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Comienzan a desmantelar 
Departamento Recursos 
Naturales y Ambientales;  
El Faro del Suroeste lo dijo primero.

Periódico el Faro del Suroeste, ahora estamos 
en el internet en www.periodicoelfaropr.com 

 El Faro alumbrando tu camino.
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 El alcalde de San Germán, Isidro Negrón Irizarry, 
habló en exclusiva para El Faro del Suroeste sobre las 
obras que ha realizado en su municipio durante los pasados 
6 años y medio, proyectos que eran promesas de alcaldes 
anteriores y que el pueblo esperaba. Ya el pueblo había 
perdido la fe en los políticos, como consecuencia de esas 
promesas incumplidas.
 Comenzó hablando del puente de Minillas, el que las 
familias de Minillas Valle llevaban mas de 30 años espe-
rando. Ese proyecto lo construyó en el primer cuatrienio. El 
Teatro Sol que hacía más de 20 años que estaba cerrado, se 
pudo abrir y ponerse a funcionar para celebrar actividades 
culturales y educativas. La antigua casa alcaldía, que estaba 
cerrada se rehabilitó y ahora alberga oficinas, incluida la 
de turismo. 
 Muy pronto va estar terminado el Museo del Deporte 
sangermeño. También la Plaza del Mercado, una estruc-
tura abandonada que se convirtió en un estacionamiento 
multipisos, con una serie de establecimientos comerciales. 
El antiguo Teatro Parque, era otro edificio abandonado 
y se convirtió en la Plaza Artesanal. Se logró concluir 
la primera fase del soterrado de la Avenida Universidad 
Interamericana y están listos para comenzar la segunda 
fase. 
 Negrón Irizarry indicó que ha construido el centro 
comunal de Las Quebradas, una comunidad que colinda 
con Cabo Rojo y que estaba totalmente abandonada; ya 
pronto tendrá su centro tecnológico. En el Barrio Las Ve-
gas, en el Barrio Duey, ya tienen dos centros tecnológicos 
funcionando y va a comenzar a funcionar uno nuevo en 

Alcalde de San Germán habla de sus obras

el Barrio Minillas, en las Parcelas Minillas. En Sabana 
Eneas hay otro centro tecnológico. También se construyó 
el sistema de alcantarillado ya que esa comunidad llevaba 
más de 40 años esperaándolo; y en cuanto a infraestructura, 
lograron a través del gobierno central que le dieran atención 
a San Germán, donde se ha hecho la conversión a expreso 
de la Carretera 2.
 Ya hay varios proyectos terminados y espera que a 
principios del 2008 se completen todos los trabajos. La 
Avenida Casto Pérez fue ampliada y es la carretera principal 
hacia San Germán. En el próximo mes de noviembre deben 
comenzarse los trabajos de ampliar también el puente que 
cruza sobre el Río Guanajibo y una gran cantidad de pro-
yectos de canchas, como la cancha de Halcones con área 
recreativa, que ya está próxima a concluirse. Recientemente 
se inauguró el techado de la escuela Lola Rodríguez de 
Tió. Se está reconstruyendo la cancha de la escuela Henry 
Longfellow, la que se techará en el transcurso de este año; y 
así muchos otros proyectos. Se va a comenzar con la cons-

trucción de la Casa del Estudiante, el Paseo del Estudiante, 
un campo de bateo, un parque de pelota de Sabana Eneas, 
un parque de pelota en la Haciendita y un parque pasivo 
en el Cotto. “Estamos construyendo muchos proyectos y 
otros están por terminar, pero estamos cumpliendo con 
lo que le prometimos a nuestra gente”, nos dijo Negrón 
Irizarry. 
 Por su parte, la Primera Dama de San Germán, Do-
rita Zapata, tiene un compromiso muy grande con los 
impedidos, especialmente los niños del Departamento de 
Educación. Ese compromiso es uno que va mas allá de su 
función como funcionaria del Departamento de Educación. 
Es un compromiso que ella ha adoptado, como ser humano 
y como esposa del alcalde y lo está haciendo con diferentes 
municipios, como San Germán, Cabo Rojo, Lajas, Sabana 
Grande, Maricao y municipios aledaños. En Cabo Rojo ya 
abrió en La Plaza de Mercado un nuevo centro para dar  
terapias a los niños para que no tengan que viajar a San 
Germán y puedan recibir tratamiento en el mismo Cabo 
Rojo. Gracias a la gestión que se inició con San Padilla 
Ferrer y que se pudo completar finalmente con la nueva 
alcaldesa, Perza Rodríguez.
 Para finalizar, el incumbente sangermeño señaló que 
comenzaron a administrar los dos residenciales públicos 
de San Germán. “Hay un proyecto que mi esposa quiere 
establecer dentro de los residenciales, que es el proyecto 
de lectura: El rincón de lectura, que la Primera Dama de 
Puerto Rico está instituyendo en diferentes lugares de 
Puerto Rico. Nosotros lo vamos a estar instituyendo en 
el Barrio Minillas de San Germán y también lo vamos a 
traer a los dos residenciales, El Recreo y al Rossy, que son 
proyectos de iniciativa de ella, que son para beneficio de 
la niñez sangermeña”, terminó diciendo.       
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El alcalde de Lajas, Marcos “Turin” Irizarry 
señaló que su obra ha sido: “la más grande 
que ha habido en la historia del pueblo, más 
de 50 millones en obras y lo que está pos 
salir. Este es el año mío. A diferencia de 
otros alcaldes, en mis primeros cuatro años 
fue bajo el Partido Nuevo Progresista y ahí 
no recibí ni un centavo, porque antes se 
bregaba diferente y con mi fondo general, 
no se podía hacer nada. 
 Bajo la gobernadora Sila María Calde-
rón empecé a recibir fondos, los empecé a 
guardar y eso fue terminando el cuatrienio. 
El gobernador Aníbal Acevedo Vilá, me ha 
ayudado más de lo que ha podido a tono 
con la situación del país. Es por eso que 

Turin: “obra mas grande en la historia”
ahora se está viendo mi obra, la obra más 
grande que jamás ha tenido el pueblo de 
Lajas, y estoy bien orgulloso por que esa 
obra se va a ver y es un legado que voy a 
dejar para la historia”. 
 Se le preguntó al primer ejecutivo 
municipal si estaba considerando retirarse 
como incumbente, a lo que indicó que está 
“comenzando a disfrutar su obra, el pueblo 
y el Señor son los que deciden eso. Yo no 
soy quien para irme en contra de la voluntad 
del Señor, si es que Él me quiere para allí. 
Cuando me toque ir, Él me lo dirá. Entonces 
la decisión será clara, pero mientras Él me 
siga apoyando, que yo tenga la fortaleza de 
mi familia y que el Señor me provea esta 
salud y este dinamismo, seguiré hasta que 
Él quiera”.
 Respecto a la obra social el incumbente 

destacó: “a eso le debo mi triunfo en las 
elecciones pasadas. Esta obra que he hecho 
ahora no salió en el pasado cuatrienio, y 
yo obtuve ese beneficio por todo lo que he 
hecho por mi pueblo: ayudando al pobre, al 
necesitado, compartiendo los momentos ale-
gres, y los tristes. Llevándole almuerzo a los 
necesitados, el programa de ama de llaves a 
los enfermos, asegurando mi pueblo con la 
Policía Municipal y dando lo mejor de mí a 
cada uno en un saludo. Yo soy sencillo, yo 
soy del pueblo. Me crié humildemente y soy 
de los que vino a servir y no a ser servido. 
Mi pueblo sabe eso y ha visto como yo he 
dejado de ser prácticamente de mi familia 
para darme a mi querido pueblo de Lajas. 
 Le preguntamos si tendría problemas 
para revalidar en el 2008 a lo que contestó 
con un contundente ¡jamás! Esto ha sido 

injusto y esto se sabe pero hay que dar la 
batalla porque yo vine de unas primarias y 
ese es el derecho de la democracia. Estoy 
seguro de que voy a tener el triunfo, que 
en las elecciones generales, voy a ganar 
por mucho más de las que gané el pasado 
cuatrienio.    
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 El Senador por el Distrito Mayagüez-
Aguadilla, Carlos Pagán ha radicado legis-
lación en las cuales hace una asignación 
de fondos para todos los municipios que 
componen su distrito, entre las que figuran 
asignaciones para mejoras y para las escuelas 
del oeste.
 Señaló que ha estado trabajando en le-
gislación para los servidores públicos en la 
zona oeste y para los veteranos, y ha pasado 
leyes que establecen los monitoreos de los 
tsunamis en toda zona oeste, pero particu-

larmente en Cabo Rojo. 
 Indicó que ha pasado más de 200 pro-
yectos de ley que son significativos para el 
oeste para que el pueblo las evalúe, pase 
juicio sobre las mismas y decida sobre quien 
debe ocupar las posiciones en las próximas 
elecciones. 
 Pagán González aseguró además que 
desde el punto de vista político de Cabo Rojo, 
la expresión de cariño, expresión de apoyo 
que dio el pueblo de Cabo Rojo al fenecido 
alcalde San Padilla, se va a manifestar en el 
día de las elecciones y de seguro le van a dar 
el voto con el triunfo más grande al Partido 
Nuevo Progresista a la alcaldesa de Cabo 

Rojo, Perza Rodríguez Quiñones. 
 El Periódico El Faro del Suroeste 
expresó al veterano legislador nuestras 
condolencias por la sensible pérdida de su 
querido padre, a lo que el Senador dio las 
gracias y reconoció que para él ha sido un 
momento muy difícil. “Estamos tratando 
de sobrellevar, porque era una persona muy 
apegada a mí, compartíamos todos los días. 
Sí quiero aprovechar la oportunidad para 
agradecer el apoyo y muestras de cariño que 
tuvimos de muchas personas que fueron a la 
funeraria para darnos sus condolencias y eso 
nos hace sentir fortalecidos ante esta sensible 
partida”, terminó diciendo Carlos Pagán. 

Senador Carlos Pagán  radica legislación

Hon. Carlos Pagán

Alcalde de Lajas Hon. Turín Irizarry

Alcalde de San Germán Hon. Isidro Negrón
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Víctor Matos Díaz
Especial Para
Periódico El Faro del Suroeste

 Como Director de Prensa y Relaciones Públicas del 
Municipio de Cabo Rojo, obviamente tenía acceso conti-
nuo al fenecido alcalde y amigo Santos E. Padilla Ferrer. 
Parte de mis funciones es dar a conocer las cosas positivas 
que realiza el primer ejecutivo municipal y que resaltan 
su imagen ante la opinión pública. 
A continuación les presento unos sucesos de los cuales 
fui testigo presencial y que San me pidió que no los pu-
blicara. Tengo el atrevimiento de darlas a la luz pública 
porque entiendo que son hechos que revelan la integridad, 
verticalidad y humanismo de quien fuera mi profesor 
universitario, mi jefe y mi amigo, y a quien le estaré 
agradecido toda la vida.
 En una auditoría realizada por la Oficina del Contralor 
de Puerto Rico, le hacen un señalamiento a San de que tenía 
90 empleados municipales que habían sido nombrados bajo 
la pasada administración durante la veda electoral. Esto era 
una violación a la ley, por lo que tenía que despedir a esos 
empleados nombrados ilegalmente. Pensé por un momento 
que San aprovecharía esa oportunidad para despedirlos y 
nombrar a 90 colegas de su partido. Si lo demandaban se 
podía defender diciendo que el Contralor lo había ordenado 
y por ende no había base para una demanda por discrimen 
político. Le pregunté a San ¿qué piensa hacer, alcalde, 
respecto a esto? Sin pensarlo dos veces me dijo: “a mí no 
me gusta que jueguen con mis habichuelas, por lo tanto 
yo no voy a jugar con las habichuelas de nadie. Aunque 
me cueste un señalamiento, no voy a botar a nadie. Si el 
Contralor quiere que los bote que venga él y los despida. 
Tal vez no me lo agradezcan en el momento, pero sé que 
en un futuro me lo agradecerán”. 
     En otra ocasión habíamos terminado de grabar el 
programa televisivo de “Cabo Rojo en Acción” y me iba 
a retirar de su oficina por que había un contratista que 

Lo que San Padilla Ferrer no quería que se 
publicara

tenía cita con el alcalde. San me pidió que me quedara en la 
oficina ya que era de su confianza. La secretaria hizo pasar 
al contratista y luego de saludarnos, el individuo colocó 
una bolsa de papel sobre el escritorio de San. El alcalde le 
preguntó “¿qué es eso?” El señor le contestó: “nada, son 
mas que diez mil pesos como un donativo para su campa-
ña y sólo necesito su endoso para un proyecto que quiero 
desarrollar”. A mí se me brotaron los ojos al ver el dinero 
en efectivo sobre el escritorio del alcalde. De inmediato, 
San botó al atrevido de su oficina, diciéndole: “yo no me 
vendo, si quiere un endoso haga las cosas de acuerdo a la 
ley y vayase pa’l ***** de mi oficina y no vuelva jamás”. 
Nunca había visto al alcalde con tanto coraje y mucho 
menos maldiciendo en su oficina. El contratista se fue más 
rápido que ligero. San me miró y me dijo: “yo soy alcalde 
de los pobres, los ricos no necesitan tanto de mí, pero no 
me vendo por ningún precio”.
 En otra ocasión un comerciante amigo mío me dijo que 
una persona allegada a él  se encontraba en una situación 
económica muy difícil, que la casa se le estaba cayendo 

encima, que tenía filtraciones de agua por todos lados y 
que se le habían dañado los muebles, los mattres, la ropa, 
y además tiene niños chiquitos. Le pregunté a mi amigo: 
¿por qué no hablas con San, que él siempre ayuda?” Mi 
buen amigo me contestó: “lo que pasa es que esa persona 
es líder del partido opositor y hablaba en tribuna en contra 
de San y por eso no se atreve ir donde él”. Le dije: “eso 
no importa, tiene niños pequeños y estoy seguro que le 
va a ayudar”. 
 Fuimos a casa de la persona y efectivamente todo 
lo que me había dicho fue confirmado. Al día siguiente 
fui donde el alcalde y le presenté la situación. Me pidió 
que atendiera el caso personalmente y que hablara con el 
Director de la Oficina de Ayuda al Ciudadano y el Director 
de la Oficina de Programas Federales. Posteriormente la 
persona fue visitada por técnicos del municipio, el alcalde 
le aprobó los materiales y se reparó la casa. Al finalizar 
los trabajos fui donde el alcalde para notificárselo y darle 
las gracias a nombre de la familia. San mostró un rostro 
de satisfacción y me dijo: “los niños no tienen culpa, ni 
conocen de los problemas de nosotros los adultos, había 
que ayudarlos”.
 Estos son algunos ejemplos de lo que San Padilla 
Ferrer no quiso dar a luz pública, ni sacarle millaje polí-
tico, ni aprovechar para resaltar su imagen. Otro asunto 
era lo orgulloso que se sentía de su equipo de trabajo. Él 
sabía a ciencia cierta que las personas que había escogido 
eran todos excelentes servidores públicos, dedicados a su 
trabajo y defensores de la política pública establecida por 
San. 
 Espero que esos excelentes servidores públicos no se 
dejen influenciar por anónimos que tratan de dividirnos. 
Ahora es cuando más unidos tenemos que estar, y luchar 
junto a nuestra alcaldesa Perza Rodríguez Quiñones para 
continuar brindando un servicio de excelencia a nuestros 
compueblanos. Continuemos hacia adelante con mucho 
amor para nuestro pueblo; recuerden: en la unión está la 
fuerza y en el amor está el triunfo.  

Free Lance Press
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 Ante un nutrido grupo de residentes, 
la alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodrí-
guez Quiñones, inauguró recientemente 
el reconstruido Puente de la comunidad 
de Las Magas. Los fondos para el proyecto 
ubicado en el Barrio Llanos Tuna, fueron 
obtenidos mediante una asignación federal, 
la legislatura y una aportación municipal. 
El costo del proyecto ascendió a 488, 932 
dólares.
 Según la primera ejecutiva municipal 
“la construcción de este puente era impres-
cindible ya que había sido destruido par-
cialmente con el paso del Huracán Georges 
y posteriormente fue arrastrado por las 
lluvias torrenciales que ocurrieron el año 
pasado. Los residentes quedaban práctica-
mente incomunicados y aislados”.
 La incumbente destacó, la importancia 
que tiene la construcción de este puente 
ubicado en el barrio Llanos Tuna en la 
Carr. 312, para esa comunidad y sectores 

Alcaldesa inaugura Puente de Las Magas
aledaños como La Capilla y el sector La 
22. Dicho puente da acceso a cientos de 
caborrojeños que utilizan a diario esa vía 
de tránsito.
 El proyecto tuvo una duración de poco 
más de un año y consistió en la construcción 
total del puente de dos carriles, un muro de 
contención, vallas de seguridad y la repavi-
mentación de aproximadamente 60 metros 
lineales de carretera.
 Entre los presentes se encontraba el 
conocido amigo Carpio de la 22, quien junto 
a varios  residentes del lugar agradecieron, 
la visión del fenecido alcalde, San Padilla 
Ferrer quien fue el que consiguió los fondos 
y se construyó un puente para 50 años o 
más. Además le expresaron su gratitud a la 
alcaldesa por darle continuidad al proyecto 
y finalizar el mismo.
 En los actos protocolarios de apertura se 
guardó un minuto de silencio por el descan-
so eterno del fenecido alcalde San Padilla 
Ferrer ya que fue el precursor del proyecto 
indicó la alcaldesa Rodríguez Quiñones.

Periódico el Faro del Suroeste, ahora estamos en el internet en 
www.periodicoelfaropr.com / El Faro alumbrando tu camino

El fenecido alcalde de Cabo Rojo Santos E. (San) 
Padilla Ferrer

La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones hace corte de 
cinta en la inauguración del puente de Las Magas.
Foto por Kenthly.
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las mismas han 
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positivismo.

Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla 
“Martinillo”
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 En nuestra edición del mes de ju-
lio, el titular de la portada, indicaba que 
el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, 
el Secretario de la Agencia, Dr. Javier 
Vélez Arocho y el Superintendente de 
la Policía Licenciado Pedro Toledo 
Dávila, tenían planificado  desmantelar 
el Departamento de Recursos Natura-
les y Ambientales. La alta jerarquía 
del Departamento,  llamaron a la Re-
dacción de El Faro del Suroeste para 
desmentir la información y a la vez 
preguntar quien suplió la información. 
Aparentemente desconocen la función 
periodística y que estamos protegidos 
por la constitución y no tenemos que 
divulgar nuestras fuentes de informa-
ción y menos cuando se trata de una 
labor fiscalizadora para denunciar el 
descalabro económico que padece la 
agencia por la mala administración de 
fondos públicos.
    Lo cierto es que en esa edición, 
señalamos que se les iba a solicitar 
a los miembros del Cuerpo de Vigi-
lantes que se reubicaran en el cuerpo 
policíaco para convertirlos en Policías 
Ambientales. ¡Ya comenzó ese pro-
ceso! En días recientes los vigilantes 
recibieron tremenda carta en la que les 
solicitaban que ingresaran a la policía 
y de no aceptar la propuesta tenían que 
explicar detalladamente el por qué, no 

aceptaban la misma. Al día de hoy más 
de 70 vigilantes se vieron en la obliga-
ción de aceptar el cambio de agencia 
y la mayoría lo hicieron por temor a 
perder sus empleos. Tal vez intenten 
desmentirnos nuevamente pero entonces 
daremos a la publicidad un ejemplar de 
la carta recibida por los vigilantes y que 
los supervisores están muy atentos a la 
respuesta que ofrece cada vigilante.
 Es un secreto a voces que la Agencia 
se encuentra en situación económica 
precaria y a la Policía le conviene re-
clutar a los vigilantes ya que una gran 
cantidad de vigilantes del Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales 
aprobaron la Academia de la Policía 
cuando ingresaron al cuerpo y por lo 
tanto poseen licencia para armas de 
fuego. Lo que tendrían que hacer los 
vigilantes es tomar un adiestramiento 

Comienzan a desmantelar Departamento 
Recursos Naturales y Ambientales;  El Faro 
del Suroeste lo dijo primero.

de un mes para integrarse a la Policía 
de Puerto Rico.
 Interesantemente la Policía de Puer-
to Rico no cuenta con el presupuesto 
para ofrecer la Academia en Gurabo, a 
los nuevos reclutas, por lo que los vigi-
lantes vendrían como caídos del cielo.  
Además la Policía enfrenta una situa-
ción difícil con algunos de los nuevos 
reclutas; ya sea por que son usuarios de 
drogas, ofrecen vigilancia y protección 
a narcotraficantes ya que estos pagan 
mejor que la Policía de Puerto Rico. 
Obviamente los vigilantes son probos en 
ese sentido y vendrían a resolverle otro 
problema a la Policía de Puerto Rico.
 La pregunta que hay que hacerse es 
¿si desmantelan al Departamento de Re-
cursos Naturales y Ambientales ¿quién 
va hacer cumplir las leyes relacionadas 
con la protección de nuestra flora, fauna, 

vida marítima, y la protección de la 
corteza terrestre, entre otras funciones 
que ejerce dicha dependencia?
 Otra pregunta interesante sería 
si ¿las organizaciones ambientalistas 
puedan ejercer esa función con el res-
paldo y peso de la ley? ¿Cuentan con el 
recurso humano para vigilar y proteger 
a todo Puerto Rico?  Obviamente no. 
Sería interesante una coalición de to-
das estas organizaciones y analizar la 
posibilidad de formar una entidad que 
realizara ésta labor.
 El secretario del Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales 
Javier Vélez Arocho ya recibió el visto 
bueno del gobernador Aníbal Acevedo 
Vilá para comenzar el proceso para 
desmantelar la Agencia. En esta etapa 
inicial esperan ver la reacción de los 
vigilantes y la reacción de la opinión 
pública. Si la Prensa calla y no de-
nuncia este proceso, van a continuar 
desmantelando la Agencia.
 Próximamente los vigilantes re-
cibirán otra carta para acogerse a la 
ventana de retiro temprano con 25 años  
o más de servicio. De no aceptar ningu-
na de las propuestas serán reubicados 
en otra dependencia gubernamental. 
Lamentablemente los vigilantes que 
se fueron para la Policía se encuentran 
con la dificultad de que en Recursos 
Naturales y Ambientales, cotizaban 
para retiro, mientras que en la Policía 
no disfrutan de este beneficio.
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 En su primer Mensaje sobre las Finanzas 
y Actividades Administrativas, la alcaldesa de 
Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones anunció 
un superávit de aproximadamente un millón, 
setecientos mil dólares. La primera ejecutiva 
municipal indicó  con mucha honra que se 
mantuvo la solidez económica a la par con la 
obra gigantesca que se está realizando.
 Destacó que se recibió un reconocimiento 
del Programa Housing & Urban Development 
‘’HUD’’ por el excelente trabajo realizado en el 
programa de Sección 8 con una puntuación de 
100% y clasificación de “High Performance”, 
alto rendimiento. Añadió que la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico otorgó nuevamente 
el premio de Excelencia Administrativa, con 
clasificación de “A”, en el manejo de fondos 
públicos. 
 Rodríguez Quiñones señaló que se adqui-
rió una flota vehicular valorada en cerca de 
dos millones de dólares entre los que figuran 
una ambulancia equipada, guagua escolar con 
transmisión automática, camiones compacta-
dores, barredora tipo camión, dos “grapplers”, 

Superávit en Cabo Rojo y 
continuación de proyectos

tres autos para mensajería, y tres vanes para 15 
pasajeros. Para lo Oficina de Reciclaje se compró 
un camión y contenedores. 
 Anunció la implantación del Programa 
Puerto Rico en Forma para el bienestar de la 
ciudadanía con entrenadores destacados en di-
versos campos. Las mejoras al Parque Pasivo del 
Complejo Deportivo se culminaron, al igual que 
la remodelación del Coliseo Rebekah Colberg y 
la Cancha Bajo Techo de la Urb. Villa del Car-
men. La construcción de un moderno Gimnasio 
Municipal y la Plaza Museo Artesanal. Está 
trabajando para adquirir unos terrenos para la 
construcción de un estadio de béisbol a un costo 
de $11,000,000.00.
 En el mensaje ofrecido en el Museo de los 
Próceres de Cabo Rojo, la incumbente destacó 
que el municipio obtuvo el primer premio en el 
programa de Implantación del IVU, en la Quinta 
Entrega de Informática Municipal, además que 
la Página de Internet obtuvo el primer premio 
internacional de la Editorial OX por la mejor 
página de gobierno en español.
 Enfatizó que su programa de limpieza y 
ornato que estableció al asumir la poltrona mu-
nicipal ha sido todo un éxito. Las brigadas de 
ornato y embellecimiento realizan las labores 
de limpieza y desyerbo de caminos y se estará 
impactando todos los sectores del municipio. Se 
ha invertido cerca de 2 millones de dólares en la 
repavimentación de calles y caminos, las entradas 
de las residencias y calles de urbanizaciones.
 Miles de personas han recibido ayuda en el 
pago de medicamentos, vales educativos, compra 
de materiales, compra de espejuelos, ayuda para 
intervenciones quirúrgicas, servicios dentales, 
servicios fúnebres, aportación para el pago de 
agua y luz y servicio de transportación a citas 
médicas.
 Para finalizar la Sra. Perza Rodríguez Quiño-
nes dijo: “definitivamente, seguimos trabajando 
por nuestro pueblo, andemos juntos en este gran 
camino con la bendición de nuestro señor Jesu-
cristo. ¡por que estamos en victoria por nuestro 
pueblo!
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Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 En un esfuerzo conjunto, re-
cientemente se realizó un operativo 
conmemorando el Día nacional de 
limpieza de costas. Cabo Rojo, por ser 
el municipio con más millas costeras, 
fue el escenario de la actividad, en la 
cual se recogieron más de 40,000 libras 
de desperdicios sólidos en el litoral.
 La organización del evento estuvo 
a cargo de Scuba Dogs y la Oficina de 
Reciclaje del Municipio de Cabo Rojo, 
y otras dependencias como la Oficina 
de Manejo de Emergencias, Control 
Ambiental y la Policía Municipal.  
 Alrededor de 1,000 voluntarios 
participaron en el recogido que impac-
tó las playas de Puerto Real, los Pozos, 
Peñones en El Combate, Playa Buyé, 

la Playuela y Boquerón.  Estas personas 
lograron recoger además 15 drones de 
vidrio lo que equivale a 20,000 libras de 
vidrio. Además recogieron 75 neumáti-
cos en diversas áreas.
 Se realizó una limpieza submarina 
en la Playa El Combate, que estuvo a 
cargo de los Piratas Diving Club de 
Cabo Rojo y miembros del U.S. Army 
Auxiliary Corps bajo el mando de Luis 
Báez de Sabana Grande. 
En la Playa de Puerto Real participaron 
activamente la Asociación de Residen-
tes y Pescadores, capitaneados por el 
ex alcalde de Cabo Rojo, don Pedro 
Franqui Acosta. 
 El Grupo Amoná colaboró gran-
demente en las labores en la Playa de 
Peñones. 
 En el área de El Faro de los Mo-
rrillos participaron en el operativo la 

Tropa  702 de los Niños Escuchas de 
Cabo Rojo con su Scout Master, Miguel 
Blay, la Tropa 504 y la Tropa 122 de las 
Niñas Escuchas de San Germán. 
En la Playa de Buyé estuvieron activos 
la Asociación de Residentes de Buyé y 
en representación del Banco Santander, 
el Sr. Miguel Arroyo. 
 El Capitán Luis Barriento de San 
Germán tuvo a su cargo la limpieza de la 
playa de Boquerón y lugares aledaños. 
Otras organizaciones que participaron 
en este gigantesco operativo lo fueron 
estudiantes de la Universidad Intera-
mericana de San Germán, de la Uni-
versidad de Puerto Rico, empleados del 
Departamento de Recursos Naturales 
y la empresa W.R. Recycling de Cabo 

Rojo, quien auspició la actividad.
 En el Periódico El Faro del Suroes-
te aplaudimos a todos los que partici-
paron en ésta campaña de limpieza y 
reconocemos su esfuerzo y trabajo. 
 De igual manera deseamos pe-
dirle a todas las personas que visitan 
nuestras playas a que tomen cartas 
en el asunto y se lleven la basura que 
generan o la coloquen en el envase 
adecuado. Las playas de Cabo Rojo, 
son de las más hermosas y concurridas 
en todo Puerto Rico. Vamos a proteger 
nuestros recursos naturales ya que es-
tán dotados de una belleza sin igual y 
queremos que las futuras generaciones 
puedan disfrutar de las mismas.

Día nacional de limpieza de costas

Alrededor de 1,000 voluntarios participaron en el recogido que impactó las 
playas de Cabo Rojo

Grupo de la Oficina de Reciclaje del Municipio de Cabo Rojo que 
ayudaron en la limpieza de nuestras playas.
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Celebran Primera convención 
de embarazadas y lactantes

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

Hormigueros - Más de 700 féminas parti-
ciparon de la Primera convención de em-
barazadas y lactantes, celebrada el viernes 
en el Centro de Convenciones Roberto 
“Bobby” Cruz en Hormigueros.
 El orador principal de la actividad fue 
el Dr. Mario Ramírez Carmoega, pediatra 
y educador en lactancia con Certificado 
profesional en Manejo de Lactancia. Éste 
dictó una charla sumamente interesante 
sobre la lactancia materna, enfatizando 
que no hay fórmula que supere la leche 
materna y los beneficios para el bebé, a 
corto y largo plazo al ser lactado.
 Otro de los aspectos que el doctor 
señaló fue la ley que autoriza a las madres 
a lactar a sus hijos en el área de trabajo y 
la importancia de su fiel cumplimiento 
de parte de los patronos. El Dr. Ramírez 
mostró un video de la forma correcta de 
lactar al recién nacido de manera que se 
evite causar dolor y/o molestias a la madre 
lactante. Recomendó que se lacten a los 
niños por todo el tiempo que ellos quieran, 
independientemente de que tengan 2, 3 ó 4 
añitos de edad. Explicó que el proceso que 
le ha brindado la naturaleza a las madres 
es el mejor indicador de cuando se debe 
destetar al niño.
 Uno de los temas que causó gran 
consternación entre las futuras madres fue 
lo de las cesáreas innecesáreas. Se utilizó el 
ejemplo de una embarazada presente en la 
actividad que indicó que su ginecólogo le 
había dicho que le correspondía dar a luz el 
26 de diciembre próximo pero que le iba a 
hacer cesárea antes porque él no iba a pasar 
las Navidades con ella en el hospital. Se 
presentaron estadísticas alarmantes sobre 
el exceso de cesáreas efectuadas en Puerto 
Rico y la negativa de algunos médicos 
de permitir que el embarazo desarrolle el 
curso que le da la naturaleza. Muchas de 
las embarazadas manifestaron su malestar 
ante la situación de los doctores que no res-
petan el deseo de la madre de tener un parto 

natural y la imposición de sus respectivos 
médicos en querer practicarle una cesárea, 
aun bajo pretextos falsos. Se recomienda a 
las embarazadas que cambien de médico, 
si éste no toma en consideración su sentir 
respecto al momento de alumbramiento.
Fue muy impactante cuando se presentaron 
unos visuales desde la perspectiva del niño 
por nacer. El galeno indicó que se debe 
analizar la gestación y su desarrollo desde 
el punto de vista del recién engendrado. 
Recomendó que los hospitales deben per-
mitir que la madre lacte a su hijito y que 
no se le dé formula, ya que mediante la 
lactancia se fomenta el vínculo de afecto 
duradero entre la madre y el bebé. “No 
existen enfermeras para atender a cada uno 
de los recién nacidos en las guarderías de 
los hospitales por lo que los bebés deben 
estar en el cuarto con sus madres, padres 
y/o abuelos, ya que estos sí se asegurarán 
de su buen cuido en todo momento.” Al 
nacer un bebé, no quiere ir al “Nursery” a 
que lo atienda gente desconocida sino lo 
que quiere es el calor de su madre, a la cual 
conoce debido a que estuvo todos estos 
meses en su vientre. Los bebés sienten, 
entienden y ven desde el primer día de 
su nacimiento por lo que se debe evitar 
echarle gotas en los ojos, porque entonces 
no van a poder ver bien.
La actividad fue organizada por el Sr. Higi-
nio Salazar Mayorquín, Director Regional 
del Programa Especial de Nutrición para 
Mujeres, Infantes y Niños (W.I.C.), Región 
de Mayagüez, y su personal. En dicha acti-
vidad participaron embarazadas y lactantes 
de los 15 municipios que componen la 
Región de Mayagüez del Departamento 
de Salud. Además estuvieron presentes 
el alcalde anfitrión de Hormigueros, Hon. 
Pedro J. García Figueroa y la alcaldesa de 
Cabo Rojo, Honorable Perza Rodríguez 
Quiñones, quien será abuela por primera 
vez en un futuro no muy lejano. La gran 
mayoría de los ejecutivos municipales de 
la región brindaron todo el apoyo a esta 
actividad. 
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El cobito Chaiben Fas Alzamora
Periódico El Faro del Suroeste

No es comprensible el concepto de las playas públicas 
versus las carreteras. Las carreteras han sido privatiza-
das cuando cualquier persona con el consentimiento del 
Gobierno le planta un rotulo de “fulano de tal adopto una 
carretera”. O como en el puente Teodoro Moscoso que 
lo opera una empresa extranjera mediante el cobro del 
peaje que produce unos ingresos que exceden el costo de 
operar el mismo. Esto sin mencionar que ahora en Puerto 
Rico mediante subterfugios financieros las autopistas 
recaudan tropeles de dineros para satisfacer la vorágine 
de los inversionistas y la agencia que las fiscaliza es una 
completamente ineficiente y plagada de batatas políticas 
todo en detrimento del Pueblo.
 Ahora vemos que las playas son públicas y las ca-
rreteras no y el gobierno se ha metido en el negocio de 
administrarlas a un costo prohibitivo para las menguadas 
arcas del estado. Los balnearios públicos que operan con 
pérdidas cuantiosas y que las pagamos todos los contribu-
yentes los cierran a las tres de la tarde para los que van a 

PLAYAS O CARRETERAS PÚBLICAS
disfrutar diz y que de este recurso patrimonial del pueblo. 
No tiene que ser Einstein que nos diga que se le saca mas 
uso a las carreteras que a las playas y como diría “chenchio 
torres” hasta los romanos las construían.
 Pero cuál es la realidad de este cuadro tétrico de gi-
gantismo gubernamental y de ineficiencia administrativa 
además de quijotescas teorías del poder de la ciudadanía y de 
los grupos comunitarios. Es bonito y roba titulares cuando 
las primeras planas fututean a los cuatro vientos de que tal 
o mas cual grupo van a limpiar una playa una vez al año 
y aparecen las focas humanas paradas con bolsas plásticas 
de 55 galones y después pregonan que recogieron tantas 
toneladas de basura y con espantoso cinismo desglosan 
el supuesto contenido de ellas: 160 latas, 206 botellas, 34 
culeros plásticos, 95 colillas, 36 hipodérmicas, 93 mini bol-
sitas con cerradura plástica y comunes en los hospitalillos, 
treinta recipientes plásticos usados para el envase de aceite 
de motores fuera de borda, 36 bolsas rotas identificadas 
con los logos de los come y vete que constituyen la fuente 
de empleo más grande de Puerto Rico aunque no tienen 
empleados a tiempo completo y no pagan nada más que el 
raquítico salario mínimo, 83 bolsas plásticas para envasar 

hielo, varias docenas de baterías para los “mini tumba 
coco” portátiles. Creo que estoy narrando una película de 
muñequitos, pero no, es la realidad artificial que vivimos y 
no existe un ser humano que grite, excepto hoy 4 de julio, 
de la masacre de “nuestras playas” si es que son nuestras 
o de las tropas de abusadores, futuros pacientes de cáncer 
de la piel, que las invaden para “abusarlas” perdón disfru-
tarlas.
 Si las carreteras que usamos para ir al trabajo, la es-
cuela, el hospital, la plaza del mercado, el supermercado, 
visitar la familia, la iglesia en fin para sobrevivir y practicar 
la única función física que nos distingue del reino vegetal, 
la locomoción las privatizan que nos pasa con las playas 
que no permitimos que el colindante con ella sea, como 
de hecho es, el custodio primario de ellas. Los grupitos de 
chacuecos diz que intelectuales ambientalistas han hecho 
creer al pueblo que el invasor es el colindante con las playas 
no el grupo que provoco el desmadre de basura que unos 
roba cámaras recogieron y publicaron en dos periódicos.
 Bendito como dijo Florete se necesitan carreteras 
para ir a las playas pero no se necesitan playas para ir a 
las carreteras.

Por Melvin Arroyo Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

En la historia de los puertorriqueños nunca 
tuvimos un gobernador que le declarara 
la guerra a la pobreza, como este gober-
nador. Razón tenía la gobernadora (doña 

Ansiamos el momento en que regrese a la 
Fortaleza don Pedro Roselló González

Sila María Calderón) en orientar al Partido 
Popular acerca de que Aníbal no podía ser el 
gobernador de Puerto Rico. Quién mejor que 
ella podría conocer a quien la acompañó en 
la papeleta para Comisionado Residente; por 
eso le solicitó al hijo de Hernández Colón 
que ocupara la posición. 
Los puertorriqueños hemos sufrido en carne 
propia lo que es tener un verdugo en la For-
taleza; un verdugo que con su látigo castiga 
al pueblo de Puerto Rico. Hoy podemos 
decir que el verdugo viste bien con trajes de 
cuarenta mil dólares, con cubiertos de cator-
ce mil dólares para la casita que tiene, y cien 
mil para viajes en helicóptero, para estar en 
el aire y no poder ver el sufrimiento de este 
pueblo. El verdugo se hizo una cirugía para 
cambiar su imagen, para tener su cara bien 
linda y poder esconder la maldad que tiene 
contra las familias puertorriqueñas. Esa ciru-

gía debería ser en el corazón para ponerle un 
corazón noble, para que viera que el pueblo 
de Puerto Rico está sufriendo por tener un 
verdugo en la Fortaleza. Para que pudiera 
ver como el pueblo sufre cuando no tiene 
para pagar el agua, la luz, las medicinas de 
los envejecientes, para pagar sus viviendas, 
el carro, alimentos para sus hijos. 
Que ese corazón pudiera ver que miles de 
empleados de las industrias se quedan sin 
empleo. Que ese corazón pudiera ver cuan-
do cientos de jóvenes mueren en nuestras 
calles por el uso de drogas, al no tener un 
corazón que se preocupe por la salud de 
este pueblo. Que nuestros jóvenes tengan 
maestros educadores con salarios justos, 
para poder pagar sus deudas y poder vivir 
en un hermoso Puerto Rico. 
Hoy podemos ver en nuestro Puerto Rico 
jóvenes que también sufren al ver que nues-

tro país se está destruyendo poco a poco. 
Se siguen llenando nuestras cárceles, se 
sigue destruyendo el país, y mientras esto 
sucede el corazón de ese gobernante y de 
los verdugos que le aplauden continuará 
burlándose de esta sociedad. Creemos que 
no son las insignias de los partidos ni de las 
banderas las que resuelven los problemas 
de nuestro país. No podemos pensar que 
vendrá a este país un gobernador como don 
Luis Muñoz Marín, don Roberto Sánchez 
Vilella, don Luis A. Ferré y ansiamos el 
momento en que regrese a la Fortaleza don 
Pedro Roselló González, gobernantes que 
pensaron siempre en ayudar a remediar la 
pobreza. Muñoz, con las parcelas en aquel 
momento de pobreza, Ferré con el salario 
mínimo a peso la hora en la industria de la 
caña y Roselló con la tarjetita de salud.
 Continuará....

cuentro con otros compañeros y todos 
hacemos presentaciones en relación a  
nuestras candidaturas.
 Con mucha pena  escucho el re-
presentante de mi Distrito 20, a estas 
alturas, con su escasa o casi ninguna 
labor legislativa, hablar del barrilito y 
los vetos del gobernador.  Que falta de 
interés por resolver los problemas; que 
lamentable es que en su mente sólo de 
vueltas el  barrilito y no pueda trabajar 
con lo que tiene en manos.  Ese disco 
de vetos y  barrilito está rallado, que le 
diga al  distrito la verdad, que su único 
sueño fue  retar a San Padilla, QEPD.
 Pero hubo una mujer que lo hizo 
despertar al olor del café y esa fue la 
mano derecha de toda la vida de San, la 

Representante Distrito 20 está perdido
nueva alcaldesa Perza Rodríguez Qui-
ñones. Ella le dijo la verdad al pueblo y 
por eso recibió el respaldo del liderato 
del Partido, de los presidentes de barrio 
y otros líderes locales.  En marzo del 
2008 habrá otra mujer que te dará otra 
lección en las primarias y que no dará 
excusas y hará el trabajo que nuestro 
representante no ha podido hacer. Perza 
necesita una persona de confianza de 
la misma manera que ella fue la plena 
confianza de San. ¿Podrá Perza confiar 
en alguien que interesaba la silla que 
ella ocupa hoy día? Decidiste retirarte 
de la contienda por que no conseguiste 
el respaldo de los novoprogresistas de tu 
pueblo de Cabo Rojo. Estas perdido.
 Así  que sigue soñando,  no te inte-

resa servir  porque no eres un servidor,  
no puedes realizar la labor que tu cargo 
requiere, y  no sabes manejar el  dinero 
de tu distrito.  Te  paseas y  engrande-
ces a costa del sufrimiento de los que 
por faltarle cincuenta o setenta dólares 
tienen que sacrificar la salud.
 Has  demostrado  que no  puedes  
ni quieres hacer tu trabajo, YO SI 
PUEDO Y QUIERO, porque estoy 
comprometida desde hace mucho tiem-
po con mi pueblo.   Permítanme a mi, 
LUCY RIVERA, ser esa voz enérgica 
que tanto necesitamos en la Cámara 
de Representantes. Estoy dispuesta a 
todo sacrificio por  Cabo Rojo, San 
Germán y Hormigueros, los pueblos 
que componen el Distrito 20.

Por Lucy Rivera
Periódico El Faro del Suroeste

Cuando asisto a una actividad  de mi 
Partido Nuevo Progresista, me en-
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Por: Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

Quiero expresar mi más sentido pésame a 
todo el pueblo de Cabo Rojo por la pérdida 
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. Sólo se tuvo que 
ver el homenaje póstumo y la muestra de 
cariño que le dio su pueblo. 
 Durante el mes pasado me di a la tarea 
de seguir visitando los pueblos del área 
Oeste. Se demolió el parque Isidoro (Cho-
lo) García de Mayagüez y al momento de 

Pito Gruñón “Cáigale el sello a quien le caiga”

Caricatura por Coco Nicolay

pasar por el mismo poco o nada se ha hecho 
para 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.
 En conferencia de prensa en Lajas una 
alta representante del gobierno (no voy a 
decir nombre) mencionó que al momento 
no tenemos suficientes habitaciones para 
poder recibir los visitantes que asistirán a 
ese evento. Nada más con la testigo.
 Estuvimos por San Germán y disfru-
tamos en ver su alcaldía (muy bonito el 
edificio).Sin embargo tuvimos que pasar 
por varios pedazos de carretera, pues son 
más rotos que carretera, para ver la misma. 
Nos causó una impresión bien negativa el 
ver las condiciones de abandono de la anti-
gua 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 de 
haber muchas plagas allí).
 En Cabo Rojo el Partido Popular sacó 
de carrera a la Sra. Arizmendi y tienen un 
nuevo candidato (no es Tony Fas) a la al-
caldía. No sabemos mucho de él, sólo que 
tuvo un negocio en el pueblo. 
Para el PNP las cosas no están tan brillantes 
que digamos. Daba pena y coraje ver que sin 

aún haber enterrado al fenecido alcalde ya 
se estuvieran peleando la silla varias perso-
nas, y digo peleando pues esa pareció ser la 
actitud de varios de los posibles candidatos 
a ocupar la silla. Hay gente que tiene que 
entender que ciertas posiciones le quedan 
grandes y cuídense aquellos integrantes del 
comité del PNP de Cabo Rojo que alentaron 
y le hicieron creer a algunas personas que 
eran capaces de ocupar esa posición.
 Finalmente, la Junta nombró a la Ho-
norable Perza Rodríguez Quiñones como 
nueva alcaldesa. Entendemos que el nom-
bramiento fue apropiado basándonos en lo 
que escuchamos en el pueblo y la capacidad 
administrativa que se le reconoce a la Sra. 
Rodríguez. De algunos de los cambios en el 
personal, que han sido pocos, del que más 
he escuchado es el del nombramiento del 
Vice-alcalde. Parece ser que las opiniones 
están divididas en relación al mismo pues 
me han dado comentarios positivos, como 
también bastante negativos. El tiempo nos 
dirá quien tiene la razón. 
 Para los que piensan que lo del IVU se 
terminó, pues reconsideren su pensamiento 
pues ya se anunciaron cambios y vienen 
más. Sería interesante saber qué pasará 
ahora con la uniformidad del mismo a nivel 
municipal. Otra para contestar por parte del 
Secretario de Hacienda.
 En términos de la política a nivel Isla 

tenemos que reconocer que por fin el PIP 
se decidió a cambiar su papeleta. Nom-
brar 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. 
Tuvimos la oportunidad de ver una de las 
caras nuevas del PPD en televisión con un 
nombrado adivinador (pues eso es lo que 
es) y el candidato metió la pata tantas ve-
ces que no hay espacio para comentarlas. 
Me refiero a Alejandro García Padilla. 
En el área Oeste siguen surgiendo candi-
datos 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 Ri-
vera Schatz renunció a sus dos posiciones 
y 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. En la 
pasada convención del PNP hubo de todo 
desde abucheos hasta gases, puños y otras 
cositas más. Que ejemplo para el pueblo.
Seguiremos gritando y gruñendo según 
lo amerite la situación y no los diga el 
pueblo.

Por Wilson Arroyo Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

Felicito a los productores del periódico El 
Faro por la edición del pasado mes de sep-
tiembre dedicada al fenecido Alcalde Hon. 
Santos “San” Padilla Ferrer. Para aquellos 
buenos amigos que me brindaron el bene-
ficio de sus comentarios sobre el artículo 
que redactamos me permito argumentar 
que, no importa el hecho de que podamos 
dividirnos en afiliaciones políticas o prefe-
rencias religiosas, los caborrojeños somos 
una sola familia y como familia siempre 
nos unimos. Para los lectores que se co-
municaron a nuestra dirección electrónica 
hay varios que desean permanecer en el 
anonimato pero hay otros que no lo han 
solicitado por lo que vamos a publicar los 
mismos y nuestra respuesta.
Miguel nos escribe: Hermano, me agradan 
tus artículos; están muy bien redactados, 
expresados, y consolidan el pensamiento 
de la mayoría. Recuerdo que hace años 

PALABRAS CON LUZ
como joven, pronunciaste, en una reunión 
con Rafael Hernández Colón cuando perdió 
las elecciones y pidió opiniones: “En mis 
pocos años de la política he visto muchos 
políticos, muchos politiqueros y muchos 
trepadores, y estos últimos le costaron y le 
costarán el triunfo al Partido Popular”. Estas 
fueron palabras con luz porque aunque te 
censuré en aquel momento junto al Presi-
dente de la Juventud, hoy terminé dándote la 
razón. Con tus artículos, después de muchos 
años, valga la redundancia, aprendí algo 
nuevo: la política no cambia a las personas 
pero las madura. Sigues siendo el mismo, 
tratando de enderezar entuertos y dispuesto 
a defender la verdad. Me siento feliz porque 
ni siquiera los más grandes trepadores po-
pulares lograron doblegar tu espíritu;¡mira 
que trataron! 
 Eneida también nos escribe: Me agra-
dan tus escritos, pero pienso que todos los 
políticos son iguales, solo quieren subir para 
beneficiarse y beneficiar a sus amiguitos. 
Mis amigos, esto es como dice el dicho, 
“tenemos una de sal y una de arena”. Mi-
guel, gracias por recordar nuestra juventud 
de luchas populares; como siempre lo hice, 
respeto tu opinión pero agua pasada no 
mueve molinos. Eneida gracias por tus co-
mentarios, mi escrito de este mes lo dedico 
a ustedes porque ambos resumen todo lo que 
en mis artículos he presentado, por lo que 
no tengo nada mas que decir al respecto.
 Amigos, ya estamos viendo situacio-
nes políticas donde medran las medias 
verdades, mentiras y engaños. En nuestro 

pueblo han comenzado a salir hojas sueltas 
anónimas en contra de la Hon. Alcaldesa y 
sabemos que pronto saldrán otras en contra 
de nuestro candidato Popular; pero esto no 
nos sorprende. Los políticos chiquitos co-
mienzan a desprestigiar a todos los demás, 
eso ya lo vimos en la pasada campaña contra 
el candidato a alcalde del Partido Popular 
donde se atacaron sus valores familiares. 
Honorablemente, aunque el candidato, nos 
consta, podía probar que todo fue un engaño, 
una patraña, una mentira para desprestigiar 
su imagen, como todo un caballero prefirió 
salvaguardar sus valores familiares antes 
que el triunfo político y jamás contestó estos 
ataques aunque le costaron las elecciones. 
Pero eso no nos preocupó, y en este mo-
mento tampoco nos preocupa; hoy tenemos 
cosas de mayor importancia que requieren 
la atención de todos. 
 Próximamente tendremos un proceso 
primarista en el que podemos escoger el 
mejor candidato para cada posición. Vamos 
a dejar a un lado la emoción que nos lleva 
a votar por una imagen y a usar nuestro 
criterio propio para tomar una decisión justa 
con el fin de escoger lo mejor. Por ejemplo, 
nuestro Partido Popular tiene excelentes 
candidatos a la posición de Representante 
para el Distrito #20. Pero debemos escoger 
al candidato más idóneo para lograr que el 
electorado se motive a votar en las próxi-
mas Elecciones Generales, necesitamos un 
candidato que no tenga nada oculto que el 
adversario pueda utilizar en su contra. Si 
queremos recuperar el Distrito es importante 

medir el historial político y personal de 
cada candidato para tener un enfoque más 
realista. 
 En la candidatura a Alcalde, por 
primera vez no tenemos primarias y sí 
tenemos una cara nueva para presentar en 
la papeleta. No hay excusa para perder las 
Elecciones Generales puesto que la candi-
data del PNP es nueva, ocupa la posición 
por muy poco tiempo y nuestro candidato 
cuenta con el apoyo incondicional de don 
Santos “El Negro” Ortiz (ex-alcalde); tiene 
el respaldo sólido de nuestro querido se-
nador Hon. Antonio “Tony” Fas Alzamora, 
además de un selecto liderato político 
encabezado por nuestra querida amiga 
Evelyn Alicea (ex-precandidata a repre-
sentante) y mi directo amigo Luis E. Ojeda 
(ex-candidato a alcalde). Por primera vez 
no hay primarias para alcalde en nuestro 
partido y nuestro candidato aparentemente 
cuenta con un buen respaldo económico, 
por lo cual repetimos: no hay excusa para 
perder la alcaldía, por lo tanto a nosotros 
sólo nos preocupa recuperar el Distrito 
#20.  
 Miguel: ya lo había olvidado, gracias 
por recordármelo, “En mis pocos años de la 
política he visto muchos políticos, muchos 
politiqueros y muchos trepadores y estos 
últimos le costaron y le costará el triunfo 
al Partido Popular.” Palabras con luz.
Para saber su opinión y comentarios pueden 
escribirnos a nuestra dirección electrónica 
warroyopr02@hotmail.com.
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El Futuro de nuestro país
Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 Si mencionamos a Gian Lee Otero 
Justiniano, tal vez sean pocos los que lo co-
nozcan, pero si decimos Pancho el bailarín, 
el de los porristas, entonces muchos sabrán 
de quien se trata. El apodo de Pancho se 
lo debe a su hermana menor que no sabía 
pronunciar su nombre y le decía Anchy, 
luego Ancho y hasta que se quedó Pancho, 
al igual que su bisabuelo.
 Pancho nació un 3 de octubre de 1984 
en Mayagüez. Cursó sus grados primarios 
en varias escuelas debido a los traslados de 
su familia, pero hasta cuarto grado estuvo 
en la escuela de Joyuda, luego en la Severo 
Colberg, y se graduó de sexto en la Anto-
nio Acarón Correa de Monte Grande. Allí 
estudió hasta noveno grado. De ahí pasó 
a la escuela superior Inés María Mendoza 
de la cual se gradúa de 4to. año. Estudió 
Administración de Empresas en la Univer-
sidad del Este y obtuvo un grado asociado 
con concentración en gerencia. 
 Se inicia en el baile en la escuela de 
Monte Grande cuando se celebra un Talent 
Show y decide experimentar. El primer 
grupo al cual se integra como bailarín fue 
Evolution Dancers, luego a Generation X 
y, posteriormente, a Dream Makers, bajo 
la dirección del profesor Víctor Ramírez, 
logrando destacarse como uno de los me-
jores bailarines. De ahí pasa al porrismo 
(“cheerleading”).
 Pancho reconoce que el cheerleading 

no es tan difícil si sabes las técnicas. “Esto 
no es tanto fuerza, sino mas bien técnica. 
Aunque uno sea fuerte puede levantar a la 
porrista pero también se puede lastimar, hay 
que tener flexibilidad, entrenamiento, son 
muchos los factores que están envueltos. 
Es un trabajo de equipo”, nos dice. 
 El joven universitario participó en unas 
audiciones para el grupo All Stars de Puerto 
Rico y logra una oportunidad para repre-
sentar a Puerto Rico en una competencia 
internacional de Akro. El Akrogimnasia es 
una mezcla de “cheerleading” con acroba-
cia, que está certificado como un deporte. 

Es como el “cheerleading” pero más sofis-
ticado, con más gimnasia, es más clásico y 
complicado porque no tiene pausa. Ahí le 
hacen el acercamiento para que represente 
a Puerto Rico en el estado de Texas en los 
Estados Unidos. En esa competencia logra 
obtener el segundo lugar no empece a que 
llevaba más que cinco días practicando y 
habían otros universitarios que eran unos 
veteranos en el Akro. 
 Pancho nos indicó que también ha 
ganado premios en competencias locales, 
como por ejemplo, en Isabela ganaron el 
primer lugar. 

 En la actualidad Pancho pertenece 
al grupo Cultura de Nadie de Cabo Rojo. 
Aunque piensa seguir estudios de entrena-
dor personal o maestro de educación física 
en el futuro, se siente muy orgulloso de los 
equipos de “cheerledears” que ha entrena-
do, tales como los Pirates, Jaguars, Orange 
Cheer Team. Señala que son excelentes en 
el montaje de coreografías de baile, rutinas 
de porrismo; y si desean contratarlo para 
alguna actividad artística se pueden comu-
nicar con Pancho al (787) 851-3371. 
 Además, Pancho estará ofreciendo 
clases de “breakdance” y baile acrobáti-
co en la Academia de Bellas Artes-Arte 
Latino en Cabo Rojo, con teléfono (787) 
502-0926. Así que si le interesa tomar 
clases pueden comunicarse con él.
 Pancho es un muchacho humilde, 
luchador y dedicado. Si con tan sólo 5 días 
practicando una disciplina logró poner en 
alto el nombre de Puerto Rico, imagínense 
lo que hubiese logrado de tener mayor 
entrenamiento. Hemos seguido la trayec-
toria de Pancho desde que era pequeño 
y podemos decir que es un ejemplo de 
superación. 
Con su labor ahora como instructor sabe-
mos que una de sus metas es mantener a 
la juventud ocupada con cosas positivas 
y alejados de los vicios. Le deseamos el 
mayor de los éxitos a Pancho y, por el 
amor con el que se entrega a ayudar a los 
demás, consideramos que definitivamente 
Pancho es un digno ejemplo del Futuro de 
Nuestro País. 

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 El Concilio Caribe de las Niñas Es-
cuchas otorgó recientemente a la joven 
caborrojeña Judiana M. Seda Ramírez, la 
Medalla de Oro, el más alto galardón del 
escutismo femenino. Para obtener dicho re-
conocimiento la estudiante sobresaliente del 
Colegio San Agustín de Cabo Rojo, trabajó 
arduamente en la Casita Sagrado Corazón de 
Jesús en Cabo Rojo, realizando un servicio 
comunitario a los deambulantes. 
 Con mucho amor, Judiana ayudaba a 

RECIBE MÁXIMO GALARDÓN NIÑAS ESCUCHAS
brindar desayuno y almuerzo a los desampa-
rados. Realizando grandes sacrificios y con 
gran dedicación, la integrante de la Sociedad 
Nacional de Honor, suplía algunas de las 
necesidades de los deambulantes. Ayudó en 
el mantenimiento de la casita y sobre todo 
brindó amistad y cariño, tan necesarios e 
importantes para nuestros hermanos sin 
hogar.
 Desde el primer grado, Judiana, ha 
pertenecido a las Niñas Escuchas. En su 
nivel Junior, obtuvo la Medalla de Bronce 
al construir un librero que donó a su salón 
de sexto grado. Posteriormente pasó al ni-
vel de Cadette y logró la Medalla de Plata, 
trabajando voluntariamente en el hogar para 
niños maltratados Portal de Amor en San 
Germán. Aquí, Judiana compartió con los 
niños maltratados y recaudó artículos de 
primera necesidad, los que donó a la insti-
tución. En la actualidad Judiana pertenece 
a la Tropa 371 la cual es auspiciada por el 
Municipio de Cabo Rojo.
 Además de recibir la Medalla de Honor 
en la ceremonia denominada Sueño Reali-
zado, la cual se llevó a cabo en la Universi-
dad Politécnica de Hato Rey, el Senado de 
Puerto Rico le hizo un reconocimiento y le 
entregó una Resolución felicitándola por 
su encomiable labor. Judiana fue invitada 
de honor a la Oficina de la Primera Dama 
de Puerto Rico y, además, le entregaron un 
certificado de reconocimiento por el logro 

obtenido.
 Los padres de Judiana, Diana Ramírez 
y Angel Seda manifestaron sentirse su-
mamente orgullosos de ella, por lo que la 
felicitan y le desean el mayor de los éxitos 
en sus estudios y proyectos futuros. A ésta 
felicitación se unieron su hermano Luis 
Manuel, su abuela Judy y demás familiares 
de la destacada joven.
 El Periódico El Faro del Suroeste se 
une a la felicitación de Judiana y desea 
exhortarla a que continúe con su labor al-
truista, ya que ella es un digno ejemplo para 
la juventud caborrojeña y de todo Puerto 
Rico.  

La joven caborrojeña Judiana M. 
Seda Ramírez recibe la Medalla 
de Oro el mas alto galardón de las 
Niñas Escuchas

Judiana M. Seda Ramírez
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ESTUDIO LEGAL

Por Carlos Segarra Matos
Periódico El Faro del Suroeste

Ciertamente nuestros trabajos y el 
lugar donde lo desempeñamos juega 
un rol muy importante en nuestras 
vidas. Es por esta razón que además 
de la compensación que se recibe a 
cambio del trabajo realizado, el am-
biente y el trato que recibe el recurso 
humano en la empresa o negocio 
en que trabaja es muy importante 
en la decisión de continuar o no 
en ese empleo. A su vez el patrono 
también debe velar por mantener 
una relación obrero patronal justa y 
digna para sus empleados, no solo 
por que de esa manera serán más 
productivos sino porque legalmente 
es su obligación.
 Destaco que la Carta de Dere-
chos de la Constitución del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico en 
lo pertinente al tema de relaciones 

LAS RELACIONES LABORALES
laborales y derechos de los emplea-
dos, destaca como derechos funda-
mentales en las relaciones laborales 
el que todo trabajador tiene el dere-
cho de escoger su ocupación y así 
mismo renunciar a ella; a recibir un 
salario mínimo razonable; que se le 
proteja contra riesgos para su salud 
o integridad personal en su trabajo o 
empleo; que su jornada de trabajo no 
exceda de ocho horas y a recibir una 
compensación extraordinaria en caso 
de trabajar en exceso de ellas.  Como 
ven, los derechos de los empleados 
y su importancia para la economía 
del país es de tal importancia que 
se ha constituido como un derecho 
constitucional de los puertorrique-
ños. Si bien estos derechos en el 
trabajo son de rango constitucional 
ello no implica que en Puerto Rico 
el tener un trabajo sea un derecho 
constitucional, sino que los derechos 
que protegen la relación laboral, son 

de rango constitucional una vez ésta 
exista. 
 Otros de los derechos fundamen-
tales que reconoce la constitución de 
Puerto Rico es la prohibición contra 
el discrimen por raza, color, sexo, 
nacimiento, creencias religiosas o 
políticas, origen o condición social. 
Estos derechos se reconocen en el 
ámbito laboral en virtud de la ley 
100 del 30 de junio de 1959, que 
prohíbe este tipo de discrimen en 
el trabajo. Esta ley provee para que 
se compense monetariamente al 
empleado que ha sido victima de 
este tipo de discrimen y para que si 
de éste desearlo, sea repuesto en su 
trabajo si logra probar la ocurrencia 
del discrimen alegado. Otras leyes 
en Puerto Rico operan igual que la 
ley 100 y protegen por ejemplo el 
discrimen contra impedidos o contra 
madres obreras.
 Por otra parte los trabajadores 

puertorriqueños están también 
protegidos contra el despido de su 
trabajo sin justa causa. Bajo la ley 
80 el 30 de mayo de 1976, si una 
persona es despedida de su empleo 
sin que medien las razones que la 
propia ley establece como justa 
causa para despedir un emplea-
do, el trabajador tiene derecho a 
recibir lo que se conoce como la 
mesada, que es una compensación 
de acuerdo a los años que ese tra-
bajador haya servido al patrono que 
injustamente lo despide.
 En próximos escritos discu-
tiremos más en detalle sobre este 
tema.
 Para más información visítenos 
en nuestro Estudio Legal Segarra & 
Maldonado, en la calle Brau #31 en 
Cabo Rojo, con Teléfono 787-851-
3582. 

Visite nuestra página en internet www.periodicoelfaropr.com
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Protejamos Nuestro Planeta 
En búsqueda de una energía renovable para 
Puerto Rico – Parte III

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

En la edición de agosto de 2007 de El Faro, 
hablamos de la energía sacada del viento 
como un proyecto de energía renovable 
que se pueden implementar en la Isla. Hoy 
analizaremos el segundo: incineración o 

quema de basura.
Por otro lado, el reciclaje impuesto por la ley 
2000 y reforzado por reglamentos adminis-
trativos el año pasado, se podría ahorrar $ 50 
millones anuales en el costo de los vertede-
ros –que cada día tienen menor capacidad y 
se reducirían de 32 a 7 en los próximos años 
y fomentar la creación de industrias y em-
pleos. El reciclaje es desarrollo económico, 
ya que genera mucho dinero y empleos en 
muchos países. En Puerto Rico se generan 
10 millones de toneladas de basura diarias 
y cuesta $30 depositar cada tonelada. La 
Administración de Desperdicios Sólidos 
(ADS) planifica aumentar el reciclaje de un 
13% actual a 35%  en 10 años. Otro 25% de 
los desperdicios sólidos podría tratarse en 
plantas de desperdicios para energía (“waste 
to energy”), que además de la emergía pro-
ducirían metales como aluminio, bronce y 
cobre y materiales de construcción, como 
vidrio y cerámica, que hoy por hoy se 
importan. El procesamiento y manufactura 

de desperdicios de desperdicios sólidos se 
podrían generar 7,000 empleos directos.
La incineración de la basura (usando la 
materia orgánica como combustible) como 
quien dice “matar dos pájaros con el mismo 
tiro”. La basura es otro contaminante del 
país. La propuesta de establecer plantas para 
la conversión de la basura en energía no es 
una buena idea para algunos. La planta de 
conversión de Caguas es un vivo ejemplo de 
los problemas que enfrenta. El uso de este 
tipo de tecnología trae como consecuencias: 
la limitación de su capacidad debido a su 
ubicación, el tamaño del valle de la ciudad 
puede ser bastante limitante para que fluya 
cualquier tipo de contaminante; su termóli-
sis y gasificación  no es dañina para la salud, 
pero el tamaño de la planta propuesta por la 
empresa “Caribbean Waste Technology”, 
puede causar problemas de calidad del aire. 
Algunos expertos recomiendan que se haga 
un estudio meteorológico que establezca el 
movimiento y la capacidad de dispersión 

del viento, el área del norte y noroeste de 
la Isla, son más viables en términos climá-
ticos que Caguas. 
El Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC) 
de Puerto Rico afirman que este tipo de 
tecnología es dañina para la salud, también 
es difícil de determinar su efectividad, ya 
que no hay otra de referencia; además es 
sumamente costosa, con un gasto inicial 
de $ 655 millones y otro anual de $150 
millones, por lo que se requiere un com-
promiso a largo plazo, lo que limitaría la 
incorporación o actualización de nuevas 
tecnologías y su aumento en la tasa de re-
ciclaje. Además, involucraría un aumento 
en los costos del recogido de los desechos. 
Por ahora no existe un compromiso entre 
los municipios y la Autoridad de Energía 
Eléctrica (AEE).
 En la próxima edición de El Faro, 
examinaremos el proyecto de energía solar 
como fuente de energía para Puerto Rico.
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Todos hemos visto y oido las noticias en las que 
se nos informa del riesgo de contraer el dengue 
común, el hemorrágico y el tipo 3, que por mostrar 
resultados de laboratorio diferentes se ha conver-
tido en una mayor amenaza para la salud de la 
ciudadanía.
 Ya sabemos que el virus del dengue lo transmi-
te un mosquito, y que el mosquito se desarrolla en 
las aguas estancadas pero limpias. En los lugares 
de Puerto Rico donde llueve mucho o con cierta 
frecuencia, es muy fácil que se estanque el agua 
en envases y en espacios pequeños alrededor de 
las viviendas. En general, los mosquitos prefieren 
depósitos de agua protegidos del viento por hier-
bas, las latas, bebederos para animales, floreros, 
piscinas, charcos, riachuelos, fosas, cuencas o 
áreas pantanosas. También, se crian en envases que 
están a la intemperie y que, aunque estén bocabajo, 
tienen bordes donde se puede acumular el agua.
 El ciclo de vida de los mosquitos es de 4 a 10 
días en los lugares cálidos, así que se hacen adultos 
bastante rápido. En otras palabras, el agua no tiene 

Apliquemos nuestra conciencia ciudadana 
al peligro del dengue

que estar acumulada por mucho tiempo para que se 
crien; por lo que se debe inspeccionar área circun-
dante al hogar todas las semanas. Se recomienda 
que si se encuentra algún criadero, se derrame el 
agua en la tierra y se lave el envase con un cepillo 
para eliminar los huevos pegados a las paredes del 
envase. También se deben eliminar aquellos envases 
o recipientes innecesarios que acumulen agua, alma-
cenar el agua en recipientes tapados, no mantener 
plantas en agua y lavar los bebederos de mascotas 
diariamente. 
 Hay sólo dos maneras de protegerse del dengue: 
evitar la picadura del mosquito portador del virus o 
erradicarlo. Para evitar la picadura usamos telas me-
tálicas en las ventanas y puertas de nuestros hogares 
y, cuando salimos, repelente de mosquitos, uno de 
ellos, el Off. Esta opción no es la mejor puesto que 
los repelentes son químicos que se absorben por la 
piel. Estos químicos pueden ser irritantes, alergenos 
y tóxicos para las personas, especialmente para los 
niños. 
 Otra forma de acabar con los mosquitos es por 

medio de la fumigación, o sea, el uso de insectici-
das para matarlos. Este método, aunque se usa con 
cierta frecuencia y por necesidad en Puerto Rico, 
es peligroso ya que junto con los mosquitos se está 
fumigando a la población. 
 Así que la mejor forma de protegerse contra 
los virus transmitidos por los mosquitos, como en 
el caso que hoy nos ocupa, el dengue, es evitando 
su proliferación en nuestro entorno. 
 Según la epidemióloga del Estado, Enid García 
Rivera, “esto no es un problema aislado del gobier-
no, sino es de ‘todos’”. Nuestro deber ciudadano 
es seguir las directrices para evitar la proliferación 
del mosquito del dengue. Si no cumplimos con esa 
responsabilidad pondremos en peligro la vida de los 
demás, incluidos nuestros niños. No hay razón para 
que otros o el gobierno o la Guardia Nacional asu-
man nuestra responsabilidad. El periódico El Faro 
del Suroeste insta a la ciudadanía a no convertirse 
en parte del problema, sino en parte de la solución 
de un problema que nos atañe a todos. 
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ESTAMPA NUESTRA

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 Para muchos, tal vez el nombre de José 
Rodríguez Cáceres no sea conocido, pero 
si mencionamos a Cheo Abeja, ya muchos 
saben que se trata de un humilde trabajador 
del municipio de Cabo Rojo, que se dedica 
a recoger las colmenas y a criar abejas en 
el Sector Las Delicias de la Capital del 
Turismo Interno.
 José lleva trabajando con abejas desde 
los 8 años cuando él y un grupo de tres 
amigos decidieron recoger colmenas para 
sacarle la miel. Sus tres amigos le cogieron 
miedo a ser picados por las abejas y Cheo 
decidió seguir su pasatiempo favorito por 
cuenta propia.
 Cheo nació en el hospital viejo de Cabo 
Rojo el 16 de abril de 1962, hijo de doña 
Julia Cáceres Ramírez (ama de casa) y don 
Ramón Rodríguez Cáceres (manejador de 
equipo pesado), ya fallecidos ambos. Cursó 
sus estudios primarias y secundarios en las 
escuelas públicas y llegó hasta el undécimo 
grado en la Escuela Superior Luis Muñoz 
Marín, la “high” vieja.
  Cheo se crió en el sector Las Deli-
cias y lleva más de 37 años trabajando 
con abejas y, aunque vive en las Parcelas 
Pedernales, tiene sus abejas en Las Deli-
cias, en un lugar apartado para que no se 
afecten sus vecinos. Cheo fue autodidacta 
en el manejo de las abejas ya que nadie 
le enseñó sobre este oficio. Admite que a 
cada rato se le pegan las abejas, pero no le 
hacen nada, no se hincha ni siente nada y 
sigue bregando con ellas.
 En una ocasión se acercó a una colme-
na de abejas bravas y lo picaron de 15 a 20 
abejas, pero no sintió nada y prosiguió tran-
quilamente con su trabajo. Cheo advierte 
que si la persona es alérgica y es picado 
por una abeja, debe ir inmediatamente al 
doctor para que le recete un medicamento. 
Reconoce que trabajar con abejas es difícil 
ya que hay ocasiones en que las abejas se 
molestan, tienden a atacar y las picadas 
pueden matar a una persona. Aunque utiliza 

sólo careta y guantes, recomienda que la 
persona debe protegerse lo más posible y 
cuidarse si va a trabajar con abejas; no sea 
que vaya a ser alérgico y tenga complica-
ciones.
 José sabe distinguir muy bien a la abeja 
reina ya que es un poquito más grande que 
las demás y es la única que pone huevitos. 
Enfatiza que la abeja reina puede poner 
hasta 500 huevitos diarios. Al salir del 
huevo crecen rápido, y si una abeja pone 
unos huevos, ya a los 4 ó 5 días están listos 
para salir. Se reproducen rápido. Indicó que 
una abeja puede tener hasta 8 días de vida. 
Cuando una abeja pica, se muere enseguida 
porque deja la ponzoña en la piel de la víc-
tima y deja la tripita con todo; pero estas se 
reproducen a gran velocidad y se reponen 
las que mueren. Las abejas atacan a los hu-
manos y a los animales, según quien venga 
a molestarlas. Las abejas se molestan si uno 
hace ruido con una máquina, si las manotea, 
porque esos gestos les molestan. Las abejas 
pueden matar a un caballo ya que se meten 
en las fosas nasales del animal y lo asfixian. 
Aunque Cheo nunca se ha enfrentado a las 
abejas africanas reconoce que su picada 
es mortal y  son más peligrosas que las de 
Puerto Rico. 
 Cheo tiene una crianza de abejas que 
comprende un apiario de 16 cajones. Para 
acercarse a las colmenas riega humo para 
adormecerlas. Recomienda a las personas 
que no quemen las colmenas que se forman 
en las residencias, pues el va y las recoge. 
Un cajón de abejas puede producir hasta 
dos galones de miel pura. Cheo destaca los 
beneficios curativos de la miel pura, ya que 
según él, la miel sirve para la gripe, condi-
ciones de los riñones y otras enfermedades. 
Es como un medicamento. 
    Si usted tiene un problema de abejas 
puede llamar a Cheo al (787) 519-5696 y 
él le resolverá el problema a la mayor bre-
vedad posible. En realidad, constituye un 
gran riesgo bregar con las abejas por lo que 
felicitamos al valiente Cheo y le deseamos 
que aumente la cantidad de cajones que 
tiene y que logre producir mucha miel.

José Rodríguez Cácere

Por: Reinaldo Silvestri
Periódico El Faro del Suroeste

A siete años de su deceso físico el ex pe-
lotero Oscar (Junior) Rodríguez recibió un 
cálido homenaje de sus familiares amigos 
y ex compañeros del de¬porte de la bola y 
el bate; resumiéndose durante la actividad 
sus proezas depor¬tivas que se extendieron 
por largos años a través de Puerto Rico, 
Canadá, Esta¬dos Unidos y México.
 El Comité Haciendo Historia bajo 
la presidencia del músico y comerciante 
Mil¬ton Padilla, durante la colocación de 
la tarja hizo la presentación de una se¬rie 
de compañeros peloteros que viajaron des-
de diversos puntos de la isla y recordaron 
incidentes registrados durante los desafíos 
deportivos en los cuales siempre salió a 
relucir el carácter serio pero amable del 
atleta.
 Antonio (Tony Rico) locutor radial y 
admirador del beisbol leyó una semblan¬za 
histórica que tuviera a bien escribir el li-
cenciado Agustín Silva Montalvo, a la vez 
que Lefty Martínez, en representación de 
la Asociación de Coleccio¬nistas de Cabo 
Rojo hizo referencia la personalidad del 
fenecido y presentó material gráfico donde 
diversos medios del extranjero daban espa-
cio a las actuaciones de Rodríguez, Junto a 
éste también estuvo en representación de la 
misma organización Rafael (Piro) Padilla, 
quien legó a los presentes una histórica 

Homenaje Póstumo a 
Pelotero Caborrojeño

foto del homenajeado.
Por su parte el también atleta e industrial 
del campo de los negocios Perfecto Rodrí-
guez Cabassa, familiarmente relacionado 
con Junior, aseguró a los presentes que está 
en proceso de elaborar un proyecto tipo 
boulevard en la pobla¬ción que llevaría el 
nombre del atleta. Rodríguez, es padre de 
la alcaldesa Perza.
 Hicieron acto de presencia los ex 
peloteros profesionales Natalio (Pachy) Iri-
zarry Mendoza, Héctor Valle, Arturo Toro 
Colberg, Milton Ramírez y Humber¬to 
(Pita) Marty. De igual manera hicieron 
acto de presencia Lidia, Claribel y Oscar 
1 y Oscar 2 hijos. También un bisnieto que 
lucía un vistoso uniforme beisbo¬lero. 
Edwin Pagán, narrador deportivo en una 
corta alocución presentó al me¬nor como 
un símbolo del futuro porvenir de la niñez 
boricua dentro del Deporte Rey.
 La tarja de mármol colocada señala: 
“Se inició para el año 1951 en las filas de 
los Leones de Ponce, siendo reconocido 
como El Novato del Año. Su carrera 
transcurrió en ligas de Canadá, México, 
Estados Unidos y Puerto Rico. Se destaca 
como un pelotero disciplinado de notable 
y respeto. Debido a estas cualidades ha 
sido y será recordado tanto por su pueblo 
como por quienes también, vivie¬ron en 
otros espacios geográficos. Miembro del 
Salón de la Fama de México.
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Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 El joven universitario Gerjavish Me-
dina Albino, Gerje como se conoce, lleva  
6 años construyendo una réplica de las 
Fiestas Patronales de Cabo Rojo en honor 
al Santo Patrón San Miguel Arcángel. El 
amor tan grande que siente por su pueblo 
natal es lo que lo ha motivado a recrear de 
forma singular, la tarima en aluminio, los 
kioskos con techos de cuatro aguas, las 
picas, las machinas y hasta los camiones 
donde se guardan y se llevan las machinas 
una vez concluidas las Fiestas. La misma 
semana que comienzan a realizar el mon-
taje de las fiestas, ese mismo día comienza 
Geljavish a montar las réplicas en minia-
tura en la marquesina de su residencia en 

Crea réplica Fiestas Patronales de Cabo Rojo
Hormigueros. 
 Incluso el día de la inauguración de 
las Fiestas, el estudiante de la Universidad 
del Este hace una inauguración en el sector 
Plan Bonito de Hormigueros y decenas de 
personas acuden a ver los fuegos artificiales 
y las machinas del talentoso joven. Cada 
año construye una machina nueva. Al cons-
truirse se incluyen en la exhibición. Están 
hechas con piezas de plástico, cartón, tela, 
y todo tipo de material. Algunas tienen un 
motorcito y se mueven de la misma manera 
que lo hace la machina original. Todos los 
diseños son originales, no existen planos 
para ellas y él las inventa en su casa. Quedan 
exactas a como son las grandes.
 Gerjavish indicó en exclusiva a El Faro 
del Suroeste que desde pequeño tiene una 
obsesión con las Fiestas Patronales, con las 

machinas. Su madre trabajó en el municipio 
de Hormigueros, y siempre era la encargada 
de organizar las Fiestas de Hormigueros, 
y él creció con la idea de que quería hacer 
algo así, pero de él. En el 2001 se decidió 
a hacer la réplica en miniatura. Comenzó 
construyendo sus primeras machinas con las 
paletas de madera de los helados, pintadas 
con aerosol. Al siguiente año decidió com-
prar piezas de plástico hasta construir todo 
lo que tiene hoy. Admitió que tiene varios 
miles de dólares invertidos ya que manda a 
comprar las piezas fuera de Puerto Rico por 
paquetes. 
 Gerjavish, de 23 años, señaló que el pri-
mero y el último día de las Fiestas se lanzan 
fuegos artificiales desde el techo de su hogar 
(donde tiene la bandera de la ciudad de Cabo 
Rojo) y cientos de vecinos participan de la 
gran inauguración. Reconoce que este año 

no se celebrarán las Fiestas de Cabo Rojo 
completas pero que él tiene una grabación 
de la transmisión de las Fiestas del año 
pasado y se escucha la voz del locutor 
anunciando la participación artística de la 
noche. Mientras se celebraban las Fiestas 
en Cabo Rojo, él las transmitía en directo 
por radio en la exhibición de su casa. To-
dos los vecinos saben lo que está pasando 
en las Fiestas de Cabo Rojo al escuchar la 
transmisión radial por WPRA 990. 
 Gerje nos dijo que las máquinas se 
cierran y se guarda en su camión, de igual 
manera que hacen los machineros de las 
Fiestas Patronales. La estrella se desmonta 
y se guarda en un vagón. Tiene máquinas 
tradicionales y no tradicionales tales como 
la Sombrilla, el Himalaya, el Martillo con 
su movimiento original, y los famosos 
caballitos. 

Periódico El Faro del Suroeste
Artículo II - Carta De Derechos: Secciones 1-8

La Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico consta de 20 secciones que tratan 
sobre derechos humanos, civiles y laborales. 
“Sección 1. Dignidad e igualdad del ser humano; discri-
men, prohibido.
 La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los 
hombres son iguales ante la Ley. No podrá establecerse 
discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, naci-
miento, origen o condición social, ni ideas políticas o 
religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción 
pública encarnarán estos principios de esencial igualdad 
humana.
Sección 2. Sufragio, franquicia electoral.
 Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad 
del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo 
y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción 
en el ejercicio de la prerrogativa electoral.
Sección 3. Libertad de culto.
 No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento 
de cualquier religión ni se prohibirá el libre ejercicio del 
culto religioso. Habrá completa separación de la iglesia y 
el estado.

Sección 4. Libertad de palabra y de prensa; reunión pacifica; 
petición para reparar agravios.
 No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de 
palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en 
asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de 
agravios.
Sección 5. Instrucción pública.
 Toda persona tiene derecho a una educación que 
propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al forta-
lecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las 
libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción 
pública el cual será libre y enteramente no sectario. La 
enseñanza será gratuita en la escuela primaria y secunda-
ria y, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, 
se hará obligatoría para la escuela primaria. La asistencia 
obligatoria a las escuelas públicas primarias, hasta donde 
las facilidades del Estado lo permitan, según se dispone en 
la presente, no se interpretará como aplicable a aquellos que 
reciban instrucción primaria en escuelas establecidas bajo 
auspicios no gubernamentales. No se utilizará propiedad ni 
fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o insti-
tuciones educativas que no sean las del Estado. Nada de lo 
contenido en esta disposición impedirá que el Estado pueda 
prestar a cualquier niño servicios no educativos establecidos 
por ley para protección o bienestar de la niñez.

 Sección 6. Libertad de organización.
 Las personas podrán asociarse y organizarse libre-
mente para cualquier fin lícito, salvo en organizaciones 
militares o cuasi militares.
 Sección 7. Derecho a la vida, a la libertad y al disfrute 
de la propiedad; pena de muerte, no existirá; debido proce-
so; igual protección de las leyes; menoscabo de contratos; 
propiedad exenta de embargo.
 Se reconoce como derecho fundamental del ser hu-
mano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la 
propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona 
será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso 
de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la 
igual protección de las leyes. No se aprobarán leyes que 
menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes 
determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no 
sujetas a embargo.
 Sección 8. Protección contra ataques a la honra, a la 
reputación y a la vida privada.
 Toda persona tiene derecho a protección de ley contra 
ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida 
privada o familiar.”
 No se pierdan la edición de septiembre del periódico 
El Faro para continuar con la Carta de Derechos, secciones 
9 a 14.

Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico: Parte I

El joven Gerjavish Medina Albino siente orgullo por su pueblo de Cabo 
Rojo y construye todos los años la fiestas patronales en miniatura.

En la foto se puede apreciar las fiestas patronales de Cabo Rojo en 
miniatura, kioscos, machinas y tarima y hasta los pincheros.
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Periódico El Faro del Suroeste

 Si usted desea ingerir alimen-
tos frescos y saludables, a Crazy 
Parrot debe visitar. Así nos lo 
expresó su dinámico propietario 
Daniel “Danny” Seda Pagán. La 
idea de establecer el Crazy Parrot 
surgió a base de que cuando Dan-
ny hablaba con muchas personas, 
tenían los mismos gustos que él 
que había venido de los Estados 
Unidos, empezando por los panes 
y la comida sin grasa. Tenemos 
el concepto de la comida “home 
made” hecho en casa como cuando 
uno va para casa de la mamá, a co-
mer los domingos, uno no aguanta 
el apetito por que mamá cocina 
con ese cariño, con ese entusiasmo 
y tu sabes que te va a proveer lo 
mejor.
 Respecto a la especialidad que 
tiene el Crazy Parrot uno puede 
saborear un delicioso bizcocho de 
zanahoria, “pies de calabaza”, los 
“brownies”, bizcocho de choco-
late, las sopas y las ensaladas que 
son bien sanos y hoy el público 
está despertando y buscando comi-
da sana y sin grasa para la salud. 
En cuanto a las sopas que ofrece-
mos son la sopa de pollo y la de 
carne de res por que llevan todos 
los vegetales frescos, la batata, la 
zanahoria, cebolla lila, celery y la 
carne fresca. Los caldos se hacen 
aquí fresquecitos. La sopa de res la 
hacemos con jugo V8 que es sano, 
saludable y alimenta muchísimo.  
Definitivamente hay un auge en 
las personas que desean comer 
sanamente y se sientan bien. No 
es lo mismo tu comer una comida 
pesada con grasa y al ratito estas 
con malestar estomacal. Lo re-
comendable es una pechuga con 

ensalada y vegetales que te va a 
caer bien y puedes seguir el resto 
del día sin problema alguno. 
 Con relación a la variedad que 
tienen Danny nos dijo que: “todos 
los días tenemos pechuga a la plan-
cha, hecha con salsita de jengibre, 
dependiendo el gusto del cliente se 
la preparamos. También ofrecen 
el “meat loaf”, el churrasco, los 
“wraps” de pollo y la quesadilla 
de pollo. Nos consideramos bien 
diferentes por que todo lo hacemos 
aquí. Cuando hacemos comida 
italiana, la salsa nos coge casi 6 
horas en hacer porque se empieza 
con vegetales frescos, y se hace 
con mucho entusiasmo y mucho 
amor. La clientela que tenemos 
la consideramos de la mejor y 
estamos demasiado agradecidos. 
Vienen aquí y se van encantados, 
nosotros le explicamos lo que 
hay. Lo que tienen y no tienen los 
alimentos, para que estén cons-
cientes. Los clientes aprecian de 
que están comiendo comida sana, 
hecho como en la casa y saben de 
donde vienen los alimentos. 
 Danny también nos indicó que 
preparan una tilapia y un salmón 
de primera. Los pescados los hacen 
al horno y se hacen con aceite de 
oliva, ajo, y limón que son ingre-
dientes naturales que tu cuerpo y 
el corazón te lo van a agradecer. 
Tienen una receta secreta y no-
vedosa en el mercado local. Los 
ingredientes que usamos aquí son 
de mayor calidad. Usamos queso 
de primera, no usamos la cebolla 
común y corriente, usamos la 
cebolla lila, no usamos la papa re-
gular sino que usamos la papa roja 
que tiene un dulcecito y favorece 
el sabor. Nuestros ingredientes 
son de mayor calidad pero me 
gusta ofrecer calidad para que la 

gente lo pruebe y le satisfaga su 
paladar. Así pueden hablar de lo 
bueno que comieron en el Crazy 
Parrot. 
 Los “sándwiches” están he-
chos en un “bagel o croissant”, 
nadie en Cabo Rojo ofrece esos 
tipos de panes según nos dice 
Danny que viene de los Estado 
Unidos y señala que tiene varios 
sabores de “bagels”, como el 
sesami, el integral y el “plain”. 
Los sanddwiches se hacen estilo 
americano, están llenos de carne 
y su ensalada fresca. Se hacen a 
las especificaciones de nuestros 
clientes.  
 Reconoció que la construc-
ción que se hace en el casco 
urbano dificulta la llegada de 
la clientela por la limitación de 
tiempo que poseen en su hora de 
almuerzo o para salir a comer.  
Sin embargo destacó que hacen 
entrega, “delivery” en el centro 
del pueblo de Cabo Rojo.  De 
igual manera espera que pronto 
se abra la nueva casa alcaldía y 
que los empleados municipales 
patrocinen su establecimiento 
ya que los van a recibir con los 
brazos abiertos. 
 En términos de servicio al 
cliente se desviven por atender 
bien a todo cliente. Además se 
puede observar una limpieza 
impecable, de tal manera que uno 
sabe las condiciones higiénicas 
son de primera. Nos esmeramos 
en tener un lugar extremadamente 
limpio y nos da orgullo que sea 
así.  Damos un servicio de exce-
lencia y lo hacemos de corazón.  
Nos pueden llamar al (787) 254-
3300 y pueden procurar por José 
o por Danny que los van a atender 
con mucho cariño.      

Crazy Parrot: 
Comida Saludable
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Abdon Montalvo junto a su esposa, hijos y empleados de Funeraria 
Montalvo

Recientemente el destacado comerciante 
y propietario de la Funeraria Montalvo de 
Cabo Rojo, Sr. Abdon Montalvo, celebró 
su cumpleaños, junto a familiares y amigos 
cercanos. La concurrida actividad efec-
tuada en el Círculo Fraternal Caborrojeño 
contó con la participación artística del 
excelente imitador Porfi Escabí y con el 
kareoke de Peco, quienes deleitaron a todos 

los presentes y al homenajeado. 
 La gerencia del Periódico El Faro del 
Suroeste y todo su personal les desean 
muchas felicidades al buen amigo Abdon 
Montalvo y a la vez deseamos expresar 
nuestro agradecimiento por la invitación 
extendida. Nos brindaron la oportunidad 
de disfrutar de un día inolvidable. Muchas 
Felicidades Puchy.

Celebra cumpleaños 
en Círculo Fraternal 
Caborrojeño
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Finanzas, Economía y Gobierno

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste
 
En el artículo anterior mencionamos que abunda-
ríamos sobre turismo ya que en definitiva creemos 
firmemente que es una de nuestras mayores fuentes 
de ingresos que aún tienen oportunidades de creci-
miento. 
 Nos enfocaremos en lo que llamaremos turismo 
del extranjero. Como mencionamos en nuestro artí-
culo anterior, al turista se le hace bien difícil moverse 
del área metropolitana a cualquier otro punto de 
la isla ya que nuestras carreteras, la rotulación de 
las mismas (aunque ha mejorado) y los medios de 
transportación no son los mejores. Como comentario 
en esta área cabe mencionar el cómo países como 
Venezuela gozan de un sistema de tren desde hace 
muchos años y nosotros ahora es que pensamos en 
esto.
 En términos de los aeropuertos hay bastante de 
qué hablar. Al momento solo tenemos un aeropuerto 
internacional localizado en el área metro. Tenemos 
otros aeropuertos con muchas posibilidades de de-
sarrollo y que al momento se usan parcialmente. El 
aeropuerto de Aguadilla tiene una de las pistas de 
aterrizaje mas largas del mundo, lo cual lo capacita 
para recibir cualquier tipo de aviones y al momento 
el uso del mismo por líneas aéreas comerciales es 
limitado sin mencionar los horarios de los vuelos. 
Aún así en las veces que he estado en él se nota el uso 
de la gente del mismo. Debemos pensar en conver-
tirlo en un aeropuerto Internacional. Recuerden que 
en el 2010 tendremos un flujo grande de visitantes 
del Caribe en el Oeste debido a los ya renombrados 
Juegos Centroamericanos y del Caribe. 
 En el aeropuerto de Ponce aunque hay al menos 
dos lineas viajando, todavía existen oportunidades. 
El aeropuerto de Mayagüez al momento tiene un uso 
limitado y entiendo que tiene potencial de desarrollo. 
De los tres mencionados entiendo que el de Aguadi-
lla se debe ya convertir en Internacional y los otros 
dos desarrollarlos al máximo para recibir vuelos de 
U.S.A. 
 Como mencioné en el articulo anterior los “All 
Inclusive” son una alternativa. Es bueno señalar 
que ya en algunos paradores y hoteles se han dado 
cuenta y están trabajando con esto. Leí al menos de 
dos paradores en Yabucoa que los están promoviendo 

Turismo II

(bravo por ellos). 
 Algo que me preocupa en términos del turista 
es el desconocimiento de otros idiomas de la gente 
que trabaja en las áreas turísticas del país, esto in-
cluye paradores, hoteles y la mayoría de los lugares 
turísticos. Tenemos que entender que gran parte de 
nuestro turismo viene de lugares en donde no se 
habla español como primer idioma y reconocer que 
tenemos espacio para mejorar en esto.
 Hay oportunidades, pero no podemos tampoco 
cerrar nuestra vista a que somos una isla de algo mas 
de 100 por 35 en millas y con mucha área montañosa 
lo cual es una ventaja por su belleza, pero desven-
taja por lo difícil en ocasiones en que se nos hace 
construir en ellas, tenemos que considerar además 
las fuertes leyes ambientales que nos rigen. 
 Aun así tenemos oportunidades, todo es cuestión 
de echar la imaginación a correr, ver que se esta 
haciendo en otros sitios, como las otras islas del 
Caribe y me refiero a las Antillas Menores y sobre 
todo convertir estas oportunidades en  realidades.
            Para más información estamos en NW Ad-
ministration Services, Calle Betances #47 Suite 4, 
Cabo Rojo, P.R. 00623, también puede contactarnos 
en el  787-851-7472.
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Por Juan Rivera
Periódico El Faro del Suroeste

¡Arriba en el cielo! ¡Es un ave, es un 
avión… no, es Superman! Que mucho se 
ha escrito sobre este personaje. Ha sido 
una fuente literaria para comics, radio, 
televisión y cine. Este personaje fue crea-
do por Joe Shuster y Jerry Siegel para los 
años 30. Tan pronto se hizo el comics a 
finales de 1938, impactó. Después, la radio 
dramatizó sus proezas y el cine no se hizo 
esperar. Dave Fleischer hizo Superman en 
muñequitos para 1941, en cortos para el 
cine, y se consiguen hoy en DVD. 
 En el cine empezó como una serie de 
Matinné, y Kirk Allyn fue el primero en 
la pantalla grande, con buen éxito, para 
1948. Kirk era un buen actor. Hizo la 

SUPERMAN: el hombre de acero
segunda serie  de Superman para 1950. Su 
Clark Kent era excelente. En las escenas de 
vuelo se usaba Superman por animación, 
y aunque fuera en muñequito, está bien 
hecho y no le resta importancia. Esto es 
así porque se mezcla el personaje real con 
la animación y, considerando que para ese 
tiempo no había la tecnología que tenemos 
hoy, es aceptable.
Allyn murió en 1999 a los 90 años. De 
hecho, tuvo una breve participación en 
Superman “The Movie” de 1978 de Christo-
pher Revees.
 Después, surge Superman en TV para 
1952, con George Revees. Fue un éxito y se 
extendió hasta 1958, y los últimos años se 
hizo a color. George era recordado por su 
corto papel de enamorado de Scarlet en “Lo 
que el viento se llevó”. En el 1958, cometió 
suicidio con un arma de fuego, se dice que 
frente a un cartel del héroe. 
Luego se hizo una serie para televisión 
de Superboy de 1988-92 con dos actores 
diferentes. En cine se hizo Supergirl con 
relativo éxito. 
 Pero, para 1979 se hizo Superman con 
gran presupuesto, buen reparto y buena tec-
nología, y esta vez Christopher Revees es el 
hombre de acero. Chris hizo cuatro películas 
de Superman para cine. Aunque hizo otros 
géneros, es recordado como Superman. En 

una caída de competencia equina cayó y 
quedó impedido en sillón de ruedas y con 
respirador artificial; así vivió algunos años 
y  posteriormente muere en 2004.  
De 1993 al 1997 vimos “Lois & Clark” en 
televisión con Dean Cain y Teri Hatcher 
como Lois. Duró cuatro temporadas y es 
más romántica que de acción. Se hizo una 
serie animada de 1996 al 2000 de Superman/
Batman con Mark Hamill (Star War) como 
Guasón. Recientemente, tenemos “Small-
ville” desde 2001 en la pequeña pantalla; 

es de continuidad pero buenísima. El 
2006 trajo una gran producción de mucho 
dinero, “Superman Returns” con relativo 
éxito, con Brandon Routh como hombre 
de acero y… un hijo. La próxima ya esta 
en producción.  
 Estimado lector, en 2007 Superman 
cumple su Aniversario 70 desde su crea-
ción en 1937. Esto si que es una larga, 
pero larga… NOSTALGIA. (jrivera745@
hotmail.com)

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 Si de un buen “mattress” (colchón, en español) se 
trata, usted debe visitar a Best Mattress & Adjustable Bed 
en la Carretera # 100 de Cabo Rojo. Ahí se va a encontrar 
con Edwin Cruz y/o su esposa Mayra, y ellos con mucho 
gusto le van a orientar respecto a cual es el mattress que a 
le conviene. Le dejan probar el colchón, ya que su elección 
es algo muy personal y, obviamente, le ayudan a escoger 
el mattress, de acuerdo a su presupuesto. Le permiten vol-
tearse hasta que se sienta cómodo, ya que el que escoja lo 
usará por 5 ó 10 años.
 El dinámico propietario, Edwin, nos explicó su trayec-
toria en el negocio: “Me inicié casi 16 años atrás, cuando 
vendía electrónica en la calle, y el que era jefe mío de la 

Si de mattress se trata…
distribuidora de electrónica se fue para la Compañía Sim-
mons y me invitó para que me fuera con él. Desde ahí me 
quedé en lo de los mattress”. Luego de ayudar a muchas 
personas a montar sus negocios, Edwin decide hace un año 
y pico a montar su propio negocio.
 Nos indica respecto a la importancia de tener un buen 
mattress: “Primero, la salud, el soporte que te pueda dar un 
buen mattress a la espalda. Te ayuda bárbaramente porque, 
no sólo estás durmiendo correctamente sino que tu espalda 
no se va a afectar, en el sentido de que una mala postura 
puede traer dolores de espalda, discos herniados y todo ese 
tipo de cosas. Segundo, el sueño, al tú dormir en un buen 
mattress puedes conciliar el sueño mas rápido y duermes 
mejor”. Respecto a los diferentes tipos de mattress que 
hay, Edwin nos señaló: “En la actualidad está el mattress 
de aire, de agua, de foam y el de muelles. El más popular 
es el mattress de muelles”. 
Además de la venta de mattress, la persona que los visita se 
encontrará que también venden camas ajustables. Algunos 
de los beneficios de la cama ajustable son que se puede 
ver televisión, se está más cómodo, no se tiene que poner 
4 almohadas detrás del espaldar para quedar sentado sino 
que se tiene el control en la mano, uno se sienta, se acuesta, 
levantas los pies, da masajes, la circulación mejora y tiene 
infinidad de ventajas. Si su pareja quiere subir el espaldar y 
usted quiere estar acostado, lo pueden hacer y no se afecta 
el espacio de ninguno. 
La persona que visite a Best Mattress & Adjustable Bed va 
a encontrar un buen mattress, desde el más económico que 
se vende hasta el de más alto valor en el mercado. Poseen 
un amplio inventario para satisfacer cualquier gusto. La 
persona que adquiere un mattrerss aquí sabe que se lleva 

un producto de alta calidad, con garantía y un servicio 
de excelencia. “La compañía Simmons Caribbean lleva 
mas de 60 años en Puerto Rico y nuestros mattress están 
respaldado por esta empresa prestigiosa y líder mundial”, 
comenta su dueño.  
   Edwin nos dice: “Si la persona no nos compra un mattress, 
tenemos la satisfacción de que se va a ir bien orientada, 
por la amplia experiencia nuestra en el campo de los 
mattress”. Igualmente, su esposa Mayra está altamente 
cualificada y adiestrada para brindar una orientación de 
primera. “Deseamos que el cliente se vaya satisfecho y 
que de acuerdo a su presupuesto logré obtener un mattress 
de alta calidad.”

Edwin Cruz, propietario de Bestmattress
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COLUMNA PASTORAL

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste

El tema de la salvación ha sido de gran 
inquietud para muchas personas. Algunos 
creen que la salvación se pierde, y otros 
que no importa cuánto pequen, siempre 
son salvos. Muchos viven condenados 
por la enseñanza de algunas iglesias que 
predican que se pierde la salvación e irás 
al infierno, si vas al cine, si las damas 

La Salvación…¿qué es?
usan pantalones y se recortan el pelo, si 
compartes con personas que todavía no tie-
nen a Cristo, si usas cosméticos, y muchas 
otras cosas más. 
   La salvación no es tan insignificante 
como para perderse por cualquier cosa 
que el hombre pueda hacer. Es tan grande 
y de tanta importancia que, difícilmente, el 
que la tiene y la conoce bien, se va a dar 
el lujo de perderla. Creo que lo que está 
sucediendo es que se ha enseñado más so-
bre qué debemos hacer y qué no debemos 
hacer, para no perder la salvación, que a 
disfrutar de ella. Es imposible disfrutar de 
algo que no tienes el pleno conocimiento 
de lo que es.  
   Por esto, vamos a entrar en la definición 
de la palabra salvación. Salvación es librar 
de un riesgo o peligro, poner en seguro, 
eludir una dificultad o inconveniente; 
superar un obstáculo, pasando por encima 
o a través de él (diccionario Everest). Es 
maravilloso observar que, aún en un diccio-
nario no bíblico, su definición nos muestra 
la obra tan grande que hizo Jesucristo en la 
cruz al morir por nosotros y devolvernos la 

Salvación. Nos libró del peligro inminente 
de mantenernos en muerte espiritual (sepa-
rados de Dios) para siempre. No solamente 
nos libertó de la muerte segunda, sino que 
también ahora podemos disfrutar de todos 
los beneficios de la Salvación. ¡Aleluya, 
qué tremendo! ¿Usted cree que habrá algo 
que provoque que una persona pierda su 
salvación? No, la salvación costó un precio 
muy alto, la muerte de un inocente que por 
amor se entregó, tomando nuestro lugar de 
pecador, pagando nuestras culpas y decla-
rando nuestra inocencia delante del Padre 
(1Ped. 2:24 – Isa. 53:6).
   Es nuestra responsabilidad escudriñar las 
escrituras, para que nadie nos engañe con 
enseñanzas que nos roban la bendición de 
disfrutar nuestra salvación y sus beneficios. 
Lo primero que tenemos que entender es 
que nadie puede hacer nada para ser salvo. 
La salvación es un regalo de Dios, por gra-
cia y no por obras, para que nadie se gloríe 
(Ef. 2:8 y 9). Es importante reconocer que 
la salvación no es para algunos, es para 
todos los hombres (Tito 2:11). Lo que el 
hombre tiene que hacer es tomar la deci-

sión de aceptar la oportunidad que Dios le 
entregó, a través de su Hijo, y confesarlo 
como su Señor y salvador (Ro. 10:9). Des-
pués de esto, comenzamos a disfrutar de la 
vida eterna que es por fe en Cristo Jesús. 
La vida que se nos ha dado es eterna y para 
siempre. Es una verdad que nadie puede 
eludir, pues lo que tiene vida es el espíritu, 
y al partir de esta tierra como hombre de 
carne y sangre, el espíritu vuelve al que 
lo dio, a Dios (Ec. 12:7).
   Hay unas preguntas que atormentan al 
hombre y no le permiten deleitarse en la 
Salvación: ¿Se pierde la vida eterna? ¿Se 
pierde la Salvación? Estas respuestas las 
encontrarás en la revista del próximo mes. 
Mientras tanto, sé feliz, obedece a Dios 
y mantente firme, siendo hacedor de la 
Palabra. La enseñanza alumbra el enten-
dimiento y nos lleva al comportamiento 
correcto y adecuado que será de provecho 
para nosotros, y daremos testimonio de 
que amamos a Dios con todas nuestras 
fuerzas, y a nuestro prójimo como a no-
sotros mismos.

Por Taty Arana
Periódico El Faro del Suroeste

Deseo escribir unas notas sobre mi 
querido amigo Paquito Martínez, 
fallecido el pasado 29 de septiembre, 
aunque me sea tarea difícil escribir 
sobre la muerte de una persona tan 

¿Por cuál me juzgas, por mi vida o por mi muerte?
apreciada por mí y mi esposo. Pero hay 
que hacerlo. Tenemos que expresarle, 
no sólo la pena de amigos y familia-
res por su temprana partida, sino el 
agradecimiento por haber compartido 
con nosotros su inteligencia, sabiduría, 
sentido del humor y, más que nada, su 
cariño y gran corazón.
 Sabemos la forma en que murió y 
muchos lo enjuiciarán según las creen-
cias religiosas y filosóficas que tengan. 
Sin embargo, aprendimos que Jesús 
no condenaba a las personas, así que 
no tenemos el poder ni el derecho de 
hacerlo. 
 Nadie que lo conoció hubiera pen-
sado en su muerte, nadie que lo apreció 
hubiera querido su muerte, pero él, 
que siempre fue muy independiente, 
decidió terminar con unos sufrimientos 
físicos y emocionales que sólo él conó-
cía. Digo esto porque nunca quiso que 
supiéramos el grado de su dolor, y con 
su silencio nos ahorró preocupaciones y 

sufrimientos. Quiso sólo brindarnos lo 
mejor de él, y por eso también le damos 
las gracias. 
 Paquito dejó una carta para mí y 
mi esposo. Mi primera reacción fue 
temor, pensé que no podría leerla; sin 
embargo, leerla en algo me consoló. 
Entendí. Le agradecí que se hubiera 
acordado de nosotros y que hubiera tra-
tado, por lo menos, de explicarnos. Fue 
inmensamente triste ver la fecha de la 
carta: abril, porque en esos seis meses lo 
había visto, como lo vieron sus amigos 
y vecinos, y nunca se quejó de su vida 
ni dejó ver lo que pensaba. 
 Todavía no puedo evitar pregun-
tarme, ¿cómo se sentiría llevando en su 
pensamiento el plan de su propia muer-
te? ¿Cómo vivió esos seis meses, cómo 
escribió sus cartas, cómo compartió con 
sus amistades, cómo se comportó de una 
manera que nunca pudimos sospechar 
lo que tramaba? Ese tiempo, presumo, 
debe de haber sido durísimo para él, más 

duro que la misma muerte. 
 Y me pregunto, ¿cómo logró 
esconder tan bien su intención que 
no pudimos entrometernos para “sal-
varlo”?; y me contesto, no estaba en 
nuestras manos hacerlo. Tengo que 
creer que sólo Dios, según su infinito 
amor y sabiduría, sabiendo lo que hay 
en el corazón de cada uno, conoce el 
corazón de Paquito y que lo valora y 
lo ama, no por cómo murió, sino por 
cómo vivió.
 No quiero que la expresión de mi 
sentir hacia la muerte de Paquito Martí-
nez se interprete como una incitación al 
suicidio. No obstante, cuando pienso en 
que hubiese preferido que no terminara 
su propia vida, me doy cuenta de cuan 
arrogantes o crueles podemos ser al 
cuestionar o juzgar el sufrimiento de 
los demás. 
 Miguel “Paquito” Martínez, que 
descanses en paz. Nunca te olvidare-
mos.
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 Vincent Cortés Cortés es un niño de 7 años que padece 
de la condición de tirosinemia Tipo 1 por lo cual recibió 
un transplante de hígado de su madre, Marie Luz Corté, 
el pasado 20 de abril de este año en el Children’s Hospital 
en Pennsylvania.
 Actualmente ambos se encuentran en recuperación. 
Vincent tuvo que ser hospitalizado debido a un virus, 
aunque no ha presentado rechazo al nuevo órgano. Sus 
médicos han señalado que los primeros seis meses son 
críticos en el proceso de recuperación.
 Sus padres han tenido que incurrir en unos gastos 
enormes por alojamiento, deducibles médicos y ali-
mentos durante su estadía en Pittsburgh, Pennsylvania. 

Ayudemos al niño Vincent Cortés Cortés
Obviamente, los recursos económicos se han agotado para 
cubrir los costos del tratamiento de Vincent y los propios. 
Por tal razón, el domingo 14 de octubre, desde las 11:30 
de la mañana, se estará celebrando un Bingo en el barrio 
Llanos Tuna en la residencia del Sr. Milton Martínez, cerca 
del Batey del Jibarito. Habrá pulguero, almuerzo, postres, 
frituras, refrescos y excelentes regalos. Además se rifará un 
horno microondas. 
 Puede hacer su aportación para que Vincent pueda 
regresar pronto a Puerto Rico, depositando su donativo en 
la cuenta # 378-679-651 del Citibank, o puede comunicarse 
con la tía de Vincent, doña Carmen M. Fontánez al 254-
4007, 315-9390, o al 390-7060. Brindemos una oportunidad 
de vida a Vincent y cooperemos asistiendo a este bingo o 
haciendo una donación a la cuenta bancaria. Vincent y su 
familia se lo agradecerán.  

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 Recientemente el joven José Enrique López Ramírez 
se convirtió en el primer representante de Cabo Rojo en 
participar en el Certamen de Mr. Verano de Puerto Rico y a 
la vez lograr conquistar ese título, representando la Capital 
del Turismo Interno.
 En entrevista exclusiva con El Faro del Suroeste, el 
destacado estudiante del Programa Upward Bound de la 
Universidad Interamericana de San Germán indicó que para 
él fue una emoción enorme haber obtenido ese título, haber 
representado a todos los caborrojeños, “es una oportunidad 
y una puerta que se abre a otros horizontes, expandirme 
hacia el mundo del espectáculo”, nos dijo. Es para él 
tremenda emoción representar a los jóvenes y mostrar lo 
mejor de él. La emoción es tan grande que a veces se queda 
sin palabras, no se esperaba ese título pero con el favor de 
Dios y la ayuda de todos ustedes los caborrojeños, salió 
victorioso.
 El joven de 17 años arrasó con los premios del certa-
men, obteniendo los premios de Mejor Entrevista, Mejor 
Cabello, Mejor Rostro, Míster Elegancia y Más Fotogénico. 
Agradeció por su triunfo “a su querida madre, su promotor 
Waldemar Ramos, el Director de Prensa del Municipio 
Víctor Matos, la alcaldesa de Cabo Rojo Perza Rodríguez 
y sobre todo a Dios, que estuvo con él en todo momento, 
lo apoyó, estuvo con él en las buenas y las malas y a Él 
le debe todo. Le dedico este triunfo a Dios y también a 
otra persona que me apoyó desde el principio, el fenecido 
alcalde de Cabo Rojo San Padilla Ferrer, quien me brindó 

Histórico triunfo en certamen masculino

una ayuda esencial, me apoyó, y a el también le dedico este 
triunfo”.  
 José Enrique, estudiante de cuarto año de la Escuela 
Superior Lola Rodríguez de Tió en San Germán y vecino 
del Barrio Monte Grande de Cabo Rojo señaló que en sus 
planes futuros está: “estudiar medicina, especializándose 
en cirugía plástica, porque a través de esa profesión puedo 
ayudar a los niños con malformaciones físicas, y contribuir 
grandemente a Puerto Rico, estudiando medicina”.
 Respecto a sus nuevas responsabilidades como Mr. Ve-
rano de Puerto Rico 2007 nos dijo: “es una responsabilidad 
muy grande, es un sueño, me esforcé grandemente pero haré 

todo a mi alcance para salir a flote porque mi mayor deseo 
es representar dignamente a Cabo Rojo y Puerto Rico en 
todas partes del mundo”.
 José representará a la Isla del Encanto en el Certamen 
Internacional Mr. Playa Mundial a celebrarse en la Repú-
blica Dominicana durante el mes de octubre. El Certamen 
Mr. Verano de Puerto Rico contó con la participación de 
un jurado de primera que incluyó al Profesor Juan Torrens, 
Catedrático de la Universidad de Puerto Rico, reinas de 
belleza, estilistas, diseñadores de alta costura y miembros 
de la Prensa, entre otros. 
Asistieron a este magno evento el alcalde de Lajas, Marcos 
“Turin” Irizarry, el Presidente de Miss Hispanoamérica 
de Puerto Rico, Sr. Juan Laporte, el Presidente de Miss 
Teen World de Puerto Rico, Sr. Carlos Figueroa, y otras 
personalidades destacadas del mundo de los certámenes 
de belleza. Felicitamos al Señor Pedro Jusino, Presidente 
del Certamen Mr. Verano de Puerto Rico por el excelente 
montaje del concurso y por la labor extraordinaria que 
realiza a favor de la juventud puertorriqueña.
 El Periódico El Faro del Suroeste felicita a José por su 
triunfo en el Certamen Mr. Verano de Puerto Rico, versión 
2007. Sabemos que trabajó muy duro para obtener ese 
galardón, pero El Padre Universal reconoce los sacrificios 
que se hacen y recompensa a aquellos que lo hacen con 
mucho amor. La Redacción del Periódico respaldó a José 
desde un principio y así lo hicimos constar en nuestra 
edición de agosto de 2007 en la página 20. Conociendo la 
dedicación, humildad e inteligencia de José, confiamos en 
que regrese de la hermana República Dominicana con el 
Título Internacional.

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 Si eres una joven entre los 14 y 18 años, podrías ser 
la nueva embajadora de las adolescentes, representando a 
tu pueblo en el certamen de Miss Puerto Rico Teenage, a 
celebrarse a fines de este año.
 Entre los premios que ganará la próxima Miss Puerto 
Rico Teenage están: un ajuar completo de los mejores 
diseñadores, una beca del Instituto de Banca valorada en 
10,000 dólares, un curso de modelaje y refinamiento, entre 
otros. Además tendrá la oportunidad de representar a Puerto 
Rico en el certamen Miss Teen International.
 “Nuestro certamen ofrece oportunidades y experien-
cias diferentes a otros certámenes, ya que cuenta con una 
competencia justa y equitativa, al vestir a todas las candi-
datas con el mismo diseño del vestuario. Esto incluye el 
vestido de noche, y de esa manera el jurado toma en con-
sideración a la candidata y no al vestido que tenga puesto”, 

Inscripciones Miss Puerto Rico Teenage
indicó José Manuel Bou, Presidente de Miss Puerto Rico 
Teenage.
 En las pasadas dos ediciones, nuestras reinas de belleza 
del área oeste han ganado el título nacional. En el 2006, 
por primera vez en la historia, la caborrojeña Mayra Matos 
Pérez obtuvo la corona de Puerto Rico y posteriormente 
venció a 20 candidatas de varios países del mundo para 
adjudicarse el título internacional. Mayra logró vencer a las 
fuertes candidatas de Venezuela, Perú, Costa Rica, Méxi-
co, Rusia, Ucrania, Colombia, San Salvador y República 
Dominicana, entre otras. En el 2007, por vez primera en 
su municipio, la rincoeña Ashley Ruiz fue seleccionada 
como Miss Puerto Rico Teenage y estará coronando a la 
nueva reina en el certamen nacional a celebrarse en el área 
metropolitana.
 Si deseas obtener mayor información sobre el certa-
men, las inscripciones y más detalles, favor de comunicarse 
a la Redacción del Periódico El Faro del Suroeste al 851-
6118, durante horas laborables.

José Enrique López Ramírez Mr. Verano de 
Puerto Rico

Ashley Ruiz fue seleccionada como 
Miss Puerto Rico Teenage

Vincent Cortés Cortés, padece de la condición 
de tirosinemia Tipo 1



  23OCTUBRE    2007PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE

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

FALTA DE AMOR

Por Norma Matos

Fui a ver al doctor
por algo que yo sentía,

que sin piedad me oprimía
mi maternal corazón

Al entrar al consultorio
el doctor me preguntó

¿Que le sucede, señora?
Me duele mi corazón

Después del reconocimiento
el doctor diagnosticó,
No tiene nada, señora,
es solo falta de amor

Es que usted ha vaciado
todo su amor,

en seres indiferentes
que al vernos envejecientes
nos niegan todo su amor.

Padezco del mismo mal,
mi esposa también lo tiene,

Eso le pasa al que quiere
ofrecer todo su amor.

Mayo/1977 

Free Lance Press 
Periódico El Faro el Suroeste

 Por lo general, una mata de guineos 
tiene una pámpana en la parte superior 
de la mata y de ahí nace el racimo de 
guineos. ¿Qué le parece si hay una mata 
cuya pámpana sale del centro de la mata 
y el racimo también? Eso es así, y el Sr. 
Rogelio Vega mejor conocido por Rolin 
(el de las empanadillas Rolin), vecino del 
centro urbano de Cabo Rojo, nos llevó a 
la casa de su hermana en Monte Grande y 
pudimos comprobar el fenómeno agríco-
la.
 El tío de Rolín tiene 92 años y nunca 
en su vida había visto algo así. Varias 
personas que han laborado en la agricul-
tura durante muchos años se personaron 
al lugar y confirmaron que nunca habían 
visto nada parecido. Se le preguntó a Rolin 
si algún funcionario del Departamento de 
Agricultura había venido a ver la mata ra-
rísima, a lo que nos contestó en la negativa. 
Ha intentado comunicarse con el Colegio 
de Agrónomos y Agrimensores, para que 
vean la mata pero también han hecho caso 
omiso a su pedido. 
 La mata fue descubierta por accidente 
ya que Rolin estaba limpiando el patio de 
la casa de su hermana y al ir a botar los 
escombros y basura,  se percató de ella en 
la parte posterior de la residencia. Se lo no-

tificó a su amigo de inmediato y este pensó 
que se había golpeado. El amigo al  ver la 
mata dijo que eso era una cosa increíble. 
Es una mata de guineos manzanos. Según 
Rolin los guineos se maduran y están listos 
para comer cuando le salen unas pizcas 
negras. Admitió que en realidad no conoce 
nada de la agricultura pero la mata en casa 
de su hermana definitivamente es algo muy 
particular. 

CURIOSIDADES

Por Anthony Keller
Periódico el Faro del Suroeste

Quiebras y usted.
 La quiebra nueva no es muy distinta a 
la anterior. Sigue existiendo plan de pago 
para proteger su casa, carro y muebles y 
sigue existiendo el perdón de las deudas 
al finalizar el proceso de quiebras sea una 
capitulo 7 o capítulo 13 del código.

Artículo de quiebras I
Dijo el poeta que ningún hombre es una isla todos somos parte del 
continente y cuando el mar abateas y corroe parte del continente 

todo el país se empequeñece. Si sabes que alguien murió no pregun-
tes por quién doblan las campanas, las campanas doblan por ti.

Tributo a San Padilla, una excepción---Anthony Keller.

 Digamos que usted tiene una residen-
cia hipotecada con atrasos usted no puede 
pagar las mensualidades de su residencia 
porque el banco no acepta los pagos hasta 
tanto ponga al día la cuenta. Usted puede 
radicar una quiebra, pagar las mensuali-
dades de su residencia y pagar los atrasos 
poco a poco a través de un plan de pago. 
Este tipo de quiebras es conocido como un 
capitulo 13. La quiebras de capitulo 13 se 
distingue del siete (7) en que hay un plan 
de pago.
 Bajo el capítulo 13 usted paga su casa 
y tal vez su carro pero no tiene que pagar 
a los demás acreedores, en la mayoría de 
los casos. Lo maravilloso de la quiebra es 
que usted se queda con la casa, arregla el 
problema de los atrasos, se mantiene al día 
en los pagos y deja de pagar a los demás 
acreedores (depende de caso en caso).
 Para mas información comunicarse 
con el Lcdo. Keller al 834-0117 o visitarlo 
a su oficina de la calle Mendez Vigo de 
Mayaguez; edificio Doral Bank, oficina 
706.

SOLEDAD

ENRIQUE SILVA URRUTIA

Cuando pronuncio tu nombre 
las estrellas se estremecen, 

cantan a coro las rosas,
y en su cúspide de argento
nuestra luna resplandece... 

cuando pronuncio tu nombre; 
¡Soledad!

Soledad del alma mía,
prenda hermosa

del jardín del paraíso,
siento tu belleza

en mi sangre palpitar,
y el fuego de tu mirada
está acabando mi vida
y no lo puedo evitar.

Soledad, paloma ansiada,
voy con mi alma hasta el Cielo

a pedirle con denuedo
al Dios que nos vio crecer,
que le regale a mis labios
siete besos perfumados,

para besar cada letra, de tu nombre,
¡Soledad!

MONOLANGO
 
Soneto De Rafael Martínez 
(Martinillo)

¿Qué delito seria si yo pidiese
Al “CREADOR” que segase mi existencia?
A aquel que no lo pide, le acontece,
A mi que se lo pido se me niega.

¿Se me niega porque aun no he terminado 
Con la labor que e1 me encomendara?...
¿Pedí acaso vía? ¡Oh!, No, se me ha dado
Sin siquiera consultarme en aceptarla.

Mas no por eso reniego de un “SUPREMO” 
Y lucho con ahinco día a día,
Mi labor desempeño en este infierno
Donde impera la maldad y la ironía,
Donde todo es podredumbre y cieno,
Donde vivo una vida que no es mía.
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El dengue
Por Dr. Hernán E. Vega Machal
Medicina Primaria y General
Periódico El Faro del Suroeste
 
El dengue es una enfermedad causada por 
cualquiera de 4 virus estrechamente relacio-
nados. Estos son transmitidos al ser humano 
por la picada de. El dengue no se transmite 
de persona a persona, solo se transmite por la 
picada de un mosquito hembra denominado 
Aedes aegypti, por medio de la saliva.
Sus síntomas son fiebre, dolor de cabeza, 
espalda, coyunturas, nausea ,vómitos, dolor 
en los ojos y erupción cutánea (rash).
   El dengue hemorrágico es la forma más 
severa y puede ser fatal si no se reconoce o 

se trata adecuadamente. Se caracteriza por 
sangrado en encías, nariz y hasta el colapso, 
seguido de la muerte.
  El tratamiento: no hay medicamento 
específico. Si usted sospecha tenerlo, no 
tome nada que contenga aspirina (Bayer, 
Excedrin, Advil, Motrin, Aleve, etc.). Sólo 
debe tomar acetaminophen (si no es alérgico 
a este) para reducir la fiebre y el malestar. 
Además, necesita descanso absoluto, ingerir 
líquidos y ,no menos importante, consultar 
a su médico.
 No hay vacuna para evitar el dengue 
pero usted sí puede prevenirlo evitando los 
lugares donde el mosquito pone sus huevos, 
especialmente los envases que acumulan 

agua (gomas, cubos, etc.). Debe desechar 
su contenido o taparlos. Vacíe también los 
floreros y bebederos de animales.
Otras medidas útiles son los screens (tela 
metálica para puertas y ventanas) y el muy 
conocido Off.
 Si todos en nuestras escuelas, comuni-
dades y/o trabajos nos unimos, tendremos 
y disfrutaremos mejor condiciones de 
vida.
 Estamos para servirle en la Calle 
Quiñones35, Cabo Rojo, Puerto Rico, y 
hacemos visitas al hogar por cita. Puede 
contactarnos al 787-851-5985 o a la direc-
ción electrónica drvegamachal@hotmail.
com.

Dra. Margaret E. Toro-Pérez,
Catedrática Asociada, RUM-UPR 
Periódico El Faro del Suroeste
 
Día a día en los medios de comunicación 
es evidente la grave situación de las agre-
siones a la mujer puertorriqueña, es decir 
la violencia doméstica. Se considera vio-
lencia hacia la mujer toda agresión de tipo 
emocional, psicológica, física o sexual. 
Resalta en las estadísticas que para el 
año 2006, hubo 17,598 actos de agresión 
contra la mujer, de los cuales 23 resultaron 
en muerte. Ante el alarmante despunte de 
la estadísticas de violencia doméstica en 

Violencia doméstica en la mujer puertorriqueña
Puerto Rico, surgió la Ley Núm. 54 del 15 
de agosto de 1989, Ley para la Prevención e 
Intervención con la Violencia Doméstica. 
Los estudios indican que los eventos de 
violencia doméstica ocurren en todas las 
estratas sociales y en diversidad de tipos de 
relación tales como: relación consensual, 
donde la pareja convive sin casarse, parejas 
casadas y en parejas de novios. Se entiende 
que el maltrato a la mujer no tiene edad, ya 
que se encuentra en parejas jóvenes como 
en parejas de edad avanzada.           
 El maltrato a la mujer tiene un ciclo 
marcado que permite observar la conducta 
que se manifiesta en la pareja, siendo la pri-
mera fase, la de tensión; en segundo lugar, la 
de agresión; seguida por el arrepentimiento 
y enamoramiento. 
 La fase de tensión se manifiesta con un 
ambiente de hostilidad, tensión en la pareja, 
el hombre ridiculiza a la mujer, no le presta 
atención, le grita, la ofende, le cuestiona, 
fiscaliza e impera un ambiente hostil, entre 
otros. 
Ya en la fase de agresión, el hombre arre-
mete contra la mujer de forma física, sexual, 
psicológica y contra sus seres queridos, 
frecuentemente contra sus hijos. La mujer 

sometida a la agresión presenta hematomas, 
fracturas, laceraciones y heridas, las que se-
gún la víctima, son el producto de frecuentes 
caídas y accidentes en el hogar. 
 En la tercera fase, emerge el arrepen-
timiento y enamoramiento, cuando llegan 
las flores, los chocolates y las frases bonitas 
hacia la pareja, de manera de lograr un nue-
vo acercamiento. Ya la mujer convencida de 
que su pareja tomó la decisión de cambiar 
y de que se siente arrepentido de lo ocurri-
do, decide perdonar y reiniciar la relación. 
Y finalmente, vuelve a la fase de tensión, 
retomando el ciclo de violencia. 
 Las repercusiones de la violencia son 
serias, como la muerte de la víctima, y en 
muchas ocasiones difícil de eliminar en 
la familia. Encontramos que la violencia 
doméstica es una forma de conducta en la 
mayoría de las veces aprendida, en la que los 
hijos de madres maltratadas posiblemente 
pueden resultar en parejas maltratantes, 
pasando así de generación en generación. 
Además, los daños emocionales y psico-
lógicos repercuten en la vida completa del 
individuo, manifestados en la baja autoesti-
ma, timidez, aislamiento social, incapacidad 
para emprender proyectos y nuevas relacio-

nes. Por otro lado, el agresor se presenta 
con el abuso del alcohol, abuso de niños 
o animales, manipulador, bajos niveles de 
tolerancia, perfeccionista y controlador, 
entre otros. 
 La víctima de violencia doméstica 
debe tomar control de su vida, no permitir 
que otro sea quien decida, dar un giro de 
completo y buscar ayuda para salir del ci-
clo. El primer paso para ello es reconocer 
que se encuentra en violencia doméstica y 
querer salir de la misma VIVA. 
 La víctima se debe contestar estas 
preguntas: ¿Has llorado hasta dormirte 
por haber sido golpeada o insultada por 
tu esposo o compañero?; ¿Has ocultado 
heridas o hematomas quedándote en casa, 
o poniéndote lentes oscuras?; ¿Te has dicho 
a ti misma: “Esta situación va a mejorar, 
debo tener paciencia”? No te engañes. Con 
esa actitud sumisa alientas al abusador a 
que continúe igual o peor. 
 En Puerto Rico existen organizacio-
nes de ayuda como las siguientes: Línea 
de orientación para víctimas de violencia 
doméstica 787-724-1596; Casa Protegida 
Julia de Burgos 787- 723-3500 y 787-842-
1873. COMUNÍCATE Y SÁLVATE.
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Las ABC’s de la Quiropráctica

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

¡Acción, Bienestar, Como Coco! Esto po-
dría ser muy descriptivo del potencial que 
le puede ofrecer a usted la quiropráctica. 
Para empezar, usted necesita tomar acción 
sobre su salud. 
 Llegar a una edad avanzada, no quiere 
decir que usted no pueda moverse. Si de-
pende enteramente de medicamentos para 
el manejo de su dolor y sigue sufriendo 
del mismo dolor después de un alivio 

pasajero, es evidente que todavía sufre de lo 
mismo que le causó su dolor inicial. Usted 
tiene la opción de seguir dependiendo de los 
mismos medicamentos, y hasta en algunos 
casos moverse a un nivel “más sofisticado” 
de medicamentos o, mejor aún, podría 
buscar una alternativa más natural para su 
condición. 
Muchas veces, buscar algo alterno no quiere 
decir que usted deje todos sus medicamentos 
y los sustituya abruptamente. Pero si usted 
encuentra algo que le resulta efectivo en 
tratar su dolor, sería muy beneficioso poder 
empezar a no tener que depender tanto en 
estos medicamentos que muchas veces 
tienen demasiados efectos secundarios que 
son dañinos a su salud.
 Bienestar no quiere decir que no tenga 
dolor. Bienestar conlleva el significado de 
sentirse bien en cuanto a su salud física, 
mental y espiritual. Si alguna de estas 
áreas se encuentra deficiente en su vida, es 
posible que su salud sufra. Como he dicho 
anteriormente, cada una de estas áreas tiene 
un potencial de causar obstrucciones en el 
sistema nervioso que resultan detrimentales 
al funcionamiento normal de órganos y 

músculos en el cuerpo. 
Muchas veces, un trauma afecta nuestra 
salud física, y otras veces hay toxinas en 
nuestro cuerpo que afectan grandemente 
nuestra salud mental y física. Finalmente, 
pero quizás la más importante de todas, es la 
forma que damos a nuestros pensamientos, 
la cual es la guía que nos define como seres 
espirituales. 
 Si le damos importancia a estas tres 
áreas de nuestra vida, es muy posible que 
logremos experimentar un nivel más alto en 
nuestra salud. Un gran número de personas 
llegan a los setenta y ochenta anos y todavía 
están “como coco”. Estar “como coco” es 
maximizar el potencial de salud que Dios 
nos ha dado. 
Me he encontrado con personas que dicen 
que están bien y no tienen dolor, pero luego 
de seguir hablando con ellas es evidente 
que no se encuentran en su mejor estado 
de salud. Son muchas las personas que han 
encontrado los beneficios de la quiropráctica 
y gozan de una salud vital. Estas personas 
les hablan a otras personas y refieren pa-
cientes, pues cuando alguien encuentra algo 
bueno lo quieren compartir con otros. Sin 

embargo, si no conoce a alguien que haya 
experimentado la quiropráctica pero tiene 
deseos de sentirse “como coco”, siéntase 
en la libertad de por lo menos tratarla y 
averigüe por sí mismo/a cómo puede usted 
también sentirse “como coco”.  
 Si tiene alguna pregunta acerca de la 
quiropráctica, favor de ponerse en contacto 
con este servidor, navegue en la página de 
internet de la Asociación de Quiroprácticos 
en Puerto Rico (www.quiropractica-aqpr.
org) o solamente espere por su próxima 
edición de El Faro donde le estaremos 
brindando más información acerca de 
esta fabulosa alternativa para su salud y 
bienestar.

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

El cáncer oral
Por Dr. Hernán E. Vega Machal
Periódico El Faro del Suroeste

Se estima que en Puerto Rico la in-
cidencia del cáncer oral es más alta 
que en la mayoría de los países del 
mundo. Es más común en hombres y 
en el 75% de los casos se debe al uso 
del cigarrillo y al consumo de bebidas 
alcohólicas. Existen otros factores, 
como insuficiencia de vegetales y 
frutas en la dieta, exposición a la luz 

solar y predisposición genética, entre 
otros. 
En su mayoría, este tipo de cáncer 
tiende a ir a otras partes del cuerpo 
rápidamente. Por lo tanto, mientras 
más tarde el diagnóstico, más se redu-
ce la posibilidad de recuperación. Su 
tratamiento puede envolver cirugía, y 
con ello otras complicaciones.
 A más temprano se detecte, más 
posibilidad de sobrevivir. Es impor-
tante su seguimiento anual con el den-

tista de manera preventiva, pero más 
aun si usted es fumador o consume 
bebidas alcohólicas con frecuencia.
 Los síntomas incluyen: lesión que 
no sana en labio, cachete, lengua, en-
cías, garganta o boca, especialmente 
si no duele y dura más de una sema-
na; mancha roja o blanca en encías, 
lengua o cachetes; inflamación en la 
mandíbula, dolor de oído, sensación 
de tener algo atrapado en la garganta, 
dolor o dificultad para tragar o masti-

Por Luis Cabrera Miranda, Naturópata Lic.
Periódico El Faro del Suroeste

La vesícula es un órgano pequeño que que-
da conectada al hígado, donde se almacena 
la bilis, un líquido secretado por el hígado, 
hasta que el aparato digestivo la necesite. 
Cuando la comida llega al intestino del-

Vesícula vaga: síntomas y tratamiento
gado, la vesícula biliar se contrae y secreta 
la bilis. Casi la mitad de la bilis secretada 
entre las comidas fluye directamente hacia 
el intestino delgado para mezclarse allí con 
el contenido alimentario y desempeñar sus 
funciones digestivas, que son hacer que el 
colesterol, las grasas y las vitaminas de los 
alimentos grasos sean más solubles y puedan 
absorberse mejor. La otra mitad es desviada 
hacia el interior de la vesícula biliar, donde 
se almacenará, hasta que se necesite. 
 Cuando el hígado no está funcionando 
bien, la vesícula tampoco funciona bien. 
Además, la acumulación debida a los ingre-
dientes de la bilis, a veces forma pequeñas 
piedras en la vesícula que pueden causar 
problemas. 
 Cuando la vesícula está vaga o hay 
cálculos en la vesícula, hay problemas con 
la digestión. Al no haber digestiones ade-
cuadas, hay fermentación, gases, acidez, 

reflujo y estreñimiento. Si hay piedras, y 
no se tratan de forma apropiada, comienza 
a doler la vesícula en el área del hígado. 
Luego, según avanza la condición, puede 
experimentar vértigos, indigestión constante 
después de la comidas, gases y evacuaciones 
oscuras o coloreadas. 
 Se pueden experimentar estos síntomas 
por años y no saber de qué se trata hasta 
ser demasiado tarde. Pero, los primeros 
síntomas que aparecen no necesariamente 
indican que tenga la vesícula enferma. Es-
tos síntomas son muy comunes en muchos 
problemas digestivos. 
 Si está experimentando cualquiera de 
estos síntomas, no vacile en consultar con 
el naturópata. Es importante detectar esta 
condición temprano para recibir tratamiento 
lo más pronto posible y tratar de evitar la ci-
rugía. Sacar la vesícula no cura la condición, 
sino que ahora el cuerpo no cuenta con una 

vesícula que cumpla la función que nece-
sita el sistema digestivo. La falta de ella se 
compensa entonces con medicamientos. 
Así que lo más importante es tratar la 
condición desde su causa, tratar lo que 
está produciendo el mal funcionamiento. 
Tratar de curar la enfermedad. La Medicina 
Natural hace esto desintoxicando el hígado 
para que funcione bien. Si el hígado fun-
ciona bien, la vesícula funciona bien, y esto 
produce buenas digestiones y se eliminan 
los síntomas. Por lo tanto, la desintoxica-
ción y los ajustes en la alimentación son 
indispensables.
 Si desea recibir tratamiento para la 
vesícula o más información, puede llamar 
al 787-851-3142 y hacer una cita, o visitar 
nuestra oficina en la calle Pancha Matos 
esquina carretera 307 (del Tren) Km. 8.9 
en el poblado de Boquerón. 

car.
 No olvide, que es bien impor-
tante que haga conciencia que tanto 
el cigarrillo como el alcohol no son 
necesarios para vivir y pasarla bien, 
y que a la larga traen consecuencias 
negativas en su vida.
 Estamos para servirle, en la Calle 
Quiñones #35, Cabo Rojo, PR. Llame 
para cita al Tel. 787-851-5985, email 
drvegamachal@hotmail.com.
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DENTISTAS

NUTRICIONISTA

MEDICINA GENERAL

AMBULANCIA

PSIQUIATRA

PEDIATRA

Se Vende Casa Cemento
en Boquerón

Vista a la Bahía
Información

787-448-7629

MEDICINA INTERNA

MEDICINA GENERAL

QUIROPRÁCTICO

Se vende casa en Hormigueros
Villas de Lavadero Calle 4 D-1
3 cuartos ( 2 de 12x20) 2 banos (1 de 10x10) en el master room
“Walk-in closet” 10x10 y “laundry” 8x10 en el master room 645 mts de solar
Casita/taller de 20x30 en hormigon y zinc industrial
Planta de 15 kw diesel con transfer automatico, sisterna con bomba de 400 gal, calentador solar
iluminacion del patio y porton funcionan con energia solar, Aires de consola (inverter) Daiking
gazebo de 10x10 en madera y aluminio, verja de privacidad en madera.
Tel 787-306-3824
Precio $130,000.00 

MEDICINA GENERAL

MEDICINA GENERAL

MEDICINA INTERNA
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Generador MQ 125 Wisperwatt. 
125 Kilo watts
Motor John Deere de 6 cil turbo, 3 faces y 1 face, Vol-
tages intercambiables 120 hasta 480 y 60 ciclos
Capacidad de diesel de 200 gal 
Carreton de 2 ejes con frenos hidraulicos
precio de venta $18,000.00
Teléfono 787-306-3824 con el Sr García

Disponible para venta o alquiler

Por: ZAHORÍ
Periódico El Faro Suroeste

El sábado, 29 de septiembre del 2007, nuestro entrañable 
vecino Miguel P. Martínez Matos, decidió disponer de su 
vida como entendió era la forma más viable para capear 
los dolores de la carne y del espíritu. Desde el deceso de 
su muy amado padre, con quien compartió la soledad 
de una alcoba mortuoria, su salud fue de mal en peor, 
al extremo de vivir enfermo, con una pierna a punto de 
amputación, solo, ciego, tanteando la peligrosa planta 
alta de su residencia como el equilibrista sobre la cuerda 
floja de la muerte.
 Aunque no comparto el ahorcamiento, ese fue el 
medio que creyó más efectivo para resolver su viacrucis. 
Cartas al respecto, en manos de la Sra. Dolly Zapata, 
ratifican que hacía seis meses planificaba su ejecución. 
Fijada con pinches de colgar ropa dejó a su vecina la Sra. 
Nancy Rodríguez carta que entregó a la Fiscalía. Fue la 
primera en recibir el impacto de verle colgado, y bastante 
afectada me describió el hallazgo.
 Paquito era nuestro vecino de siempre, en una calle 
donde nos morimos de vejez y de placer de servirnos. 
Estudió arquitectura y era el socorro del vecindario. Era 

Miguel “Paquito” Martínez Matos
(1949-2007) como arma de liberación. Pero..., su dolor era su dolor, y 

se cuestionó si valía la pena soportar la sentencia de vivir 
muriendo. De ambular a tientas para agenciarse el bocado. 
De sentir la soledad de una alcoba sin otro aliento que el 
suyo. De elucubrar el medio de salir de una vida que no 
pidió y que le había sido horrible soportar una soledad con 
cara de vejigante. No era fácil...
 Tal vez recordó la pregunta del Dante: “Si la vida es 
mala, ¿por qué nos la das? Y, si es buena, ¿por qué nos la 
quitas?” La misma tiene bemoles. 
Se tilda de cobarde una decisión suicida. Cristo se sintió 
sin la asistencia divina cuando los clavos culminaron su 
tortura. Paquito era muy valiente. Enfrentaba la vida con 
una sonrisa sana que daba por merecido el dolor de su car-
ne y de su espíritu. No acostumbraba poner su cruz sobre 
hombro ajeno. En nuestra vecina Dolly Zapata confió su 
póstumo deseo.
 No creo en el dolor como purga de pecados, sino como 
medio para debilitar la resistencia física y permitimos la 
devolución a la fase primaria, o sea, al polvo. Adelantar el 
proceso para amordazar el DOLOR no tiene mi repudio, 
tiene mi respeto y mi Bendición. No la creo una decisión 
de cobardes, sino de valientes. Que descanse en Paz.
30 de septiembre de 2007.

el enfermero de emergencia. La mano de auxilio presta 
y desinteresada. El consuelo ante cualquier aflicción y el 
apoyo moral ante la desgracia ajena. No empece, era un ser 
flagelado por su Hado o su Destino, y escogió el suicidio 

En virtud de una ley promulgada por el 
presidente Bush el 17 de diciembre de 
2004, ahora se necesita el pasaporte u otra 
documentación aceptada para viajar entre 
Estados Unidos y el resto del Hemisferio 
Occidental. 
¿A quienes afectan estas medidas?
 A todos los ciudadanos de Estados 
Unidos que viajen dentro del Hemisferio 
Occidental y que no poseen pasaportes 
válidos. También afecta a los ciudadanos 
extranjeros que actualmente no están obli-
gados a presentar un pasaporte para entrar a 
Estados Unidos, y a ciudadanos de Canadá, 
México y Bermuda.
¿Además del pasaporte, puedo utilizar otros 
documentos?
 También se aceptarán la Tarjeta de 
Paso de Frontera que usan los ciudadanos 
de México que viajan a los Estados Unidos, 
y las tarjetas internacionales de viajero fre-
cuente utilizadas en programas conocidos 
por sus acrónimos SENTRI, NEXUS y 
FAST.
¿Cuándo es efectiva la ley?
 La ley está siendo aplicada por fases: 
1) a partir del 31 de diciembre de 2005, se 
aplicó a todos los viajes (aéreos/marítimos) 

Nueva ley sobre pasaportes de Estados Unidos
desde y hacia el Caribe, Bermuda, América 
Central y América del Sur; 2) a partir del 
31 de diciembre de 2006, se aplicó a todos 
los viajes aéreos o marítimos hacia o desde 
México y Canadá; y 3) a partir del 31 de 
diciembre de 2007, se aplicará a todos los 
viajes por mar, aire o tierra en todos los pasos 
fronterizos.
¿Necesito un pasaporte si estoy volando entre 
Estados Unidos y Puerto Rico? 
 No necesitan pasaporte los ciudadanos 
de Estados Unidos que viajan de una ciudad 
a otra en el territorio norteamericano, o entre 
los Estados Unidos y sus territorios: Guam, 
Puerto Rico, American Samoa, las Islas Vír-
genes, las Islas Swains y las Islas Marianas. 
O sea, las personas que viajen de Estados 
Unidos a Puerto Rico o viceversa no tienen 
que presentar su pasaporte. Sólo necesitan 
pasaporte si viajan a otros países.
¿Qué documentos tengo que presentar para 
solicitar el pasaporte?
 Junto con la solicitud, debe presentar 
prueba de ciudadanía americana y una 
identificación oficial con fotografía (no se 
aceptan las “State ID cards”). Como prueba 
de ciudadanía se puede presentar uno de los 
siguientes: Certificado de nacimiento de los 

Estados Unidos (Puerto Rico), Certificado 
de naturalización, Certificado de ciudadanía, 
Informe consular de nacimiento para una 
persona nacida fuera de los Estados Unidos, 
o un pasaporte anterior. 
¿Cuánto tengo que pagar por el pasaporte?
 La tarifa a pagar por una solicitud de 
pasaporte por primera vez es de $97.00 para 
mayores de 16 años y de $82.00 para meno-
res de 16 años; y de $67.00 dólares para una 
renovación de un pasaporte de 10 años
 Además, se ofrece el Servicio Expedite 
(dos semanas) por $60 adicionales (puede 
incluir cheque certificado o giro a nombre de 
“U.S. Department of State”). Si tiene progra-
mado un viaje al exterior en los próximas seis 
semanas o menos, debe solicitar el servicio 
expedito y utilizar los Correos expresos.
 ¿A dónde voy para solicitar el pasapor-
te?
 El Departamento de Estado tiene un 
centro de llamadas mediante el cual podrá, 
en una sola llamada, coordinar su cita para 
un día y hora específicos en cualquiera de las 
seis oficinas de servicios del Departamento 
de Estado alrededor de la Isla. Los números 
de teléfonos a llamar son: Viejo San Juan 
787-723-6805, Plaza Las Américas 787-250-

7370, Ponce 787-843-6494, Mayagüez 787-
833-2060, Fajardo 787-801-8644 y Arecibo 
787-880-1626.
 ¿Puedo solicitar el pasaporte en otro 
lugar?
 Determinados correos a través de la 
Isla están dando servicio a los ciudadanos 
que desean solicitar o renovar su pasaporte 
(por cita previa). A continuación una lista de 
algunos de estos correos: Hato Rey (Ave. FD 
Roosevelt), Caguas (Calle Gautier Benítez), 
Carolina (Ave. Sánchez Osorio), Arecibo 
(Ave. San Patricio), Mayagüez (Calle Mc-
Kinley), Ponce (Ave. Eduardo Ruberté), 
Vieques (Calle Muñoz Rivera), Fajardo 
(Garrido Morales W), Cabo Rojo (Calle 
Carbonell), Cayey, Dorado, Bayamón, 
Morovis, Utuado, Las Piedras, Guaynabo, 
Cataño y el Old San Juan Station (por cita 
previa). Además, en el área oreste, pueden 
solicitarlo en el Mayagüez Mall. 
 ¿Dónde puedo conseguir más informa-
ción?
Puede visitar www.estado.gobierno.pr/pasa-
portes.htm, la página de internet del Depar-
tamento de Estados del ELA. Los viajeros 
extranjeros deben recurrir a sus respectivos 
gobiernos para obtener sus pasaportes.
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Por Reinaldo Rios 
Periódico El Faro del Suroeste

A finales del mes de julio de 2007, en una producción 
de Guera Miller, quien costea parte de mis viajes de 
gira internacional, se dieron cita en Aurora, Dallas en 
busca de revivir el Caso Aurora. Di conocimiento de 
este caso por medio de internet a los lugares donde 
colaboro a inicios del verano del 2007, como una 
campaña para destacar que la ufología no empezó 
en Roswell, como miles celebran, sino que hubo un 
caso que data de cincuenta años antes, exactamente 
del 17 de abril de 1897. Roswell se conmemora desde 
el 2 de julio de 1947.  
 Ambos casos incluyen la misma historia de 
estrellamiento y criaturas a bordo que fallecen, pero 
el Caso Aurora incluye un entierro de la aparente 

De visita en Aurora, Dallas, Texas
Un extraterrestre enterrado en cementerio

criatura que venía en la nave. Tiempo despúes el 
alcalde de la localidad compra la propiedad donde 
supuestamente la nave queda enterrada, y tras unos 
meses éste sufre deformaciones en la piel a causa de 
la radiacción, según se desprende de la historia.  
 La producción de Guera Miller, dirigida por el 
investigador Víctor Soto, ha sido la primera de la 
que tenga conocimiento que ha realizado un informe 
completo de este asunto, que incluye desde visitar la 
zona hasta videograbar, fotografiar, entrevistar testi-
gos directos, hacer cartas y documentos peticionando 

Reinaldo Ríos
YO estuve en Aurora

desenterrar el aparente cadáver, hasta vigilas, etc.
 Me siento complacido por haber sido parte de los 
pioneros de esta nueva era en rescatar y revivir este 
caso, ya casi olvidado, sobre Aurora. La intensión final 
es crear algo similar a Roswell y, además, en mi carác-
tar personal extender la propouesta del Ovnipuertos 
como Ruta de Paso Ovnis en todo el planeta. Ya en 
Nueva York, estoy reiniciando la misma, y en Texas 
ya muy pronto será reconocida, a nivel de gobiernos, 
como la “Ciudad Espacial”, tal como ha sido bautizada 
por la producción con la cual me honra colaborar.  
 En conclusión, parcial no final, entiendo que el 
Caso Aurora está renaciendo en el interés social y 
deseo de todo corazón regresar a Texas para continuar 
los trabajos de divulgación y negociación para que la 
historia ufológica reconozca, más allá de Roswell,
el Caso del Nuevo Aurora. Hay una lápida que describe 
claramente que hay un extraterrestre enterrado en el 
panteón, lo que hace este caso único en su clase.
 Esperemos que la historia inicial sea del todo cierta 
y, si no, estamos abiertos a nuevas versiones, siempre 
y cuando se puedan sostener más allá de la razón, en 
forma científica.

Días conmemorativos de octubre
1 Día internacional de las personas mayores 
1  Día internacional de las personas sordas
1  Día internacional de la Hepatitis C 
2  Día interamericano del agua 
4-10 Semana mundial del Espacio
7  Día Mundial contra la Pena de Muerte
5  Día mundial de los profesores
9  Día mundial del correo 
10  Día mundial de la salud mental
14  Día mundial de la vista
16  Día mundial de la alimentación
17  Día internacional para la erradicación de la pobreza
17  Día mundial contra el dolor 
19  Día nacional contra el cáncer de mama
20  Día mundial de la osteoporosis
24  Día de las Naciones Unidas
24-30 Semana del desarme 
31  Día universal del ahorro 
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-ESCENARIO DEPORTIVO
Por David Polanco

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ – Unidos en un “coro de 
voces” varios integrantes del Comité 
Mayagüez 2010, coinciden en que las 
obras necesarias para la celebración de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe, 
están en proceso según lo proyectado. El 
dinero está seguro, estamos a tiempo y no 
hay nada de que preocuparse.
   Uno de esos optimistas es el director 
de AFI (Administración del Financia-
miento para la Infraestructura), el Ing. 
Guillermo Riera. “El natatorio y los es-
tadios (Parque Isidoro García y el Estadio 
Centroamericano) están proyectados para 
24 meses comenzando la construcción en 
noviembre 2007 y terminando en noviem-
bre 2009.” Los juegos están señalados 
para celebrarse desde el 17 de julio hasta 
1 de agosto 2010. La realidad es que el 
tiempo sigue pasando, los materiales 
de construcción siguen aumentando de 

MAYAGÜEZ 2010
Estamos a Tiempo, 
asegura Riera, de AFI

precio y el natatorio del CAAM está en 
proceso de subasta.
    En el Colegio esta proyectado cons-
truirse un complejo de tres piscinas, can-
chas de tennis y canchas de raquetball. 
Todavía se habla del uso posterior de los 
juegos y del mantenimiento. Se espera 
tener un complejo deportivo de primer 
orden. La estructura fisica será propiedad 
de la institución universitaria, pero, con 
los acuerdos de uso para el desarrollo de 
la natación a nivel de Mayagüez, de la 
región y de Puerto Rico. Las piscinas no 
serán recreativas, serán para el aprendizaje 
y desarrollo de nadadores por parte del 
DRD, del municipio, de la federación y 
clubes privados.
   Son 50 los proyectos regionales, pero 
es la Villa, los Estadios y las Piscinas los 
que más preocupan. Los fondos están 
seguros, eso es ley y no se van a ver afec-
tados ante un posible cambio de gobierno. 
“Estamos a tiempo.” Espero que sí.

 Dr. Guillermo Riera director de AFI. Foto Gerardo Castillo.

INDIOS PAYATEROS – Luis “Wicho” Figueroa y Wilbert 
Nieves vestidos de Payateros (2004). Al centro Luis Manuel 
Polanco Ayala junto a este servidor. A los Payateros los 
dirige el amigo “Tapete”. 

********************
PUERTO RICO – Estará en el llamado “repechaje” de baloncesto 
buscando un espacio para las Olimpiadas de China 2008. 12 equipos 
lucharán por tres espacios disponibles: Grecia, Alemania, Slovenia, 
Croacia (Europa); Canada y Brasil (America); Nueva Zelandia (Oce-
anía); Cabo Verde y Camerún (Africa); Korea y Líbano (Asia). Ya hay 
9 clasificados: España, Rusia, Lituania, USA, Argentina, Australia, 
Angola, Irán y China.

********************
LOS CLOWN ALL STARS  - Son un grupo de payasos que juegan 
baloncesto. A travéz de juegos y actividades cooperan con causas nobles 

especialmente si de ayudar a niños se trata. 

FOTO HISTÓRICA  - Dos ex-Payateros famosos. Adivine 
quienes son. Puede escribir a <davidpolancoortiz@yahoo.
com> 
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Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ- La COLICEBA inició su 
torneo 2007 el pasado mes de septiembre. 
El regreso de los Marlins de Ceiba, des-
pués de cinco años de ausencia, la vuelta 
a la ciudad capital de los Cangrejeros, la 
mudanza de Sabana Grande a Guánica, la 
presencia de dos jugadores profesionales 
por equipo, el formato de dos secciones y 
la defensa de los Ganduleros de Villalba 
del campeonato 2006-2007, se encuentran 
entre las innovaciones de la temporada #41 
de la Confederación de la Liga Central de 
Béisbol Aficionado (COLICEBA). 
 El amigo, Ralph Pagán Archeval, indi-
có que la temporada se le dedica póstuma-
mente al ex pelotero Guarionex Rodríguez 
Castro, quien en vida lució por varios años 
el uniforme de los Correcaminos de Toa 
Alta.  Rodríguez, murió trágicamente a 
causa de un accidente en el mes de julio, 
después de jugar su último partido con 
los Pescadores del Plata de Comerío en la 
pelota Doble A de Puerto Rico. 
 “Tuvimos el privilegio de tener en 
nuestro torneo a uno de los jugadores más 
fogosos y comprometidos en el deporte 
del Béisbol. Su calidad humana, el respeto 
que le tenía a los demás y su amor por la 
familia y el prójimo fue más importante”, 
expresó Pagán Archeval a El Faro del 
Suroeste. “ La COLICEBA ( Superior y 
Juvenil) se siente honrada de haber tenido 
como jugador a Guarionex Rodríguez y 
por eso este año le dedicamos la tempora-
da de manera póstuma. Además, de ahora 
en adelante el jugador que sea escogido 
Novato del Año recibirá el premio que 
llevará el nombre de Guario”, añadió el 
coléga narrador y comentarista deportivo 
sobre el pelotero que usó el número 1 con 
los Correcaminos de Toa Alta. 
REGRESA CEIBA Y DEBUTA GUÁNICA
 En el 2007, Ceiba, una de las más 
tradicionales franquicias de esta pelota, 
vuelve después de la unión de varios ex 
apoderados y un apoyo incondicional del 
pueblo, mientras que San Juan vuelve a 
tener equipo con el regreso de los Cangre-
jeros (jugaron en Toa Baja el año pasado). 
Esta vez, los Cangrejeros de Roosevelt 
utilizarán el parque de la Urbanización 
Las Lomas en Río Piedras como  parque 
local.
 “Estamos bien contentos de que Ceiba 
regrese a la COLICEBA, ya que en el pa-
sado fue una de las franquicias de mayor 
tradición.  El esfuerzo combinado por un 
grupo de grandes deportistas que fungieron 
como apoderados en el pasado, al igual 
que la gestión del alcalde Gilberto ‘Lex’ 
Camacho y el vicealcalde Julio Arias, me 
brinda la confianza de que este regreso 

13 franquicias participan en el Béisbol de la 
Coliceba

será para beneficio de nuestra organización 
y para la fanaticada de este pueblo que 
tanto estaba esperando que volvieran los 
Marlins”, añadió Pagán Archeval. 
 Mientras tanto, los Costaneros de Guá-
nica debutarán este año en sustitución de los 
Prodigiosos de Sabana Grande, conjunto 
que concluyó el año pasado con marca de 
1-11. “Igualmente me alegra que por fin 
Guánica se una a nosotros.   Estuvimos 
batallando por los últimos tres años para 
que entraran a la COLICEBA y por fin se 
les dió.  Agradecemos que el alcalde Martín 
Vargas Morales nos haya abierto las puertas, 
ya que los Costaneros de la Juvenil siempre 
se han destacado representando los colores 
deportivos de este municipio.  Cuentan con 
un gran respaldo de fanáticos que apoyan 
el béisbol en la zona”, señaló el presidente 
oriundo de Caguas.                                     
AUMENTAN LOS EX-PROFESIONALES
 Los jugadores profesionales, o ex 
profesionales, ocuparán en este torneo dos 
espacios en los rosters de cada uno de los 
equipos.  Como peloteros del béisbol pro 
que ahora vuelven al aficionismo sobresalen 
los nombres de Gerardo ‘Jerry’ Amador, 
Eduardo Peña, Héctor Javier Rodríguez, 
Richard Stuart y Antonio ‘Toñito’ Díaz, 
entre otros. “Con la entrada de dos ex 
profesionales, como tenemos solamente 
13 equipos, aumenta aún más la calidad 
competitiva en nuestro torneo.   El año 
pasado la experiencia fue muy buena y los 
jugadores aprovecharon la oportunidad al 
poner sus números para ayudar a sus res-
pectivos equipos. Ejemplo de esto fueron 
las actuaciones de Héctor Javier Rodríguez 
y Eduardo Peña, que fueron seleccionados 
como el Lanzador del Año y el Lanzador 
Más Destacado, respectivamente”, explicó 
Pagán Archeval. 
EQUIPOS JUGARÁN EN DOS SECCIONES
 La COLICEBA regresa este año con el 
formato de dos secciones, alineando en la 
Noroeste a los combinados de Roosevelt, 
Toa Alta, Naranjito, Orocovis, Barceloneta, 
Hatillo e Isabela, mientras que la Suroeste 

estará compuesta por las novenas de Ceiba, 
Maunabo, Juncos, Aguas Buenas, Villalba 
y Guánica. 
 Los equipos se enfrentarán ante sus 
rivales de sección, con 12 juegos en la cam-
paña regular, clasificando a la postemporada 
los primeros cuatro de cada grupo.  De haber 
un quinto puesto con mejor marca que el 
cuarto de la otra sección, éstos se medirían 
en un juego de reto en el parque del que llegó 
cuarto, y el ganador pasaría a los playoffs.  
Del quinto vencer al cuarto en el choque 
suicida, pasaría al grupo del conjunto que 
derrotó para la postemporada.
 En los cuartos de finales, que serán de 
5-3, se medirá el primero con el cuarto y el 
segundo con el tercero de cada sección. El 
primer y segundo lugar para las semifina-
les nacionales, en las que por primera vez 
se cruzarán las secciones con el que llegó 
primero de una enfrentando al segundo de la 
otra después de los cuartos de finales, serán 
determinados por la suma total del récord de 
los equipos en la etapa regular y los cuartos 
de finales. 
 Los vencedores de la semifinal, también 
de 5-3, se verán las caras en la final nacional, 
que será la única serie de 7-4, con la ventaja 
de parque local para el equipo que haya 
acumulado el mejor porcentaje de ganados 
y perdidos en la regular, cuartos de finales 
y semifinales. 
FORTALECIDOS TODOS LOS EQUIPOS
 Entretanto, los Ganduleros, cuentan 
en su róster con estelares lanzadores como 
Efraín Vázquez, Marlon Vázquez, Rafael 
‘Rafita’ Maldonado y Homar Torres, así 
como los toleteros César Renovales y 
Jaime Bonilla. Son dirigidos nuevamente 
por Adolfo ‘Papito’ Rodríguez, que busca 
repetir el título que lograron al vencer a los 
Jueyeros de Maunabo en seis emocionantes 
desafíos el pasado año. 
 Maunabo, que ha sido subcampeón 
nacional por los últimos cuatro torneos, 
regresó con su mentor José Vicente Del-
gado y los destacados jugadores José Juan 
Collazo, el tirador zurdo Carlos Pérez, 

Eliud Ortiz, César ‘Cesarín’ Velázquez 
y Wilfredo ‘Puchungo’ González. Los 
Jueyeros ganaron el campeonato nacional 
en el 2001-2002.
 Los ex campeones Correcaminos 
de Toa Alta, que este año son dirigidos 
por el debutante Juan Carlos Montero, 
volvió con los fuertes bateadores Luis 
‘Bam Bam’ Ortiz, Omar Hernández, Raúl 
Santana, Alexander Colón y Juan Carlos 
Díaz. Barceloneta, comandado una vez 
más por el técnico Efraín ‘Cano’ García, 
tiene en sus filas a los tiradores José 
‘Chago’ Santiago, Jean Félix Ortega y 
Jesús “Suso” Ramos, entre otros, además 
de toleteros del nivel de Mario Feliciano, 
Roberto Moreno, José ‘Ommy’ Santos, 
Joseph Calder y Edwin Cancel. 
 “La COLICEBA es un torneo con-
centrado de estrellas, ya que los equipos 
han hecho sus movimientos reclutando 
al mejor personal disponible.   Todos se 
han preparado muy bien y ante la calidad 
de los jugadores que están presente en 
nuestro torneo nacional, les aseguro que 
este año será uno de los campeonatos más 
luchados en los 41 años de esta liga.   Aquí 
no tendremos una gran cantidad de equi-
pos, pero sí tenemos una gran calidad”, 
enfatizó Pagán Archeval.
 De otro lado, el legendario receptor 
de la Selección Nacional, Efraín Nieves, 
debutó como dirigente-jugador de los Ca-
ciques de Orocovis y cuenta en su cuerpo 
de adiestradores con el también piloto 
José David Flores, y los ex peloteros 
profesionales Luis López y José ‘Tony’ 
Rodríguez. Los orocoveños cuentan con 
el Jugador Más Valioso de 2006-2007, 
Luis ‘Gabinito’ Rosario, así como los 
destacados Efraín Cintrón, Jesús ‘Bebé’ 
Hevia y Olvin Laureano. Hatillo, por su 
parte, tiene entre sus serpentineros a los 
derechos Antonio ‘Tonito’ Acevedo, Án-
gel ‘Bebé’ Cruz y Jeffrey González, así 
como al zurdo Anthony Valentín, mientras 
que ofensivamente se destacan Iván Tru-
jillo, Luis ‘Prieto’ Rosario, José ‘Jochy’ 
Pérez, Juan Medina y Eddie Márquez, con 
la dirección de Ángel ‘Rayo’ Núñez.
 Sobresalen en otros conjuntos los 
estelares Eduardo Peña, Lanzador del 
Año en 2006-2007, y Josué Colón con 
los Tigres de Aguas Buenas; Nicolás Ortiz 
de los Gallitos de Isabela; los hermanos 
Roberto y Roberto Carlos Santana por los 
Mulos de Juncos; así como los jóvenes 
Freddie Trinidad, Jean Paul Segarra y 
Rawell Rivera con los Cangrejeros de 
Roosevelt. Ceiba reclutó un gran núme-
ro de peloteros estelares, mientras que 
Guánica y Naranjito cuentan con mucho 
personal juveníl que va en ascenso. Les 
digo un secreto, bajito. No hay equipos 
del suroeste en la Coliceba.

Ralph Pagán 
Archeval, 
presidente 
de la 
COLICEBA. 
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Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ – La Liga de Béisbol Profesional  de  Puerto 
Rico ¡recesa! No abrá pelota invernal 2007-08. Decisión 
que todavía se nos hace dificil entender y aceptar. El pepi-
niano Arturo Soto Cardona lleva 30 años como narrador de 
los Indios de Mayagüez. Este “invierno” es uno de muchos 
obreros del deporte, que se quedó sin trabajo.
 “Es un golpe bastante fuerte especialmente en lo eco-
nómico, cuando ya tú tienes un presupuesto permanente, 
pues cuando se corta es dificil sobrellevar esa carga”, co-
menzó diciendo a El Faro, Arturo. “En el aspecto deportivo 
aquellos que amamos el béisbol y que lo hemos disfrutado 
por tantos años y hemos sido parte de eso, estar sin béisbol 
unas Navidades es bien fuerte y como no hay alternativas 
va a haber que dedicarse a trullar por ahí”, añadió.
 Para Soto Cardona ésta hubiera sido la temporada 
número 31 con los Indios. “Desde octubre hasta enero no 
había otro compromiso que no fuera estar en los juegos de 
béisbol y ya vamos a tener el descanso obligado este año.” 
Sobre la Coliceba dijo: “Cuando me inicié transmitía en 
el béisbol de la Coliceba, pero, ya hace entre 15-20 años 
que he estado fuera de la Coliceba”.
 Sobre la crisis imperante en nuestra liga Arturo opinó: 

RECESO LIGA DE BÉISBOL PROFESIONAL 
Arturo Soto Cardona analiza la crisis

Edward Guzmán y Pat Kelly (con Arecibo 
2006-07) fueron ambos parte de ediciones pasa-
das de los Indios de Mayagüez. Foto LDSL.
“Cuando llegaba la hora de las series semifinales había 
siempre seis, siete, ocho mil fanáticos en los parques y no 
había tal crisis. Lo que ha pasado, especialmente en nuestra 
zona, es un cambio de situación en término de las priorida-
des de la gente. Antes, los fanáticos íban las primeras dos 
semanas, después bajaba la asistencia y ya para las series 
postemporada, como Mayagüez casi siempre clasificaba, la 
gente volvía a los parques y veíamos entre 2 mil a 5 mil, y 
la asistencia aumentaba según los juegos se tornaban más 

importantes. Yo no preveía una situación en que no se 
jugara béisbol”, expresó.
 Sobre los factores que han desembocado en esta crisis 
Arturo opinaba, que “Habría que analizar por ejemplo la 
ausencia de nuestros jugadores estelares y de renombre 
en las Grandes Lígas, aunque tengo que decir que en ese 
aspecto el que menos se afectó fue Mayagüez, porque los 
peloteros de los Indios siempre jugaban, pero el fanático 
de Puerto Rico sabe mucho de béisbol y es muy exigente. 
La situación aparentemente comienza en la misma liga. 
Los métodos utilizados los últimos 10-15 años no han sido 
muy efectivos. La liga nunca ha tenido un mercadeo grupal, 
son los equipos los que tienen mercadeo individual, son 
muchos factores pero, yo creo que por ahí comenzaron los 
problemas”, concluyó.
 La realidad es que el panorama es sombrío. Los Indios 
no tienen parque, si se jugara en el 2008-09, Mayagüez 
tendría que hacerlo en Aguadilla, en el “Canena” Marquéz; 
Carolina ya habla de mudarse a San Juan, regresando el 
béisbol al Estadio Hiram Bithorn. Pregunto, ¿eso sería 
bueno o malo? Caguas, Arecibo y Manatí están a la venta. 
Todos buscan salirse de un mal negocio. ¿Quién se atre-
verá a entrar? Y Benny Agosto dice que no se va, que no 
renuncia, que tendrán que botarlo. Y el presidente Andrew, 
bien gracias. Veremos.

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ – Aunque soy ‘de Menudo para acá’ tengo 
bien fresco en mi mente el baloncesto de ‘finales de los 70 
y los 80’. Menos dinero, más compromiso, más franqui-
cias, menos tecnología, era otra época. “El tiempo pasado 
siempre fué mejor”. No se si mejor pero, sí diferente. Crecí 
viendo a Héctor Olivencia, “Quijote” Morales, Nelson 
Richardson, Lee Arcia, Nelson Medina, Pete Aguilar, 
Jeffrey Carrión, Enrique Aponte, Wilson Oquendo, Víctor 
‘la bomba’ Rivera, Steven Sewell, que tiraba con una sola 
mano la tirada libre. Y hablando de ‘tiros libres’ no puedo 
olvidar a Charlie Bermúdez (de lado). El tiro libre de 
‘Quijote’ siempre fué un tiro brincado. Earl Brown también 
tiraba feísimo desde la línea. No recuerdo mecánicas tan 
complicadas para un tiro ‘tan facil’. 
 Los llamados refuerzos o importados que llegaron a 
partir del 1980 (Mario Butler y Rolando Frazer) revolu-
cionaron nuestro baloncesto. Evaristo Pérez, Ernesto ‘Tito’ 
Malcom, Julio Gallardo, Héctor Báez, Carlos Thompson, 
Jim Maldonado (QEPD) y otros. Recuerdo a los hermanos 
Santos (José y Gustavo) que siempre querían jugar del 
mismo equipo (Ponce, Guaynabo, Mayagüez). Muchos 
apodos; ‘Cachorro’, ‘la anguila’ (Bobby Ríos), ‘El Heli-
cóptero’ (Edwin Pellót), Pedro ‘períco’ Verdejo, Héctor 
‘bozo’ Estrada... casi todos puestos por el caballero de la 
narración, Manuel Rivera Morales.
 La ‘elite’ de ese momento incluía a; Raymond Dalmau, 
Willie Quiñónes, Juan Trinidad, Georgie Torres, Jimmy 
Thordsen, Rubén Rodríguez, Angelo Cruz, José Sosa... y 
por ahí venían los Wesley Correa, ‘Piculín’, Edgar León, 
Fico López (QEPD) y muchos otros. Por acá por el oeste se 
destacaban; Monserrate Rivera, Carlos López, Álex Vega, 
Jerry Ocasio, Bradley Pacheco, Germán Hernández, José 
‘Cheo’ Mangual... Párrafo aparte merece Gerald Lebrón 
(QEPD), estelar de los Atléticos de San Germán en ‘las 
vacas flacas’ de esa franquicia (principio de los 80) y Wil-
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‘Los Masters’ y la nostalgia

fredo Toro, único hormiguereño que ha jugado Baloncesto 
Superior.
 La historia de nuestro baloncesto incluye grandes juga-
dores, dirigentes, árbitros y apoderados ( Pedro ‘Cuco’ Ortíz, 
Samuel Reyes (QEPD), Agustín Díaz...). Muchos jugadores 
ya fallecidos son parte de la historia; Carlos Rivera, Félix 
Javier Pérez, Teo Cruz, César Fantauzzi, Julián Rodríguez, 
Fico López, Héctor “el mago” Blondet, Danny Tirado... y 
el más grande, Juan ‘Pachín’ Vicens. Arquelio Torres tam-
bién está en ese grupo. El Baloncesto Superior Nacional 
tiene historia. Historia amplia, linda e importante que no 
se debería perder en el tiempo. Hoy día figuras como José 
Santori Coll, “Fufi” y Armando Torres Ortíz, Armandito 
se empeñan en preservar y recordar esa historia. Otros los 
deberían imitar. El amigo Julio Vélez, historiador sanger-
meño, está haciendo su parte. Pregunto, ¿Quién era más 
malo, Raymond Milligan o Juan José ‘Chemba’ Lanauze?
 Roberto   Valderas y ‘Pipo’ Marrero eran necesarios en 
el Equipo Nacional sin ser estelares en el torneo local. Nece-
sitaría muchas líneas para rememorar sobre nuestro basket. 
Ver a ‘Los Masters’ en estos días revive en mi grandes y 
hermosos recuerdos de nuestra historia deportiva sobre el 
balón y el aro. ¿Y Quebradillas? En receso, y San Germán 
en crisis, recuperándose.
‘El Quijote’ de la cancha
MARIO MORALES MICHEO - Recordando el baloncesto 
del ayer y sus estelares figuras les cuento sobre uno de mis 
favoritos; Mario “Quijote” Morales.
 Nace en Arecibo un 13 de noviembre de 1957. En 
noveno grado un compañero de escuela (Colegio La Salle) 
le pone el apodo de “Quijote” por lo alto y flaco. A los 14 
años ya soñaba con llegar al Baloncesto Superior (BSN). 
Debuta en 1975 con Santurce (a partir del 77 se convierten 
en Mets de Guaynabo), jugó por 24 temporadas con los 
metropolitanos hasta su retiro en 1998. Fue novato del año, 
ganó tres campeonatos (80, 82, 89) y seis subcampeonatos 
(78, 81, 83, 85, 90, 93). Recibió cuatro premios de JMV 
(1980, 82, 83, 93) y terminó su gloriosa carrera con 15,293 

puntos anotados. Con 6’5” de estatura utilizaba el #15 en 
su uniforme.
 Con la camiseta de Puerto Rico, utilizó el #12. Fue 
pieza clave del Equipo Nacional por 17 años, desde 1977 
hasta 1993. Viajo el mundo con ‘La Selección’ visitando 
países como; Japón, Korea, Filipinas, España, Colombia, 
Argentina, Brasil, Venezuela, México, Cuba, Panamá, 
Estados Unidos y República Dominicana entre otros. Par-
ticipó en Centroamericanos, Panamericanos (79, 83, 87, 
91), Mundiales y Olimpiadas (Seúl 88, Barcelona 92).
 En sus años universitarios fue pieza angular en dos 
campeonatos logrados por el Colegio (CAAM). También 
jugó muchos años en la desaparecida LPB. “Quijote” 
logró lo que pocos, ser una estrella en el baloncesto y un 
profesional en su trabajo. Es el tercero de cuatro hermanos; 
casado y padre de tres. En una entrevista (hace 20 años) le 
preguntaron sobre sus jugadores favoritos y mencionó a 
Jaime Frontera y Larry Bird. Recientemente, Frontera se 
comparó con “Quijote” y dijo, “Un jugador que lo hacía 
todo bien, buen tiro, reboteaba, inteligente, intachable 
tanto dentro como fuera de la cancha, jugaba fundamento 
con su mente más que con su físico”. En el baloncesto de 
hoy los jugadores como Mario Morales están en peligro 
de extinción. Jugó con los Masters (45-49) aunque está 
próximo a llegar al medio siglo de vida.




