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Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 Por primera vez en la historia de Cabo Rojo, la 
Administración Municipal y el alcalde Santos E. “San” 
Padilla Ferrer entregaron a varias dependencias munici-
pales, una flota  de 21 vehículos cuyo costo sobrepasa el 
millón de dólares, para de esa manera continuar brindando 
un servicio de calidad y excelencia a toda la población 
caborrojeña.
 En aquel momento el primer ejecutivo municipal 
expresó: “Continuamos con nuestro compromiso de 
proteger el ambiente y mantener el itinerario de recogido 
de desperdicios sólidos y escombros durante todo el año 
y, en especial, al implantarse el plan de contingencia 
en la época de verano, ya que hay una gran cantidad de 
población flotante que nos visita.
 “A la dependencia de Control Ambiental le entrega-
mos 9 vehículos valorados en cerca de $700,000 entre 

Última obra de San: entrega de flota millonaria
los que se encuentran 5 camiones International 2007 para 
recoger basura, que tienen una caja compactadora de 20 
yardas cúbicas y cuyo costo ascendió a $460,000. Además, 
le entregamos una guagua pickup Chevrolet Colorado 2007 
y un camión International 2007 con caja compactadora de 
6 yardas cúbicas con cabina sobre el motor.
 “Adquirimos una ambulancia Tipo II, modelo Silver 
Hawk 2007, con todo el equipo médico necesario a un 
costo de $68,495 para reforzar la Oficina de Emergencias 
Médicas. Para el transporte escolar se compró una guagua 
escolar 2008 de 60 pasajeros a un costo de $86,000.
 “Otros vehículos adquiridos en subasta fueron 3 au-
tos Chevrolet Cobalto 2007, a un costo total de $30,183, 
tres vanes de 15 pasajeros Chevrolet Express 2007, cuyo 
valor asciende a $71,616 y un ‘loader’ [máquina de car-
gar] pequeño para áreas incómodas, valorado en $19,000. 
Estos vehículos serán entregados a los departamentos de 
Recreación y Deportes, Hogar de Ancianos y Obras Públi-

cas, entre otras. Para el Programa de Reciclaje y Ornato 
se compró un camión Ford 2008 con plataforma de 12 
pies y un ‘lifter’ [levantador] de 2,500 libras, que costó 
$47,310.
 Los fondos para la adquisición de estos vehículos 
se obtuvieron mediante un empréstito que realizó la 
administración municipal. El costo total de los vehículos 
entregados ascendió a un millón cuarenta y cuatro mil, 
quinientos ochenta y un dólares ($1,044,581)”.
 El alcalde indicó que faltan por entregar otros vehícu-
los valorados en cerca de $850 mil, entre los que figuran 
una barredora, 2 tractores, un camión de volteo, camión 
ganchero, camión doble cabina con equipo de bacheo y 
2 “grapplers”, los cuales serán entregados en un futuro 
cercano para agilizar los servicios que se prestan a la 
ciudadanía. “Esta es la primera vez en la historia de Cabo 
Rojo que se hace entrega de una flota vehicular cuyo costo 
sobrepasa el millón de dólares”, terminó diciendo Padilla 
Ferrer.  

Alcalde al momento en que entregaba nuevo ca-
mión International 2007 con caja compactado-
ra, para el recogido de desperdicios. sólidos. 

Nueva ambulancia Tipo II Modelo Silver Hawk 
2007 con todo el equipo médico necesario.

Nueva guagua escolar 2008 para 60 pasajeros 
con aire acondicionado y transmisión auto-
mática.

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 Santos Emilio Padilla Ferrer, considerado por muchos 
caborrojeños como el mejor alcalde que ha tenido Cabo 
Rojo, falleció inesperadamente, en horas de la madrugada, 
el pasado sábado 4 de agosto. Su médico de cabecera Ángel 
Luis García lo declaró muerto a las 5:45 de la mañana a 
consecuencia de un infarto masivo.
 Cariñosamente conocido por San, este había sido 
dado de alta del Hospital La Concepción de San Germán 

FALLECE MEJOR ALCALDE DE CABO ROJO
el pasado jueves a las 6:30 de la tarde y fue a la residencia 
de un matrimonio a convalecer, ya que por recomendación 
médica tenía que descansar, por lo menos 2 semanas, antes 
de reincorporarse a sus funciones como primer ejecutivo 
municipal.
 Ese jueves compartió con el matrimonio y sus hijos 
de forma alegre. El viernes amaneció de lo más animado y 
contento. Incluso concedió una entrevista a un compañero 
de prensa escrita y continuó compartiendo con todos de 
forma amena. Comió, y estuvo haciendo y escuchando 
chistes hasta que decidió acostarse entrada la noche. 
 El matrimonio tenía un monitor o sistema de intercom, 
en el cual podían escucharlo en caso de que necesitara algo. 
A eso de las 4:15 de la madrugada, el matrimonio escuchó 
un quejido, un suspiro sumamente fuerte. Salieron corrien-
do hacia la habitación donde se encontraba el alcalde y se 
percataron de que estaba a punto de fallecer. De inmediato 
fue atendido por los técnicos de emergencias médicas, fue 
entubado y trasladado al Hospital Metropolitano de Cabo 
Rojo.
 El Dr. Ángel Luis García hizo todo lo humanamente 
posible para lograr que San reaccionara, pero lamentable-
mente sus esfuerzos no rindieron fruto. A las 5:45 de la 
madrugada del sábado, lo declaró muerto. La noticia se 
regó como pólvora y en cuestión de minutos, decenas de 
miembros del equipo de trabajo del alcalde y empleados 
municipales se personaron al Hospital Metropolitano de 
Cabo Rojo. Con lágrimas en los ojos y rostros de que no 
podían creer que su alcalde y amigo había fallecido, se en-
frentaron a la triste realidad de que el profesional político 
había ido a administrar parte del cielo junto al Señor.
 San Padilla era más que un ser humano, era un legado, 
una visión de un próspero y mejor futuro para sus compue-
blanos y de la ciudad que tanto amó. Logró ganarse el cariño 
y respeto de todo Cabo Rojo y Puerto Rico entero ya que 
ayudaba al más necesitado sin  mirar ideología política o 
creencia religiosa. Su sensibilidad y humanismo lo hizo me-

recedor del reconocimiento de sus homólogos, los alcaldes 
de Lajas, San Germán, Mayagüez, Hormigueros y Sabana 
Grande ya que cuando solicitaban ayuda a San, sabían 
que él los ayudaría a resolver el problema que afectaba a 
sus respectivos municipios, y de esa manera le servía a la 
ciudadanía de otros pueblos. De igual manera San recibía 
la ayuda de los primeros ejecutivos de los municipios antes 
mencionados, o sea, que la ayuda era mutua.
 El municipio de Cabo Rojo fue convertido en Ciudad 
de Cabo Rojo por San Padilla, cuya obra de infraestructura 
y de justicia social vivirá eternamente en los corazones de 
todos aquellos que lo conocieron o se enteraron de la mis-
ma por los medios noticiosos o por su programa televisivo 
“Cabo Rojo en Acción”. Los caborrojeños deben sentirse 
orgullosos de que un hijo suyo luchó como ninguno otro 
para que su pueblo creciera y progresara, independien-
temente de la administración central que estuviera en el 
poder. Recordaremos a San Padilla Ferrer y su famosa 
frase “Vamos pa’lante con fe y esperanza” y su lema que 
lo caracterizó como ejemplo “Servir honra y engrandece 
al ser humano”.

Miguel Martínez Matos ayudante especial, 
David Ferrer Laracuente (tío), Luis Padilla 
Ferrer (hermano) se despiden de San.

La Policía Municipal escoltó a la caleza fu-
nebre que trasladó los restos del alcalde al 
Cementerio Los Robles.
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Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 La señora Perza Rodríguez Quiñones, 
alcaldesa interina recibió ayer el respaldo 
del Presidente del Partido Nuevo Progre-
sista, Dr. Pedro Rosselló González,  el 
apoyo de más de 15 presidentes de barrio 
del Comité Municipal y de decenas de 
empleados municipales para que asuma las 
riendas de la poltrona municipal y sea la 
candidata a la alcaldía en el 2008. Además 
el Presidente de la Legislatura Municipal 
Honorable Jaime Urban Andujar, el Sena-
dor por el Distrito Mayagüez-Aguadilla, 
Carlos Pagán y varios legisladores muni-
cipales manifestaron su respaldo a Perza 
para ocupar la silla vacante.
 Se mencionaban como posibles aspi-
rantes a ocupar el puesto dejado vacante 
ante la inesperada muerte de San Padilla 
Ferrer, a 3 empleados municipales. Estos 
son Jorge Morales Wiscovitch, Director de 
Recursos Humanos, Janice Vargas García, 
ayudante ejecutiva y Miguel Martínez 
Matos, ayudante especial de San, pero 
estos cerraron filas junto a la vicealcaldesa, 

Respaldo a Perza para alcaldesa

para que continuara la obra que comenzó 
San Padilla. Luego de reunirse en el Ba-
rrio Monte Grande en casa de Rodríguez 
Quiñones, se llegó al acuerdo de que Jorge 

Morales Wiscovitch asumiría el puesto de 
vice alcalde y los ayudantes continuarían en 
sus respectivos cargos. 
 En la Conferencia de Prensa celebrada 

en Pino’s Restaurant en Joyuda, el ex 
presidente del P.N.P. Leo Díaz Urbina, le 
hizo un llamado al Representante Norman 
Ramírez a que “desista de la idea de aspirar 
a la alcaldía, ya que no tiene posibilidad 
de ganar y puede reducir drásticamente 
sus posibilidades de éxito como legislador 
cameral. Se puede quedar sin la soga y sin 
la cabra si no desiste de retar a Perza”.  
 Se comenta que de Norman no lograr 
ser electo alcalde por el Comité Munici-
pal, retaría a Rodríguez Quiñones en una 
primaria especial para la candidatura del 
2008. Según una fuente de entero crédito, 
si Perza recibe el mandato de continuar 
como primera ejecutiva municipal, ella 
respaldaría a Lucy Rivera como candidata 
a Representante por el Distrito 21 y eso 
sería un serio golpe a las aspiraciones de 
Norman de revalidar,  ya que Cabo Rojo 
fue el único municipio que ganó y de perder 
Cabo Rojo, existe la posibilidad de que el 
P.N.P. pierda el escaño en la Cámara de 
Representantes.

GRACIAS... NORMAN

Hace unos días me encontraba en un Labo-
ratorio Clínico del Pueblo de Cabo Rojo, 
y tuve la fortuna de encontrarme con el 
Sr. Norman Ramírez. Como siempre bien 
simpático y zalamero, saludando a todos, 
besando y repartiendo bendiciones por 
doquier. Lo cierto es que hacía tiempo que 
no sabía de él, más allá de haberlo visto en 
televisión junto a Luis Fortuño y unos días 
después lo vi en un programa, al ladito del 
Sr. José Aponte.
 Aprovechando la oportunidad de verlo 
personalmente le pregunte a un guarda 
espalda que andaba junto a él, que cuando 

podía pasar por la oficina para ver que había 
pasado con el foco del alumbrado que le 
había pedido y la ayuda que me prometió 
para comprar la estufa y la neverita.
El guarda espalda, un joven grande, fuerte, 
con bigote y candado, me dijo con voz 
ronca y fuerte que pasara un viernes que él 
personalmente me atendería. Una señora que 
estaba sentada cerca de mí, se me acerco y 
me dijo me avisas cuando vayas para yo ir 
contigo a ver si me ayudan con algo para 
pagar la luz, que la tengo atrasada.
 Regresé unas semanas después a la 
Oficina del Sr. Representante para conocer 
que había pasado con la solicitud para que 
me pusieran un Foco del alumbrado en el 

El Pueblo se queja
poste de mi patio y la ayuda que se me había 
prometido para comprar la estufa y la neve-
ra, la sorpresa fue bien grande, no conocía 
a nadie de los que trabajan en la oficina. Le 
pregunte a la Secretaria por Eliseo Vidal y 
éste renuncio, le pregunte entonces por mi 
amigo Albert Rodríguez (Tito) y por Galiano 
y éstos también renunciaron, ya tampoco 
están Glenda, la que era Directora de la 
Oficina al principio, Miguel Alameda y el 
Lcdo. José Luis Millán antiguos colabora-
dores del señor Representante, se habían 
marchado también, me quede sorprendida 
ante tanta deserción. ¿Qué pasa en esa ofi-
cina Sr. Representante? Esos que trabajaban 
ahí y que se fueron junto a los que nunca 

llegaron a estar como Otro Arroyo, Totin, 
Nereida Gelabert y el Lcdo. Silva, y otros 
tantos hace que uno se pregunte, ¿que pasa 
con este Representante, se empalago de 
tanto poder? Bueno todo esto paso para 
que finalmente me dijeran, venga después 
porque no hay fondos y para lo del foco, 
pase por la Oficina del Sr. Alcalde para ver 
si le pueden ayudar.

Mi pueblo esto es increíble.

Cordialmente,
Eugenia M. Barreto
Carr. 103, Km.12 Interior
Cabo Rojo, Puerto Rico 00623

Conferencia de Prensa sobre el respaldo para alcaldesa de Cabo Rojo 
de la Sra. Perza Rodríguez
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Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 En entrevista exclusiva con El Faro 
del Suroeste, el señor Eduardo Rosado 
indicó que ya radicó toda la documenta-
ción requerida para su certificación como 
candidato a Representante por el Distrito 
20 que comprende los pueblos de Hormi-
gueros, San Germán y Cabo Rojo. 
 Rosado indicó que lo motivó un com-
promiso de servicio con la comunidad, con 
su gente, con su pueblo. En las elecciones 
pasadas aspiró a esa posición porque 

Aspira nuevamente a Representante Distrito 20
quería dar el máximo y lamentablemente 
dice Rosado “perdí con una persona por 
200 votos que fue en este caso con Norman 
Ramírez y he visto que en el pueblo de 
Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán 
se sienten sumamente desilusionados por 
el pobre desempeño de Norman Ramírez. 
Por eso es que decide nuevamente aspirar 
al Distrito 20”. 
 Se le  preguntó que le diera nota al des-
empeño del representante Norman Ramírez 
a lo que Rosado contestó de inmediato: “si 
le fuera a dar nota le daría una “F”. Estoy 
totalmente convencido de que Norman no le 
ha servido bien a su pueblo. Cuando visito 
Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán, la 
gente misma me señala, Eduardo necesi-
tamos un representante que sea de pueblo, 
un representante que pueda ayudarnos a 
nosotros. Votamos por Norman pero defi-
nitivamente nos ha fallado”. Añadió que 
Norman no cuenta con el respaldo de las 
personas que le dieron el voto de confianza 
en las pasadas elecciones ni con el respaldo 
de ninguno de los alcaldes de su partido. 
En Cabo Rojo, Norman no cuenta con el 
respaldo, ni con la confianza que el pueblo 
de Cabo Rojo le brindó en las pasadas elec-
ciones, que fue lo que le dio el triunfo en 
aquella ocasión. Puesto que Rosado ganó en 
San Germán y Hormigueros y en Cabo Rojo 
fue que hubo la diferencia de 200 votos.
 Rosado destacó que va estar en la 
campaña mas efectiva, en la que está tra-
bajando visitando casa por casa, llevándole 

el mensaje de el y el compromiso con cada 
uno de sus conciudadanos, para asegurarse 
de que lo conozcan personalmente y sepan 
que los candidatos que aspiran a representar 
al distrito 20, todos somos buenos pero hay 
que seleccionar al mejor, a la persona mas 
preparada. Quiere demostrarle a la gente 
que se ha estado preparando por muchísi-
mo tiempo para darle el mejor servicio. La 
campaña es casa por casa y en contacto con 
la gente. 
 Respecto a su contrincante popular 
al escaño, Jorge Alberto Ramos Vélez, 
Eduardo señaló que Ramos Vélez tuvo la 
oportunidad de servir como senador del 
distrito en el pasado cuatrienio. No pudo 
revalidar, ahora quiere aspirar a la posición 
a la cual yo he trabajado por mucho tiempo. 
Es un compañero del Partido Popular, por 
lo que no tengo ningún comentario fuera 
de ello, que hacer sobre el. Se le preguntó 
si el lo había calificado de derrotado a lo 
que Rosado dijo: “Yo lo que digo es que no 
pudo revalidar después que tuvo una bonita 
oportunidad como senador del distrito, no 
pudo lograr ese triunfo y eso es la realidad, 
que perdió”. Con relación al otro aspirante 
popular al escaño legislativo Elvin Cama-
cho, nos dijo: Lo que conozco de Elvin es 
que siempre ha trabajado dentro de las filas 
del partido, lo conozco como popular, reco-
nozco que siempre ha estado en el Partido 
Popular. 
 Se le preguntó respecto a la importancia 
que tiene el respaldo público que le dio el 
alcalde de San Germán Isidro Negrón a lo 
que respondió: Isidro y yo aparte de haber 
estudiado juntos y haber compartido en 
muchas organizaciones, sociales, culturales, 
deportivas, el conoce muy bien mis ejecu-
torias, conoce muy bien mi desempeño, 
mis capacidades, mi compromiso por eso 
es que el me apoya. Para mi es sumamente 
importante el respaldo de el, como el de 
todos los ciudadanos. Particularmente como 
figura ejecutiva del pueblo de San Germán. 
Me parece muy bien, pero en términos de 
reconocimiento, es tan válido como muchas 
otras personas que se me acercan, a decirme 
que vuelva a aspirar a representante por el 

distrito 20.
 Rosado indicó que cuenta con el res-
paldo de aquellos que votan en el distrito 
20, y que se siente sumamente cómodo en 
términos de que todos los que son líderes 
dentro del partido, saben y reconocen que 
Eduardo Rosado es el mejor candidato 
para llegar a la Cámara de Representantes. 
Añadió que de lograr alcanzar el escaño, los 
proyectos más significativos son aquellos 
para darles atención a las personas de ma-
yor edad, para lograr obtener unos mayores 
beneficios, en términos de la situación 
económica que atraviesa el país. Por que las 
personas envejecientes, en estos momentos 
son los mas perjudicados. Otro proyecto 
que piensa radicar es crear una escuela 
deportiva en el pueblo de Cabo Rojo para 
asegurarse que los jóvenes del distrito 20 
tengan la oportunidad de participar en una 
escuela deportiva. Va a estar trabajando 
inmediatamente para que el cuido de los 
envejecientes sea adecuado, mejorarle la 
calidad de vida y que los jóvenes tengan 
oportunidades deportivas y de bellas ar-
tes. 
 Anticipó que el elector hoy en día es un 
elector muy hábil, es un elector inteligente,  
es un elector que ha aprendido muchísimo y 
que no va a darle paso de ahora en adelante 
a ningún aspirante que no le haya servido 
bien en el pasado. Aquellos que en el pa-
sado le fallaron y no le sirvieron bien, está 
totalmente convencido que los electores 
no le van a dar paso y eso significa que 
va haber cambios en la Cámara de Repre-
sentantes en estas próximas elecciones. Al 
igual que aseguró que el gobernador Aníbal 
Acevedo Vilá revalidará ya que ha hecho 
una labor titánica.
 Para finalizar Rosado exhortó a sus 
constituyentes a tomar una decisión sabia 
y que es importante que elijan a los mejores 
candidatos en las distintas posiciones y que 
el está dispuesto a dar el máximo por todos 
y cada uno de sus constituyentes, va a estar 
allí en la papeleta el día 9 de marzo para 
representar no tan sólo como aspirante del 
Partido Popular, sino a representarlos a to-
dos por igual en las elecciones del 2008.

Proxima edición dedicada a 
San Padilla (separe su espacio)



AGOSTO    2007 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE6

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 El Director Regional de la Oficina de Mejoramiento 
de Escuelas  Públicas,  Elvin Camacho anunció su candi-
datura  a representante por el Distrito 20, que abarca los 
pueblos de Hormigueros, San Germán y Cabo Rojo.
 Según Camacho, lleva mucho tiempo trabajando con 
el asunto político, ayudando a otros legisladores y a otros 
políticos. Actualmente lleva tiempo también sirviendo a la 
comunidad del área oeste, específicamente a los pueblos de 
Cabo Rojo, San Germán y Hormigueros desde la posición 
de Director de O.M.E.P., donde entiende que ha podido 
destacarse, al hacer una labor grande y cree que ha sido 
reconocida por mucha gente y además de eso, entiende que 
tiene la capacidad de ayudar, que tiene el conocimiento, 
la preparación y el deseo de servirle a este pueblo. El 
bachiller en ingeniería eléctrica indicó que conoce los 
problemas, las preocupaciones y considera que pueda 
hacer un buen trabajo desde la posición de representante, 
sirviéndole bien a la gente y  atendiéndolos personalmente 
y dándole lo que ellos necesitan y se merecen. 
 Cuando se le preguntó sobre el desempeño del actual 
representante Norman Ramírez, el aspirante dijo:”Primero 
que nada Norman Ramírez, lo considero un amigo, una 
gran persona. Norman ha tenido la oportunidad de estar en 
la posición de representante y yo entiendo que hay muchas 
personas que han expresado, pública y a mí privadamente 
la insatisfacción hasta cierto punto del trabajo que está 
realizando Norman en el Distrito 20. Entiendo que se 
puede hacer un mejor trabajo, se pueden conseguir mejoras 
cosas para Cabo Rojo, San Germán y Hormigueros desde 
la Cámara de Representantes, se puede influenciar mas, 
el presupuesto del gobierno central, ahora que no hay 
un barril, ni barrilito para conseguir mas obras para este 
Distrito 20. 
 Se le pidió que le diera una nota a Norman a lo que 
contestó: “Definitivamente se puede hacer mucho mas, 
desde esa posición”. Camacho no quiso darle nota a Nor-
man y expresó que dejará que el público, el pueblo, sea 
quien juzgue eso, en su momento, cuando tenga la opor-

Elvin Camacho tras escaño legislativo

tunidad, en las urnas, expresará su nota al representante.
 Considera que en los próximos comicios, Norman 
no será arrastrado por la figura del alcalde de Cabo Rojo, 
San Padilla por lo que considera que su candidatura será 
fortalecida. 
El único pueblo que ganó Norman, fue el pueblo de Cabo 
Rojo, por ser caborrojeño, por ser una persona que quizás 
tenía simpatías con el pueblo, por que eso es lo que muchas 
veces ocurre; que la gente vota por una persona con las que 
tiene simpatía. Luego no encuentran, que realiza la labor 
que la gente espera. Siendo caborrojeño, siendo San Germán 
un pueblo popular, siendo Hormigueros un pueblo popular, 
donde los alcaldes son populares y yo siendo caborrojeño, 
entiendo que tengo bastante reconocimiento de este pueblo, 
por que el pueblo de Cabo Rojo, me quiere, me respeta y 
me admira hasta cierto punto, entiendo que puede ser la 
persona que mejor puede hacer una campaña y puedo salir 
mejor en mis números contra cualquier otro incumbente 
que salga del P.N.P.
 Se le preguntó a Camacho si podía ganarle a Eduardo 

Rosado quien fue quien perdió por 200 votos a lo que 
ripostó: “En aquel entonces estaba compitiendo Eduar-
do Rosado con un respaldo absoluto del alcalde de San 
Germán y el candidato que se quedó segundo fue Carlitos 
Bianchi, hizo tremenda labor en Hormigueros pero no 
salió tan bien en Cabo Rojo. Creo que trabajando bien 
a Cabo Rojo, siendo yo caborrojeño, definitivamente 
entiendo que puedo ganarle a Eduardo Rosado. Además 
de que el alcalde de San Germán ha expresado que en 
este caso, el no tiene un respaldo absoluto para Eduardo 
sino que el tiene un compromiso con Eduardo pero ellos 
están completamente de acuerdo en que yo soy el mejor 
candidato.
 Respecto a que Isidro Negrón ha manifestado que 
no cerrará las puertas a ningún candidato a representante 
para que haga campaña en San Germán a pesar de tener 
un compromiso con Eduardo, el aspirante caborrojeño 
indicó: “eso es así. Nosotros hemos dialogado con el. 
Incluso el ha visto con buenos ojos mi candidatura y en 
varias ocasiones, hasta cierto punto me motivó a tomar 
la decisión de aspirar, diciéndome que entendía que yo 
era la persona que debería ganar esta primaria.
 Con relación al otro aspirante del P.P.D. Jorge Alberto 
Ramos Vélez; Camacho dijo es un buen sangermeño, es 
una buena persona, hijo de un querido hermano para el 
que yo trabajé Jorge Alberto Ramos Comas, yo fui asesor 
legislativo de el por un año y tenía un cariño profundo 
por el y el por mi también y así me lo expresó en muchas 
ocasiones. Ramos Vélez tuvo su oportunidad de estar en el 
Senado de Puerto Rico, en una posición que básicamente 
se le entregó en bandeja de plata y que luego cuando des-
pués de 4 años trató de revalidar no fue favorecido por 
el voto del pueblo. Obviamente parece que el pueblo no 
estuvo muy satisfecho con su labor tampoco y yo creo que 
definitivamente aquí la cara nueva soy yo, la persona que 
no ha perdido una elección soy yo, la persona que hasta 
el momento he sido exitoso, tanto en mi vida profesional 
como Director de O.M.E.P. y en otras facetas de mi vida, 
como apoderado de los Piratas de Cabo Rojo, como líder 
cívico, deportivo, cultural de este pueblo, he tenido mucho 
éxito en todas las cosas que me he propuesto. 

Elvin Camacho

Especial para
Periódico El Faro del Suroeste

 En reunión celebrada el pasado 10 de julio en el Cir-
culo Fraternal Caborrojeño, fue presentado como el nuevo 
candidato del Partido Popular a la alcaldía de Cabo Rojo, 
el señor Roberto “Bobby” Ramírez.
 Este explicó qué fue lo que lo motivó a aspirar a la 
poltrona municipal: “Tengo la preparación y la experiencia 
para servirle al pueblo de Cabo Rojo con el servicio de 
altura que mi pueblo se merece. En estos momentos es 
cuado hacen falta líderes en las comunidades y unas exi-
gencias de parte del pueblo en cuanto al servicio público 
se refiere. 
 Ramírez indicó que  tenía entendido que la Presidenta 
del PPD en Cabo Rojo fue invitada a la reunión del 10 de 
julio según el Senador Antonio J. Fas Alzamora. Bobby 
no entiende el malestar de parte de Álida Arizmendi, “ya 
que es la presidenta del partido por estos dos últimos años, 
y cuento con su apoyo”. Manifestó que esta situación de 
ninguna manera puede crear división dentro del Partido 
Popular en Cabo Rojo. Álida es la presidenta y contamos 
con ella para que se una a nuestra candidatura. El novel 
candidato señaló que ya fueron radicados todos los docu-
mentos y espera la certificación en los próximos días por 
lo que dice ya estar listo.
 Al momento de la entrevista, días antes del fallecime-
into del Alcade Padilla Ferrer, Ramírez arremetió contra 
el alcalde al señalar que su falla mayor es “la desconexión 

NUEVO CANDIDATO ALCALDÍA CABO ROJO

que ha tenido con los servicios, las necesidades que hacen 
falta en este pueblo en estos momentos. Aparte de que 
la obra del alcalde ha sido el resultado de la gestión del 
Senador Antonio Fas Alzamora. las obras que actualmente 
están siendo inauguradas en el pueblo de Cabo Rojo, han 
sido gestiones de la labor de 30 años de nuestro amigo y 
senador Tony Fas Alzamora, donde él ha hecho público toda 

la cantidad de dinero que ha provisto al pueblo de Cabo 
Rojo, en estos últimos 10 años”. 
 Aunque reconoció que es difícil derrotar a un incum-
bente, dijo que viene con un equipo de trabajo y unas 
nuevas propuestas de trabajo para el pueblo de Cabo Rojo 
que cree que las puede cumplir a cabalidad, y que no le 
cabe la menor duda que va a ser electo en noviembre de 
2008. En cuanto a qué haría diferente, Roberto enfatizó 
que: “vamos a estar conectados directamente con la gente 
de Cabo Rojo, y vamos a estar ofreciendo un servicio de 
altura como se merece todo ciudadano caborrojeño. En 
cuanto a la infraestructura, tendrá unos proyectos en su 
obra de gobierno que puedan ser reales y cumplir con las 
obras que van a proponerle al pueblo de Cabo Rojo. 
 Según Ramírez cuenta con el apoyo del alto liderato 
del Partido Popular y quedó demostrado en la reunión del 
10 de julio, donde había un sinnúmero de caborrojeños, que 
han estado envueltos en el partido y son del corazón del 
rollo del Partido Popular. Siente que puede atraer el voto 
mixto, a todos los electores de Cabo Rojo de diferentes 
ideologías partidistas y entiende que eso va a ser la victoria 
del partido en Cabo Rojo.
 Por último Bobby le envió un mensaje a sus compue-
blanos: “Vamos a tener una campaña de altura, vamos a 
estar atendiendo las necesidades de nuestro pueblo y luego 
de terminar con el proceso electoral, nos vamos a poder 
abrazar como hermanos caborrojeños. Todos unidos por 
un mismo bien que es el bien del pueblo de Cabo Rojo”.   

Roberto “Bobby” Ramírez aspirante poltrona 
municipal
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GOLPE DE ESTADO A 
ÁLIDA ARIZMENDI

Free Lance Press
El Faro del Suroeste

 La Presidenta del Partido Popular De-
mocrático en Cabo Rojo, Álida Arizmendi 
catalogó como un golpe de estado, el que 
se escogiera un candidato a la alcaldía de 
Cabo Rojo a sus espaldas, el pasado 10 de 
julio, en reunión celebrada en el Círculo 
Fraternal Caborrojeño.
 “Como Presidenta del Partido soy la 
única que tiene la potestad de convocar a 
una reunión extraordinaria del partido en 
Cabo Rojo y más para tomar decisiones 
en torno a la candidatura a alcalde. Lamen-
tablemente no se hizo así, no sé si estos 
líderes están acostumbrados a trabajar de 
esta forma pero soy una persona muy dis-
ciplinada, soy una persona que siempre me 
he dejado llevar por los reglamentos. Ellos 
no lo hicieron o hicieron con el reglamento 
lo que les dio la gana y yo no fui invitada a 
esa reunión. Ellos tomaron la decisión entre 
ellos y me excluyeron. Quisieron pasarme 
el rolo, quisieron imponer el candidato que 
ellos querían, ese no es el candidato que el 
pueblo eligió.  Yo fui electa a la presidencia 
del Partido Popular en primarias donde el 
pueblo fue a votar. No soy una marioneta 
que la pusieron ahí porque 2 ó 3 líderes 
quisieran que estuviera ahí. Lo pusieron 
a su propia conveniencia, porque era del 
grupito de ellos, pero lamentablemente a la 
larga quien se perjudica es el pueblo. Pero 
eso es parte de la pelea y a mí me ha dolido 
muchísimo, me he sentido muy traicionada, 
humillada, pero yo se lo dejo todo en manos 
de Dios y además yo tomo las cosas según 
de quien vengan”.
 Acusó al Senador Popular por acu-
mulación, Antonio J. Fas Alzamora y al ex 
alcalde de Cabo Rojo, Santos “El Negro” 
Ortíz de ser los autores intelectuales del 
golpe de estado. Álida fue más allá y tildó 
de embustero a Tony Fas, “que engañó al 
liderato del partido porque no sabían para 
qué iban a esa reunión, no explicaron en la 
carta nunca qué iba a suceder en la reunión. 
Jamás el pueblo sabía que allí se iba a pre-
sentar una persona como ya el candidato 
electo. Hasta el último  momento Tony dijo 
una cosa que resultó ser otra. Él decía que 
desconocía que hubiera otro candidato.” 
Incluso, Fas Alzamora habló con ella antes 
de la reunión, y ella le había preguntado si 
era cierto que “El Negro”, tenía otro can-
didato y él decía que hasta el momento la 
candidata era ella. 
 Según Arizmendi, el legislador ca-
borrojeño le dijo que se había enterado 
del nuevo candidato la noche antes de la 
reunión, a lo que Álida le respondió que 
eso no era posible porque habían citado 
desde hacía mucho tiempo y hasta habían 
invitado gente de Lajas y Hormigueros para 
la reunión. “Fueron allí todos los candidatos 
a la Cámara y al Senado, los aspirantes y 

los incumbentes estaban allí. Una reunión 
así no se planifica con uno o dos días de 
anticipación. Eso no se hace de hoy para 
mañana.”
 Arizmendi señaló que “Tony ha dicho 
en varios medios de comunicación que la 
invitó a esa reunión y ella no asistió.  Muy 
molesta Álida dijo: Yo quisiera que el Se-
nador Antonio Fas Alzamora me dijera eso 
delante del pueblo de Puerto Rico, cara a 
cara. Yo no miento. Si de una cosa he pe-
cado yo en este país es porque cuando yo 
tengo que decir la verdad, la digo de frente, 
y delante de quien sea y no me importa 
donde esté. De eso sí yo he pecado, de eso 
es que ellos dicen que soy controversial. 
Si ser controversial es decirle la verdad al 
pueblo, defender los derechos, los intere-
ses de un pueblo, pues entonces para qué 
estamos entonces. 
 ¿Para qué son los políticos para seguir 
politiqueando como han hecho hasta ahora? 
Seguir haciendo lo mismo que a la larga no 
han hecho nada por este país. Verdadera-
mente mi política es totalmente diferente 
a la de ellos.”
 Álida aseguró que no hará campaña 
por Roberto “Bobby” Ramírez, el candida-
to presentado en la reunión, y la veterana 
líder popular dijo que va a estar fuera de la 
política pero que seguirá en la presidencia 
del Partido Popular en Cabo Rojo. Va a 
mirar desde afuera los acontecimientos. 
Está muy herida, muy dolida y lo siente, 
cree que en su vida no ha pasado algo que 
le haya dolido más que lo que ha sucedido 
o sucedió el 10 de julio pasado. Ella creyó 
en esos líderes, hasta el último momento, 
creyó en la palabra de ellos y la engaña-
ron.   
 La Presidenta Popular indicó que 
desconoce la posición del Presidente del 
Partido, el gobernador Aníbal Acevedo 
Vilá, aunque le gustaría tener la apreciación 
de él, la cual respeta porque, independien-
temente de las cosas que están pasando, 
siempre ha creído que Aníbal es un hombre 
de línea de partido, sumamente recto. “Es 
un hombre que ha sido producto de pri-
marias, al igual que ella y que siempre ha 
salido victorioso en todas sus campañas.” 
Admitió que ha llamado al Partido pero 
todavía no le han contestado la llamada. A 
través de un ayudante del Administrador 
del partido quedaron en que hablaran “pero 
todo ha quedado ahí”.
 La candidatura de Bobby es una vio-
lación al reglamento porque ellos citaron a 
una reunión por encima de los reglamentos 
del partido. El que convoca reuniones 
extraordinarias a nombre del partido en 
un pueblo, habiendo un presidente, es el 
presidente de ese partido. 
 No descartó la posibilidad de impugnar 
la candidatura pero dejará las cosas así para 
ver que sucede.

Próxima edición del Periódico 
El Faro dedicada a San Padilla
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EL AMULETO DE LA SUERTE 
(DON DINERO)

 En estos días de soledad material he reflexionado 
acerca del poder del dinero. Es un amuleto de la suerte 
para los ignorantes, es una varita mágica que hace maravi-
llas. Es increíble e incalculable su alcance en lo material, 
porque en el plano espiritual no tiene valor ni poder.
 En esta vida terrenal, el dinero hace ver bonito al 
feo, blanco al negro, gracioso al imprudente, honesto al 
ladrón, y así por el estilo, él consigue cambiar lo negativo 
a positivo, pero solamente son adulaciones porque lo que 
están viendo los aduladores es el signo de dólares que el 
adulado posee.
 Vivamos la realidad, el dinero es sólo un medio 
para conseguir comodidades. ¿Puede acaso combatir un 
sufrimiento? ¿Puede sanar una enfermedad incurable? 
¿Puede reparar la pérdida de un ser querido? No, her-
manos míos, recordemos que al entregar nuestro cuerpo 
a la tierra, todos los cuerpos se convierten en polvo, 
desde el más pobre hasta 
el más rico. Pensemos con 
detenimiento y vivamos 
la realidad. ¡Dejemos las 
fantasías!

18 de agosto de 1996
Por Norma G. Matos

Pito Gruñón “Cáigale el sello a quien le caiga”

Caricatura por Coco Nicolay

Especial para el Faro del Suroeste
Por: Pito Gruñón

Durante el mes pasado me di a la tarea de seguir visitando 
los pueblos del área Oeste. Se demolió el parque Isidoro 
(Cholo) García de  Mayagüez y al momento de pasar por el 
mismo poco o nada se ha hecho para hacer tenerlo listo para 
los Juegos. En el área no vemos movimiento en preparación 
para tan importante evento y lo mas critico es que el tiempo 
sigue corriendo. Tomen nota los alcaldes del Oeste pues esto 
no solo afecta a Mayagüez sino a toda el área.
 Estuvimos por San Germán y disfrutamos en ver su 
alcaldía (muy bonito el edificio).Sin embargo tuvimos que 
pasar por varios pedazos de carretera, pues son mas rotos que 

carretera para ver la misma. Nos causo una impresión 
bien negativa el ver las condiciones de abandono de 
la antigua Clínica de la Concepción. Van a decir que 
el edificio es privado pero creo que le corresponde 
al municipio el velar por la belleza y por la salud del 
pueblo (Deben haber muchas plagas allí).
 En Cabo Rojo el partido popular saco de carrera 
a la Sra. Arizmendi y tienen un nuevo candidato (No 
es Tony Fas)  a la alcaldía. No sabemos mucho de él 
solo que tuvo un negocio en el pueblo. 
Para los que piensan que lo del IVU se termino, pues 
reconsideren su pensamiento pues ya se anunciaron 
cambios y vienen más. Seria interesante saber que 
pasara ahora con la uniformidad del mismo a nivel 
municipal. Otra para contestar por parte del Secre-
tario de Hacienda.
 En términos de la política a nivel Isla tenemos 
que reconocer que por fin el PIP se decidió a  cam-
biar su papeleta. El nombrar al Dr. Edwin Irizarry 
Mora como su candidato a la gobernación fue un 
muy buen movimiento estratégico. Nada que parece 
que no quieren volver a perder su franquicia. En el 
PPD el gobernador por fin consiguió un compañero 
de papeleta. En el área Oeste siguen surgiendo can-
didatos a Senador, ahora hasta Rafy Irizarry quiere 
volver, volver, volver. En el PNP las cosas no andan 
mejor que en el PPD. Resulta ser que Tomás Rivera 
Schatz a sus dos posiciones se han escogido para 
reemplazarlo gente que posiblemente esta del lado 
de Luís Fortuño. ¿Defenderán estos las posiciones 
oficiales del partido o se alinearan con su candidato? 
El tiempo nos dirá.
 Quiero expresar mi mas sentido pésame a todo el 
pueblo de Cabo Rojo por la perdida de su Alcalde y 
Amigo Santos E. Padilla Ferrer. La obra en sus años 
como alcalde se puede notar y su legado al pueblo 
de Cabo Rojo será para siempre. Solo se tuvo que 
ver el homenaje póstumo y la muestra de cariño que 
le dio su pueblo. Adiós San.



  9AGOSTO    2007PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE

Por Wilson Arroyo Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

 Agradecemos a todos aquellos buenos 
amigos, los lectores de este gran periódico, 
sus comentarios en torno al escrito que 
presentáramos en el pasado mes de julio. 
Sin embargo, ha causado sorpresa nuestra 
positiva mención de don Luis A. Ferré, 
quien fundó un partido político de una 
ideología que combate el ideal del Partido 
Popular Democrático. 
 Amigos, nunca hemos rendido culto 

Para el político y para el que no lo es una 
simple tumba ... es suficiente 

al fanatismo político, porque encontramos 
que éste es mucho más fuerte donde hay 
menor capacidad de entendimiento o mayor 
ignorancia. Lamentablemente, esto permite 
a muchos políticos manejar a su antojo un 
acomodo razonable para hacer que la his-
toria aparentemente camine al revés y a su 
conveniencia. 
 Nosotros pertenecemos a “la vieja guar-
dia”, pertenecemos a ese grupo que entendió 
las filosofías políticas de don Luis A. Ferré y 
don Luis Muñoz Marín. Sabemos bien que 
estos grandes hombres actuaron en forma 
separada, favorecieron senderos diametral-
mente opuestos para el país y, entre ambos, 
realizaron contundentes señalamientos para 
crear conciencia sobre nuestros problemas y 
abrir un diálogo sobre las posibles solucio-
nes. Hoy entendemos que ambos prepararon 
su retiro para dejarnos, no un ideal político 
más, sino una filosofía de vida que errónea-
mente aún no hemos sabido depurar. 
 Aunque muchos todavía no pueden 
entender que nada de lo que hicieron estos 
hombres fue para beneficio propio, nosotros 

los de “la vieja guardia” sabemos que ningu-
no de los dos pretendió entrar en el procerato 
puertorriqueño ni tampoco buscó que se 
construyeran monumentos para perpetuar 
su nombre. Todo lo hicieron para que pu-
diéramos entender que en esta pequeña isla 
no hay dos puertorriqueños, porque todos 
somos uno solo. 
 El espíritu de nuestro pueblo se unió 
ante la partida de ambos y juntos, el jibarito 
del campo y el jibarito de la ciudad, lloraron 
porque el dolor de su partida no fue un dolor 
ajeno, sino el dolor de un solo pueblo. Fue 
allí donde ambos líderes, sin pretenderlo ni 
saberlo, consagraron el más grande de sus 
triunfos, el que siempre persiguieron: la 
unidad de su pueblo. 
 Nosotros, los de “la vieja guardia”, 
honramos su presencia en nuestra Isla, su 
partida y la esencia de su conocimiento. 
Creo que, si aprendimos algo de estos 
grandes maestros, debemos aceptar que las 
diferencias políticas, administrativas o ideo-
lógicas no son motivo de clasificación entre 
mejores o peores, porque siempre seremos 

puertorriqueños sobre cualquier reclamo 
de toda línea político partidista. 
 Mis queridos lectores: ante el Se-
ñor de la Historia, una simple tumba es 
suficiente para el vanidoso como para el 
sencillo, el político como el seguidor, el 
que gobierna como el gobernado, el que 
puede ver como el ciego, el pobre como 
el rico, etc. Amigo lector, el costo o la 
ubicación de una tumba de nada nos vale 
porque dentro de ella todos somos iguales; 
fuera de ella, nada quedará en el olvido.
 “Porque la vida material es sólo un 
soplo en la eternidad de los tiempos donde 
únicamente quedan los recuerdos y ante el 
Señor de la Historia, PARA TODOS... PO-
LÍTICOS O NO, UNA SIMPLE TUMBA 
ES SUFICIENTE....”

En nuestro próximo artículo analizare-
mos para ustedes el proceso de primarias 
y las candidaturas. Para comentarios o 
recomendaciones pueden escribirnos a 
nuestro correo electrónico arroyopr02@
hotmail.com. 

Por Lucy Rivera
Periódico El Faro del Suroeste

El hombre propone y Dios dispone. Nada más cierto. Para 
el presente escrito teníamos un tema que es necesario 
presentarlo en algún momento. Se trata de los líderes de 
los pueblos, su importancia y valor para los partidos y 
candidatos.

La ausencia del líder
Accediendo con respeto a la disposición de Dios, tenemos 
que presentar el tema forzado: la ausencia del líder; la 
partida inesperada de Santos E. Padilla Ferrer, alcalde de 
los caborrojeños. Una movida inesperada del destino nos 
pone ante una triste realidad. Tenemos que reponernos. Los 
miles y miles de ciudadanos de todo Puerto Rico, particu-
larmente del área sur, han venido a Cabo Rojo para rendir 
un póstumo homenaje a San. No tenemos la menor duda de 
que cosechamos lo que sembramos. San fue un sembrador 
de paz, orden, entusiasmo, servicio eficiente, respeto y 
seguridad para todos los ciudadanos, independientemente 
de su condición social, ideas políticas, religiosas o de otra 
naturaleza. Sin embargo, fueron los más necesitados los que 
contaron siempre con su desinteresada ayuda.
Hoy el pueblo llora la irreparable y sensible pérdida de un 
líder que estaba en la cúspide de su liderato y que tenía la 
fuerza, energía y capacidad para seguir prestando servicios 
a sus conciudadanos.
Se nos fue un amigo, un servidor, un ciudadano noble y 
ejemplar. Nos resta a nosotros y es deber obligado seguir sus 
pasos, sus huellas, llevar a final feliz sus obras inconclusas, 
pregonar sus ideas. No dejar apagar esa llama de justicia, 
dedicación y sacrificio que siempre alumbró su camino.

En esa carrera hacia la solución de los problemas de 
Cabo Rojo, su pueblo que quiso y protegió, lo traicionó 
el destino.
No hace mucho tiempo que conocí a San, pero cuando me 
acerqué a él para hacerle conocedor de mis aspiraciones, 
fue amable, sincero, cooperador, e inmediatamente se 
empezó a cultivar una amistad como correligionarios, 
como luchadores por un mismo ideal, significando que, 
tratándose del bienestar de su pueblo, estaba receptivo a 
todo.
Sabemos que San desaparece físicamente, pero su recuer-
do, su memoria, vivirá para siempre o estará presente 
en todos aquellos que le conocieron y en todos aquellos 
que aun cuando no tuvieron el privilegio de conocerle y 
de gozar de su amistad, directa o indirectamente fueron 
beneficiados o favorecidos por su obra.
Como dice la canción, con la partida de San queda un 
espacio vacío, que será difícil de llenar, pero hay que 
hacer el esfuerzo, hay que luchar para llenar ese espacio, 
les toca a los que están obligados o comprometidos con 
seguir sus pasos, así hacerlo.
Que en paz descanse, porque los que le sobrevivimos no 
descansaremos hasta lograr que su ideal se logre.
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El Futuro de nuestro país

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 Emanuel “Papo” Morales Irizarry 
nació hace 17 años, un 24 de noviembre. 
Son sus padres María Irizarry y Américo 
Morales, ambos empleados del Municipio 
Autónomo de Cabo Rojo. Tiene una her-
mana mayor, Vicmary. Cursó sus grados 
primarios en la escuela Carlota Matienzo 
en Monte Grande, escuela intermedia en 
Segunda Unidad Antonio Acarón Correa y, 
recientemente, se graduó de cuarto año de 
la Escuela Superior Inés María Mendoza 
de Cabo Rojo. 
 El joven Emanuel comenzó a jugar 
pelota a los 5 años de edad en el equipo 

“Bad Boys” de las Pequeñas Ligas de Cabo 
Rojo. Desde sus inicios demostró sus dotes 
sobresalientes y ese mismo año fue esco-
gido para la selección de Cabo Rojo en su 
categoría.
 Este fue el inicio de una carrera de 
grandes logros. Jugó en las Pequeñas Ligas 
hasta los doce años, cuando el equipo de 
la selección de Cabo Rojo fue campeón 
de Puerto Rico en 2001. Ese año el equipo 
también participó en la Serie del Caribe 
de las Pequeñas Ligas, que se celebró en 
Santa Cruz de las Islas Vírgenes, y logró el 
subcampeonato del Caribe. 
 Papo fue miembro de la selección de 
Cabo Rojo por 8 años consecutivos, repre-
sentando con dignidad y altura a su pueblo 

natal. Durante este tiempo ganó el trofeo 
de Jugador más valioso, Campeón bate, 
y Campeón en carreras anotadas. A los 13 
años pasó a jugar con el equipo “Field of 
Dreams” de San Germán, que termina como 
subcampeón de Puerto Rico de la Liga RBI 
o Liga Roberto Clemente Walker. Al año 
siguiente Papo se trasladó a jugar con el 
equipo los Piñeros de Lajas por 2 años y fue 
escogido nuevamente para integrar la selec-
ción de Puerto Rico que nos representaría 
en Pittsburgh, Penn., en la Serie Mundial 
de la Liga RBI. En esa competencia obtuvo 
el 3er lugar a nivel mundial. En agosto de 
2006, representó a Puerto Rico en la Serie 
del Caribe celebrada en Santo Domingo. 
 A su regreso, se integró al equipo Pi-
ratas de Cabo Rojo en la categoría Doble A 
Juvenil. La Federación de Béisbol Aficiona-
do le otorgó un reconocimiento a por ser el 
único pelotero caborrojeño en participar en 
el Juego de Estrellas, celebrado en Salinas 
el 4 de noviembre de 2006.
 En el 2007 jugó con la COLICEBA de 
Cabo Rojo y actualmente está practicando 

con el equipo Piratas Doble A Juvenil.
 Emanuel nos dice que siente un 
orgullo muy grande cuando representa a 
Puerto Rico, ya que eso no lo puede hacer 
todo el mundo, y siente una gran emoción 
cuando oye el himno La Borinqueña en 
otras tierras. 
 Él ha representado con altura y digni-
dad a su pueblo de Cabo Rojo y a Puerto 
Rico, y  reconocemos que esto conlleva 
grandes sacrificios y ansias de superación. 
Deseamos felicitarlo y a la vez exhortarlo 
a que continúe trabajando duro porque 
consideramos que tiene el potencial de 
lograr su sueño de vestir las franelas de 
un equipo de las Grandes Ligas.
 El periódico El Faro felicita a Ema-
nuel y confiamos en que los equipos en los 
cuales participe le brinden la oportunidad 
de demostrar sus habilidades en segunda 
base y con el madero. Por haber repre-
sentado a su país en múltiples ocasiones 
siendo tan joven, lo hemos seleccionado 
como El Futuro de nuestro país.

Emanuel Morales Irizarry ha representado a Puerto Rico en varios 
Torneos Internacionales en Santo Domingo y en Santa Cruz. 

Emanuel empezó a jugar pelota a los 5 años.

Destacado Pelotero Caborrojeño con futuro prometedor
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ESTUDIO LEGAL

Por Lcdo. Carlos Segarra Matos
Periódico El Faro del Suroeste

Su escritura de propiedad sobre 
determinado terreno, o cualquier 
otro documento que evidencie su 
titularidad sobre éste, le indican cual 
es el tamaño o cabida del inmueble 
(en adelante me referiré al terreno 
como la “propiedad”). La inscrip-
ción de la propiedad en el Registro 
de la Propiedad también constituye 
evidencia y da publicidad sobre la 
cabida de las propiedades o terrenos 
allí inscritos. 
 Sin embargo, su título o los libros 
del Registro podrían reflejar una ca-
bida distinta a la que realmente tiene 
su propiedad. Otra situación que se 
puede suscitar es que el dueño de la 
propiedad colindante haya construi-
do sobre la propiedad suya. Existen 

Corrección de la cabida de terrenos e 
invasión de terrenos ajenos

varias alternativas que le permitirían 
corregir estas discrepancias. 
 Primero, atendemos los casos en 
los que el documento que da titula-
ridad al dueño no refleja la cabida 
que en realidad tiene la propiedad. 
En estos casos, se debe realizar una 
rectificación de cabida, la cual se hace 
por escritura pública. En esa escritura 
se hace constar que un agrimensor 
certificado realizó una mesura y los 
resultados de la misma, y que para 
hacerlo citó previamente a los colin-
dantes para que estuvieran presentes 
si así lo deseaban. Esa escritura se 
presenta al Registro de la Propiedad 
para que se inscriba la cabida correc-
ta.
 Si la cabida de la propiedad que 
se pretende corregir resulta mayor o 
menor de un 20% de la cabida que 
consta en escritura o en el Registro, 

entonces el proceso para corregirla 
es mediante un expediente de do-
minio. El expediente de dominio es 
un proceso en el cual se tiene que 
acudir al tribunal para que mediante 
una sentencia judicial se ordene la 
corrección.
 El expediente de dominio se utili-
za también cuando una propiedad no 
está inscrita en el Registro de la Pro-
piedad y su dueño desea inscribirla 
para recibir los beneficios y garantías 
que ofrece la inscripción. En este 
proceso se hace una petición al Tri-
bunal para que luego de presentarle la 
evidencia correspondiente ordene la 
inscripción de la propiedad u ordene 
la corrección de la cabida, según sea 
el caso.
 Otro proceso en el cual se puede 
hacer valer el derecho de propiedad 
es cuando hay una construcción ajena 

sobre su propiedad. En este caso la 
cabida de su propiedad está correcta-
mente expresada en la escritura y así 
inscrita en el Registro. El problema 
consiste en que alguien, quien no es 
dueño de la propiedad, construyó o 
edificó sobre ésta. En caso de que un 
vecino esté ocupando parte de su pro-
piedad se puede ejercer una acción 
judicial para recuperar su posesión. 
Dependiendo de las circunstancias 
de cada caso podría reclamarse que 
se le pague al dueño de la propiedad 
invadida lo equivalente a la parte que 
le están ocupando o que se ordene la 
demolición de lo construido. 
 Para más información estamos 
en nuestras oficinas Estudio Legal 
Segarra Maldonado, en la calle Brau 
#31 en Cabo Rojo, con teléfono 787-
851-3582
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Protejamos Nuestro Planeta 

Próxima edición del Periódico 
El Faro dedicada a San Padilla

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

En la edición de julio de 2007 de El Faro, 
hablamos sobre el uso de la energía en 
Puerto Rico y su costo para el país. Ade-

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

más, se enumeraron algunos proyectos de 
energía renovable que se pueden imple-
mentar en la Isla. Hoy analizaremos el 
primero: la energía sacada del viento.
En Guayanilla, más allá de la llanura 
costera sureña, se asoma una fila de pro-
montorios llamados Punta Verraco, Cerro 
Toro y Punta Ventana. Esta península llena 
de grandes cactus, formaciones rocosas 
particulares e inundada del sonido del 
silencio, es vecina del Bosque Seco de 
Guánica. En 800 cuerdas de este terreno 
se está considerando la instalación de 25 
turbinas para producir energía eléctrica 
sin emisiones atmosféricas, con la brisa 
del viento caribeño como único com-
bustible. 
 La situación ha despertado una polé-
mica, ya que la energía sacada del viento 
(energía eólica) no es totalmente inofen-
siva para el ambiente como lo argumentan 
sus proponentes. Ésta no tiene emisiones, 

pero tiene el potencial de que sus aspas 
maten a cientos de aves y murciélagos y, 
por consiguiente, de crear una catástrofe 
ambiental, según la Sociedad Ornitológica 
de Puerto Rico (SOPI). A lo anterior, se 
suma el impacto visual de ubicar estruc-
turas mecánicas en un lugar de belleza 
escénica única, al lado del Bosque Seco de 
Guánica. También, tendrá que demostrar 
su viabilidad económica y probar que la 
electricidad que se genere creará un precio 
atractivo, para que la AEE la compre a un 
costo competitivo y luego la pueda reven-
der al público a un costo razonable.
 Las 25 turbinas generarían 40 mega-
vatios de electricidad, e irán sobre torres 
de al menos 380 pies (< 127 metros) de 
altura. Las aspas de esas turbinas tendrán 
un diámetro de rotación de 275 pies (92 
metros). Esto es más ancho que las alas 
de un avión Boeing 747. 
 Aunque a los ojos humanos parecen 

rotar lentamente, la velocidad en la 
punta de la aspa es impresionante. Este 
movimiento a alta velocidad crea una 
imagen óptica, donde el espacio de ro-
tación aparenta estar libre de obstáculos. 
Las retinas de las aves son incapaces de 
detectar el movimiento a alta velocidad 
de las aspas, lo que provoca que las aves 
vuelen sin percatarse de las aspas y sean 
impactadas. 
 Sin embargo, un estudio indica 
que sólo mueren 90 aves con este tipo 
de turbinas, en comparación con los 
130 millones de pájaros que mueren al 
chocar con cables eléctricos; edificios; 
ventanas; antenas de transmisión de 
emisiones de radio, TV y teléfonos ce-
lulares; y hasta por autos y camiones.
 En la próxima edición de El Faro, 
examinaremos el proyecto de incinera-
ción o quema de basura como fuente de 
energía.

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

A continuación presento varios consejos 
para evitar los daños a la piel producidos 
por los rayos ultravioletas del sol:
1. Las horas de mejor exposición al sol, 
si va a la playa, son de 8:00 a 11:00 a.m. y 
de 2:00 a 4:00 p.m. Debe evitar las del me-
diodía, cuando la radiación es mucho más 
fuerte. También debe tener en cuenta que 
el agua y la arena son fuentes de emisión 
de radiación por la reflexión que sufren los 
rayos de luz al chocar con ellos.
2. Trate de no exponerse mucho el primer 
día, si cuenta con más días para hacerlo; 
pero, si no los tiene, trate de exponerse 
progresivamente por periodos cortos, que 
puede repartir durante el tiempo que esté 

Cuida tu piel de los rayos ultravioletas (uv-b)
en la playa.
3. Aunque no sea muy susceptible a 
quemarse, es mejor proteger las zonas más 
sensibles del cuerpo: calva, orejas, nariz, 
frente, pómulos, ojos y labios, con gorra o 
sombrero, sombrillas, filtros solares, gafas 
oscuras y bálsamos labiales.
4. Debe evitar el bloqueador solar con el 
compuesto PAVA que es muy dañino, ya 
que pueden desarrollar cáncer de la piel, y 
tener cuidado con el bloqueador artificial 
de rayos UV-A, que son muy fuertes y pue-
den ocasionar quemaduras en el cutis. Lo 
mejor es usar sólo el correspondiente a sus 
necesidades o recomendado por su doctor. 
Los anteojos deben ser, preferiblemente, 
oscuros, grandes y protectores de los rayos 
UV.
5. Antes de utilizar cualquiera de estos 

utensilios, lo primero que deberá hacer es 
leer las instrucciones para su mejor aprove-
chamiento.
6. Debe evitar las exposiciones muy pro-
longadas al sol, si está embarazada.
7. En las primeras exposiciones, los adul-
tos deben evitar protectores #15 y los niños 
#20, y utilizar fotoprotectores para cualquier 
tipo de radiación.
8. Tenga cuidado al usar cosméticos o 
cremas medicinales que puedan reaccionar 
con la luz solar y dañar la piel; así como 
los que contienen alcohol, porque pueden 
producir manchas oscuras en la piel.
9. Debe consumir mucha más agua y 
pocas bebidas alcohólicas o carbonatadas, 
como se acostumbra. Las últimas no evitan 
la deshidratación, por el contrario, los esti-
mula a que gasten más energía y se deshi-

draten. Nuestro cuerpo necesitará reponer 
la pérdida de agua lo más pronto posible 
debido al aumento en sus excreciones 
(sudor, orina, exhalación) causado por el 
medioambiente en que se encuentra.
10. Al llegar a casa deberá bañarse con 
agua tibia para evitar que se cierren los 
porros. Obtiene así una mejor transpiración 
y evita el cambio brusco en temperatura 
corporal (“shock-termic”). Más tarde, debe 
untarse una crema humectante en la piel 
afectada para ayudarla a hidratarse.
11. En caso de sufrir quemaduras de se-
gundo grado por la insolación (presencia de 
ampollas de agua), no trate de arrancarse la 
piel sino de extraerle el agua. Otro síntoma 
de insolación es un dolor de cabeza perma-
nente. En ese caso, lo mejor es visitar a un 
médico lo más pronto posible. 
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Para los jóvenes, el verano significa li-
beración, cargar baterías para el próxi-
mo año y “parisiar”; nada más natural 
que eso. Sin embargo, quisiéramos 
verlos divertirse sin beber tanto, y sin 
perder los controles, buena educación 
y sentido común. 
 En este editorial, El Faro desea 
enfocar el problema del consumo de 
alcohol entre los jóvenes, no desde la 
perspectiva de que son responsables de 
sus actos, lo que no la negamos, sino 
desde la perspectiva de la responsabi-
lidad que tienen los que venden bebi-
das alcohólicas a través de auspicios 
de actividades. Los muchachos y las 
muchachas, inmaduros y, como dicen, 
“con las hormonas revueltas”, son pre-
sas fáciles de los anuncios de cervezas, 
rones, mezclas y tragos con nombres 
sugestivos, que les prometen de todo, 
hasta sexo, con sólo consumirlas. 
 Hay que recordar que estas com-
pañías y, también, quienes producen 
los anuncios conocen los problemas 
que crea el alcohol: es la primera 

Las bebidas alcohólicas ¿qué patrocinan?
causa de muerte en las carreteras y la 
primera causa de la violencia doméstica 
en Puerto Rico. Y se puede añadir que 
debe ser también causa de muchos de 
los embarazos de las adolescentes.
Sin embargo, las actividades para jó-
venes como los festivales y los eventos 
deportivos están auspiciados por marcas 
de cerveza y ron. ¿Cómo es posible que 
permitamos que la primera causa de 
muertes en las carreteras, las bebidas 
alcohólicas, se presente como algo 
inofensivo? 
 Por un lado, tratamos de combatir 
los problemas de alcohol en nuestros 
jóvenes mientras, por otro, dejamos que 
le metan las bebidas alcohólicas por ojo, 
boca y nariz. Entonces, nos quejamos 
de los jóvenes, cuando debiéramos opo-
nernos a los anuncios que los seducen e 
inducen a beber. Además, los anuncios 
que, se supone, están hechos para mu-
chachos de 18 años también apelan a los 
de 16, 15 y menores.
 En Puerto Rico siempre se ha 
bebido mucho, pero los tiempos han 

cambiado: ya no son unos cuantos los 
que beben demasiado y ya no ocurre un 
accidente aislado, SON MUCHOS; ya 
no es una mujer asesinada por su mari-
do o novio o ex (casi todos jóvenes) y 
ya no es una muchacha soltera que se 
embaraza… SON MUCHAS. Nadie 
puede impedir que los jóvenes beban 
alcohol si tienen la edad y el dinero para 
comprarlo, sólo se les puede educar en 
cuanto a sus responsabilidades y las 
consecuencias negativas de emborra-
charse. Pero, recuerden que a esa edad 
uno cree que los padres no saben nada 
de la vida y mucho menos de divertirse. 
Además, están compitiendo con técnicas 
de publicidad probadas para vender, 
con mensajes que apelan a la juventud: 
“bebe que las consecuencias van a ser 
súper positivas: serás popular, sexy y 
feliz”. 
 Por eso, debemos asumir la parte 
de la responsabilidad que nos toca en 
este problema de otras formas. Un buen 
ejemplo es la imposición de la ley seca, 
que ha tenido resultados muy beneficio-

sos. A la una de la mañana la mayoría 
de los muchachos no están borrachos; 
sin embargo, a las cinco de la madru-
gada pocos son los que no lo están. Y 
así se van guiando con el “pari” dentro 
del carro.
 En fin, que tenemos que abordar 
el problema del alcohol en los jóve-
nes desde otra perspectiva: hacer que 
esos anuncios engañosos (que todos 
los son) salgan de los festivales y los 
deportes, y si posible de la televisión. 
En la actualidad, muchas universida-
des y organizaciones en los Estados 
Unidos están abogando por eliminar 
el patrocinio de bebidas alcohólicas 
a eventos deportivos, inclusive en las 
transmisiones por televisión. En Puerto 
Rico podemos hacer lo mismo: buscar 
otros productos que auspicien esas 
actividades tan importantes para nues-
tros jóvenes, productos que no tengan 
consecuencias negativas. Tenemos que 
proteger a nuestros hijos e hijas, que 
son el tesoro y futuro de nuestro país.
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ESTAMPA NUESTRA
Desde pequeño Roque Abad Ramírez Palermo mostró sus 
dotes de comerciante. Vendía pastas de mangó y guayaba, 
dulces y chinas. Nunca se imaginó que su suspicacia lo 
llevaría a ser un gran comerciante.
 En el año 1974 obtiene un bachillerato en Psicolo-
gía  en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de 
Mayagüez.  Abad pensaba estudiar Leyes y/o hacer una 
maestría para luego dedicarse por completo a aquello que 
había estudiado. En ese tiempo no tenía trabajo y le surgió 
la oportunidad de adquirir un local  en la Calle Máximo 
Gómez, Esq. Ruiz Rivera en su pueblo natal Cabo Rojo. 
El mismo era dedicado a la venta de efectos escolares, de 
oficina, y al expendio de  licores y cigarrillos. El negocio 
se llamaba El Maestro School Supply. A los dos días de 
adquirirlo tuvo una mala experiencia con dos borrachitos 
y al notar que la combinación de efectos escolares con 
licores y cigarrillos creaba malestar entre los clientes, 
decide eliminar la línea de licores y cigarrillos. Se cambió 
el concepto del negocio y se incorporó la venta de dulces y 
limbers de diferentes sabores y frutas, con una fórmula lla-
mada “Lirnflan” originada por Roque Abad. Estos limbers 
tenían una consistencia suave y tuvieron mucha aceptación 
entre los estudiantes que visitaban el local diariamente. 
Aún guarda la receta en secreto.
 En agosto de 1974,  comenzó unos cursos nocturnos 
de Maestría en Orientación y Consejería, en la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San Germán, 
el cuál terminó años más tardes. A partir de entonces se 
despertó su liderazgo como comerciante, cualidad innata 
en él. Con visión de expansión, en el 1979 pudo adquirir 
un local más grande en calle Máximo Gámez #19,  al cual 
decide llamar  Ofi-Art Center, dedicado a venta al detal de 
efectos escolares. Incorporó en este nuevo local la venta 
de efectos de arte. Más tarde los dueños de pequeños col-
mados y “school supplies” necesitaban un mayorista para 
abastecer sus negocios, y ante la demanda de compras 
al por mayor, Roque Abad decidió incorporar la venta al 
por mayor en el negocio. Con ésta nueva fase, surgió la 
necesidad de tener un mayor espacio para almacenar la 

mercancía.
 Para los años 1981 al 1982,  adquiere un local en la 
calle Carbonell #51 del mismo pueblo de Cabo Rojo. Con 
un préstamo bancario, Roque  comienza la construcción 
de un edificio de dos niveles, el cual  termina en un año 
aproximadamente. Nombra a éste nuevo local Almacenes 
Ofi-Art Center. Estas nuevas facilidades permitieron al-
macenar mayor cantidad de mercancía y así ofrecer a sus  
clientes una mayor variedad de productos. Se incorporó 
la venta de juguetes, misceláneas, equipo de oficina tales 
como archivos, escritorios, sillas y otros. Por medio de la 
importación de mercancía directa de fábrica, se pudo ofrecer 
los mejores precios al por mayor y al detal en toda el área. 
En 1983 se hizo necesario expandir el edificio para poder 
almacenar más mercancía.
En el año 1997, abre una nueva tienda en el pueblo de San 
Germán dedicada a la venta de efectos escolares, materiales 
y equipo de oficina. El nombre de la tienda es Office & 
School Outlet y está localizada en la Avenida Universidad 
Interamericana #86.
 En 1999, se convirtió en miembro de la Corporación 
Puertorriqueña Office Supply Association junto a comer-
ciantes con almacenes en el área metropolitana para aunar 
esfuerzos entre los pequeños y medianos comerciantes para 
así obtener productos de calidad y los mejores precios.
Para finales del 2002 surge una fusión corporativa entre 
Almacenes Ofi Art Center y Office & School Oulet y se 

funda la Corporación Empresas Roque Abad Ramírez, 
Inc. En enero de 2003 da inicio sus operaciones como 
ente jurídico. Al siguiente año, Abad Palermo incursiona 
en otra rama, la fabricación y la distribución de muebles 
en aluminio para patio, terraza, balcón y el hogar a precios 
al por mayor.
 Ha tenido la oportunidad de ser distribuidor exclusivo 
para Puerto Rico de líneas reconocidas a nivel mundial 
tales como Stabilo y Cuadernos Copan. Además, viendo 
la necesidad del mercado puertorriqueño ha podido diseñar 
sus propias líneas como ABC Stationary y Edu-Láminas 
El Maestro, las cuáles han sido diseñadas y revisadas por 
expertos en la materia.
 En el año 2006, inauguró su tercera tienda en la 
Carr. #2 en el pueblo de Hormigueros. Esta tienda está 
especializada en Material Educativo para los Maestros y 
Estudiantes.
 Todo esto lo ha logrado gracias al apoyo y coopera-
ción de sus compañeros de trabajo y familia. Cuenta con 
un grupo de vendedores a través de toda la isla y hacen 
entregas libre de costo en todo Puerto Rico. En este regreso 
a la escuela estan inaugurando su cuarta tienda “Office & 
School Outlet” localizado en la Carr. #100 Km. 5.8. Su 
mercancía proviene directamente de fábricas de la India, 
China, Alemania, Estados Unidos, México, Argentina, 
Brasil, Colombia, Costa Rica y otros países. Son distri-
buidores de mercancía al por mayor en todo Puerto Rico, 
República Dominicana y las Islas. Para el mejor servicio a 
sus clientes y la mayor exposición de sus productos, están 
inaugurando un almacén de sobre 26,000 pies cuadrados 
en la Carr. PR-100 en Cabo Rojo, lo cuál hará de Empresas 
R. Abad Ramírez, Inc. uno de los más grandes y mejores 
suplidores de efectos y equipos escolares y de oficina, en 
todo Puerto Rico.
 Roque Abad Ramírez Palermo es un trabajador incan-
sable, por lo que ha logrado ser un comerciante exitoso. 
Le deseamos lo mejor y confiamos que gradualmente irá 
expandiendo horizontes en varios campos de la venta y 
mercadeo de efectos escolares y de oficina. 

ROQUE ABAD RAMÍREZ PALERMO
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Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 Miles de personas se dieron cita en la Fu-
neraria Santa Ana ubicada en la Carretera #100 
de Cabo Rojo para brindarle sus respetos a la 
familia del fenecido alcalde de la Capital del 
Turismo Interno, Santos Emilio “San” Padilla 
Ferrer. El cuerpo del primer ejecutivo municipal 
de 50 años fue expuesto al público a las 7:00 de 
la noche, el sábado 4 de agosto.
 Personalidades de todos los partidos po-

MILES  ACUDEN AL VELATORIO Y  SEPELIO DE SAN PADILLA FERRER
líticos asistieron al velatorio. Entre estos figuran el repre-
sentante independentista Víctor García San Inocencio, el 
Comisionado Electoral del Partido Independentista Juan 
Dalmau, una delegación de la Asociación de alcaldes po-
pulares de los pueblos de Trujillo Alto, Hormigueros, Lajas, 
Sabana Grande, Río Grande, Mayagüez, Isabela, Rincón y 
San Germán. Hizo acto de presencia el Director Ejecutivo 
de la Asociación de alcaldes, Jaime García.
 Los legisladores populares que dijeron presente fueron 
el amigo y colaborador de San, el Senador caborrojeño 
Antonio J. Fas Alzamora, la representante del Distrito 21 
Lydia Méndez, y el Representante Charlie Hernández. 
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MILES  ACUDEN AL VELATORIO Y  SEPELIO DE SAN PADILLA FERRER
por su hijo Ricky Rosselló, quien explicó que su padre se 
encontraba en Europa y no podía estar presente. El presiden-
te de la Cámara de Representantes José Aponte Hernández 
se personó al lugar.  Otros miembros del alto liderato del 
PNP que asistieron fueron Tomás Rivera Schatz, Leo Díaz 
Urbina, Miriam Ramírez de Ferrer y Charle Rodríguez, 
entre otros.
 Ahora, los verdaderos protagonistas que asistieron al 
velatorio y el sepelio fueron los miles de caborrojeños de 
todas las clases sociales, desde el más humilde hasta el más 
adinerado, jóvenes, adultos, niños, ancianos, deambulantes, 
madres solteras, personas con limitaciones físicas, estudian-

Estuvo presente una representación de la Federación de 
alcaldes encabezada por su Presidenta Itzamar Peña, los 
alcaldes de San Juan, Bayamón, Guayabo, Yauco, Moca, 
San Sebastián, Las Marías, Maricao, Aguadilla, Canóvanas, 
Aguada, Añasco y Orocovis. Los Senadores por el Distrito 
Mayagüez-Aguadilla, Luis Daniel Muñiz y Carlos Pagán 
dijeron presente. Los representantes José Luis Guerra e Iris 
Miriam Ruiz, también estuvieron presentes.
 El precandidato a la gobernación y Comisionado Re-
sidente en Washington Luis Fortuño presentó sus respetos, 
mientras que el presidente del Partido Nuevo Progresista Dr. 
Pedro Rosselló González envió un mensaje que fue leído 

tes, maestros, policías, obreros, empleados del gobierno, 
dependientes de tiendas, gerentes de bancos,  los líderes 
de barrio, el excelente equipo de trabajo del alcalde y sus 
familiares, su hermano Luis, sus sobrinos, sus tíos Sonia, 
Mildred y David Ferrer Laracuente, todos manifestaron 
el amor, el aprecio y la admiración que sentían por ese 
extraordinario ser humano que en vida fuera Santos Emilio 
“San” Padilla Ferrer. Que la luz del Padre Universal lo 
ilumine siempre y siempre recordaremos a mi alcalde y 
mi amigo.
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Finanzas, Economía y Gobierno
El Turismo
Por: Nicolás Lozada Mercado
Periódico El Faro del Suroeste

En este artículo hablaremos sobre una de nues-
tras Fuentes de ingreso con mayor potencial. Me 
refiero al turismo. Es importante hacer notar que 
ante la ausencia de la manufactura las áreas de 
Servicio y Turismo constituyen nuestras dos áreas 
con posibilidades de crecimiento. 
 En el área de turismo es mucho lo que se 
puede hacer. Tenemos la belleza natural que nos 
provee ser una isla en el Caribe y además tener 
dentro de esta un sin numero de áreas naturales 
increíblemente variadas. Podemos mencionar el 
Bosque del Yunque,a la bahía fosforescente de 
Lajas, El faro de Rincón, y el de Cabo Rojo y La 
laguna seca de Joyuda, entre otras. 
 Expondré algunos puntos de vista en relación a 
la situación actual y lo que en mi opinión se puede 
hacer. Actualmente en el desarrollo del turismo a 
nivel local y nivel del  extranjero hay mucho que 
trabajar.
 Nuestras vías de acceso a las diferentes áreas 
turísticas dejan mucho que decir. Hasta hace cerca 
de un mes la carretera que da acceso a Joyuda 
estaba hecha un desastre. Para atraer turismo en 
definitiva tenemos que mejorar grandemente las 
vías de transportación y la infraestructura. 
 En la actualidad los costos de hacer turismo 
interno son onerosos para el puertorriqueño de 
clase media. Solo hay que comparar los costos 
por noches de los hoteles y hospederías de Puerto 
Rico con los mismos en el  área de Florida y por 
referirme a algún sitio fuera de los Estados Unidos 
en Santo Domingo. Tenemos que trabajar con 
igualar o mejorar los packages de famosos “all 
inclusive” de las otras islas del Caribe. 
 El turismo en general se concentra en el área 
metropolitana y aunque se menciona como por 
ejemplo la oportunidad de traer cruceros a otros 
puertos en la isla no se ha logrado aun. Cuando se 
hizo esto en Ponce (solo una ocasión que recuerde) 
el impacto económico fue sustancial.

Para el turista extranjero el moverse dentro de la 
isla resulta difícil y aunque la rotulación de las ca-
lles ha mejorado aun se puede hacer mas. Tenemos 
un sin numero de oportunidades para ofrecer como 
parques acuáticos (que funcionen todo el año), el 
establecer un acuario (entiendo que en San Juan se 
menciona algo de esto) el considerar áreas como la 
Cueva del pirata Cofresi para desarrollarlas como 
posibles puntos de interés. Si sigo escribiendo no 
acabo el reportaje de este mes ya que este tema 
me apasiona.
  Hay mucho por hacer y el tiempo corre. Países 
como Cuba todavía no han abierto sus puertas 
al mercado Norteamericano Cuando esto pase 
tendremos mas competencia y para poder ser la 
mejor alternativa tenemos que mejora y rápido. 
En el próximo artículo abundaremos más. Hasta 
la próxima y que Dios me los cuide.
 Para más información estamos en NW Admi-
nistration Services, Calle Betances 
# 47, Suite 4, Cabo Rojo, P.R. 00623, 
Tel. 787-851-7472.
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Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 José Enrique López Ramírez, de 17 años y vecino de 
Monte Grande en Cabo Rojo, será el primer representante 
de la Capital del Turismo Interno, en participar en el certa-
men Mr. Verano de Puerto Rico, versión 2007, a celebrarse 
el 8 de septiembre en el Teatro de la Juventud en Lajas. 
  Conozcamos un poco más acerca de este joven 
responsable, inteligente y, según muchas féminas, muy 
guapo por demás. José nació en Bayamón el 28 de enero 
de 1990, sus padres son Nelly Ramírez y José E. López 
Varona. Tiene dos hermanos: Carlos y Leandro. Por el 
trabajo de sus padres, ha tenido la oportunidad de vivir 
en varios pueblos de la isla, donde se ha dado a conocer 
como un joven carismático y responsable.
 Como joven puertorriqueño se ha destacado y muestra 
de esto son los distintos reconocimientos que ha obtenido. 
A los 11 años comenzó a trabajar junto a su padre como 
mesero en un restaurante en Río Grande. Por su esfuerzo 
y dedicación, el programa ¡Que suerte! de Univisión lo 
reconoció como joven destacado de Puerto Rico en el 

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

Mr. Verano de Cabo Rojo 2007

2002. Al año siguiente se traslada con su familia a Cabo 

Rojo, donde vive gran parte de su familia y donde pasaba 
sus vacaciones desde niño.
 En octubre de 2004 ingresa en la Universidad Intera-
mericana, Recinto de San Germán, en el programa Upward 
Bound para jóvenes con notas excelentes. En el 2005 se 
gradúa con honores de la escuela intermedia y comienza 
a estudiar en la escuela superior Lola Rodríguez de Tió 
en San Germán. El 21 de abril de 2006 gana Medalla de 
Oro en historia en las Olimpiadas Académicas de Puerto 
Rico. El mismo año participa junto a sus compañeros en el 
Campeonato Global de Puerto Rico del Programa Upward 
Bound y gana el campeonato, mostrando una vez más su 
disciplina y capacidad intelectual.
 José es un joven muy humanitario que realiza trabajos 
voluntarios en el Hogar de Niños Portal de Amor, lo cual 
hace con mucho orgullo y compromiso. Actualmente fina-
liza sus estudios de escuela superior y, en un futuro, desea 
convertirse en médico especializado en cirugía plástica 
para de esa forma ayudar a los niños que nacen con mal 
formaciones y/o impedimentos estéticos. Le deseamos lo 
mejor y confiamos en que es un representante digno y a 
la altura de Cabo Rojo. 

Por Juan Rivera
Periódico El Faro 
del Suroeste

Que muchos re-
cuerdos tenemos 
del Santo. Fue para 
el 1950 que este 
personaje cobró 
fama. Esta colum-
na está dedicada a 
Luís Flores editor 
de El Faro, pues es 

uno de sus personajes 
favoritos. En el comienzo el Santo, antes de ser actor era 
realmente luchador, y su fama era inmensa en su Méjico 
natal. La primera vez que se llevó al cine “El enmascarado 
de Plata” fue con un luchador que no era el Santo. Este 
vestía como médico y aunque su máscara era blanca no 
brillaba como la del Santo, le llamaban el médico asesino. 
Cuando Santo empezó, se llamaba el Hombre de Rojo, 
después se llamó el Murciélago, y es aquí que por primera 
vez usa máscara, luego adopta el nombre de el Santo el 
26 de julio de 1942. 
 Para 1958, Santo hace su primera película “Santo 
contra el cerebro del mal” filmada en Cuba, y luego del 
éxito hizo sobre 50 películas más. Era campeón de lucha, 
y un productor mejicano lo reclutó para hacer novelas 

Santo: El enmascarado de Plata
ilustradas. Este era José G. Cruz, sus novelas eran en blan-
co y negro en fotomontaje, y duraron hasta 1970. En éstas 
siempre su medio de transporte era su motora, usaba capa 
y tenía como protectora en casos de peligros a Kiria, una 
mujer fantasma que lo amaba. Sus películas eran de bajo 
presupuesto, pero a medida que su fama creció no sólo subió 
el presupuesto sino que también participaban los mejores 
actores y actrices de Méjico, como Wolf Rubinsky, Joaquín 
Cordero, Fernando Casanova, Roberto Cañedo, Lorena 
Velásquez, Ana Berta Lepe y muchos más. 
 Cuando surge en los Estados Unidos James Bond, 
Méjico hizo una producción con Santo y Jorge Rivero estilo 
espías: “Operación 67”; buena por cierto. 
 ¿Nadie conocía el rostro de Santo? Sólo los que por 
cuestiones legales tenían que saber y algunos productores. 
En Méjico era un secreto la identidad del Santo. Aun sus 
compañeros de reparto no sabían quien era. Se hacían 
chismes de que dormía y se bañaba con la máscara. Otros 
enmascarados como Blue Damon y Mil Mascaras se hicie-
ron muy famosos también. 
 Santo estuvo en Puerto Rico en varias ocasiones. Yo fui 
con mi esposa a verlo en el Teatro San José  en su presenta-
ción para 1974. Posteriormente lo volví a ver en el Colegio 
de Mayagüez (RUM), en el gimnasio, para comienzo de los 
80. De sus 52 películas considero que el “Dr. Muerte” es la 
mejor, rodada en España. 
 En Puerto Rico filmó“Santo en Oro Negro” también 
llamada “La Noche de San Juan”. Participan en papeles 

protagónicos, Luís Daniel Rivera, Gilda Haddock, Or-
lando Rodríguez, Carlitos Colón y otros. Los cronistas 
de farándula lo criticaban porque sus películas siempre 
eran de terror y no de problemas sociales. El Santo se 
llamaba Rodolfo Guzmán Huertas, murió durante una 
de sus presentaciones de un fallo cardiaco a los 67 años 
en 1984 en Méjico. Es interesante que poco tiempo antes 
de morir en un programa de televisión a nivel  nacional, 
por primera vez se quitó la máscara ante el público. Ya el 
había pasado a uno de sus 10 hijos, el personaje del Santo. 
Este ha hecho películas y comics en Méjico que no llegan 
a nuestra Isla. Su fama es relativa no ha impactado como 
su padre. Santo fue enterrado con su máscara puesta y en 
su ciudad natal en Méjico es un ídolo. Los que le recuer-
dan saben que el Enmascarado de Plata, sigue siendo…
NOSTALGIA. (jrivera745@hotmail.com

José Enrique López Ramírez, de Monte Gran-
de en Cabo Rojo, participará en el certamen 
Mr. Verano de Puerto Rico, versión 2007

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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COLUMNA PASTORAL

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

Siempre hemos considerado al perro como 
“el mejor amigo del hombre” porque nos 
da amor incondicional, devoción, amistad 

El mejor amigo del hombre le añade años a su vida
y protección. Y ahora resulta que estudios 
científicos han descubierto que, también, su 
presencia nos brinda beneficios de salud.
Investigaciones recientes aseguran que el 
perro tiene la habilidad de elevar nuestro 
espíritu al reducir el estrés y la ansiedad. 
Además de darnos compañía, los perros sa-
tisfacen nuestra necesidad de contacto físico 
y cercanía. Esa presencia tranquilizadora de 
los perros ayuda a mantener los niveles de 
la presión sanguínea dentro de un margen 
saludable y bajar los niveles de estrés. 
 Los cambios hormonales que ocurren 
en las personas cuando interactúan con los 
perros los ayudan a lidiar con la depresión 
y ciertos desórdenes relacionados con el 
estrés. El acto de acariciar a un perro indu-
ce a liberar hormonas como la serotonina, 
la prolactina y la oxitocina, lo que da un 
sentido de bienestar a la personas.
Los estudios revelan que la gente que tiene 
una mascota visita menos a los médicos; y 
que la aceptación y el amor incondicional 
del perro causan un impacto positivo en la 

salud emocional del dueño. 
 La energía positiva que parece parte 
de la naturaleza de los perros contribuye 
a que sus amos se mantengan activos fí-
sicamente. No sólo se levantan del sofá, 
sino que también apagan la computadora 
y salen al aire libre varias veces al día. De 
hecho, caminar con un perro contribuye a 
que la persona pierda peso, y puede ser un 
elemento importante para relacionarse con 
otras personas. Esto aumenta la autoestima 
y la confianza en sí mismo.
 Los estudios demuestran que vivir sin 
una mascota expone a la persona a más 
miedos, sentimientos de pánico, dolores de 
cabeza y medicamentos para las enfermeda-
des causadas por el estrés, que las personas 
que tienen mascotas. Por lo tanto, tener una 
mascota, especialmente un perro, es una 
de las claves para LA FELICIDAD Y LA 
SALUD. A las personas de edad avanzada, 
cuando su vida es más tranquila, el perro trae 
risas y alegría; y les da algo que hacer, de 
qué hablar y pensar además de sí mismas.

Tener un perro que lo acompañe podría 
añadir años a su vida. En un estudio de 
pacientes hospitalizados por haber sufrido 
un ataque al corazón, se descubrió que los 
que estaban vivos un año después tenían 
perros. Para enfatizar este punto, se hizo 
otro estudio de los factores psicológicos 
que contribuyen a las tasas de recuperación 
en los pacientes de enfermedades del co-
razón y se encontró que lo más importante 
para la posible supervivencia a largo plazo 
era TENER UN PERRO.
Siendo las enfermedades del corazón la 
primera causa de muerte en Puerto Rico, 
enterarnos de que tener un perro puede 
alargar nuestra vida, son buenas noticias. 
Aquí tenemos muchos perros que están 
esperando poder ofrecer a alguien todos 
esos beneficios GRATIS a cambio de un 
hogar. Rescatemos a un perro de un alber-
gue y, como dicen los estudios, “el mejor 
amigo del hombre” nos ayudará a vivir más 
y mucho mejor.

Por Pastora Nancy Ballester 
Periódico El Faro del Suroeste

En el libro de Génesis 8:21, Dios 
prometió no maldecir más la tierra ni 
a sus habitantes, por lo que estamos 
seguros de que Puerto Rico jamás será 
destruido ni quebrado, pues es parte de 
la tierra. Los habitantes de nuestra isla 
también serán guardados bajo el pacto 
hecho por Dios a Abraham y Noé.
 ¿Qué pasa Puerto Rico, por qué 

Puerto Rico bajo el pacto de Dios
tanto temor, tanta ansiedad, tantos tor-
mentos? El Dios que prometió cumplirá 
siempre su Palabra, créelo. Yo te invito a 
que leamos la Biblia, donde está escrito 
el presente y futuro de este país y su 
población. Nosotros tenemos que seguir 
las instrucciones del libro de Dios y ser 
hacedores de ellas. De esta manera, se 
cumplirá lo dicho por el Señor; esto es, 
que a Puerto Rico le seguirán sus ben-
diciones y lo alcanzarán, de acuerdo a 
Deuteronomio 28:1-2. Hay cristianos 
que están hablando de juicio para nues-
tra isla y esto ha provocado una histeria 
tremenda en muchas personas cristianas 
y no cristianas, llevándolas a temor y 
desasosiego. 
 Debemos aclarar un punto: todo el 
que conoce la Palabra y ha reconocido 
el trabajo y sacrificio de Jesús en la 
tierra, no pone atención a palabras que 
se establecen fuera del pacto que Dios 
le hizo a Abraham y el que reafirmó y 
cumplió como un nuevo pacto en su hijo 
Cristo Jesús. 
 ¿Qué es el nuevo pacto? Al cumplir 
Jesús con el antiguo pacto, mediante 

su sacrificio, se establece la nueva ley 
donde no hay maldición, sino bendición 
para el hombre. Ya no hay juicios, Cristo 
nos libertó (Gálatas 3:13). 
 Puerto Rico y sus habitantes están 
bajo el poder del Espíritu Santo. Tene-
mos derecho a disfrutar de todos los 
beneficios de Dios. Lo único que tene-
mos que hacer es sujetarnos a seguir las 
instrucciones establecidas en el Nuevo 
Pacto, y usted verá que su vida va a 
cambiar. Si usted cambia, Puerto Rico 
también lo hará. Usted puede provocar 
cambios positivos en nuestra amada 
Isla. En tanto como usted viva de forma 
adecuada y responsable, mostrando en 
su vida los valores morales y espirituales 
que establece la Palabra de Dios, todo 
cambiará en Puerto Rico. 
 La Biblia dice: “amarás a Dios con 
todo tu corazón y a tu prójimo, como a ti 
mismo…” (Lucas 10:27). Si usted ama a 
Dios, obedecerá y respetará sus instruc-
ciones, las establecidas en el Nuevo Pac-
to. De igual manera, amará a su prójimo 
y nunca le hará daño. Usted quiere lo 
mejor para su familia y para su persona; 

por lo tanto, deséele lo mejor también 
a su prójimo. Respételo y haga lo que 
esté a su alcance para ayudarlo. De esta 
manera nuestra tierra será ejemplo y 
bendición para otros países. Usted es 
Puerto Rico, haga la diferencia, hable 
conforme a lo que Dios habla. Reciba 
lo que Dios dice que es suyo y haga lo 
que Dios quiere que usted haga.
 ¿Por qué ser malos, cuando ya 
Cristo nos hizo buenos; por qué vivir 
en maldición, cuando Cristo nos hizo 
bendición; por qué vivir mediocremen-
te, cuando Cristo nos dio su excelencia; 
por qué vivir en desobediencia, si 
tenemos a uno que nos ayuda a obe-
decer? Decide hacer de Puerto Rico la 
mejor parte del planeta Tierra. Honra 
su escudo, declara que Puerto Rico es 
la isla del Cordero de Dios: Jesucristo. 
Corona a Puerto Rico con integridad, 
respeto y valores y el deseo intenso 
de amar a Dios. Declara la Palabra de 
Dios, que es lo único que manifestará 
todo el bien de Dios en la Isla. ¡El 
poder de Dios está en Puerto Rico y 
sobre Puerto Rico!
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SE ALQUILA 
APARTAMENTO

CONDOMINIO EL 
CASTILLO

EN MAYAGÜEZ
1,800 PIES CUADRA-

DOS
ALQUILER POR MES-MON-

THY RENTAL
$1,750 INCLUYE MANTENI-

MIENTO ($300)
HABITACIONES / BEDROOMS - 3

BAÑOS / BATHROOMS - 2
AIRE ACONDICIONADO / 2 

ESTACIONAMIENTOS TECHADOS / 
COCINA EQUIPADA

ALGUNOS MUEBLES / BALCON 
CON VISTA AL MAR / TORMEN-

TERAS / ACCESO CONTROLADO / 
PISCINA / CANCHA DE TENNIS/ 
GIMNASIO Y PLANTA ELECTRI-

CA.
CERCA DE LA UPR Y DE TRES 

CENTROS 
COMERCIALES.

TEL. 787-647-5445

Reciclaje Anímico…
Por: ZAHORI
Periódico El Faro Suroeste

Hermano, si alguna vez te llamaran 
“basura” con la misma o similar “ter-
nura” con que te llaman: polvo, arci-
lla, barro o prístina levadura digna de 
un reciclaje a nivel espiritual…, no te 
importaría elevar diz que la “ofensa” 
a nivel criminal y, no vacilarías en 

lavar la misma a como diera lugar con 
desplante de bravura.  ! Como para 
morirse de risa a boca desdentada de 
tu propia sepultura! El tiempo, desfa-
cedor de toda hechura, nos pasará por 
la piedra de la censura y nos cargará 
hasta el IVU en su póstuma factura.  
Hermano, estas disyuntivas, premisas 
o verdades opacas, conviene mejor 
darlas por ciento que averiguarlas.  La 

mentira y la verdad son cartas validas 
en el albur de la vida: Una mentira 
piadosa salva, como una verdad se-
vera mata.  El facsímil de Dios que 
puede ser usted porque diz fue hecho 
a su semejanza…le permitirá jugar 
con las dos cartas.  Pero…, cuídese 
del diablo, que Dios le dio vela en 
éste entierro y, sabe más por viejo 
que por Diablo.  ! Cosas veredes! 



  23AGOSTO    2007PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE

El Faro del Suroeste, el periódico de mayor impacto en el oeste.
El Faro alumbrando tu camino

A. PABON (CAYUL)
(El turpial)

Si tienes gran afición
por el verso y por la rima,

acércate a Boquerón
y pregunta por Cayul
en la primera estación

donde vendan gasolina.

Planifica una bohemia
o visita algún Casino

donde frecuenta el turpial;
disfrutarás un buen vino
mientras escuchas su voz
con timbre de madrigal.

Supe por Jimmy Riollano\
que Cayul se autosupera
cuanta vez abre su pico
de trovador concertino;

y, si lo dice mi hermano,
es un secreto que sabe
casi todo Puerto Rico.

Por: ZAHORI
23 de Julio, 2007

LA VEJEZ NO ES CONTAGIOSA

Por Norma Matos

Me encontré una amiga
que hacía años no veía,
iba bien acompañada

 de su hija tan querida.

Mi emoción fue tan fuerte
al ver de nuevo a mi amiga
que sin pensarlo dos veces

la besé a ella y a su hija

La joven sin disimulo
sacó su pañuelo blanco
y con marcado disgusto
se limpió su rostro bello

Me sentí tan humillada
con la joven pretensiosa

que le grite entre sollozos
“la vejez no es contagiosas”

“Mi piel flácida y arrugada,
mi cabello ya canoso,

no son síntomas, joven,
de un virus contagioso”

Cuando los años te pasen,
y se te arrugue la piel,

comprenderás, jovencita,
lo triste que es la vejez.

Mayo/2007

INFINITAMENTE TUYO
Esta noche,

mientras repetía
sin cesar tu nombre,

recorde tu gran belleza
de pétalos de rosas

y trinar de ruiseñores,
y recordé también
tu risa cantarina

que inundara mis adentros 
con caricias de música divina, 
y añore la ternura palpitante

de tus labios, y el tibio
coqueteo de tu mirada,

que convidaban, sin decir 
nada,

al coloquio amistoso,
fino y elegante.

Todo esto lo recordé,
-corazón de mis afectos-

y mientras temblaba
lleno de emoción,
lancé con dulzura

un beso al firmamento
que te musitará, eternamente;

¡Soy... infinitamente tuyo!

ENRIQUE SILVA URRUTIA

Lexter Leonardo Alequín cosecha triunfos
Free Lance Press
El Faro del Suroeste

 Con tan solo 14 años de edad, el joven Lexter Leo-
nardo Alequín ha puesto en alto el nombre de su escuela 
y de su pueblo Cabo Rojo. Desde los 10 años ha cantado 
en diversas tarimas a través de la isla y de su pueblo natal, 
en diferentes actividades celebradas. Ha obtenido varios 
premios y reconocimientos significativos como el Primer 
Lugar en el Certamen de Trova de la Fiesta Nacional del 
Idioma Español, 1er Lugar en canto en la Competencia 
Proyecto Éxito, celebrado en el Centro de Bellas Artes.
 Lexter adicionó y fue seleccionado para la Academia 
D’Queens Institute de Talentos. Lexter logra uno de sus 
grandes sueños cuando logra compartir tarima y cantar junto 
a la Diva boricua Ednita Nazario.
 Lleva 1 año como integrante del grupo de baile X-
Zotikus Dancers, el cual lo ha acompañado en todas las 
competencias y presentaciones en las cuales ha participado 
Lexter.
 X-Zotikus Dancers es un grupo de baile de jóvenes 
talentosos, llenos de vida, con muy buena presencia escénica 
y excelente proyección. Celebran su primer aniversario de 
formación. Han tenido presentaciones exitosas y han logra-
do premios y lugares de importancia en varias competencias. 
Se han destacado en  todas las áreas de las bellas artes tales 

como: actuación, baile, canto y modelaje. Representan con 
orgullo las escuelas Inés María Mendoza y Pedro Nelson 
Colberg de Cabo Rojo. 
 El Periódico El Faro del Suroeste felicita a Lexter 
Leonardo y al grupo X-Zotikus Dancers por los logros 
alcanzados y la conmemoración de su primer añito y los 
exhortamos a que continúen trabajando arduamente para 
poner en alto el nombre de sus respectivas escuelas y de 
su pueblo.

X-Zotikus Dancers: Rosita, Jessica, Janelyz, 
Stephanie, Lexter Leonardo, Lisvethchaly, 
Fabiola y Ashley. 

Lexter Leonardo Alequín cantando en una 
de sus exitosas presentaciones através de la 
isla.

Viva el pueblo borincano
y su universal vergel
cobijado bajo del
candente sol de verano,
donde Dios fija su mano
dentro de la cual me alojo
justo cuando mis pies mojo
y mi musa presurosa
me dicta su himno a la hermosa
Playa Sucia en Cabo Rojo.

A su derecha está el faro
en blanco y gris, imponente, 
de frente al mar refulgente
en destellos que acaparo
cuando mi vista va en claro
absorber de lo que acojo
en mi romántico antojo
de dar por mi alma invasora
versos en la inspiradora
Playa Sucia en Cabo Rojo.

Y se ocultan las estrellas
que celosas y calladas
lloran viéndose opacadas
al desfile de doncellas
dando sus poses más bellas
y su natural despojo
de suspiros que recojo
en insumos para un verso
declamando al universo
Playa Sucia en Cabo Rojo.

Preciosas son las Antillas
que baña el gran Mar Caribe

que ante el Atlántico escribe
tantas historias sencillas
vestidas de maravillas
por lo que a mi patria escojo
para enviarle con arrojo
de flores mi humilde muestra
de amor, en gloria de nuestra 
Playa Sucia en Cabo Rojo.

Mil sensaciones sentí
al estar la playa abriéndose
al azul cielo sonriéndose,
por lo cual mis rezos di
y en más de un milagro vi
hasta de “María un ojo”
entre las rocas, cerrojo
de la providencial puerta
de Borinquen en su abierta
Playa Sucia en Cabo Rojo.

El festival de paisajes
que a diario el mundo presenta
disfruta la Gloria atenta
que fiel premia sus parajes
y hoy que acopla los mensajes
cual éste que en flor deshojo,
de pétalos un manojo
de la inspiración divina
que brota en la diamantina
Playa Sucia en Cabo Rojo.

Por: Freddie Ayala

8 de julio de 2007
Cabo Rojo, Puerto Rico

Gira a Playa “Sucia” en Cabo Rojo

PEDÍ A LOS TRES ÁNGELES
Encienda tres velas blancas en un plato con agua y azúcar 
por sus tres ángeles protectores (Gabriel, Rafael y Miguel) 
y haga un pedido. En tres días usted alcanzará la gracia. 
Mande a publicar al tercer día y observe lo que pasará 
al cuarto día.
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Por Dra. Margaret Toro-Pérez  
Catedrática Auxiliar RUM-UPR
Periódico El Faro del Suroeste
 
En Puerto Rico existe una alta inci-
dencia del hábito de fumar cigarrillos 
manifestado por el 17.4% de los 
hombres y 8.4% de las mujeres. El 
hábito del fumar se ha convertido en 
un problema de salud pública por las 
serias consecuencias de salubridad en 
los fumadores como en las personas 
expuestas al humo de cigarrillo, es 
decir, el fumador pasivo. 

¿Qué acción tomarás ante los efectos 
desastrosos del humo de cigarrillo?

En diversidad de medios de comunica-
ción se ha publicado claramente lo que 
los estudios científicos han evidenciado, 
que el fumar causa cáncer, tanto así que 
en las salas de cine ya no se presentan 
anuncios de cigarrillos. Es interesante 
observar a los padres muy responsables 
llevando a sus hijos a las citas médicas 
y a salas de emergencia en caso de una 
situación aguda, mientras en el bolsillo 
de la camisa del padre y muchas veces 
de la madre, resalta al relieve la figura 
de una caja de cigarrillos, ¿esto es cuidar 
de la salud de los niños, de los demás 
miembros de la familia y de la comuni-
dad inmediata? 
 Son muchos los argumentos que los 
fumadores usan para justificar el fumar, 
entre las cuales se encuentran manejar 
el estrés y controlar el apetito, estar a 
la moda, por costumbre y para manejar 
los problemas o situaciones que causan 
ansiedad. Sin embargo, si los fumadores 
estuvieran conscientes del daño que 
se hacen a sí mismos y, más aún, a las 
personas que los rodean, como a la fa-

milia, tal vez no incurrirían en este tipo 
de práctica. 
 Los fumadores están a riesgo de 
desarrollar cáncer de pulmón, boca y 
laringe así como también desarrollar 
enfermedades cardiacas, enfisema, 
apoplejía, bronquitis y depresión, entre 
otras. Por otro lado, los fumadores pasi-
vos pueden presentar irritación de ojos, 
nariz y garganta, tos excesiva, exceso de 
mucosidad en las vías de aire, dolor o 
molestias en el pecho y exacerbar o de-
sarrollar asma bronquial, entre otros. 
 El asma bronquial es un trastorno 
de tipo inflamatorio de las vías respira-
torias que suele ser más intensa por la 
noche y puede llegar a despertar a las 
personas. La misma comprende ataques 
de respiraciones cortas y rápidas acom-
pañada de disnea, la cual se describe 
como la sensación de ahogamiento o 
falta de aire. Además, la condición se 
caracteriza por las sibilancias (sonido 
conocido como pitidos que se producen 
al intentar espirar el aire contenido en 
los pulmones), opresión en el pecho, 

tos irritante, taquicardia y sudoración. 
Los ataques de asma pueden durar de 
minutos a días y se pueden tornar pe-
ligrosos si se restringe el flujo de aire 
de manera severa, y puede desarrollar 
otras complicaciones hasta la muerte. 
Siendo el humo del cigarrillo uno de los 
desencadenantes del ataque de asma, es 
necesario eliminar el mismo. 
 Las estadísticas en E.U. resaltan 
que anualmente mueren alrededor 
de 3,000 fumadores pasivos. Día a 
día los investigadores alrededor del 
mundo trabajan afanosamente por 
obtener conocimiento que pueda ser 
llevado a la práctica, de manera tal, 
que se encuentre la cura para miles 
de enfermedades, ya sean congénitas, 
sexualmente transmisibles, causadas 
por virus y  bacterias. La comunidad, 
tu y yo tenemos en nuestras manos una 
herramienta muy poderosa para ayudar 
a prevenir el sin número de condiciones 
que se pueden desarrollar en el fuma-
dor activo y en el pasivo, que es decir 
NO FUMAR, ALTO AL FUMAR. 

Por Dr. Hernán E. Vega Machal
Medicina General y Primaria
Periódico El Faro del Suroeste

Cuando el colesterol total y la LDL (proteína 
que transporta el colesterol del hígado a los 
tejidos, conocida como colesterol malo) están 
elevados, aumenta la probabilidad de sufrir 
una complicación vascular. Existe una  rela-
ción entre el exceso de colesterol sanguíneo y 
la probabilidad de sufrir un evento coronario. 
Si con un colesterol de 200, el riesgo es de 
1, con 250 duplica el riesgo y con 300 lo 
cuadruplica
Descripción. El colesterol forma parte del 
grupo de lípidos (grasas), sustancias de 
origen orgánico que junto con los hidratos 

El colesterol
de carbono (azúcares) y proteínas forman 
parte integral de todas las células de todos los 
organismos. 
1. Colesterol: sustancia que sólo se encuentra 
en los animales, fabricado en el hígado y que 
sirve fundamentalmente para: 
-  producir las membranas que envuelven a 
las células,
-  sintetizar hormonas como la cortisona y las 
hormonas sexuales, y
-  fabricar ácidos biliares, parte esencial de la 
bilis, que a su vez sirve para la digestión de 
las grasas en el intestino. 
2. Ácidos grasos y triglicéridos: lípidos que 
son parte de la grasa animal y vegetal. Tres 
ácidos grasos unidos constituyen un triglicé-
rido. Los triglicéridos sirven para: 
-  proveer la energía que necesitan las célu-
las,
-  almacenar la energía en depósitos debajo de 
la piel (grasa subcutánea), y
-  aislar al cuerpo para ayudar a mantener la 
temperatura, protegerlo de traumatismos y 
moldear las formas humanas. 
Hay varios tipos de ácidos grasos: 
-  Saturados: son generalmente parte de la 
grasa animal y aumentan indirectamente el 
colesterol de las personas que los consumen 
en exceso. 
-  Monoinsaturados: característicos de algunos 
vegetales, hacen descender indirectamente el 
colesterol de la sangre. 
-  Polinsaturados: característicos de aceites de 

semillas vegetales y pescados, hacen descen-
der indirectamente el colesterol de la sangre. 
3. Lipoproteínas: las grasas son insolubles 
en agua. Como la sangre y las células son 
medios acuosos, las grasas para ser llevadas 
de un lado a otro del cuerpo necesitan ser 
transportadas por proteínas solubles en agua, 
las lipoproteínas.
 Consideraciones. Comúnmente se habla 
de dos colesteroles el “bueno” y el “malo”. 
Al referirnos al “colesterol bueno”, estamos 
hablando del colesterol unido a la lipoproteína 
de alta densidad (HDL-colesterol), encargado 
de sacar el colesterol de los tejidos, entre ellos, 
las arterias, y llevarlo al hígado. En cambio, 
el “colesterol malo” se refiere al colesterol 
unido a la lipoproteína de baja densidad (LDL-
colesterol), encargado de llevar el colesterol 
del hígado a los tejidos. Este sólo es malo 
cuando se encuentra elevado, porque entonces 
llega demasiada grasa que se deposita en las 
arterias dando origen a la aterosclerosis.
 Causas. Los niveles de colesterol son el 
resultado de factores hereditarios y ambien-
tales, incluidos dieta y estrés; por lo que hay 
personas que no pueden controlarlo.
Signos y síntomas. La elevación de los niveles 
de colesterol en la sangre no tiene ninguna 
sintomatología que nos haga sospechar de su 
existencia. Su manifestación más frecuente, 
una vez elevado, es la aterosclerosis que puede 
manifestar de muy diversas formas: 
-  Síndrome de claudicación intermitente. In-

terrup-
ción del caminar debido a debilidad y 
dolores en las piernas a consecuencia de la 
alteración de la circulación. 
-   Trombosis. Proceso vascular caracteriza-
do por una inflamación e interrupción del 
flujo sanguíneo a consecuencia del depósito 
de las células sanguíneas. 
-  Angina de pecho. Trastorno del corazón 
debido a la interrupción transitoria del flujo 
sanguíneo y la consiguiente falta de oxígeno 
para el corazón, presenta como característi-
ca principal dolor en el pecho. 
-  Infarto agudo de miocardio. Deficiencia 
mantenida en el flujo sanguíneo que irriga 
al corazón y que conlleva la muerte de parte 
de su tejido. 
-  Hipertensión por afectación de las arte-
rias renales. Cuando el colesterol afecta las 
arterias que irrigan el riñón (aterosclerosis 
renal), éste produce una sustancia (renina) 
que eleva la tensión sanguínea.
 Ya para la próxima vez hablaremos so-
bre otros importantes detalles del colesterol. 
Recuerde siempre visitar a su médico. 

Estamos para servirle en la Calle Quiñones 
35, Cabo Rojo, Tel. 787-851-5985, email: 
drvegamachal@hotmail.com. Llame para 
cita. Aceptamos la mayoría de planes 
médicos, entre ellos los platino y Reforma 
Ipa 211.
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Por Luis Cabrera Miranda, Naturópata
Periódico El Faro del Suroeste

 Los niños autistas viven bajo un cua-
dro de saturación de opiáceos, y cambiar 
su dieta es cambiar su vida. A pesar de la 
severidad del problema, la medicina nu-
tricional puede ser de mucha ayuda en su 
tratamiento. Estudios de investigación han 
demostrado mejorías en aproximadamente 
el 80% de los individuos con autismo que 
han eliminado el gluten y la caseína de una 
manera estricta. Entre más joven el niño, 
más dramático será el cambio. Pero, no se 

La alimentación como tratamiento del autismo
puede suprimir de golpe esta alimentación, 
porque si no, los niños sufren algo muy 
parecido al síndrome de abstinencia; el 
cambio debe ser gradual y supervisado por 
el Naturópata.

La dieta
* Es más fácil seguir la dieta sin gluten 
usando alimentos integrales, frescos y case-
ros, sin aditivos artificiales. 
* Evitar los alimentos enlatados, pre-
empacados y preparados de antemano a 
menos que el paquete diga “libre de gluten”, 
(no “libre de trigo”). 
* Las semillas y las nueces deben com-
prarse crudas o en estado natural – ni tosta-
das al seco ni con aceite. 
* Eliminar la azúcar, ya que agrava 
cualquier problema de levaduras y eleva los 
niveles de azúcar en la sangre. 
* Siempre que sea posible, utilizar ali-
mentos orgánicos.
* Usar aceite de oliva extra virgen pren-
sado en frío (cold press), nada de aceites hi-
drogenados o parcialmente hidrogenados. 
* Usar leches fabricadas en casa de nue-
ces, arroz y coco.

* En lugar de sal de mesa, usar sal marina 
molida, 
* Ingerir huevos orgánicos, pero no para 
niños verdaderamente alérgico a los hue-
vos.
* Utilizar mantequillas fabricadas con 
otras nueces tales como merey, avellanas, 
pistachos y almendras, tahini (ajonjolí).
* Evitar todos los ingredientes que a 
menudo contienen gluten (pueden conseguir 
una lista aunque no exhaustiva en nuestras 
oficinas de Medicina Natural).
* Evitar también las fuentes ocultas de 
gluten (pueden conseguir una lista aunque 
no exhaustiva en nuestras oficinas de Me-
dicina Natural).

Consejos adicionales
* Una vez que esté decidido, debe ser 
consistente con la dieta del niño y no darse 
por vencido. 
* Debe escribir una carta informando a 
las maestras qué alimentos están prohibidos, 
y que le informe de cualquier trasgresión.
* Debe explicarles a la familia y amigos 
que su hijo está en la dieta y que es muy 
importante para su recuperación que todos 

la respeten.
* Si su hijo tiene lenguaje o mejor com-
prensión, escoja un cajón especial para él, 
y que sepa que lo que está ahí sí lo puede 
tomar. Puede decorarlo con su héroe fa-
vorito, su color predilecto, o algo que le 
guste.
* Retire de su vista lo que no le es per-
mitido, y hable con sus hermanos para que 
participen en la “campaña” de recuperación 
del niño.

Conclusión
Es cierto que cuando los niños autistas 
reciben, por un lado, una dieta libre de 
gluten y caseína, y por otro, un tratamiento 
de Medicina Natural, demuestran mejor co-
municación y tranquilidad, duermen mejor, 
mejoran su conducta autista y, por ende, son 
capaces de centrar la atención y de aprender 
más cosas en menos tiempo. 
Si desea más información sobre el trata-
miento natural del autismo y del síndrome 
de déficit de atención e hiperactivad, o 
desea un tratamiento integrado para su niño 
autista o hiperactivo, puede visitarnos, o 
llamarnos al 787-851-3142.

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

Hoy seguiremos con la segunda parte de mi 
artículo de la edición de junio de 2007.
 Mito #4: Todos los doctores en qui-
ropractica hacen lo mismo. La realidad es 
que la quiropráctica embarca un sinnume-
ro de técnicas que tienen como meta lograr 
un balance en el cuerpo para que el sistema 
nervioso pueda ejecutar su función normal 
y ayudar para que el cuerpo pueda recu-
perar una salud óptima. Muchas de estas 
técnicas han sido cuidadosamente elabo-

Más mitos acerca de la Quiropráctica
radas y han resultado ser muy efectivas, sin 
embargo, hay técnicas que pueden ser de 
gran beneficio para algunos pacientes y no 
para otros.  Es por esta razón que un paciente 
se podría beneficiar más de un doctor en qui-
ropráctica que practique varias técnicas en 
vez de solamente una.  Usualmente el doctor 
quiropráctico está preparado para ofrecer a 
sus pacientes un cuidado integral tomando 
en cuenta las tres dimensiones de cuerpo, 
mente y espíritu.  Usted se beneficiará más 
de alguien que distinga su necesidad y se 
concentre en formas de cómo ayudarle en 
base a estas necesidades.
 Mito #5: El doctor es responsable por 
mi salud. Este mito aplica tanto a la me-
dicina quiropráctica como a la alopática.   
Desafortunadamente muchas personas 
pierden la habilidad de tomar sus propias 
decisiones y se dejan influenciar por lo que 
otros digan. Si una persona no se benefició 
con el tratamiento de un quiropráctico/a, 
no quiere decir que un quiropráctico/a con 
técnicas diferentes no la pueda ayudar.  
El hecho de que su doctor/a de cabezera 
no crea en la quiropráctica o en masajes 
corporales no quiere decir que usted no 

pueda beneficiarse de estas modalidades.  
Yo conozco a una de estas docotoras que 
no cree en ajustes quiroprácticos y sin em-
bargo brinca para arriba de tan sólo tocarle 
levemente su espalda alta. Es allí donde se 
acumula mucho nuestro estrés, el cual se 
ha comprobado que es adverso para nuestra 
salud. Si usted tiene “ un mono trepao”  y 
los relajantes musculares y terapia física no 
le están ayudando, es su responsabilidad y 
no la de su doctor/a buscar algo que le quite 
ese dolor de encima.
 Mito #6: La quiropráctica es solamente 
para personas que tienen dolor. Actualmen-
te, la quiropráctica es para todos aquellos 
que tengan alguna obstrucción en su sistema 
nervioso. Muchas veces estas obstrucciones 
están presentes sin nosotros darnos cuenta.  
Estoy seguro que usted ha oído de casos de 
no solamente personas adultas sino de bebés 
recién nacidos que mueren súbitamente sin 
ningún tipo de explicación. Si hubo algo que 
paró de funcionar, pueden estar seguros que 
eso fue precipitado por un fallo del sistema 
nervioso pues el sistema nervioso controla 
todas las funciones del cuerpo.  Es por eso 
que la quiropráctica está tomando tanto auge 

en los Estados Unidos, al punto que un 
mayor número de doctores en quiroprác-
tica están siendo contratados por parejas 
para que estén presentes en ese precioso 
momento en que el bebé viene al mundo y 
pueda ser examinado y tratado en caso de 
encontrarse obstrucciones en su sistema 
nervioso.          
 Si usted tiene alguna pregunta acerca 
de la Quiropráctica, favor de ponerse en 
contacto con este servidor, navegue en 
la página de internet de la Asociación 
de Quiroprácticos en Puerto Rico (www.
quiropractica-aqpr.org) o solamente espere 
por su próxima edición de El Faro del 
Suroeste donde le estaremos brindando 
más información acerca de esta fabulosa 
alternativa para su salud y bienestar.
 El Dr. Juan C. Bidot Avila, DC está 
disponible para ofrecer charlas informati-
vas acerca de los beneficios de la Quiro-
práctica o cualquier otro tema relacionado 
que sea de interés a la comunidad o su 
organización.  Su oficina se encuentra en 
la Carr. 100, km 5.7, Ste. 2, Cabo Rojo, 
PR 00623, Tel. # 787-254-6325, jbidot@
yahoo.com
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NUTRICIONISTA AMBULANCIAPSICOLOGIA

MAYAGUEZ - Las invitaciones que utilizaron los Tes-
tigos de Jehová para anunciar su Asamblea de Distrito 
de 2007 “¡Sigamos a Cristo!” tenían una representación 
artística de Jesucristo, y muchas personas aceptaron dicha 
invitación.
 Miles de personas, Testigos y los que no lo son, de la 
zona Oeste de la isla llegaron al Palacio de Recreación y 
Deportes de Mayagüez para un acontecimiento especial de 
tres días centrado en lo que los Testigos consideran una 
necesidad crucial hoy: imitar a Jesucristo en todo aspecto 
de la vida. Muchos de los asistentes no Testigos habían 
recibido una invitación personal durante la campaña de 
distribución que duró tres semanas. Entre los muchos temas 
destacables del programa estaban los siguientes:
 • “La Palabra de Dios ‘es viva, y ejerce poder’”, el 
viernes por la tarde. Fue una presentación en audio de un 
asombroso relato. La producción recreó para la atenta 
audiencia algunos de los sucesos emocionantes de la vida 
y ministerio de Jesús tal y como se relatan en los capítulos 
4 y 5 del Evangelio de Marcos.
 • “Esposos, esposas, padres, hijos: ¡Sigamos a nuestro 
Dechado!” se presentó el sábado por la tarde. Destacó 
el papel de cada miembro de la familia. Se alentó a los 
presentes a poner en práctica en sus respectivos papeles 

Miles de personas aceptaron la invitación de los Testigos 
de Jehová a su asamblea “¡Sigamos a Cristo!”

lo que dice 1 Pedro 2:21 y de este modo contribuir al éxito 
y la felicidad de la familia.
 • “¿Quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo?” 
Este fue el titulo del discurso público presentado el domingo 
por la mañana y que hizo reflexionar a los presentes.
 Los Testigos de la zona se emocionaron al conocer la 
sobresaliente asistencia, que alcanzó un máximo de 5,000 
personas. “Lo que hizo atractivo el programa fue el tema 
mismo de la asamblea, comentó Rubén García, uno de los 

organizadores. Poner a Jesucristo como figura central a 
lo largo del programa sin duda destacó lo importante y 
beneficioso que es su ejemplo para todos. “
 Para los Testigos, fue un motivo especial de alegría dar 
el sábado la bienvenida a las 21 personas que se unieron a 
sus filas al bautizarse en una ceremonia de ordenación. Los 
Testigos consideran el bautismo como un paso fundamental 
para seguir el ejemplo de Cristo.
 Este acontecimiento que ha duró tres días concluyó 
el domingo a las 4.00 de la tarde. El público asistente se-
ñaló su gratitud por la asamblea mediante un prolongado 
aplauso. “Nos ha infundido animo ver la respuesta del 
público a nuestra invitación a acompañarnos, señaló el Sr. 
García. Esperamos aun más resultados positivos de esta 
asamblea en los próximos meses, puesto que muchos de 
los presentes manifestaron su deseo de poner por obra lo 
que han escuchado aquí. Numerosas personas han aceptado 
un estudio bíblico gratuito en sus hogares.”
 Contacto local: Roberto Medina 787 502 1804 
crmedina(a),choicecable. net
Watch Tower, 25 Columbia Heights, Brooklyn, New York 
11201-2483 U.S.A.
Teléfono: 718 560 5600   Fax: 718 560 5619
www.jw-media.org
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¿Por qué un Ovnipuerto en Puerto Rico?
Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

Ya hablaron todos, ahora le toca el turno 
a quien lo propone: Tranquilos todos. El 
Ovnipuerto es un legado, una señal que se 
deja en la Tierra como un símbolo de la 
creencia en los extraterrestres. 
 Claro que pueden aterrizar en cual-
quier lugar, eso no se discute. Si llevamos 
las cosas a los extremos, entonces, tendría-
mos que decir a todos los jefes eclesiásticos 
que derriben todos los templos e iglesias, 

Probablemente, la decisión de bajar en un 
lugar sea la cuestión de aceptación, porque 
en otros lugares probablemente serían mal 
interpretados, molestados y hasta enjuicia-
dos por nuestros gobiernos. Por el contrario, 
el Ovnipuerto es un lugar para ellos.
 Sé que vendrán, sólo que no podemos 
decir día ni hora. No hablo de un avistamien-
to como los tantos señalados en la historia. 
Me refiero a una intervención directa de tú 
a tú. El lugar ya ha sido declarado pistas 
naturales de aterrizaje, ahora sólo esperamos 
por ellos. 

 El Ovnipuerto es necesario, es la 
edificación que honra la labor de cada in-
vestigador, que demuestra el legado de un 
contacto que desea su intervención directa 
como hermanos galácticos. El Ovnipuerto 
es otro mundo dentro de este mundo. Es 
una esperanza para la humanidad de con-
vivir con ellos. Ya ha sido apoyado por el 
Gobierno Municipal y, sobretodo, por este 
servidor quien lo propone: Reinaldo Ríos, 
teléfono 1-787-821-3613.

Reinaldo Ríos
Iñaki Estívaliz
EFE

   Un ufólogo portorriqueño planea cons-
truir un “ovnipuerto” en su país. Alega que 
en Puerto Rico se pueden avistar aparicio-
nes de objetos voladores extraños, y sueña 
con ver aterrizar un OVNI en su centro.
 El ufólogo Reinaldo Ríos está em-
peñado en construir un “ovnipuerto” en 
Puerto Rico, vértice del “Triángulo de las 
Bermudas” que cuenta ya con el mayor ra-
diotelescopio del mundo para la búsqueda 
de inteligencia extraterrestre.
 Ríos formó parte en 1978 del grupo 
llamado Estación Universo, que reunía a 

Ufólogo puertorriqueño insiste en construir 
un ‘’Ovnipuerto’’

personas que supuestamente habían sido 
“contactadas” por seres extraterrestres, y 
desde entonces trabaja para construir un 
centro para el estudio de los fenómenos 
extraterrestres que tenga, incluso, pistas de 
aterrizaje para OVNIS. 
 En 1993 comenzó a realizar “campa-
mentos OVNI” mensuales en los que con-
voca a curiosos y expertos de Puerto Rico 
y otros países a realizar “vigilias públicas” 
para registrar con cámaras de fotografía y 
video posibles apariciones de objetos vola-
dores extraños.
 En 2005, Marcos Irizarry, alcalde de 
Lajas, municipio suroccidental de Puerto 
Rico donde Ríos asegura que se producen 
anualmente entre 30 y 40 avistamientos de 
Objetos Volantes No Identificados (OVNIS) 
firmó una proclama para declarar el 24 de 
junio como el Día Nacional para la Investi-
gación de OVNIS.
 El terreno donde Ríos espera construir 
el “Ovnipuerto”, que necesitaría de una gran 
inversión de entidades públicas y privadas, 
cuenta con un cartel que señala la “Ruta 
Extraterrestre” del mismo modo que en 
Roswell, (Nuevo México, EE.UU.), hay uno 
que dice “Carretera extraterrestre”.
 Ríos explicó a Efe que si en Roswell, 
comunidad que considera “hermana” donde 
en 1947 habría caído un OVNI, la legislatura 
municipal ha dedicado 245.000 dólares para 
comenzar a construir un parque temático, en 
Puerto Rico “la opinión pública está dividi-
da” sobre invertir en un “Ovnipuerto”.
 Ríos, quien sueña con que un día un 

OVNI se pose sobre la Sierra Bermeja de 
Lajas, se considera un visionario del mis-
mo modo que “Julio Verne se imaginó los 
submarinos antes de existir”.
 Profesor de matemáticas de profesión, 
el ufólogo insiste en que “hay mucha gente 
que tiene experiencias individuales (con 
OVNIS) y no las reportan”, y recordó un 
caso que en 1997 alarmó a la población.
En aquel momento, en varias poblaciones 
cercanas se vieran varios objetos volantes 
zigzaguear, se interrumpió la emisión de la 
cadena local de radio “WBVB” y se produjo 
un incendio donde ahora pretende construir 
las pistas de aterrizaje y las autoridades 
federales impidieron el paso a los policías 
estatales.
 “El misterio se agudiza cuando en la 
madrugada personas que quieren llegar al 
área ven a otras personas vestidas de ne-
gro”, indicó Ríos haciendo referencia a un 
supuesto cuerpo secreto del gobierno federal 
encargado de los extraterrestres como apa-
recen en “comics” y en la saga de películas 
“Men in Black”.
 Para los físicos puertorriqueños Joaquín 
Medín y Rafael Muller, no hay evidencia 
científica de que se hayan visto OVNIS en 
Puerto Rico y señalan que muchas veces la 
gente identifica “relámpagos globulares” 
que asumen la forma de platillos voladores 
con luces y movimientos similares a los 
OVNIS.
 Fotografías de aparentes platillos vola-
dores pueden ser producidas por una cámara 
si se deja el lente abierto por una hora frente 

a la luna, explican.
 Por su parte, Ríos insiste en que el 
hecho de que se produzcan un alto número 
de avistamientos en la zona de Lajas se 
podría deber a que debajo “hay una base 
subterránea de estos seres”, y que por eso 
el gobierno federal habría instalado allí un 
aerostato.
 La presencia de OVNIS en la región, 
que diferentes alcaldes han pedido a la Casa 
Blanca que sea investigada a lo largo de los 
años, ha estado también relacionada con el 
llamado “Triángulo de las Bermudas”.
Desde 1945, con la desaparición frente a 
las costas de Florida de la llamada “Patrulla 
perdida”, se ha propagado la leyenda de 
misteriosas desapariciones que se producen 
en el triángulo que forman Miami, Bermu-
das y Puerto Rico.
 Las teorías esgrimidas por los amantes 
de los misterios señalan que en el “Trián-
gulo de las Bermudas” se producen des-
apariciones de buques y aviones, trastornos 
de la radio y de los campos magnéticos 
que se han llegado a atribuir a supuestos 
OVNIS.
 Por otra parte, en el Observatorio de 
Arecibo (norte), que cuenta con el mayor 
radiotelescopio del mundo, científicos del 
Proyecto SETI (Search for ExtraTerrestrial 
Intelligence) tratan de descubrir desde hace 
más de 30 años si existe vida inteligente 
fuera del planeta. 
EFE
Entrevista suministrada por Reinaldo 
Ríos

puesto que Dios no necesitaría un lugar ma-
terial donde alabarle, ya que ÉL se encuentra 
en todas partes. Sin embargo, cada templo 
simboliza la casa de Dios, un lugar destinado 
representativo de Dios en la Tierra. 
Eso mismo es el Ovnipuerto: un lugar que un 
contactado llamado Reinaldo Ríos destina 
porque desea demostrar al mundo de la exis-
tencia de los extraterrestres. También, para 
que si en algún momento ellos decidieran 
bajar a interactuar con nosotros, que sepan 
que tienen su lugar reservado donde serían 
bien recibidos, aceptados y no molestados.
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-ESCENARIO DEPORTIVO
Por David Polanco

WILFREDO ‘PURUCO’ TORRES – Comparte con este servidor 
(foto arriba) en el palco de prensa del Coliseo Arquelio Torres Ra-
mírez de San Germán (2006).  Foto por Luis D. Sánchez Luna

EDWIN MÉNDEZ – Nos informa desde la Secretaría de Recreación y De-
portes de Mayagüez, las inscripciones para el Torneo Municipal de Baloncesto, 
‘Entre Hermanos’. Se podrán inscribir los primeros 10 equipos (de Iglesias que 
soliciten). Para información llamar al amigo Edwin Méndez  al (787) 834-5584 
o al 834-8585 ext. 442, 443, 444. Las inscripciones cierran el 16 de agosto.

¡SANTURCE CAMPEÓN! – En el BSN, temporada 2007. Arecibo subcam-
peón. El ex capitán, ahora cangrejero, Larry Ayuso fué el JMV.

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ - En el ‘béisbol caliente’ 
de La Clase A, La Plata de Lajas ha 
escrito con letras doradas su historia y 
se ha ganado en los últimos seis años 
y por derecho propio el mote de ‘el 
equipo a vencer en el Suroeste’. Dos 
títulos nacionales y cinco divisionales 
son parte de su resume.

EN EL BÉISBOL CLASE A
Boquerón busca destronar 
a La Plata de Lajas

 El torneo 2007 ha sido tan compe-
titivo que Rincón se eliminó a pesar de 
una buena temporada. Boquerón fue 
el líder y Mayagüez París tuvo una 
excelente campaña. Ya están los se-
mifinalistas en el Suroeste. Boquerón, 
París, La Plata y Maginas clasificaron. 
Rincón, La Parguera y Santa Juanita se 
eliminaron. Jugarán series particulares 
de 3-2 (1-4 y 2-3). Los Valores del 
año de la Clase A (en el Suroeste) se 
darán a conocer próximamente. Ricar-
do Delgado padre, es mi candidato a 
dirigente del año. Hommy Ramos es 
mi candidato a Jugador Más Valioso 
y el lanzador Vidal, de Rincón debe 
ser el lanzador del año a pesar de la 
eliminación de su equipo. ¿Mi apode-
rado del año? Alberto Devivié.
 Según informó Ángel Santiago 
(coordinador del Suroeste) las series 
comenzaban el domingo 5 de agosto. 
La lluvia molestó bastante y solo se 
pudo celebrar el primer partido donde 
La Plata de Lajas derrotó 9-1 a Maya-
güez, París. El domingo 12 juega Ma-
ginas de Sabana Grande vs Boquerón 
en el Tuto Mendoza de Cabo Rojo.

 EN EL BEÍSBOL DOBLE A 
– Cidra (J.1 6-0) y Juncos (J.2 9-8) 
están nivelados a un triunfo por bando. 
Utuado (J.1 3-2) y Gurabo (J.2 8-2) 
también están empatados a una vic-
toria por novena. Son series de 7-4. 

Ángel ‘Bombero’ Carlo, relevista 
de Maginas de Sabana Grande, 
ha sido clave en la buena actua-
ción de esa novena durante la 
serie regular 2007. 
Foto Ángel Santiago.

FOTO HISTÓRICA  - Tomada en el área de prensa del parque 
Isidoro ‘Cholo’ García de Mayagüez. (izq.–der.) Jeff Morales, Ar-
turo Soto Cardona, Misael Soto, Nelson Vélez Seda, David Polanco, 
Rafy Vélez, Nedgar Cardona. Al frente, David Castro y sentados, 
Sebastián Marchany e Israel Peña Rodríguez.

¡Que Descanse en Paz! Santos Padilla Ferrer, un gran Alcalde y 
amigo. Nos unimos a la pena de su familia, de Cabo Rojo y de 
Puerto Rico.
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Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ- Nueve serán las franquicias participantes, 
del Voleibol Superior Masculino, en el torneo 2007, que 
comienza el 17 de agosto. Gigantes de Adjuntas, Gigantes 
de Carolina, Plataneros de Corozal, Patriotas de Lares, 
Indios de Mayagüez, Changos de Naranjito, Leones de 
Ponce, Playeros de San Juan y Caribes de San Sebastián. 
Este año desaparecen los Vaqueros de Bayamón. En la serie 
regular entran seis y se eliminan tres. Los dos primeros 
cogen ‘bye’ y entran directo a semifinales.
 “Cuando comience la temporada llevaremos dos meses 
y medio practicando pretemporada. Ahora tendremos un 
solo refuerzo. Tenemos más o menos el mismo grupo del 
año pasado con jugadores que se escogieron en el sorteo 
que nos están cuadrando el equipo, este año seremos 
competitivos. Estamos haciendo los ajustes para superar 
las metas que logramos el año pasado” expresó a El Faro, 
Rigoberto Guilloty, dirigente de los Indios. 
 José E. Guilloty (acomodador), Ángel ‘Bebe’ Matías 
(libero), José ‘El Sultán’ Rivera (M),  Hernán Rivera (M), 
Ángel Rivera (M), Ozzie Antonnetti (vía cambio desde Co-
rozal por Alexis Matías), Jackson Rivera (sorteo), Gilberto 
Santiago (acomodador), Ricardo Ramírez, Raúl Papaleo 
(esq.), Jeff Ptak (refuerzo opuesto) componen el núcleo 
de los jugadores Indios. “El refuerzo ya está firmado, es 
un jugador probado que conoce la liga, creo que nos va a 
ayudar mucho”. Este año hubo un cambio de fecha de inicio 
de torneo lo que tiene sus pro y sus contra. “Esta es la época 
de lluvia, los mejores refuerzos del mundo juegan en las 
mejores ligas del mundo (las que mejor pagan), nuestros 
estelares nativos también juegan en el exterior y ‘corre’ 
paralela la temporada de la LAI. Lo positivo es que se abren 
espacios para los jugadores del patio, aunque el nivel del 
torneo quizás baje un poco yo no lo veo desde ese punto 
de vista” explicó el estelar ex jugador lareño. Rigo jugó 
por 20 temporadas en el VSM con los Patriotas de Lares, 
Changos de Naranjito y Gigantes de Adjuntas. El también 
candidato a alcalde ha visto como ha cambiado ‘el deporte 
de la malla alta’. “Cuando yo empecé en la liga (1979) no 
había refuerzos, las reglas han cambiado grandemente, 

Voleibol Superior Masculino
Se preparan Los Indios de Mayagüez

ahora con el ‘rally point’ la duración del juego máximo 
llega a dos horas como mucho, antes un juego podía durar 
hasta tres horas y media y cuatro horas”.
 Regresando a La Tribu el ‘staff’ lo componen Israel 
García (entrenador y asistente), Manuel Acevedo (asisten-
te y gerente general), Orlando Marti (asistente), Karimar 
Guilloty, su padre y su esposo Álex Brown son los apode-
rados. 
A ‘SUDAR LA PATRIA’ LARES
 ‘El pueblo del Grito’ es una de las mejores plazas de 
nuestro Voleibol Superior Masculino, hay tradición, allí 
juegan los Patriotas de Lares que este año serán dirigidos 
por el profesor Humberto Rodríguez. El profesor ‘Colegial’ 
dirigió a Lares en el 2002 y 2003. En el 2005 y 2006 estuvo 
como asistente del dirigente, Rafael ‘Epique’ Olazagasti. 
“En el 2002 tuve la satisfacción de estar en la final tanto 
con las Indias (VSF) como con los Patriotas. Este año ante 
la decisión de ‘Epique’ Olazagasti de no querer viajar más 
hacia Lares, encontrando que era muy cargado para él, yo 
acepté la propuesta del apoderado Orlando González para 
hacerme cargo del equipo”, explicó Humberto a El Faro del 
Suroeste.
 Rodríguez ya cuenta con Charlie Hernández como su 
asistente y busca un segundo ayudante. Practica intenso 
pre-torneo preparándose para una campaña larga. “llevamos 
cuatro meses entrenando preparando el equipo para una 
temporada de 32 partidos y donde el aspecto físico va a 
ser sumamente importante”. El también amante del fútbol 
confía en el talento de su sexteto y reconoce la labor de su 
apoderado. “Este año nos hemos esforzado y junto a “Orly” 
González  hemos hecho una de las mejores plantillas en el 
sentido de tener jugadores de buen calibre, competitivos y 
con calidad técnica. Tenemos un buen ‘backup’ (reservas/
banco), tendremos un buen segundo o tercer jugador en la 
línea de espera”, aseguró.
 Sobre el talento patriota nos dijo Humberto. “Tenemos 
tres medios titulares en Ariel Rodríguez, Josué Nuñez y 
Jonathan King que llegó en cambio y creo que es una de 
las mejores movidas que hemos hecho este año. Jonathan 
mide 6’8, ha dado un progreso significativo y ha cumplido 
con todos los entrenamientos”. Lares tiene derecho a dos 
refuerzos ya que sustituirá (por regla) al líbero Gregory 
Berríos que jugará en Francia y es parte de La Selección. Un 
importado será el colombiano, Diego Escobar. Completan 
el ‘roster’, Joel y Samuel Ribera (líberos), Ramón “Mon-
chito” Hernández y Rafael “Peca” Cortéz por las esquinas, 
el acomodador Fernando Morales. “Luis Palacio también es 
acomodador. Es un colocador de 6’5” de estatura, bloquea, 
tiene experiencia internacional es un sustituto que puede ser 
titular” afirmó el ex técnico nacional. “Todas las posiciones 
están bien cubiertas”.
 Según el reglamento todos los sextetos tendrán derecho 
a un refuerzo, pero,  podrán tener otro si pierden uno o dos 
jugadores del Equipo Nacional que jueguen en el exterior. 
En el caso de Naranjito pierden tres jugadores (Vitito Ri-
vera, ‘Chiqui’ Bird y Ángel Pérez) por lo que tendrán tres 
refuerzo. Uno por regla y dos sustitutos. Naranjito que es 
el actual y eterno campeón, se perjudicó por el cambio de 
fecha, perdiendo tres de sus jugadores franquicia. Todavía 
tienen al veterano Luis ‘Feñito’ Rodríguez que es el alma 
de ese equipo. Los Changos son los Changos, Corozal sabe 
a voleibol, pero Lares luce como un trabuco ‘en el papel’.
A ‘REVIVIR LAURELES’ LOS CARIBES 
 En 1999 los Caribes de San Sebastián  lograron su 
único título nacional, hasta ahora. Dirigidos ese año por 
Humberto Rodríguez, tenían a Héctor ‘Picky’ Soto como 
su  jugador estelar. Eso ya es historia, estamos en el 2007 
y los Caribes tratan de regresar a ser la potencia que siem-
pre han sido en el ‘deporte de la malla alta’. “Los Caribes 
llevan practicando alrededor de dos meses, en las últimas 
prácticas han ido llegando casi todos los jugadores que van 

a estar en la plantilla del equipo” dijo José “Picky” Aymat, 
a El Faro. “Dirige nuevamente el cubano Juan Francisco 
León Paredes, el refuerzo será latinoamericano” añadió el 
también comentarista de la transmisión radial pepiniana.  
 El talento humano Caribe incluye a; los centrales Ar-
cángel Ruíz y Elvin Martínez, los esquinas Alvin Cordero, 
Ángel Ruíz y Malcom Nieves, los acomodadores Juanmi 
Ruíz y Carlos Luis López, el líbero Saúl Morales, el opues-
to José ‘el diablo’ Alvarado (venezolano nativizado) y al 
estelar medio, Mannix Román. “En buenas condiciones, 
Arcángel debe ser nuestro segundo bloqueador central y 
eso le da diferentes alternativas al dirigente de utilizar al 
‘diablillo’ Alvarado o a nuestro ‘cañón fuerte’ Mannix 
Román de opuesto. Saúl es uno de los mejores líberos de 
la liga. Está practicando aunque no está firmado, Alfredo 
‘la pantera’ Valentín”. “Veo a Corozal, Naranjito y Lares 
como los primeros tres, Adjuntas no tiene a Contreras, 
Carolina sin José Rivera (Grecia) y San Sebastián con un 
buen refuerzo pudiera estar ahí” finalizó. Eulogio Cardona 
es el apoderado del Pepino.
ADJUNTAS EXTRAÑARÁ A CONTRERAS
 En la tierra del ‘Gigante Dormido’ esperan regresar 
a la final. Son los actuales subcampeones y el único 
campeonato logrado de esta franquicia fué  en el 1973. 
El estelar refuerzo mejicano Gerardo Iván Contreras no 
regresa (debido al cambio de fecha). “Perdemos un gran 
jugador, un gran ser humano y un tremendo profesional 
dentro y fuera de la cancha”, expresó Ariel Díaz, gerente 
general y dirigente de los Gigantes.
 Otro ausente (por salud) será el central René Estévez. 
Sí estarán; los medios, Áxel Meléndez y Wilmer Torres, 
Joel Otero (esq.), Leonel Correa (opuesto), Milton Ortiz 
(líbero) y los colocadores, Eric Gallardo y José Quiñones, 
a parte de los novatos. Tendrán además al norteamericano 
Cory Chandler que es ‘nieto’ y juega como nativo. “Nos 
va a ayudar”, aseguró Díaz. Comienza el voleibol. Los 
Indios juegan en El Palacio. Veremos.

José Rivera no jugará este año en Puerto Rico 
con Carolina debido al cambio de fecha del tor-
neo ya que juega en el exterior. Foto Internet

Aparece en primer plano (bompeando) Raúl 
Papaleo, estelar jugador de los Indios de 
Mayagüez y al fondo Rafael ‘Peca’ Cortéz 
hombre clave en el juego de los Patriotas de 
Lares.  FOTO CORTESÍA NEDGAR CAR-
DONA SOTO 
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Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ-  La Corporación Mayagüezana para el 
Desarrollo del Deporte y la Recreación y su presidente, 
el profesor Miguel Ángel Ortíz Guerra llevaron a cabo el 
pasado domingo 8 de julio la sexta instalación al Pabellón 
de la Fama del Deporte Mayagüezano de 12 destacados 
deportistas (atletas y propulsores) en una bonita actividad 
que tuvo lugar en el Salón Auditorio Luis Stefanni del 
Colegio de Mayagüez (CAAM).
 El amigo y veterano periodista deportivo, Israel Peña 
Rodríguez fue el orador de la ocasión, destacando en su 
mensaje que “rescatemos las tarjas de los Inmortales del 
Deporte que desde 1993 se encuentran guardadas en ca-
jas deteriorándose sin tomar en consideración que en su 
momento levantaron en alto la bandera del deporte en y 
fuera de Puerto Rico honrando la ciudad de Mayagüez”.
 La actividad fue dedicada a cuatro ex miembros de 
Los Indios del 1948-49 cuando estos obtuvieron el primero 
de los 15 campeonatos que tiene hasta ahora la franquicia 
de los Indios del Béisbol Profesional. Santiago ‘Chaguín’ 
Muratti, Humberto ‘Pita’ Martí, Carlos Manuel ‘doble 
play’ Santiago y Ramón ‘Nica’ Bayrón, que fuera coach. 
Los homenajeados fueron; Ramón L. ‘Wito’ Conde, Álex 

(izq. der.) José A. Mejías, Julio Gotay, Nel-
son Bonilla, Álex Díaz, Lucy Pagán, Sonia 
Figueroa, “Bombo” Rivera, “Wito” Conde, 
Ralph Rodríguez, José R. Báez y Fernando 
Sanabria.

Díaz, Julio Gotay, Jesús ‘Bombo’ Rivera, José A. Mejías, 
cinco ex Indios. Además fueron instalados Nelson Pagán, 
José R. ‘Papo’ Báez, Luis Iván Méndez, Ralph Rodríguez 
(Tiro), Fernando Sanabria y Nelson Bonilla. También quedó 

Deportistas Instalados al Pabellón de la Fama

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ – ‘Los 12 Magníficos’ y ‘las nenas del vo-
leibol’ entrenan duro para compromisos importantes que 
se avecinan. En el baloncesto Panamericano celebrado re-
cientemente en Brasil, el equipo que dirige Manolo Cintrón 
trajo medalla de plata. Por otro lado, el sexteto que dirige 
Juan Carlos Núñez tuvo una discreta actuación en RÍO 
2007 y ahora se re agrupan para mejorar la misma.
   Por cortesía (lady’s first) sobre las nenas les digo que 
fue excluida del grupo la criolla, Vanessa Vélez. A las 
demás 11 jugadoras se les añadió; Alexandra Oquendo, 
Wilnelia González, Ana Rosa Luna, Glorimar Ortega, 
Roselly Pérez y Yarimar Rosa. Repiten; Eva y Aury 

instalado en homenaje póstumo, el ex lanzador mayagüe-
zano Enrique ‘Tite’ Figueroa.
 En su mensaje Peña también indicó que es manda-
torio respaldar a los Indios de Mayagüez cuando tengan 
como hogar el Estadio Luis A. ‘Canena’ Márquez por las 
próximas tres temporadas. “Fueron respaldados en la Liga 
París y en el Isidoro García, ¿porque no apoyarlos ahora 
en Aguadilla?” Los nuevos administradores del equipo, 
el profesor Ángel Luis Rosas, el Lcdo. Emilio Soler Mari 
y otros, ayudados por Israel Peña merecen el apoyo. La 
historia del béisbol en Mayagüez está escrita y debe ser 
continuada con sacrificio, esfuerzo y paciencia esperando 
el nuevo Estadio Isidoro ‘Cholo’ García que todos disfru-
taremos.
 ‘Wito’ Conde y Álex Díaz se dirigieron a los presentes, 
Daliana Muratti, hija de ‘Chaguín’ entregó la tarja a la hija 
de “Tite” Figueroa (Sonia) y Luis I. Méndez que no estuvo 
presente envió un comunicado. “Quiero agradecer a la 
fanaticada de los Indios de Mayagüez por siempre apoyar 
al equipo en las buenas y en las malas y a los jugadores por 
su labor”, expresó el ex dueño de la Tribu que logró cinco 
títulos bajo su presidencia. Nemesio ‘Klein’ Miranda es 
el actual presidente del Pabellón de la Fama del Deporte 
Mayagüezano. “Cucho” Ortíz fungió como maestro de 
ceremonias. Honrar honra, ¡Felicidades!

EQUIPOS NACIONALES
Se preparan nuestros dos mimados en el 
‘Volley y el Basket’

Cruz, Sheila y Karina Ocasio, Shanon Torregrosa, Tatiana 
Encarnación, Saraí Álvarez, Deborah Seilhamer, Michelle 
Cardona, Vilmarie Mojica y Dariam Acevedo. El equipo se 
prepara para el Campeonato Norceca que se celebrará en 
septiembre en Winnipeg, Canadá. Jetzabel del Valle sigue 
recuperándose de una lesión. 
   En los pasados dos años (2006-07) la Federación de 
Voleibol y el Presidente, Lcdo. Carlos Beltrán han invertido 
mucho tiempo y dinero en fogueos y recursos. Aunque se ha 
visto alguna mejoría en nuestro nivel de juego, es claro que 
todavía nos falta. Nuestro ‘record’ en cinco competencias 
importantes, en ese período, es de 16-16. En el ciclo solo 
nos queda tratar de clasificar para las Olimpiadas del 2008. 
Veremos.
EN EL BALONCESTO – se practica de cara a Las Vegas 
(Preolímpico, 22 agosto al 2 de septiembre). Pero antes 
el ‘Caribe Basket’ que actualmente se celebra en la isla, 
también es clasificatorio para futuros torneos dentro del 
próximo ciclo (Centrobasket 2008 y Mundial 2010 en 
Turkía). Del grupo que estuvo en Brasil quedaron excluidos, 
Ansel Guzmán, ‘Pirulo’ Colón y ‘Bimbo’ Carmona. Joel 
Jones Camacho sigue practicando ante la ausencia de Rick 
Apodaca que debe estar ‘sembrado’ pero que está ausente. 
Se unieron Carlos Arroyo, Filiberto Rivera, Larry Ayuso 
y Álex Falcón por Ángel ‘Buster’ Figueroa que salió algo 
lastimado de la final. Peter John Ramos, Manuel Narváez, 
Ángelo Reyes, Ricky Sánchez, Héctor Valenzuela (ante la 
ausencia de Danny Santiago), Carmelo A. Lee, Miguel Alí 
Berdiel y José Juan Barea repiten. Se mencionaron nombres 
como Andrés Rodríguez y David Cortés que al final no se-
rán parte del equipo. Hay talento. Hay que ver finalmente 
la mezcla y quienes tendrán que seguir esperando. Iván 
López  sigue siendo ‘una promesa’ pero, por ahora está 

fuera del panorama. 
   Sobre la competencia en Las Vegas, será dura. Estados 
Unidos irá armado, Brasil con sus ‘enebeas’, Argentina con 
algunas ausencias importantes sigue siendo poderoso. No 
hay enemigo pequeño y solo dos plazas están disponibles. 
Argentina, México (Eduardo Nájera), Panamá, Uruguay 
(Esteban Batista) y Puerto Rico. El otro grupo lo compo-
nen; USA, Brasil, Canadá, Venezuela a Islas Vírgenes. 
¡Difícil!   

José Juan Barea    Foto www.jjbareapr.com




