados Unidos.

 De regreso en Puerto Rico el cantante incursionó en 
la radio, desempeñándose como locutor en un programa 
musical titulado “Este es su disco”, que transmitía la 
emisora WITA Radio desde San Juan.
 En la década del 70, “La Voz” volvió a primeros 
lugares de las listas de éxitos al realizar, junto a Davilita 
y Pellín Rodríguez, varias producciones navideñas. La 
carrera discográfica de Felipe Rodríguez se mantuvo al día 
ampliando su catálogo musical. En 1983 el cantante se unió 
a Aidita Viles para lanzar el álbum “Por primera vez” que 
tuvo gran éxito. En 1987, Felipe logró su anhelado debut 
en el Centro de Bellas Artes. Reafirmando su convocatoria 
popular, la década del 80 vio cómo numerosas institucio-
nes homenajearon al cantante, entre ellas, el Festival de 
Claridad. 
 Y ya entrado los años 90, el pueblo de Caguas nombró, 
en su honor, la sala principal del Pabellón de las Artes de 
dicha municipalidad.
 Poco antes de su muerte, que ocurrió el miércoles 26 
de mayo de 1999, el popular intérprete se había unido al 
cantautor Felito Félix para grabar un disco de boleros que 
se convirtió en un clásico musical. 
 El periódico El Faro, junto con todo Puerto Rico, 
recuerda con mucho orgullo a Felipe Rodríguez en su 
natalicio.

Pastora Nancy Ballester

Libres de Toda Enfermedad: Sanados por Cristo

Por Pastora Nancy Ballester
El Faro del Suroeste

La Biblia establece que por las heridas 
de Cristo hemos sido sanados (1 P 2:24). 

Esto hay que creerlo, pues la única forma 
de mantenernos sanos, es creyendo en las 
promesas de Dios en Cristo Jesús su hijo 
amado. Isaías 53:5 dice que Él fue herido 
por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre 
Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. 
Es claro que Dios padre nos libertó con la 
muerte de su hijo Jesucristo en la cruz de 
todos nuestros pecados y de toda maldición 
de enfermedad. Cristo sufrió por nosotros 
todo tipo de enfermedad; desde un catarro, 
hasta una enfermedad terminal. Recibió 39 
latigazos en su cuerpo, cada uno de ellos 
representa una enfermedad, de las cuales se 
derivan todas las que existen hoy día.
En cada herida hecha por ese látigo se formó 
una llaga que recogió la enfermedad. Por esto, 
hoy podemos decir que somos sanos por sus 
heridas. Ahora, ciertamente la única forma de 
recibir la sanidad que establece la Palabra es 

por FE. ¿Qué es la fe para recibir sanidad? 
Creer que Dios en Cristo ya nos sanó, tener 
confianza en que Jesús lo hizo. En tanto 
como nos mantengamos totalmente con-
fiados en esta verdad, la manifestación de 
sanidad divina se verá en nuestros cuerpos. 
La enfermedad tendrá que respetar nuestro 
cuerpo por la seguridad que tenemos de 
que Cristo nos sanó. La Biblia dice que el 
Espíritu vivifica nuestro cuerpo mortal (Ro 
8:11). ¿Qué significa esto? Que si nuestro 
espíritu cree que hemos sido libertados de 
la enfermedad, eso mismo hará que nuestro 
cuerpo viva en salud.
“Gloria a Dios” porque sólo Él merece la 
gloria, por cuanto recibió el castigo por 
nuestra salud. Recíbela, Vívela, Disfrútala, 
te pertenece. No dejes que ninguna enfer-
medad se enseñoree de ti. Toma autoridad 
sobre ella, destrúyela, tú puedes. El Señor 
te dio autoridad para vencer al enemigo y 

toda fuerza del maligno, éste no te puede 
hacer daño (Lc 10:19). La enfermedad 
no puede destruirte, lo que destruye es el 
temor a la enfermedad. El temor te debilita 
y la enfermedad se apodera de tu cuerpo. 
No lo permitas, no tengas temor, Dios es tu 
sanador. La Palabra dice que Él no nos ha 
dado espíritu de temor, sino de amor que 
todo lo puede, de poder para vencer y de 
dominio propio para mantenernos seguros 
y firmes en sus promesas (2 Ti 1:7).
Mantente Creyendo la Verdad
Cristo te Sanó
Textos de sanidad que te fortalecerán: 
Lucas 5:17; Mateo 4:23; Lucas 9:1; Mateo 
12:22; Marcos 1:34; Marcos 16:18.

La autora de esta columna pastorea la 
Iglesia Ministerio de Intercesión Jesucristo 
es mi Señor, en la calle Post frente a la 
Universidad Católica.

Un hombre toma un taxi y le dice 
al taxista: Calle Castalla número 
5, por favor.
El hombre durante el trayecto 
iba muy atareado consultando 
una guía turística, y para hacerle 
una pregunta al taxista llama su 

atención con una palmada en el 
hombro:    Por favor...
El taxista sobresaltado empieza a 
dar volantazos para uno y otro lado 
de la calle, está a punto de chocar 
con un auto que venía en sentido 
contrario, del volantazo casi em-

biste a un camión por detrás, se 
sube a la acera y casi atropella a 
una mamá que iba con su niño en 
un carrito, y finalmente se queda 
empotrado contra la vitrina de un 
supermercado.  Pasado un rato, los 
dos se reponen del accidente y le 

dice el taxista al cliente:  No me dé 
estos sustos, por favor, que casi se 
me para el corazón.  El cliente le 
contesta: perdone, si llego a saber 
que se iba a asustar tanto no le 
hubiera tocado el hombro.
Y responde el taxista: es que es 

mi primer día, ¿sabe?, y no estoy 
acostumbrado.
El cliente para quitarle la seriedad 
al asunto le pregunta: ¿a qué se 
dedicaba antes?
Y le contesta el taxista: era chofer 
de una funeraria.
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El árbol, fiel y silencioso compañero que 
nos brinda decenas de beneficios, y que 
pese a ello, muchas veces maltratamos 
y subvaloramos. Los hay de todos los 
tamaños, formas y colores, pero con una 
característica común: nos ayudan a pro-
ducir oxígeno y fijar carbono, un regalo 
de la naturaleza frente a los crecientes 
problemas ambientales de nuestro planeta. 
A continuación una lista corta del valor de 
los árboles
    * Absorben el dióxido de carbono, que 

Día del árbol: último domingo de mayo      
es transformado en substancias nutritivas 
para la misma planta y el resto de los seres 
vivos
    * Liberan oxígeno como parte de la 
fotosíntesis
    * Con el crecimiento de sus raíces, airean 
la tierra
    * Purifican el aire y reducen el calenta-
miento de la tierra
    * Desempeñan una función vital en la 
regulación de los ciclos climáticos e hi-
drológicos

    * Sirven de alimento y refugio a decenas 
de seres vivos, incluídos los seres huma-
nos
    * Es fuente de madera para la construc-
ción
    * Según la especie, proveen frutas, 
caucho, corcho, tinturas, fibras, aceites y 
medicamentos
    * El látex se utiliza para fabricar neumáti-
cos, tubos, prendas de vestir, goma y cola
    * Son símbolo de culturas y civiliza-
ciones

    * Constituyen un atractivo para el turismo 
y la recreación
    * Proveen sombra en lugares de alta 
exposición solar
Los árboles han sido testigos incondicio-
nales de nuestra cultura e historia. Pese a 
ello, muchos árboles son podados en forma 
severa, clavados como si se tratara de pare-
des listas para anunciar productos, pintados 
“para adornar el paisaje” y hasta cortados 
impunemente “porque impiden el desarrollo 
de una obra o infraestructura”. 
 Si nos detenemos a considerar sus mu-
chos beneficios veremos la importancia de 
detener nuestras agresiones y fomentar su 
desarrollo y conservación, como vehículo 
para el desarrollo y conservación de la raza 
humana.
 ¡Sembremos un árbol!

¿Sabia usted que; 80% de la 
población en India viven con 
menos de $2.00 americanos al 
día?
Como consecuencia lógica, esto 
convierte al país en el campeón 
de la gente pobre en el mundo.
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(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.

ARIES
21 de marzo
20 de abril

Eres todo sensibilidad en este mes. Tus sen-
timientos lucen a flor de piel porque estás 
bien susceptible en estos días. Te sientes 
bien a pesar de que no todas tus metas se 
han realizado. No te desesperes, que las co-
sas llegan a su justo momento. En el amor 
todo se perfila maravillosamente bien. 
Número de la suerte 997.

TAURO
21 de abril
20 de mayo

No flaquees y sigue dirigiendo tu vida por 
el buen camino. A veces te olvidas de que 
hay unos valores que debes perpetuar para 
ti y los tuyos. Algunos pueden pensar que 
tu manera de actuar raya en lo absurdo. 
Sé como sabes que debes ser. En el amor 
recibirás una noticia que te hará recordar 
gratos momentos. 
Número de la suerte 548.  

GEMINIS
21de mayo
20 de junio

Estás en una encrucijada peligrosa. Tienes 
que tomar una decisión lo más pronto po-
sible, pero eso no quiere decir que lo hagas 
sin pensar en la vida. Todo lo que se hace 
de buena fe produce buenos resultados, ese 
en mi consejo. Cuidado con las comidas 
altamente grasosas. 
Número de la suerte 255.

CANCER
21 de junio
22 de julio 

Tienes un gran vacío que nace en la insa-
tisfacción personal que te produce el no 
tomar la iniciativa en los asuntos que te 
conciernen. Estás enclaustrado y tienes 
que romper ese círculo vicioso, es por eso 
que a veces te deprimes y evitas sociali-
zar. Busca la manera entretenerte. Sal con 
amistades, diviértete. 
Número de la suerte 890

LEO 

23 de julio
22 de agosto

Tienes todas las herramientas para triunfar 
en la vida y utilizas muy pocas en tu trajín 
diario. Puedes ser una persona exitosa si 
vuelves al lugar que te corresponde. Hay 
seres humanos de poca valía que quisieran 
ocupar tu lugar y están aprovechando tu 
inercia. 
Número de la suerte 141. 

VIRGO
23 de agosto

22 de septiembre
Estás obrando de buena fe y los frutos serán 
muy positivos. La vida te regalará cosas 
hermosas que te mereces por tu forma de 
ser. Eres un ser comunicativo que muy bien 
podría aspirar a tener más de lo que posees. 
Pero nunca te faltará nada porque todo te 
llega a su debido momento. 
Número de la suerte 255.

LIBRA 
23 de septiembre

22 de octubre
Los libranos son amantes de la armonía y las 
cosas bellas y para lograrlas son capaces de 
cualquier sacrificio. Los nacidos bajo este signo 
detestan la soledad y les encanta estar acompaña-
dos. Son afables, gentiles, apacibles, inteligentes 
e incapaces de lastimar a los demás. 
Número de la suerte 070.

ESCORPIO
23 de octubre

21 de noviembre
Es un periodo de reflexión y reevaluarás 
todo lo que está pasando en tu vida. Por tu 
mente transcurren muchas ideas relaciona-
das a cambios bruscos, coge las cosas con 
calma. No propicies los malos entendidos 
en el amor. Esa persona te quiere más de 
lo que te imaginas, ten más comprensión 
de tu parte. 
Número de la suerte 500.. 

SAGITARIO
22 de noviembre
21 de diciembre

La capacidad de recuperar más pronto de lo 
que muchos imaginan si intentas alcanzar una 
nueva meta en tu vida, hazlo por tus méritos 
porque tienes todas las herramientas. No te 
dejes presionar por aquellos que ven con 
recelo tu progreso. 
Número de la suerte 460.

CAPRICORNIO
22 de diciembre

19 de enero
Tu comunicación con las personas que te 
quieren se abre por nuevos canales y la ar-
monía arropara todo tipo de relación. Tienes 
que exteriorizar más tus preocupaciones 
para que los que te quieran ayudar tengan 
una idea más clara de cómo darte la mano. 
En lo que respecta al amor, te llevarás una 
gran sorpresa, alguien regresa a tu vida. 
Número de la suerte 902

ACUARIO 

20 de enero
18 de febrero

Aprovecha el periodo para organizar tus 
cosas en todo lo relacionado al crecimiento 
profesional. Busca el consejo de los seres 
mayores que tú o de aquellos que han vi-
vido mas que tú. No te debilites ante las 
tentaciones y asegúrate de guardar con celo 
los asuntos relacionados a tu pareja. En las 
finanzas todo luce bien aspectado. 
Número de la suerte 331

PISCIS
19 de febrero
20 de marzo

Procura buscar un poco más de diversión 
para que puedas liberar el estrés. Una per-
sona que te quiere mucho se acerca cada 
vez más a tu vida, algo que será beneficio-
so para ambos. La armonía familiar que se 
desestabilizó hace unas semanas volverá 
a la normalidad. 
Número de la suerte 816.

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.
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Por Dra. Margaret Toro-Pérez
Catedrática Auxiliar RUM-UPR
El Faro del Suroeste

Hoy día en todos los foros de expresión 
se expone la situación de los adolescen-
tes en términos de la falta de arraigo a la 
vida y el atentando contra su existencia, 
cuando entran en conductas de riesgo. Las 
estadísticas reflejan que el suicidio es la 
tercera causa de muerte entre personas de 

Se suicidan los adolescentes: realidad de todos…
15 a 24 años de edad (Schoen, 2007), lo 
cual es una situación alarmante del estado 
precario de la salud mental de la sociedad 
en que se vive.
 La adolescencia es la etapa de creci-
miento que comprende de los 12 a los 19 
años de edad que se caracteriza por rebeldía; 
se espera que el adolescente tenga amistades 
y confidentes, establezca relaciones con 
personas del sexo opuesto, pertenezca a 
grupos sociales y equipos,  y se compare 
con otros individuos de su misma etapa de 
crecimiento. Es vital que en esta etapa, la 
familia provea amor, seguridad, atmósfera 
de honestidad y confianza, asertividad en 
la independencia propia de la edad, una 
comunicación saludable y enseñe a asumir 
responsabilidad en la toma de decisiones. 
 Existen razones por las cuales un 
adolescente puede cometer suicidio como 
lo son: depresión, problemas familiares, 
cambios de ambiente frecuentes (como 
mudanzas), pobre autoestima, sentimientos 
de fracaso y frustración, falta de amor, de 
sentido de pertenencia y de refuerzo posi-
tivo, altas expectativas, pobre autocontrol 
y desórdenes de la personalidad. Ante el 
suicidio, muchos adolescentes dan expre-

siones indirectas como: “Todo está bien 
ahora, pronto estará mejor”, “Las cosas no 
se arreglarán”, “No seré un problema por 
mucho tiempo”. Otros expresan directamen-
te: “No puedo aguantar más”, “No vale la 
pena vivir”, “Quisiera estar muerta”. 
 A su vez, evidencian otros cambios de 
conducta como aislamiento, irritabilidad, 
agotamiento, desesperación, se despren-
denn de objetos valiosos, escribe notas de 
despedida, tienen accidentes frecuentes y 
adquieren artículos poco usuales como so-
gas, armas blancas y medicamentos. Unido 
a esto, podrían presentar dolores de cabeza 
y muscular; alteración en patrones de sueño, 
alimentación y evacuación; caminar con 
hombros caídos, sin ánimo y  pérdida de 
peso. 
 El adolescente con ideas suicidas esco-
ge una variedad de métodos para terminar 
con su vida, entre los cuales están cortarse 
el área de las muñecas, ingerir medicamen-
tos en grandes cantidades, armas de fuego, 
ahorcarse, accidente de vehículo de motor 
intencional, saltar de alturas, intoxicación 
con sustancias controladas como alcohol o 
drogas. 
 Dada esta situación es importante 

buscar ayuda en los servicios de salud, 
establecer comunicación, no dejarle mucho 
tiempo solos, brindar ayuda espiritual, pro-
teger al adolescente en peligro, establecer 
un contrato para que no cometa el acto, 
aumentar la autoestima, regular las emo-
ciones y conducta, usar recursos de apoyo 
interdisciplinario, educación al individuo 
y familia. 
 El suicidio en los adolescentes es una 
realidad palpable en todas las estratas que 
afecta día a día nuestra sociedad. Debemos 
aunar esfuerzos para realizar campañas de 
prevención del suicidio, contribuyendo a 
mejorar  la salud mental de la sociedad.  
Debemos ser facilitadores de nuestro cono-
cimiento para que se conozcan los factores 
de riesgo, los signos y síntomas, las etapas 
del suicidio; en fin, todo el conocimiento 
necesario para darle un “hasta aquí” al 
suicidio en los adolescentes. 
 La prevención a través de la educación 
es necesaria, al igual que la intervención 
inmediata en un momento de crisis. La 
vida de un ser humano tiene un valor in-
calculable, por tal razón, como ciudadanos 
debemos tomar acción en este asunto. ¡Ni 
una vida más en el suicidio! 

empiece a llorar, a temblar, a forcejear y a 
sudar entre sus brazos, usted está allí para 
ayudarle mientras que se deshace de ese 
temor. Usted le puede decir, “Aquí estoy a 
tu lado y no me voy a ir. No te va a pasar 
nada”, o “Ya veo qué difícil es esto para 
ti, pero yo te estoy cuidando”.
 Es muy probable que su niño proteste 
y le pida con palabras fuertes que lo deje. 
Usted tiene que estar confiado de que el 
enfrentar estos sentimientos en la seguri-
dad de sus brazos es la mejor manera de 
ayudarle. Si puede hacerlo, quédese a su 
lado hasta que llegue el momento en que se 
siente seguro en sus brazos y comprueba 
que todo a su alrededor está bien.
 Ayudar a un niño a deshacerse de su 
miedo puede ser algo difícil. Usted verá 
que el hacerlo es más fácil si encuentra 
alguien que le escuche a usted también; 
para que usted tenga la oportunidad de 
contar y notar qué es lo que siente cuando 
trata de ayudar a su niño a conquistar el 
miedo.

Los niños y el miedo
Por Dra. Mariloli Cartagena Zayas
Psicóloga
El Faro del Suroeste

¿Quién no ha sentido miedo alguna vez? 
Un niño, igual que un adulto, se atemori-
za cuando las circunstancias fuera de su 
control, muchas de las cuales todavía no 
comprende, afectan su sentido de segu-
ridad. En el proceso relacionado con el 
desarrollo infantil, el sentido de seguridad 
de un niño se ve amenazado en múltiples 
ocasiones, y desde muy temprana edad. 
También se les causa daño con las actitu-
des negativas, la hostilidad, las amenazas 
y la violencia, comúnmente representadas 
contra los niños en los programas, películas 
y cuentos “infantiles”.
 La situación que originalmente enseñó 
o creó un miedo en el niño le hizo sentir 
impotente, desvalido y en peligro. Esa si-
tuación que creó el miedo está fuertemente 
anclada en los centros cerebrales relacio-
nados con la memoria. Para liberarse de 

los sentimientos de miedo, el niño busca 
ubicarse en un lugar común y ordinario para 
poder enfrentarlo. De esta manera, puede 
mostrar sus sentimientos sin el riesgo de ex-
perimentar una amenaza real a su seguridad. 
Al crecer, los temores 
de un niño se mani-
fiestan primero usando 
una excusa y luego, si 
no encuentra la ayuda 
para resolverlos, utili-
za otros pretextos.
 Para ayudar al 
niño a resolver sus 
miedos, podemos faci-
litar el proceso por me-
dio de jugar con ellos y 
debemos estar atentos a 
la forma en la cual reaccionamos, en diver-
sidad de situaciones. Un tipo de juego, por 
ejemplo, que ayuda a los niños a vencer sus 
miedos, es el de “tiempo especial” en el cual 
un adulto juega a lo que el niño quiere.  
 Usted es quien va a escuchar. Preste 

atención a lo que el niño disfruta más y 
apruébelo con cercanía y cariño. Durante 
este tiempo especial, busque oportunidades 
para asumir el papel más débil. El miedo 
del niño irá desapareciendo mientras que 

ríe y usted asume 
el papel menos po-
deroso. Entre más 
juegue usted y le 
haga reír (las cosqui-
llas no ayudan) más 
confianza tendrá su 
niño.
Cuando el miedo 
apresa a su niño, el 
trabajo de usted es 
ser cariñoso, aproba-
dor y seguro. No trate 

de cambiar la situación si ésta es segura. 
Para deshacerse de él, su niño tiene que 
sentir el miedo. Su presencia y calma serán 
lo que le ayude. Acérquele muy despacio, y 
poco a poco, hacia lo que le inspira temor, 
manteniéndole muy cerca de usted. Cuando 
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Por Luis Cabrera Miranda, Naturopata
El Faro del Suroeste

 Las pruebas negativas se siguen acu-
mulando en contra de los medicamentos 
contra el dolor. En un estudio sobre el uso 
a largo plazo de las medicinas para el dolor 
que se venden sin receta, como la ibuprofen 
(Advil, Motrin y Aleve), los investigadores 

Los medicamentos para el dolor pueden ser 
mortales

riesgo, sin embargo, era mayor entre los 
que usaban ibuprofen, quienes tienen tres 
veces más probabilidades de morir de una 
enfermedad cardiovascular que los que usan 
NSAID. 
 Pensará que puesto que la Tylenol es 
tan común es un medicamento seguro, pero 
nada está más lejos de la verdad. Cerca de 
56,000 personas terminan en una sala de 
emergencias cada año por el mal uso de 
la Tylenol y, al momento, es la causa más 
común del fallo hepático (el hígado deja de 
funcionar). 
 Hay que tomar en cuenta que el ibu-
profen y la aspirina empeoran el riesgo de 
desarrollar cáncer del seno por un 50%, que 
cerca del 15% de las personas que están en 
diálisis son el resultado de daños causados 
a los riñones por Tylenol o aspirina, y que 
el 22% de las personas con fallo cardiaco se 
debe a que tomaban NSAID. 
 El dolor es un sistema de alarma que 
nos da la oportunidad de tomar acción para 
corregir el problema antes de que empeore. 

Por lo tanto, encubrir el dolor con medi-
camentos no tiene sentido, así como no lo 
tiene si prendiera la luz del aceite del carro 
y la tapáramos con tape. 
 Mientras el cuerpo se recupera a su 
estado de balance natural, puede tener 
alivio del dolor y la inflamación utilizando 
diferentes productos naturales, que no sólo 
tratan los síntomas sino que les protege el 
corazón. Estos productos, sin embargo, 
no deben administrarse sin la debida su-
pervisión de un Naturópata licenciado. La 
Medicina Natural cuenta con variadas te-
rapias y medicamentos para quitar el dolor 
en todas las partes del cuerpo y provocado 
por diferentes condiciones. 
Si desea recibir tratamiento para el do-
lor o más información, puede llamar al 
787-851-3142 y hacer una cita, o visitar 
nuestra oficina en la calle Pancha Matos 
(del Tren) esquina carretera 307 Km. 8.9 
en el poblado de Boquerón. ¡Maneje su 
dolor SIN riesgos!

encontraron que su uso prolongado aumen-
tan el riesgo de morir de enfermedades del 
corazón. Este riesgo es más alto para las 
personas que padecen de artritis y que toman 
estos medicamentos continuamente.
 Estos hallazgos no sólo se aplican a 
los medicamentos con receta como Bextra, 
Vioxx y Celebrex, sino que incluye una 
familia más amplia de medicamentos contra 
el dolor conocidos como medicamentos 
anti-inflamatorios no esteroides (conoci-
dos como NSAID por su sigla en inglés y 
pronunciado “ensaid”). Excepto por la ace-
taminofen (Tylenol), estos incluyen marcas 
de ibuprofen y casi todas las medicinas para 
el dolor que se venden sin receta.
 En un estudio de 900 pacientes fuma-
dores, quienes tenían más predisposición 
al cáncer y a los problemas cardiacos, los 
científicos encontraron que los que tomaban 
medicamentos para el dolor sin receta por un 
mínimo de seis meses doblaban su posibi-
lidad de morir de derrame cerebral, infarto 
cardiaco y otros problemas del corazón. El 

Dr. Juan C. Bidot Ávila, DC
El Faro del Suroeste

Los quiropracticos somos muy diferen-
tes a los doctores en medicina, ya que 
nuestro enfoque es más bien natural. Nos 
especializamos en el tratamiento de con-
diciones que afectan la espina dorsal y el 
sistema nervioso. Analizamos placas de 

La quiropráctica: continuación
rayos-x, MRIs, CTs y otros estudios para 
encontrar la posible causa del problema. 
 Arreglamos los problemas usando 
ajustes manuales o con instrumentación, 
terapias de masaje, electricidad, luz, 
ejercicios de rehabilitación y nutrición de 
acuerdo a la necesidad del paciente. No 
prescribimos drogas, tampoco hacemos 
ningún tipo de cirugía, no vacunamos ni 
usamos agujas. Aunque nuestro enfoque 
es más preventivo que de intervención, 
desafortunadamente terminamos aten-
diendo muchos pacientes que ya están 
sufriendo de condiciones crónicas que el 
sistema alopático no pudo resolver. 
 Muchas de las condiciones de salud 
pueden ser evitadas si se mantiene el 
sistema nervioso funcionando sin interfe-
rencias. No es normal que nos levantemos 
con dolor; dichosa es la persona que pueda 
levantarse y siente la vida a plenitud. 
Las interferencias al sistema nervioso 
son generalmente causadas por trauma, 
toxinas y tensión. Las condiciones como 

los espuelones, que ponen presión en los 
nervios, y los discos herniados, que limi-
tan el movimiento normal de la columna 
vertebral, son realmente condiciones 
relacionadas a una degenaración normal 
de la columna vertebral. 
 Así que cuando le canten feliz 
cumpleaños y le digan que tiene cara 
de conejo/a y se está ponendo viejo/a, 
no lo crea si todavía no está padeciendo 
de estas condiciones. Pero si es joven y 
ya se siente con cara de conejo/a, puede 
evitar una degeneración avanzada de la 
columna vertebral visitando a su doctor/a 
quiropráctico/a de preferencia.
 La quiropráctica enseña que existe 
una inteligencia innata en nuestros cuer-
pos que desea mantener un buen estado de 
salud. Aunque usted no se de cuenta, esta 
inteligencia está activa en todo momento. 
¿Acaso cuando come le ordena al estó-
mago a diregir? ¿Le dice a sus pulmones 
cuando respirar? ¿Le ordena a su corazón 
cuantas veces debe latir? 

 Los órganos vitales del cuerpo son 
dirigidos por el sistema nervioso por 
medio de células que funcionan por 
impulsos transportados a través de los 
nervios. Las interferencias al sistema 
nervioso surgen cuando hay mucho o 
poco suministro nervioso. Es por eso que 
un balance entre el sistema simpatético 
(te ayuda a sobrevivir) y el sistema para-
simpatético (te ayuda a relajar) se presta 
para ofrecerte una salud optima.  
 Si tiene alguna pregunta acerca de 
la Quiropráctica, favor de ponerse en 
contacto con este servidor, navegue en 
la página de internet de la Asociación de 
Quiroprácticos en Puerto Rico (www.
quiropractica-aqpr.org) o solamente 
espere por su próxima edición de El 
Faro, donde le estaremos brindando 
más información acerca de esta fabulosa 
alternativa para su salud y bienestar.
Tel. # 787-254-6325  E-mail: jbidot@
yahoo.com
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NUTRICIONISTA

El Faro del Suroeste

 El 23 de septiembre del 1985, un grupo de 29 hombres 
y mujeres comenzaron un adiestramiento en el Colegio 
Universitario de Justicia Criminal convirtiéndose en el 
Primer Grupo de Guardias Municipales certificado el 23 
de marzo de 1986.
 El primer cuartel estuvo ubicado en la antigua Calle 
Estación. Entonces tenía solo (dos) 2 motoras y los guar-
dias daban patrullaje a pie.
 Para el 1990 el Hon. Alcalde Santos E. “San” Padilla 
Ferrer logró a través del Superintendente de la Policía de 
P.R., Lcdo. Pedro A. Toledo, someter los documentos nece-
sarios y fueron certificados como Policías Municipales. 
 Actualmente, la matricula es de 70.  Contamos con 
2 (dos) cuarteles ubicados en el Complejo Deportivo Re-

Datos sobre la Policía Municipal de Cabo Rojo
becka Colberg, cerca del Hospital Metropolitano en Cabo 
Rojo, y el cuartel de El Combate ubicado en la Calle 2 
frente a la Villa Pesquera. También brindamos vigilancia 
en El Faro de los Morrillos.
 Ofrecemos los siguientes servicios: 
 *  Vigilancia marítima desde el 2001 - contamos con 
dos JetSkis, tres Fourtracks y una lancha marca Triton de 
27 pies de eslora.
 *  Vigilancia escolar desde el 2002 - Policía Enlace 
en Asuntos de la Comunidad Escolar.
 *  Vigilancia y servicio en el Código de Orden Público 
establecido en el Poblado de Boquerón desde el 2002.
 *  Entre otros servicios, llevamos charlas y talleres de 
orientación a las escuelas, comunidades, organizaciones, 
sobre Seguridad en las Calles, Vigilancia Comunitaria y 
Manejo de Crisis, entre otros.

 Contactos: 
 *  Eric L. Blondet Vissepó Comisionado
 *  Wilson a. Rodríguez Iizarry 3-001, Comandante
 Teléfonos: 255-2650 Cuartel del Pueblo; 851-2105 
Oficina Administrativa; 255-6832 Cuartel del Combate; 
851-7940 Fax.
 * Correos electrónicos: cuidadcaborojo@yahoo.com. 
- wrodriguezirizarry@gmail.com.
 Pronto celebramos nuestra Semana de la Policía Mu-
nicipal que empieza desde el domingo 13 de mayo al 19 
de mayo del 2007. La actividad de la Policía Municipal 
se llevará a cabo el jueves 17 de mayo del 2007, de 9:00 
a.m. a 12:00 m.d. en el Museo de los Próceres de Cabo 
Rojo. Por este medio les invitamos a que asistan a nuestra 
actividad.

(6 al 13 de mayo)
 Originalmente conocido como Ser-
vicios de Bomberos, fue creado por la 
Ley 158 del 9 de mayo de 1942, para 
proteger vidas y propiedades mediante la 
prevención de incendios. Los Bomberos de 
Puerto Rico tienen su origen en Ponce. Fue 
para 1823 cuando el Gobernador Miguel 
De la Torre se sintió muy preocupado por 
un gran fuego ocurrido el 27 de febrero de 
1820. Este fuego casi destruyó el pueblo 
de Ponce primitivo. 
 Para esa época era obligatorio que 
cada varón de 16 a 60 años fuera bombero. 
Estos tenían que aportar los instrumentos 
para combatir los incendios, tales como: 
picos, baldes y palas. Lamentablemente 
esta primera institución bomberil fue 
decayendo una vez el gobernador De la 

Semana del Cuerpo de Bomberos de PR

Torre abandonó la gobernación.
 Otro incendio de grandes proporciones 
ocurrió en la Playa de Ponce en 1845, esto 
movió al Conde de Marisol, gobernante de 
la Isla en ese momento, a crear otra orga-

nización de carácter voluntario. Para el año 
1862, bajo el auspicio del alcalde de Ponce 
Don Luis Quijano y Font, se reorganizó y se 
nombró como jefe a Tomás Cladellas. Para 
el año 1879 vuelve el Cuerpo de Bomberos a 
reorganizarse, bajo la jefatura del arquitecto 
ponceño don Juan Bertoly. 
 Finalmente, se reorganiza definitiva-
mente en el 1883 cuando Máximo Meana 
era alcalde de Ponce. Estaba compuesto por 
cuatrocientos bomberos.
 En 1918 los hermanos Mayoral cons-
truyeron la primera bomba motorizada en 
Puerto Rico. Utilizaron para ello un chasis 
Pope Hartford.
 En 1930 ingresó al Cuerpo de Bom-
beros de Ponce don Raúl Gándara como 
teniente. Más tarde se convirtió en Jefe de 
Bomberos de Puerto Rico.

 En 1942 la Legislatura de Puerto Rico 
creó el Servicio de Bomberos de Puerto 
Rico. El gobernador de la Isla, Rexford 
Guy Towell seleccionó a Don Raúl Gánda-
ra quien era Capitán del Cuerpo de Bom-
beros de Ponce para que se convirtiera en 
Jefe del Servicio de Bomberos de Puerto 
Rico.
 Actualmente está organizado bajo la 
Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, que 
crea el Cuerpo de Bomberos de Puerto 
Rico. Pueden visitar su página de Inter-
net en www.bomberos.gobierno.pr para 
conocer más de esta entidad que le ofrece 
tan valioso beneficio al pueblo de Puerto 
Rico. 
 Felicidades a todos los bomberos 
de la Isla y en especial a los del área del 
suroeste, les desea periódico El Faro

El oeste hace la diferencia en el Reguetón
Por Anthony Avellanet Justiniano
El Faro del Suroeste

‘‘Cuando abran la primera discoteca en la luna estaremos 
presente.’’ 
 Así dijeron los jóvenes Alexis Ramírez (Diamante) de 
Las Marías, Angel L. Ramos (Mayaflow) de Mayaguez, 
Noel Rivera (Nowy) de Cabo Rojo, Methon y J Carter de 
la Escuela Superior Inés María Mendoza de Cabo Rojo, 
quienes son productos de la compañía New Wave Studio en 
Cabo Rojo dirigida por el productor Eric López (Kapone). 
Kapone trabajó en el área metro con artistas del género del 
reguetón como Jowel y Randi, Franco el Gorila, entre otros. 
Tambien trabajó para la compañía Chosen Few. 
Estos jóvenes, inspirados desde niños por la música de Vico 
C, comenzaron a tener un sueño de que algun día se conver-
tirían en artistas del género. Diamante y Mayaflow viajaron 
al área metropolitana en varias ocasiones para mostrar su 
talento, pero la suerte no fue buena ya que las compañías 
del área metro no tenían fe en el talento del oeste.
Kapone llegó a Cabo Rojo con el propósito de encontrar lo 
mejor del área oeste. El 16 de diciembre de 2006, Kapone 
quiso probar el talento de J Carter en una competencia en 
Boquerón ante cientos de espectadores. Éste impresionó a 
todos con su estilo y melodía, ganando el primer lugar. 

Kapone les dió la oportunidad que nunca le dieron las com-
pañías del área metro a Diamante y a Mayaflow. Uniendo lo 
mejor de cada uno de ellos, Kapone creó una pieza de arte, 
la melodía perfecta. En menos de tres meses los jóvenes han 
participado en grandes actividades benéficas como la del 
Centro Espibi, Distrofia muscular y Caritas Felices, entre 
otras. Para este tipo de actividad siempre dirán presente. 
También han participado en videos musicales tales como 
el de “Amiga’’. Se están dando a conocer con el público, 
compartiendo la tarima con Arcangel, Jowel y Randi, 
Ventino, Gocho, Delagueto, Joan y Onel, Raquin Stone, 
Jomar, Mexicano y otros. 
Su primer sencillo se llama “Comenzó la Acción” con 
Mayaflow y Diamante: “flow con clase”. También se unen 
J Carter y Methon, DJ Blass, Jowel y Randi, Amaro de Plan 
B, entre otros. Este disco es dedicado a las mujeres y tiene 
canciones de situaciones de la vida diaria. Es un sencillo 
que lo puede escuchar desde un niño hasta un anciano. 
Proximamente cantarán en Carolina el 9 de junio en la 
Noche de la Juventud y el 19 de mayo en Juana Díaz en el 
cumpleaños del Lobo de la compañía Wisin y Jandel. 
Su meta es darse a conocer en Puerto Rico e internacional-
mente como parte de los mejores exponentes de la música 
urbana (Reguetón). Para contrataciones, comuníquese con 
Kapone al 787-595-9054.

Se Vende Edificio
Comercial y Residencial

Calle Carbonell #17 Esq. Muños 
Rivera

787-568-1359
787-851-0445

Sra. Marisel Mercadel

Se Vende Edificio en centro del pueblo de Cabo Rojo
3 Apartamentos Vivienda

1 Local Comercial
Interesados 787-646-0364
VLZ Realyt Group  9401
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Por Reinaldo Ríos
El Faro del Suroeste

¿Quién critica la NASA? Nadie. ¿Quién desearía visitarla? 
Todos. Es un sueño para el investigador visitar la NASA. En 
mi recorrido por los lugares que incluye la NASA pude darme 
cuenta de que la sede de Houston, la cual es el cerebro, es 
nada más ni nada menos que un ovnipuerto disfrazado. Así 
mismo como leen.
 Un puro parque temático al estilo espacial donde se 
combina la ciencia y el entretenimiento, sobre todo de las 
facilidades donde están los cohetes y demás naves. 
Cuál es el objetivo de la NASA? Tenemos que tener la mente 
abierta en pensar que si nuestros astronautas viajan al espacio 
no es a encontrarse con Dios, ni con los muertos, sino con 
algo más aceptable, la vida extraterrestre. Buscar un lugar 
sustituto a la tierra en caso de un cataclismo mundial, buscar 

Reinaldo Ríos visita la NASA
Endosando OVNIPUERTOS

conquistar el universo si fuese que los extraterrestres lo per-
mitieran del todo y, añadiendo al asunto, tratar de sobrevivir 
en el espacio.
Si se busca el intercambio intergaláctico, entonces, ¿no se-
ría un ovnipuerto el lugar ideal perfecto para ese encuentro 
entre humanos y extraterrestres?. Y por qué critican tanto en 
Puerto Rico la idea de construir un ovnipuerto si la NASA es 
el ovnipuerto por excelencia más camuflageado que existe, 
científicamente hablando.
 Mi experiencia en Houston me llevó a concluir que Puerto 
Rico al tener el Observatorio más grande del mundo está cojo 
al no contar con su propio ovnipuertos. Se quiere estudiar el 
universo pero no se considera la visita de lo que se quiere estu-
diar. El Ovnipuerto es la salvación económica para levantar la 
infraestructura de Puerto Rico y crear empleos, validar la vida 
extraterrestre y, sobretodo, ser la sede mundial de los eventos 
ovnis más grandes del planeta, como congresos, encuentros, 

reuniones de investigadores y científicos, etc. 
 Pronto en Televicentro de Puerto Rico, Canal 4, se estará 
transmitiendo declaraciones impactantes y reveladoras sobre 
el futuro de Ovnipuertos RR en la isla de Puerto Rico donde 
el alcalde apoya la medida y con la dirección de Reinaldo 
Ríos al frente del proyecto.

El Programa de Biotecnología Industrial (Biotec) del 
Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) se mantiene 
muy activo en diversas iniciativas que refuerzan su agenda 
académica y promueven el desarrollo económico de Puerto 
Rico, informó esta semana la directora de Biotec, doctora 
Rosa Buxeda. 
El rector del RUM, doctor Jorge Iván Vélez Arocho, y el 
director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial 
de Puerto Rico (PRIDCO, por sus siglas en inglés), Boris 
Jaskille, anunciaron un proyecto, subvencionado por 
PRIDCO, que ofrecerá cursos consistentes en dos sesiones 
de 40 horas cada una que se ofrecerán en mayo y julio 
próximo en el Centro de Aprendizaje de Biotecnología 
Industrial en Mayagüez.  
“… el programa, diseñado por los profesores del RUM, 
permitirá que los participantes se adiestren … en las últi-
mas tendencias en el campo de la biotecnología. De esta 
manera, Puerto Rico fortalece su posición competitiva 
para continuar atrayendo inversión y crear empleos en las 
industrias de alta tecnología”, sostuvo Jaskille.
 “Este proyecto evidencia cómo la academia asume un 
rol de liderato ante una economía de conocimiento…”, 
sostuvo la profesora, quien junto con el doctor Lorenzo 
Saliceti, gestó el proyecto.
Los estudiantes también tendrán experiencias de labora-
torio para desarrollar destrezas en las áreas de fermenta-
ción, purificación de proteínas, bioprocesos y conductas 

Adelantos en la biotecnología

asépticas. Al final del curso, participarán en una feria de 
empleo con las principales compañías multinacionales de 
biotecnología.
Los candidatos deben tener una preparación académica 
en ciencia o ingeniería, y experiencia previa en ambientes 
regulatorios, informó Buxeda. El costo del proyecto es de 
$20 mil.
El Rector mencionó otras iniciativas que marcan la trayecto-
ria de éxitos de Biotec, entre las más recientes, el Centro de 
Aprendizaje donde se han adiestrado a más de 500 personas 
de la industria, así como la Planta Piloto de Bioprocesos 
de Mayagüez, valorada en alrededor de $15 millones y que 
actualmente se encuentra en construcción. 

Otra iniciativa de Biotec fue que, recientemente, el RUM 
firmó un acuerdo con el Departamento de Educación para 
adiestrar maestros de la escuela vocacional Dr. Pedro 
Perea Fajardo de Mayagüez y ofrecer un grado técnico en 
esa disciplina. Los talleres para los maestros comenzaron 
en abril y se extienden hasta mayo de 2007, mientras que 
a partir de agosto próximo, 20 estudiantes seleccionados 
recibirán los cursos de bioßtecnología en la Vocacional y 
en los laboratorios del RUM. 
Una vez finalice el currículo, los jóvenes obtendrán un 
certificado, otorgado por la Vocacional y validado por el 
RUM. 
La nueva escuela, construida en los terrenos del antiguo 
plantel, cuenta con ocho edificios, 80 salones y posee una 
matrícula de 1, 114 estudiantes. 
Por último, el programa de Biotecnología del RUM forma 
parte del proyecto “Maleta cultural: de la mano la ciencia y 
el arte”, que lleva a cabo el Museo de Arte Contemporáneo 
de Puerto Rico y la Fundación Amgen. 
“El propósito es desarrollar unas “maletas” culturales en 
el área de biotecnología para estudiantes de séptimo a no-
veno grado”, indicó Buxeda. Agregó que el baúl contiene 
obras de arte y materiales que explican la manera en que 
se manifiesta la biotecnología en esas creaciones artísticas. 
Colaboran en el proyecto los profesores Rafael Montalvo 
y Arturo Massol, del departamento de Biología; John Gill 
de Ciencias Agrícolas, y Saliceti y Buxeda.
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ESCENARIO DEPORTIVO
Por David Polanco

LOS PAYATEROS – Hacen un gran trabajo social. Apadrinados por el agua-
dillano, Carlos Delgado, son el único Equipo de Softbol de Payasos del mundo 
y con su ‘gracia’ divierten a grandes y chicos. Arriba a la derecha, el payaso 
‘Palillito’.

LAS INDIAS DE MAYAGÜEZ EN EL VSF – Se eliminaron en semifinales. 
La mayaguezana Jeanette Lugo fué la regreso del año (Junto a Karla Laviera), 
el caborrojeño Henry Collazo compartió el premio de Dirigente del Año y la 
también mayaguezana Saraí Álvarez cargo con el premio de JMV. En la final 
¡ Juncos Campeón!

EL CABORROJEÑO – Gabi Ruíz de American University fué clave para su 
equipo. Los Piratas (AU), ganaron el campeonato del Basket de la LAI derro-

tando a Los Taínos 
del Turabo.

TENNESSEE  - 
Ganó el título en el 
Baloncesto Feme-
nino de la NCAA. 
La jugadora este-
lar de ese equipo 
es Candace Parker. 
Parker (en unifor-
me de USA) posa 
aquí junto al amigo 
Víctor Ortíz Esca-
lera.

EN LA NBA – Se 
eliminaron los fi-
nalistas del 2006. 
Miami y Dallas. 
Detroit vs Chicago 
será tremenda serie. 
N.J. vs Cleveland. 
Phoenix frente a 
San Antonio. Gol-
den State vs Utah 
Jazz. 

 Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

SAN GERMÁN - 13 franquicias. Capi-
tanes de Arecibo, Vaqueros de Bayamón, 
Criollos de Caguas, Gigantes de Carolina, 
Maratonistas  de Coamo, Cariduros de 
Fajardo, Brujos de Guayama, Conquista-
dores de Guaynabo, Grises de Humacao, 
Indios de Mayagüez, Leones de Ponce, 
Atléticos de San Germán, Cangrejeros de 
Santurce.
   Los Atléticos, en una decisión más 

LOS ATLÉTICOS DE SAN GERMÁN
Dedican temporada 
2007 del BSN a 
Nelson Quiñónes

que acertada, dedican su 
temporada a “el Nene”, Nel-
son Quiñónes. Sangermeño 
de pura cepa, graduado del 
Colegio San Benito y de la 
Universidad InterAmericana 
(Poly), estuvo 21 temporadas 
(1986-2006) como jugador 
activo en el BSN. Al final es-
tuvo en Quebradillas, Ponce 
y Coamo, pero, fué con los 
Atléticos que tuvo sus años 
de gloria. Fué parte y pieza 
clave, con su inteligencia y 
su certero tiro de 3, en tres 
campeonatos (1991, 94 y 97) 
del “Monstruo Anaranjado”. 
Como novato fué parte del 
subcampeonato logrado en 
1986 (Aibonito campeón). 
   Nelson Javier Quiñónes 
Suárez nació en San Ger-
mán un 2 de noviembre de 
1970. Es el mayor de cuatro 
hermanos, es Alfa Beta Chi 
(fraternida ABX) y siempre 
utilizó el #7 en su camiseta. 
Me honra poder decir que 
Nelson fué mi compañero en 
la escuela superior (CSB.), 

es mi amigo, gran baloncelista y mejor 
ser humano. Tímido al hablar pero, con 
precisión “criminal” y oportunas pene-
traciones cuando el juego lo ameritaba. 
Con un sentido único del juego, dentro 
de la cancha era “como pez en el agua”. 
¡Gracias Nelson!
    Comenzó el baloncesto. 13 equipos y 
sólo pasan ocho a la postemporada. Dificil 
pronosticar los cinco que se eliminan. 
Carolina, Coamo, Guaynabo, uno de “los 
4 grandes”.... Veremos.

 Nelson Quiñónes (Coamo) aquí junto a su 
hermano Joel (S.G.)  debutó en la tempora-
da de 1986 luego del campeonato del  ‘85’. 
Foto Luis D. Sánchez Luna. 
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EN EL BÉISBOL DOBLE A
Damos paso a la Postemporada

El estelar receptor mayaguezano, Richie Bo-
rrero (frente a este servidor) ha sido clave ‘lla-
mando el juego’ y con su bate en la actuación 
de Los Fundadores. Foto cortesía de L.D.S.L

EN LA PELOTA AFICIONADA
La temporada está en su mejor momento
Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ - Los Petroleros de Peñuelas han sido 
potencia en la Sección Suroeste, liderados por el bate 
de su estelar Richard Cochran. Es una franquicia que se 
ha atrevido, por diferentes razones, a hacer cambios de 
jugadores importantes. Cambios a veces criticados, pero, 
que a la larga han funcionado porque el equipo ha seguido 
siendo contendor.
 Este año los dirige un peñolano, Joel Morales. “Soy 
natural de Peñuelas, este es mi primer año como dirigente 
en el BBAA. Estuve alrededor de 5 años trabajando como 
coach de Juana Díaz y Peñuelas y jugué alrededor de ocho 
años (6 temporadas con Peñuelas y dos con Salinas), fuí 
coach de primera base con Mariano Quiñones que ahora 
está en Yauco”, explicó Joel a El Faro. “El apoderado 
habló conmigo, se me brindó la oportunidad, acepté el 
reto y estamos aquí en la pelea. El apoderado dice que 
le gustan los dirigentes del pueblo porque sentimos más 
por el equipo y las derrotas nos duelen más. Al principio 

nos pusimos a cualificar, ese era el primer objetivo, luego 
vamos cogiendo los equipos poco a poco. Otros años hemos 
terminado primeros en la sección y nos hemos eliminado 
temprano”, advirtió.
 Sobre los cambios: “Peñuelas siempre se a atrevido a 
hacer los cambios. Yo creo en los cambios. En el pasado se 
cambió a Efraín Vázquez y Danny Velázquez entre otros y 
nos hemos podido mantener en la cima, aunque no hemos 
podido llegar a ese campeonato que tanto queremos. Esa es 
la meta”. Peñuelas ha jugado este año mejor en el parque 
ajeno. “La fanaticada ha estado fría y caliente como local, 
esperamos que lleguen y apoyen a nuestros peloteros”, 
dijo.
 Sobre la sección y su equipo, Morales se expresó: “Yau-
co es el equipo a vencer. Alvin Álvarez e Israel Ortíz le tiran 
tremendos juegos a Yauco. Alvin en las series ‘se crece’. En 
la rotación tengo un muchacho que adquirí de Cabo Rojo en 
cambio, Alberto Vázquez, derecho de brazo fuerte, buenos 
picheos, buena recta, cambio y curva, y esperamos a Juan 
Pachót (LZ), colegial que viene en mayo”. Sobre el bateo: 
“Tenemos la alineación más fuerte de la sección y una de 

las mejores de la liga, en la ofensiva tenemos a Richard 
Cochran, Heriberto Velázquez, Joyced Feliciano, Edwin 
‘Colachito’ Vega y Guarionex Rodríguez entre otros”.
 REGRESAN LOS CARDENALES A LAJAS EN EL 
2008. Por otro lado el Hon. Alcalde de Lajas, Marcos “Tu-
rín” Irizarry aseguró el regreso de Lajas a la Federación, 
luego de dos años de ausencia (jugaron en Hormigueros 
y Añasco). “Al Joe Basora le falta una segunda fase, ya 
firmamos contrato, la inversión llega a casi 2 millones 
de dólares. Ese estadio va a ser el mejor del Suroeste y 
cuida’o. Tendrá una capacidad de 2,500 butacas, estacio-
namiento adicional y cumplirá con todo lo necesario para 
que los Cardenales de Lajas vuelvan y regresen para el 
2008”. Los trabajos deben estar terminados para fines del 
año en curso. “Debe estar terminado para noviembre de 
2007. Habrá tiempo suficiente ya que el Béisbol Aficio-
nado comienza en febrero de 2008. Hasta ahora estamos 
cumpliendo con todo, el contratista lleva todo al paso y 
los fondos están asignados”, concluyó Turín. 

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ - Siguiendo nuestro recorrido por las dife-
rentes secciones de la Federación, hablamos con el maya-
güezano Tony Méndez. El veterano pelotero no comenzó 
en el “roster” activo de ningún equipo al principio de la 
temporada, pero, luego se integró a los Arenosos de Camuy. 
“Firmé con Camuy, somos parte de ese equipo, he estado 
ayudando a la causa. Luego de un comienzo rezagado el 
equipo reaccionó desde que hubo el cambio de dirigente”, 
expresó Méndez a El Faro.
 “Jochy Pérez (dirigente - jugador) se comunicó conmi-
go, llegamos a un acuerdo y estoy en Camuy representando 
dignamente al pueblo de Mayagüez, dando todo por el todo 
por el equipo de Camuy que es donde estoy ahora mismo 
en la DobleA. He contribuído bastante y espero en Dios 
que las cosas no terminen ahí y pueda ayudar a este equipo 
a clasificar a la postemporada.”
 Tony está claro que aportará donde lo necesiten. “Co-
mencé de emergente, poco a poco, luego en el “right field” 
y cuarto/quinto al bate. Voy a estar donde el equipo me 
necesite, sea en la receptoría, en la inicial, en los jardinez, 
allí estaré para ayudar en lo que me necesiten. El picheo 
es bastante bueno, nuestros iniciadores no han tenido la 
mejor suerte, pero, el equipo ha ido engranando poco a 
poco. Este equipo batea y no comete muchos errores, el 
picheo tiene que “aguantar” más de 3 a 4 entradas para

que el relevo no sea tan trabajado”, dijo. “Este año Camuy 
Arenas estrena parque nuevo, la fanaticada apoya siempre 
a la franquicia que está acostumbrado a ganar y que se está 
tratando de recuperar de la partida de su estelar lanzador 
Jesús Carnevales, que firmó profesional (Arecibo).”
 HABLAMOS CON RICHIE BORRERO, estelar recep-
tor de los Fundadores de Añasco. Mientras Camuy sufre la 
salida de Carnevales, Añasco recibió en un momento clave 
de la campaña, con los brazos abiertos, a su estelar Efraín 

Vázquez y desde entonces ese ha sido “otro equipo”. “El 
equipo está bateando, gracias a Dios despertamos. 3 ó 4 
carreras creo que son suficientes para que Efraín pueda 
adjudicarse las victorias. Gracias a la llegada de Efraín 
cogimos un ‘segundo empuje’ y los otros lanzadores 
también están haciendo el trabajo”, expresó a El Faro 
el mayagüezano, también parte del Equipo Nacional de 
Softball de Puerto Rico.
 Sobre su posible rival (Peñuelas) Borrero dijo que hay 
que “escautiarlos” bien. “Casi siempre jugando para .500 
uno entra (10-10). Lo que estamos buscando primero es la 
clasificación. Richie ha aprovechado lo mucho que ‘corre 
la bola’ en el parque de Añasco (320 por las esquinas, 350 
entre el ‘left-center’ y ‘right-center’ y 360 por el ‘center 
field’). En este parque me ha ido muy bien, ya superé los 
números del pasado año. Mi meta es terminar sobre .400, 
25CE y 7HR”, concluyó.
 Al momento de este escrito los 11 clasificados son 
Aguada, Utuado, Fajardo, Gurabo, Humacao, Juncos, 
Maunabo, Cidra, Comerío, Yauco y Peñuelas. Equipos 
como Hatillo, Vega Alta, Guaynabo, Las Piedras, Yabu-
coa, Orocovis, Cayey y Santa Isabel se deben eliminar. 
Hormigueros ya está fuera de la postemporada. Hay 
equipos como Moca y Juana Díaz que todavía se aferran 
a posibilidades matemáticas. Los Piratas de Cabo Rojo 
están a la puerta de la clasificación. Luchan con Sabana 
Grande el cuarto puesto del Suroeste. Veremos.

Campeones los Indios de Conde Ávila
Los Indios de Conde Ávila de la categoría pre-mayor (9-10 años) de las Pequeñas Ligas 
Natalio “Pachy” Irizarry de Cabo Rojo quedaron campeones del torneo 2007 derrotando 
en la serie final a los White Sox de Betances. Ganaron la serie 2-0 y el último juego con 
marcador de 13-1. El dirigente Elias Aponte (coach), Ruben Toro (coach) y Divinardo 
“Pito” Tua (coach) y Jess Aries Toro (anotador) felicitan a todos los jugadores de su equipo 
por el campeonato obtenido.
Ahora será escogida la selección de la categoría donde sólo 4 miembros del equipo campeón 
(Paola, José Hiram, Luis y Alexis) serán parte de la misma.
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Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ -  Como muy bien dijo el panameño Rubén 
Blades en una de sus canciones, “todo tiene su final, 
nada dura para siempre”. Luego de cinco temporadas 
(dos campeonatos) como Gerente General de los Indios, 
renunció Carlos Pieve aclarando que no se retira del béis-
bol. “Era el momento propicio, yo realmente no sé lo que 
está pasando y esa es una de las razones por la cual tuve 
que tomar la decisión de salirme del problema”, expresó 
Pieve a El Faro.
 “Todo lo que se oye son rumores de que se va a pedir 

RENUNCIA CARLOS PIEVE
Incertidumbre total en la Tribu India del 
Béisbol Profesional

una dispensa, no estoy al tanto de lo que hay en cuanto a 
lo que va a pasar con el equipo de los Indios de Mayagüez. 
Las razones que yo doy no tienen nada que ver con el futuro 
del Indios y si jugarán o no en el Parque Canena Márquez 
de Aguadilla. Aunque eso abona, tiene que ver mayormente 
con lo ocurrido la temporada pasada cuando la ausencia 
casi permanente del Ing. Daniel Aquipo del “día a día” del 
equipo trajo ciertos y determinados problemas. No sé si hay 
alguien que quiera correr el equipo, eso está en veremos.”
 Con 78 años de edad y sobre sesenta dentro del béisbol, 
aclaró que su salud no fué factor principal en la desición. “El 
factor salud no es nuevo, siempre lo ha sido desde que yo 
cojí las riendas del equipo. Yo nunca uso la palabra retiro, 
yo (desde los 16) que tengo un record de trabajo de sesenta 
y pico de años no me he retirado, yo simplemente renuncié 
al equipo de Mayagüez”, advirtió dejando la puerta abierta 
para recibir oferta de algún otro equipo. “Aún cuando estaba 
en Mayagüez nunca miré hacia el lado en cuanto a ofertas, 
y las hubo. Es una decisión pensada, tomada final y firme. 
Bajo las condiciones actuales sí, a menos que las condicio-
nes favorables aparezcan. Todo tiene que ver un poco de 
aquí y de allá. Hay otras personas que pueden desempeñar 
ese trabajo de gerente general en Mayagüez”, aseguró.
 Sobre donde jugará el equipo y la posibilidad de jugar 
con 5 franquicias: “No se ha puesto un clavo en Aguadilla. 
Hay que moverse, el tiempo apremia. Con cinco equipos 
están todos avocados a perder. Sería mejor - la liga - pedir 
una dispensa y no jugar”, finalizó.
 Sobre los trabajos en el Canena Márquez, David Bernier 
dijo a El Faro: “Yo en eso he sido claro, los trabajos en el 
Canena Márquez los voy a comenzar independientemente 

de cual sea la decisión de la gerencia de los Indios. Igual en 
el Parque Colón, yo no voy a estar pendiente a lo que van a 
determinar para un lado o para otro, yo voy a cumplir con 
mi función.,Tenemos un compromiso con el pueblo de que 
el Canena Márquez se va a priorisar, se va a acondicionar 
y va a estar listo para que los Indios de Mayagüez jueguen 
allí la próxima temporada”.
 Bernier está claro. “Las determinaciones gerenciales 
les toca a la gerencia hacerlas, yo me tengo que asegurar de 
que la infraestructura no sea un elemento de juicio (excusa) 
a la hora de decidir si se juega o no, porque va a estar en 
las condiciones que merecen los Indios de Mayagüez”, 
concluyó.

Al fondo la pizarra del Cholo García todavía 
de pie en medio de los escombros.

El  viejo Parque Isidoro “Cholo” García ya 
es cosa del pasado, comenzó a ser demolido. 
Fotos cortesía Noel Martir Arcelay.

EN EL BEISBOL CLASE A
La Plata de Lajas reinaugura su parque
Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

LAJAS – La Plata de Lajas se ha convertido en la década 
del 2000 en los Yankees, pero, en el Béisbol Clase A. Todos 
los años pierden jugadores importantes, pero hacen las mo-
vidas para reforzarse y llenar huecos. La baja más notable 
en los pasados dos años fué la del “mete palos” Joseph 
Calder. Este año adquieren a otro gran bateador en la figura 
de Ricardo Delgado (1B) que llega desde Rincón.
 Robert Vega habló con El Faro sobre esta nueva edi-
ción 2007. “El equipo está confeccionado con jugadores 
nuevos como Ricardo Delgado, Juan Carlos Bermúdez 
de Cabo Rojo, Nelson López (2B), Sigfredo Sánchez 
(lanzador hermano del también lanzador de grandes ligas 

Jonathan Sánchez). Creo que el picheo está fuerte y el bateo 
también. Tenemos un equipo completo nuevamente este año. 
Reforzamos las áreas que había que reforzar, además siem-
pre contamos con los veteranos que nos han ayudado otros 
años, que siempre son parte del equipo y no se van a echar 
para un lado. Jugadores como José Báez, Jorge Almodovar, 
Cruz Santiago (C) y otros siguen siendo piezas claves en el 
equipo lajeño. Tenemos un equipo bueno y bien reforzado”, 
aseguró. Este año los 5 veces campeones (suroeste) estrenan 
parque remodelado. “Nuevo estadio, nuevo terreno, listos 
para defender el campeonato de la región suroeste.” A nivel 
nacional, Vega Alta es el actual campeón y Santa Isabel es 
el subcampeón. La Plata tiene dos títulos Nacionales desde 
el 2000.
 El Parque de La Plata fué remodelado. La temporada 

comenzó el pasado domingo 29 de abril. Terreno totalmente 
nuevo (la grama que antes estuvo en el Cholo García). El 
compromiso de David Bernier (Secretario de Recreación 
y Deportes) es serio con la Clase A. “Ésta es la liga de 
mayor impacto social en toda la isla. Cerca de 88 equipos, 
casi ocho meses de actividad durante todo el año, no deja 
de ser una liga dificil y complicada, pero, hemos estado 
‘metiéndole el pecho’ en las buenas y en las malas, cree-
mos en esta liga, trasmitimos juegos por televisión.” La 
temporada se le dedica al ex pelotero profesional de los 
Indios de Mayagüez, Florentino Rivera.
 La Sección Suroeste cuenta con 7 equipos: Boquerón, 
París de Mayagüez, Rincón, Santa Juanita de Guánica, 
Maginas de Sabana Grande, La Plata y La Parguera de 
Lajas.




