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 El gobierno de Puerto Rico, me-
diante el Programa de Comunidades 
Especiales que dirige la Sra. Julia To-
rres,  construyó un Centro Multiusos 
en la Comunidad de Ballajá y todavía 
no le han pagado el costo del terreno a 
una familia muy necesitada, que reside 
en dicho sector. Por lo que el gobier-
no realizó un proyecto de un centro 
comunal, un parque pasivo y la mitad 
de una cancha de baloncesto en una 
propiedad que no le pertenecía. Más 
interesante aún es ¿cómo lograron 
obtener los permisos de construcción 
de la Administración de Reglamentos 
y Permisos (ARPE) y el título de pro-
piedad de algo que no les pertenece? 
 Esta situación la está atravesando 
la familia Laracuente según nos ex-
plicara en exclusiva para el Faro del 
Suroeste, la joven Wilmarah Wilson 
Laracuente, portavoz de la familia. 
Según Wilmarah, “hace 4 años que 
están tratando de reclamar un dinero 
del terreno que adquirió el gobierno de 
Puerto Rico en la Comunidad Especial 
de Ballajá, y en estos momentos no te-

nemos ninguna radicación del caso para 
reclamar ese dinero en justicia. Llamé a 
varios sitios para ver que se puede hacer 
y me dicen que no pueden hacer nada 
porque es el Tribunal el que se tiene que 
encargar de eso, con el Departamento 
de Transportación y Obras Públicas”. 
Cuando se le preguntó a Wilmarah 
respecto a quien ha recurrido para lidiar 
con esta situación nos señaló: “El señor 
Mario Cortés, Gerente de Adquisición 
de la Compañía Land Adquisition & 
Management Corporation del cual él es 
el gerente y está encargado de ese caso. 
Él me dice que no pueden hacer nada, 
no tienen jurisdicción con el tribunal, 
que pueden ir ellos mismos  a hacer 
la radicación del caso. Me dicen que 
el departamento de Transportación y 
Obras Públicas es el que tiene que estar 
constantemente acudiendo o llamando 
al Tribunal”. 
 Según Wilson Laracuente han he-
cho múltiples gestiones para resolver 
esta situación pero han sido infructuo-
sas. Le han dicho que el pago tiene el 
visto bueno y que ya mismo va a salir 
pero no le han dicho para cuando. Con 
respecto al papel que jugó el Depar-
tamento de Transportación y Obras 

Públicas, Wilmarah indicó: “es que el 
Sr. Luis Ojeda fue buscando los terre-
nos por ahí para construir el Centro en 
la Comunidad de Ballajá y da la mala 
pasada que se encontró con nuestro 
terreno. Y él se acercó a mi tío René 
Padilla, una persona adulta que no es-
taba en sus cabales, y le “compraron” 
el terreno en $60,500, y todavía no nos 
han dado ni un centavo. Hemos hecho 
gestiones con el Sr. Luis Ojeda pero él 
no coge el teléfono, no está en ningún 
sitio, nadie contesta y las últimas veces 
que pude hablar con él me dijo que 
llamara el miércoles o me enganchaba 
el teléfono. Él fue quien me dijo que 
estaba el visto bueno, que ya mismo iba 
a salir el caso y que esperara, eso nada 
más. Que iban a llegar a mi casa unas 
cartas con el número de radicación, 
pero de eso hace 2 meses y todavía no 
he visto que el cartero se pare aquí con 
una carta”. 
 Respecto a si tenían algún abogado 
que representara a la familia, la joven 
madre nos dijo: “Tenemos al Licen-
ciado Jaime Márquez Torres que está 
encargado del caso, pero no sabe tam-
poco nada. El abogado nos dice que él 
está esperando por ellos, ver por donde 

quieren la declaración de herederos y 
así sucesivamente; esperando, espe-
rando todo el tiempo. No descartamos 
la posibilidad de acudir a otro abogado 
para bregar con esta situación”. 
 Es increíble como el gobierno 
puede negociar con algo que no le per-
tenece y realizar un proyecto mientras 
perjudica a una familia sumamente 
necesitada. Esperamos que las partes 
concernientes tomen cartas en el asun-
to y resuelvan de una vez y por todas 
el pago del terreno a la familia. 
Deseamos informarles a nuestros 
amigos lectores que se realizaron 
varias gestiones para comunicarnos 
con la señora Julia Torres, pero no 
estaba presente o disponible. Incluso 
su teléfono celular estaba apagado en 
los momentos en que la llamamos. La 
redacción de El Faro del Suroeste con-
tinuará dando seguimiento a este caso 
y confiamos que la familia Laracuente 
será compensada debidamente. Cuatro 
años es demasiado tiempo para que 
el gobierno no pague por ese terreno. 
¿Acaso la familia tiene que esperar 
otro cuatrienio para recibir su dinero? 
Esto es insólito.

Gobierno roba terreno a los pobres

La señora Wilmarah Wilson Laracuente señala hacia el terreno en Ballajá donde el gobierno construyó cancha y centro comunal en propiedad 
que no le pertenece y que aún no han pagado por el mismo, no empece a las múltiples gestiones de hace 4 años.
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 En febrero de 2007 el Periódico El Faro del Suroeste 
realizó en sondeo de opinión pública con relación a los 
candidatos a la gobernación. En aquel entonces los can-
didatos a primer mandatario del país eran el incumbente 
Aníbal Acevedo Vilá, el ex gobernador Doctor Pedro 
Rosselló González y el Comisionado Residente en Was-
hington, Luis Fortuño. Posteriormente, se anunció que el 
mayagüezano Dr. Edwin Irizarry Mora sería el candidato 
oficial a la gobernación  por el Partido Independentista 
Puertorriqueño.
 El miércoles 7 de noviembre, el periódico El Nuevo 
Día publicó una encuesta que había realizado para finales 
de octubre sobre el mismo tema de los candidatos a la go-
bernación. En esa encuesta el Comisionado Residente en 
Washington, Luis Fortuño, le ganaría la contienda a Aníbal 
Acevedo Vila con margen de 60% a 23%.  Estos números 
confirman los resultados de nuestra edición de febrero de 
2007 (7 meses antes) ya que según los encuestados, Luis 
Fortuño obtendría un 60% del favor del electorado mien-
tras que el gobernador obtendría un 20% a su favor. Los 
resultados casi idénticos reflejan la opinión del pueblo si 
las elecciones fueran en el día de realizado el sondeo. La 
tendencia de un triunfo de Luis Fortuño se ha mantenido 
de forma estable en el sentir del electorado.
 Por otro lado, la encuesta de El Nuevo Día indica que 
si el Dr. Pedro Rosselló González fuera el candidato a la 
gobernación por el Partido Nuevo Progresista, le ganaría 
las elecciones a Aníbal Acevedo Vilá con un 42%, versus 
un 27% del actual gobernador. El sondeo de opinión pú-
blica de El Faro del Suroeste también le da el triunfo al 
Dr. Pedro Rosselló sobre Aníbal Acevedo Vilá, pero con 
un margen menor de 27% versus 19%. Se confirma lo pu-
blicado en nuestra edición de febrero de que cualquiera de 

Confirman sondeo Periódico El Faro del Suroeste

los dos aspirantes a la gobernación por el P.N.P. le ganaría 
las elecciones al candidato del Partido Popular Democrá-
tico. Cabe señalar que al momento de realizarse ambos 
sondeos el gobernador Aníbal Acevedo Vilá ha estado en 
la palestra pública por la investigación de un Gran Jurado 
federal por un supuesto mal manejo de fondos recibidos 
para su campaña política de las elecciones pasadas. Sin 
lugar a dudas esto afecta la imagen de cualquier candidato, 
independientemente de los resultados.
 La encuesta de El Nuevo Día se realizó con personas 
mayores de 18 años y un voto por hogar. Alrededor de 1,000 
personas fueron encuestadas en toda la isla. El sondeo de 

El Faro del Suroeste se realizó vía telefónica a personas 
mayores de 18 años, un voto solamente por llamada a la 
residencia del encuestado y con un muestreo de alrededor 
de 600 personas en el municipio de Cabo Rojo, en las 18 
unidades que componen el Precinto del municipio.
 La realidad es que cuando un periódico de circulación 
nacional obtiene resultados idénticos o similares a los 
obtenidos por el Periódico El Faro del Suroeste, quiere 
decir que el sondeo realizado por nuestra redacción fue 
sumamente acertado en diseño y método. Nuestros lectores 
pueden tener la seguridad de que la información que le 
suministramos es confiable, a pesar de que los políticos 
que no salen favorecidos no coincidan con los resultados. 
Sin embargo, lo importante es publicar lo que el pueblo 
piensa; y si son políticos hábiles, tomarán las medidas 
necesarias para mejorar su imagen ante la opinión pública 
y de esa manera lograr su aspiración de ser elegidos a un 
puesto electivo.
 Otro aspecto importante de nuestro sondeo fue que 
demostró que hay un rechazo general a los presidentes 
de los dos partidos principales del país, y esto también se 
reflejó en la encuesta de El Nuevo Día, aunque ese rotativo 
no lo expuso públicamente desde esa perspectiva. Según 
las personas sondeadas por la redacción de El Faro del 
Suroeste, la gente no quiere ni Aníbal Acevedo Vilá ni a 
Pedro Rosselló González para la gobernación. En ambos 
sondeos de opinión pública el Comisionado Residente en 
Washington, Luis Fortuño, obtiene el favor del electorado 
de forma amplia. Los estrategas de la campaña del Dr. 
Rosselló deben analizar con detenimiento sus opciones 
para ocasionar una virazón en la opinión pública. Por otro 
lado, el equipo de trabajo del gobernador Acevedo Vilá no 
deben subestimar al bando fortuñista. Aunque el goberna-
dor ha ganado todos los eventos electorales en los cuales ha 
participado, siempre hay una primera vez, particularmente 
cuando se trata de una derrota en las urnas. 
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Especial Para
Periódico El Faro del Suroeste

 Mediante comunicado de prensa 
recibido en la redacción del Periódico El 
Faro del Suroeste, la alcaldesa de Cabo 
Rojo Perza Rodríguez Quiñones participó 
recientemente, junto al ex presidente se-
natorial Charlie Rodríguez, el Presidente 
de la Legislatura Municipal Honorable 
Jaime Urban Andújar, el vice alcalde de 
Cabo Rojo, Jorge Morales Wiscovitch, 
miembros de las Fuerzas Armadas, decenas 
de veteranos y cientos de invitados, de la 
develación de una impresionante estatua 
en honor a los veteranos y soldados cabo-
rrojeños.
 Rodríguez Quiñones señaló que la 
enorme estatua de bronce de 17 pies de 
altura, es un legado a la presente y futuras 
generaciones como homenaje a estos des-
tacados hombres y mujeres que han con-
tribuido a la preservación de los derechos 
humanos en tierras lejanas. La estatua de 
bronce cuyo costo asciende a 121,000 dó-
lares, posee 6 tarjas que encierran palabras 
que solamente conoce quien ha estado allí. 

Develan estatua en honor a soldados caborrojeños

Una de las tarjas lleva el nombre del feneci-
do alcalde San Padilla Ferrer, quien originó 
la idea del monumento y quien había dele-

gado en la actual alcaldesa la organización 
y preparativos de esta actividad. 
 “En el mes de noviembre se celebra el 

Día del Veterano y realizamos esta activi-
dad para honrar a los veteranos y soldados 
quienes sirven y han servido valientemente 
en defensa de la libertad y la democracia”, 
indicó la primera ejecutiva municipal. 
Además, destacó que el próximo mayo, 
cuando se recuerden a los soldados caídos 
y desaparecidos en acción, se estará hon-
rando su memoria en acto solemne frente 
a esta estatua, la cual está ubicada en la 
Carretera # 100 frente a las instalaciones 
de la Guardia Nacional de Cabo Rojo.
 La alcaldesa develó la impresionante 
estatua bajo un sol candente pero con  
mucho ánimo, particularmente de los 
veteranos presentes. Acompañados de la 
Banda Escolar de Cabo Rojo, los veteranos 
del Puesto 47 de la Legión Americana y 
del Puesto 154 de Boquerón de la Legión 
Americana, realizaron una marcha desde el 
Puesto en el Callejón de los Fas, hasta unas 
carpas ubicadas frente a la estatua. Luego 
del acto protocolar, los presentes disfruta-
ron de unos entremeses y los veteranos de 
la Legión Americana fueron transportados 
en un trolley a su puesto de la Legión. 
 

Foto Exclusiva de Periódico El Faro del Suroeste, Momento en que las 
brigadas del Departamento de Obras Públicas Municpal preparaban 
el área de la ubicación de la estatua.
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 En entrevista exclusiva con la al-
caldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez 
Quiñones, le preguntamos ¿cómo habían 
sido estos primeros meses de primera 
ejecutiva municipal? Nos contestó de 
inmediato: “Extraordinarios y de mucho 
trabajo, arduo trabajo. Estamos organi-
zando la casa, no porque no estuviera 
bien organizada, estaba excelentemente 
organizada, pero cada persona trae sus 
propios planes, su propia política pú-
blica, su propia forma de administrar; y 
atemperando los proyectos que ya tenía 
el fenecido y amado alcalde San Padilla 
Ferrer. Atemperándolos a lo que Perza 
da curso, continuando con todo más con 
los proyectos nuevos. Hemos trabajado 
mucho”.
 Le preguntamos si le daba el tiempo 
para desempeñar los múltiples roles que 
tiene, a lo que nos dijo: “Madre, esposa, 
hija, hermana, futura abuela, velando 
por el bebé que ya viene en camino, ... 
porque soy de las que me gusta atender 
mi familia personalmente. Es cuestión 
de organizar, es cuestión de amar lo que 
se hace. En primer lugar, no tenía cono-
cimiento de que tuviera, con humildad 
lo expreso, la capacidad, primero para 
asimilar la muerte de mi jefe. En términos 
emocionales, para mí fue catastrófico por-
que era mi hermano. Y para, a la misma 
vez, poder tener la entereza y el espíritu 
de batallar, de lucha para aceptar la rea-
lidad de dirigir un pueblo y enfrentarme 
a todo lo que eso conlleva; que conlleva 
el respaldo de un pueblo, que conlleva la 
resistencia de unos pocos, que conlleva 
la organización de una empresa como tú 
la quieras llevar. Eso toma tiempo, pero 

En confianza con la alcaldesa de Cabo Rojo

estoy bien tranquila porque no sabía que 
podía hacer todas estas cosas y ahora me 
doy cuenta de que puedo”. 
 Se le preguntó respecto a los pro-
blemas más apremiantes del pueblo y 
sobre lo que estaba haciendo al respecto, 
y respondió: “El problema de salud y el 
del desempleo. A raíz del fallecimiento 
del señor alcalde y a raíz de la venta de 
los C.D.T. en Puerto Rico, ya no tenemos, 
los municipios no tienen las ambulancias. 
Nosotros tenemos una Oficina de Emer-
gencias Médicas pero no estoy satisfecha, 
no estoy satisfecha con el alcance que 
llevamos. En estos momentos estamos, 
he propuesto, he dado instrucciones al 
grupo de trabajo para que ellos comien-
cen, realicen unas subastas de forma tal 
que consigamos unos servicios de salud, 
pagándolo el municipio. Vamos a tener 
ambulancias, vamos a contratar servi-
cios privados de ambulancias al que nos 
ofrezca el mejor servicio y el mejor costo. 
Compañías que den estos servicios para 

nosotros tener 4 ambulancias en Cabo 
Rojo dando servicio las 24 horas. Hasta 
el presente el servicio de ambulancia que 
tenemos en el municipio consta de cinco 
personas y una ambulancia. El horario es 
de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 3 a 11:00 
p.m.; de 11:00 p.m. a 7 de la mañana el 
municipio no ofrece ese servicio y mu-
chas veces las emergencias ocurren en 
horas de la madrugada. Queremos tenerlas 
permanentemente ahí y además tener una 
persona permanentemente en el Cuartel de 
la Policía Municipal en el Combate para 
la gente de ese sector, Combate, Corozo, 
Boquerón, que puedan llegar más rápido, 
porque del pueblo al Combate se puede 
tardar uno 25 minutos, y si la ambulancia 
está en otro lado, eso puede ser la diferen-
cia entre la vida y la muerte”.
 “Además de eso he aumentado el Pro-
grama de Ama de Llaves para darle más 
servicio porque tenemos una población 
de edad avanzada muy numerosa en Cabo 
Rojo, y hay personas que están solas. Aun-
que demos el servicio cuatro horas, cuatro 
horas con la presencia de excelentes amas 
de llaves... va a ser suficiente para lidiar 
con este problema que tenemos con las 
personas de mayor edad. He impartido ins-
trucciones para delinear un plan de crear 
clínicas y llevarlas a cada comunidad. Nos 
reunimos con una persona del Departa-
mento de Salud, a través de la Universi-
dad de Puerto Rico, y estamos haciendo 
una propuesta para que podamos llevar a 
todos los barrios de Cabo Rojo, clínicas 
de salud para hacer exámenes de cáncer 
en la piel, dar servicio para osteoartritis, 
toda esta gama de servicios ... y esto no es 
que compitamos con los médicos sino que 
es un programa de prevención. Se harán 
pruebas de diabetes, de hipertensión, todas 
estas clínicas y de una manera u otra, esto 

impacta a la comunidad”. 
 Le preguntamos a Perza si ella con-
tinuaba haciendo ejercicios como parte 
de su programa Cabo Rojo en Forma, a 
lo que nos respondió: “Eso es  así. Co-
mencé el 3 de octubre y ya camino milla 
y media diariamente. Quizás todavía no 
se me está notando, las libritas, porque no 
me estoy pesando para no desesperarme. 
Por lo menos ya doy milla y media y me 
siento muy bien, me siento con mayor 
resistencia. Estuve reunida con el Secre-
tario de Recreación y Deportes, David 
Bernier, con el propósito de notificarle 
personalmente que este proyecto continúe 
en nuestro pueblo. Lamentablemente, de-
bido al éxito que ha tenido este proyecto, 
empezaron los boicot para eliminar de 
nuestro pueblo estos servicios y nosotros 
no podemos mirar los servicios a la ciu-
dadanía en términos políticos. La salud 
del pueblo no tiene colores. Es increíble 
que prives a un pueblo de unos servicios 
cuando se esta beneficiando a la salud. 
Nosotros tenemos una población, y me 
incluyo yo, donde estamos padeciendo de 
obesidad precisamente por malos hábitos 
de alimentación, y este programa está 
enseñando buenos hábitos de alimenta-
ción. En mi caso, gracias al Señor, estoy 
en excelente estado de salud. ...Me hice 
todos los exámenes y estoy como una 
nena de veinte años”. 
 Al preguntarle sobre la reacción del 
Secretario de Recreación y Deportes, la 
alcaldesa señaló que él tiene un compro-
miso total con Cabo Rojo y el deporte. 
Un compromiso de mejorar la calidad de 
vida de los caborrojeños en el deporte. 
“Ese joven del gabinete del ejecutivo, a 
mi juicio, es el mejor en el gabinete del 
señor gobernador”, termina diciendo.

Perza Rodríguez Quiñones,
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Desprenderse del pasado
Es como vivir sin vida
Es amar y no ser amado
Es navegar en la orilla
Es soñar con los sueños 
imposibles que de niños 
forjaron nuestras mentes
Es amar y no ser amado
Es ser débil y la vez ser fuerte

Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla 
“Martinillo”
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 El Senador por el Distrito Mayagüez-Aguadilla 
Luis Daniel Muñiz anunció que como parte de su Plan 
A,  se reunirá con la Presidenta de la Comisión de 
Hacienda del Senado, para que en vez de asignarle 4 
millones de dólares, se asignen 8 millones de dólares 
al Centro Médico de Mayagüez para convertirlo en 
un Centro de Trauma. Como Plan B, que se añadan 8 
millones de dólares específicamente al presupuesto del 
Departamento de Salud para convertir la institución 
hospitalaria en un Centro de Trauma ya que el joven 
legislador considera que la salud es primero y ha vivido 
en carne propia, la triste realidad de perder familiares, 
amigos, vecinos, gente de nuestro área oeste que por 
no tener un Centro de Trauma, al ser trasladados al 
matadero que hay allá en el Centro de Trauma en Río 
Piedras, lamentablemente eso es lo que hemos tenido 
que recibir. Un trato injusto para nuestra gente del oeste. 
Por eso es que está trabajando en el Plan A y Plan B 
para beneficiar a todas las personas del área oeste. 
 Respecto a las declaraciones que hizo el alcalde de 
Mayagüez José Guillermo Rodríguez en el sentido que 
los senadores del distrito no habían hecho nada para 
conseguir los fondos para el Centro Médico, Muñiz 
Cortés indicó: “voy a desmentir con evidencia contun-
dente esas expresiones sobre las gestiones mías como 
senador del distrito que he realizado a favor de convertir 
nuestro Centro Médico de Mayagüez en Centro de Trau-
ma. Voy a enumerarle el Proyecto del Senado 872 de 
nuestra autoría donde uno de los obstáculos principales 
que estamos confrontando es la cuestión de una ley que 
había que enmendar, que es la ley # 104, y para esos 
efectos presenté este proyecto. Esto es para incluir en 
la protección de pleitos y demandas contra el gobier-
no, a los profesionales de la salud que participen en la 
atención e intervención de una persona en una facilidad 
médico-hospitalaria del gobierno estatal o municipal, 
incluyendo nuestro Centro Médico de Mayagüez. Este 

Senador lucha por mas fondos para 
Centro de Trauma

proyecto fue aprobado en Cámara y Senado y de hecho en 
la Cámara recibió el voto en contra de los representantes 
de ésta área. Cuando llegó a manos del gobernador, fue 
vetado.
 Otro proyecto fue del Senado 1234, este era para 
enmendar la Ley Electoral, con el propósito de eliminar 
subsidios de fondos públicos que reciben los partidos po-
líticos para publicidad en campañas políticas y eliminar 
ese subsidio. Con esto se iba a generar unos millones de 
dólares y de eso se iba  a separar 4 millones de dólares 
para el desarrollo, operación, construcción del Centro de 
Trauma en el Oeste. Señaló que esta medida recibió el 
voto en contra de los representantes populares y también 
fue vetado por el gobernador, que es del mismo partido, 
al cual pertenece el alcalde de Mayagüez. 
 El señor gobernador no tiene un compromiso genui-
no de corazón para convertir nuestro Centro Médico de 
Mayagüez en un Centro de Trauma y eso llora ante los 
ojos de Dios indicó el Senador. En una ocasión el go-
bernador lo dijo que el se conformaba con que se podía 
resolver la situación con una sala de estabilización. Se 
radicó una resolución conjunta del Senado 416 de la cual 
Muñiz es uno de los autores, se ordena al Departamento 
de Salud, establecer un  Centro de Trauma en el Centro 
Médico Dr. Ramón Emeterio Betances en Mayagüez 
y fue vetado o sea no aprobado por el gobernado en 
octubre de 2006. Con esto se evidencia que del dicho al 
hecho, hay un gran trecho. Una resolución que ordena 
al Departamento de Salud a crear el Centro de Trauma 
y que el gobernador la vete, nada más con el testigo. 
Muñiz fue enfático en decir que aquí los amigos lectores 
pueden ver quienes han sido los verdaderos obstáculos 
para que el Centro Médico se convierta en Centro de 
Trauma para el área oeste. Los primeros dos millones de 
dólares fueron aprobados por ésta asamblea legislativa 
bajo la resolución conjunta 1582, para la primera fase 
del Centro de Trauma en el oeste. 
 Sobre el impacto que pueda tener la falta de un 
Centro de Trauma en Mayagüez sobre los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe a celebrarse en el 2010, el 

Senador Luis Daniel indicó: “la comisión que vino, hizo 
un planteamiento serio con relación a las facilidades 
médico-hospitalarias pero voy a ir un poco más allá de 
la celebración de los Juegos. “Quiero que aquí se gire 
la discusión y haya una unión de propósito para con-
vertir este Centro Médico de Mayagüez en un Centro 
de Trauma dada la experiencia de compatriotas, de 
hermanos nuestros, del área oeste, que han fallecido 
en años pasados por nosotros no tener este Centro de 
Trauma. Estamos hablando de vidas, de gente nuestra 
y yo como senador tengo una misión que cumplir, 
para mi la salud es primero y voy a estar defendiendo 
como así se ha evidenciado, el convertir este sueño en 
una realidad y mi visión en ruta a la re elección como 
senador de este distrito es que el Centro de Trauma se 
convierta en una realidad. 

Senador por el Distrito Mayagüez-Aguadilla 
Luis Daniel Muñiz
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Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 El aspirante del Partido Popular Democráti-
co a la candidatura a representante por el distrito 
20, el ingeniero Elvin Camacho Vélez, indicó 
en exclusiva para El Faro del Suroeste que de 
resultar electo representante dará énfasis a la 
economía, el desempleo y el turismo particular 
que tienen cada uno de los 3 municipios que 
componen el distrito.
 Aseguró que prevalecerá en el proceso 
primarista a celebrarse en marzo de 2008, ya 
que, según él, ha tenido una buena recepción, la 
gente ha reconocido su trabajo, su preparación, 
experiencia, capacidad y deseo de servir. Elvin 
Camacho, quien es Director Regional de la Ofici-
na para el Mantenimiento de las Escuelas Públi-
cas, añadió que muchas personas se han unido a 
su campaña y que tiene la avanzada más grande 
del distrito. Piensa que debe ganar en Cabo 
Rojo cómodamente, en Hormigueros bastante 
cómodo y en San Germán con suficientes votos 
para obtener una victoria bastante holgada en el 
2008. Considera que en las elecciones generales 
le ganaría al incumbente Norman Ramírez, ya 
que lo que se escucha son reservas y quejas sobre 
la labor que éste ha desempeñado. 
 Ampliando sobre el tema de la economía, 
Camacho Vélez indicó que quiere fortalecer la 
economía del distrito y de todo Puerto Rico en el 
área de turismo. “En Cabo Rojo es bien conocido 
el turismo en nuestras playas, y hay que incenti-
var ese turismo, proveerle facilidades adicionales 
como Centros Artesanales, una Ventana al Mar, 
sitios donde se le vendan ‘souvenirs’ a los turis-
tas, y proveerle entretenimiento a los turistas, 
relacionado con nuestras playas. En el caso del 
turismo de Hormigueros, éste está basado en el 
área religiosa, un turismo que el alcalde quiere 
desarrollar alrededor de la Basílica Mayor de la 
Virgen de la Monserrate. Y es importante ayudar 
al alcalde Pedro García a que establezca sitios 
para darle apoyo a ese turismo: sitios para vender 
artesanía, artículos religiosos, sitios alrededor de 
la Plaza, alrededor de la iglesia. En el caso de San 
Germán, hay que desarrollar el turismo cultural, 

Dará énfasis a la economía, 
desempleo y turismo del 
Distrito 20

basado en la historia de San Germán, ya que tiene un 
distrito histórico avalado por el Instituto de Cultura, y 
necesitamos atractivos para los turistas, que también 
tengan otros atractivos. Aunque los alcaldes llevan la 
voz cantante, necesitan la ayuda de su representante 
para poder implementar todos estos atractivos que se 
le pueden proveer a los turistas.” 
 Volviendo al tema de la economía, el aspirante dijo 
que la situación del gobierno compartido no ha sido lo 
mejor para Puerto Rico; ha sido una forma bien difícil 
de gobernar para el Partido que ganó la gobernación. 
Hay una esperanza bien grande de que una vez se re-
cuperen las Cámaras Legislativas se pueda encaminar 
la obra de gobierno del Partido Popular y lograr desa-
rrollar la economía de nuestro pueblo. Cree que parte 
de lo que va a ocurrir en las próximas elecciones es que 
la gente no va a votar tanto mixto o por candidatura 
porque esta experiencia ha sido desagradable, y que 
van a votar más por el Partido Popular.
 También nos dice que va a trabajar con la crimina-
lidad, que es una parte que le preocupa mucho a nuestro 
pueblo. Quiere ayudar a los gobiernos municipales a 
intensificar la vigilancia, especialmente en las áreas 
costeras, proveerle más recursos a la Policía para evitar 
la entrada de drogas, la proliferación de delincuentes 
en las comunidades, para que la gente buena y sencilla 
puedan vivir en paz.    

Elvin Camacho Vélez, candidato a repre-
sentante por el distrito 20
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Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 El alcalde de Lajas Marco “Turin” 
Irizarry sigue trabajando arduamente y 
esa es su mejor campaña preparatoria 
para el proceso primarista a celebrarse 
en marzo de 2008. Según el primer eje-
cutivo municipal tiene tantos proyectos 
inaugurándose y tanta obra en el pueblo, 
que el entiende que el trabajo de él está 
allí y su trabajo se ve, se palpa. De infra-
estructura, ha trabajado duro en mejorar 
la infraestructura del pueblo porque eso 
es muy importante. Proyectos de agua, 
de energía, y ahora viene la carretera 
de Lajas a San Germán, así que está 
inaugurando para este tiempo ahora 
antes de las Navidades, tiene como 10 
canchas que inaugurar. Tiene el Archivo 
Histórico, y todas esas cosas que él en-
tiende que tiene que seguir enfatizando 
el desarrollo de su pueblo y entonces 
después de Navidad, para que pase ese 
tiempo tan lindo que todos esperan; 
poder hacer su campaña para seguir 
entonces la campaña de re elección. Sin 
lugar a dudas, está listo para todo eso, 
pues la obra más grande de él ha salido 
y sigue saliendo. Hay muchos proyectos 
que sin lugar a dudas el pueblo quiere y 
los va a complacer.
 Le preguntamos que si con estas 
inauguraciones estaba haciendo su 
campaña primarista a lo que contestó: 
“cuando uno planifica, organiza, y hace 
las cosas sin improvisar y las ha hecho 
como se hace, llega un momento en que 
todo va saliendo y la obra más grande 
que yo he presentado a mi pueblo es la 
de ahora. O sea es una obra que se está 
viendo y que es necesaria para el pueblo 

de Lajas”. 
 Se le cuestionó sobre las necesida-
des más apremiantes de los lajeños a lo 
que el incumbente respondió: “en estos 
momentos es la carretera de Lajas a San 
Germán y va a salir en este mes, eso es 
palabra del gobernador y palabra del 
Secretario de Transportación y Obras 
Públicas. O sea que ellos me prometieron 
que la carretera sale ahora. Tengo conoci-
miento de muchos que se quedan con los 
vehículos averiados, pero estamos listos. 
Ya para marzo estará comenzando ese 
proyecto tan esperado por el pueblo de 
Lajas. Eso es vital. Lo otro es la Nueva 
Palguera, ese proyecto ya se adjudicó y 
pueden comenzar en cualquier momento 
este mes. Eso conlleva la Plazoleta San 
Pedro, conlleva aceras adoquinadas, 
remodelación de toda esa entrada, villa 
pesquera, la rampa o sea es un proyecto 
que va a traer un turismo grande. Es un 

sueño que yo tenía y gracias a Dios lo 
vamos a realizar. Esto me tomó muchos 
años y gracias a Dios, pues, ya está listo. 
En adición a esto está la pista sintética, 
no pude hacer el complejo deportivo por 
que todo me caía en la Reserva, pero 
conseguí 10 cuerdas para hacer la pista 
y un campo de soccer y ya eso está en 
negociación. Los fondos están hace tres 
años y próximamente vamos a sacarlos. 
Yo entiendo de que todo está programa-
do, el Centro de Convenciones de tanta 
necesidad para nuestro pueblo, ya tengo 
los fondos y ya el mes que viene, espero 
que salga a subasta”. 
 Con respecto a la llegada de barcos 
cruceros a Mayagüez y si esto beneficia-
ría el turismo de Lajas, Turin nos indicó: 
“eso va a beneficiar a todo Porta del Sol. 
Yo estoy preparando infraestructura, yo 
creo que voy a ser el pueblo que va a 
tener una infraestructura grande en su 

zona turística, lo cual con la belleza de 
la bahía, Mata la Gata, Playita Rosada, 
los cayos, los arrecifes de coral, Mague-
yes y el área de los canales del Amor, 
entiendo que es un proyecto grande y 
estamos bien contentos con eso que va 
a salir ahora.
 El veterano mandatario nos habló 
de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe a celebrarse en el 2010 y la 
disponibilidad de Lajas para participar 
en los mismos. Tiene el Parque, el Es-
tadio Joe Basora que lo va a inaugurar 
en enero. Es un estadio que no tiene 
nada que envidiarle a nadie, con toda 
la infraestructura necesaria. En adición 
a eso después de este año, para enero o 
febrero comienza a remodelar la cancha, 
que están disponibles para esos fines 
porque tiene su infraestructura y es parte 
de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe. Indicó que tiene la cancha para 
el área de calentamiento y para posibles 
juegos y el parque que fue con fondos 
municipales en combinación con algu-
nos estatales, está disponible también 
para prácticas y algunos juegos de los 
Centroamericanos y del Caribe.
 El alcalde Turin Irizarry indicó 
que para las Navidades siempre hace la 
Parada Navideña, que va a ser el 30 de 
noviembre con el encendido del pue-
blo. Las trullitas que se dan, son bien 
beneficiosas, y la actividad de Reyes 
que esperamos hacerla el 3 de enero de 
2008 y que esperamos sea la inaugura-
ción del nuevo estadio Joe Basora.  Las 
Fiestas Patronales que comienzan el 31 
de enero hasta el 3 de febrero, vamos a 
dar 4 días para traer toda esa gente al 
casco urbano.  

Sigue trabajando alcalde de Lajas

El alcalde de Lajas,  Marcos “Turin” Irizarry (tercero a la derecha) 
comparte con el gobernador Aníbal Acevedo Vilá y gerenciales de la 
Autoridad de Energía Eléctrica.
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Especial Para
Periódico El Faro del Su-
roeste

 La pregunta que todo 
el pueblo de Puerto Rico se 
está haciendo es si a raíz de 
la investigación de las Agen-
cias Federales por alegado 
mal manejo de fondos en su 
campaña a la elección como 
primer mandatario del país 
y por determinación del gran 
jurado federal,  se ¿arrestará 
al gobernador de Puerto Rico, 
Aníbal Acevedo Vilá?
 El lunes por la noche 
vimos al primer ejecutivo 
del país llevando un mensaje 
donde arremetió contra el 
Buró Federal de Investiga-
ciones, F.B.I. por sus siglas 
en inglés. Acusando de per-
secución y hostigamiento a las 
autoridades federales. En tono 
desafiante diciendo que no le 
tenía miedo a lo que viniera. 
Analicemos un momento ésta 
actitud de parte del gobernador. Los es-
trategas del gobernador aparentemente le 
aconsejaron que se hiciera la víctima, que 
persuadiera a la opinión pública de que 
esto es una persecución en su contra para 
dar la impresión de que los federales son 
los malos. Incluso el alcalde de Guánica,  
Martin Vargas convoca a una marcha a 
favor del gobernador. Lo curioso es que el 
veterano legislador popular Eudaldo Baez 
Galib indicó a la prensa que él no asistiría a 
dicha marcha. ¿Sabrá algo Baez Galib que 
provoque que no asista a la marcha? ¿Se 
estará alejando a la figura del gobernador 
para que no se manche su reputación?  
 El martes por la noche Aníbal Acevedo 
Vilá reúne en Fortaleza, a su gabinete, a 
los alcaldes populares y los legisladores 
de su partido. ¿Por qué reunirse con tanta 
urgencia? Pero más importante aún ¿Por 
qué se reunieron los abogados del gober-
nador con representantes de las agencias 
federales? ¿Acaso estaban negociando el 
protocolo del arresto de Aníbal Acevedo 
Vilá? ¿Estarían discutiendo la posibilidad 
de que se entregara voluntariamente a las 
autoridades federales?
 Al momento de escribir éste artículo 
todas esas preguntas estaban sin contestar 
pero fuentes de entero crédito nos aseguran 
que Sí será arrestado el gobernador de Puer-
to Rico, Aníbal Acevedo Vilá. Aunque uno 
no debe alegrarse del mal ajeno, lo cierto 
es que tal vez esté pagando todo el daño 
que le ha hecho al pueblo puertorriqueño. 
Cada día la situación se vuelve más difícil 
para la clase trabajadora, las personas de la 
edad de oro, los desempleados, las madres 
solteras en fin la gran mayoría del pueblo. 
El aumento en los servicios esenciales 
como el agua, la luz, la gasolina, los peajes, 
la leche y el impuesto sobre la venta y uso 
(IVU).
  Es sumamente interesante que Ace-
vedo Vilá en su conferencia de prensa tira 
al medio a la ex gobernadora Sila María 

¿Arrestaran al gobernador?

El gobernador de Puerto Rico, Aníbal 
Acevedo Vilá

Calderón por alegadamente recibir 50,000 
dólares de una familia adinerada de San 
Juan y pregunta si no se va a investigar 
este hecho. Obviamente el comportamiento 
de Aníbal refleja una gran preocupación y 
descontrol de su persona. Aparentemente 
Aníbal se olvidó que en las elecciones del 
2000, Silá María Calderón, sacó la cara por 
él, al punto de exigirle a los populares que 
votaran por el o se quedarían sin candidata 
a la gobernación. 
 De todas formas de producirse acusa-
ciones en contra de Aníbal Acevedo Vilá, 
sería bochornoso para el país, so sólo a 
nivel local y nacional sino también a nivel 
internacional por las repercusiones que 
tendría ante la opinión de la comunidad in-
ternacional. Se comenta que en Washington 
ya se sabe de las acusaciones y los cargos 
que se radicarán en contra del gobernador. 
Esto es un procedimiento que no lo decide 
una sola persona aquí en Puerto Rico sino 
que las Agencias Federales tienen que in-
formar la situación y esperar la aprobación 
del proceso a seguir. Debemos recordar que 
el F.B.I. ha logrado el arresto y convicción 
de gobernadores de algunos estados y en-
carcelamiento de legisladores federales. No 
se casan con nadie. 
 En el 2005, el gobernador se reunió 
con miembros de las Agencias Federales 
con el propósito de trabajar en conjunto 
en contra de la criminalidad y el trasiego 
de drogas en el país. Incluso dijo que se 
aplicaría todo el peso de la ley a los crimi-
nales. ¿Pensará igual cuando de él se trata? 
De todas formas es una ofensa al pueblo de 
Puerto Rico que haya violado la ley elec-
toral federal y sea objeto de investigación. 
Tal vez el proceso de enjuiciamiento y 
radicación de cargos tome bastante tiempo 
pero la realidad es que debe desistir de 
sus aspiraciones a un segundo término y 
retirarse para  la tranquilidad de todos, 
incluyendo los de su propio partido. ¿Qué 
sucederá? Sólo el tiempo lo dirá.
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Por: Melvin Arroyo Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

¿Qué significa la Tarjeta de salud de 
Pedro Rosselló para los pobres y las 

personas más necesitadas? Representa 
la salvación de muchas vidas, ya sea 
en una sala de emergencia, o por los 
servicios de laboratorio y farmacia. 
Y por estos servicios sólo se pagan, 
muchas veces, uno o dos dólares. 
 El doctor Pedro Rosselló, mien-
tras era el gobernador, sabía que su 
prioridad como médico y pediatra 
era salvar vidas. En su corazón, que 
es un corazón noble, vio la necesidad 
de nuestros niños. Quién mejor que 
él para conocer la necesidad de este 
pueblo de tener un seguro de salud 
que pudiera salvarle la vida.
 Son muchos los médicos que al 
igual que Rosselló piensan primero 
en la salud del paciente y después 
en la parte económica; puedo dar fe 
de eso. Recuerdo cuando no existía 

la tarjeta de Rosselló, muchas veces 
el Dr. Delvis Ramírez sacaba dinero 
de su bolsillo y se lo daba al paciente 
para que fuera a comprar medicinas, 
porque en la sala de emergencia del 
Centro de Salud donde él trabajaba no 
las había.  Los doctores Rolando 
Ortiz y Fausto Lugo hacían clínicas 
con medicinas gratuitas en diferentes 
comunidades, muchas veces consi-
guiendo enfermeras que trabajaran por 
amor a nuestro pueblo. Otro igual era 
el doctor Silvestry. Juntos logramos 
conseguir por primera vez en Cabo 
Rojo, a través del Gobierno Federal, 
una Unidad de Salud Móvil que visi-
taba todas las comunidades de nuestro 
pueblo, ya que había envejecientes 
que no podían ir al médico por su 
condición económica y en ocasiones 

física.
 Tal vez con la tarjeta de salud los 
médicos no reciben iguales benefi-
cios que con un plan privado, porque 
el gobierno, por razones políticas, no 
le ha dado el mérito que necesitaría 
esta reforma de salud, para mejorar-
la. Estoy seguro de que muchos de 
los empleados del gobierno están de 
acuerdo conmigo en que los planes 
médicos que tienen son carísimos, 
y desearían que ese dinero que ellos 
pagan a los planes médicos se le 
pagara a la reforma de salud para 
poder recibir sus servicios. 
 Esperamos que en el futuro 
vuelva Pedro Rosselló para lograr 
un seguro universal, y que no se 
quede una sola persona en esta isla 
sin seguro. 

La tarjeta de Rosselló

Lucy Rivera
Candidata Rep. Distrito 20
Periódico El Faro del Suroeste

Recientemente el representante por el 
distrito 20, Norman Ramírez tenía un 
empleado distribuyendo una “gran medida 
de su autoría” en la que se le concedía una 
deducción adicional especial equivalente 

Representante miente sobre autoría de 
medida legislativa

al cincuenta (50) por ciento, hasta cinco 
mil dólares del monto total pagado por los 
servicios de agua, energía eléctrica y renta 
de teléfono que constituyan gastos operacio-
nales. Esta medida va dirigida al individuo, 
corporación o sociedad doméstica con ne-
gocios en el Casco Urbano del Municipio 
de Cabo Rojo.
 Desafortunadamente la ignorancia 
acompaña al legislador donde quiera que 
va y cuando uno mira el proyecto lee como 
sigue: “Sección 1023 dd.-Deducción Adi-
cional Especial a Comerciantes del Casco 
Urbano del Municipio de Cabo Rojo. En el 
caso de un individuo, corporación o socie-
dad doméstica con negocios en el casco de 
Río Piedras,???????? Sujeto a tributación 
en virtud de este Código, se admitirá una 
deducción adicional especial de cincuenta 
(50) por ciento, hasta mil dólares??????  
del monto total pagado por los servicios de 
agua, energía eléctrica y renta de teléfono 
que constituyan gastos operacionales.
 Hay que ser payaso para tratar de 

engañar al pueblo de Cabo Rojo con estas 
hojas. Su labor legislativa es tan  nefasta 
que no sabe ni copiarse de una ordenanza 
del municipio de San Juan, así que no siga 
mintiéndole a los caborrojeños, su capacidad 
intelectual no da para radicar una medida 
legislativa de su autoría. 
 Señor representante, ser autor de una 
medida no es copiarse de otra medida y lo 
triste del caso es que copia literalmente el 
nombre del casco urbano de Río Piedras y 
la cantidad de mil dólares como la máxima 
deducción. Es como si usted se copiara en 
un examen en la escuela y lo entregara con 
el nombre del estudiante del cual se copió. 
Hay que ser  hueco de ideas de verdad para 
hacer algo así y eso fue lo que hizo el repre-
sentante Norman F.  Ramírez, copiarse.  
 Me imagino que al presentar este gran 
proyecto de la Cámara Número 4071, el re-
presentante  quizo hacer uno de sus shows y 
ahora será el hazme reír de todos sus compa-
ñeros en el hemiciclo.   Segú una fuente que 
merece nuestro respeto y credibilidad, nos 

informó que un comerciante se comunicó 
con el representante y le indicó que de que 
le servía el proyecto que había radicado ya 
que él no tenía negocio en el casco urbano 
de Río Piedras. De inmediato se formó un 
corre y corre en la oficina del representante 
en Cabo Rojo para corregir la copiada del 
proyecto que se dió Norman. Lamenta-
blemente el daño ya estaba hecho. Todos 
los comerciantes que recibieron copia del 
famoso proyecto se percataron que habían 
sido engañados y que les habían mentido 
sobre la autoría del proycto natimuerto.
 Por lo anteriormente expuesto, les 
pido a los comerciantes de Cabo Rojo y el 
Distrito 20 a qe depositen su confianza en 
una mujer que no va a usurpar proyectos 
de otros y alegar autoría de legislación que 
no ha radicado. Pueden tener la seguridad y 
la confianza que sería incapaz de cometer 
sendo atropello. Ustedes y todos se mere-
cen el mayor respeto y ayuda verdadaera. 

El Centro Jardín de Parvulos anuncia el auspicio del 
Programa de Alimentos para Cuidado de Niños y Adul-
tos. Los servicios de alimentación estan disponibles 
para todos los niños matriculados sin inportar su raza, 
origen nacional, sexo, edad o impedimento. No existe 
dicriminación en el servicio de comidas, requisitos de 
admisión y en el uso de las facilidades. Cualquier queja 
de dicriminación se enviará por escrito inmediatamente 
a; Administrator, Food and Consumer Service, 3101 
Park Center Drive, Alexandria, V.A. 22302.
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Por: Wilson Arroyo Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

Para este mes varios amigos me piden que 
hable sobre la candidatura a Representan-
te por el Distrito #20 y otro me pide que 
aclare comentarios de uno de nuestros ex-
alcaldes. Para esto procedemos a colocar 
tres correos electrónicos.
  Correo electrónico de Magda2494: 
“Leí las expresiones que hiciera “El Negro” 
en el periódico El Nuevo Día del 25 de 
septiembre de 2007 y donde señala que el 
Partido Popular nunca perdió la candida-
tura a Gobernador en Cabo Rojo. Nosotros 
le decimos ‘De esperanzas vive el cautivo’; 
porque en Internet encontramos que para 
el año del 1996 él perdió la Alcaldía y su 
candidato a gobernador perdió también. Si 
te atreves quiero que nos hables sobre estas 
derrotas en tu partido.”
Correo electrónico de Iván23472: “El mes 
pasado nos dijiste que debemos evaluar 

Aquí no aplica el dicho “Nadie es profeta en su tierra”
a los candidatos a representante. Yo estoy 
pensando ir a votar, pero quiero saber qué 
candidato me recomiendas.”
 Correo electrónico de José82: “Me 
interesa que hables de la candidatura a 
representante pues no hay primarias para 
alcalde. El caso es que ya sabemos que 
hay un candidato de nuestro pueblo en esas 
primarias. El problema es que él tuvo pro-
blemas legales, qué nos dices de esto.” 
 Magda, es correcto tu planteamiento 
en el sentido de que en el 1996 se perdió la 
Alcaldía y la Gobernación en Cabo Rojo. 
Para complacer tu petición debo informarte 
que en el caso del triunfo de la Hon. Sila 
M. Calderón, en el año 2000, ella ganó 
en la mayoría de los pueblos. El PPD con 
ella ganó la mayoría de alcaldías así como 
distritos representativos y senatoriales. En 
otras palabras Sila logró un copo total y, 
en el caso nuestro, Cabo Rojo fue uno más 
entre muchos que le respondieron directa-
mente a ella. Con el Hon. Aníbal Acevedo 
Vilá la situación fue diferente: la mayoría 
de los pueblos no le respondieron a él y se 
perdieron, junto con las alcaldías, distritos 
senatoriales y representativos. Cabo Rojo 
no fue uno más como en el año 2000, ni fue 
uno menos como en el año 1999. Por eso 
cuando se perdió en casi todo Puerto Rico 
y salvaron a nuestro candidato los famosos 
“Pivazos”, el Partido Popular ganó aquí muy 
sólidamente la candidatura a la gobernación; 
en este momento tenemos un buen candidato 
a Alcalde y esperamos que esto no se repita 
de nuevo.

 En cuanto a Iván y José puedo decirles 
que conozco a los cuatro candidatos popu-
lares, quienes tienen buenas posibilidades 
para ser electos. Pero, pese a esas buenas po-
sibilidades, me permito aclarar que es muy 
importante evaluar bien a los pre-candidatos 
y vamos a ser muy celosos y precavidos con 
nuestro voto primarista. Debemos aclarar 
a José, que en la Oficina del Comisionado 
Electoral se evalúan a todos los aspirantes 
y los que no cumplieron con los requisitos 
ya fueron rechazados. Ahora bien, mediante 
el proceso primarista nos toca evaluar la 
honestidad de los pre-candidatos, sus líderes 
y seguidores, porque ésta es la relación que 
fortalece a los partidos políticos... o simple-
mente los destruye. 
 En cuanto al respaldo que podamos 
brindar a alguno, en nuestro carácter 
personal, encontramos al momento (y lo 
subrayamos), mayores elementos de juicio 
para valorar responsablemente a Eduardo 
Rosado como pre-candidato. Encontramos 
en él una vasta experiencia en el Servicio 
Público y, aparte de esto, nos consta que 
conoce Cabo Rojo y sus necesidades. Me 
permito señalarles que estuvimos compar-
tiendo con Rosado en su fiesta de cumplea-
ños, organizado por las Damas Populares 
de San Germán. Vimos a Líderes de barrio, 
Damas, Juventud, así como a seguidores 
de Hormigueros y Cabo Rojo, lo cual es 
una muestra visual de lo que ocurrirá en 
el momento de ir a votar por Rosado. Sin 
embargo, nos sorprendió mucho ver cómo el 
liderato político sangermeño cerró filas tras 

su candidatura. Legisladores municipales, 
Presidentes de barrio, Damas, Juventud y el 
propio Presidente del Comité Municipal y 
Alcalde, así como sus seguidores, hicieron 
expresiones de respaldo a la candidatura 
de este líder sangermeño. Esto nos obliga 
a concluir que cuando un pre-candidato 
en primarias, sin haber comenzado ofi-
cialmente una campaña política, logra el 
respaldo sólido de su propio pueblo con el 
aval del liderato base de su partido político; 
y cuando un Alcalde de la envergadura del 
Hon. Isidro Negrón, Vice-Presidente de la 
Asociación de Alcaldes, arriesga su posi-
ción para respaldarlo, es indicativo de que 
este líder amerita ser evaluado y valorado 
en su más justa perspectiva por el liderato 
de los pueblos que componen el Distrito 
#20. 
 Para resumir, nuestra sorpresa ha sido 
mayor porque el liderato político perte-
neciente al pueblo de un pre-candidato y 
un Alcalde incumbente normalmente no 
cierran filas tras la candidatura de alguien 
que no tenga su confianza para recuperar 
el Distrito #20, que compone los pueblo de 
Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán. 
En el caso de Eduardo Rosado no aplica el 
dicho “Nadie es profeta en su tierra”, por-
que en San Germán, sea de nuestro agrado 
o no, debemos reconocer que Rosado lo 
es. 
 Para conocer su opinión y comentarios 
pueden escribirnos a nuestra dirección 
electrónica warroyopr02@hotmail.com.

Pito Gruñón “Seguinos Gritando y Gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por: Pito Gruñon
Periódico El Faro del Suroeste

 Debo empezar este artículo con una 
crítica enorme a los trabajos de cons-
trucción en la entrada al pueblo de Cabo 
Rojo. Se trabaja a las horas de mayor flu-
jo de vehículos, nada se hace para darle 
otras alternativas de acceso al pueblo. 
La calle Carbonell esta destruida desde 
la entrada a la Urb. Borinquen hasta el 
puente que corre por encima de la que-
brada Mendoza frente al restaurant chino. 

En este tajo llevamos ya varios meses y 
aunque mencione esto en artículos ante-
riores lo seguiremos gritando a ver si le 
abrimos la cabeza a los encargados de este 
projecto para que busquen alternativas.
Deben darse un viajesito a varios estados 
y ver como se trabaja en turnos nocturnos 
(si, son mas caros) pero veran como no se 
afecta tanto el flujo de vehículos y como 
se terminan los trabajos mas rápido.
 Y esto es solo el comienzo. Ya vere-
mos que pasa. Estuve en Mayaguez y el 
disgusto por el atrazo en los trabajos para 
realizar los juegos Centroamercanos y del 
Caribe es notable en la gente. Guillito 
sigue recibiendo  cruceros (lo cual no es 
malo siempre y cuando signifique algo 
de economía para Mayagüez) pero de los 
juegos ni fu ni fa. La ciudad se cae en 
cantos y el sigue haciendo su campaña 
televisiva.
 En términos de la política a nivel 
estatal parece ser que el gobernador no le 
gana a nadie, hasta Pedro Rosselló (que 
sale perdiendo las primarias del PNP con 
Luis Fortuño)  con todo y lo que hablan de 
él, le daría una pela. Coge cabeza Aníbal. 
Se le esta haciendo tarde y no abanza. Para 

más no decir me comentaron que mientras 
en P.R. llovia  a cantaros y no escampaba, 
el estaba en palco de primera fila viendo 
un juego de la Serie Mundial de baseball. 
Nada que a nuestro gobernador le encanta 
el deporte.
 En el área local los postes ya pare-
cen comites de campaña de los distintos 
candidatos a puestos electivos. Haciendo 
justicia son en su mayoría (sino todos) 
de los candidatos del PPD.a represen-
tantes del distrito donde TRABAJA el 
actual incumbente el Honorable Norman 
F. Ramírez. El representante parece no 
tenerlas todas consigo, pues va a enfren-
tar primarias y en algunos lugares en los 
cuales se podia anunciar antes ahora no lo 
dejan. Me contaron que le hicieron borrar 
la promoción que tenía en la piedra de 
la PR 100 y que esto podría (asi huele) 
llegar hasta tribunales. Norman es tiempo 
para trabajar y ganarte el favor del pueblo 
con tus acciones, todavía estas a tiempo. 
Recuerda que ya no esta San Padilla para 
ayudarte, y que dejaste un sabor amargo 
en mucha gente con tu actitud frente a la 
actual Alcaldesa de Cabo Rojo la Hono-
rable Perza Rodríguez Quiñones.

 En la alcaldia de Cabo Rojo las cosas 
parece que estan  cayendo en tiempo. 
Nada que Perza ha tenido que jalar algu-
nas trenzas y poner las cosas en su sitio.
Aun asi le indicamos que se cuide pues 
los enemigos pueden estar mas cerca de 
lo que imagina.
 En el PPD la cosa no pinta muy bien, 
Su candidato no dice nada y no se da a 
conocer por el pueblo. Me entere que 
tuvo una actividad en el Círculo Frater-
nal de Cabo Rojo (por si acaso el sabado 
10 de noviembre de 2007) y que hasta 
Tony Fas estaría. Lo esta aconsejando 
o preparando el camino. Hay quien dice 
tranquilo Bobby tranquilo. Esto no aplica 
en tu caso.
 Recuerden que ya pronto tendre mi 
dirección en Internet para que me dejen 
saber aquellas stuaciones que afecten 
los pueblos del área y que ameriten la 
atención de alguien para ser corrigidas. 
 San Germán, Lajas, Hormigueros y 
demás municipios del área se salvaron 
este mes por falta de espacio, pero estan 
en lista. Hasta el próximo mes donde 
seguire gruñendo y pitando.
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El Futuro de nuestro país

La Directora Escolar Jessica De Jesús Seda 
y todo el personal de la Escuela Carlota 
Matienzo en Cabo Rojo felicitan a los 

Ganadores del Certamen de Oratoria de la 
Cooperativa Ahorro y Crédito de Cabo Rojo 

estudiantes participantes del Certamen de 
Oratoria de la Cooperativa Ahorro y Crédito 
de Cabo Rojo. 

De izquierda a derecha los estudiantes Alondra Martínez Ocasio, 
Némesis Vega Flores, Syramad Vega Flores y José A. Ruíz Palermo, 
Sra. Edgar Ortiz, Maestra

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

Ver a una guapa y destacadísima bailarina dando clases 
de ballet clásico es lo que nos encontramos al visitar el 
Ballet Teatro Musical de Cabo Rojo. Nos referimos a 
su Directora Lesley Ann Gómez. 
 Lesley Ann nace el 9 de enero de 1983 en la Clínica 
Bella Vista de Mayagüez pero se cría en Cabo Rojo. 
Cursa sus grados primarios hasta tercer grado en la 
Escuela de Betances, luego asiste a la Escuela Federico 
Degetau en Llanos Tuna y se gradúa de cuarto año de 
la Escuela Superior de Boquerón, Monserrate León de 
Irizarry.
 Desde niña le encantaba el ballet y los bailes mo-
dernos, pero el ballet clásico era su pasión. A los 7 años 
cuando comienza clases con Julie Mayoral en Cabo Rojo 
y luego en el Ballet Teatro Musical de Ponce. Todavía 
mantiene una muy buena relación con Julie y nos indica 
que Julie es un icono y todo lo que sabe fue gracias a 
Julie.
 Lesley nos indica que su madre es maestra, y que 
cree que de ella heredó su gusto por la enseñanza. Dió 
clases de ballet en la Academia de Julie y luego se fue 
a San Juan a terminar su bachillerato en Educación de 
Teatro en la U.P.R. en Río Piedras. 
Comenzó dando clases a un grupo en su marquesina. 
Luego decide abrir su propia academia. Actualmente 
cuenta con casi 100 estudiantes y tiene 6 grupos diferen-
tes de ballet: dos grupos de punta, dos de Jazz avanzado 
y dos de nivel de bebés. Nos indica que el maestro de 
jazz es Noé Casiano, la de baby jazz es Dixianne, y la 
otra maestra es Mariestela. Además de ofrecer clases 
de ballet clásico, se ofrecen clases de Jazz que cubren 
salsa, moderna, y hip hop. 
 El pasado 3 de noviembre presentaron su recital 
“Ritmo y Baile” en el Centro Cultural Baudilio Vega 
en Mayagüez, el cual fue un éxito rotundo. Fue de mú-
sica instrumental tropical de Rafael Hernández, Sylvia 

Rexach y Celia Cruz, y de música romántica de los años 
60. El recital estuvo completamente lleno, las taquillas 
se acabaron, y la función que se hizo para estudiantes 
estaba llena. “Hubo un respaldo increíble de los papás, la 
emoción todavía se siente, ya nos esperan para el recital 
del próximo año”, nos cuenta. 
Lesley reconoció que conlleva cerca de 6 meses de tra-
bajo el montaje de una producción de esta naturaleza: 
los vestuarios, la venta de anuncios para hacer el anuario 
y los ensayos todos los domingos desde las 10:00 a.m. 
hasta tarde. “Ellas tienen mucha paciencia conmigo, yo 
les exijo pero, al fin y al cabo, cuando llega el recital, se 
ve el esfuerzo.” 
 Todos los papás que pertenecen a esta Academia son 
unos papás que apoyan el arte, o sea, que se preocupan 
por sus hijas que están aquí, que estén en buenos pasos y 

se encaminen. Porque estar en una Academia de ballet 
no sólo te enseña a bailar ballet, te enseña disciplina, 
a tener compromiso, a ser responsable, a tener buenas 
notas. 
 En cuanto a los planes para el futuro, Lesley señaló 
que tiene grandes aspiraciones para hacer un buen grupo 
de Pre Taller e irse en el verano a Cuba con el Ballet, e 
irse a Nueva York a un campamento de Gretzsky Ba-
llet en Long Island. Desea que sus estudiantes lleguen 
más allá de donde ella llegó. “Considero que puede ser 
posible que ellas puedan hacer presentaciones inter-
nacionales. Todo es posible, siempre y cuando ellas lo 
quieran hacer y se lo propongan.” 
 El periódico El Faro del Suroeste felicita a Lesley 
Ann Gómez por la extraordinaria labor que viene reali-
zando con estas jóvenes, al punto de que han modificado 
su conducta, hábitos de estudio para mejorar sus notas y 
han aprendido unos valores esenciales en el desarrollo 
de un buen ciudadano. Confiamos que los sueños de 
Lesley para sus estudiantes se logren y puedan realizar 
varias presentaciones internacionales y poner en alto el 
nombre de Cabo Rojo y de Puerto Rico. 
Exhortamos a Lesley a que continúe enseñando con 
mucho amor, lo cual es importante en una verdadera 
vocación en la formación de bailarinas de ballet. A las 
estudiantes las invitamos a que luchen por alcanzar 
sus metas a base del trabajo duro, la perseverancia, 
responsabilidad, disciplina y actitud mental positiva. 
Felicitamos a los diligentes padres por el respaldo que 
les brindan a sus hijas y esperamos que sus sacrificios 
sirvan de ejemplo a otros padres cuyos hijos pertenecen 
a grupos de baile, equipos deportivos y/o organizaciones 
culturales y benéficas. 
 Por todo lo antes expuesto, seleccionamos a Lesley 
Ann Gómez, Directora de la Academia de Ballet Teatro 
Musical de Cabo Rojo como un excelente ejemplo del 
Futuro de Nuestro País. Sabemos que sus estudiantes 
están en muy buenas manos y el futuro de la Isla del 
Encanto también. 

Lesley Ann Gómez
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ESTUDIO LEGAL
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Por: Lcdo. Carlos L. Segarra Matos
Periódico El Faro del Suroeste

Durante nuestros años de trabajo, en base al salario 
que recibimos, se nos deduce de nuestra paga una 
cantidad para el pago de Seguro Social federal. 
De igual forma, aquellos que trabajan de forma 
independiente, sin un salario fijo, también aportan 
al seguro social una suma basada en sus ingresos. 
A cambio de esto la persona que hace estas aporta-
ciones tiene destinado, para la eventualidad de su 
retiro, un dinero que le servirá de ingreso mensual, 
una vez cumpla con los requisitos establecidos en 
la Ley del Seguro Social. La Ley del Seguro Social 
preestablece cuales serán las edades y el tiempo 
de trabajo requerido para que la persona que ha 
aportado al seguro social pueda comenzar a recibir 
sus beneficios. Este es el concepto general de lo 
que representa el seguro social. 
 Sin embargo, hay otras consideraciones para 
que una persona pueda acogerse a esos beneficios. 
La Ley del Seguro Social provee también benefi-
cios pagaderos mensualmente para aquellas perso-
nas que, luego de haber acumulado cierto tiempo 
de trabajo o aportaciones al Seguro Social, queden 

Los beneficios de Seguro Social

incapacitadas para trabajar. Estas incapacidades que 
reconoce el Seguro Social son tanto incapacidades 
físicas como emocionales o mentales. Según indica 
la ley, la persona que solicita el Seguro Social por 
incapacidad lo podría recibir si tiene una incapaci-
dad que le impida realizar cualquier trabajo remu-
nerativo y que su condición o padecimiento pueda 
durar por un período de un año o más. Para esto se 
considera si la persona puede (i) realizar el trabajo 
que usualmente realizaba; (ii) algún trabajo similar; 
o (iii) algún trabajo que según su preparación voca-
cional, profesional o su educación pudiera realizar 

a pesar de su enfermedad o padecimiento.
 Si luego de este análisis aún se determina que 
no existe ningún trabajo en la economía que la 
persona pueda realizar, entonces cualifica para 
los beneficios. Otros criterios para determinar la 
incapacidad podría ser tener una enfermedad que 
pudiera causar la muerte de la persona. Es nece-
sario que se cumplan todas estas condiciones para 
comenzar a recibir los beneficios del Seguro Social 
por incapacidad. De no existir todas, no procedería 
ninguna reclamación.
 Los beneficios por incapacidad podrían tam-
bién recibirse u otorgarse a personas que nunca 
hayan trabajado si se dan otros requisitos. En parti-
cular, podría ser el caso de una persona que padece 
alguna condición incapacitante desde antes de los 
veintidós años. En estos casos se podrían aprobar 
los beneficios para ese menor o incapacitado si 
algún padre está recibiendo ya los beneficios del 
seguro social.
 Para más información estamos en nuestra 
oficina Estudio Legal Segarra & Maldonado, en 
la calle Brau #31 en Cabo Rojo, con teléfono 787-
851-3582

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 La joven pintora caborrojeña Nahir 
Cristina Mercado Rodríguez nació en 
Mayagüez, hace 11 años, un ocho de 
julio de 1996. Son sus orgullosos padres 
Bethzabeth Rodríguez Martínez y Jamil 
Mercado Vélez.  Nahir tiene una herma-
nita de 5 años que se llama Naheliz Yabeht 
Mercado Rodríguez.
    Actualmente cursa el sexto grado 
en la escuela Severo E. Colberg Ramírez 
en Cabo Rojo. Es asistente de biblioteca 
y desde pequeña demostró ser una niña 
talentosa. Desde temprana edad le han 
gustado los libros y la lectura.

Niña pintora caborrojeña

Nahir Cristina Mercado Rodríguez

     Actualmente toma clases de pintura 
y dibujo con Gabriela Cristina “Gaby”. 
Da sus primeros pasos en el arte con la 
pintura en acrílico. Ahora pinta al carbón. 
Sus pinturas preferidas son las de sus ju-
guetes preferidos, paisajes de su querido 
Puerto Rico y los personajes de otros paí-
ses. Como todo jovencito, disfruta de ver 
televisión. Una de sus materias preferidas 
en la escuela es el inglés, el cual domina 
como segundo idioma.
Recientemente recibió un homenaje en su 
escuela como niña pintora. Se le otorgó una 
medalla por sus destacadas habilidades en 
la pintura. Además  fue reconocida por la 
Cámara de Representantes por haber sido 
seleccionada estudiante destacada del año. 
Parte de la moción de la Cámara lee como 
sigue: esta distinción que se le ha conferido 
constituye sin duda un reconocimiento por 
su excelente desempeño y labor. Su pro-
fesionalismo y destrezas les han llevado 
a convertirse en un ejemplo para todos. 
Les instamos a que siga adelante con las 
metas propuestas y continúe con la misma 
calidad y esmero en sus ejecutorias.
 La Redacción de El Faro del Suroeste 
felicita a Nahir y le desea el mayor de los 
éxitos. Estamos seguros que tu sueño de 
exhibir tus pinturas en el Museo de los 
Próceres de Cabo Rojo se convertirán en 
una realidad. Serás una de las pintoras más 
jóvenes sino la más joven en lograr dicha 
hazaña. 
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Protejamos Nuestro Planeta 

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

En la edición de septiembre de 2007 de 
El Faro, hablamos sobre la energía solar 
como un proyecto de energía renovable 
que se pueden implementar en la Isla. 
Hoy analizaremos el segundo: energía 

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

solar.
 Puerto Rico recibe un promedio 
aproximadamente de 5.3 horas de luz solar 
directa y sin obstrucciones por día en un 
año típico. Esta cantidad coloca a Puerto 
Rico entre las mejores localizaciones del 
Mundo para la producción de la energía 
eléctrica derivada del sol. Si elegimos a 
San Juan, una región menos asoleada en 
promedio que el área sur de la Isla, donde 
la radiación solar directa en un superficie 
plana (O° inclinación) promedia es de 
5.3 kilovatios hora por metro cuadrado 
por día (KVH/m2/día), con el mes más 
bajo en radiación (Diciembre) promedia 
de 4.0 KVH/m2/día y con los meses mas 
altos (Abril, Junio y Julio) promediamos 
de 6.1 KVH/m2/día. Con toda esta expo-
sición, una superficie plana en San Juan 
recibe un promedio de 1,934 KVH/m2/
año (5.3 x 365 días), dicho en otras pala-
bras “En medio día recibimos más energía 

proveniente del sol de la que podemos 
consumir en un año”. El enorme recurso 
solar que contamos junto al hecho de que 
el costo promedio de un KVH en Puerto 
Rico es de aproximadamente 16 ¢, hace 
de la generación eléctrica derivada de la 
energía solar una opción muy atractiva y 
potencialmente rentable para el país. 
 Por lo anterior, el Senado estaba 
proponiendo una legislación sobre el “net 
metering” o medida neta. Este proyecto 
permite que los paneles solares de los 
hogares produzcan energía para devol-
verla a la red de la AEE. Aquí el usuario 
o residente se le cobraría la diferencia 
entre lo que produjeron y consumieron. 
Según los expertos, si se colocan paneles 
solares en el 11% de los techos de la Isla, se 
produciría toda la energía que generan las 
plantas de la AEE, a su vez que se ahorraría 
la compra de combustible y se reduce la 
emisión de gases del efecto de invernade-

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 El señor Miguel Rodríguez y su es-
posa Esther, propietarios de la Panadería 
Shalom en la Calle Salvador Brau # 76 en 
Cabo Rojo, ya están preparados para las 
festividades de Acción de Gracias, fiestas 
navideñas y celebración de los Tres Reyes 
Magos, con un amplio surtido de gustos 
para toda su clientela. Su agradecimiento 
por el patrocinio de sus clientes durante 
todo el año los han llevado a desarrollar 
un nuevo lema de su negocio que dice: “Si 
de Panadería Shalom es cliente, tiene que 
ser buena gente”. Don Miguel nos indicó 
que desea rendirle un homenaje a toda esa 
buena gente que ha respaldado la Panadería, 
día tras día, mes tras mes y año tras año. Por 
eso hemos decidido utilizar este lema para 
que nuestros clientes sepan lo mucho que 
los apreciamos, ya que más que clientes, 
son nuestros amigos y son buena gente.
  Nuestros clientes son los mejores, nos 
dice muy entusiasmado, Miguel. Queremos 
que las personas que nos visitan sepan 
lo mucho que apreciamos su patrocinio. 
Nosotros trabajamos para ellos y por eso 
queremos asegurarnos de que tengamos el 
inventario necesario para que consigan de 

todo lo que necesitan para la época navide-
ña. Tenemos el sabroso pan boricua, pan de 
manteca, pan anón (mejor conocido como 
pan de tetita) y obviamente el pan francés 
también conocido como el pan aplastado. 
Antes tenían que ir a otros lugares para 
conseguir el pan francés pero nosotros lo 
tenemos ahora y calientito.
 Contamos con una amplia variedad 
de sándwiches a precios razonables y más 
económico que en otros lugares. Además le 
recordamos que contamos con dos vitrinas 
repletas de dulces y bizcochos, hechos con 
los mejores ingredientes en el mercado, 
ingredientes que son de primera calidad. 
Nos cuestan un poco más pero queremos  
que nuestros clientes consuman lo mejor, 
que al ingerir uno de nuestros bizcochos 
sepan que comen un producto calidad. Pue-
den acompañar su bizcocho con nuestro 
delicioso café regular o descafeinado.
 Nuestro empeño es brindarles un ser-
vicio rápido y de excelencia, a todas las 
personas que nos visitan. Queremos que 
nos visiten y que sepan que agradecemos 
su visita. Deseamos que todos se vayan 
con una buena impresión y se sientan bien 
por eso es que decimos “si de Panadería 
Shalom es cliente, tiene que ser buena 
gente”.  

Listos para festividades navideñas

ro. Ellos dicen que en vez de invertir los 
$100 millones en poner a funcionar la 
planta de Palo Seco, el gobierno podría 
dar incentivos para la compra de paneles 
fotovoltaicos, y así generar empleos para 
especialistas eléctricos. También se dice, 
que si un individuo puede gastar $10,000 
en la instalación de los paneles y los cir-
cuitos eléctricos para la medición neta. 
Tardaría entre 5 a 6 años en recuperar su 
inversión. Ahora, sin el programa de me-
dición neta, él tendría que invertir otros 
$6,000 en baterías y recuperaría su dinero 
en 15 a 20 años. El negocio de los paneles 
residenciales podría mover entre $200 
millones y $300 millones anualmente. 
Preferiblemente, por empresas netamente 
puertorriqueñas. 
 En la próxima edición de El Faro, 
examinaremos el proyecto de los bio-
combustibles como fuente de energía para 
Puerto Rico.
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El escándalo de los médicos con licencias fraudulentas en 
Puerto Rico nos ha dejado a todos perplejos, ya que el poder 
del cual han gozado siempre los médicos está sustentado 
en la confianza que tiene el paciente en su rectitud y ética 
profesional. Más aún, en base a esa confianza, los médicos 
han creado una imagen paternalista y casi religiosa, y una 
autoridad que no admite cuestionamiento de parte del 
personal que lo asiste, como de los pacientes. Me imagino 
que de ahora en adelante, la ciudadanía estará ojo avisor 
con los médicos y con los otros profesionales que tienen 
algún tipo de influencia sobre los asuntos importantes de 
su vida. 
 Porque como todos los fraudes, éste no nos dice tanto 
de la competencia del profesional, en este caso el médico, 
como de su falta de valores y sus defectos de personalidad. 
Debemos reflexionar sobre cómo nos afecta cuando las 
personas que toman decisiones sobre nuestro bienestar 
físico y mental no tienen sabiduría, honradez, moral, ética 
profesional, entre otros. Y debemos reflexionar sobre las 
actitudes negativas que están detrás de éste o cualquier 
fraude; o sea, lo que piensa una persona que está dispuesta 
a pagar por una licencia: “nadie impide que lo haga; todos 
lo hacen; mientras no se enteren; yo me lo merezco; si 
no pasé fue culpa de algo o alguien que no soy yo; tengo 
poder; mi ambición es ser un médico o tener dinero o tener 
estatus; sólo yo importo”.
No todos los que adquirieron sus títulos fraudulentamente 

poseen estas características y, por otro lado, hay médicos le-
gítimos que sí las ostentan. No importa en quien se den, estas 
actitudes son peligrosas porque al ir unidas al ejercicio del 
poder facilitan el camino hacia la corrupción (como sucede 
con los políticos). Sin ir más lejos, al ejercer la profesión 
de médico de forma ilegal estas personas han incurrido en 
otros delitos, como recetar y expedir sustancias controladas, 
presentar informes falsos a Medicare y a las aseguradoras, 
y utilizar el correo para enviar estos informes falsos. 
 Quiero aclarar que esto no sucede en Puerto Rico so-
lamente. Hace unos años descubrieron aproximadamente 
10,000 médicos con licencias fraudulentas en Estados 
Unidos, y la mayoría trabajaba con el gobierno federal. Es 
la misma historia siempre que haya unos dispuestos a pagar 
y otros a cobrar por esos favorcitos. 
 Además, sólo una pequeña fracción de los médicos de 
Puerto Rico tomó parte en este fraude. No obstante, tenemos 
que estar pendientes de otros tipos de fraude profesional. 
Sabemos que hay médicos que tienen varias demandas pen-
dientes por impericia, otros ven a los pacientes diez minutos 
y cobran por hora, hay los que hacen cesáreas innecesarias 
(en P.R. es una práctica común), los que no refieren a los 
pacientes para estudios porque los costos se los descuentan 
de su cuota anual de la reforma, y otros. 
 La compra-venta de notas de reválida en una profesión 
como la medicina es muy grave pero, como “no hay mal 
que por bien no venga”, esta situación puede redundar en un 

bien al obligarnos a reevaluar la relación médico-paciente. 
Y de ahí es que surgen las enseñanzas que nos deja esta 
situación.
 Es buena práctica que la gente ya no vea al médico 
como un dios que tiene pleno poder sobre su vida y su 
muerte, y que no yerra. Es importante que el “paciente” 
sepa que tiene derechos y que no está en una posición de 
inferioridad ante el médico. Él es un cliente y el médico 
es un servidor, público o privado. 
 No tenemos que dar por bueno todo lo que un mé-
dico nos diga, como un diagnóstico; o nos ordene, como 
cirugías, tratamientos costosos, etc. Tenemos que exigir 
respuestas a nuestras preguntas y dudas, y no sentirnos 
que importunamos al médico o le robamos parte de su 
precioso tiempo. Nuestra vida es mucho más preciosa y 
preciada para nosotros, y debería serlo para el médico que 
nos atiende. 
 Dejemos de ser “pacientes” y seamos clientes a quie-
nes hay que respetar y agradar. Como clientes podemos 
esperar que se nos trate bien y se nos dé el servicio que 
merecemos. Exijamos tomar parte en las decisiones que 
atañen a nuestra salud, con conversaciones o segundas y 
terceras opiniones, si fuera necesario. No seamos víctimas 
de médicos que no están autorizados a ejercer la profesión, 
o de los que aún estando autorizados no cumplen con la 
ética profesional a cabalidad. 

Qué nos enseña el caso de las licencias 
médicas fraudulentas
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 Gerardo Ramírez Pérez nace un 23 de septiembre 
de 1940, sin embargo, su padre lo inscribió el 24 de 
septiembre y así aparece en el certificado de nacimien-
to. Su señora madre estaba dispuesta a preparar una 
declaración jurada de que Gerry había nacido el 23 
(fecha en que se conmemora El Grito de Lares) pero 
que al indagar con unos abogados estos le informaron 
que el proceso era tan y tan complicado y costoso que 
le aconsejaban que no entrara en él. Había que corregir 
eso en todos los registros que él tuviera y eso no era 
fácil. 
 Gerry estudió en la escuela elemental Pedro Fidel 
Colberg, después fue a la Salvador Brau (ahora Pedro 
Nelson Colberg) y luego se graduó de cuarto año de la 
“high” vieja, Luis Muñoz Marín. Hace un bachillerato 
en Ciencias, con concentración en Matemáticas. Mien-
tras estudia su maestría en matemáticas en el Colegio, 
incursiona en el magisterio de forma accidental. En ese 
tiempo, de pronto su padre queda enfermo y Gerry deja 
sus estudios para cuidarlo. Decide ir al Departamento 
del Trabajo a ver si había algún trabajo, y al día siguiente 
le notifican de una vacante en la escuela intermedia 
Barreto de Mayagüez. Así comenzó, en el 1970, su 
carrera de maestro, la cual ejercería por 30 años.
 Debido a su experiencia como maestro ha tenido 
unas satisfacciones muy grandes con jóvenes que fueron 
sus estudiantes y que ahora son adultos. En una ocasión, 
se le quedó el carro en horas de la madrugada en una 
carretera solitaria y pasaba uno que fue su estudiante y 
que era mecánico y le arregló el vehículo. En otra oca-
sión, su hija estaba de parto y no la querían aceptar en 
un hospital del área porque no había cama; se encuentra 
con una estudiante que era Jefa de Enfermeras y al par 
de minutos aceptan a su hija en el hospital y logra que 
Gerry sea el primero en ver a su nieto.
 El maestro Gerry aportó al deporte caborrojeño, 
cuando unos muchachos que habían sido discípulos 

Gerardo “Gerry” Ramírez Pérez

suyos se le acercan para preguntarle si quisiera presidir 
una liga de baloncesto a nivel de municipio, en la que 
equipos de distintos sectores pudieran participar. El tor-
neo se organizó y jugaron en la cancha del Caserío Santa 
Rita. Tuvo la suerte de contar con la ayuda de personas 
destacadas en el deporte como Findo Regis y Astolfo 
García quienes fungían como árbitros libre de costo. 
 Gerry es cooperativista desde que estudiaba en el 
Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas (ahora, U.P.R. 
recinto de Mayagüez), cuando un maestro le da la idea 
de coger un curso de cooperativismo. Cogió dos cursos 
que le interesaron grandemente, particularmente los 
principios de Rochdale y la forma en que se organizaron 
aquellas personas. Gerry ha desempeñado múltiples fun-
ciones dentro de la Cooperativa de Ahorro & Crédito de 
Cabo Rojo y de la Farmacia Cooperativa, de cuya junta 
fue miembro. Luego lo nombraron para que organizara 
el Comité Educativo de la farmacia. Posteriormente, en 

la Cooperativa le pidieron que se integrara a su Comité 
Educativo. De ahí pasó a la Junta de la Cooperativa 
y estuvo un tiempo como secretario. Lo nombraron 
Presidente del Comité de Becas, y también perteneció 
al Comité de Supervisión, desde donde fiscalizaba al 
Presidente de la Cooperativa. Actualmente, preside el 
comité educativo y visita las escuelas para dar charlas 
de cooperativismo, ahorros y los principios Rochdale. 
También brinda orientación a los empleados del muni-
cipio y de las fábricas sobre los beneficios que ofrece la 
cooperativa. Es recurso para el próximo 4to. Encuentro 
de los Comités Educativos.
 Desde sus inicios como estudiante universitario, 
desarrolló su entrañable amor por la independencia de 
Puerto Rico. Es recurso del Partido Independentista 
Puertorriqueño, del Comité Unitario, y ahora mismo 
es el Comisionado Electoral del P.I.P. en Cabo Rojo. 
Es Maestro de Ceremonias vitalicio de la Jornada de 
Betances. 
 Gerry termina diciendo que lo que ha hecho es 
tratar de servir a lo que él aspira: que algún día este país 
sea libre y que se consiga en la forma pacífica como 
lo hacemos nosotros; y aportar lo que él pueda y en lo 
que lo necesiten. 
 Gerry es Presidente del Club Amigos del Dominó 
de Cabo Rojo. Este club nació de un acto de misericor-
dia, por una necesidad de un niñito con andador llamado 
Kael Rosas que necesitaba una sufrir una operación en 
el extranjero. Se organizó un torneo con las personas 
que jugaban en la plaza y le entregaron los recaudos a 
la madre de Kael. Hicieron lo mismo con la hijita de 
Eric Betancourt, que necesitaba una operación en el 
cerebro, y recaudan el dinero para los gastos de pasaje, 
tratamiento y otros de los padres de la niña.
 Por luchar por sus convicciones y en lo que cree, por 
servir de forma gratuita a su pueblo y por ser un maestro 
de excelencia, seleccionamos a Gerardo Ramírez como 
la Estampa Nuestra del mes de noviembre. Esperamos 
que continúe sirviendo a su pueblo con la dedicación y 
el amor con el cual lo ha hecho siempre.  

Historiografía Caborrojeña
Periódico El Faro del Suroeste

30 de abril 1884
Se celebra en Cabo Rojo la elección de compromisa-
rios para senador, basado en la Ley Electoral 9 del mes 
de enero de 1879. El alcalde de ocasión don Federico 
Delgado Sosa, dio a conocer que la participación fue de 
unos 90 personas entre los que se destacaban relacio-
nados al ayuntamiento y mayores contribuyentes. La 
votaci6n otorgo cinco votos a don Luis Olivier, cinco 
para don Delfín Soler, cinco para don Benito Avilés, 
siete para don José Fleytas Colberg, 7 para don Juan 
G. Martí, uno para don Federico Delgado a la vez que 
otros votos se entregaron en blanco.

1884
Se hace la autorización oficial de la venta de las sali-
nas, las tierras y bosques públicos de esta población. 
Casi una tercera parte del territorio, se señala, que fue 
vendido y comprado por funcionarios municipales, 
veteranos de las guerras de independencia de Sur 
América y extranjeros. Se aclara además en los docu-
mentos, que los manglares en Cabo Rojo y las tierras 
públicas vendidas} tendrán servidumbre de paso “de 
costa y anden” Aparte de las disposiciones que cobija 
la Ley de Aguas Espa1ñolas de 1880(AGPR) Fondo 
de Obras Públicas.

Abril 1886
El ayuntamiento presidido por el alcalde don Julián 

Jiménez Bellido, aprueba un acuerdo con el respaldo 
del sindico procurador en que manifiestan su inconfor-
midad por el aumento que se había asignado a pagar 
en la partida de socorros a presos pobres y enfermos. 
Solicitan a su vez que se haga la rebaja de m’ pesos 
de tal partida, alegadamente cargada sin los debidos 
fundamentos. Se les daba 18 centavos de socorro diario 
a los presos enfermos. La Junta municipal la com-
ponían los señores Julián Jiménez Bellido, Osvaldo 
Carlo, Jovino Suárez, Juan E. Ramírez, tenientes de 
alcalde. También estaban integrados los regidores José 
del C. Toro, Casimiro González y el sindico Antonio 
Rodríguez.
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 Dialogamos en confianza con Isidro 
Negrón Irizarry, alcalde de San Germán 
sobre el Padrino de la escuela Carmen 
Borras de Batisini,  en San Germán. Nos 
referimos al Campeón de Puerto Rico, 
Miguel Cotto quien derrotó por decisión 
unánime a Sugar Shane Mosley en combate 
celebrado recientemente en el Madison 
Square Garden en Nueva York.
 Le preguntamos al primer ejecutivo 
sangermeño su parecer respecto a la pelea a 
lo que contestó de inmediato: “Fue una ex-
celente pelea. A nosotros nos une una gran 
relación de amistad con Miguel Cotto, ya 
que Miguel apadrina una escuela elemental 
en San Germán, que es la escuela Carmen 
Borras de Batisini y hace cerca de dos me-
ses le dimos un reconocimiento, la ciudad 
de San Germán, que precisamente estuvo 
pasándolo las pasadas semanas como parte 
del “countdown” recuento de la historia de 
Miguel Cotto, presentaron parte de ese ho-
menaje y ese reconocimiento que se le hizo. 
Nos sentimos bien contentos de la forma 
en que el peleó. Una pelea bien inteligente 
ante un peleador que era peligroso. Una 
persona que había descollado muy bien en 
el boxeo y tiene una gran velocidad y una 
gran pegada”. 
 Respecto a si lo sorprendió el estilo 
que utilizó Miguel Cotto en esta pelea el 
incumbente señaló: “es correcto, yo co-
mentaba que el lema de la pelea era “The 
Fast & The Furious”, y yo creo que ahí 
Cotto tenía ambas cosas, la velocidad y la 
valentía para enfrentarlo. Fue sumamente 
rápido, buena pegada, cuando tuvo que 
usar la agresividad, la usó, y demostró que 
era el Campeón. Creo que Mosley al final 

En confianza con Isidro sobre la 
pelea de Miguel Cotto 

tuvo que aceptarlo por que eso fue así. A 
pesar de que no fue una pelea que se deci-
dió por nocaut, yo creo que todo el mundo 
vio que Cotto fue superior en la pelea con 
Mosley”. 
 Le preguntamos si pensó que en algún 
momento Mosley le ganaría la pelea a Cotto 
y nos dijo: “en los últimos asaltos, después 
que Cotto llevaba una ventaja amplia, Mos-
ley empezó a ganar los últimos asaltos, yo 
dije tiene que ganarle estos dos próximos 
para poder prevalecer por que en un mo-
mento dado, el se confundió un poco en la 
pelea y se quiso ir en el tu a tu, teniendo 
la ventaja. Pero rápido la esquina se dio 
cuenta y le dijeron que tenía que pelear más 
inteligente, tenía que darle y salir, y eso fue 
lo que hizo en los últimos dos rounds, que 
pegaba y se movía y eso le dio la victoria a 
Cotto”. 
 Preguntamos a Isidro ¿cuál fue el asalto 
que más le impactó? A lo que contestó de 
inmediato: “yo me los gocé toditos, yo me 
gocé todos los rounds, pero ciertamente 
cuando Cotto lo golpeaba fuerte en la cabe-
za, llegó un momento dado en que se veía 
Mosley cansado, en ese momento como que 
uno esperaba que llegara el nocaut, pero 
en ese tipo de pelea no se puede tampoco 
aventurar y querer dar el “overkilling”, el 
remate, se puede coger el golpe de suerte y 
caer derrotado”. 
 Cuestionamos al alcalde si pensó en 
que en algún momento Miguel Cotto no-
quearía a Mosley a lo que señaló: “sí, hubo 
un asalto ya, como en el octavo o noveno 
asalto que el le llegó a pegar bien y se veía 
Mosley sumamente cansado con los brazos 
abajo pero tampoco podía arriesgarse por 
que podía ser una estrategia de Mosley para 
darle confianza y que entonces pudiera venir 
ese golpe de suerte y noquear el a Cotto. 

 Respecto a futuros retadores de Co-
tto, le preguntamos a Isidro si quería 
verlo pelear con el ganador de la pelea 
Mayweather-Hatton o con Oscar de la Hoya 
a lo que respondió de inmediato: “yo creo 
que Oscar de la Hoya no debe ser, no debe 
estar dentro de los próximos contendientes 
de él, por que Oscar ha ido perdiendo. Si 
hubiese muchos millones probablemente los 
aprovecharía. Esto se trata de aprovechar al 
máximo las oportunidades que te den pero 
yo creo que el debe enfrentar el que gane 
entre Mayweather y Hatton, debe ser con el 
que él se enfrente, de manera tal que pueda 
lograr escalar la posición máxima dentro 
de su posición. Obviamente el alcalde iría 
al puertorriqueño, todo el tiempo al puerto-
rriqueño Miguel Cotto, claro que sí”. 
 Seguimos hablando de deportes pero en 
esta ocasión sobre la participación de San 
Germán en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de 2010. “Hasta el momento se 
ha indicado que San Germán va a ser la sede 
del baloncesto, compartido con Quebradi-
llas. NO obstante yo sigo siendo sumamente 
claro en que para que esto ocurra, primero 
el Coliseo tiene que ser remodelado, pero 
la remodelación que se de en el Coliseo 
no puede, ni reducir el espacio que actual-
mente tiene el Coliseo, sino que tiene que 
aumentarlo y número 2 que el equipo de 
San Germán no tenga que recesar. Ninguna 
de esas dos condiciones nosotros la vamos 
a aceptar y no son negociables dentro de 
este proceso. Nosotros si queremos ser la 
sede del baloncesto porque San Germán 
es la cuna del baloncesto y no podríamos 
concebir que se lleven a cabo unos Juegos 
Centroamericanos y que el baloncesto no 
se juegue en San Germán. Pero no puede 
ser a costa de que el Coliseo se haga más 
pequeño al tener que aplicar los códigos de 

seguridad y menos aún que el equipo de 
los Atléticos de San Germán tengan que 
recesar una temporada para que esto se 
lleve a cabo. Eso es sacrificar y yo no voy 
a pasar a la historia del deporte como el 
alcalde que achicó el Coliseo y que obligó 
a que el equipo de San Germán recesara. 
 Cuestionamos respecto a que si podía 
desarrollar la infraestructura necesaria para 
llevar a cabo los Juegos en San Germán 
a lo que contestó: “yo creo que eso tiene 
solución con más dinero. La cantidad 
asignada que son seis millones hasta el 
momento e inicialmente eran 2 millones 
y lo aumentaron a 6 millones, ciertamente 
no dan. Esto es algo que lo tiene que re-
solver A.F.I. y buscar el dinero”. El alcalde 
reconoció que la celebración de los Juegos 
Centroamericanos traería una inyección 
económica favorable, a la vez que anunció 
la construcción de un nuevo Hotel y Casino 
a construirse en la Carretera # 2.

Isidro Negrón Irizarry, alcalde de 
San Germán
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 Acabando de salir de una reunión 
convocada por el gobernador en la For-
taleza, entrevistamos al alcalde de Lajas, 
Marcos “Turin” Irizarry y le preguntamos 
sobre el propósito de la misma a lo que nos 
señaló: “primeramente el apoyo de todos 
los alcaldes asociados a la pesquisa que se 

“Aníbal saldrá bien” según Marcos “Turin” Irizarry
lleva en contra del gobernador donde ayer 
en conferencia de prensa, el gobernador se 
vio muy seguro e hizo un reto a los federales 
de la intervención que le están haciendo y 
por consiguiente en apoyo al gobernador, 
el miércoles a las 5 de la tarde iban a estar 
todos los alcaldes en el Partido Popular 
para decir presente y para que vean que el 
apoyo que le están dando al gobernador, es 
un apoyo de verdad, un apoyo que sin lugar 
a dudas, hemos visto. Esto es algo que ver-
daderamente no tiene sentido porque lo que 
se ha visto ha sido como una persecución la 
cual nosotros estamos indignados y por eso 
estamos apoyando la gestión de nuestro go-
bernador y vamos a decir presentes. Esa es la 
marcha que convocó el alcalde de Guánica,  
Martin Vargas y en la reunión que tuvieron 
con el gobernador, todos la respaldamos 
unánimemente. 
 Le preguntamos al primer ejecutivo 
lajeño si en el transcurso de la reunión se 
trajo a colación la posibilidad de radicación 
de cargos federales  en contra del goberna-
dor a lo que respondió: ”no se trajo nada de 
eso, el gobernador fue claro en la entrevista 

de ayer donde el puso su credibilidad y su 
integridad y sin lugar a dudas, yo estoy bien 
convencido de que el va a salir sin cargo 
alguno y por consiguiente se va a ver la mala 
intención que hay para el gobernador y eso 
le va a dar un segundo aire y un respiro para 
estas próximas elecciones. 
 El alcalde nos indicó que no tenía los 
elementos de juicio para explicar el por que 
los abogados del gobernador se habían re-
unido con los agentes del F.B.I. Sin embargo 
dijo que en algún momento el gobernador 
haría una conferencia de prensa al respecto. 
Le indicamos al primer mandatario lajeño 
que era un secreto a voces que dicha reunión 
trataba del protocolo sobre el arresto del go-
bernador o si se entregaría voluntariamente 
a lo que dijo: “primeramente no va haber 
ninguno (arresto), hay que esperar que baje 
la situación pero la base del partido y los 
alcaldes no hemos tocado el tema y verdade-
ramente no tengo el criterio para decirte que 
acción se tomaría porque nosotros estamos 
muy seguros de que el gobernador va a salir 
bien.
 El alcalde de Lajas fue enfático al repe-

tir que en cuanto a radicación de cargos en 
contra del gobernador no va a suceder nada. 
Es un hecho, si por casualidad hubiera una 
disposición federal la cual, ante el país 
sea adversa, sin lugar a dudas entonces el 
Partido tendría que tomar una decisión pero 
al momento no tenemos ni candidatos, ni 
tenemos ningún tipo de inquietud porque 
sabe que el gobernador va a prevalecer y 
es su candidato y próximo gobernador de 
Puerto Rico.
 Respecto al caso hipotético de que el 
gobernador tuviera que renunciar le pregun-
tamos si el Secretario de Estado asumiría el 
cargo, Turin nos indicó que aunque existe 
esa disposición constitucional no descarta 
que ocurra un proceso primarista. 
Respecto a la decisión de Eudaldo Baéz Ga-
lib de no asistir a la marcha Turin comentó 
que ya el está en su retiro, que ya le dio 
mucho servicio al pueblo y que tendrá sus 
razones propias para su intervención pero 
que Turin siempre ha dicho que cuando uno 
forma parte de un equipo hay que seguir 
la línea del Partido y enfrentar cualquier 
situación. 
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 Perfecto Rodríguez Cabassa 
lleva desde el 2001 como presi-
dente de la Galería de los Inmor-
tales del Deporte Caborrojeño. 
Según el veterano líder, “cuando 
llegó el grupo era muy bueno, lo 
que faltaba era otro recurso que 
nosotros logramos, a través de 
fondos legislativos, de asociacio-
nes privadas, y ahora mismo están 
en el tope óptimo de la Galería. 
Tienen 109 exaltados al Salón 
de la Fama de los cuales hay 69 
vivos. 
 Perfecto nos habla del cambio 
más notable bajo su incumben-
cia, que es que van a construir 
una Casa Capitular. Ya tienen 
disponibles 230 mil dólares y, 
según nos cuenta, “el municipio 
autónomo de Cabo Rojo nos cedió 
un terreno frente a Emergencias 
Médicas Municipal y esperamos 
con el favor de Dios ya pronto 
tener el plano final y,  en el 2008, 
estar construyendo”. En este pro-
yecto empezaron con el amigo 
Tony Fas Alzamora, quien les 
dio una partida considerable de 
$150,000 de fondos legislativos; 
dos legisladores que al presente no 
están donaron $10 mil cada uno; 
y el Municipio de Cabo Rojo les 
aporta $50,000 y el solar donde se 
construirá la Casa Capitular.
 Respecto a la ayuda que re-

Diálogo con el presidente de la Galería de los Inmortales del Deporte Caborrojeño

cibía la Galería de los Inmortales 
del Deporte Caborrojeño de parte 
del fenecido alcalde San Padilla 
Ferrer, Perfecto nos indicó: “La 
ayuda fue muy buena. San Padilla 
fue el primero que nos dio respaldo 
para lograr el propósito que tene-
mos actualmente. La proyección 
del futuro del Presidente de la Ga-

lería es reclutar nuevos candidatos 
y exaltarlos, porque Cabo Rojo es 
una cantera de atletas, de buenos 
atletas”. 
Por este medio, Perfecto exhorta 
a que los atletas sometan sus resu-
més para exaltarlos, si tienen los 
méritos. Se lo pueden entregar a 
él, al Licenciado Enrique Toro o a 

Fernando Luis Comas.   
 Sobre su equipo de trabajo, 
Perfecto nos dice que tiene “el 
mejor equipo de trabajo, un equi-
po olímpico, compuesto por el Li-
cenciado Enrique “Quique” Toro, 
vicepresidente; Wilmer Morales, 
tesorero; Kermit Lugo, secretario 
Fau Torres, pasado presidente 
pero muy cooperador; y un grupo 
de jóvenes que les gusta trabajar 
por Cabo Rojo”. Reconoce que 
ser presidente conlleva mucho 
trabajo. Utilizó como ejemplo la 
actividad de confraternización 
de la Galería en la cual ha estado 
trabajando toda una semana.
 Ya al hablar con Perfecto como 
deportista, éste nos señaló que 
jugaba softball superior y que en 
el 1956 tuvo la suerte de jugar con 
el equipo de softball superior de 
Mayagüez. Quedaron campeones 
de Puerto Rico y los escogieron en 
la selección de softball con lanza-
miento rápido. Jugaron en Kings-
ton, Jamaica, contra los equipos 
de Cuba, Santo Domingo y Jamai-
ca. Puerto Rico empató con Cuba 
en el primer lugar. Recuerda con 
mucho amor esa experiencia de 
haber representado a Puerto Rico 
en una competencia internacional. 
“No hay un sentimiento como el 
ponerse un uniforme con el nom-
bre de Puerto Rico en el pecho; 
uno se siente muy emocionado”. 
Nos asegura que nunca lo olvida-
rá; tan es así que hace mas de 50 

Perfecto Rodríguez Cabassa, presidente de la Galería de los 
Inmortales del Deporte Caborrojeño
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Diálogo con el presidente de la Galería de los Inmortales del Deporte Caborrojeño

años que pasó eso y lo recuerda 
como si fuera ayer. 
 El presidente de la Galería nos 
indicó que empezó en el levanta-
miento de pesas con César Pabón 
en los años 70. Le debe la salud 
física que tiene hoy, además de al 
Padre Creador, a César Pabón. Per-
fecto tuvo un accidente en la playa 
de El Faro cuando fue arrastrado e 
impactado por las olas contra las 
piedras, donde recibió en una lace-
ración en la columna vertebral que 
lo obligó a descontinuar la práctica 
del levantamiento de pesas. 
 Se le preguntó si le hubiese 
gustado practicar otro deporte a lo 
que nos contestó que jugó béisbol 
Clase A en Hormigueros, pero de-
bido a que estudiaba y trabajaba 

a la vez no pudo continuar. Estu-
diaba en el Colegio de Mayagüez 
de donde se graduó de la segunda 
clase del Colegio de Empresas. 
 A Perfecto le gustaría que 
los deportistas lo recordaran con 
humildad, con mucho cariño, con 
respeto, y dice que les va ha dejar 
una huella, que es la Casa Capi-
tular que se va a construir para el 
beneficio del pueblo de Cabo Rojo. 
Va a ser la casa capitular de todos 
los deportistas caborrojeños y allí 
habrá un despliegue de todos los 
nombres y los deportes en que se 
destacaron. Con mucho entusias-
mo Perfecto señala que espera 
que a principios del año que viene 
comience la construcción de la 
Casa Capitular y a principios del 

2009 poder inaugurarla. Caben 150 
personas sentadas. 
 Con relación a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
del 2010 a celebrarse en Puerto 
Rico, se están haciendo unos 
acercamientos al Secretario de 
Recreación y Deportes, David 
Bernier, para unirse al trabajo y 

que Cabo Rojo participe con 2 ó 
3 eventos. Uno de los eventos lo 
será Tiro con arco a celebrarse 
en unas facilidades que se cons-
truirán en Reparto Samán y dos 
eventos acuáticos que se llevarán 
a cabo en Joyuda y en la playa de 
Boquerón. 

Perfecto Rodríguez Cabassa, junto a sus hijas Tatita y Persa 
Rodríguez
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Finanzas, Economía y Gobierno

Por: Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

 El tema que tocaré en el artículo de este mes 
es uno sumamente controvertible. Estaré mencio-
nando algunos aspectos de la famosa economía 
subterránea, la cual existió, existe y seguirá exis-
tiendo en Puerto Rico. Enfocaré este artículo en 
una de las dos vertientes que, a mi entender, tiene 
esta economía; y además mencionaré el impacto 
de la misma en la economía general.
 Existen dos tipos de economía subterránea: 
una puede considerarse legal evasiva, y la otra 
totalmente ilegal y también evasiva. Aunque hoy 
tocaré la legal evasiva, pondremos ambas en su 
justa perspectiva.
 La economía legal evasiva es la que está cons-
tituida por actividades legales pero que evaden de 
alguna forma su responsabilidad en contribuir a la 
economía general. Evade de forma inapropiada sus 
responsabilidades tanto en los aspectos contribu-
tivos como en todas las áreas que le representen 
desembolso de dinero, y que a su vez, de cumplirse 
con ellas redundarían en la generación de  econo-
mía para el  país. 
 Para no tocar un tipo de negocio en particular 
hablaré de la forma en que opera esta economía, 
ya que la misma se refleja en todo tipo de actividad 
comercial, desde servicios hasta ventas al detal 
y al por mayor. Los siguientes son ejemplos de 
situaciones que se dan dentro de esa economía 
subterránea legal evasiva.
1.   Negocios que operan sin estar registrados en 
ningún lugar.
-   Evaden el pago de patentes.
-   Evaden el pago de contribuciones al CRIM. 
- Evaden el pago de contribución sobre ingre-
sos. 
- Evaden el depósito del IVU (lo cobran pero 
no lo depositan).
- Evaden sacar todos los permisos requeridos 
por ley por los cuales tendrían que pagar para 
obtenerlos: licencia sanitaria, certificación de los 

Economía subterránea: parte I

Bomberos y permisos de uso de Arpe.
2.   Negocios registrados pero que no asumen su res-
ponsabilidad total ocultando ingresos y aumentado 
gastos.
3. Negocios ambulantes (hoy están aquí y mañana 
allá y nadie saben donde estarán el día después).
Como ustedes saben, estamos rodeados de este tipo 
de negocio que le genera ingresos a sus dueños pero 
poco a la economía general. Puede que algún lector 
piense que estos negocios para llevar a cabo sus 
actividades, de una forma u otra compran materia-
les, pagan renta (en los casos de muchos de ellos), 
y en de otras maneras contribuyen a la economía 
general. Respeto esa opinión y entiendo que es co-
rrecta, pero tenemos que pensar en las otras formas 
en que no contribuyen, como las que mencionara 
anteriormente, y determinar hacia qué lado se inclina 
la balanza. 
 El próximo mes tocaré el otro tipo de economía 
subterránea, la cual es más grande en términos eco-
nómicos, contribuye poco o nada, y además daña y 
maltrata nuestros valores como sociedad.
 El autor posee una oficina de Servicios  de Con-
tabilidad y Servicios de Administración. Estamos 
en Cabo Rojo en la Calle Betances # 47 Suite 4, 
Segundo Piso, para servirles.
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El Faro del Suroeste, nuestro e-mail: elfaroso@hotmail.com

Por Juan Rivera
Periódico El Faro del Suroeste

 Con ese título, los estudios Republic a los 
que llamaban la fábrica de aventuras, inau-
guró la entrada de Roy Rogers como héroe 
del oeste. Sucedió que Gene Autry era la 
máxima atracción de cine de Republic para 
mediados de los años de 1930, pero cuando 
fue llamado al ejercito se creó un vació en 
los estudios. 
 Autry ya participaba como cantante 
de un grupo muy famoso que aún se llama 
“Son of the Pionner”. De hecho, habían 
participado en películas con él como grupo 
vocal. Ahora, al irse éste para el ejército, 
los estudios separaron al personaje de Roy 
Rogers del grupo y lo convirtieron en un 

Roy Rogers “Rey de los vaqueros”
vaquero cantante. Entonces, llenaron la va-
cante de Autry con Leonard Slye, a quien le 
cambiaron el nombre a Roy Rogers. Rogers 
era la nueva sensación, y su voz como solista 
gustó, y vendió y vende discos por millones. 
Particularmente, hay uno que me gusta: “My 
Darling, Happy Anniversary”. Es precioso 
y excelente para aniversarios de bodas. 
 Republic lanzó a Rogers en su pri-
mera película a colores para 1938, la que 
originalmente era para Autry. Aunque las 
películas eran musicales estaban enmarca-
das con mucha acción, que era lo que los 
“fans” infantiles buscaban por 10 centavos. 
(Llegué a pagar 15 centavos en el Teatro 
Paraíso de Añasco y también en el Balboa 
de Mayagüez, cuando en ocasiones ofre-
cían dos películas por el mismo precio. Se 
incluían noticiero, muñequitos y un capítulo 
de alguna serie. No había anuncios. Uno 
entraba al cine y en lo que empezaba la pe-
lícula leía paquines (comics). ¡Qué tiempos 
aquellos!)
 La fama de Roy fue un fenómeno. Re-
cibía sobre 80,000 cartas al mes, y llenaba 
teatros y rodeos con su presencia. Ocasio-
nalmente, participaba en películas de otros 
artistas famosos como con Bob Hope y John 
Wayne, y hacía apariciones en espectáculos 
de variedades en televisión. Hizo más de 90 
películas, y en ellas su revólver parecía una 

ametralladora, pues nunca se le acababan 
las balas. Tuvo su serie de TV: “Roy Ro-
gers Show” con 100 capítulos, cuyo tema 
musical “Happy Trail” fue escrito por su 
segunda esposa, Dale Evans. Se casó con 
Dale en 1947 luego de enviudar de Arline, 
quien le dio un hijo llamado Dusty. 
 Para 1941, era el número uno en taquilla 
como estrella del Oeste. Cuando en 1952 
empezó su show de TV, ya desde 1949 
estaban en pantalla El llanero, Cisco Kid y 
Hoppy. El caballo de Roy, Trigger (Gatillo), 
era muy famoso y murió en 1965. Para 1962, 
Roy hizo trece espectáculos de variedades 
para NBC, y también presentó películas de 
vaqueros para la PBS durante tres años. 
Se involucró en los negocios y estableció 

el Roy Rogers Restaurant con más de 100 
establecimientos de hamburger y pollo frito 
que hasta hoy existen en Estados Unidos. 
En Puerto Rico no los hay. 
 En la actualidad su hijo Dusty dirige 
un museo dedicado a todo del Oeste. Según 
la biografía de Roy escrita por Laurence 
Zwisohn, el lugar donde nació es hoy el 
parque de pelota de los Rojos de Cincinnati, 
exactamente donde está la 2da. base.
 Roy Rogers murió en 1998 y Dale, su 
esposa, en 2001. Los que han podido leer 
esta columna de seguro han ido hacia atrás 
en el tiempo y les han brillado los ojos de 
tanta … Nostalgia. (jrivera745@hotmail.
com)

A: Periódico El Faro del Suroeste
Cabo Rojo, Puerto Rico

De: Sra. Jessica De Jesús Seda
Directora Escuela Carlota Matienzo 
Barrio Monte Grande en Cabo Rojo
 
    La escuela elemental Carlota 
Matienzo de Monte Grande está 

Directora pide mayor seguridad en escuela de Monte Grande
ubicada en una zona de transito alta-
mente peligrosa. Al día de hoy se me 
ha negado la petición de un guardia 
escolar, la excusa que me ofrecen es 
que no hay presupuesto. Es una falta 
de respeto que no se le de prioridad a 
un asunto tan importante y serio como 
este. La escuela atiende estudiantes 
desde kinder a sexto y contaos con 

una matricula de 160 estudiantes. 
Acudimos a su valioso compromiso 
con la educación para que se pueda 
publicar algún articulo relacionado a 
la seguridad de nuestros estudiantes. 
Durante esta semana me he comuni-
cado a la redacción del periódico El 
Nuevo Día; sin que pueda hablar con 
algún editor. Yo quiero que me visiten 

y me entrevisten para que observen la 
gravedad del asunto. Recientemente 
un grupo de padres y de estudiantes 
me informaron que por los alrede-
dores de la escuela estaba pasando 
una guagua blanca con cristales 
ahumados y la tablilla tapada; esto 
afecta el ambiente institucional de 
nuestra comunidad escolar. A través 
de este comunicado quiero llamar la 
atención de las autoridades corres-
pondientes y que estas me ofrezcan 
su apoyo para continuar ofreciéndo-
les a mis estudiantes una educación 
de excelencia. Y a todo esto frente a 
la escuela salen los camiones de la 
cantera Bravo los cuales a mi no me 
asegura que no pueda ocurrir un ac-
cidente en cualquier momento. !Me 
pregunto ¿tiene que ocurrir algún ac-
cidente para que me ofrezcan apoyo! 
Gracias por su atención. Esperamos 
su pronta atención. 
 
atentamente,
Sra. Jessica De Jesús Seda                
Directora
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COLUMNA PASTORAL

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste

Cuando caminamos con alguien le 
hablamos, compartimos ideas y pen-
samientos, le conocemos, le pedimos 
sugerencias, y hasta le contamos de 
nuestra vida.  En fin, nos convertimos 
en “amigos” y, de ahí en adelante, el 

Camina con Dios y Serás Como Él
uno conoce todo del otro y viceversa.  
Este tipo de relación no es dañina, si 
la desarrollamos con la persona co-
rrecta.  La Biblia dice: “...las malas 
conversaciones corrompen las buenas 
costumbres.” (1 Corintios 15:33).  Ten 
en  mente que caminar con alguien es 
estar de acuerdo con esa persona.
 Es de suma importancia saber con 
quién caminamos, pues estas personas 
afectan nuestras vidas.  Si caminas con 
alguien que no ama a Dios ni desea 
servirle,  y mucho menos recibirle como 
Señor y Salvador, puedes estar seguro 
que va a provocar que tu espíritu se 
enfríe y te apartes del Señor.  Cuando 
compartes con una persona que no le 
sirve a Jesús, lo indicado es que le hables 
de Dios, y que provoques que él/ella te 
siga a ti.  Ora para que Dios toque su co-
razón, le sean abiertos sus ojos y acepte 
a Jesús como su Salvador.  Si caminas 
con gente que le gusta el mundo y el 

sistema del mundo, terminarás amando 
el mundo también.  Podemos compartir, 
pero no caminar con ellos.  Hay un re-
frán muy popular que dice: “Dime con 
quien andas y te diré quien eres.”  ¿Por 
qué?  Sencillo, cuando caminas con 
alguien por mucho tiempo, adoptas su 
personalidad, carácter, hablar, sus cos-
tumbres y su modo de actuar.  Al final, te 
vas a parecer a esa persona.  ¡Cuidado, 
Tú  eres un hijo de Dios!
 Como hijos de Dios, debemos 
caminar junto a Él.  Caminar con Dios 
es estar de acuerdo con todo lo que Él 
dice en su Palabra.  Cuando estamos 
de acuerdo con Dios, pensamos como 
Él, hablamos su mismo idioma, somos 
fuertes, inteligentes, amables, cariñosos, 
misericordiosos; amas incondicional-
mente.  Dios impactará tu vida de tal 
manera que serás igual a Él.  El mundo y 
todo aquel que esté a tu alrededor sabrá 
que hay algo diferente en ti.  Cambiará 

tu comportamiento, carácter, perso-
nalidad, la forma en que enfrentas las 
crisis, tu seguridad y el trato con los 
demás; entre tantas otras cosas que el 
Señor transforma, cuando caminamos 
con Él.  Por esto, te exhorto a que ca-
mines de la mano del Señor y rodéate 
de aquellas personas que le sirven a 
Él.
 La Biblia dice: “…Si Dios es por 
nosotros,  ¿quién contra nosotros?” 
(Romanos 8:31).  ¡Aleluya, que bueno 
es caminar con Dios!  Nunca encon-
trarás a alguien mejor que Dios para 
compartir tu vida.  Él es lo máximo; po-
demos imitarlo con toda tranquilidad, 
pues en Él habita todo lo bueno, lo ex-
celente y maravilloso.  Haz de Dios un 
amigo, consejero y confidente, y nunca 
dejes de caminar con Él.  Dios quiere 
caminar contigo hoy y siempre.
 
 ¡Bendecidos!

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

Alguien dijo que somos expertos en lo 
que está mal porque tenemos una larga 
lista de cosas que están mal, pero no 
tenemos nada en la lista de las cosas 
que están bien. Seguimos repasando lo 
malo que nos ha sucedido, o lo que nos 
parece que está por suceder. Si alguien 
nos pregunta cómo nos va, contamos 
lo malo que nos ha pasado individual 

¿Somos expertos en lo que está mal?
o colectivamente, porque si no tenemos 
un problema personal en ese momento, 
hablamos de los problemas del país o 
del mundo. 
 Seamos realistas: hay personas 
cuyas vidas son trágicas, pero, al igual 
que las personas que no tienen ningún 
problema, son la minoría. La mayoría de 
la gente tiene problemas, pero también 
bendiciones.  
 Si tenemos la mente fija en las 
preocupaciones, aunque nos lluevan las 
bendiciones, no nos enteramos porque 
somos ciegos y sordos a todo lo que 
no sea “el problema”. Vivimos bajo la 
tensión, desesperanza, temor, coraje e 
inseguridad que esta fijación nos crea, 
y la televisión nos alimenta ese estado 
con las noticias, novelas, documentales 
y anuncios.
 En otro artículo sugería a los lec-
tores que en vez de hacer una lista de 
resoluciones al principio del año, hiciera 
una lista de bendiciones. Ahora les pido 
que hagan una lista mental todos los días 
al levantarse. Es algo muy sencillo pero 
poderoso, porque fija nuestra atención 

en lo bueno que nos ha pasado y nos está 
pasando.
 Ver lo bueno es la única forma de 
quitarnos de la mente la creencia (in-
consciente) de que las bendiciones son 
unas cositas buenas que, como migajas, 
nos dan para que podamos sobrellevar 
la vida, como si la vida fuera un pro-
blema largo y continuo. Sin embargo, 
si enfocamos nuestra atención en cada 
cosa buena que vemos, oímos o sen-
timos, vemos que las bendiciones son 
incontables. Mientras no separemos la 
paja del trigo, lo único que veremos es 
el matorral, y creeremos que así es la 
vida. 
 Al pensar en lo bueno, estamos 
aceptándolo como parte de nuestra vida; 
y al dar gracias a Dios y a los que han 
sido sus instrumentos, inundamos el 
pensamiento de bien y amor. Eso no deja 
espacio para el pensamiento negativo y 
depresivo, y “las cosas que están mal” 
no esclavizan nuestra atención para 
hacernos sufrir.
 Es importante eliminar nuestra ob-
sesión con las noticias y los chismes. No 

podemos con la carga emocional de sa-
ber lo malo que pasa en todo el planeta 
y hasta en el universo. Esta sobrecarga 
representa, no el fin del mundo, sino 
el fin de nuestra salud física, mental y 
emocional.
Por eso, debemos dejar de ver y oír tan-
ta noticia, de contar, comentar y repasar 
“lo que está mal” en nuestra vida y en la 
vida de los otros, del país, del mundo. 
No es que nada nos importe; es atender 
debidamente lo que nos toca de cerca 
y entender que no somos llamados a 
solucionar todos los problemas del 
mundo. Si hay una solución, ésta no 
es vivir con y de los problemas, sino 
de las bendiciones. 
Es momento de preguntarnos si somos 
expertos en lo que está mal, porque 
puede ser que, con nuestra queja cons-
tante, estemos regando el malestar y la 
desdicha como una plaga. Dejemos de 
ser “pájaros de mal agüero” y reguemos 
bendiciones. Así nos convertiremos en 
expertos de lo que está bien, nuestra 
lista de bendiciones crecerá y nuestra 
copa estará rebosante.
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Esta joven, dotada de talentos innatos en la escritura y el 
dibujo, ha escrito 6 libros desde la temprana edad de 13 
años. Dos de ellos han sido publicados con mucho éxito y 
han obtenido muy buenas críticas. 
El primero se titula Quimera. Es una novela única, llena de 
fantasía, acción, suspenso, romance y drama, lo que con-
tribuye a que el lector se adentre en sus aventuras, capitulo 
tras capitulo. 
Por otro lado, Tu reflejo es muy diferente a la primera, ya 
que es una historia totalmente verídica, y muestra el reflejo 
de cada persona que la lee. De ahí su título. En esta última 
obra, la autora aporta a la enseñanza de que cada persona 
debe absorber el mayor provecho posible de cada inesperada 
situación que se le presente en la vida, por más desagra-
dable que sea. De ese modo, se evita la baja autoestima, el 
desequilibrio mental y el estrés que cada cual experimenta 
en algunos momentos. 
Mediante una obra llena de sentimientos, pureza y veraci-
dad, Damaris Cáceres Mercado nos invita a que mediante 
su reflejo, podamos vernos y aprender. Por eso nos ha 
hecho llegar una llave, con la cual podremos abrir puertas 
llenas de luz en medio de la oscuridad que muchas veces 
nos rodea y que nos preguntamos ¿por qué a mí? Esa llave 
se titula Tu Reflejo. 
Damaris Cáceres Mercado también ha contribuido en obras 
de otros veteranos autores como el ex catedrático del RUM, 
el Señor Luís A Roure, PhD, siendo ella la ilustradora de 
la portada y los dibujos del libro titulado Tito el coquí de 
aquí, visita los cinco continentes. Además de escritora e 
ilustradora, Damaris es una destacada joven empresaria y 

programadora de computadoras. 
Su próximo lanzamiento literario será totalmente lleno de 
fantasía y esplendor; exclusivamente para el disfrute de 
los niños, con una profunda enseñanza. Sus libros están 
a la venta en diferentes librerías de la Isla, incluido Bor-
ders. Le deseamos el mejor de los éxitos a tan talentosa 
joven caborrojeña.

Periódico El Faro del Suroeste

Recientemente ha salido al mercado el segundo libro de 
nuestra escritora e ilustradora caborrojeña, Damaris Cá-
ceres Mercado, titulado Tu reflejo. 

Caborrojeña escribe su segundo libro “Tu Reflejo”

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

Redactar esta nota es para mí el reto más 
grande de mi vida profesional. Trabajé para 
el Departamento de Educación desde el 
1990 y fui despedido sin misericordia el 7 
de julio de 1997. Dentro de las críticas que 
más se me hicieron fue que perdía mi traba-
jo por ser un activista ovni en Puerto Rico. 
Se me acusó de que llevaba los ovnis a las 
aulas y que esa filosofía atentaba contra el 
buen nombre de la institución en la cual 
laboraba. Inclusive, en la División Legal 

Reinaldo Ríos reta al Departamento de Educa-
ción a que hable abiertamente sobre Ovnis

de la Agencia se grabaron videos de los 
programas de televisión que realizaba para 
diversas empresas sobre el tema ovnis, y se 
vincularon mis ausencias a la alegada misión 
ovni que llevaba. Se criticó fuertemente el 
hecho de haberme declarado contactado de 
estos seres ya que implicaba que no estaba 
bien de la mente, por lo cual no debería 
trabajar para menores.
Precisamente, en el año 2004 me entero de 
que en mi propia escuela elemental Luis 
Muñoz Rivera de Yauco, se enseñaba dentro 
del currículo de español un curso completo 
alusivo a los extraterrestres. No pude creerlo 
hasta tanto lo verifiqué con mis propios ojos 
al ver el libro de texto que presentaba este 
asunto. Dicho libro se llama Lecturas de 
comunicación 6 de Ediciones Santillana.
Este libro trata de un extraterrestre llamado 
Shasmir que después de que su nave sufre 
una avería decide visitar la Tierra escogien-
do a Puerto Rico como su lugar de llegada. 
Este extraterrestre se identifica por su vesti-
menta plateada, habla por telepatía todos los 
idiomas, viaja en una nave redonda parecida 
a una cebolla, es vegetariano y tiene las bue-
nas intensiones de ayudar a los estudiantes 
de sexto grado, a los cuales contactaba y 
llevaba a viajar a diversos lugares. Este 
ser muestra poderes para transformarse en 
cualquier cosa y tiene un sentido de paz que 
irradia en sus contactos. Todo el libro se basa 
en historias alusivas a este tema de los ovnis. 

Increíble, pero cierto. Se incluyen temas 
como el Yunque, radar aerostato, meteorito 
de los dinosaurios, vida extraterrestre, el 
espacio, viajes estelares, adaptación de los 
extraterrestres al medio ambiente, etc., etc. 
Una literatura digna de ser estudiada.
Me di a la tarea de entrevistar a la maestra 
que ofrece el curso en la escuela. Aquí 
expongo los puntos más sobresalientes de 
esa conversación. Ella nos dice que el curso 
no creó ningún malestar en los estudiantes. 
Ningún padre se quejó. Que algunos le 
dijeron que creían en los extraterrestres y 
que habían sido testigos de luces raras que 
desconocían lo que eran. El curso los llevó, 
como asignación especial, a visitar el radio-
telescopio de Arecibo. Que el curso llevaba 
varios años ya ofreciéndose en mi escuela.
¿Cómo es posible que el gobierno de Puerto 
Rico me tirara por los ovnis en un tiempo, 
cuando ellos mismos promulgan el tema? 
Presumo que esto es algo que escapa al con-
trol de los altos ejecutivos del Departamento 
de Educación. 
Nos comunicamos con la Casa Editora, en-
viamos un comunicado al Secretario y aún 
ninguno ha contestado. Lo que sí extraje 
de encuestas entre directores y maestros 
es que el tema está camuflageado en forma 
de cuentos para estudiantes de sexto grado, 
en forma de fantasía. Sin embargo el libro 
recoge filosofías claramente explícitas sobre 
la casuística ovnis - extraterrestre, como 

por ejemplo: habla de planetas que fueron 
destruidos y los seres emigraron. Habla de 
un consejo galáctico de planetas de paz. 
Menciona, además, temas que reconoce-
mos todos los estudiosos ovnis. Esto me 
da a entender que los que escribieron estos 
supuestos cuentos deben o ser contactados, 
o haberse inspirado en algún contactado o, 
por lo menos saben del tema. No creo que 
sea casualidad. 
El motivo de esta denuncia es que aunque 
sí se han dado charlas aisladas de ovnis en 
escuelas, proyectos de Feria Científica, etc., 
pero un curso completo de un año sobre el 
tema, es digno de resaltar.
Ahora, ¿dónde quedan los que dicen que 
hablar de ovnis es perjudicial y es tema de 
locos? Ya es tiempo de que reconozcamos 
que el tema ovnis es parte de nuestras vidas 
y que debemos tolerarlo, pues si en las 
escuelas lo hablan ya estamos a un paso de 
que se acepte completamente, públicamen-
te, como materia de estudio escolar.
 Reinaldo Ríos representa a Puerto 
Rico en el Congresos Ovnis en Perú. Texas, 
México y R.D. Participa los domingos a 
las 4:00 a.m. en el programa “Ruta Extra-
terrestre” por la Grande de Manhattan, NY. 
Campamentos Ovnis mensuales. Informa-
ción 1-787-821-3613; ufo_reinaldorios@
hotmail.com. Envía fotos o evidencias a: 
Reinaldo Ríos, HC 37 Box 3773, Guánica, 
PR 00653.

Reinaldo Ríos
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UN LIBRO MAS: COQUI
***

Si Zahorí teme a la muerte o 
teme la muerte a Zahorí, que 

nos lo diga el Coquí 
que adivinar es su fuerte.

Yo, que tengo mala suerte, no 
me arriesgo a vaticinio, 

ya que, no es un dominio 
que yo quisiera ofrecerte.

Sin poder de profecía no 
tengo medio moderno 

que me adelante a Zahorí.

Pero supe por su Eli
que escribía otro cuaderno,
y me incluyó en su Coquí.

JIMMY RIOLLANO
2007

La Dama de Noche
Por Edwin Acosta Ayala

(Golo)

La Dama de Noche, planta primorosa
Nos mostró tranquila sus capullos blancos
Floreció en la noche con flores hermosas
Cual puchas de novia, de dulces encantos
Sus hermosas flores formaron un manto
De capullos de nácar, que bello derroche
Durmieron de día y abrieron de noche
Trayendo perfumes, aromas y encantos
Parecen palomas, sus capullos blancos
Lucen somnolientos, con grandes desvelos
Sus hermosas flores de aroma del cielo
Son obras de Dios que al caer la tarde
Abren silenciosas sin hacer alarde
Esta hermosa planta en su propio estilo
Nos muestra sus flores con sutil sigilo
Y al caer la tarde, del sueño profundo
Despiertan las flores y se abren al mundo
Mostrando sus galas de inmensa ternura,
Más solo unas horas dura su hermosura
Y las hermosas flores de la Dama de Noche
Mueren con premura y cierran con broche
Sus pétalos blancos gran sortilegio
Duran solo un día, dejando un derroche
De amor y belleza, envuelta en misterio.

YO SOY AQUEL

Yo soy aquel que le canto al oído 
“Mira Que Eres Linda”, 

una noche ardiente de ansiado 
milagro, cuando las estrellas y 

todos filos astros fueron los testi-
gos de ese amor tan santo.

Y besé sus ojos con ternura tanta
que mis labios secos sintieron 
tibieza de lágrimas llenos, y en 

su boca-rosa -menudo tormento-
temblando cual niño le entregue 

mi alma, y hoy que le suplico 
que me la devuelva me dice la 
ingrata que todo fue un sueño, 

que ya nada queda... que no tiene 
dueño... que la vida pasa sin 

dejar recuerdos.

Mas si quiero acaso rescatar mi 
alma de su ruego urgente yo 
no me resista; que una noche 
ardiente de ansiado milagro le 

cante de nuevo, 
“Mira Que Eres Linda”

Enrique Silva Urrutia

MIS  ESTRELLAS
(A mi Patria Puertorriqueña)

Aquí os dejo plasmadas mis estrellas
Sobre un cuadro pintado por mi mano; 
Sobre la siembra inútil de mis huellas...

En las que siempre vi mi pueblo esclavo.

¡Mis estrellas de espinas y abrojos; 
Mis estrellas de sangre en porfía;
Mis estrellas de lucha en arrojo...
Vertientes de mi patria en agonía;!

¡Mis estrellas de ortigas y cardos;
Mis estrellas de llantos y risas;

Mis estrellas heroicas de salmos...
Como patricia y fiel mujer poetisa!

¡Mis estrellas de oro en teatro;
Mis estrellas de oro en poesía;

Y mis fuerzas de luz en los astros...
Con el rezo de un Ave María!

¡Mis estrellas de luz titilando
Desde un cielo perdido en mi tierra;
Mis estrellas de fuego abrasando...

El clamor de fatídicas guerras!

Y una estrella en mi pecho cautiva
Grita ondeando una sola bandera;

¡Oh, mi patria al garete en deriva... 
Quien rompiera tu yugo y cadenas!

Myrna Lluch
12 de abril de 2007

Se Vende Casa Cemento
en Boquerón

Vista a la Bahía
Información

787-448-7629

Art. II Sobre la Ley de Quiebras

Por Lcdo. Anthony Keller Charneco
Abogado – Notario 
Quiebres– Próetica Estatal y Federal
Periódico el Faro del Suroeste

Hablemos de sus pagos sobre su ca-
rro y la ley de quiebras. usted puede 
reducir, bajo ciertas circunstancias, el 
pago mensual que hace a la entidad 
que le financio el carro. De hecho 
puede salvar su carro aun si tiene atra-
sos en las mensualidades e inclusive, 
si ya se lo llevaron y no ha pasado 

mas de 30 dias desde la reposesion del 
auto. Bajo la quiebras puede reducir 
la mensualidad y, tambien bajo ciertas 
circunstancias, reducir lo que le debe 
a la persona o entidad que financio 
el carro.
 Dejeme darle un ejemplo si usted 
debe $15,000.00 pero su carro en 
realidad vale $10,000.00, es decir lo 
que obtuviese si lo fuese a vender. 
puede rebajar la deuda a $10,000 y 
hacer un nuevo plan de pago sobre 
esa cantidad.
 Todo lo que fiemos dicho depende 
de cada caso y es necesarrio orien-
tarse con un competente abogado de 
quiebras para conocer sus derechos y 
alternativas caso por caso.
Cualquier información estamos a su 
orden en:
Calle Méndez Vigo 101-0  
Edificio Doral Bank Plaza  
Piso 7– Suite 704 & 705
Mayagüez, PR 00680
Tel: 787-831-0110 
Fax: 787-833-2925
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Dra. Margaret E. Toro-Pérez, 
Catedrática Asociada
Recinto Universitario de Mayagüez
Periódico El Faro del Suroeste

“No tengo a nadie que me ayude, estoy 
sola” es una afirmación muy escuchada en 
los sitios de reunión de las personas, como 
las tiendas, supermercados, cafeterías, 
salones de belleza y barberías, entre otros. 
Probablemente, esto sea un signo de caren-

“No tengo ayuda de nadie”: la falta de apoyo social
cia de apoyo social, y esta carencia puede 
tener serias repercusiones en la vida perso-
nal, familiar y profesional del individuo: dis-
minución de la autoestima, desorganización, 
ausentismo, exacerbación de condiciones 
físicas y mentales, desarrollo de adicciones 
al alcohol, tabaco u otras drogas, pérdida de 
control, ideas de desamparo y problemas de 
comunicación, entre otros.  
El ser humano por naturaleza gusta de in-
teraccionar con otras personas, sean de su 
círculo familiar, amistades, compañeros de 
trabajo o conocidos, lo que demuestra que 
no vive aislado de la sociedad. De la con-
vivencia surge entre las personas el apoyo 
social mutuo, que prácticamente es tener 
una mano presta a ayudar en momentos de 
necesidad material, emocional o de informa-
ción. El apoyo social se puede ver cuando 
ocurre una muerte en tu familia y recibes 
condolencias y visitas; cuando se te queda 
el carro sin gasolina y llamas a alguien para 
que te traiga gasolina; o cuando consultas 
con alguien sobre cómo manejar un proble-

ma de disciplina con tu hijo.  
Cada uno de nosotros puede hacer un ejer-
cicio para determinar como está nuestro 
apoyo social, y empezar a construir nuestra 
red de apoyo, preguntándonos: ¿cuáles son 
las fuentes de estrés que me están impac-
tando en este momento?; ¿cuáles son mis 
necesidades emocionales, de información y 
materiales?; ¿cuáles son mis motivaciones 
presentes?; ¿cuáles son mis metas actuales?; 
¿estoy dispuesto a expresar mis necesida-
des a las personas que me rodean?; ¿estoy 
dispuesto a recibir apoyo social de otras 
personas?; ¿ quién de mi familia, amistades, 
compañeros de estudio y trabajo me brindan 
apoyo social?; ¿cuales de estas personas me 
pueden brindar apoyo?; y ¿estoy dispuesto 
a realizar un acercamiento personal con 
cada una de las personas identificadas en la 
pregunta anterior y solicitar su apoyo?. 
El apoyo social contribuye a la calidad de 
vida de las personas, y a tener una mayor 
competencia personal y profesional. Ade-
más, brinda reconocimiento de su valor 

como persona, ayuda a disminuir la ansie-
dad, los niveles de estrés y la depresión. 
También, ofrece a las personas un sentido 
de estabilidad al proveerle mecanismos 
positivos para el manejo de su conducta. 
El apoyo social brinda la percepción de 
control interno y bienestar psicológico, lo 
que lleva a conductas saludables para el 
mantenimiento de la salud. 
Por lo antes expuesto, se recomienda que 
identifiquemos a las personas dentro de 
nuestra familia inmediata y lejana, y del 
núcleo de amistades y conocidos que 
pueden ser o que son parte de nuestra red 
de apoyo social. Es de suma importancia 
dar a conocer a esa persona que su ayuda 
y presencia son importantes, y que cuentas 
con él o ella en caso de necesidad. A su 
vez, es imperante que seas parte de la red 
de apoyo de aquellas personas que están 
contigo, de manera que se fortalezcan mu-
tuamente las personas de la red y aumente 
la calidad de vida.

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

Para ser competitivo, ya sea al jugar algún 
deporte o hacer nuestro trabajo, hay que 
tener intención, ya que esto nos distingue 
y determina el nivel de éxito que obten-
dremos. Una intención con pasión nos 
lleva a trabajar duro y fielmente en lo que 
queremos hacer. Si alguien desea una mejor 

salud pero no hace caso a lo que su cuerpo 
le dice, o depende de un saco de pastillas 
todos los días para poder sobrevivir, no goza 
de salud óptima. 
 Cuando comencé en esta profesión me 
daba pena conocer a tanta gente que toma 
su salud por sentado; pero la verdad es que 
ya estoy curado de espanto. Busco educar a 
mi gente acerca de la quiropráctica y por eso 
uso este medio, y lo hago con mucho placer. 
Lo hago con pasión, pues entiendo que cada 
uno de nosotros tiene un gran potencial para 
lograr una mejor salud, sin importar su salud 
o condición actual. Hay gente que hoy se 
curan de cáncer, SIDA y otras enfermedades 
consideradas incurables por nuestro sistema, 
porque son personas que tienen esperanza 
en vez de dudas. 
 La intención de sanarse sólo es posible 
cuando su intención es controlada por ver-
dadera pasión. Si de verdad lo quiere, hace 
todo lo que el doctor le dice para lograrlo. Si 
tiene pasión de mejorar su salud, usted lee el 

manual del paciente, hace su propio estudio 
acerca de la quiropráctica, hace preguntas, 
no le importa pagar por sus tratamientos y 
mantiene una actitud positiva. Parte de todo 
este proceso es que el doctor también tenga 
una intención correcta, no solamente con 
pasión pero también con compasión. De ser 
así, el doctor debe de esforzarse en oírlo, 
tratarlo con diferentes técnicas de ajuste de 
ser necesario, ser agradable, tener un buen 
sentido de humor, ser humilde y, sobre todo, 
ser una persona espiritual. 
 Al referirme a ser espiritual quiero decir 
alguien que cree en una fuerza universal 
al que muchos llamamos Dios y la cual es 
responsable por nuestro destino. Esta fuerza 
universal ha depositado en nosotros una in-
teligencia innata la cual desea que gocemos 
de una vida llena de paz, amor y salud. Esta 
fuerza innata nos motiva y se expresa con 
pasión si le damos la oportunidad. Muchas 
veces, para tener una intención verdadera 
con el propósito de sanarse tiene que hacer 

su parte y trabajar fuerte, ser consistente 
y tener una mente abierta. Esto en combi-
nación con la intervención de un doctor/a 
debidamente enfocado se prestan para libe-
rar la fuerza de una inteligencia universal 
que sólo quiere lo mejor para usted.
 Si tiene alguna pregunta acerca de la 
quiropráctica, favor de ponerse en contacto 
con este servidor, o 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 Suroeste, donde le es-
taremos brindando más información acerca 
de esta fabulosa alternativa para su salud 
y bienestar. Estoy disponible para ofrecer 
charlas educativas e informativas acerca de 
los beneficios de la quiropráctica o cual-
quier otro tema que sea de interés para su 
organización. Mi oficina se encuentra en la 
Carr. 100, Km. 5.7, Suite #2, Cabo Rojo, 
PR. Tel # 787-254-6325. E-mail es jbidot@
yahoo.com y www.drquiropractico.com . 

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

DESCRIPCIÓN
 Es una opresión o dolor temporal que 
se inicia en el pecho y a veces se extiende 
hacia la parte superior del torax y cuello. 
Comienza de repente y por lo general dura 
pocos minutos. Es causada por el cierre 
transitorio (espasmo) de las arterias que 
llevan la sangre y el oxígeno al corazón 
(coronarias). Puede acompañar a situacio-
nes que  exigen un esfuerzo al corazón, 
por ejemplo, al haber tensión emocional, al 
hacer ejercicios o exponerse a temperaturas 

Tu salud: dolor de pecho
extremas. En los casos agudos, cuando los 
ataques son impredecibles y cada vez más 
difíciles de controlar, se la llama angina 
inestable y puede ser el anuncio de un ataque 
al corazón. 
CONSIDERACIONES
 La angina es un proceso progresivo 
que con frecuencia anuncia un ataque al 
corazón. En algunas personas esta condición 
se mantiene sin  grandes cambios por mu-
cho tiempo; en otras, los ataques de angina 
inestable se hacen cada vez más frecuentes 
o severos. 
CAUSAS
 La angina de pecho se produce cuando 
el corazón no recibe la cantidad necesaria 
de oxígeno y otras sustancias. Generalmente 
sucede porque depósitos grasos obstruyen y 
angostan las arterias coronarias, que rodean 
y nutren el corazón (aterosclerosis). El dolor 
se produce por la necesidad de oxígeno del 
músculo cardiaco, condición que se conoce 
como isquemia. Algunas personas pueden 
sufrir un ataque de angina cuando no están 
esforzando al corazón, aun al dormir. Los 
científicos creen que este tipo de angina, 
llamado variante o latente, se produce por 
una contracción de las arterias coronarias, 
usualmente en las partes ateroscleróticas. 
SIGNOS Y SÍNTOMAS

 Los síntomas que suelen acompañar a 
una angina de pecho son: 
•Dolores de pecho, detrás del esternón 
•Opresión o ardor en el pecho 
•Dolor que se extiende a los brazos, cuello, 
mandíbula o espalda  
•Dolores al hacer ejercicio, al comer en 
abundancia, en días fríos y ventosos o al 
estar bajo tensión 
LLAMANDO AL MÉDICO
Consulte a su médico sí:
•Le falta el aliento 
•Presenta algún síntoma sospechoso de 
angina de pecho  
•Tiene frecuentes dolores de pecho 
•El dolor no desaparece 
TRATAMIENTO
 El doctor revisará su historia clínica y 
le hará un examen y un electrocardiograma 
para ver el estado de su corazón. Puede 
hacerle un análisis de sangre para detectar 
la presencia de ciertas enzimas indicadoras 
de un ataque al corazón. 
 Para asegurarse de que la causa del 
dolor no es indigestión, desórdenes mus-
culares, una infección, anormalidades 
estructurales o ansiedad, quizá les haga una 
serie de análisis. Según los resultados, le 
recomendará cambios en el estilo de vida, 
medicamentos y/o cirugía.

 En el tratamiento del proceso anginoso, 
y dependiendo de la intensidad y gravedad 
de éste, el médico especialista recomendará 
medicamentos, procedimientos no quirúrgi-
cos (cardiología intervencionista), cirugía 
o una combinación de éstos. 
CUIDADOS
El mejor cuidado que uno puede prestar 
frente a este cuadro es prevenirse, para 
ello:
•Deje de fumar. El cigarrillo además de 
disminuir la capacidad pulmonar, hace 
esforzar el corazón 
•Baje de peso y comience un programa de 
ejercicios. Consulte con su doctor para que 
le recomiende un programa específico 
•Coma menos grasas para reducir el nivel 
de colesterol  • Coma varias 
comidas livianas en lugar de pocas y 
abundantes. No haga esfuerzos después de 
comer 
•No salga en días muy fríos, y si tiene que 
hacerlo, abríguese bien 
•Reduzca el estrés
 Recuerde siempre visitar su medico. 
Estamos para servirle en la Calle Quiñones 
35, Cabo Rojo, tel 787-851-5985, email dr-
vegamachal@hotmail.com Llamar para cita 
y aceptamos mayoría de planes medicos 
entre ellos los platino y Reforma Ipa 211.

Por Luis Cabrera Miranda,
Naturópata licenciado
Periódico El Faro del Suroeste

La osteoporosis es una condición generali-
zada del esqueleto que se caracteriza por la 
disminución de la densidad de los huesos y 
el deterioro de su estructura, lo que causa la 
susceptibilidad a las fracturas. Aproxima-
damente, el 20% de las mujeres y el 40% 
de los hombres con osteoporosis tienen una 
causa secundaria como el hipertiroidismo 
o un linfoma.
 Hay dos clases de osteoporosis: 1) la 

La osteoporosis vista desde la Medicina Natural
que se desarrolla en las mujeres después de 
la menopausia cuando disminuye la cantidad 
de estrógeno en el cuerpo. Este tipo por lo 
general causa fracturas en las muñecas y 
en la columna vertebral.; 2) la que ocurre 
después de los 70 años que se caracteriza 
por la disminución de la densidad del hueso 
externo y del hueso esponjoso interno. Este 
proceso causa fracturas de la cadera y de la 
columna vertebral.
En un tiempo se creyó que la osteoporosis 
se debía a un desbalance hormonal y se 
recetaba la terapia de reemplazo de hor-
monas. Pero, al aumentar la incidencia de 
la osteoporosis en los hombres, surgió la 
teoría de que se debía a que gente no estaba 
ingiriendo suficiente calcio. Entonces, se 
comenzó a recetar suplementos de calcio 
y se recomendó la ingestión de más leche, 
la terapia de reemplazo de hormonas y el 
Fosamax.
 Sin embargo, nada de esto funciona. 
Inclusive, las investigaciones demuestran 
que tomar más calcio y más leche en reali-
dad contribuye a desarrollar la osteoporosis. 
En países donde se consume más leche y sus 
derivados la incidencia de fracturas de la 
cadera es un 50% más alta que en los países 

que de bajo consumo de estos elementos.
 Los huesos no están hechos de ce-
mento, sino de tejido vivo y de células 
que constantemente están removiendo y 
reemplazando los depósitos de minerales 
que son nuestros huesos. Lo que causa que 
se pierda los minerales de los huesos con 
más rapidez de la que se reemplazan es la 
desviación del estado natural de balance, y 
eso es la osteoporosis.
 El desbalance lo causa, no la falta de 
calcio, sino otras circunstancias que acele-
ran la pérdida de hueso, como 1) falta de 
ejercicios, 2) falta del mineral boron y de 
la vitamina D3, 3) falta de magnesio en la 
dieta (más importante que la falta de calcio), 
4) desbalance hormonal, 5) dieta muy ácida, 
entre otros.
 La terapia de reemplazo de hormonas, 
según se practica, tendría que usarse toda 
la vida para tener algún beneficio, y la vida 
probablemente se le acorte por el riesgo de 
desarrollar cáncer. La progesterona natural, 
por otro lado, aumenta la fortaleza y la den-
sidad de los huesos al estimular las células 
que construyen los huesos (los osteoblas-
tos), y no acarrea los mismos riesgos. 
 El Fosamax mata las células que re-

mueven el hueso viejo (los osteoclastos) 
para que los osteoblastos puedan construir 
hueso nuevo. Sin embargo, el hueso viejo 
no se elimina, sino que el nuevo se acumula 
en cualquier espacio que encuentre. Eso 
causa que los huesos se pongan más densos 
pero también más débiles, porque no se está 
eliminando el hueso viejo y dañado.
No obstante, todos estos factores no son 
tan culpables como una dieta que desequi-
libra el pH (acidez/alcalinidad) del cuerpo. 
Nuestra vida y salud dependen del poder 
fisiológico para mantener la estabilidad del 
pH de la sangre, y con una dieta ácida el 
cuerpo se ve obligado a sacar calcio de los 
huesos para mantener estable el pH y evitar 
que uno muera. 
La Medicina Natural utiliza tratamientos, 
hormonas y suplementos naturales para 
evitar y tratar la osteoporosis sin el riesgo 
de cáncer debido al reemplazo químico de 
hormonas y ni efectos secundarios produci-
dos por los medicamentos químicos. 
Para tratamiento o más información, puede 
llamar al 787-851-3142 o visitar nuestra 
oficina en la calle Pancha Matos esquina 
carretera 307 (del Tren) Km. 8.9 en el po-
blado de Boquerón. 

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

 El Faro alumbrando tu camino.



NOVIEMBRE    2007 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE26

Se vende casa en Hormigueros •Villas de Lavadero Calle 4 D-1 / •3 cuartos (2 de 12x20) 2 baños (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 INTERNA

MEDICINA GENERAL DENTISTAS PSIQUIATRA

AMBULANCIA NUTRICIONISTA

QUIROPRÁCTICO
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PLANTAS MEDICINALES - REMEDIOS CACEROS

La albahaca alcanza los treinta centímetros 
de altura y es muy ramosa.  Las flores son 
pequeñas y blancas y en ocasiones tiene 
tonalidades ligeramente púrpuras.     
 Se cultiva fácilmente en macetas; 
requiere agua limpia y mucho sol, pero 
no directo.  Esta planta es muy apreciada 

por su olor agradable y es empleada como 
condimento en la preparación de ensaladas 
y otros platos. 
 
Propiedades curativas:
La albahaca tiene múltiples usos medici-
nales entre ellos tenemos el de  disolver o 
madurar los tumores, combatir los dolores 
de cabeza, dolor de oídos, ahuyentar las 
moscas y zancudos y hasta se considera un 
afrodisiaco.
 La albahaca es también indicada en los 
casos de estrés provocado por un exceso 
de trabajo intelectual y para calmar la tos 
espasmódica (tipo tosferina) y, debido a esta 
propiedad calmante, desde la antigüedad ya 
se utilizaba en crisis epilépticas.
 
Modo de empleo: 

Para disolver o madurar los tumores y aftas 
bucales, se muelen las hojas y se aplican en 
forma de cataplasma en la parte afectada. 
 Para calmar el dolor de cabeza, se 
prepara en infusión la cual consiste en 30 
gramos de hojas de albahaca en una taza de 
agua que se debe dejar hervir por 7 minutos.  
Se toma bien caliente. 
 Si desea un afrodisiaco que ayude a 
levantar su energía vital y sexual, puede 
tomar tres tazas esta misma preparación al 
día.
 Para calmar los fuertes dolores de oído, 
se muelen las hojas frescas.  Luego con el 
zumo que se extrae se empapa un algodón 
y se coloca en la entrada del oído (sin intro-
ducirlo) de forma tal que el líquido pueda 
salir y entrar, poco a poco, en el conducto 
auditivo.

 Una forma eficaz de ahuyentar mos-
cas, mosquitos y zancudos es colgar en 
las paredes y el techo ramitas de albahaca.  
Igualmente, esta planta ayuda a desinfla-
mar las picadas de estos insectos.  Para ello, 
se debe machacar las hojas de albahaca y 
se hace una cataplasma la cual debe ser 
colocada sobre las picaduras.
 Un aspecto importante, sobre todo en 
las mujeres que están lactando, es que la 
albahaca  también es galactogoga (o sea, 
estimula la producción de leche). 
 
Contraindicaciones
No se recomienda el uso vía interna del 
aceite de albahaca a pacientes con gastri-
tis, úlceras gastroduodenales, síndrome 
del intestino irritable, colitis ulcerosa y 
enfermedad de Crohn.

Albahaca

Remedios Caceros
1. Sal para potenciar el aroma del café
Para que el café molido recupere su aroma, 
se debe añadir simplemente un grano de sal 
a cada taza de café.
2. Mostaza en perfectas condiciones
Si desea que el bote de mostaza abierto y 
seco quede nuevamente en óptimas condi-
ciones, se debe añadir un poco de vinagre y 
una pizca de azúcar y luego se remueve.
3. Manchas de aceite que desaparece
Si desea eliminar unas manchas de aceite 
en la ropa, se debe echar polvo de talco a 
las manchas antes de lavarla.   Éste absor-
berá la grasa y desaparecerá después de 
la lavada.
4. Cuando por accidente una comida está 

muy salada
Si, por cosas de la vida, una comida ha que-
dado salada, se debe poner una papa cruda 
pelada y picada.  Ésta absorberá bastante 
el exceso de sal y después se retira la papa 
y listo
5. Adiós con el cal en la lavadora.
Si desea que la cal no se acumule en la 
lavadora, se debe hacer un lavado con 
agua caliente y 3 litros de vinagre cada dos 
meses.  Igualmente, puede colocar en cada 
lavado media taza de vinagre para liberarse 
de la cal.
6. Cacerola vuelta a la vida
Cuando una cacerola queda en la base muy 
negra por la grasa o porque se quemó, se 
debe hervir un poco de agua con detergente 

para la ropa y luego saldrá fácilmente.
7. Una solución ecológica y económica 
para la limpieza de los cristales 
Con el verano es muy fácil que la suciedad 
se haya acumulado en los cristales.  Para 
eliminarla, se debe cortar, por la mitad, una 
cebolla y frótala sobre el cristal. Cuando 
ésta se encuentre sucia, se debe cortar una 
fina rodaja y luego seguir limpiando el 
cristal.   Éste quedará en perfecto estado, 
sin casi esfuerzo y con una economía para 
el bolsillo.
8. El limón: solución para eliminar la cal 
Para eliminar las incrustaciones de cal de 
la bañera o las plumas, se debe utilizar 
un algodón empapado en zumo natural de 
limón y luego se frota en las partes con cal 

y ya verá los resultados.
9. Las rayadas en la madera pueden 
desaparecer
Cuando se producen pequeñas rayadas 
sobre la madera, se pueden eliminar éstas 
fácilmente aplicando por encima una buena 
capa de vaselina y luego procurando que 
esta capa colme bien los surcos.  Se debe 
dejar actuar por 24 horas.  Después se 
elimina el exceso de vaselina y se encera 
el mueble.
10. Para los sudores y olores de los pies.
Para eliminar el sudor y los malos olores 
de los pies nada mejor que la arcilla fina 
(sin arena), la cual se deberá aplicar cada 
mañana en el interior de los calcetines, 
medias o calzados.

ARIES
21 de marzo-20 de abril

Sorpresas te da la vida

Vas a vivir un periodo lleno de 
energía y entusiasmo, y ganas 
de compartir actividades con 
otras personas; pero tienes que 
evitar la irritabilidad, la impa-
ciencia y la imprudencia.

TAURO
21 de abril-20 de mayo

El espejo del alma

Las relaciones con otras personas 
próximas a ti son muy importantes 
como necesidad y complemento, y 
como espejo en el que te puedes mirar 
para poderte desarrollar mejor.

GEMINIS
21de mayo-20 de junio

El lado material de la vida

Los intereses materiales serán 
importantes; pero también el 
amor y las relaciones. Es un mo-
mento significativo para prospe-
rar en tus asuntos y ocuparte de 
tu desarrollo personal.

CANCER
21 de junio-22 de julio 

Motivos de felicidad

Periodo muy positivo y expan-
sivo en el que podrás gozar en 
muchos momentos de tu vida y 
tener una actitud positiva ante la 
vida y también en tus tareas, lo 
que te puede llevar muy lejos.

LEO 
23 de julio-22 de agosto

Momentos creativos

Tenderás a moverte mucho ani-
mando a la gente de tu entorno 
inmediato: familia, vecinos y/o 
amigos. Es un buen momento 
para divertirte y desarrollar 
actividades todos juntos.

VIRGO
23 de agosto-22 de sept.

Discusiones provechosas

Estás en un momento práctico en 
el que te sentará bien discutir los 
asuntos que te conciernen con las 
personas de tu entorno e investi-
gar y estudiar las cosas que te son 
útiles para tus intereses.

LIBRA 
23 de sept.-22 de octubre

Momento de plenitud

Vas a vivir un periodo muy estimu-
lante en tus intereses y aspiraciones 
y bastante satisfactorio en el terreno 
personal. Te sentirás bien y te mos-
trarás alegre y agradable ante los 
demás.

ESCORPIO
23 de octubre-21 de nov.

Renovación, cambios y decisiones

Periodo muy propicio para encon-
trar un equilibrio entre tus aspiracio-
nes y la preocupación por el trabajo. 
Es un momento de renovación, de 
tomar decisiones sobre tus asuntos 
para los próximos meses.

SAGITARIO
22 de nov.-21 de dic.

Armonía espiritual

Vivirás momentos llenos de vita-
lidad, especialmente favorables 
para la amistad, el amor y el com-
pañerismo, y para las actividades 
conjuntas. Dedica algún tiempo a 
los temas espirituales.

CAPRICORNIO
22 de dic.-19 de enero

La fuerza de tu destino

Debes aprovechar el paso de 
Marte por tu Casa siete para to-
mar esas decisiones que a veces te 
cuestan. Es una energía poderosa 
que te dará entusiasmo y te ayu-
dará a dinamizar tu vida.

ACUARIO 
20 de enero-18 de febrero

Decisiones prácticas

Gran impulso en todos los terre-
nos que tengan que ver con tus 
actividades y aspiraciones. Cierta 
inclinación pragmática y fuerte 
motivación para el trabajo favo-
recerán la puesta a punto de tus 
ideas y proyectos.

PISCIS
19 de febrero-20 de marzo

Apostando fuerte

Tendrás una gran energía para el 
amor y una gran ilusión por al-
canzar tus ideales, lo que lograrás 
siendo práctico. Es también un 
gran momento para la comunica-
ción, la relación y los viajes.

HOROSCOPO DEL PERIÓDICO EL FARO
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-ESCENARIO DEPORTIVO
Por David Polanco
Periódico El Faro del Suroeste

EL PARQUE JOE BASORA DE LAJAS – ¿Estará listo para la temporada que co-
mienza el segundo domingo de febrero 2008 (10 de febrero)? ¿Podrá ser utilizado por 
los Cardenales? Veremos. Por cierto, debutan los Fundadores de Añasco en la Doble 
A. Lajas tendrá a Richie Borrero como dirigente - jugador. Los Piratas serán dirigidos 
por Elvin Acosta.

********************

AMANDA VÁZQUEZ – Fue incluida en la preselección de donde saldrá el equipo 
que tratará de clasificar para las Olimpiadas, China 2008. En esta ocasión Shannon To-
rregrosa no fue invitada. Otras dos Indias son parte de ese equipo: Deborah Seilhamer 
y la mayagüezana, Saraí Álvarez. 4 Indias.

 
********************

LOS INDIOS DE MAYAGÜEZ – En el Voleibol Superior Masculino han tenido un 
gran año y se han podido mantener todo el camino en la segunda posición detrás de 
los Changos. Jeff Ptak es un lógico candidato a JMV. Naranjito, Mayagüez, San Sebas-
tián, Corozal y San Juan han lucido superior en cancha a los demás (Carolina, Lares, 
Adjuntas y Ponce). 

********************

FOTO HISTÓRICA - El gobernador de Puerto Rico, Anibal Acevedo 
Vilá, estuvo en “Rumbo al Camerino” en vivo desde Hormigueros. 
El Alcalde, Pedro J. García Figueroa, fue el anfitrión. Estuvieron, 
además, Guillermo Riera (AFI) y David Bernier. .

-

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ – Coamo pidió 
dispensa para no participar en el 
torneo 2008 que comienza a fina-
les del mes de febrero. Santurce 
pretende seguir siendo el más po-
deroso, Carolina también reforzó 
su plantilla. Arecibo y Ponce con 
nuevos dueños, dos excelentes 
coliseos, gran fanaticada, seguirán 
siendo favoritos y contendores al 
título.
 Los Gigantes que dirige 
Raymond Dalmau añaden a Luis 
Villafañe, Christopher Hiraldo, 
Luis Rosa Clemente, Alejandro 
‘Bimbo’ Carmona  y Alvin Cruz 
a un ‘roster’ que ya tenía a Tyler 
y Sirvaliant Brown, Angelo Re-
yes, Donald Copeland y Andre 
Sweet. El pasado campeón suma 
a Manuel Narváez, Luis Rivas y 
Miguél Alí Berdiel. Bobby Joe 
Hatton ahora es Capitán. Arecibo 
es el actual subcampeón de la liga. 
¡Ponce es Ponce!
 Los Indios siguen haciendo sus mo-
vidas. El inventario por ahora incluye a; 
los cubanos (Caballero y Herrera), Eddie 
Casiano, Giovanni Jiménez, Keenan Jour-
don, T.L. Latson y Gil Vensen, con derecho 
a dos refuerzos. San Germán pierde a 
Latson y a José “Yoyo” Rosario (Ponce). 
Posiblemente a Carlos Rivera. Apodaca y 
Christian Dalmau son agentes libres. ¿Que 
queda? Mark Konecny, Manuel de Jesús, 
Alphonse Dyer, Samuel Villegas, Dario 
Torres, Joel Nieves, Osvaldo Méndez y 
Samuel “Bimbi” Rosas.
 Los Grises de Humacao merecen pá-

BALONCESTO 
SUPERIOR NACIONAL 
Activo mercado de 
agentes libres

rrafo aparte. Siendo de ‘mercado pequeño’ 
han aglutinado un grupo de jugadores 
talentosos y dirigidos por Carlos Mario 
Rivera darán la batalla. Ricky Sánchez, 
Kennel Sánchez, Omy de Jesús, Ansel 
Guzmán, “Cayito” Rivera, Roberto Nie-
ves, Arnaldo Febres, Johwen Villegas y 
dos importados forman el equipo. Los 
Conquistadores adquirieron a Carlos 
Escalera que ahora será compañero de 
Carmelo A. Lee. Sobre Bayamón, Guay-
nabo, Ponce, Guayama, Fajardo y Caguas 
hablaremos luego más extensamente. 12 
franquicias participarán en el próximo 
torneo.   

Carmelo A. Lee jugador de los Con-
quistadores de Guaynabo y del equipo 
Nacional de Puerto Rico

Foto por Luis F. Minguela
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Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

CABO ROJO – No hay duda de que en los últimos tiempos el deporte en Puerto 
Rico se ha convertido en un instrumento muy efectivo en las manos de los políticos 
de turno y/o los que aspiran a serlo. Existe el político que utiliza el deporte, y el 
“deportista” que aspira a ser político. La combinación no es mala en sí, a veces 
hasta resulta positivo el “junte”, la honestidad es individual. El pueblo y los niños 
a la larga deberían ser los beneficiados.
 Marcelo Trujillo (Alcalde de Humacao), Carlos Delgado Altieri (Alcalde de 
Isabela), Marcos “Turín” Irizarri (Lajas), Pedro García Figueroa (Hormigueros), 
Papín Ortíz (Sabana Grande) y hasta Pedro Roselló son algunos ejemplos de 
incumbentes que tuvieron lazos estrechos con el deporte en el pasado. También 
existen los que aspiran a entrar al ruedo político, algunos pronto y otros más 
tarde, pero de seguro. Los ex voleibolistas Willie de Jesús y Rigoberto Guilloty 

RUMBO AL 2008 O AL 2010
“Los Políticos y Deportistas”

En la foto aparecen (de izq.a der.) los siguientes alcaldes: Pedro 
García Figueroa (Hormigueros), Martín Vargas (Guánica), Dr. Berti 
Echevarría (Aguada), José Guillermo Rodríguez (Mayagüez); el Re-
presentante Charlie Hernández y el senador Antonio Faz Alzamora. 
Foto tomada el martes 7 de noviembre de 2006, noche inagural de los 
Indios en el parque Isidoro “Cholo” García, temporada 2006-07 Foto 
Luis D. Sánchez Luna

Henry Neuman, ex-presidente de la Liga Superior de Baloncesto, 
ahora aspira a entrar a la política si recibe el favor del pueblo. Aquí 
aparece en una de sus visitas a “Rumbo al Camerino”.

Isidro Negrón Irizarry,  Alcalde de San Germán, estuvo de visita en 
“Rumbo al Camerino”. Foto Gerardo Castillo.

desean ser alcaldes. Piculín Ortíz, Henry Newman, aparte de Israel Roldán y 
David Bernier, que todavía no se deciden. Los ejemplos sobran, cada vez son 
más. José Enrique Arrarás es otro ejemplo clásico.
 Repito, no es que sea malo. Pero, hay casos y casos. Un instrumento valioso 
es útil sólo en las manos correctas. No hay duda de que el deporte es un gran 
instrumento. Los políticos tienen el poder, el dinero, la decisión y los recursos 
para que el pueblo se beneficie a través del deporte. La recreación, la salud, la 
competencia, aparte de ser un vehículo para estudiar, son algunas de las cosas que 
ofrece el deporte bien utilizado. ¿Sabrán los políticos los grandes beneficios del 
deporte? ¿O estarán muy ocupados politiqueando? Primero, tienen que saberlo 
y luego tener el deseo. Palabra sencilla de cinco letras: deseo. 
 Mayagüez 2010 es un concépto político-social-deportivo, del cual se bene-
fician desde el gobernador Aníbal Acevedo Vilá hasta el ciudadano más humilde 
de la región “Porta del Sol”, siempre y cuando se cumplan las promesas. Desea-
mos tener mejores carreteras, instalaciones deportivas, agua limpia, electricidad 
segura y, por supuesto, mejores atletas, tenistas, nadadores y baloncelistas. Eso 
es sencillo. Los políticos-deportistas saben lo que hay que hacer, ellos pueden 
si quieren. Se me olvidaba, el alcalde de Fajardo también es deportista, el de 
Coamo narraba baloncesto, y Santini juega golf.      
 Saludos a mi amigo Jorge Morales Wiscovich, vice alcalde de Cabo Rojo, 
deportista de pura cepa, egresado de San Agustín y Pirata hasta la muerte. 
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Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

¡Receso! No abrá pelota invernal 2007-08. Estamos en 
temporada, lo que hace más duro lidiar con la realidad 
cada día. Donde una vez estuvo el parque Isidoro García 
(1949-2007) ahora hay un criadero de mosquitos que pue-
den transmitir el dengue. Inconveniente pasajero que no 
deja de incomodarnos. Sólo me consuela el parque nuevo 
que algún día se construirá.
 Sobre la crisis y el receso, otro de los afectados se 
expresaba. “Receso, jamás, o sea, cualquier persona co-
nocedora del béisbol, que entre nuevo al béisbol, que ha 
sido el problema actual, tiene que entender que esto no se 
puede hacer como una inversión o como un negocio nor-
mal, sino que este es un tipo de negocio distinto”, explicó 
Israel Peña Rodríguez a El Faro del Suroeste.
 “El béisbol profesional, para unos propósitos es un 
deporte de pueblo y para otros propósitos es un negocio, 
es un tipo de empleo para los peloteros y otro sin número 
de personas. Las implicaciones del béisbol profesional van 
más allá de la mera celebración de un juego de un equipo 
frente a otro”, añadió. “Nosotros nunca pensábamos que 
por la aportación que daba el gobierno, la legislatura y 

RECESO LIGA DE BÉISBOL PROFESIONAL
Israel Peña Rodríguez analiza la crisis

Israel Peña Rodríguez junto a su   hijo Israel 
Peña Mercado. Foto Gerardo Castillo
los patrocinadores, los dueños de equipos se atrevieran a 
parar. Porque ciertamente ellos, los dueños, fueron los que 
tomaron la decisión y los menos afectados van a ser ellos 
mismos. Porque ellos son inversionistas que invierten por-

que tienen un dinero de más, no así el pueblo, los peloteros 
y el público que esperaba durante este periodo de tiempo 
(noviembre-enero) tener un entretenimiento adicional. Y 
hay pueblos como Mayagüez que necesitan urgentemen-
te actividades de esta naturaleza porque no existe otro 
entretenimiento público que mantenga al pueblo unido 
fuera de toda barrera, que significan otro tipo de filosofías 
(políticas, religiosas, sociales).
 “La realidad es que se pierde durante tres meses un 
entretenimiento, un deporte y fuente de empleos (taquilla, 
boletería, cantinas, seguridad, conseccionarios...) para 
muchos padres y madres de familia. En el caso del Ad-
ministrador (Benny Agosto) me parece que ya es tiempo 
de que la Liga busque uno a tono con la época en que 
vivimos. Ya la Liga está en un momento en que si pararon 
para hacer algo mejor tienen que empezar por hacer algo 
mejor de verdad, y tú no puedes con seis ‘cabezas viejas’ 
hacer programas nuevos; tú tienes que buscar gente nueva, 
directores nuevos que estén en disposición de aplicar la 
tecnología moderna al béisbol profesional.”
 Ironías de la vida, los causantes de la crisis serán los 
responsables, mediante un ‘receso y nuevas estrategias’, 
de encontrar la solución al problema de nuestra pelota 
invernal. Hace falta deseo. Veremos.

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

CABO ROJO - Esta es la segunda parte 
de un artículo titulado “El deporte en 
Cabo Rojo y sus protagonistas”. En 
este iremos al pasado, en el primero nos 
enfocamos en el presente. Recibí quejas 
de los olvidados. Los nombres que aquí 
aparecen convierten este artículo en una 
pieza de colección. Consérvelo para la 
historia. Aquí suman 113 los exaltados. 
Y los que faltan 2007 en adelante.
 (12)1986: En béisbol (6) Marcos “el 
brujo” Comas Ortiz, Rogelio Wiscovitch 
Mendoza, Antonio Seda Luna, Willy E. 
Comas Pabón, Luis Mendoza López y 
Antonio Toro Avilés. En atletismo Relín 
Sosa Ortiz y Rebekah Colberg Cabrera. 
Los promotores Fernando Comas Pabón 
y Ramón Ramírez Vargas. William Fer-
nández Pabón (tiro) y Elmo Pietri Ortiz 
(Baloncesto.) (11)1987: En béisbol (6) 
Natalio Irizarry Mendoza, Arturo Toro 
Colberg, Astolfo García Toro, David 
Santana Rivera, Ángel Mendoza López 
y Oscar Jr. Rodríguez Moya. Pedro Ja-
vier Boscio y Nolan Comas Pabón en 
atletismo. Antonio Graniela (boxeo), 
Carlos Ponce de León Cuesta (tiro) y 

Galería de los Inmortales del Deporte 
Caborrojeño

Plinio Morales Pérez (promotor). 
 (7)1988: En béisbol (4), Juan Men-
doza López, Pedro Seda Bonilla, Fe-
derico Toro Goyco y Julio Wiscovitch 
Mendoza. Miguél Pérez Rivera, Sonia 
Toro Seda y Pablo Rivera Santana (3 
promotores). (7)1989: En béisbol (4) 
Gerardo Toro Seda, Wilfredo “Biffy’ 
Meléndez, Crispiniano Zambrana Za-
pata y José Camacho Palermo. En ba-
loncesto, Fernando Regis Porrata; Joe 
“King” Román Wiscovitch en boxeo y 
Néstor Nazario Rosario como promotor. 
(4)1990: Luis Doitteau Babé e Israel “La 
Vieja” Pagán  (béisbol), Johnny Cappas 
López (boxeo) y Ramón Pérez Alonso 
(atletismo). (4)1991: Rafael Pérez Carlo 
(béisbol), Diana Javier Montalvo (vo-
leibol), Edgardo Ortiz Ruíz (ciclismo), 
Tomás “Fideo’ Asencio (promotor). 
 (7)1992: Andrés Silvestry Reyes 
y Gustavo Santiago Irizarry (béisbol). 
Diana Rodríguez Vega y Jorge Comas 
Pabón (atletismo), Carmen Fas Fagundo 
(tiro), Jaime Cardoza Rivera (boxeo) 
y Oscar Morales Padilla (promotor). 
(4)1993: Ángel Del Toro Seda y Ramón 
Martínez García (beísbol), Jorge Seda 
Rodríguez (promotor) y José R. Rivera 
Pérez (golf). (3)1994: Ivonne Toro Rive-
ra (softbol), Fundador Serrano Martínez 

(halterofília), Perfecto Pagán Martínez 
(atletismo). (6)1995: En béisbol, Ángel 
Correa Rivera y Martin Gamier Rovira. 
Gerardo Toro Ojeda (atletismo), Antonio 
“Nin” Padilla (boxeo), Ashmed Santiago 
Rivera (fisicultura) y Jorge I. Rodil Toro 
(promotor). (5)1996: En béisbol (3), 
Hilton Toro Seda, Jaime Comas Pabón 
y René Pagán Martínez. Efraín Torres 
Vélez (softbol) y Víctor Ayala Zabala 
(boxeo). 
 (5)1997: todos en béisbol; Raúl 
F. Rosario, Andrew Rodríguez, Ángel 
Mendoza, Manases Vega, Rafael Barrios 
Graniela. (4)1998: En béisbol Francisco 
Ouirsola Rodríguez y Luis Matos Fo-
restar. Pedro Caletz Rivera (fisicultura) 
y Kermit Lugo Acosta (levant.pesas). 
(4)1999: Edwin Rodil Toro y Gerinaldo 
Camacho Acosta (béisbol), Perfecto 
Rodríguez Cabassa (softball) y Flavio 
Toro Sánchez (boxeo). (4) 2000: Tres en 
béisbol; Wilmer Morales Aymat, Luis E. 
Del Toro y Werner Rodríguez. Feman-
do Comas Sosa (baloncesto). (4)2001: 
Equipo El Brillante (béisbol), Howard 
Garda Toro (voleibol) y los promotores, 
Gilberto Lozada Asencio y Justo Albino 
Vega. 
 (5)2002: En béisbol (3), José N. 
Montalvo Ortiz, Ángel Ortiz Piñeiro y 

Equipo Sanz Tropical. Angel Flores 
Santiago (promotor) y Juan Acarón 
Soufront (natación). (4)2003: Norman 
Aguilar Martínez (béisbol), Julio Seda 
Rosas (boxeo), Erick García Toro y Los 
Halcones - San Agustín en voleibol. 
(4)2004: Miguél Sepúlveda González 
(béisbol), Dagoberto Toro (promotor), 
Janice Carlo (atletismo) y Jorge Sosa 
Ramírez (tiro). (5)2005: Guillermo 
García Toro (béisbol), Gregorio Pache-
co Jorge (promotor), Waldemar Albino 
Ramírez (automovilismo), José J. Fas 
Ramírez y el Equipo Club de Leones en 
softbol. (4)2006: Edgar Aponte (béis-
bol), lesna Arroyo Valle (atletismo), Iris 
Rubio Santana (softball),Luis A. Aymat 
(judo). Espero no falte ninguno.
 La Directiva actual la componen; 
Perfecto Rodríguez Cabassa (Pres.), 
Lcdo. Luis E. Del Toro Román (vice-
pres.), Efraín Torres Vélez (pasado 
pres.), Wilmer Morales (tesorero), 
Miguél A. Sepúlveda (sub-tes.), Ker-
mit Lugo (secr.), Marina Seda (sub 
secretaria), Johnny Cappas (comité de 
actividades), Fernando L. Comas (rel. 
públicas), Waldemar y Justo Albino 
(directores) y Luis Aymat Feliberty 
(director.)
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Por: Melvin Arroyo Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

Deseo felicitar a José Valle y Leandro Díaz 
por darnos la oportunidad de conocerles; 
Puerto Rico necesita seres humanos como 
ellos. Lo digo porque tuve la oportunidad 
de tener a mi hijo, Kelmy Arroyo, partici-
pando en el torneo de la Liga Juvenil de 
Baloncesto pre-novicios 2007.
 ¿Qué les enseñaban a estos jóvenes 
en la Liga Juvenil? Les enseñaban a hacer 
una oración antes de empezar cada juego; 
a querer y respetar a sus adversarios y 
entre ellos mismos; y, sobre todo, a querer 
y respetar a Dios. Aparte de la técnica del 
baloncesto aprendieron que la educación 
es importante, y que hay que estudiar y 
prepararse para ser ciudadanos de bien para 
Puerto Rico. 
 A través de la Liga de Baloncesto he 
conocido a Marchany, comerciante que a 
pesar de tener un negocio, dedica ciertas 
horas a ayudar a nuestra juventud. Igual 
que Marchany, el licenciado Vincenty 

Nuestra juventud y el deporte

y otros caborrojeños dedican parte de su 
valioso tiempo a nuestros jóvenes. 
 En Cabo Rojo tenemos el Club de At-
letismo, al Sr. Luis Ruiz como entrenador, 
al Sr. Noé I. Casiano y a Iván Mangual, así 

como al Presidente, Oscar Barber, y la pro-
fesora. Varios de ellos son policías retirados, 
maestros de nuestras escuelas, o guardias 
penales; personas dedicadas después de las 
horas de trabajo a ayudar a nuestros niños. 

En este país necesitamos más personas 
de bien que le enseñen a nuestros niños 
técnicas deportivas, junto a la técnica de 
amar como ellos les gustaría que los ama-
ran aunque, lamentablemente, hoy vemos 
cómo muchos de nuestros niños se pierden 
en las calles de nuestras comunidades, los 
niños que están con líderes como éstos 
difícilmente pueden caer en el mal porque 
cuando terminan en el deporte llegan a sus 
hogares a darse un baño y estudiar.
 Tal vez hemos visto cómo se ha cons-
truido en todos los municipios facilidades 
recreativas de miles o millones de dólares. 
Pero pienso que, aunque las facilidades 
recreativas son necesarias, es indispensable 
contratar más Líderes recreativos como los 
que estamos señalando en nuestro artícu-
lo. 
 El pueblo de Cabo Rojo, debería de 
darle reconocimiento, como lo hago hoy, 
a estos y muchos otros líderes por las vidas 
que han logrado salvar. Y nosotros debe-
mos unirnos a ellos para luchar en pro de 
nuestra juventud y del deporte.

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 La Galería de los Inmortales del Deporte Caborro-
jeño celebró el pasado domingo 11 de noviembre una 
actividad de confraternización en la Cancha Bajo Techo 
Rebekah Colberg de la Capital del Turismo Interno. En 
dicha actividad se les rindió un merecido reconocimiento 
al Promotor César Pabón en levantamiento de pesas y al 
joven Eudaldo Asencio Rosario, Campeón de Puerto Rico 
2006 en ciclismo.
 La alcaldesa de Cabo Rojo tuvo a su cargo la invo-
cación al inicio de la actividad. Posteriormente su padre, 
y Presidente de la Galería de los Inmortales del Deporte 
Caborrojeño Inc., Perfecto Rodríguez Cabassa dio la 
bienvenida oficial a todos los presentes. En su mensaje 
Rodríguez Cabassa felicitó a la alcaldesa por haber es-
cogido a la joven Hilda Martí para dirigir el Programa de 
Cabo Rojo en Forma, el cual ha sido un rotundo éxito, 
con la participación de niños, jóvenes, adultos, y perso-
nas de la edad de oro. Felicitó a todos los empleados del 
Departamento de Recreación y Deportes Municipal por la 

Inmortales del Deporte Caborrojeño 
celebran confraternización

extraordinaria labor que están realizando a favor del deporte 
caborrojeño.
 Luego del mensaje de Bienvenida se procedió a darle 
lectura a parte de los mas de 100 eventos en la que ha 
participado el Campeón de Ciclismo de Puerto Rico 2006, 
Eudaldo Asencio Rosario en la cual ha puesto en alto el 
nombre de Cabo Rojo y Puerto Rico. Se mencionaron 
algunos de los países que ha visitado en representación de 
la Isla del Encanto y lo cual ha hecho con gran sacrificio 
y esfuerzo, ya que ha tenido que sufragar los gastos para 
estas participaciones internacionales. La alcaldesa procedió 
a entregarle una tremenda placa y un Certificado de Reco-
nocimiento a nombre del Municipio y de la Galería de los 
Inmortales del Deporte Caborrojeño.
 Inmediatamente después se llamó al podio al Sr. César 
Pabón quien junto a varios de sus discípulos escuchó cuando 
el secretario de la Galería de los Inmortales, Kermit Lugo, 
dio lectura a la reseña del destacado promotor. La alcalde-
sa y el presidente de la Galería también le entregaron una 
tremenda placa y su Certificado. Pabón indicó que aunque 
había nacido en Lajas siempre ha llevado a Cabo Rojo en 
su corazón. Cabe señalar que César Pabón es miembro 
exaltado de la Galería de los Inmortales del Deporte en su 
pueblo natal de Lajas.  
 El mensaje de cierre del evento estuvo a cargo de la 
alcaldesa de Cabo Rojo Perza Rodríguez Quiñones, quien 
anunció la construcción de un nuevo estadio municipal con 
cabida para 3,500 personas a ser ubicado en la Carretera 
#100 y cuyo costo asciende a 11 millones de dólares. Ade-
más de anunciar que se habían adquirido los terrenos para 
dicho proyecto, la primera ejecutiva municipal anunció 
que se construiría un Centro de Convenciones aledaño al 
estadio municipal de tal manera que se pueda utilizar el 
estacionamiento de ambas facilidades cuando se celebrara 
algún evento de gran magnitud. Con una honestidad nota-
ble la alcaldesa señaló que el Secretario de Recreación y 
Deportes David Bernier y el Senador caborrojeño Antonio 

Fas Alzamora junto a la alcaldesa lograron conseguir la 
asignación millonaria para la construcción del Estadio 
Municipal. 
 Continuando con su mensaje la alcaldesa habló del 
nuevo Gimnasio Municipal que está en construcción y que 
tendrá salas para los diferentes deportes como el boxeo y 
otros. Tendrá un área para hacer aeróbicos, para las artes 
marciales, sauna, equipo moderno para el levantamiento 
de pesas, y oficinas para los deportistas. 
 Luego los invitados procedieron a saborear un sucu-
lento almuerzo auspiciado por el Municipio de Cabo Rojo 
y confeccionado por Willie’s Catering Service.

Perfecto Rodríguez Cabassa  y su hija la alcaldesa 
Perza Rodríguez entregan reconocimiento al Pro-
motor César Pabón en levantamiento de pesas

Perfecto Rodríguez Cabassa  y su hija la alcal-
desa Perza Rodríguez entregan reconocimiento 
a Eudaldo Asencio Rosario, Campeón de P.R. 
2006 en ciclismo




