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Miles de personas se verán afectados por la eliminación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y muy en particular los em-
pleados de esa Agencia. El desmadre económico es la causa principal de ésta decisión, próxima a tomarse por el gobernador Aníbal Acevedo 
Vilá y el titular de esa entidad, Dr. Javier Vélez Arocho.  (Información en la página 2).
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 El alcalde de Lajas Marcos “Turin” 
Irizarry confirmó en exclusiva para El 
Faro del Suroeste que estará radicando 

Turin Irizarry radicará este mes
su candidatura para la reelección, para la 
tercera semana de este mes. Señaló que no 
ha habido inconvenientes pero que siem-
pre acostumbra hacer lo mismo. El primer 
ejecutivo municipal se mostró sumamente 
confiado de su triunfo grande para los co-
micios del año próximo.
 El incumbente destacó que los candi-
datos a retarlo no tienen posibilidades de 
triunfo. “Ellos lo saben y es lamentable 
que quieran hacerle daño al partido. Pero 
de todas formas le doy la bienvenida y 
cuando finalmente, pues, yo saldré electo 
nuevamente y le daremos el triunfo grande 
aquí en nuestro pueblo”.
 Se le preguntó si las primarias debilita-
rían su candidatura a la reelección, a lo que 
respondió: “Fíjate, yo estoy muy fuerte o 
sea,  yo, he estado en mi mejor momento po-
lítico. Yo no dependo de las primarias, tanto 
del Partido Nuevo, tengo muchos electores 
que me van a apoyar. Te aseguro que voy a 
ganar sólidamente este año las elecciones. 
 El Presidente del Partido Popular en 

Lajas, considera que las primarias en el 
P.N.P. local lo benefician, ya que según 
expresó: son cosas que ayudan, por que 
siempre hay sus quejas y sus lamentos pero 
en el mejor momento político mío, que es 
el actual, yo me encuentro suficientemente 
sólido para tener una amplia ventaja. 
 El primer ejecutivo municipal consi-
dera que el pueblo de Lajas está satisfecho 
con la labor que ha realizado e incluso 
invitó a las personas a que visiten a su 
municipio debido a la gran cantidad de 
proyectos que está realizando, los cuales 
fue enfático en decir que no son de última 
hora. Destacó que hoy día se necesita una 
buena planificación y que hay proyectos 
que toman años. Como ejemplo utilizó el 
Cementerio Municipal que ya comenzó, 
que tardó seis años, desde que tuvo la idea 
hasta que lo comenzó. También la Plazole-
ta de La Parguera que le tomó 4 años. Lleva 
5 años con el Centro de Mando que ahora 
va a salir. Igualmente para la Plazoleta del 
Mercado y el Estacionamiento que viene 

ahora, aproximadamente se lleva 4 años. 
Dijo que para la rampa de La Palguera se 
ha tardado 10 años pero que ya le están 
dando los permisos, pero que es un proceso 
que tarda; hay tantos proyectos en la calle, 
que lo que tienen es que venir a Lajas y se 
darán cuenta.
 El alcalde considera que estos proyec-
tos son su carta de triunfo por que son obras 
que se ven y expresó la ayuda que da a los 
envejecientes, a los niños, de las canchas 
que ha techado, de los centros comunales 
que ha rehabilitado, de la vigilancia poli-
cíaca que tiene, la Ciudad Más Limpia de 
Puerto Rico, o sea es una ciudad donde no 
hay criminalidad, que es tranquila y está 
seguro que el pueblo quiere seguir en un 
pueblo como el que está. Turín considera 
que no se necesita cambio en Lajas, aquí 
solamente con el trabajo que el lleva es 
suficiente. Enfatizó que tendrá un desa-
rrollo turístico en La Parguera y que lo 
convertirá en el mejor Centro Turístico de 
Puerto Rico. 

Lajas Marcos “Turin” Irizarry
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CABO ROJO-El gobernador de 
Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá 
y el Secretario del Departamento 
de Recursos Naturales y Ambien-
tales, Dr. Javier Vélez Arocho, 
tienen planificado desmantelar el 
departamento que éste último dirige 
debido a la escasez de fondos que 
padece el gobierno central en estos 
momentos.
 Según fuentes de entero crédito, 
el Superintendente de la Policía, 
Lcdo. Pedro Toledo, está solicitan-
do que los vigilantes de Recursos 
Naturales sean reubicados en el 
cuerpo policiaco para  convertirlos 
en Policías ambientales. De esa 
manera se le dará una impresión al 
público de que se está creando una 
nueva división en la policía, cuando 
la realidad es que por la mala admi-
nistración de los fondos públicos, el 
departamento de Recursos Natura-
les y Ambientales se encuentra al 
borde de la quiebra financiera.
 Gran cantidad de los vigilantes 
de Recursos Naturales aprobaron  
la Academia de la Policía cuando 
fueron reclutados y poseen armas 
de fuego, por lo que sería necesario 
un adiestramiento, de tal vez un 

mes, para que los vigilantes puedan 
integrarse a la policía. Lo interesan-
te de todo esto es que la Policía de 
Puerto Rico tampoco cuenta con el 
dinero para reclutar a nuevos policías 
y pagarles el adiestramiento que se 
ofrece en la Academia en Gurabo. 
Hay otro factor interesante y es que 
la Policía de Puerto Rico enfrenta 
serios problemas con algunos nuevos 
reclutas, ya sea porque son usuarios 
de drogas o porque ofrecen protec-
ción y vigilancia a los narcotrafican-

tes, pues los “narcos” pagan mejor 
que la Policía de Puerto Rico.
 De acuerdo a nuestra fuente, el 
secretario Vélez Arocho espera por 
la orden del gobernador para implan-
tar el cierre de este departamento. Se 
contempla que los empleados con 25 
años o más de servicio se acojan a la 
ventana de retiro temprano o serán 
reubicados en otro departamento. 
Los vigilantes serían los más afecta-
dos, ya que ellos cotizan para Retiro 
y el Cuerpo de la Policía no. ¿Qué 

Desmantelarán Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales

sucederá en ese caso? Nuevamente, 
los empleados del gobierno caerán 
en la parte de abajo de la rueda y 
su futuro será puesto seriamente en 
jaque.
 El departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales es la ca-
beza de otros departamentos que 
están bajo su sombrilla, como lo 
es la Administración de Desper-
dicios Sólidos (ADS) y la Oficina 
de Energía que dirige el Dr. Javier 
Quintana, y están produciéndole 
dividendos al gobierno central.
 Respecto a eliminar el depar-
tamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, no es nada nuevo. 
Bajo la administración pasada, se 
contempló esta medida, pero la ex 
gobernadora Sila María Calderón 
optó por descartar la idea. Se antici-
pa que muy pronto, tal vez al inicio 
del nuevo año fiscal se tome la deci-
sión respecto al destino de Recursos 
Naturales y Ambientales. 
 Ahora hay quienes indican que 
esto puede ser el inicio de la eli-
minación de varios departamentos 
con crisis financiera, lo que podría 
afectar a miles de padres de familia 
que laboran en el gobierno central, 
particularmente aquellas agencias 
que no cuentan con gremios activos 
que defiendan los trabajadores.
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 El alcalde de Cabo Rojo y Presidente del Partido 
Nuevo Progresista en el mencionado municipio, “San” 
Padilla Ferrer, declaró en exclusiva para El Faro del 
Suroeste que ya radicó su candidatura a la reelección, 
para un cuarto término,  como primer ejecutivo muni-
cipal. Sólo espera por unos documentos para recibir la 
certificación oficial que emite la Comisión Estatal de 
Elecciones.
 El incumbente descartó que exista la posibilidad de 
que ocurran primarias y lo reten a la poltrona municipal. 
Reconoció que toda persona tiene derecho a aspirar a la 
posición pero hasta ahora no hay nadie. Incluso señaló 
que el Partido Popular Democrático en Cabo Rojo no 
tiene candidato a la alcaldía de Cabo Rojo y aunque 
dijo no inmiscuirse en los asuntos del P.P.D. dijo que 
“tienen un problema bien serio, están en peligro de 
extinción y no creo que puedan levantarse. Eso es una 
demostración de la gran obra de gobierno que nosotros 
hemos hecho por los pasados 3 cuatrienios. Cogimos un 
municipio que estaba totalmente en quiebra y ahora es 

un municipio con superávit, donde los empleados mu-
nicipales tienen los mejores sueldos de toda la región. 
Vamos a inaugurar la mejor alcaldía de todo Puerto 
Rico. Hemos hecho una obra gigante y el pueblo lo 
reconoce. Yo soy el alcalde de todos los caborrojeños, 
de todos los partidos, todos me respaldan”.  
 Padilla Ferrer dijo que estaba remodelando el Co-
mité Municipal ya que lo tenía desde el 1993 ó 1994 
y su construcción es antigua, por lo que se encontraba 
un poco deteriorado. El Comité de Cabo Rojo lo esta-
mos rehabilitando para luego inaugurarlo, para fines 
de agosto. Espera que el Presidente del Partido Nuevo 
Progresista,  Dr. Pedro Rosselló González, esté presente 
en esa actividad, ya que había hablado con el para que 
estuviera presente.
 Recalcó que las finanzas del P.N.P. en Cabo Rojo 
eran saludables, ya que siempre había administrado 
bien el dinero del Partido desde que está ahí. Enfatizó 
que en las elecciones pasadas terminaron sin deudas y 
pagaron todo. Siempre hacemos nuestras actividades y 
siempre hay nuestros contribuyentes, nuestra gente de 
nuestro partido y hasta gente que no son del partido, 
también ayudan y aportan.  

Radica candidatura para cuarto término

“San” Padilla Ferrer, alcalde de Cabo Rojo
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 El alcalde de Cabo Rojo, Santos E. 
“San” Padilla Ferrer denunció que el 
gobierno central de Aníbal Acevedo Vilá, 
discrimina contra este municipio debido a 
que es del partido contrario al gobierno.   
 Como ejemplo, el primer ejecutivo 
municipal indicó que en el pasado cua-
trienio se asignaron 11 millones de dólares 
para un parque de pelota en Cabo Rojo, “y 
todavía es la hora que esa gente, no tienen 
el sitio, ni saben donde van hacer el parque 
de pelota”. Enfatizó que le ha enviado 
varias cartas al Secretario de Recreación 
indicándole que no han hecho el trabajo 
del parque, por lo que le solicita que le 
pasen el dinero a Cabo Rojo y para que el 
municipio lo haga. Según Padilla Ferrer 
ya su administración tendría el parque 
encaminado en su fase inicial de construc-
ción. “Es un discrimen disfrazado, a pesar 
de que Tony Fas tuvo la buena intención 
al asignar los fondos, pero el gobierno 
central discrimina, aguantan el dinero y 
ya estamos terminando el cuatrienio y bá-
sicamente no se ha hecho nada”, indicó. 
 El alcalde destacó que Cabo Rojo es 

Discriminan contra Cabo Rojo

el pueblo turístico por excelencia, con las 
mejores playas, el pueblo de mayor pobla-
ción flotante en esta área, “y aquí ignoran 
nuestras playas, ignoran nuestro turismo. 
Por poco nos llevan la Oficina de Turismo y 
así sucesivamente. Ahora nos quieren quitar 

la Escuela Correccional, que tanta lucha he 
tenido en estos 11 años que voy a cumplir 
como alcalde, para que ellos pasen la titu-
laridad a Cabo Rojo. Así nosotros podemos 
hacer un proyecto turístico, porque eso es 
de Cabo Rojo.

  “Primero tuvimos una lucha con aquel 
que era senador,  Irizarry (Rafy), que quería 
llevárselo para Mayagüez, quería robárselo 
a Cabo Rojo pero no pudo. Ahora es la jefa 
de turismo, que sabe que este municipio 
siempre ha estado pendiente a esa Escuela 
Correccional para hacer un Centro Turís-
tico y ahora lo quiere vender. 
 “Ya la Cámara de Representantes 
aprobó pasar la titularidad de esos terrenos 
a Cabo Rojo, estamos en espera que el 
Senado lo apruebe, a ver si el gobernador 
lo firma, pero todas las agencias incluido 
Turismo, habían apoyado de que el munici-
pio adquiriera eso. El pueblo de Cabo Rojo 
también, porque eso es un patrimonio de los 
caborrojeños. No vamos a tolerar,  ni vamos 
a permitir que venga nadie de turismo, que 
es una ave de paso, a quitarle a los cabo-
rrojeños lo que tanto hemos luchado.” 
 Por último, el alcalde caborrojeño de-
nunció que “hasta en los empleos de verano 
de ADT (Administración del Derecho al 
Trabajo) para jóvenes, se ha discriminado 
cuando le reducen la cantidad de empleos 
y se lo otorgan a municipios populares 
aunque tengan una población menor, si los 
comparamos con Cabo Rojo”.  

San Padilla Ferrer y Pedro Rossello González
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 El Presidente del Partido Popular 
Democrático y alcalde de San Germán,  
Isidro Negrón Irizarry respaldó la aspira-
ción al Senado por el Distrito Mayagüez-
Aguadilla, del Representante Sergio Ortiz 
para los próximos comicios electorales de 
noviembre 2008.
 Ortiz, quien al presente se encuentra 
en su segundo término como Represen-
tante a la Cámara por el distrito número 
16, presentó su candidatura a Senador por 
el Distrito Mayagüez Aguadilla, reciente-
mente, dando inicio a la ruta que asegurará 
el rescate del oeste para el Partido Popular 
Democrático.

Alcalde San Germán respalda a Sergio Ortiz 
para Senador Distrito Mayagüez-Aguadilla

 El alcalde de San Germán, dijo respal-
dar a Ortiz por que tiene plena confianza en 
que éste, no tan sólo devolverá el distrito 
a la Pava, sino que también hará un buen 
trabajo en el Senado así como lo ha hecho 
desde la Cámara de Representantes.
 “Estoy seguro que Sergio hará un 
buen papel en el Senado porque conozco 
de su verticalidad y profesionalismo. Pero 
más aún de su compromiso genuino con 
sus constituyentes el cual ha sido más que 
demostrado a través de su desempeño como 
Representante” dijo.
 En los pasados comicios electorales 
de 2004,  el Distrito Mayagüez Aguadilla 
fue ganado por los senadores Carlos Pagan 
y Luis Daniel Muñiz, ambos del Partido 
Nuevo Progresista de quienes Negrón dijo,  

han abandonado el distrito compuesto por 
12 municipios entre ellos San Germán.
 “El distrito Mayagüez-Aguadilla ha ca-
recido de presencia en la legislatura, ya que 
los dos que fueron enviados a representar 
el oeste se han dedicado a tratar de llevar a 
Pedro Rosselló a la presidencia del Senado,  
abandonando así sus responsabilidades y al 
distrito también. Por eso necesitamos a per-
sonas con el compromiso, primero de servir 
a tiempo completo al oeste y con Sergio 
aseguramos tener a un senador responsable 
y trabajador por la región nuestra. El PNP 
no sabe representar al oeste en nada y está 
sobradamente demostrado en estos pasados 
3 años” terminó diciendo el líder popular de 
San Germán.

Representante Sergio Ortiz

Especial para 
Periódico El Faro del Suroeste

 San Germán-El presidente del Partido 
Popular en San Germán y alcalde de la Ciu-
dad de Las Lomas, Isidro Negrón Irizarry 
declaró en exclusiva para el Periódico El 
Faro del Suroeste, que el Distrito 20 será 

Distrito 20 será Popular nuevamente
Popular nuevamente; a la vez que anunció 
que tiene el compromiso de respaldar al 
aspirante a ese escaño legislativo, el señor 
Eduardo Rosado.
 Negrón Irizarry declaró: “El tiene que 
hacer el trabajo para lograr obtener el favor 
de la mayoría de los constituyentes del dis-
trito. Yo no voy hacer campaña en contra 
de ninguno de los otros aspirantes que lo 
estén retando a el, por que somos populares. 
Así que el espacio en San Germán va estar 
abierto para que cualquiera que aspire pueda 
hacer su campaña. Yo no voy a impedir que 
otro candidato, no pueda hacer campaña en 
San Germán. Yo no voy a forzar a nadie que 
vote por el candidato que yo respaldo, eso 
es una decisión de cada cual pero yo tengo 
un compromiso con Eduardo Rosado y lo 
tengo que honrar”.
 Al preguntarle sobre las primarias 
novoprogresistas para el distrito 20, Isidro 
fue enfático en decir: “ese escaño va a ser 
popular. El escaño del distrito 20 va a vol-

ver a ser popular. Norman Ramírez no va a 
prevalecer como representante a la Cámara. 
Yo no voy a hacer pronóstico, si va a perder 
el escaño en primarias, pero sí te puedo 
asegurar que en las próximas elecciones la 
persona que va a ocupar ese escaño va a ser 
un popular”.
 El Presidente Popular en San Germán 
indicó que estará radicando su candidatura a 
revalidar como alcalde a finales de este mes. 
Este señaló que: “no ha habido contratiem-
pos pero que nosotros siempre radicamos a 
finales de julio. El proceso nos da 60 días, 
no tenemos porque apurarnos, es un proceso 
en que hay que buscar una documentación. 
No solamente de uno, sino de los que van a 
acompañarnos en la papeleta como legisla-
dores municipales. Es un trámite que toma 
tiempo, lo hacemos con calma, sin ningún 
apuro porque realmente no hay, nosotros 
no tenemos a nadie que nos esté retando en 
primarias así que no hay apuro para radicar y 
buscar endosos porque los endosos se llenan 

con facilidad”. 
 Atribuye el hecho de que no le hagan 
primarias al buen trabajo que ha realizado, 
a que la gente está contenta con el trabajo 
que está realizando en San Germán. De-
claró que las personas que pudieran pensar 
en retarlo, parecen que han pensado inte-
ligentemente y se han dado cuenta que en 
San Germán no se necesita un cambio, sino 
continuar con el alcalde que está haciendo 
el trabajo que el pueblo espera de el.   
 Expresó que luego de radicar visitará 
a los sectores y barrios y que está en ma-
nos de la base  si quieren un cambio o si 
continúan con el liderato que existe en ese 
barrio. 
 Respecto a su plancha de legislado-
res adelantó que van haber unos cambios 
porque hay personas que han decidido no 
continuar por cuestiones de enfermedad y 
en ese sentido o por otros compromisos, 
nosotros vamos a estar incluyendo nuevas 
personas a acompañarnos en la papeleta.



  5JULIO    2007PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 El senador por el Distrito Mayagüez-
Aguadilla,  Luis Daniel Muñiz anunció el 
lunes 2 de julio su intención de aspirar a 
un segundo término a la Cámara Alta. El 

Senador aspira a segundo término
legislador oficializó su candidatura frente 
al Centro Médico de Mayagüez, lugar que 
lo vio nacer, un 1ro de julio del 1974 y por 
el cual ha luchado en el Senado para lograr 
una asignación de fondos para convertirlo 
en Centro de Trauma, para beneficio de los 
constituyentes del área oeste.
 El joven legislador indicó que en los 
próximos días estará entregando los 5,000 
endosos requeridos por la Comisión Estatal 
de Elecciones como trámite final para su 
certificación como candidato. Reconoció  
que debido a la gran cantidad de personas 
que aspiran a cargos electivos el proceso 
está un tanto lento.
 Muñiz le restó importancia a la posibi-
lidad de primarias para senador por distrito 
aunque reconoció que las primarias tienen 
un efecto de debilitar las fuerzas. Sin em-
bargo respaldó los procesos democráticos 
y recordó que en las pasadas elecciones, 
logró superar a 6 compañeros en un proceso 
primarista para senador por distrito.

 El senador hizo un llamado a todo el 
electorado a que le dieran la oportunidad 
de nuevamente salir electo como senador, 
para que ahora tengamos tiempos mejores. 
Como saben le tocó tiempos difíciles, con 
la situación del gobierno compartido, con 
la visión interna del Senado de Puerto Rico 
y con la situación económica creada por la 
administración del Partido Popular.   
  Este gobierno del Partido Popular 
y Aníbal Acevedo Vilá no ha permitido que 
nosotros podamos realizar un proyecto. No 
nos ha permitido a nosotros realizar los 
proyectos que queremos para el área oeste. 
De hecho el mismo proyecto relacionado a 
el Centro de Trauma, fue en dos ocasiones 
vetado por el señor gobernador, poniendo 
en última prioridad el aspecto de salud de 
nuestra área oeste. 
 Luis Daniel dijo “en unión a todos 
los compañeros legisladores del Partido 
Nuevo Progresista, seguimos ahí de frente, 
luchando y batallando”. Por eso le pidió a 

sus electores que le den la oportunidad de 
una segunda ocasión para realizar el trabajo 
en un ambiente totalmente diferente, con un 
gobierno central dominado por el Partido 
Nuevo Progresista. 
 Así el pueblo puede ver la diferencia 
de completar una obra. Cada vez que pre-
sentaba un proyecto, al llegar a manos del 
gobernador, lo vetaba, no lo aprobaba. 
 Considera que su candidatura sale 
mucho más fortalecida y siempre cuenta 
con el apoyo de su familia más cercana y 
de toda la familia progresista. 
 Indicó que cuenta con el apoyo de 
varios alcaldes entre los que figuran el 
alcalde de Cabo Rojo, San Padilla Ferrer, 
el alcalde de Añasco, Pablito Crespo, el 
alcalde de Aguada, Berty Echevarría, el 
alcalde de Las Marías, Edwin Soto y otros 
compañeros que han dicho que lo respaldan 
y que sobre todo, cuenta con el respaldo del 
humilde líder de barrio, de la juventud y de 
las mujeres progresistas. 

Free Lance Press
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 El senador por el Distrito Mayagüez-
Aguadilla, Luis Daniel Muñiz Cortés 
indicó que todo proceso primarista tiene 

su lado negativo aunque reconoció que tiene 
su lado positivo. Aprovechó la oportunidad 
para hablar de los efectos de unas primarias 
para la gobernación entre el Comisionado 
Residente en Washington, Luis Fortuño y el 
Presidente del Partido Nuevo Progresista, 
Pedro Rosselló González. 
 Según el senador, si la familia progre-
sista se desenfoca y no hay una unidad al 
final del proceso de primarias, eso es una 
situación que puede ocurrir, por eso tene-
mos que mantener la calma y la unidad. 
Hay dos grupos pero hay una sola familia, 
con un solo propósito y es tener el triunfo 
a favor del pueblo de Puerto Rico, a favor 
del Partido Nuevo Progresista y no importa 
el que salga favorecido en el proceso de 
primarias.  
 Tenemos que estar claros que puede 
haber unos con Fortuño y otros con Ros-
selló pero al final del camino, es la familia 
progresista unida, la que pueda sacar a este 
desgobierno del Partido Popular, de Aníbal 
Acevedo Vilá. Este gobierno popular que le 

quita a los pobres para darle a los ricos y a 
los grandes intereses económicos. Esa es la 
visión que tenemos que tener. Como senador 
electo por el Partido Nuevo Progresista, 
obviamente representa a los que están con 
Fortuño y los que están con Rosselló.  
 Por otro lado el senador del oeste 
arremetió contra los llamados auténticos,  
por estos no acatar la decisión mayoritaria 
de la Asamblea General del P.N.P. de que 
Pedro Rosselló asumiera la presidencia del 
senado. No han cumplido con el juramento 
de fidelidad al partido y de la colectividad. 
De la misma forma que ellos no acataron la 
decisión del partido, obviamente el partido 
es una institución que tiene su reglamento y 
ellos tienen que acatar la decisión del Parti-
do Nuevo Progresista. Entiendo que esa una 
intromisión de los tribunales, de la autono-
mía de los partidos políticos que hacen sus 
reglamentos sobre como debe ser el aspirar 
a posiciones dentro de la colectividad. 
 Con respecto al supuesto despido de una 
empleada embarazada, el senador dijo enér-

gicamente que eso era totalmente falso. La 
empleada en cuestión no está embarazada, 
está por licencia de maternidad,  ya dio a 
luz y para ayudarla con el bono de verano y 
otros beneficios, se le extendió por un mes 
su contrato, el cual expiró el 30 de junio 
pasado. Se cuestionó si era casualidad que 
ese comentario falso saliera hoy cuando 
precisamente el anunciaba oficialmente 
su candidatura a la reelección como sena-
dor por el distrito Mayagüez-Aguadilla.  
No descartó que algún contrario político 
lanzara ese comentario para desvirtuar su 
anuncio de aspirar nuevamente al senado. 
El senador puso en manos de Dios al que 
divulgó esta información.
 Según una fuente de entero crédito de 
El Faro del Suroeste, alegadamente el que 
coordina ciertas actividades de la campaña 
de un candidato primarista fue el autor 
intelectual de este comentario que resultó 
ser una tergiversación de la realidad de las 
cosas.

Primarias en PNP afectarían colectividad

Luis Daniel Muñiz Cortés

El Faro del Suroeste, nuestro e-mail: elfaroso@hotmail.com
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¿Cuál es su propósito?
La Ley Núm. 40 fue aprobada el 3 de 
agosto de 1993, conocida como Ley 
para reglamentar la práctica de fumar 
en determinados lugares públicos y pri-
vados, fue enmendada con la Ley Núm. 
66 de 2 de marzo de 2006. El propósito 
de la Ley es claro: reglamentar la prác-
tica de fumar en determinados lugares 
públicos y privados, disponer sobre la 
habilitación de áreas para fumar, así 
como autorizar al Secretario (a) de 
Salud a establecer reglas y reglamen-
tos para la implantación de esta ley e 
imponer penalidades.
¿Qué motivó esta Ley?
 Se instituyó con la idea de dismi-
nuir considerablemente el riesgo de que 
personas no fumadoras puedan desa-
rrollar enfermedades relacionadas con 
la inhalación del humo que emiten los 
cigarrillos o productos elaborados con 
tabaco. Pretende, además, concienciar 
a la ciudadanía sobre los serios riesgos 
a la salud que conlleva el habito/adic-
ción de fumar, tanto para el fumador 
como para el no fumador.
Fumar es contaminar
 Se ha demostrado científicamente, 
que en los locales donde se permite 
fumar se crea un grave problema de 
contaminación ambiental. Esta conta-
minación amenaza severamente a las 
personas expuestas al humo, en espe-
cial a los no fumadores que padecen de 
afecciones cardiacas y respiratorias.
Fumar es enfermar
 El Cirujano General de los Estados 
Unidos ha establecido que fumar ciga-
rrillos es uno de los factores principales 
en alta incidencia de enfermedades 
crónicas pulmonares, cáncer de pul-
món, cáncer de mama y, además, afecta 
marcadamente el desarrollo normal del 
embarazo.
¿Dónde se prohíbe fumar?
- Salones de clases, salones de actos, 
bibliotecas, pasillos, comedores esco-
lares, cafeterías y servicios sanitarios 
de los planteles de enseñanza 
-  Instituciones públicas y privadas a 

todos los niveles de enseñanza 
- Ascensores de uso público, tanto de 
transporte de pasajeros como de carga 
en edificios públicos y privados
- Teatros y cines
- Hospitales y centros de salud, pú-
blicos y privados
- Vehículos de transportación públi-
ca; vehículos oficiales y ambulancias 
públicas o privadas
- Vehículos de transportación privada 
cuando en los mismos estuviere presente 
un menor sentado en un asiento protec-
tor o un menor de 
trece (13) años
- Restaurantes, 
cafeterías, panade-
rías, establecimien-
tos dedicados al ex-
pendio de comidas 
y establecimientos 
de comida rápida
- Museos
- Funerarias
- Tribunales
- Áreas que con-
tengan líquidos, va-
pores o materiales 
inflamables
- Estaciones de 
servicio de venta de 
gasolina al detal
- Centro de cui-
dado de niños, públicos o privados
- Instalaciones recreativas públicas o 
privadas
- Centros de cuidado de ancianos
- Barras, bares, “pubs”, discotecas y 
licorerías
- Casinos
- Centros de convenciones y comer-
cios
- Centros comerciales
- Todo escenario de trabajo, en el que 
haya uno (1) o más empleado
¿Qué debemos hacer?
Las autoridades dirigentes deberán 
fijar en sitio visible y en letras claras 
y legibles, en los lugares directamente 
afectados, un rótulo que contenga, por 
lo menos, la frase

“Prohibido fumar”, seguida de una cita 
de la Ley 40, según lo dispuesto en el 
Artículo 4 de dicha Ley. En los lugares 
excluidos por la Ley 40, con excepción 
de las residencias privadas, se debe-
rá fijar en sitio visible un rótulo que 
contenga, por lo menos, la frase “Área 
de fumar”, seguida por una cita de la 
Ley 40. Los rótulos deben ser de letras 
claramente legibles, de no menos de 6 
pulgadas de alto y los trazos de las letras 
deberán de ser de no menos de 3/4 de 
pulgadas de ancho.

 Los lugares ex-
cluidos por la prohi-
bición contarán con 
el siguiente equipo:
1.  Un extintor 
independiente para 
fuegos clase A, o 
según se especifi-
ca en el Código de 
Bomberos de Puer-
to Rico, Sección 
1300.5(C), (D), (E) 
y (F), según sea en-
mendado, de por lo 
menos 5 libras de 
capacidad, instalado 
en un lugar visible y 
accesible,  preferi-
blemente cerca de la 
salida [CBPR, Sec-

ción. 500.2B, según sea enmendado] 
2.  Ceniceros en cantidades suficien-
tes.
¿Quiénes tienen que cumplir con esta 
Ley?
- Toda persona natural o jurídica
- Toda entidad gubernamental, muni-
cipal o privada, incluidos los estableci-
mientos públicos o privados de bienes 
de servicio y de consumo, con o sin fines 
de lucro, dentro de los territorios de la 
jurisdicción de Puerto Rico.
- Todo dueño, administrador o jefe de 
los lugares aquí reglamentados, tendrá la 
obligación de orientar a sus empleados 
sobre el alcance y justificación de las 
disposiciones de la Ley 40.
Penalidades por violación

 En caso de violación a la Ley 40 
y su reglamento, el Secretario (a) de 
Salud está facultado para imponer mul-
tas administrativas a las autoridades 
dirigentes hasta doscientos cincuenta 
($250) dólares. En caso de violaciones 
subsiguientes podrá imponer multas 
hasta quinientos ($500) dólares por una 
segunda violación y hasta dos mil
($2,000) por violaciones subsiguientes. 
Además, la Administración de Regla-
mentos y Permisos no expedirá ningún 
permiso de uso, y,de haberlo concedido 
lo revocará a aquellas facilidades que 
no cumplan con las disposiciones de 
esta Ley. 
 Estas penalidades aplicarán tanto 
a las personas que fumen en dichos lu-
gares como a los dueños u operadores 
de los mismos.
¿Quién implanta esta Ley?
 La Secretaría Auxiliar de Salud 
Ambiental y Laboratorios de Salud 
Pública de Puerto Rico tendrá a cargo 
la fiscalización en la implantación de 
esta Ley.
Exhortación Ciudadana
 Es el deseo del Departamento de 
Salud que todos en Puerto Rico dis-
fruten de la mejor salud y de una más 
larga, así como fructífera vida.   
 Por ello exhortamos a todos los fu-
madores a cumplir concienzudamente 
con esta Ley y si no pueden dejar de 
fumar, que sería lo ideal, por lo menos 
se abstengan de consumir cigarrillos 
donde puedan afectar la salud de los 
no fumadores, para así todos vivir en 
un mundo más libre de contaminación 
y enfermedades.
 Si usted es fumador y desea dejar 
de fumar, le invitamos a que llame a 
la Línea de Cesación para que reciba 
ayuda profesional libre de costo 1-877-
DÉJALOS (335-2567).
 (Reproducido del folleto “Nueva 
ley #40” publicado por la Secretaría 
Auxiliar para la Promoción de la Salud 
División de Control y Prevención de 
Tabaco www.dejaloya.org)

Nueva Ley #40 Ley para reglamentar la práctica de 
fumar en determinados lugares públicos y privados 
enmendada con la Ley Núm. 66 del 2 de marzo de 2006
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El Recinto Universitario de Mayagüez 
(RUM), celebró por tercer año con-
secutivo, un campamento residencial 
especializado para niños y jóvenes 
con impedimentos visuales. El evento 
recreativo denominado CAAM Abili-
ties se llevó a cabo del 1 al 7 de julio 
de 2007, según la doctora Margarita 
Fernández, directora del evento y pro-
fesora del departamento de Educación 
Física del Recinto.
 Fernández explicó que en el pro-
grama veraniego participaron niños y 
jóvenes entre las edades de 9 a 19 años. 
El propósito principal es proveerles 
una variedad de actividades físicas 
adaptadas a su condición.
 Durante el campamento los par-
ticipantes practicaron deportes como 
el “goal ball”,” tandem bike” y “beep 
baseball”, entre otras actividades que 
son adaptadas para que ellos puedan 
disfrutarlas.  También escalaron en 
la pared de “Solid Rock”, remaron 
kayaks en Joyudas y hasta fueron a la 
bolera, comentó Fernández.
“Hay opciones, es cuestión de mo-
dificar y ver en qué forma podemos 
incluir a estos niños en todas estas 
actividades. Esto es lo especial de este 
campamento, se enfoca en lo que ellos 
pueden hacer, en las habilidades, en lo 
positivo”, enfatizó.
 Agregó que el jugador puerto-
rriqueño de la National Basketball 
Association, (NBA),  José Juan Barea 
fue el padrino de este campamento 
singular.       
  Por su parte, el doctor Ibrahim 
Cordero, director asociado del cam-
pamento, puntualizó que este con-

Celebran Campamento 
Jóvenes con Impedi-
mentos Visuales

cepto es “único en Puerto Rico” ya 
que los jóvenes “son las estrellas” del 
evento. “Ellos tienen todo el año para 
que les digan lo que no pueden hacer. 
Los sientan y les dicen que no… aquí 
enfatizamos en lo que pueden hacer”, 
reiteró el también profesor de Educa-
ción Física.
 Precisamente, de acuerdo con la 
directora del campamento, muchos de 
estos menores nunca se han expuesto a 
actividades físicas por la sobreprotec-
ción de sus padres y el desconocimien-
to de maestros de educación física para 
manejar estos casos.  Por esta, razón 
según manifestó, hay un índice alto de 
obesidad entre niños con impedimentos 
visuales que no tienen ningún problema 
con sus habilidades motoras.
 “Estos niños, muchas veces, han 
carecido de esas experiencias de la 
niñez, de jugar al aire libre. Esa parte 
recreativa, de irse a jugar, a ensuciarse, 
a caerse – cosas típicas- es algo que 
ellos no han vivido”, apuntó, por su 
parte, la doctora Ana Elena Muñiz, di-
rectora del departamento de Educación 
Física del RUM.
 Muñiz instó a los padres de niños 
con impedimentos visuales a brindarles 
las herramientas para que desarrollen 
habilidades de autosuficiencia e inde-
pendencia. De hecho, mencionó que en 
Puerto Rico hay aproximadamente 500 
niños con impedimentos visuales.
 De otro lado, Fernández manifestó 
que el campamento provee supervisión 
constante y seguridad a los participan-
tes ya que cuentan con un consejero 
por participante. Además, un líder 
por grupo de cinco participantes. “En 
ningún momento el niño va  a estar 
desatendido”, afirmó.
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 Recientemente se 
conmemoró el falleci-
miento  del cantante 
puertorriqueño Felipe 
“La Voz” Rodríguez 
en homenaje póstumo 
que se le hiciera en la 
Plaza de Recreo Dr. 
Ramón Emeterio Be-
tances de Cabo Rojo.
 Según el Produc-
tor del evento, Sr. Apy 
Rosas Rosado, ese día 
se conmemoraba 8 
años del fallecimiento 
del afamado cantor 
que tanta gloria le dio 
a Puerto Rico en sus 
presentaciones artísti-
cas a nivel internacio-
nal. 
 Según informara 
Rosas Rosado, en la actividad participaron 
Junior Padilla conocido como “Felipito” 
y el Trío Palmares, trío integrado por mú-
sicos que tocaban con Felipe Rodríguez, 
pero que en la actualidad, usan el nombre 
del Trío Palmares. 
 El maestro de ceremonias de la con-
currida actividad destacó que el evento 
fue transmitido en directo desde la Plaza a 
través de la emisora radial WPRA, la pri-
mera en Mayagüez, y por www.caborojo.
com para todo el mundo por la Internet.  
Rosas Rosado destacó que la actividad 
fue muy concurrida ya que la Plaza de 
Recreo estaba llena a capacidad y que el 
espectáculo fue un éxito rotundo.
 Cabe señalar que la Plaza de Recreo 

Conmemoran fallecimiento 
de Felipe “La Voz” Rodríguez

de Cabo Rojo es una de las más concu-
rridas en horas de la noche, los 7 días de 
la semana. Al llegar pueden observar los 
jugadores de domino que se reúnen a diario 
para jugar y podemos observar a grandes 
y a chicos saboreando un delicioso helado 
del Kiosko de los Helados, al cual lo visitan 
personas de toda la isla.
 Recientemente había personas de 
Fajardo, Carolina, Río Grande, Ponce, 
Arecibo, Coamo, Cayey, Aibonito y San 
Juan compartiendo en el Kiosko de los 
Helados y expresando su alegría de que la 
plaza pública estuviera tan concurrida y 
que la gente compartiera en un ambiente 
familiar y de forma sana. Reconocieron 
que la plaza estaba limpia y todo su alum-
brado funcionando a perfección.

Comentarios sobre la 
situación del suroeste 
y de Puerto Rico

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

 En esta sección me dedicaré a hablar de forma clara y precisa, y con mucho respeto, 
pero cáigale el sello a quien le caiga, de las situaciones que día a día se viven en el área 
suroeste y en Puerto Rico. 
 Empezaremos con algunas preocupaciones del pueblo de Cabo Rojo. Entrar al 
pueblo por la entrada de la carretera 100 es una odisea, ya que todavía no se ha logrado 
terminar el proyecto de remodelación de la misma. Ha habido momentos en que nos 
han desviado por la Urbanización Borinquen (si la persona no conoce la urbanización 
va a dar más vueltas que un caracol). Luego nos hemos encontrado que nos están 

desviando frente al garaje de gasolina en la calle Carbonell a salir 
por la escuela Superior vieja para entonces poder llegar al pueblo. 
Tremendo problema. Hemos escuchado que este es un proyecto 
estatal y sabemos que van varios contratistas y ninguno ha podido 
terminar el proyecto. Qué curioso: pueblo AZUL y gobierno central 
ROJO. Me pregunto quien le va a poner es cascabel al gato. 
 Por otro lado, escuchamos en las noticias de los aumentos a 
la operación del Ferry en Mayagüez. Sufre la  economía y mientras 
tanto nos seguimos dedicando a hacer más costosas las operaciones 
de esta fuente de ingresos para el área (y hablamos de traer cruceros 
a Mayagüez). 
 De la política, ni les digo: tenemos más candidatos que 
bancos para sentarnos en las plazas de recreo del área, y aún el 
término para radicar las candidaturas no termina. 
 Dejaré el área suroeste tranquilo por un rato para comentar 
sobre Puerto Rico. La infraestructura se nos cae en pedazos y las 
noticias principales tocan cualquier tema menos ese. El gobierno 
estuvo al borde de otro cierre, luego coge dinero prestado y nadie se 
lo cuestiona. Se habla de reforma contributiva y no llega. Del IVU 
ni se diga. Y perdemos el tiempo, como escuché por TV en estos 
días, con averiguar si nuestro gobernador se añade o no pelo. 
 Esto es todo por ahora, pero seguirán leyendo de mí. Pronto 
tendré mi dirección de Internet donde me podrán enviar sus preocu-
paciones. Como mencioné, el propósito no es criticar por criticar, 
sino alertar sobre las necesidades del área y cómo nos afectan, para 
que se tomen las debidas acciones correctivas, y hacerle saber a la 
gente que puede trabajar con las situaciones. De esto no hacerse, 
seguiremos con el Pito y Gruñendo.
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Por: Wilson Arroyo Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

Hace unos días comentábamos en familia 
sobre la situación del país.  Entre comen-
tarios y bromas, analizábamos que los 
partidos políticos permiten a la sociedad, 
mantener el concepto de un “equilibrio 
justo y razonable” entre el pasado y el 
presente.  Naturalmente, ese equilibrio lo 
colocamos entre paréntesis, porque no es 
un ente con independencia o criterio pro-
pio, y tampoco es un objeto exclusivo de 
nadie.  El equilibrio justo y razonable se 
construye, se analiza sistemáticamente, se 
razona profundamente y muchas veces se 
manipula para luego implementarlo con o 
sin prejuicio; esa es decisión y responsabi-
lidad propia de cada uno.
 En nuestra charla familiar conversamos 
sobre la política y los políticos electos que 
conoció nuestra generación e implementa-

VAMOS A RECORDAR...ESTO ES LEY DE VIDA
ron ese concepto.  Recordamos con orgullo 
cuando acompañamos a nuestro viejo a 
solicitar un servicio del Municipio a Doña 
Blanca Colberg (Alcaldesa).  Una hermosa 
mujer que no miró nuestras ropas limpias 
pero muy usadas... y trató a mi viejo y a no-
sotros como grandes amigos. Profundizamos 
en el tema y hablamos de Don Santos Ortiz 
(Alcalde); ¡qué lindo era escuchar el alma 
limpia de un artista  que no permitió nunca 
que el político le hiciera perder su calidad 
humana! En el pasar del tiempo trabajamos 
junto a Don Pedro Franqui (Alcalde), a quien  
por razones que no tienen cabida en las ho-
jas de un papel, es considerado en nuestra 
familia como uno de nuestros mejores y más 
queridos amigos.
 De igual forma, entre otros, conocimos 
a Don Severo Colberg (Representante por 
Acumulación). Recordamos cuando se da-
ban instrucciones para no respaldar la Sindi-
calización de los Empleados Públicos. Don 
Severo Colberg señaló en esa reunión, que 
él tenía una sola palabra y que respaldaría 
la Sindicalización. Y no podemos continuar 
si no señalamos cuando llegó ese jovencito 
abogado a nuestra casa, acompañado de 
Don Pedro Franqui (Alcalde); montado 
en un carrito blanco que parecía se estaba 
“cayendo en cantos”, pero que él lo adoraba.  
Era nuestro directo amigo “Tony” Fas, aspi-
rante a Representante; hoy Senador, del cual 
estamos orgullosos porque en Cabo Rojo no 
existe nada hecho donde no esté puesta su 
mano.  

Recordamos en nuestros años jóvenes el día 
en que llegó a las puertas de nuestra casa por 
primera vez Harry Luis Pérez (Representante 
Distrito #20). Con unas grandes ansias de 
servir, nos pidió ayuda directa puesto que 
había perdido varias primarias. Un hombre 
bueno que por amor a este pueblo dejó a un 
lado grandes oportunidades políticas.
 Es meritorio señalar también, que fue 
Don Santos (El Negro) Ortiz (Alcalde), 
quien frente a nosotros, realizó un acuerdo 
con El Departamento de Educación para 
recibir la Escuela Curry, a cambio del solar 
donde se construye hoy la nueva escuela de 
Puerto Real.  Y cómo no recordar que fue 
Don Miguel Deynes Soto (Senador) quien 
asignó fondos para la construcción de los 
salones que evitaron la migración obligatoria 
de nuestros niños de cuarto, quinto y sexto 
grado a otra escuela. De igual forma y ma-
nera recordamos el día en que Don Carlos 
Romero Barceló (Gobernador), en Puerto 
Real dejó a un lado uno de sus famosos mí-
tines y requirió a su chofer que se desviara 
para visitar a Don Ángel, su líder de barrio 
que se encontraba indispuesto de salud.
 Nuestra generación tiene en su recuerdo; 
realidades muy importantes de aquellos que 
fueron electos por las mayorías, que traba-
jaron entre gobernantes afines o dispares, 
pero siempre dejaron sentir su presencia en 
el desarrollo de este pueblo y de nuestro país. 
Ante sus triunfos y fracasos políticos, estos 
hombres y mujeres no olvidaron que entre 
el pasado y el presente tiene que haber un 

equilibrio justo y razonable; y todos dejaron 
impresa su presencia ante nuestra genera-
ción y ante nuestra historia. Ellos no olvi-
daron que Don Luis Muñoz Marín y Don 
Luis A. Ferré dieron comienzo a la creación 
de dos partidos con una filosofía política 
diametralmente opuesta, pero caracterizada 
por su original elasticidad y flexibilidad, 
con unos principios ideológicos que hoy 
no pertenecen a nadie, sino al dominio del 
espíritu del pueblo; los hombres y mujeres 
de nuestra generación recordaremos que los 
líderes en ambos partidos políticos son solo 
una extensión de estos principios ...unos los 
honran otros no.
 Hoy, ante una nueva generación se 
comienza el próximo proceso primarista y 
recomendamos a los candidatos  entender 
que luego de éste, los perdedores pasarán 
a ser sólo un recuerdo inmediato y los ga-
nadores como siempre ocurre, luego de su 
retiro se preguntarán: ¿quién me recuerda?  
Deben comprender que el poder de hoy, 
mañana será sólo un recuerdo; que la ora-
toria y el verbo elocuente ante el Señor de 
la Historia no le servirán de nada..., porque 
al final de nuestro tiempo ni el poder ni el 
dinero alcanzan a nadie; en el tiempo sólo 
le alcanzará a cada uno, el recuerdo de lo 
que hizo o dejó de hacer.  Porque la vida 
material es solo un soplo en la eternidad de 
los tiempos donde únicamente quedan los 
recuerdos y ante el Señor de la Historia; 
VAMOS A RECORDAR ... ESTO ES LEY 
DE VIDA. 

Por Lucy Rivera
Periódico El Faro del Suroeste

En el diario caminar por las calles 
de este hermoso y gran pueblo, me 
encuentro con personas que me han 
manifestado que debo escribir sobre 
quién soy.  Es difícil decir algo por 
nosotros mismos, pero, como lo que 
se quiere es conocerme, aquí les 
presento algunos de los eventos y 
extractos de mi trascendencia por la 

vida.  Atesoro como los más impor-
tantes, el hecho de ser hija de padres 
humildes, trabajadores, ciudadanos 
ejemplares, que aunque no los tengo 
los sigo respetando.  
 Soy la menor de seis, madre de 
cinco hijos, todos mayores, abuela de 
seis adorables nietos, comprensión 
y apoyo sin límites, he logrado mis 
metas y triunfos. 
 Mis estudios hasta el grado supe-
rior los cursé en Sabana Grande; lue-
go en la Universidad Interamericana 
de San Germán obtuve mi Bachi-
llerato en Artes.  En la Universidad 
Católica de Ponce, obtuve créditos en 
Leyes, aproximadamente dos años, 
sin lograr terminar la abogacía por 
razones familiares.  
 Trabajé durante dieciocho años 
con mi esposo como secretaria legal.  
Administré mi agencia de viajes Car-
dona Travel, pertenecí a la Junta de 
Directores de Dueños de Agencias 
de Viaje por ocho años.

 Durante catorce años, he admi-
nistrado mi Emisora Radio WSOL 
AM.  Fui vicepresidenta y Secretaria 
de La Asociación de Radiodifusores 
de PR.  Es en la emisora donde en un 
encuentro con nuestros pueblos veo 
las necesidades de las comunidades, 
ancianos, niños, e instituciones cari-
tativas.  De allí, de esas necesidades, 
surge el programa EL CANTITO para 
servir de enlace a los oyentes con las 
agencias, es allí donde surge LUCY 
RIVERA, como La voz Enérgica del 
Pueblo en la Comunidad.
 En este programa vivo las más 
intensas satisfacciones y alegrías al 
resolver problemas, y los más tristes 
momentos al encontrarme de manos 
atadas para ayudar más a las comuni-
dades.  Desde informar los números 
premiados de la Lotería Tradicional; 
levantar la voz contra un alcalde a 
quien sea; gestionar un sillón de rue-
das o una cama, denunciar que hay 
un camino en malas condiciones, o 

felicitar los que cumplen años, ahí 
estamos todos los miércoles de 9:00 
de la mañana a 12:30 del mediodía.  
Si usted amigo lector escucha o a 
escuchado el programa tiene co-
nocimiento propio de la labor que 
realizamos.
 Si con poco o nada he podido 
ayudar, imagínese lo que puedo ayu-
dar si los electores  del Distrito 20 me 
dan la oportunidad de representarlos.  
Ayudar fue lo que me motivó en la 
política, no tengo ambición personal 
porque me siento realizada.    
Quiero atender lo que no se atien-
de, las mismas oportunidades para 
todos, quiero que nuestros pueblos 
sean felices y ayudarlos a crecer 
con bases solidas en busca siempre 
de una mejor calidad de vida.  Si a 
usted le interesa, como a mí, ayudar 
a nuestros pueblos, unámonos que el 
futuro nos pertenece.

Reseña autobiográfica de Lucy Rivera, 
Candiata a Representante Distrito 20
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El Futuro de nuestro país

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 El equipo de Tiro con Arco de Cabo Rojo ha ido 
desarrollando una serie de atletas jóvenes los cuales han 
puesto en alto el nombre de la Capital del Turismo Interno, 
por lo cual vamos a conocer un poco mas de este equipo 
que vislumbra traerle mas gloria a nuestra ciudad, en un 
futuro no muy lejano.
 Los pioneros en traer este deporte a Cabo Rojo lo 
fueron los señores Nelson Padilla, Luis López y Walter 
Seda. Las prácticas del equipo se realizaban en un pequeño 
predio de terreno al lado del negocio de Flavia y Gule en la 
carretera hacia la Plaaya El Combate. Estas personas son 
arqueros y cazadores. Gradualmente lograron el desarrollo 
de este deporte.
 En la actualidad los arqueros entrenan en el futuro 
Campo Internacional de Tiro con Arco de Cabo Rojo en 
los predios de Reparto Samán, cerca de la Comunidad 
Betances. Luego de múltiples gestiones realizadas por 
la presidenta de la Federación de Tiro con Arco, Gloria 
Rosas y la entrenadora del Equipo Nacional, Sra. Lisandra 
Rodríguez, lograron conseguir la aprobación de alrededor 
de un millón de dólares para la construcción del campo. 
Debido a su diligencia, nuestros atletas han logrado de-
sarrollar sus capacidades para prepararlos a competir a 
nivel internacional. 
 De hecho varios atletas caborrojeños se han dis-
tinguido a nivel nacional e internacional. Carlos Vélez 
Maldonado, vecino de Puerto Real es el actual Campeón 

Club de Tiro con Arco de Cabo Rojo
Nacional de Puerto Rico en la modalidad de Arco Compues-
to Mayores. Posee el récord nacional con 1,363 puntos. En 
la Copa Merengue de la Federación Internacional de Tiro 
con Arco (FITA), celebrado recientemente en la República 
Dominicana, ganó Medalla de Oro, tres de Plata y una de 
Bronce en competencia individual. Rompió el récord na-
cional dominicano con 1,351 puntos acumulados.  Vélez 
Maldonado obtuvo 7 Medallas de Oro en todas las catego-
rías de Individual Compuesto en la Copa Juan E. Barrios 
celebrado en Salinas el mes pasado. Ha representado a 
Cabo Rojo y Puerto Rico en competencias celebradas en 
Venezuela, México, El Salvador, Colombia, Brasil y Santo 
Domingo. Fue seleccionado el Atleta mas Destacado por 
el Comité Olímpico en los años 2005 y 2006. Del 3 al 15 
de julio estará representando a la Isla del Encanto en la 
Copa Mundial de Tiro con  Arco a celebrarse en Munich, 

Barreras Acosta logró 1 Medalla de Plata y 2 de Bronce, 
Ricardo Camacho Zapata obtuvo 6 Medallas de Bronce 
y Luis López Ramírez logró 1 Medalla de Plata. Los 
hermanos Paloma y Osvaldo Ramírez Camacho dieron lo 
mejor de si y lograron obtener su mayor puntaje, siendo 
ésta su primera participación en una competencia a nivel 
internacional.
 El equipo de Tiro con Arco de Cabo Rojo cuenta con 
2 entrenadores certificados por el Comité Olímpico de 
Puerto Rico y el Departamento de Recreación y Deportes 
Estatal. Estos son los señores Osvaldo Ramírez Zapata 
y Michael Camacho Ramírez. El equipo cuenta con más 
de 30 atletas entre las edades de 10 a 20 años. Pronto el 
equipo contará con el campo de tiro que será construido 
en Reparto Samán y será utilizado en los Juegos Centro-
americanos del 2010. Este campo ha sido escogido por el 
Departamento de Recreación y Deportes como Centro de 
Desarrollo. Actualmente hay 5 atletas caborrojeños beca-
dos por el D.R.D. los cuales se están preparando para los 
Juegos del 2010, estos son Laila Vélez, Paloma Ramírez, 
Ana Barreras, Christian Acosta y Félix Barreras.
 El equipo de Tiro con Arco de Cabo Rojo ha logra-
do alcanzar grandes metas en corto tiempo, debido a su 
dedicación, trabajo y el amor con el cual representan a 
su país; hemos seleccionado al mismo como el futuro de 
nuestro país. Confiamos en que estos jóvenes atletas con-
tinúen cosechando triunfos, poniendo en alto el nombre 
de Puerto Rico y que sigan escribiendo páginas gloriosas 
en la historia de nuestro pueblo.

Alemania.
 El joven caborrojeño Christian Acosta Plaza, vecino 
de la comunidad Betances, logró obtener Medalla de Plata 
Individual de la Federación Internacional de Tiro con Arco y 
Medalla de  Bronce por Equipo, en la Copa Juan E. Barrios 
en Salinas. Ganó Medalla de Oro por Equipo en la Copa 
Merengue en la República Dominicana. Ahí logró acumular 
la puntuación necesaria para clasificar y representar a Puerto 
Rico en los Juegos Panamericanos en  Río de Janeiro, Brasil 
a celebrarse del 13 al 25 de este mes de julio. Christian está 
clasificado #21 en el escalafón mundial.
 En la Copa Juan E. Barrios celebrada recientemente, los 
jóvenes arqueros caborrojeños obtuvieron gran cantidad de 
medallas. Laila Vélez Sepúlveda ganó 7 Medallas de Plata, 
Ana Barreras Acosta conquistó 5 Medallas de Bronce, Félix 

El joven caborrojeño Christian Acosta Plaza

Osvaldo Ramírez Camacho entrenador certi-
ficado por el Comité Olímpico

Carlos Vélez Maldonado 
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ESTUDIO LEGAL

Licdo. Carlos Segarra Matos
Periódico El Faro del Suroeste

Según dispone el Código Civil de 
Puerto Rico, toda persona que por su 
culpa o negligencia le cause daño a 
otra u otros, viene obligado a reparar 
ese daño causado con todos sus bie-
nes presentes y futuros.   Basándose 
en este principio es que se fundamen-
tan las demandas que comúnmente 
conocemos como demanda en daños.  
Entre estos se encuentran los casos de 
mala práctica médica, los casos de 
caídas en establecimientos públicos 
o privados, daños a causa de acci-
dente automovilístico, por productos 
defectuosos y por incumplimiento de 
contratos por mencionar algunos.
 Para prosperar en un caso de 
ésta naturaleza se deben probar tres 
elementos esenciales que son el daño, 
la culpa o negligencia y una relación 
causal.  Es indispensable que estén 
presentes los tres requisitos pues si 

Los Daños y Perjuicios
falta uno de estos no procede la recla-
mación.  El demandante en un caso de 
daños podría fácilmente probar que 
una persona actuó negligentemente 
pero si no prueba que a causa de esa 
negligencia recibió daños, no tendría 
nada que reclamarle.  Solo resulta vic-
torioso un demandante si logra probar 
que el daño que sufrió fue a causa de 
la culpa o negligencia de la persona 
que demanda.  La manera de probar 
estos requisitos ante el tribunal es 
mediante la preponderancia de prueba; 
esto contrario a los casos criminales 
donde al acusado se le debe probar 
lo que se le imputa más allá de duda 
razonable.  La preponderancia de la 
prueba es una medida que utiliza el 
tribunal para determinar mediante la 
prueba presentada, qué fue lo que con 
mayor probabilidad ocurrió.
 El elemento del daño es el que se 
debe probar para determinar la cuantía 
que se recobrará como producto de esa 
demanda.  Alguno de los ejemplos de 

daños son los gastos médicos a causa 
de envenenamiento, cirugías, terapias, 
etc., pérdida de ingresos, pérdidas ma-
teriales.  Estos daños son usualmente 
fáciles de probar con recibos, talona-
rios, etc.  Sin embargo, existen otros 
tipos de daños por los cuales también 
se podría recobrar como son los daños 
por el dolor sufrido por la persona, 
los sufrimientos, angustias mentales 
y daños emocionales. Estos daños 
aunque como mencioné son también 
irrecobrables, suelen ser más difíciles 
de probar por no ser fácilmente cuan-
tificables ni fácilmente determinadles 
fuera de lo que la persona pueda testi-
ficar.
 La culpa o la negligencia se deter-
minan de acuerdo a la obligación que 
tenía la persona de actuar o no actuar 
de una manera en particular. Podría 
ser por una obligación impuesta por 
ley o no.  Podemos usar también como 
medida la forma que una persona razo-
nablemente prudente actuaría en una 

situación similar.  Esta figura de una 
persona razonablemente prudente es 
un parámetro legal que utiliza el juz-
gador o sea el tribunal para establecer 
si la persona actuó como actuaría un 
ciudadano responsable en una situa-
ción similar.  
 Existen algunos casos donde este 
elemento de la culpa o negligencia no 
es necesario probarlo debido a que el 
Código Civil así lo dispone.  Estas si-
tuaciones son los daños causados por 
animales, edificios en ruina, explo-
siones de máquinas que no se cuidan 
con la debida diligencia, humos ex-
cesivos, por emanaciones de cloacas 
o depósitos de materiales infectantes 
y caída de árboles colocados en sitio 
de tránsito siempre y cuando no sea 
a causa de una fuerza mayor
 . Para más información estamos 
en nuestra oficina Estudio Legal Se-
garra & Maldonado, en la calle Brau 
#31 en Cabo Rojo, con teléfono 787-
851-3582
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Protejamos Nuestro Planeta 

Por Andrés Revollo Barrios, Ph.D.
Periódico El Faro del Suroeste

Si logramos optimizar el uso de nuestros 
vehículos podemos obtener una reducción 
de los gases de efecto de invernadero y 
un ahorro para nuestro bolsillo. El uso de 
aire contaminado aumenta hasta en 20% el 
consumo de combustible, por lo tanto, le 
daremos algunos consejos para los distintos 
ámbitos: urbano y carretera.
Urbano:
1. Se deben planificar los desplazamien-
tos, buscando siempre la ruta más corta y 
menos congestionada.
2. Evitar la sobrecarga indeseable en el 
vehículo. El uso del portaequipaje de techo, 

Cómo ahorrar combustible
aún estando el auto vacío, puede aumentar el 
consumo normal del vehículo de 2 a 35%.
3. El uso del aire acondicionado aumenta 
en un 20% el consumo del combustible.
4. Las ventanillas abiertas aumenta la 
resistencia aerodinámica del vehículo al 
avanzar.
5. Debe usar la gasolina recomendada por 
los fabricantes y menor octanaje. También, 
es importante llenar el vehículo en la maña-
na. La baja temperatura hará que se evapore 
menos la gasolina y obtendremos un valor 
en líquido mucho más real que si lo hacemos 
al mediodía, cuando la gasolina se evapora 
más rápido por la alta temperatura.  
6. Revisar el vehículo periódicamente, ya 
que puede haber algún deterioro del motor 

que haga la mezcla incorrecta, ocasionando 
más gasto y contaminación.
7. Hacer los cambios de aceite, bujías 
y filtros de aceite cuando sea pertinente. 
Incluso el uso de aceite de motor incorrecto 
aumenta el consumo. 
8. Para trayectos cortos es mejor utilizar 
el trasporte público o la bicicleta, porque el 
consumo se dispara.
9. Las gomas, cuando están llenas por de-
bajo de lo normal se adhieren más al suelo, 
lo que aumenta el rozamiento y el gasto 
de gasolina (por cada 0.3 libras de presión 
menos, se aumenta el consumo en un 3%).  
Carretera:
1. Evitar las velocidades altas. Se dice que 
por cada aumento de un 20% en la veloci-

dad, puede ocasionar un 44% de aumento 
del consumo de combustible.
2. Tratar de mantener la velocidad uni-
forme, acelerando y desacelerando sin 
brusquedad y evitando tocar el pedal del 
freno.
3. Cuando estemos acelerando se debe 
hacer el cambio a la marcha más alta, lo 
más rápido posible. Sin embargo, la des-
aceleración deberá hacerse en la forma más 
lenta posible.
4. Cuando pasemos a una marcha pro-
longada, los motores de gasolina deberán 
hacer el cambio entre 2,000 y 2,500 revo-
luciones por minuto (RPM), y los motores 
diesel entre 1,500 y 2,000 (RPM).

En búsqueda de una energía renovable para 
Puerto Rico – Parte I

Por Andrés Revollo Barrios, Ph.D.
Periódico El Faro del Suroeste

El 20% de la población que vive en los 
países desarrollados consumen el 53% de 
la energía mundial. El servicio eléctrico en 
Puerto Rico es el quinto más costoso en los 

Estados Unidos, según los datos de la Admi-
nistración de Información de Energía (EIA, 
sigla en inglés) del Departamento de Energía 
Federal (DEF) y de la propia Autoridad de 
Energía Eléctrica (AEE). El costo promedio 
del kilovatio por hora (KVH) es actualmente 
de 16 centavos. 
 Existen varios elementos que contribu-
yen a encarecer el costo de la electricidad 
de la AEE. El principal está vinculado con 
el hecho de que somos una isla. Estar aisla-
dos impide que Puerto Rico pueda comprar 
electricidad a estados vecinos, lo que obliga 
a la AEE a invertir miles de millones de 
dólares en planes de infraestructura. La 
inversión no solamente tiene que proveer la 
electricidad para la vida diaria del país, sino 
que debe añadir carga adicional para que la 
AEE pueda sacar de operaciones algunas 
unidades generatrices y darle mantenimiento 
preventivo. También, se necesita generar otra 
cantidad de electricidad que diariamente tiene 
que mantenerse reservada como medida de 

contingencia. Es decir, que si de momento 
falla una unidad generatriz, esa cantidad de 
electricidad en reserva se activa con relativa 
rapidez para evitar apagones prolongados.
Otro elemento que encarece el costo energéti-
co en la Isla tiene que ver con el combustible 
que se utiliza. En los Estados Unidos, el 
50% de la generación se produce utilizando 
carbón. El carbón es barato y su precio es es-
table, pero sus emisiones atmosféricas están 
consideradas como las más contaminantes 
del medioambiente. Un 20% se produce 
con energía nuclear;  otro 16% por turbinas 
hidroeléctricas (agua); entre un 6 a 10% con 
gas natural y el 4% restante con petróleo. 
 En Puerto Rico, la política pública 
energética establece la diversificación de las 
fuentes de energía de manera que la Isla re-
duzca su dependencia del petróleo, que llegó 
a ser del 98%. A esta fecha, la dependencia 
de los derivados del petróleo es de 71%, el 
resto de la generación se distribuye en carbón 
(15%), gas natural (13%) y energía hidroeléc-

trica (1%); lo que hace, que la Isla esté a 
merced del volátil precio del petróleo en el 
mercado. Al día de hoy, el precio del barril 
de petróleo está a $68.14.         
 Por eso cada día grupos interesados 
en emplear todo tipo de alternativas hacen 
esfuerzos para poder cambiar la dependen-
cia del petróleo y buscar otras formas de 
energía renovables. Pero falta una estrategia 
integrada entre el gobierno y las empresas, 
aunque ya se están dando conversaciones. 
 Expertos afirman que los incentivos 
gubernamentales y la voluntad de los ciu-
dadanos son los factores claves para que 
los proyectos de energía renovables puedan 
prosperar en Puerto Rico, como son: la 
energía sacada del viento, la incineración 
(quema de la basura), la energía solar, los 
biocombustibles y el ahorro.
En las próximas ediciones de El Faro, 
iremos analizando cada uno de esos pro-
yectos. 

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) y el Recinto 
Universitario de Mayagüez firmaron re-
cientemente un acuerdo para promover 
la cooperación académica, científica, 
tecnológica y cultural mediante dos 
acuerdos de colaboración. Uno dirigido 
al intercambio de profesores y estu-
diantes –entre otras iniciativas- y otro 
relacionado con el área de sismología.
 Los rectores de UASD y del RUM, 
doctores Roberto Reyna y Jorge Iván 
Vélez Arocho respectivamente, firma-

Universidad Autónoma de Santo Domingo 
firma acuerdo con R.U.M.

ron las alianzas que entraron en vigor 
inmediatamente y se oficializaron en 
la Oficina del Rector del RUM durante 
una visita del doctor Reyna al campus 
mayagüezano.
 “Nos sentimos muy complacidos 
con estas iniciativas que refuerzan una 
relación histórica de muchos años entre 
el Colegio de Mayagüez y la UASD”, 
expresó el rector Vélez Arocho. Por su 
parte el rector de la UASD se mostró 
entusiasmado con los proyectos de co-
laboración entre los que recibirán apoyo 
en el proceso de acreditación de algunos 
programas científicos.
 Uno de los acuerdos establece co-

operar en la instalación, funcionamiento 
y el mantenimiento de instrumentación 
sismológica, así como el intercambio de 
datos sismológicos y resultados cien-
tíficos afines. Esto se llevará a cabo a 
través de la Red Sísmica de Puerto Rico 
del Programa de Movimiento Fuerte 
de Puerto Rico, ambos del RUM y del 
Instituto Sismológico Universitario que 
desarrolla y mantiene la Red Sísmica de 
la República Dominicana. Se trabajará 
específicamente con dos estaciones sis-
mográficas. Una de ellas en los predios 
de la Fundación Ecológica de Punta Cana 
y la otra en el área del Hotel Gran Bahía 
Príncipe en Samaná en la República Do-

minicana. Así mismo el acuerdo propo-
ne el intercambio de datos. Su vigencia 
será hasta que una de las partes decida 
lo contrario.
 Mientras, el segundo convenio 
propone intercambiar información sobre 
planes de estudios, currículos, proyectos 
de investigación, programas académi-
cos, así como estudiantes, profesores e 
investigadores. 
 Además promueve la organización 
de reuniones científicas, conferencias, 
seminarios, cursos sobre asuntos de inte-
rés común y otras actividades culturales. 
El convenio tiene una vigencia de cinco 
años.
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A tono con la prevención de la contami-
nación del medio ambiente, incluidos 
los seres humanos, el periódico El 
Faro quiere enfocarse hoy en lo que se 
considera la contaminación por Humo 
de tabaco ambiental (HTA), o sea, la 
mezcla entre el humo del cigarrillo, 
pipa o cigarro encendido y el humo que 
el fumador elimina de los pulmones. 
Las personas que se exponen al HTA se 
conocen como fumadores pasivos.
 El humo de tabaco ambiental tiene 
una gran cantidad de tóxicos, pues está 
constituido por más de 4,000 sustancias 
químicas, de las cuales más de 43 son 
productoras de cáncer en los seres hu-
manos. El humo que se produce a una 
temperatura más baja, o sea, cuando el 
cigarrillo se quema en el cenicero o en 
las manos del fumador, es más tóxico 
aún. Los cigarrillos producen humo 
durante unos 12 minutos, sin embargo 
el fumador sólo lo inhala durante cerca 

La contaminación por humo de tabaco
ambiental y la ley que lo prohibe

de 30 segundos.
Fumar pasivamente es…la tercera causa 
más prevenible de muerte, después de 
fumar activamente y del alcoholismo. 
Además, según el estudio Tendencias 
de Condiciones Crónicas 1966-1996 
del Departamento de Salud, el 25.3% 
de la población padece de enfermedades 
crónicas respiratorias y el 27.2% padece 
de enfermedades crónicas circulatorias. 
Ambas condiciones son afectadas gran-
demente por la exposición al humo de 
tabaco ambiental.
 Antes del 1993, en Puerto Rico se 
podía fumar en todos sitios, abiertos y 
cerrados, públicos y privados. En 1993, 
se prohibió fumar en los sitios públicos 
cerrados y se designaron salones o áreas 
destinadas para los fumadores. 
Las enmiendas a esa ley, aprobadas el 
2 de marzo de 2006, tienen como fin 
proteger al fumador pasivo e incluye 
una prohibición total en todas las áreas, 

además de que agrega otras, como los 
vehículos de transportación privada 
cuando hay niños menores de 13 años. 
(Puede ver la ley según quedó con las 
enmiendas del 2006, en esta misma 
edición de El Faro). 
 Muchas personas, fumadores y no 
fumadores, todavía desconocen la ley y 
esto crea conflictos entre unos y otros. 
Por ejemplo: el inciso “m” del Artículo 
2 define “instalaciones recreativas pú-
blicas o privadas” como “todo parque, 
cancha …área o lugar designado o co-
múnmente utilizado para la celebración 
de actividades de juego, entretenimien-
to, diversión o recreación pasiva”. 
 Esto se puede aplicar a la plaza de 
recreo de un pueblo donde hay personas 
reunidas o, como en la plaza de recreo 
de Cabo Rojo, donde hay kioscos que 
tienen mesas y sillas para sus clientes. 
Se entiende que esas mesas y sillas son 
parte de los kioscos. Por lo tanto, las per-

sonas que están dentro de los kioscos no 
pueden fumar, y las personas que están 
sentadas en esa área o cerca tampocon 
pueden hacerlo. 
 Fumar es responsabilidad del fuma-
dor y tiene todo el derecho de hacerlo. 
De lo que no tienen derecho, y para eso 
está la ley, es de someter a otros que no 
fuman a los contaminantes que el humo 
de su cigarrillo expide. Por lo tanto, 
las personas afectadas tienen todo el 
derecho de quejarse y los fumadores no 
pueden oponerse. Después de todo, no 
se les está diciendo que dejen de fumar, 
sino que fumen en un sitio que no le 
haga daño a los demás. Nadie puede 
decir que eso no es justo. 
 El periódico El Faro se une a la 
campaña en contra del cigarrillo y el 
humo de tabaco ambiental. ¡Sigamos 
limpiando el ambiente!
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Free lance Press
Periódico El Faro del Suroeste
 
 Hombre visionario que trajo la 
primera emisora de radio a su pue-
blo natal y la cual se convirtió en la 
emisora de noticias más importante 
del país. David Ortiz Cintrón y 4 
amigos fundaron la Cadena Noti 
Uno que se conocía anteriormente  
como Ultima Hora. Vamos a cono-
cer un poco más de la trayectoria del 
precursor en Cabo Rojo y maestro 
de la gran mayoría de los locutores 
y empleados que laboraron en Radio 
WEKO de Cabo Rojo que salió al 
aire por primera vez el 9 de enero 
de 1970.
 David Ortiz Cintrón nació el 
3 de marzo de 1932 en el Barrio 
Llanos Tuna de Cabo Rojo. Fruto 
del matrimonio de Don Tomás Ortiz 
Montalvo y Doña Dolores Cintrón 
García. Estos se dedicaban al culti-
vo de sus tierras y a los menesteres 
del hogar respectivamente.
 Sus grados primarios y secun-
darios los cursa en Cabo Rojo y en 
la P.S. 79 en el Condado de Man-
hattan, en la Ciudad de Nueva York. 
Obtiene una beca para graduarse de 
Gerencia Industrial y Administra-
tiva en la Universidad Interameri-
cana, Recinto de Arecibo. Además 
aprueba los cursos Dale Carnegie, 
de relaciones humanas, gerencia y 
ventas. 
 Por cosas de la vida, David se 
encontraba de espectador en una 
actividad en la Plaza de Recreo de 
su pueblo natal de Cabo Rojo. Una 
persona que conocía su destacada 
voz, lo invitó para que hablara en 
público y a la tierna edad de 16 
años, coge un micrófono en sus 
manos  por vez primera. Aquel mo-
mento emocionante en la vida del 
joven, lo motiva a conocer más de la 
radio. Conoce a Miguel Hernández 
Pastoriza que producía un espacio 
radial en WKJB y David le pide que 
lo llevara al programa. Lo usan para 
saludar familiares y esto despierta 
un deseo ferviente y vivificante para 
seguir en la radio.

ESTAMPA NUESTRA
David Ortiz Cintrón

 David se casa a los 18 años de 
edad con Inocencia Avilés, de esa 
unión, nacen dos hijos, María Isabel 
y Wilkins.
  En el 1952 David Ortiz, es se-
leccionado para un Grado Asociado 
en Comunicaciones, libretismo, 
locución, producción, discotecario 
y controlman bajo un programa 
federal. Durante 18 meses de este 
curso,  utilizó las facilidades de Ra-
dio  WTIL de Mayagüez,  propiedad 
de su mentor en la industria radial, 
Gilbert Mamery (Q.E.P.D.). Al cul-
minar sus estudios en la Fernández 
Comercial School en Mayagüez, 
ya era empleado permanente en la 
emisora de su mentor, con un suel-
do semanal bien remunerado. Poco 
tiempo después es reclutado por el 
Sr. Reinaldo Dupont, gerente general 
de WORA AM, para laborar en esa 
emisora que era parte de la Cadena 
Azul de Puerto Rico.
 En julio de 1955, David solici-
ta empleo por escrito a la emisora 
WHOM en Nueva York y a las 
dos semanas es reclutado por el Sr. 
Salvador Merced, propietario de la 
emisora. De ahí pasa a la WBNX Ca-
ravana Musical como locutor y luego 
de un año y medio, lo nombran su 

director. En el 1956, David recibe el 
codiciado premio de Mejor Locutor 
del Año, en el Manhattan Center, en 
ocasión de celebrarse el Día de Ac-
ción de Gracias. El hermoso trofeo 
le fue entregado por  Miguel Ángel 
Negrón, Locutor de la Hora Hispana 
del Aire.
 En el 1958 regresa a Puerto Rico 
y la Sra. Ederlinda Camara le ofrece 
trabajo en WPRA de Mayagüez (la 
más potente con 10mil vatios). La-
bora ahí hasta que en el 1959 abre en 
Arecibo la WNIK AM Radio Única 
en Arecibo y se traslada a la Villa del 
Capitán Correa para desempeñarse 
como locutor y gerente de ventas. 
A los 11 meses de laborar en esa 
emisora, en el 1960, es nombrado 
gerente general. 
 David se entrega en alma y cora-
zón a promover actividades cívicas 
en Arecibo y lograr ocupar distintas 
posiciones y cargos entre los que 
figuran: Miembro Fundador de la 
Cámara Junior “Capitán Correa” 
y posteriormente ocupa la primera 
presidencia de operaciones. Fue 
ganador del premio “Key Man of 
the Year” (Hombre Clave), en dicha 
organización.Fue miembro desta-
cado de la Logia Odfélica “Pachin 

Marin #10 inc.”, como (Ayudante 
izquierdo del Noble Grande). Fue 
Presidente y organizador del  Club 
de Residentes de la Urbanización 
Marques, en la que vivió desde que 
se mudó para Arecibo. Presidió la 
Sociedad Dominico-Boricua de 
Arecibo y fungió como Director de 
Relaciones Públicas y Presidente 
del Comité de Cultura. 
 En los años 1963-1964 fue 
Director del Centro Cultural de 
Arecibo. Fue presidente de la 
campaña de recaudación de fondos 
del Distrito Yagüecas de los Niños 
Escuchas, que incluía a Arecibo. 
Durante 5 años fue el Presidente 
de la Liga Puertorriqueña Contra 
el Cáncer. Además presidió la Coo-
perativa de Crédito Manuel Zeno 
Gandía de Arecibo. Fue Presidente 
de la Asociación de Admiradores 
de Automóviles Antiguos de P.R.  
Para culminar fue fundador de Ser-
toma Internacional en la cual llegó 
a ocupar la distinguida posición de 
Teniente Gobernador del Distrito A 
de Puerto Rico, teniendo a su cargo 
la región más grande.
 Obtiene grandes logros en 
Arecibo pero su sueño de traer una 
emisora para Cabo Rojo, lo logra 
luego de grandes luchas y sacri-
ficios. Durante 29 años y medio 
opera WEKO, la cual se convierte 
en la escuela para muchos y logra 
posicionarse como la emisora de 
mayor audiencia en todo el litoral 
oeste. 
 David Ortiz ha recibido gran 
cantidad de premios y reconoci-
mientos por su destacada labor 
en todos los ámbitos de la vida. 
El Faro del Suroeste le rinde este 
humilde homenaje y por eso lo se-
leccionamos la Estampa Nuestra de 
la edición de julio. Si usted quiere 
conocer a un hombre afable, simpá-
tico y con la colección más grande 
y destacada de autos antiguos en 
todo Puerto Rico, pregunte por el 
hangar de Don David en el sector 
La Bajura, cerca de los predios de 
la emisora que el tanto quiere y 
quiso. 

David Ortiz Cintron cuando era propietario de WEKO de Cabo Rojo.
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El Faro del Suroeste, el periódico de mayor impacto en el oeste.
El Faro alumbrando tu camino

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

Cabo Rojo-El alcalde de Cabo Rojo, Santos 
E. “San” Padilla Ferrer y la Administración 
Municipal felicitaron a las tres candidatas 
del certamen de Miss Maja de Puerto Rico, 
quienes desempeñaron una digna represen-
tación de la Capital del turismo interno, 
Cabo Rojo, durante el concurso nacional 
celebrado recientemente en el Centro de 
Bellas Artes de Guaynabo.
 A la niña Dinaida Soto Ramírez, Miss 
Maja Infantil, la joven Marisol Ibañez 
Palermo, Miss Maja Adolescente y Yerlin 
Rodríguez, Miss Maja Juvenil, nuestras 
más sinceras felicitaciones por el excelente 
y digno desempeño que tuvieron durante 
este certamen. “Ellas ponen de manifiesto 
nuevamente que nuestro pueblo tiene jó-
venes hermosas, talentosas e inteligentes, 
que sobresalen y se destacan en cualquier 
competencia dentro y fuera de nuestra ciu-
dad”, expresó el alcalde Padilla Ferrer.
 Cada una de las tres jóvenes caborro-
jeñas se posicionó como segunda finalista 
en su respectiva categoría; hazaña que se 

Alcalde San Padilla Ferrer felicita candida-
tas certamen Miss Maja de Puerto Rico

logra por primera vez en la historia de este 
certamen nacional.
 Durante la competencia, “Didi”, como 
cariñosamente se conoce a la representante 
infantil caborrojeña, obtuvo el Premio 
de Talento, Premio Libro de la Vida y el 
Premio Total Look Maja. Mientras que la 
joven Marisol Ibañez ganó en la categoría 
adolescente el Premio de Mejor Entrevista 
y el premio Libro de la Vida. Por su parte 
Yerlin Rodríguez obtuvo el Premio Mejor 
Sonrisa  en la categoría juvenil.
 “Sabemos que estas tres jóvenes son 
excepcionales y les auguramos mucho 
éxito en todos los proyectos que éstas de-
seen realizar en sus vidas, ya que cuentan 
con todas las cualidades necesarias para 
alcanzar el triunfo personal y profesional”, 
finalizó el primer ejecutivo municipal.
 El periódico El Faro se une a la fe-
licitación de estas tres jóvenes quienes 
pusieron en alto el nombre de Cabo Rojo. 
Estamos seguros que con la experiencia 
adquirida, serán candidatas destacadas 
en otros certámenes en los cuales decidan 
participar en el futuro.   

Yerlin Rodríguez, Miss Maja Juvenil, Marisol Ibañez Palermo, Miss 
Maja Adolescente y  Dinaida Soto Ramírez, Miss Maja Infantil.

Para mi Nieta Imaris 
por su Graduación

A los nueve días de vida
en este mundo de cruces,

viniste a mis brazos nieta mía.
Miré tu aura encendida
con maravillosas luces.

Tu sonrisa me decía
cosas que hoy comprendo,
veo que fueron mis sueños

encarnados en tu guía.
Veo que vas erguida

por un camino muy recto.

Hoy con éxito has llegado
a la entrada del camino,

que te conduce al destino
donde un profesorado

te abrirá y te dirá seguido
por dónde seguir tus pasos.

Te auguro nieta querida
un futuro deslumbrante,

porque llevas un valuarte,
que sostendrá tu vida.
Inteligencia, carisma

y el amor indispensable.
Tu abue... (Pita)

Carmen Flores
Mayo, 2007

A mi nieto Alex  
(Por su  graduación e
 ir camino al colegio)

Cuando entregaron en mis brazos
aquel cuerpecito tibio,
te arrullé con delirio,
te hice sentir amado
seguro y confiado

que ibas a ser querido.

Lo jamás imaginado,
fue que llegaría a verte

con una toga y un birrete
y con un camino trazado
hacia un norte buscando,

una vida que promete.

Doy gracias a la vida
por haberme así premiado,
con un nieto bien dotado,
de honradez y sabiduría.
Pido a Dios que cada día
encuentres luz, a tu paso.

 
Con amor

Tu orgullosa Abue

Carmen Flores
Mayo 2007

Campeones del Ayer
Por Tony Pietry

Tres valientes de mi pueblo 
De la ciudad Mayagüez

Comas, Pucho y Riollano
Boxeadores de ayer.

Que rompieron con sus puños 
Barreras de gran poder 

Sembrando en tierras lejanas
Banderas de Boriquén

Los tres son nobles ejemplos
Pelearon por Mayagüez 

Siendo grandes campeones 
En sus tiempos de poder.

Comas se convirtió en buen maestro
De Deporte, lo que le ha gustado a él

Mostrando su gran valía 
Al pueblo que un día lo vio nacer.

Pucho, todo un policía
Del colegio en Mayagüez
Orgullo de Buena Vista

Roble duro de roer.

Riollano trabaja en todo
Un “Handiman” de verdad

Caballero de primera
Un ser humilde, especial.

Estos son los grandes héroes
De quien hoy los pueden ver

Reconociendo sus actos
Por el logro del ayer

Ahora a Mayagüez le toca
Reconocer a los tres

Como sendos campeones
Del boxeo de aquel ayer.

Sin resentimiento…
Por: Sifredo Lugo Toro (Zahorí)

Me miró a los ojos…Le miré a los suyos…y, advertí 
en su mirada el vago destello de someter a escrutinio 
posibles causales de anomalía conyugal.  Me pasó 
por el filo de su incisiva mirada revisando el balance 
de aquel amor tierno, travieso y robusto que hace 
más de medio siglo nos une a los dos.  Los estragos 
del tiempo nos han afectado, pero nunca los celos, 
que hemos mantenido como a perro sarnoso: fuera 
del jardín… ya no somos los mismos.  Ella está 
flácida y marchita, como una margarita sin aire y sin 
sol.  Se quebró su belleza de porcelana fina y yo la 
veo tal como era y no como ahora es.  La hostigan 
mil dolores que no ceden ante fármacos ni ante tal 
o cual doctores no empecé su pericia o especia-
lidad.    Y yo estoy jorobado  como un garabato, 
con 94 abriles en el almanaque y en el corazón… 
Se fugó la alegría que se hospedó en nuestra casa 
porque gatos y satos nos la ausentaron, y hoy son los 
Santos de su devoción.  Hermano, si un día viéreis, 
compartiendo su alimento con un gato, una paloma 
o con un sapo rechoncho pues CONCHO esa es Elí, 
que hace como el Rabí de Galilea que, en nombre 
de la caridad se olvida de su regia hechura, lo que 
turba la cordura en el hogar de Zahorí.  Y…, para 
este mal, no tengo panacea.
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 Con motivo de celebrarse el 2 de julio, el Día 
del Periodista Deportivo, decidimos dedicarle unas 
merecidas líneas al compañero David Polanco Ortiz 
y a la vez, que nuestros lectores conozcan un poco 
más a fondo este diligente joven.
 Nace un 14 de junio de 1970 en el Hospital San 
Jorge de Santurce. Estudia de Kinder a tercer grado 
en el Colegio Presbiteriano de Mayagüez  y de cuarto  
a noveno en el Colegio del Carmen, el cual ya no 
existe, y los grados 10, 11 y 12 en el Colegio San 
Benito de la Sultana del Oeste, del cual se gradúa. 
Tiene un bachillerato en educación física del Colegio 
de Mayagüez (CAAM).
 David se inicia en el 1996 en el  periodismo 
deportivo,  al hacer unas vacaciones de un colega 
(Abimael Ruíz) y este colega lo convierte en ayudante 
suyo en el programa radial, hasta que poco a poco fue 
incursionando en este interesante campo. En el 1996 
al 1997 modera su propio programa radial (Escenario 
Deportivo) en WAEL Radio 600 AM. Posteriormente 
colabora con varios programas radiales y a su vez 
fue reportero deportivo en televisión en WORA TV 
Canal 5 de Mayagüez. En la actualidad lleva 4 años 
en Cadena Radio Puerto Rico junto a Rafy Vélez en 
el Programa Rumbo al Camerino que se transmite 
todos los días al mediodía.
 Polanco indica que practicaba el baloncesto, que 
era el deporte que más le llamaba la atención pero 
debido a una lesión en un tobillo tuvo que abandonar 
el mismo de forma competitiva.  Su jugador favorito 
de baloncesto en Puerto Rico era Mario “El Quijote” 
Morales, por su liderato, por su conducta fuera de la 
cancha. De la N.B.A., Polanco no titubeó en decir que 
Michael Jordan ha sido el jugador más impactante que 
ha tenido Estados Unidos.

DÍA DEL PERIODISTA
DEPORTIVO

David Polanco Ortíz estuvo siete años en 
“Comunicando Deportes” con Toti Figueroa. 

 El hábil periodista deportivo 
señaló que considera que las faci-
lidades deportivas en el área oeste 
no  están listas  para la celebración 
de los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe del 2010. David dijo 
que quizás estemos a tiempo pero 
listo no estamos. Espera que Puerto 
Rico tenga una participación digna 
y espera que tengamos a los atletas 
bien preparados. Que los recursos 
que se utilicen prensa y los demás 
sean personas del área oeste.
 Respecto a su opinión sobre a 
que deporte(s) le augura un buen 
futuro; nos dijo que el vóleibol 
femenino es el deporte de mayor cre-
cimiento ahora mismo, es un deporte 
del futuro, que en los últimos años, 
se ha quedado con las portadas. 
Pero que parece que ahora mismo el 
balompié está creciendo ya que hay 
muchas ligas en los pueblos, niños 
que esperamos que en el futuro pue-
dan ser nuestros futbolistas elites. 
 Respecto a los deportes en el 
área oeste nos dijo que en cada 
pueblo hay deportes que dominan 
y se debería reforzar, identificar los 

deportes que más desarrollo tienen 
en cada pueblo y enfocarse en eso 
sin abandonar los demás. Cada pue-

blo debería identificar su deporte y enfatizar en 
los deportes que mas se practican en cada región. 
Con relación a las facilidades deportivas considera 
que no hay suficientes en el área oeste. Entiende 
que lo mas que hay son canchas calurosas, donde 
no cabe la gente y donde el piso no es lo ideal, lo 
ideal sería tabloncillo. Quizás a nivel de los barrios 
tengan sus canchas que se pueden utilizar pero no 
tenemos para los deportes de alto rendimiento. 
Parece que estamos muy lejos de esto, por ejemplo 
en Mayagüez no hay una pista para caminar. Yo 
creo que a cada pueblo le falta, especialmente para 
deportes como la gimnasia, y otros deportes que 
no sean vóleibol y baloncesto. Estamos todavía 
bastante atrás en eso de facilidades deportivas. No 
hay facilidades de natación en el oeste excepto la 
piscina del Colegio que es privada, para el uso de 
los universitarios. 
 Reconoció que antes se discriminaba contra las 
féminas en el deporte pero que ya se ve por ejemplo 
en los maratones, que los premios en metálico son 
iguales. Vemos ahora que  el vóleibol femenino  
está por encima del masculino. Reconoció que las 
mujeres se han ido abriendo camino. Incluso en 
los deportes universitarios se ve que los deportes 
femeninos dominan sobre los masculinos. Al igual 
que en balompié, natación, y softbol, las mujeres 
han dominado sobre el deporte masculino sobre-
todo en los juegos universitarios.
 Por su destacada labor durante estos años 
en mantener bien informado a la ciudadanía del 
área oeste en cuanto a los deportes se refiere y por 
su entrega y pasión al deporte y los deportistas 
puertorriqueños, felicitamos al compañero David 
Polanco Ortiz y esperamos poder compartir la 
labor informativa cuando se celebren los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe del 2010. 
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 Charlaine Imports fue fundada en noviembre  del  
2006, por una pareja emprendedora y luchadora que 
se dedicaba a vender carteras desde su residencia y 
al tener que registrarse por la implantación del IVU, 
cumple con su deber ciudadano y decide establecer 
su negocio, en un lugar céntrico por lo que lo ubica 
en la Calle Luna 86B en San Germán, a minutos de la 
Universidad Interamericana y a 15 minutos del pueblo 
de Cabo Rojo. 

nuevas en exhibición y para la venta.  Charlie como 
cariñosamente conocen a Carlos indicó que Charlaine 
Imports se distingue por su variedad y el precio. Es una 
tienda donde importamos de la China y de los Estados 
Unidos, estamos dando un precio al por mayor como 
si fuera al detal. Estamos vendiendo una cartera que si 
la vendemos al detal, te damos como si fuera el precio 
al por mayor. Directamente de la fábrica, llega al nego-
cio y ese es el precio que tenemos. O sea que siempre 
ofrecemos un buen precio, por lo que comprando en 
Charlaine se ahorra dinero.
 Charlie nos dijo orgulloso que tiene planes de 
expansión en un futuro no muy lejano y que piensa 
establecer otra tienda en el área norte, posiblemente 

Un mundo de carteras: Charlaine Imports
de Charlaine Imports es importada y por lo tanto no 
tuvieron que pagar el 6.6% de impuestos por lo que 
ninguno de sus artículos posee este impuesto. Además 
que el movimiento de la mercancía es continuo nos 
dice Charlie.
Charlie exhortó al público a que visite a Charlaine 
Imports y solamente con ir van a darse cuenta que 
Charlaine Imports es el mundo más grande de carteras 
que hayan podido ver en Puerto Rico. Tal vez han 
visto muchas carteras pero no han visto tantas carteras 
como las que hay en Charlaine Imports. El mundo 
de las Carteras le dice mucha gente por su variedad, 

Así lo aseguró a El Faro del Suroeste el propietario de 
Charlaine Imports Carlos Rivera Meléndez quien junto 
a su esposa, (quien administra el próspero negocio) 
han logrado establecer una fuerza de ventas de 20 
personas y además venden al por mayor y al detal. De 
hecho Carlos nos dice muy orgulloso que el nombre 
de Charlaine es de su hija pequeña.
El establecimiento se distingue en la venta de carteras 
para damas, wallets, accesorios para damas, relojes, 
ropa, zapatos, pulseras y todo lo que tenga que ver con 
accesorios de mujer. El mayor mercado es de la mujer 
y a eso nos dedicamos dijo Rivera Meléndez. Tienen 
carteas finas y de diseñadores europeos e italianos. 
Toda la mercancía es importada del extranjero. 
 Semanalmente, viernes y sábado se ponen carteras 

hay de todos los gustos, de todos los colores con los 
mejores precios. Hay un ambiente familiar y se le da 
un trato de primera a todas las personas que visitan 
a Charlaine Imports. Según le gusta que traten a uno 
cuando visita un lugar, así mismo te tratan en Char-
laine Imports. El cliente se lleva un buen servicio, si 
no se hace la venta, se hace la amistad.  El Periódico 
El Faro del Suroeste invita a que se den la vuelta y 
vean un verdadero mundo de carteras que tal vez ni se 
imaginaba que existía. Disfrute además de los bellos 
accesorios disponibles, linda ropa, wallets, relojes en 
fin, todo lo que una mujer busca.

en el pueblo de Aguadilla. Esto se debe a que se ha 
percatado que tiene mucha clientela en esa área y es 
un área que está virgen para ese tipo de negocio. Se le 
preguntó por que no establecía una tienda en su pueblo 
de Cabo Rojo a lo que respondió de inmediato que la 
gran mayoría de sus vendedoras son de ahí y eso sería 
hacerles competencia a sus vendedoras. 
El cuerpo de ventas de Charlaine Imports cubre de 
Yauco a Ponce hasta  Aguada e Isabela pero que tam-
bién tiene ventas a Tiendas por Departamentos, y a 
grandes distribuidores del área oeste. La mercancía 
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Finanzas, Economía y Gobierno

Por Nicolás Lozada Mercado
Periódico El Faro del Suroeste

 Hace sólo unos días, regresé de un corto viaje 
de vacaciones y negocios fuera de Puerto Rico. Al 
llegar, mi primera pregunta fue: ¿Cómo siguen las 
cosas aquí? La contestación fue inmediata: IGUAL. 
Cuando quise abundar más, me dijeron: “Nada ha 
cambiado”.
 Como mencioné en el artículo anterior, nos 
encontramos en el momento en el cual nuestra eco-
nomía está en su punto más bajo; esto no lo digo 
solamente yo, sino que así lo dejan ver los diferentes 
indicadores económicos. También mencioné que 
escribiríamos sobre algunas ideas que se pueden 
poner en práctica para salvar al país.
 Para entrar y exponer estas ideas, aunque no es 
mi deseo, es necesario tocar la situación
política de este país, ya que es la política pública, 
o sea, gubernamental, la que define hacia donde 
se van a dirigir los esfuerzos para desarrollarnos 
económicamente, o sea, cómo generar economía 
(entiéndase por economía el movimiento de recursos 
para generar ingresos al país).
 Existen varias alternativas para generar mo-
vimiento económico. Sólo por mencionar algunas 
podemos considerar: manufactura,  servicios, ventas 
al detal y turismo, entre otras. Cuando mencionamos 
estos factores, nos referimos a la creación o estimu-
lación de crecimiento de estas áreas.
 De todas estas áreas se pueden mencionar ideas 
para estimular las mismas, de otras,  tenemos que 
aceptar que no están en su mejor momento.
 Analizaremos el área de manufactura. En estos 
momentos el área de manufactura se encuentra, 
para ser positivos, estable. Aunque lo que se oye es 
el anuncio de compañías de cierre total o parcial, 
tenemos que también ver la inversión de algunas en 
mejoras o ampliaciones a sus operaciones. Lo intere-
sante sería ver el neto de estas dos situaciones, o sea, 
si han quedado más empleos de los que se han ido. 
Esa estadística la tiene que proveer el gobierno. En 
mi opinión, al desaparecer las 936 y reducirse gra-
dualmente los incentivos contributivos, resulta difícil 
atraer industrias a establecerse en Puerto Rico. Esto, 
sin mencionar el costo de las utilidades y fletes en 
que tienen que incurrir las empresas manufactureras. 
Atraer industrias extranjeras es un reto. Debemos 
pensar en motivar el establecimiento de plantas 
de manufactura a nivel local. ¿Cómo hacerlo? Los 

“expertos”  que tenemos en el gobierno tienen que 
pensar en esto.
 Como nota final, al momento de escribir este 
artículo el gobierno estaba haciendo una emisión de 
bonos histórica, basada en el aumento de clasifica-
ciones de los bonos de  Puerto Rico de “chatarra” a 
“A+” y “A1” por las agencias clasificadoras Standard 
& Poors, Moody’s y Fitch Ratings. Esta clasificación 
implica confianza en la capacidad de repago del 
gobierno, pero a la vez  implica una deuda adicional 
para el gobierno.
 Cómo se pagará esta deuda, no sabemos, porque 
la realidad es que con los recaudos del IVU (que es 
una de las fuentes de ingreso de donde se pagará esta 
deuda) no es suficiente. Repito, ¿cómo se pagara? El 
gobierno tendrá que dejar saber al pueblo el estatus 
de esto.
 Durante los próximos meses estaremos abundan-
do en las posibles fuentes de desarrollo económico, y 
también estaremos bien pendientes de lo que suceda 
con el manejo de fondos a nivel gubernamental y 
cómo esto afecta al  pueblo. Como dije antes, creo 
que PODEMOS RESCATAR A PUERTO RICO.
 Hasta la próxima y que Dios los bendiga, pues 
siempre estaremos bajo la perfecta voluntad de Él. 
Para más información estamos en NW Administra-
tion Service, Calle Betances #47, Cabo Rojo, P.R. 
00623, Tel. 787-851-7472.

Política pública
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Mayagüez - En el transcurso de las próxi-
mas semanas, usted comprobará personal-
mente que los Testigos de Jehová creen 
en Jesucristo. Muy pronto, ellos llevarán 
a cabo una intensa campaña con el fin de 
invitar al público a darse cuenta del papel 
fundamental que juega Jesús en la vida de 
todo el mundo, lo que incluye a nuestros 
vecinos de Mayagüez.
A partir de este fin de semana y durante las 
próximas tres semanas, los Testigos de Je-
hová entregarán una invitación personal a 
todos los residentes de Mayagüez, Rincón, 
Aguada, Añasco, Cabo Rojo, Lajas, Hor-

Los Testigos de Jehová le invitan a su 
Asamblea de Distrito “¡Sigamos a Cristo!”

migueros, San German y Sabana Grande, para 
que asistan a su asamblea de distrito de 2007, 
titulada “¡Sigamos a Cristo!” El programa de 
este año, que durará tres días, resaltará la vida 
de Jesucristo, su ministerio y lo que hará en el 
futuro. La asamblea tendrá lugar en el Palacio 
de los Deportes y dará inicio el  viernes 27 a las 
9:30 de la mañana hasta domingo 29 de julio. 
La entrada es gratis, y no se hacen colectas.
Los Testigos anunciarán este acontecimiento 
especial mediante la distribución de una invi-
tación hermosamente ilustrada que llevarán a 
cuantas personas les sea posible. El año pasado 
efectuaron una campaña similar a fin de invi-

tar al público a su Asamblea de Distrito 
“¡Nuestra liberación se acerca!” Se obtu-
vieron excelentes resultados, pues hubo 
un considerable aumento en la asistencia 
a las asambleas por todo el mundo, en 
comparación con la del año anterior.
A nivel local, las congregaciones de 
los Testigos de esta zona darán todo su 
apoyo a esta campaña mundial. Durante 
los próximos meses se llevarán a cabo 
asambleas como ésta en más de ciento 
cincuenta países. Los Testigos de Jehová 
esperan que muchas más personas los 
acompañen este año, ya que el programa 

analizará lo que la Biblia enseña acerca de 
Jesús y mostrará cómo este libro identifica 
a los cristianos verdaderos.
Hay cien mil congregaciones de los Testi-
gos de Jehová por todo el mundo. Ellos es-
peran que usted acepte su invitación y que 
los acompañe en su asamblea “¡Sigamos 
a Cristo!” Están seguros de que todos los 
asistentes se beneficiarán del programa. 
Para más información, pueden ponerse en 
contacto con Antonio Seda llamando a los  
números de teléfono 851-3616 y 458-8337 
(celular).

Juan Rivera
Periódico El Faro del Suroeste

Esta columna les será un poco extraña, por-
que les parecerá más una lista de obituarios 
que de Nostalgia. La razón es que algunos 
que leen mi columna me preguntan, por 
medio de e-mails, “que si fulano está vivo”, 
“qué pasó luego de dejar tal serie”, “cuántos 
años tiene” y otras preguntas. 
Muchos de los famosos están vivos, otros 
no. Hace unos meses vi a Clint Walker 
“Chayenne”, de donde se dice que la madre 
del cantante puertorriqueño Elmer Figue-
roa, sacó el nombre. Walker hacía un anun-
cio para comida de perros. He visto otros 
ya mayores en comerciales y de servicio 
público. Otros han sido longevos y están 
cerca de los 100 años. Son muchos los que 

Ya no están, pero les recordamos
recordamos, pero haré una lista de algunos 
y de todos los géneros de programas de 
televisión y algunos de cine.

Herman Brix o Bruce Bennett 
-Tarzan, murió de 99 años en 2007.
Dennis Weaver 
- Chester, de Marshal Dillon, murió en 
2006.
Dan Blocker 
- Jost, de Bonanza, murió en 1972.
Robert Stack 
- Los intocables, murió en 2002.
Raymond Burr 
- Perry Mason, murió de cáncer en 1993.
Deforest Kelley 
- McCoy, de Star Trek, murió a los 80 años 
en 1999.
Jack Lord 
-Hawai Five O, murió de cáncer en 1998.
Chuck Connors 
- Rifleman, murió de cáncer del pulmón 
en 1992.
Michael Landon 
- Pequeño Joe de Bonanza, murió de cáncer 
en 1991.
Guy Williams 
- Zorro y Perdidos en el espacio, murió 
en 1989.
Ray Walston 
- Mi marciano favorito, murió en 2001.

Lloyd Bridges     
- Sea Hunt, murió en 1998.
William Conrad     
- Cannon, murió del corazón en 1994.
Amanda Blake     
- Miss Kitty, de La ley del revolver, murió 
de sida en 1989.
Telly Savalas     
- Kojak, murió de cáncer en 1994. 
Ivonne De Carlo     
- Lily, de Los Munsters, murió a los 84 años 
en 2007.
Cesar Romero     
- El Guasón, de Batman, murió en 1994.
George Reeves     
- Primer Superman de TV, se suicidó en 
1959.
Johnny Weissmuller    
- Tarzan y Jim de la Selva murió a los 80 
años en 1984.
 Hay muchos más que han muerto y que 
se les recuerda por el personaje que inter-
pretaron. Últimamente los estudios están 
desempolvando todas esas viejas series y 
se están vendiendo muy bien. 
Hace unos días me enamoré de “Los intoca-
bles”, la serie con Robert Stack, y estoy por 
comprarla. Estas series se están vendiendo 
en estuches que cubren toda una temporada, 
como la exitosa serie “24”. 
Hace poco un amigo, Kevin Arroyo, me 

abordó para ver si le ordenaba las viejas 
series de Batman. La primera es de 1943 
y la segunda, con actores diferentes para 
Batman y Robin, hecha en 1949. Son bue-
nas series sin efectos especiales: no se usa 
el batimovil sino un carro Ford-Mercury 
convertible del 1949; son de gansters; y no 
existe Guasón, ni Pingüino, ni el Asertijo, 
pero sí la baticueva.
Esos actores de Batman murieron. El pri-
mer Batman, Lewis Wilson, a sólo cuatro 
años de que Bob Kane inventara el perso-
naje, murió en el 2000 a los 80 años. El 
siguiente Batman fue Robert Lowery, que 
murió en 1971 a los 58 años. 
Después de ellos vino la serie con Adam 
West para TV y también las grandes pro-
ducciones para el cine. Columbia Pictures 
sacó estas viejas series y las puso a la venta 
en DVD para disfrute de muchos.
¿Sabían que Mark Hamill (Star Wars), en 
algunos muñequitos para televisión, es la 
voz de Batman? Aunque al presente hay 
excelentes nuevos actores de Batman, los 
actores de antaño, aunque fueran malos y 
las películas baratas, nos llenan de Nostal-
gia…. (jrivera745@hotmail.com)  

PD. Gracias al Club Nostalgia, Urb. Bue-
naventura en Mayagüez por invitarme a su 
reunión. La disfruté.

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

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

Podemos aplicar este proverbio a muchas 
situaciones en nuestra vida, ya sea que 
seamos nosotros quienes en algún mo-
mento nos portamos de forma errada o 

Ámame cuando menos lo merezca, porque 
es cuando más lo necesito (Proverbio chino)

cuando otros lo hacen. En esos momentos 
pensamos que no merecen o no merecemos 
ser amados; sin embargo, como dice el pro-
verbio, cuando menos nos lo “merecemos” 
es cuando más lo necesitamos. 
 La persona que está viviendo de forma 
equivocada necesita, más que nada y más 
que nunca, amor. Esa es la base desde donde 
puede desarrollar la esperanza de volver a 
ser la persona que era o, si ya no guarda esa 
esperanza, de saber que sigue siendo hijo de 
Dios. 
 Hago esta reflexión por las personas 
que piden dinero en las luces de tránsito, 
como por ejemplo, en la salida del Mall de 
Mayagüez. Usualmente son adultos jóvenes, 
muchos o todos adictos a las drogas, unos 
se ven enfermos, otros no; pero todos están 
perdidos en un laberinto sin aparente sali-
da. 
 Nosotros, salimos de comprar o de 
comer bien, cómodos en carro o guaga con 
aire acondicionado, cuando vemos a ese 
hombre enfermo que no puede trabajar y 

que no tiene vida, debajo del sol candente, 
que se nos acerca para pedirnos dinero. 
¿Y qué hacemos? Primero, lo juzgamos 
como alguien no grato; luego decidimos no 
ayudarlo porque no queremos darle dinero 
para comprar drogras (¡Dios me libre!), no 
aprobamos su vida y no lo aceptamos como 
es. Y, encima de todo eso, le tememos.
 Muchas personas dicen que les darían 
dinero si fuera para comida, pero jamás para 
drogas; y que si traen algo de comer en el 
carro se lo dan, pero ¿cuántas veces sucede 
eso? En general, muchos no les damos nada 
y seguimos de lo más contentos.
 Otras veces, ayudamos a los que tienen 
muy mal aspecto, pero a los que se ven me-
jor de salud los pasamos por alto, como si 
fuéramos Dios para saber el estado de cada 
uno. Yo hacía eso, y un día me di cuenta de 
que no podía juzgar, y tumbé el juicio. La 
Biblia es clara en eso: Dios no hace acep-
ción de personas; a cualquiera que te pida, 
dale.
 Y cuando sí les damos dinero, ¿lo ha-

cemos con amor, sin hipocresía? Porque, 
como lo expresa de forma dramática 1 
Corintios 13:13: “Si yo hablase lenguas de 
hombres y de ángeles, pero no tengo amor, 
vengo a ser como metal que resuena o un 
címbalo que retiñe. … y si tengo toda la fe, 
de tal manera que traslado los montes, pero 
no tengo amor, nada soy. Si reparto todos 
mis bienes…pero no tengo amor, de nada 
me sirve”. 
 Ellos son tan desafortunados y nos 
agradecen tanto la centavería que les da-
mos. ¿No sería tener amor, aportar no sólo 
algo de dinero y comida, si la tenemos, sino 
más importante aún, una mirada y una son-
risa: el reconocimiento de que son iguales 
que nosotros pero en otras circunstancias? 
Porque según la Biblia, el amor es bonda-
doso, no es ostentoso, no se hace arrogante, 
no lleva cuentas del mal ni se goza de la 
injusticia. 
 Entonces los estaríamos amando, 
aunque aparentemente no se lo merecen, 
porque es cuando más lo necesitan.

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste

  Para mí es muy importante hablarte 
acerca del temor, por cuanto estuve con-
trolada por él muchos años. Doy gracias 
a Dios por el conocimiento de su Palabra 
que me libertó y me ayudó a vencer. 
Lo primero que debes saber es la definición 
de temor. Temor es: perturbación, angustia, 
terror, pánico, intimidación, aprensión, 
inquietud, recelo de que algo o alguien nos 
haga daño (Diccionario Everest).
 De acuerdo a esta definición, podemos 

El temor te paraliza… ¡véncelo!
entender que el temor no viene de Dios. El 
Señor nunca va a producir que nosotros vi-
vamos en angustia, recelo, pánico, y jamás 
va a perturbar nuestras vidas. En 2 Timoteo 
l: 7 dice que Dios no nos dio espíritu de 
cobardía, sino de amor, poder y dominio 
propio. Este texto es la evidencia de que 
el temor no proviene de Dios. Este cono-
cimiento nos lleva a rechazar y a vencer el 
temor, en el nombre de Jesucristo.
 ¿Qué produce el temor en nosotros?
 Produce inseguridad, complejos, baja 
estima, nos paraliza e impide que alcance-
mos las metas deseadas en nuestro corazón. 
Éste logra que no hagas lo que tú sabes que 
puedes hacer, por tus conocimientos, habi-
lidades y destrezas. Esto y más quiere hacer 
el temor contigo; no lo dejes, enfréntalo y 
véncelo.
 Hay personas que tienen mucho co-
nocimiento y pueden enseñar a otros, pero 
el temor a pararse frente a un grupo de 
personas los detiene. Las personas con baja 
estima creen que no pueden hacer lo que 
otras hacen y no es así, sencillamente tienen 
temor de aceptar el reto. Cuando estamos 
controlados por el temor, siempre usamos 
estas frases: “no sé”, “no me atrevo”, “me 
pongo nerviosa(o)”, “¿y si me sale mal?”. 
Mas el deseo de su corazón es hacer lo que 
le piden, pues tienen la inteligencia y el 
potencial para hacerlo.

 ¿Cómo echamos el temor fuera?
 La Palabra de Dios dice, en 1Juan 4:l8, 
que en el Amor no hay temor, que el verda-
dero Amor echa fuera el temor. Cuando ha-
blamos de Amor, estamos hablando de Dios 
y en Él no hay temor. Así que, solamente 
confiando en Dios y sujetándonos a su 
Palabra tendremos la fuerza necesaria para 
vencer el temor (miedo). Si amamos a Dios 
y nos amamos a nosotros mismos, tendre-
mos confianza en Dios y en nosotros. Esta 
es una fórmula extraordinaria para impedir 
que el temor nos controle, pues tenemos la 
seguridad de que Dios está con nosotros 
respaldando todo lo que hacemos. 
¿Y si Dios es con nosotros, quien en contra 
nuestra? (Rom 8:31) Él alumbra nuestro 
entendimiento, nos fortalece, nos guía y 
enseña con toda sabiduría del cielo. Dile al 
temor: fuera de mí en el nombre de Jesús… 
pues mayor es el que está en mí que el que 
está en el mundo (Jn 4:4).
 Echamos fuera el temor cuando esta-
mos seguros de que Dios siempre está con 
nosotros. Él dice en su Palabra: “No temas, 
porque yo estoy contigo; no desmayes, por-
que yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre 
te ayudaré, siempre te sustentaré con la 
diestra de mi justicia”. (Is 41:10).
 Mantén en tus pensamientos textos 
bíblicos que te ayuden a permanecer fuerte 
ante el temor, tales como: “Todo lo puedo 

en Cristo que me fortalece.” (Fil 4:13); 
“Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de 
quién he de atemorizarme?” (Sal.27:1b); 
“somos más que vencedores por medio de 
aquel que nos amó.” (Rom 8:37), “El Señor 
es mi ayudador; no temeré” (Hb l3:6a).
 Para mantenerte libre del temor, 
siempre tienes que ser valiente y esforzar-
te todos los días de tu vida. No dudes, tú 
puedes alcanzar tus metas y todo lo que 
Dios ha hablado para ti se va a cumplir, en 
el nombre de Jesús. En el libro de Josué, 
capítulo 1 y verso 6, el Señor le dijo a Josué 
que se esforzara y fuera valiente para hacer 
todo lo que Él le había dicho. Lo que Dios 
le quiso decir fue que no tuviera ningún 
temor, pues nadie le podría hacer frente 
en todos los días de su vida. Por eso, en 
el verso 9 le dijo: “no temas ni desmayes, 
porque Jehová tu Dios estará contigo en 
dondequiera que vayas”.
 No permitas que el temor siga de-
teniéndote; enfréntalo, véncelo, y verás 
como comenzarás a hacer cosas que antes 
te eran imposibles. Recuerda, Dios no te 
dio espíritu de temor, sino de Amor para 
vencer. 
 ¡ALELUYA!... EL TEMOR NO NOS 
PUEDE PARALIZAR, PUES EL AMOR 
DE DIOS EN NOSOTROS LO ECHA 
FUERA.



JULIO    2007 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE22
¿Sabia usted: Que el 28 de mayo del corriente año, cinco miembros 
del Congreso Americano arribaron en Cuba uniendose a 114 com-
pañías de 22 estados de la nación, para negociar nueva venta de 
productos agricolas con la república comunista del Caribe?.
Nadie se había enterado que los congresistas habían planeado tal 
cosa. Todo se llevó a cabo en secreto, como consecuencia del su-
puesto bloqueo que sufre la isla desde el 1962. Se espera que la isla 
Caribeña invierta alrededor de ciento cincuenta millones luego de 
negociado un contrato, el cual incluirá lo siguiente:
1-El estado de Mississipi enviara “Pez Gato” delicias de los cubanos
2-El estado de Arkansas enviara arroz

3- Alabama les enviara aves 
comestibles
4-Dakota del Norte les enviara 100 
toneladas de semilla de papas para 
iniciar la siembra de las mismas        
...................................OLLINITRAM

Si desea solicitar su Certificado de ciudadanía de Puerto Rico, 
puede hacerlo mediante solicitud presentada en la División de 
Certificaciones del Departamento de Estado o por Internet. Vaya a 
http://serviciosenlinea.gobierno.pr y haga click en Certificado de 
Ciudadanía Puertorriqueña. Ese vínculo lo lleva a la página donde 
puede solicitar el formulario para imprimir o en línea. Siga las 
instrucciones.

Solicitud de Certificado de 
Ciudadanía de Puerto Rico

SERVICIO PUBLICO
La Clase 88 de la Escuela Superior 
Luis Muñoz Marín de Cabo Rojo, 

busca a sus graduados para la 
celebración de su 20 aniversario. 

Interesados favor de llamar al 
(787) 617-0138 con Olga o al 

(939) 969-1614 con Glory.
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ARIES
21 de marzo
20 de abril

Es un periodo propicio para 
tus asuntos económicos, pue-
des tener iniciativas que te 
resulten provechosas. Es-
tarás con un ánimo lúdico, 
expansivo y muy propicio 
para las relaciones con la 
familia.

TAURO
21 de abril
20 de mayo

Tendrás una actitud positiva y 
abierta, y encontrarás muchos 
modos de satisfacer tus intereses 
y contribuir a la buena marcha 
de un grupo. Tus relaciones serán 
muy estimulantes.

GEMINIS
21de mayo
20 de junio

Tu vida va a andar entre el 
esfuerzo por sacar tus cosas 
adelante y el deseo expansivo 
de disfrutar de la vida a través 
de las relaciones, los viajes y los 
contactos con la familia.

CANCER
21 de junio
22 de julio 

Vas vivir un periodo muy po-
sitivo para las relaciones y las 
actividades con amigos y com-
pañeros. Tendrás posibilidades 
de expansión de tus relaciones, 
de tu economía y de tus asuntos 
e intereses en la vida.

LEO 

23 de julio
22 de agosto

Periodo muy propicio para la 
expansión, el amor, la alegría, 
las fiestas, el deporte, las re-
laciones con los amigos, etc.; 
pero abierto también a alguna 
preocupación por las demás 
personas.

VIRGO
23 de agosto

22 de septiembre
Habrá momentos en los que 
estés muy dedicado a tu traba-
jo y ocupaciones; pero tendrás 
tiempo de sobra para disfru-
tar con los amigos y activar las 
relaciones que favorezcan tus 
intereses.

LIBRA 
23 de septiembre

22 de octubre
Época especialmente expansiva 
y afortunada con muchas po-
sibilidades de trabajar para el 
desarrollo de tus sueños. Tendrás 
facilidades y apoyos y una gran 
confianza en ti mismo.

ESCORPIO
23 de octubre

21 de noviembre
La intensidad y la dedicación 
que vas a tener en este momento 
de tu vida para tus asuntos y re-
laciones será proverbial, tanto 
si estás de vacaciones como en 
periodo de trabajo.

SAGITARIO
22 de noviembre
21 de diciembre

La situación astral favorece las 
relaciones y las iniciativas en 
el entorno laboral, económico 
y profesional. También puedes 
aspirar a realizar un viaje que 
te dé grandes satisfacciones.

CAPRICORNIO
22 de diciembre

19 de enero
Estarás especialmente ex-
pansivo en tus relaciones y 
sentimientos. Es un periodo 
muy positivo que podrías 
aprovechar para disfrutar y 
abrirte a otras personas y a 
otras ideas.

ACUARIO 

20 de enero
18 de febrero

Tendrás un punto para el tra-
bajo y las ocupaciones habitua-
les que realices en estas fechas 
y tiempo de sobra para el amor, 
las relaciones, las fiestas y las 
diversiones.

PISCIS
19 de febrero
20 de marzo

Habrá momentos en los sientas 
una gran sensación de plenitud, 
lo que puede ocurrir tanto en el 
amor como si estás realizando 
alguna actividad de ocio o una 
ocupación que te gusta.

HOROSCOPO DEL PERIÓDICO EL FARO

ATENCION
Se Vende Fosa 

Familiar
Con cabida para 

tres,
Ubicada en el
Cementerio de 

Puerto Real
Tel. 787-374-2764

 Se Vende
Trooper 1987

la puede arreglar o 
usarla para piezas.

Nesecito espacio 
que ocupa.

$600.00
Te;. 787-851-6118
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Por Dra. Margaret Toro-Pérez
Catedrática Auxiliar RUM-UPR
Periódico El Faro del Suroeste

El embarazo es uno de los eventos más 
trascendentales en la vida del ser hu-
mano, no obstante, el embarazo en las 
adolescentes pone en riesgo la calidad 
de vida de los padres y de los bebés. 
En Puerto Rico se ha observado un 
aumento en el número de embarazos en 
las adolescentes: para el año 2006 hubo 
9,299 casos lo que representa el 3% 
de la población total de adolescentes 
(297, 524). Esto se ha convertido en un 
problema de salud pública, aunado a 

Alerta ante el embarazo en las adolescentes
todas las implicaciones de tener un hijo 
a temprana edad.
 Se han identificado una serie de fac-
tores que predisponen a las adolescen-
tes a quedar embarazadas, entre ellos: 
contactos sexuales tempranos; falta de 
información sobre la sexualidad; falta de 
supervisión por parte de la familia; uso 
de alcohol y drogas, incluido el cigarri-
llo; abandonar la escuela; carecer de un 
grupo de apoyo o tener pocos amigos; 
vivir en comunidades o escuelas donde 
los embarazos tempranos son comunes y 
son tomados como modelos de conduc-
ta; tener la autoestima baja y haber sido 
víctima de maltrato psicológico, físico o 
sexual; y finalmente, carencia de metas, 
falta de interés en la escuela, falta de 
una familia o actividades comunitarias 
y percibir poca o ninguna oportunidad 
para el éxito.
 Del 70 al 80% de las madres 
adolescentes son solteras, la mayoría 
son de escasos recursos y no poseen 
información adecuada sobre el sexo y 
los métodos anticonceptivos; sin em-
bargo, tiene relaciones esporádicas y 
no planificadas. También son usuarias 
de cigarrillo, alcohol o drogas, presen-
tan inestabilidad emocional y falta de 

apoyo por parte de la familia o pareja. 
Todos estos factores explican que el 
95% de los embarazos no son deseados 
ni planificados y, además, existe una alta 
incidencia de abortos inducidos. 
 El embarazo en la adolescencia trae 
consigo diversidad de complicaciones 
debido a que el cuerpo de la adolescente 
está todavía en desarrollo: la pelvis está 
creciendo y el canal del parto no tiene 
el tamaño definitivo, por lo que estas 
madres presentan desventajas bioló-
gicas y más problemas en los partos. 
Existe mayor riesgo de complicaciones 
en adolescentes menores de 15 años. 
Otras complicaciones son: desarrollar 
anemia; hipertensión inducida por el 
embarazo; embarazo pretérmino; parto 
prolongado; complicaciones intra parto 
(sufrimiento fetal y atonía uterina); y en 
casos extremos, la muerte. 
 Las complicaciones no se limitan 
a la madre, sino también al bebé, entre 
las cuales se observan: desproporción 
feto-pélvica; mayor proporción de cesá-
reas; bajo peso al nacer; complicaciones 
neonatales; ictericia neonatal; sepsis; 
malformaciones congénitas; y partos 
prematuros. La pareja de adolescentes 
ante un embarazo también se exponen a 

no terminar sus estudios, a tener menos 
oportunidades económicas, tener un 
mayor número de hijos, tener hijos 
fuera del matrimonio y convertirse en 
maltratantes, al no poseer la capacidad 
para educar niños.
 Es de suma importancia que los 
padres hablen claro sobre la educación 
sexual para evitar que los hijos apren-
dan en la calle conceptos erróneos; 
enseñarles sobre los cambios corpora-
les y hormonales, cómo comunicarse 
efectivamente con su pareja, no acce-
der a la presión de los pares a tener 
relaciones sexuales y sobre el riesgo 
a contraer enfermedades sexualmente 
transmisibles. Y más que todo, proveer 
mayor información desde la etapa de 
la niñez hasta la etapa correspondien-
te a la adolescencia tardía (18 años). 
Admás, los padres y la familia deben 
de mantener un ambiente de comuni-
cación responsable y eficaz con sus 
hijos de ambos sexos para prevenir 
los embarazos a temprana edad, de 
manera que los adolescentes disfruten 
esa etapa con las actividades propias de 
la misma y no se conviertan en niños 
educando niños.  

Por Dr. Hernán E. Vega Machal, 
Medicina general y primaria
Periódico El Faro del Suroeste

Para colocarlo en el camino hacia un 
peso saludable, presentamos datos sobre 
las preocupaciones al bajar de peso. Su 
médico o dietista podrán responderle a 
otras preguntas y, antes de modificar su 
dieta o programa de ejercicios, consulte 
a su médico.
¿Cómo puedo alcanzar mi peso ideal?
En vez de buscar un peso “ideal”, trate 
de lograr un peso más saludable. Lo que 
se considera un peso ideal puede no to-

Cómo bajar de peso adecuadamente
mar en cuenta el tamaño de los huesos, el 
tipo de cuerpo y dónde está distribuido el 
exceso de peso. Las personas con exceso 
de grasa alrededor del abdomen corren 
más riesgo de padecer enfermedades del 
corazón, trombosis o embolias, hiperten-
sión arterial y diabetes que las personas 
que tienen la grasa se localiza alrededor 
de asentaderas y muslos.
 Otro factor que determina cuánto debe 
pesar es si padece una enfermedad relacio-
nada con la obesidad, como hipertensión 
arterial, colesterol alto, diabetes tipo II, 
artritis, o si ronca con interrupciones en 
la respiración, o si alguien en su familia 
ha muerto a una edad temprana por causa 
de enfermedades del corazón.
 Establezca expectativas más realistas 
para su reducción de peso. Incluso las 
reducciones moderadas (5 a 10% de su 
peso actual) proporcionan ventajas rea-
les para su salud. Puesto que la obesidad 
es una enfermedad de larga evolución, 
cualquier cambio duradero debe ocurrir 
a pasos pequeños. Las dietas rigurosas 
no funcionan pues suelen ir seguidas de 
una recuperación rápida del peso, debido 
a que no se modifican los hábitos de ali-
mentación ni de ejercicio. Además, bajar 
de peso demasiado rápido puede ocasionar 

pérdida de músculo además de grasa.
 Un hábito saludable es desayunar, 
comer y cenar todos los días, e ingerir 
alimentos bajos en grasas. 
¿Por qué no bajo de peso?
 Los alimentos bajos en grasas no ne-
cesariamente contienen menos calorías; a 
menudo contienen más calorías si tienen 
más azúcar y saborizantes. Un método 
mejor es sustituir los alimentos ricos en 
grasas por carbohidratos complejos que 
tienen poca o ninguna grasa (frutas, ver-
duras, pan integral y cereales). 
¿Puedo bajar de peso sin el ejercicio?
 Puede, si consume menos calorías de 
lo normal y mantiene el mismo nivel de 
actividad; o sea, si quema más de las que 
consume. Además, será fácil permanecer 
delgado si sigue un programa de ejerci-
cios. 
Es deprimente fracasar al tratar de bajar 
de peso.
 Aproximadamente una de cada tres 
personas presenta sobrepeso, pero sólo 
una de cada 20 logra mantener la reduc-
ción de peso cinco años por lo menos.
 Concéntrese en mejorar sus hábitos 
de alimentación y de ejercicio, así como 
en los factores de riesgo de padecer enfer-
medades. Trate de lograr y de conservar 

una reducción de peso pequeña (10% de 
su peso corporal actual) antes de bajar 
más. 
 Otras personas podrían mantener su 
peso actual, especialmente aquéllas que 
tienen el antecedente de subir de peso 
gradual pero constantemente, y para las 
personas que padecen diabetes, artritis 
u otros padecimientos que empeorarían 
con el aumento de peso.
 Su médico o dietista le ayudará a 
enfrentar los sentimientos de fracaso, 
al igual que grupos de apoyo para las 
personas obesas.
¿No hay medicinas que me ayuden a 
bajar de peso?
 Existen numerosas medicinas para 
tratar la obesidad, y pronto habrá más. 
Sin embargo, muchos médicos sólo las 
prescriben a personas muy obesas o que 
padecen enfermedades serias relaciona-
das con la obesidad. 
 Recuerde siempre consultar con su 
médico. Estamos para servirle en la Calle 
Quiñones 35, Cabo Rojo, Puerto Rico, o 
puede llamar para cita al 787-851-5985
drvegamachal@hotmail.com. Acep-
tamos la mayoría de planes médicos, 
incluidas las cubiertas platino y reforma 
IPA 211.
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Por Luis Cabrera Miranda, Naturópata
Periódico El Faro del Suroeste

El tratamiento natural de los niños autistas 
va dirigido principalmente a limpiar y 
recuperar la función saludable del intes-
tino, añadir suplementos nutricionales, 
desintoxicar el cuerpo de metales pesados, 
reforzar el sistema inmune y, como en todo 
tratamiento de Medicina Natural, mejorar 
la dieta. A continuación se analizan algu-
nos de estos temas.

Limpiar y recuperar la función saludable 
del intestino 

Tratamiento natural del autismo
Mas del 90% de los autistas tienen proble-
mas intestinales pues la mayoría de estos 
niños nacen con un sistema digestivo in-
maduro. Algunos de estos problemas son: 
la deficiencia de secreción de ácido clor-
hídrico, lo que obstaculiza la digestión de 
proteinas; la deficiencia de la enzima alfa-
1-antitripsina, secretada por el higado, que 
causa la sensiblidad intestinal al gluten y el 
daño a la mucosa intestinal; y los multiples 
problemas intestinales motivados por causas 
adquiridas, como son las infecciones intesti-
nales por levaduras y otros organismos. 
Es fundamental restaurar la función normal 
del intestino y sanar el tejido intestinal para 
evitar la absorción de péptidos y la reab-
sorción de toxinas que van en camino a ser 
eliminadas del cuerpo.

Reforzar el sistema inmune
Debido a su sistema inmune débil, los niños 
autistas sufren muchas infecciones de oídos, 
nariz y garganta. La mayoría han sido trata-
dos varias veces con antibioticos por la vía 
oral, lo que les han causado un desequilibrio 
de la flora intestinal. A su vez, el sistema 
inmune de la mayoría de estos niños tiene 
poca sensibilidad para reaccionar contra 
los hongos, en especial contra las cándidas, 

por lo que las infecciones pueden crecer de 
manera exagerada. La alimentacion de mu-
chos de estos niños, con exceso de azúcares, 
jugos y sodas, harinas refinadas, levaduras, 
carnes tratadas con antibióticos, comidas 
contaminadas con mohos, no hacen más 
que favorecer, en una escalada sin fin, esta 
perjudicial sobreinfección. Por lo tanto, es 
indispensable subirle el sistema inmune y 
evitar nuevas agresiones con antibioticos, 
medicamentos, vacunas y alergenos.

Suplementos de vitaminas y minerales
Debido a problemas de absorción causados 
por 1) falta de enzimas digestivas o por la 
flora gastrointestinal anormal, 2) deficien-
cias dietéticas debido a dietas muy limitadas 
por la selectividad o la necesidad, 3) proble-
mas de metabolismo o defectos metabólicos 
congénitos y 4) la acumulación de toxinas, 
las personas autistas necesitan compensar 
sus limitaciones nutricionales con suple-
mentos de vitaminas y minerales. 
 Hay buenas vitaminas naturales líqui-
das o masticables que no contienen gluten y 
están libres de otros alergenos tales como el 
maíz, la soya, los lácteos, la levadura, entre 
otros. Estos suplementos deben ser monito-
reados por un naturópata debido a que las 

necesidades de suplementos varían según 
la alimentación y la condición del niño, su 
crecimiento, y por épocas.

Desintoxicación de metales pesados
Los niños autistas tienen serios problemas 
de intoxicacion de mercurio, plomo, alumi-
nio, cadmio, entre otros, agravados no sólo 
por su sistema desintoxicador deficiente, 
sino por su especial vulnerabilidad a los 
metales pesados, y por los tóxicos que 
absorben del intestino permeable y de las 
frecuentes infecciones por levaduras. La 
intoxicación con metales se va a reflejar 
negativamente en la conducta y en el 
aprendizaje.
 Es importante hacer una análisis de 
pelo para determinar la acumulación de 
los metales específicos para, a través del 
tratamiento natural, bajar y balancear los 
niveles de estos metales.
 En la próxima edición de El Faro 
abordaremos el tema de la dieta natural 
como tratamiento para la conducta autista. 
Si desea información o tratamiento para su 
niño autista, visite nuestra oficina en la calle 
Pancha Matos (del Tren) esquina carretera 
307 Km. 8.9 en el poblado de Boquerón, o 
llamae al 787-851-3142.

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

Los siguientes son algunos mitos que 
existen acerca de la quiropráctica:
Mito #1: La quiropráctica lo cura todo. 
La realidad es que la quiropráctica no 
cura nada. Ni tampoco los doctores en 
medicina. Nuestros cuerpos son los que 
se curan por sí mismos. Lo único que 
aun los mejores doctores pueden hacer es 

Mitos acerca de la Quiropráctica.
remover cualquier interferencia que pueda 
estar causando que el cuerpo no se pueda 
curar por sí mismo. Esa es la razón por la 
cual los doctores en quiropráctica están tan 
interesados en el sistema nervioso, ya que 
este es el sistema que controla cómo el cuer-
po funciona. Luchar contra una infección es 
una responsabilidad del sistema nervioso 
axial, como lo es digerir la comida. Sola-
mente el poder que nos ha creado y sostiene 
es el que nos puede curar. Sin embargo, esto 
solamente puede pasar cuando las interfe-
rencias son totalmente removidas.
 Mito #2: Estar saludable es no tener 
ningún síntoma. El dolor es un síntoma que 
muchas veces sirve como advertencia de que 
algo malo está pasando en nuestro cuerpo. 
La salud, verdaderamente, está relaciona-
da a cómo estamos funcionando. Existen 
condiciones como el cáncer, la presión 
alta, enfermedades del corazón y hasta las 
caries, que pasan sin ser detectadas hasta el 
momento en que revientan y son difíciles de 
manejar. Nosotros somos saludables cuando 

nuestros cuerpos están funcionando como se 
supone que funcionen. Si usted dice que no 
tiene dolor pero no se puede tocar las rodi-
llas cuando se dobla hacia el frente, es muy 
posible que no goce de una salud óptima. 
La definición de salud, según el diccionario 
medico Doorland’s, es “un estado óptimo 
físico, mental y social y no meramente la 
ausencia de enfermedad”. No tener más 
dolor después de un ajuste no quiere decir 
que la interferencia haya sido removida.
 Mito #3: Si me ajusto tendré que ajus-
tarme por el resto de mi vida. Pan Doblao, 
el jocoso personaje que acompañaba a Ma-
chuchal en sus tiempos de gloria, lo más pro-
bable nunca se ajustó y era muy feliz. Pero 
cuando las interferencias en nuestro cuerpo 
causan molestias que afectan nuestra calidad 
de vida y nos quitan la felicidad, no debería 
importar cuantos ajustes se necesiten para 
poder lograr una mejor salud. El número de 
tratamientos depende totalmente de la perso-
na y, ya que todos somos diferentes, cuántos 
tratamientos necesita es una pregunta muy 

difícil de contestar. Pero, si hablamos de 
una condición aguda versus una crónica es 
muy responsable establecer que mientras 
mas crónica la condición mas tiempo se 
necesitará para corregirse.    
 Si usted tiene alguna pregunta acerca 
de la Quiropráctica, póngase en contacto 
con este servidor, navegue en la página de 
Internet de la Asociación de Quiroprácticos 
en Puerto Rico (www.quiropráctica-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.

El Dr. Juan C. Bidot Ávila, DC esta dis-
ponible para ofrecer charlas informativas 
acerca de los beneficios de la Quiropráctica 
o cualquier otro tema relacionado que sea 
de interés a la comunidad o su organiza-
ción. Su oficina se encuentra en la Carr. 
100, km. 5.7, Ste. 2, Cabo Rojo, PR 00623, 
Tel. # 787-254-6325.

SERVICIO PUBLICO
La Clase 88 de la Escuela Superior 
Luis Muñoz Marín de Cabo Rojo, 

busca a sus graduados para la 
celebración de su 20 aniversario. 

Interesados favor de llamar al 
(787) 617-0138 con Olga o al 

(939) 969-1614 con Glory.
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NUTRICIONISTA AMBULANCIA
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Se Vende Edificio en Centro 
del Pueblo de Cabo Rojo
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Interesados 787-646-0364-VLZ 

Realyt Group  9401

Periódico El Faro del Suroeste

El más famoso cuentista criollista que ha 

producido la literatura puertorriqueña, nació 
en Caguas el 24 de julio de 1919. Estudió 
el bachillerato en el Instituto Politécnico de 
San Germán y prosiguió estudios de trabajo 
social en la Universidad de Puerto Rico. 
Ejerció esta profesión en varias poblaciones 
de la Isla y entró en contacto directo con la 
ruralía puertorriqueña y los problemas de 
sus habitantes.
 Desde niño estuvo relacionado con 
la creación literaria, ya que su padre tuvo 
a cargo la redacción de la revista Puerto 
Rico Evangélico. Más adelante, Díaz Alfaro 
ingresa al servicio del Departamento del 
Trabajo, en calidad de investigador de leyes 
de menores y, en 1947, publica su primera 
colección de cuentos y estampas de la zona 
rural que titula Terrazo, obra que destacó a 
su autor como un consagrado narrador. 
“El Josco”, uno de los  cuentos de esa co-

lección, narra la historia de cómo un toro 
puertorriqueño es suplantado por un toro 
americano en su función de padrote en una 
finca, a pesar de haber demostrado que se 
encontraba en óptimas condiciones para 
ejercerla. Su enemigo real no era el toro 
americano, sino su dueño boricua, quien 
prefirió al extranjero para tan importante 
misión. “El Josco” ha sido traducido al 
inglés, al checho, al polaco, al alemán, 
al francés, al italiano y al ruso. Es lectura 
requerida para estudiantes que se especia-
lizan en Literatura en muchos países de 
Hispanoamérica y de Estados Unidos.
Luego publica Mi isla soñada (1967), una 
colección de libretos radiofónicos que 
dio a conocer en la emisora del gobierno 
WIPR, que fue premiada por la Sociedad 
de Periodistas Universitarios de Río Pie-
dras. Sus colaboraciones han aparecido en 

Puerto Rico Evangélico, Alma Latina, La 
Democracia de Nueva York, El Mundo, la 
Revista del Instituto de Cultura y otras.
 En 1997 Abelardo Díaz Alfaro obtiene 
el Galardón al Mérito Intelectual del Pre-
mio Nacional de Cultura que otorga cada 
cinco años el Instituto de Cultura Puer-
torriqueña. Esta prestigiosa distinción la 
compartió con Myrna Báez, Justino Díaz, 
José “Pepito” Figueroa y Raúl García 
Rinaldi.
 Muere en Guaynabo el 22 de julio de 
1999. Sus restos se transportaron tal como 
él lo había pedido en una carreta tirada 
de bueyes, simbolizando así su querido 
“Josco”. El cortejo fúnebre, que partió 
desde el Instituto de Cultura, se dirigió al 
camposanto del Viejo San Juan, en donde 
reposa. Su despedida se convirtió en un 
acontecimiento histórico-cultural.

Abelardo Díaz Alfaro   (1919 – 1999)

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 Recientemente, Producciones 
Cuqui “El Puma” y “El Pumita” 
Rodríguez celebraron el decimo-
séptimo (17) aniversario del Pro-
grama Radial Hora del Recuerdo 
que se transmite todos los fines de 
semana por la emisora WPRA 990 
AM en su cuadrante.
 Cientos de personas se dieron 
cita en el Círculo Fraternal Cabo-
rrojeño, ubicado en la Carretera 
103 hacia Boquerón, para felicitar 
a “El Puma” y “El Pumita” en 
este gran evento. El ambiente que 
imperó era uno de mucha alegría 
y fraternidad.
 La actividad contó con una 
participación artística sobresalien-
te, entre los que figuran, el Mariachi Garibaldi, Trío Caborrojeño, Trío Voces del Suroeste, Bernabé (El Deambulante), 
Alfonso Vélez (Mr. Fuá),  Los Ángeles Prietos y el Grupo Borinquen entre otros.
 Deseamos felicitar a Cuqui “El Puma” Rodríguez por tan excelente actividad, muy bien organizada y que todos 
disfrutaron a plenitud. Lo exhortamos a que continúe cosechando triunfos y que con la ayuda del Sumo Hacedor del 
Universo, celebre muchos aniversarios más.

Celebran 17mo. Aniversario 
Programa Hora del Recuerdo
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Periódico El Faro del Suroeste

Luego del éxito de su gira por ciudades 
estadounidenses en marzo de 2007, 

Reinaldo Rios presentará el tema del Ovni-
puerto de PR en congresos internacionales, 
Roswell, México y Texas

regresa Reinaldo Ríos a Houston, Texas, 
para presentar el tema del Ovnipuerto 
en el Segundo Congreso Internacional 
sobre Ovnis y temas Paranormales que 
produce Guera Miller, con la dirección 
del productor independiente Víctor Soto, 
el investigador de lo paranormal.
 Además, ya confirmados, de Méxi-
co estarán el Dragón Azul, Agustín 
Marchant y el Cazador de ovnis, Lcdo. 
Heriberto López. La actividad será el 
domingo, 29 de julio de 2007, desde las 
5:00 p.m. en el Imperial Hall, 3112 Parker 
RD, Houston,Texas. 
 Durante esa semana estará Reinaldo 
Ríos visitando varias ciudades de México 
recopilando evidencia, compartiendo con 

colegas del área en presentaciones, en ac-
tividades, y realizando varias entrevistas 
para algunos medios de comunicación 
mexicanos. También visitará Guatema-
la. Además, estará en Roswell donde 
se celebra el Aniversario  del Caso de 
estrellamiento de ovnis más comentado 
en la ufología mundial, base de lo que en 
parte se considera la ufología moderna.
 El Periódico El Faro le desea a este 
puertorriqueño del suroeste la mayor de 
las suertes en sus presentaciones en re-
presentación del Ovnipuertos y de todo 
Puerto Rico, para colocar nuestra isla 
dentro de los primeros países de habla 
hispana de mayor legado Ovnis en las 
Américas.

 Reinaldo Ríos se presenta todos los 
domingos a las 20 horas de México en el 
programa radial “En contacto conmigo” 
por XRADIOTV - http://www.xradiotv.
net
 Todos los sábados desde las 7:45 
p.m. en cualquier momento emite co-
mentarios dentro de la programación 
de WKDM 1380 AM, la Grande de 
Manhattan, Nueva York, EEUU, y en 
esa misma frecuencia, los domingos de 
madrugada desde las 3:30 a m. en “Ruta 
extraterrestre”, donde además pueden 
escuchar los aportes de Aldo Guerrero 
y los pronósticos del Guía Espiritual de 
las Américas, el Profesor Allen.

como por ejemplo (Kupferschein), o una 
fecha, eso es histórico. 

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 El libro del doctor en filosofía Luis 
A. Roure, titulado De contrabandistas, 
corsarios y piratas (mitos y realidades), 
es una novela valiosa en datos históricos, 
combinada con la imaginación fructífera 
de su autor. Está inspirada en la figura 
legendaria de Roberto Kupferschein, 
mejor conocido como el Pirata Cofresí y 
su padre. Controversial por demás, dicho 
personaje, ya que algunos lo consideran un 
héroe por robarle a los ricos y darle a los 
pobre; mientras que otros lo consideran un 
ladrón. Dado lo interesante de la lectura, 
decidimos entrevistar al autor.
 De inmediato el Dr. Roure nos indica 
que el libro no es una biografía del Pirata 
Cofresí, ya que hay tantos datos desconoci-
dos, pero que se combina la realidad con la 
ficción. En otras palabras, es la historia de 
todos los datos obtenidos, junto con cosas 
que pudieron haber pasado. El profesor 
retirado del Recinto Universitario de Ma-
yagüez de la Universidad de Puerto Rico 
especificó que al mencionar un nombre, 

De contrabandistas, corsarios y piratas
 El autor se inspira en Cofresí por 
considerarlo un personaje pintoresco, su-
mamente controversial y muy interesante. 
Se le preguntó si Cofresí era un héroe o un 
villano, a lo que de inmediato contestó que 
era un héroe. Hay muchas ideas conflictivas 
sobre Cofresí y poca información real, según 
Roure. Señaló que para escribir este libro 
trató de localizar toda la literatura disponible 
sobre él y hay muchísimas lagunas. Utilizó 
todo lo que estaba escrito en forma narrativa 
como novela de ficción.
 Se le cuestionó al autor sobre si en algún 
momento dado Cofresí quiso abandonar la 
vida de pirata y legitimizar sus negocios, a 
lo que el Dr. Roure contestó que en Puerto 
Rico y en el mundo entero siempre ha ha-
bido contrabandistas, corsarios y piratas. 
Según el autor “aquí nos vimos obligados 
a ser contrabandistas prácticamente todos, 
hasta los personajes de la iglesia en tiem-
pos de España, por la forma de gobierno 
que existía. La aduana nuestra estaba en 
Sevilla y todo tenía que hacerse a través de 
Sevilla. Entonces los costos eran altísimos 
y el que tenía dinero era muy limitado. Por 
lo que era más fácil el contrabando. Venían 

barcos de otras naciones para comprar 
cosas de contrabando. Los corsarios eran 
piratas certificados por el gobierno para 
evitar que barcos extranjeros, vendieran en 
Puerto Rico. Entonces le daban un permiso 
para que revisaran todos los barcos que 
se acercaban a nuestras aguas”. El doctor 
nos comentó que Cofresí no era un pirata, 
en términos de que pensamos de que era 
un bandido, cruel, sanguinario, sino que 
atacaba principalmente a los barcos ame-
ricanos y eso se debía a una experiencia 
personal que había tenido con un capitán de 
un barco americano. La muerte de su hijo 
aparentemente fue uno de los factores que 
condujo a Cofresí a actuar como pirata. 
 En su libro, el Dr. Luis A. Roure hace 
alusión a un contrabandista moderno, que 
ejerce su profesión de médico, compra un 
lujoso yate para irse de viaje con su esposa 
y dos hijos, cuando es intervenido en alta 
mar por la Guardia Costanera y se le ocupa 
un cargamento millonario de cocaína. Po-
siblemente los contrabandistas, corsarios 
y piratas se encuentran entre nosotros, por 
lo que le recomendamos la lectura del tan 
interesante libro del Dr. Roure. 

Luis A. Roure, doctor en filosofía 
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-ESCENARIO DEPORTIVO
Por David Polanco

LUNES 2 DE JULIO DE 2007 – Se celebró el Día del Periodista Deportivo. ¡Feli-
cidades!

BOQUERÓN DE CABO ROJO (12-2) – En el Béisbol Clase A, en una excelente 
campaña, amenaza con interrumpir el dominio de La Plata en los últimos años en la 
sección. Ahí está Hommy Ramos dando palos. Tienen buen picheo.

LA PLATA DE LAJAS (9-5) – Busca mantener su dinastía. Renovados cada año que 
pasa siguen siendo el equipo a vencer, aunque ya no son tan dominantes. Candelario y 
Robert Vega confían en su equipo. Conociéndolos debe haber preocupación. Ricardo 
Delgado hijo a aportado a la causa.

MAYAGÜEZ, PARÍS (8-6) – Bien dirigido por Ricardo Delgado padre, no tiene pe-
loteros de nombres probados, pero en el terreno que es donde cuenta, hacen el trabajo. 
Misael Soto (cf) es parte de ese grupo. Tienen el mejor bateo de la sección. El amigo 
Alberto Devivié es el apoderado.

MAGÍNAS DE SABANA GRANDE (7-7) – Busca mantenerse en la pelea. Julio 
Figueroa y los demás muchachos aguantan el empuje de Rincón.

RINCÓN (7-7) – Busca no quedarse fuera. Ahora mismo es el equipo más caliente. 
En la sección son siete equipos. Entran cuatro y se eliminan tres.

SANTA JUANITA, GUÁNICA (3-11) –y la Parguera de Lajas (2-10) están un poco 
rezagados aunque son 20 juegos en la regular y todavía queda serie.

Ricardo Delgado padre dirige a París. Su hijo del mismo nombre 
juega con La Plata. Aquí aparece el padre bien escoltado.

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ-  Sólo ocho novenas serán 
parte del Carnaval de Campeones del 
Béisbol Aficionado Doble A de Puerto 
Rico. Los Bravos de Cidra (16-4, 4-2, 3-3) 
y Pescadores del Plata de Comerío (14-6, 
4-1, 3-3), empate a tres, jugarán un séptimo 
y decisivo. Cidra es el actual bicampeón 
de la Federación. Como ven, dos de las 
novenas dominantes del torneo regular se 
quedaron fuera: los Cariduros de Fajardo 
y los Cafeteros de Yauco.
 Sumando su record total hasta ahora, 
los ocho equipos serán colocados del 1-8 
y jugarán series particulares 1-8, 4-5, 2-7, 
3-6. Camuy (W.C.) entró octavo aunque 
perdió su serie ante Aguada en un juego 
decisivo. ¿Cómo quedaron? (1) Utuado 
(14-5, 4-0, 4-1) enfrentará a  (8) Camuy 

(10-9, 4-0, 3-4). (2) Aguada (15-5, 4-0, 
4-3) se medirá a  (7) Juncos (12-8, 4-3, 
4-3). Las otras dos parejas están por 
definirse. Peñuelas (14-6, 4-1, 4-2), (5) 
Gurabo (11-8, 4-1, 4-1) y (6) Guayama 
(11-10, 4-3, 4-0) ya clasificados esperan 
por Cidra/Comerío para saber su ubica-
ción en la tabla y su pareja de serie.
 Como ven, en base a la marca global 
si adelantan los Bravos quedarían así: 
Utuado (22-6), Aguada (23-8), Cidra 
(24-9), Peñuelas (22-9), Gurabo (19-10), 
Guayama (19-13), Juncos (20-14), Camuy 
(Wild Card, 17-13). Si el que adelanta es 
Comerío con marca de 22-10 quedaría 
cuarto y su rival será Gurabo que siempre 
llega quinto. El sexto, que son los Brujos 
enfrentarían a los Petroleros. Ese es el 
panorama. Este año me gustan Aguada y 
Peñuelas. Difícil pronosticar. Veremos. 

EN LA PELOTA AFICIONADA
“Listo el ‘Carnaval de Campeones”

Foto por Luis D. Sánchez Luna

(izquierda a derecha) Abimael Ruíz González, Nedgar Cardona Soto, 
David Polanco, Rafy Vélez y José Luis Torres Ramírez.

Joseph Calder estelar jugador de Los Navegantes de Aguada en 
la Doble A. Foto Héctor Rosa Figueroa
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Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

DESDE EL OESTE – Nace La Cofradía 
de Periodistas Deportivos de Mayagüez (y 
el oeste) un 21 de marzo de 1988. Agrupa 
miembros desde Isabela a Sabana Grande. 
Periodistas, narradores,  cronistas, historia-
dores, comentaristas, reporteros, redactores, 
editores, locutores comerciales, oficiales de 
prensa, oficiales de mesa, corresponsales, 
fotógrafos, anotadores y otras son todas 
“ramas de un mismo árbol”. Ahora existe la 
Internet y los periodistas cibernéticos, aparte 
de los medios tradicionales de prensa radial, 
escrita y televisiva. 
  La Asociación de Periodistas Deporti-
vos de Puerto Rico (APDPR) nace después, 
pero, técnicamente COPEDEM es un grupo 
afiliado, al tener nosotros carácter regional. 

COFRADÍA DE PERIODISTAS DEPORTIVOS 
DE MAYAGÜEZ Y EL OESTE
‘Copedem Informa’ con calidad

Rodeando al campeón Miguél Cotto (izquierda a derecha) Hilton Vi-
centy, Abimael Ruíz, Luis A. Ramírez, Reinaldo Ramírez (al fondo), 
David Polanco, Juan Quiñones y Rafy Vélez. Foto Sebastián Marchany.

(izquierda. a derecha) Frank Ramos, Hilton Vicenty, Sandra I. Pache-
co, Abimael Ruíz, Luis A. Ramírez, David Polanco, José Iván Torres, 
Raymond Stewart, José Luis Torres y Efraín Angleró, todos miembros 
de Copedem.

Aquí aparecen 16 miembros de Copedem en una foto de grupo toma-
da en la Toma de posesión de la directiva 2007-09. También aparece 
Edwin Fernández (Presidente de APDPR), quinto al fondo de derecha 
a izquierda.     
Hoy día La Cofradía tiene 30 miembros: 
Israel Peña Rodríguez, Israel Peña Merca-
do, Ismael Trabal Martell, Gabriel Castro, 
Luis Alvarez Ruíz, Abimael Ruíz González, 
José Luis Torres Ramírez, José Iván Torres 
Arrocho, Wilfredo y Ernesto Torres Murphy, 
Jimmy Díaz Suárez, Efraín Angleró, Arnaldo 
Rodríguez Salas, Nathaniel García, Tony 
Orama, Hiram Vega, Sebastián Marchany, 
José “Coloso” Guzmán, Luis D. Sánchez 
Luna, Gerardo Castillo, Frank Ramos Ne-
grón, Luis Alberto Ramírez, Héctor Arrei-
zaga, Hilton Vicenty, Eulogio Rodríguez, 
Víctor Cabán, Raymond Stewart, Rafy Vélez 
(actual presidente) y David Polanco. La re-
presentación femenina es nuestra compañera 
Sandra I. Pacheco. 
  Las fotos que perpetúan la historia están 
a cargo de “el paparazzi” Coloso, Pastelillo 
y Gerardo. Arreizaga se encarga de anunciar 
los que pagan, y lo hace como solo él sabe 

hacerlo. Traball y Gabi pasaron el batón, pero 
su legado es incuestionable y eterno. Luis 
Álvarez salió del retiro para narrar este año 
Doble A en Añasco. Todavía le queda. 
 Y hablando de la Pelota Aficionada, 
ahí se especializan Nathaniel, Jimmy Díaz e 
Hiram con su programa “Hiram Vega en los 
deportes” (sábados 1 p.m., 880AM). Israel 
Peña comparte labores con otro veterano 
comentarista de la región en “Comunicando 
Deportes” (WPRA 990AM). Toti Figueroa 
lleva sobre 25 años en el comentario depor-
tivo, analizando las noticias que diariamente 
salen en los periódicos. Es colega pero no per-
tenece a Copedem. La entrada (y salida) a La 
Cofradía es voluntaria; aunque es obvio que 
hay que cumplir unos requisitos básicos.
Abimael Ruíz estuvo muchos años sentado 
en su “Mesa deportiva”. Aunque por ahora  
está guardada sabemos que pronto regresa-

rá. Esa mesa tiene muchas sillas. Ahí se ha 
sentado mucha gente, incluido yo. “Dígaselo 
a Raymond” ahora se escucha por la ZO-
NA1040AM (1 p.m.) y “Resumen Deporti-
vo” es de Frank Ramos por Radio Sol (1090 
L-V 8 a.m.). Si quiere pasarla bien tiene que 
oir a Tony Orama los sábados a las 3 p.m. 
(880AM); habla de todo un poco incluidos 
los deportes. Por esa misma onda está Ernesto 
Torres (“Así Somos”) los sábados, 5 p.m. en 
Sol 1090AM. Su hermano Wilfredo narra las 
mejores carreras pedestres de la isla (Coamo, 
Moscoso, El Pozo...) y tiene su “Tiempo 
extra” en la Arquelio Torres después de cada 
juego local. 
 Y hablando de Atléticos, José Luis hace 
lo que haya que hacer por esa causa y Eulogio 
anima a la fanaticada con su estilo peculiar. 
También Eulogio ha sido por muchos años 
anotador en la AA y el Béisbol Profesional. 
La más reciente adquisición de Copedem 

también es Atlético. Victor Cabán es el utility 
por excelencia. También siente algo “special” 
por Aguada en la Doble A.
  Cuando se habla de caballos, “el caballo” 
es Luis A. Ramírez. Es el más que sabe. Tiene 
conexión directa con el Hipódromo Cama-
rero. Todavía no me ha dado el secreto para 
llevarme el “Pool Pote”. “Tertulia Hípica” los 
días de carrera por Radio WTIL 1300AM. 
Rafy y este servidor salimos diariamente 
“Rumbo al camerino” aunque a veces Rafy 
se desvía por el camino y no llega. También 
narra béisbol, voleibol y baloncesto. A gran-
des razgos hemos hecho un inventario y un 
catálogo de nuestro talento. Cada uno en su 
área hace su labor.
 Al igual que Toti hay un grupo de compa-
ñeros  colégas que no son parte de Copedem. 

Arturo Soto Cardona y Nedgar Cardona 
Soto son casi familia. Arturo es el mejor 
narrador de béisbol de Puerto Rico, tiene 
su espacio deportivo en WABA 850AM. 
Nedgar labora en Wora TV y La estrella de 
Puerto Rico. Johnny Flores Monge lleva 
30 años en su “Mundo deportivo” (WPRA 
990AM) y Miguél Quiñónes Haddock 
lleva más o menos el mismo tiempo como 
corresponsal de El nuevo día. 
 Espero no haber olvidado a nadie. 
Todos somos colégas, competimos, si usted 
quiere rivales pero no enemigos. El futuro de 
nuestra clase está en nuestras manos. Sólo 
con credibilidad, honestidad, objetividad y 
legalidad mantendremos el lugar ya ganado 
y ocupado en nuestra sociedad. Como dice 
Rafa Bracero, continuaremos....
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Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ -  En el 2007 el Equipo Na-
cional de Baloncesto Masculino de Puerto 
Rico tiene tres compromisos importantes, a 
partir de este verano, en Brasil, Puerto Rico 
y Las Vegas, Nevada. No hay duda de que 
el mayagüezano José Juan Barea es inte-
grante “seguro” de cualquier equipo que se 
lleve a cualquier competencia. Necesitará 
ayuda para los Juegos Panamericanos ya 
que Carlos Arroyo estará ausente. Según 
el equipo anunciado, Miguél Alí Berdiel y 
Ánsel Guzmán serán los sustitutos.
 “Eso es totalmente incorrecto, no sé 
quien dijo eso, yo no soy así, fuí a Co-
lombia (2006) sin saber qué equipo iba. A 
mí no me importa quien vaya, si puedo ir 
y la fecha está yo estaré allí”, aclaró José 
Juan Barea a El Faro. El mayagüezano 
reaccionó a un articulo publicado en el que 
su agente en Puerto Rico, Giddel Padilla, 
ponía condiciones para la participación de 
Barea con el Equipo Nacional. “Estaré en 
Utah (Rocky Mountain Review) en ese 
momento y luego volaría directo desde 

DISPONIBLE PARA LA PATRIA
José Juan Barea “sembrado” en el Equipo Nacional

Utah a Brasil”, aseguró. Luego de su primera 
temporada en la NBA, el armador de los Ma-
vericks de Dallas estuvo de visita en la Isla, 
pero ya se reportó nuevamente a su trabajo. 
“Ya se acabó el descanso, estuve entrenando 
por mi cuenta en la cancha y el gimnasio, 
esto es individual, uno es un profesional y  
tienes que mantenerte, quiero llegar ready”, 
aseguró. Barea estuvo en Puerto Rico hasta 
el pasado 28 de junio, y de aquí volaría a 
Dallas, Las Vegas (Summer League), Utah 
y luego Brasil (25-30 julio).
 El segundo compromiso del verano 
será en la Isla (CARICOM y Copa Tuto 
Marchand). “Ya para esa fecha estaré en 
Puerto Rico entrenando con el equipo, así 
que ahí no hay ningún problema.” El tercer 
torneo será del 22 de agosto - 2 de septiem-
bre (Preolímpico). Con varias ausencias 
importantes ya fué anunciado el equipo que 
nos representará en Brasil: Manuel Narváez, 
Luis Villafañe, Angelo Reyes, Iván López, 
Héctor Valenzuela, Carmelo A. Lee, Ángel 
Daniel Vassallo, Alejandro “Bimbo” Carmo-
na, Rick Apodaca, Ansel Guzmán, Berdiel y 
Barea.
 Sobre su trayectoria, nos decía el hijo 

de Jaime y Marta Mora: “Me fui para 
Miami Christian a estudiar mi cuarto año, 
luego a Northeastern University (Boston). 
Llevo cinco años yendo y viniendo, cuando 
estoy en Puerto Rico paso mucho tiempo 
en mi casa, con mi familia, mis amigos, en 
Mayagüez, tranquilo y me siento “relax”. 
No me gusta ir mucho a San Juan, cuando 
tengo algún compromiso voy ida y vuelta. 
En mis vacaciones en Puerto Rico disfruto 
lo más que pueda”, expresó. 
 Barea aseguró que en Dallas no cayó 
nada bien el título logrado por San Antonio. 
“Créeme, en Dallas no están contentos con 
eso.” La realidad es que hay una rivalidad 
grande entre San Antonio Spurs y Dallas 
que junto a los Rockets de Houston son las 
tres franquicias que tiene el estado de Texas 
en la NBA. Gracias a la gran actuación que 
tuvo José Juan en cancha esta temporada y 
a la gran impresión que dejó por su talento, 
entrega y carisma, se da por hecho que 
Dallas ejercerá la opción del segundo año 
del contrato. La fecha es el 1ro de agosto. 
¡Exito! a este talentoso y humilde hijo de 
Mayagüez. Bajo de estatura pero gigante 
de corazón.

José Juan Barea nació un 26 de 
junio de 1984. Acaba de cumplir 23 
años de edad. Nacido y criado en 
“La Ciudad de las Aguas Puras”




