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Por lo general hacemos un resumen anual 
comenzando con el mes de enero, pero en 
el 2007 la noticia que más impactó a Cabo 
Rojo, el área oeste y a todo Puerto Rico 
ocurrió el 4 de agosto, con la inesperada 
muerte del alcalde y amigo de todos, Santos 
Emilio “San” Padilla Ferrer, a sus 50 años 
de edad. Su dedicación, entrega y vocación 
como alcalde, político, contable, educador, 
músico y gran ser humano lo hizo merecedor 
del respeto, aprecio y cariño de todas las per-
sonas, independientemente de sus ideologías 
políticas o creencias religiosas.
Enero: Trajo luto al pueblo de Puerto Rico 
con el fallecimiento, el 24 de enero, del 
hombre más viejo del mundo, Don Emiliano 
Mercado del Toro. Nació en el 1891 y estaba 
en el Libro de Record Guiness, por sus 115 
años de edad al momento de su muerte.
Febrero: El Periódico El Faro del Suroeste 
publica un sondeo de opinión pública en la 
que Luis Fortuño obtiene un 60% del favor 
del electorado, en caso de que las elecciones 
hubiesen sido ese día. Ocho meses después 
El Nuevo Día publica una encuesta que 
refleja que el Comisionado Residente en 
Washington obtendría un 60% del voto si las 
elecciones fueran en ese día. Esta encuesta 
confirma la nuestra. • El municipio de Cabo 
Rojo gana el Premio Internacional de la Edi-
torial OX por la mejor página de gobierno 
en la Internet en español.
Marzo: El gobernador de Puerto Rico 
Aníbal Acevedo Vilá firma una ley que 
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beneficia a los paradores puertorriqueños. 
• Se conmemoran 30 años de servicio del 
Senador por Acumulación, oriundo de Cabo 
Rojo, Antonio J. “Tony” Fas Alzamora. • La 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo 
Rojo obtiene por primera vez en la historia, 
2 premios en el Cuarto Certamen de Poesía. 
• Se resaltan los Valores del Año de la Policía 
del Distrito de Cabo Rojo. • El Municipio 
de San Germán celebra Primer Festival de 
Teatro. • En el mes de los Tríos se reconoce al 
Trío Caborrojeño. • El Programa de Sección 
8 del Municipio de Cabo Rojo obtiene una 
evaluación de 100% de la Agencia Federal 
de Vivienda y Desarrollo Urbano.
Abril: Se celebra la Primera Cruzada Sobre 
la Prevención del Maltrato y Abuso Infantil 
en Cabo Rojo. La misma fue un esfuerzo en 
conjunto del municipio y las candidatas a rei-
na del certamen Maja de P.R. • Comisionados 
electorales de los Partidos P.N.P, P.P.D. y P.I.P 
se oponen a reducción de sus presupuestos 
para que se financie al Partido de Puertorri-
queños por Puerto Rico. • Se celebra la Fiesta 
del Pescao en la Villa Pesquera más grande 
de Puerto Rico y el Caribe, en Puerto Real.• 
Inauguran Museo de Próceres Puertorrique-
ños en San Germán. • Se celebra Jornada 
de Betances conmemorando el natalicio 
del Padre de la Patria Dr. Ramón Emeterio 
Betances. • Muere trágicamente, el personaje 
pintoresco de Cabo Rojo, Eneida Betancourt 
Colón mejor conocida por Nelda.
Mayo: Mes de la Radio, y el Periódico El 
Faro felicita a los locutores caborrojeños. 
•   Se les rinde homenaje a las madres puer-
torriqueñas. 

Junio: Representante Charlie Hernández 
arremete contra Senadores del Distrito 
Mayagüez-Aguadilla por el tranque en 
cuanto a la emisión de bonos. • El alcalde de 
Hormigueros Pedro Juan García anuncia su 
respaldo a Sergio Ortiz para Senador Distrito 
Mayagüez. 
Julio: El Periódico El Faro del Suroeste de-
nuncia intención de desmantelar el Departa-
mento de Recursos Naturales y Ambientales. 
• Hospitalizan alcalde de Cabo Rojo, Santos 
E. Padilla Ferrer. • Alcalde de Lajas Marcos 
Turin Irizarry anuncia que aspirará a un 
nuevo término. • El Senador por el Distrito 
Mayagüez-Aguadilla, Luis Daniel Muñiz 
Cortés anuncia que buscará la reelección. 
• Por el bando Popular, le dan un golpe de 
estado a la Presidenta del Partido Popular 
Democrático en Cabo Rojo, Alida Arizmendi 
y se hace una reunión en el Círculo Fraternal 
Caborrojeño y se escoge al comerciante Ro-
berto “Bobby” Ramírez como el candidato a 
la alcaldía de Cabo Rojo.
Agosto: Fallece San Padilla Ferrer (1957-
2007). Miles acuden a su sepelio. Su última 
obra fue la entrega de una flota vehicular 
millonaria. Según su Director de Prensa Víc-
tor Matos, el alcalde sabía que iba a fallecer 
ya que cuando grabó lo que sería su último 
programa, Matos le preguntó cuándo se iba a 
inaugurar la casa alcaldía, a lo que San le dijo: 
“Tenemos problemas con la permisología 
pero sabe Dios si otra persona lo inaugura”. 
Matos le preguntó por qué decía eso y el 
alcalde le dijo, “zánganás mías, no me hagas 
caso”. El director de prensa se sorprendió con 
el comentario ya que nunca le había hablado 
así y le dijo al alcalde que no dijera eso por 
que había San para muchos años. ¿Tendría 
San el presentimiento de que iba a morir? 
Para Matos, ya el alcalde sabía que iba a fa-
llecer pronto. • De inmediato comienzan los 
aspirantes novoprogresistas a buscar apoyo 
para ocupar la poltrona municipal. • La vice 
alcaldesa Perza Rodríguez Quiñones logra 
respaldo amplio frente a Norman Ramírez, 
quien opta por retirarse de la contienda.
Septiembre: El Periódico El Faro del Su-
roeste dedica un suplemento especial a San 
Padilla. Ofrece datos biográficos desconoci-
dos para muchos tales como que tocaba el 
trombón con la Banda Escolar y luego grabó 
un disco de larga duración con la Golden 

Brass. Fue tesorero de la directiva de su 
clase graduanda de la “high” vieja, Luis 
Muñoz Marín. Trabajó 14 años en la Coo-
perativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo, 
logró que se estableciera el primer recinto 
universitario en Cabo Rojo, Universidad del 
Este. Recibió decenas de reconocimientos 
en su trayectoria como alcalde.
Octubre: El Periódico El Faro del Suroeste 
confirma carta donde se les pide a los Vigi-
lantes de Recursos Naturales que ingresen 
o se trasladen a la Policía como parte del 
proceso de desmantelar el Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales; debido a 
su déficit presupuestario. • Senador Carlos 
Pagán González radica legislación para 
otorgar fondos a municipios de su distrito. 
• Alcaldesa de Cabo Rojo inaugura puente 
de la comunidad Las Magas. • Celebran Día 
Nacional de Limpieza de Costas • Celebran  
Primera Convención de embarazadas y 
lactantes. • Varias jóvenes caborrojeñas 
reciben máximos galardones de las Niñas 
Escuchas.
Noviembre: Humilde joven denuncia que 
gobierno construyó Centro Comunal en 
Ballajá en terreno que aún no ha pagado. 
¿Cómo consiguieron los permisos de cons-
trucción y de uso? Si fuese Juan del Pueblo 
el que hubiese construido en terrenos del 
gobierno, le hubiesen metido la Fuerza de 
Choque, Guardia Nacional, y sabe Dios si 
hasta todas las Fuerzas Armadas. • Hablan-
do de los militares, la alcaldesa de Cabo 
Rojo devela una enorme estatua en honor 
al soldado caborrojeño. • Se intensifican 
los comentarios sobre el posible arresto del 
gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo 
Vilá. Se establecería un triste precedente de 
ocurrir esto.
Diciembre: Encienden la Navidad en varios 
pueblos del área oeste y los alcaldes entre-
gan bonos de Navidad a sus empleados. 
Presidente de la Cámara de Comercio del 
Oeste reclama mayores poderes para los 
alcaldes mediante la municipalización de 
los servicios. • Senador Luis Daniel Muñiz 
canta en disco compacto navideño y dice 
que parte de los recaudos serán para Cen-
tro de Niños con Impedimentos. • Rinden 
homenaje a Doña Lolita Montalvo, mujer 
que lleva 70 años con un kiosco en la Plaza 
de Mercado de Cabo Rojo. 
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Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 La alcaldesa de Cabo Rojo, honorable 
Perza Rodríguez Quiñones inauguró el 
viernes 30 de noviembre la nueva Casa 
Alcaldía que lleva el nombre del autor del 
proyecto y fenecido alcalde Santos E. “San” 
Padilla Ferrer. 
 La incumbente señaló que las nuevas 
facilidades se construyeron con su fachada 
original a un costo de más de 4.5 millones 
de dólares y que la misma fue financiada 
con fondos municipales en su totalidad. El 
nuevo edificio cuenta con tres pisos, eleva-
dores, estacionamiento para 18 vehículos, 
baños públicos en cada piso, rampa con 
pasamanos en todas las entradas para las 
personas con impedimentos, acceso para 
sillas de ruedas y cuenta con 50,000 pies 
cuadrados de espacio.

Inauguran nueva casa alcaldía de Cabo Rojo

 La primera ejecutiva municipal indi-
có que el nuevo Hogar del Pueblo tendrá 
una moderna planta eléctrica en caso de 
surgir una emergencia. Se construyó bajo 
los más estrictos y modernos códigos de 
construcción, por lo que es resistente a los 
fenómenos naturales como huracanes y te-
rremotos. Además cumple a cabalidad con 
la Ley ADA, Ley federal para las personas 
impedidas.
 “La nueva casa alcaldía será símbolo 
de nuestra personalidad cultural, donde 
nuestros compueblanos recibirán todos 
los servicios e información bajo un mismo 
techo. Esto facilitará la solicitud de trámite 
y rapidez de los servicios más solicitados”, 
dijo Rodríguez Quiñones.
  Luego de su mensaje y ante la pre-
sencia de cientos de personas, la primera 
ejecutiva municipal hizo el corte de cinta 
y luego subió al balcón del tercer piso y en 

uno de los momentos más emotivos de la 
ceremonia protocolar, salió al balcón del 
tercer piso cantando la canción “yo quiero 
un pueblo que ría y que cante, yo quiero 
un pueblo que baile en las calles” junto a 
Danny Rivera. Este había sido un sueño que 
tenía San Padilla antes de fallecer, cuando 

inaugurara la casa alcaldía y su hermana de 
toda la vida, Perza, cumplió con ese deseo 
de San. Tanto jóvenes, adultos y personas 
de la edad de oro dejaron que las lágrimas 
bajaran por sus mejillas por lo sublime de 
esa sorpresa. 

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 El senador caborrojeño Antonio J. “Tony” Fas Alza-
mora acusó a la Cámara de Representantes de negarle el 
traspaso libre de costo de los terrenos de la antigua Escuela 
Correccional al municipio de Cabo Rojo, al no aprobar la 

Cámara le niega proyecto a Cabo Rojo
Resolución Conjunta del Senado # 907.
 Según Faz Alzamora, el representante Norman Ramírez 
presentó en la Cámara una resolución ya vetada por el go-
bernador Aníbal Acevedo Vilá, pero no consiguió los votos 
para poder iniciar los procesos de ir por encima del veto. 
Luego volvió a radicar la misma resolución. Mientras tanto, 
Faz Alzamora tomó la iniciativa de radicar una resolución 
en el Senado que variaba la forma que estaba expresado el 
concepto del traspaso, la cual fue aprobada de inmediato 
en el Senado. Pero, en la Cámara no quisieron aprobar la 
resolución del Senado y aprobaron, siete días después, la se-
gunda presentada por el representante Norman Ramírez.
 De acuerdo al veterano legislador, la tradición legislati-
va, que no debe romperse para que la Asamblea Legislativa 
pueda trabajar adecuadamente, es lo que determina cual 
proyecto se aprueba cuando hay proyectos similares o con 
el mismo propósito. La tradición siempre ha sido bajo todos 
los partidos políticos que se apruebe el proyecto que pasa 
primero. El proyecto de Fas Alzamora pasó a la Cámara siete 
días antes del que se aprobó en la Cámara. Aunque no habría 
ningún problema en aprobar un proyecto de la Cámara, es 
ir en contra de una tradición legislativa y se crearía un mal 
precedente para el buen funcionamiento de los cuerpos 
legislativos. Además, la importancia de aprobar la versión 
de Fas Alzamora es que si el Gobernador no la firma, en 
el Senado hay suficientes votos, no así en la Cámara, para 
llevar a cabo el proceso de ir por encima del veto. 
 Fas Alzamora añade que habló personalmente con el 

representante Norman Ramírez y le presentó todas las al-
ternativas, y el representante respondió que iba a estudiar 
el asunto. Luego habló por teléfono en presencia de la 
alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones, con el 
Presidente de la Cámara José Aponte en una reunión hace 
una semana, y el Presidente de la Cámara se comprometió 
a ver lo que podía hacer. Finalmente, se acabó la sesión 
ordinaria y no se aprobó la versión del Senado por la ne-
gativa del representante. 
 El tema del traspaso de la Correccional al municipio 
es algo que Fas venía trabajando desde el cuatrienio pa-
sado. Se le asignó un millón de dólares al municipio para 
que pudiera rehabilitar la propiedad, y a la vez adquirirla 
y pagar algo. Además, se transfirió para estos fines otro 
millón de dólares que había sido asignado a petición del 
alcalde para poner aire acondicionado en la Rebekah Col-
berg. Todavía el municipio de Cabo Rojo tiene un millón 
de dólares disponibles, que se pueden usar para la compra 
y las mejoras. El municipio pudiera empezar alguna ges-
tión de compra, pero el propósito de estos proyectos en la 
Legislatura es que se pase gratuitamente la propiedad al 
municipio para poder utilizar ese millón de dólares en la 
restauración y limpieza de los predios. 
 La Compañía de Turismo tiene en sus planes comprarle 
ese patrimonio nacional al Departamento de Transporta-
ción y Obras Públicas y poner esa propiedad a la venta 
para inversionistas extranjeros o locales, y eso es lo que 
el veterano legislador ha querido evitar.  

Momento en que la Alcaldesa de Cabo Rojo hace el corte de cinta 
junto al hermano y tía del fenecido alcalde San Padilla Ferrer.

Vista lateral de la nueva Casa Alcaldía enla Calle Betances, que lleva 
el nombre del fallecido alcalde Santos E. “San” Padilla Ferrer, se-
gún ordenanza aprobada por la Legislatura Municipal y la primera 
ejecutiva municipal Perza Rodríguez Quiñones.
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Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla 
“Martinillo”

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Hicimos una entrevista exclusiva al alcalde de San 
Germán, Isidro Negrón Irizarry, y a continuación trans-
cribimos el contenido de la misma.
 Pregunta: ¿Le radicarán cargos federales al goberna-
dor Aníbal Acevedo Vilá?
 Respuesta: Eso es algo que se ha estado especulando. 
Al momento no hemos visto que ninguna de las especula-
ciones que se han hecho sea realidad. Es una incertidumbre 
que todos tenemos. Nosotros entendemos que no hay 
ninguna razón por la que se le deben radicar acusaciones 
al Gobernador pero también entendemos que si hay la in-
tención de hacerlas, buscarán cualquier excusa o cualquier 
artimaña para hacerlo. Es algo que no nos gustaría que 
ocurriera pero tenemos que estar preparado por si surge. 
 Pregunta: ¿Cuál sería el proceso en el caso de que le 
radicaran cargos al Gobernador?
 Respuesta: Se supone que la Junta de Gobierno del 
Partido evalúe lo que establece el Reglamento y la Junta 
de Gobierno determinaría si se espera a que se haga un 
juicio o si se le va a solicitar que no continúe siendo el 
candidato a la gobernación; o sea, eso lo va a determinar 
la Junta de Gobierno. Me imagino que luego se avalaría 
la decisión en una asamblea.
 Pregunta: ¿Existe la posibilidad de que surja un 

¿Radicarán cargos federales al Gobernador?
proceso de residenciamiento en una situación de esa natu-
raleza? 
 Respuesta: Yo no tengo duda de que si él es acusado, 
la Cámara va a intentar, la Legislatura va a intentar iniciar 
de inmediato un proceso de residenciamiento, pero no creo 
que tenga éxito en ese propósito.
 Pregunta: ¿Qué repercusiones tendría eso en cuanto a 
nuestra imagen internacional?
 Respuesta: Definitivamente, cualquier acusación que 
se haga a cualquier funcionario del gobierno tiene reper-
cusiones. Todo lo que ocurra negativo en el país, lo mismo 
que cuando acusan a una persona, eso tiene repercusiones 
negativas. Si la acusación no tiene base y finalmente se com-
prueba que fue algo fabricado, me parece que la discusión 
va a ser mucho mayor, no solamente para Puerto Rico sino 
para los Estados Unidos, de que todavía en pleno siglo 21 
se intente derrocar los gobiernos en los países democráticos, 
utilizando las estructuras legales que están establecidas. 
 Pregunta: ¿El daño ya está hecho, no?
 Respuesta: Definitivamente, esto es como el agua cuan-
do se vierte sobre la tierra, después que se echa no se puede 
recoger. Una vez se radique una acusación le hace un daño 
definitivamente irreparable a la imagen de la persona. Aquí 
no estamos pensando en el Gobernador, estamos pensando 
en el ser humano que injustamente sea acusado. 
 Pregunta: ¿Considera que esto afectará el resultado de 
las elecciones del 2008?
 Respuesta: Puede afectar, puede afectar positiva y 
puede afectar negativamente. En estos procesos, esto es 
como el “over killing” (sobre matar); el boxeador, después 
que tiene ya noqueado al contrincante y le sigue dando duro 
puede victimizarlo, o sea, la gente le coge pena. Así que 
aquí hay que tener mucho cuidado, que no estén haciéndole 
tanto daño al Gobernador que entonces estén victimizándolo 
y se revierta el sentimiento de las personas; que en vez de 
estar en contra estén a favor. O sea, este es un pueblo que 
es sumamente sensible, que no le gustan los abusos y, cier-
tamente, si surgieran acusaciones contra el Gobernador y 
éstas realmente fueran unas acusaciones que no tienen base 
alguna, el pueblo puede entonces virar ese sentimiento a 
uno de afectividad hacia el Gobernador. 
 Pregunta: ¿Vislumbra una lucha interna en el P.P.D. por 
el cargo?
 Respuesta: Eso es especulativo. En este momento el 
Gobernador es el candidato, tiene todo nuestro apoyo. Lo 
mejor sería esperar a que ocurra, si es que va a ocurrir algo 

en ese momento, entonces uno evaluaría y tomaría una 
determinación de cual debe ser el paso a seguir, basado 
en las recomendaciones que haga la Junta de Gobierno. 
 Pregunta: ¿La Asociación de Alcaldes ha discutido 
esta posibilidad?
 Respuesta: No, no, por lo menos yo no he estado en 
ninguna reunión donde esto se haya discutido. 
 Pregunta: ¿Descarta que tal vez la Legislatura inicie 
una investigación por separado?
 Respuesta: Eso puede ocurrir. Aquí la Legislatura lo 
que ha hecho durante estos tres años y medio ha sido obs-
taculizar lo que el Gobernador quiere hacer. Yo no dudaría 
que inicien una investigación para ellos seguir cobrando 
la dieta sin producir nada positivo para Puerto Rico. 
 Pregunta: ¿Habrá arrestos por su conexión con Fila-
delfia?
 Respuesta: Me da la impresión de que nada de lo que 
ocurra, si es que ocurre algo, va a tener relación alguna 
con Filadelfia. Nosotros entendemos que esta investigación 
llevaba un propósito, que no era otro que hacerle daño al 
Gobernador. Al no encontrar nada en Filadelfia que lo pu-
diera involucrar, siguieron buscando aquí en Puerto Rico, 
para tratar de involucrarlo con algo que probablemente 
él no tuvo nada que ver. Pero, que si hay alguien que se 
presta para acusarlo a él de algo, ciertamente los que tienen 
interés en hacerle daño van a aprovechar esa palabra de 
esa persona y le van a someter alguna acusación.  

En el hogar 
donde existe olor 
a flores, permea 
la compresión, 
se cultiva la 
amistad y no hay 
duda que existe 
el amor.
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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 El presidente de la Cámara de Comercio del 
Oeste, Nelson Albino, solicitó más poderes para 
los alcaldes cuyos municipios integran Porta 
del Sol, ya que según él, “los alcaldes conocen 
mejor las situaciones que afectan a sus respecti-
vos municipios. Se les debe asignar los fondos 
para resolver los problemas, ya que las agencias 
estatales se tardan demasiado, hasta año y medio 
para resolver los mismos.  Hay que darle al mu-
nicipio las herramientas para que puedan atender 
rápidamente los problemas del centro urbano, 
dependiendo menos de la estructura del gobierno 
estatal. Hay que revisar las leyes, hay que revisar 
toda la estructura de permisos que facilite el es-
tablecimiento de negocios en los centros urbanos 
de forma tal que sea menos costoso. Aquí hay 
negocios que antes de abrir las puertas ya están en 
quiebra por la cantidad de dinero que tienen que 

invertir en permisos y veinte mil requerimientos 
que hace el estado.”
Añade Albino que “hay que atemperarse a los 
nuevos tiempos, a los nuevos cambios. Los 
centros urbanos hay que repoblarlos y hay que 
fomentar el establecimiento de viviendas en 
estos, porque ese es el consumidor que necesita 
el comercio del centro urbano”. 
 “Queremos que la Cámara de Comercio sea 
el instrumento que facilite un cambio de men-
talidad, crear conciencia. Se ha implementado 
un slogan en la Cámara de Comercio que en el 
siglo 21 tenemos que atemperar la institución 
a un desarrollo comercial a la luz de lo que se 
está dando. Según va avanzando esta década, el 
desarrollo es muy rápido y la implementación de 
los tratados de Libre Comercio se hacen con una 
velocidad increíble, y con un desconocimiento 
de la inmensa mayoría de los medianos y pe-
queños comerciantes, porque no tienen acceso 
inmediato a la información que les permita estar 
actualizados con esos cambios,” añade.
Albino destacó que los pequeños y medianos 
comerciantes se enfrentan a la desaparición 
debido a la fuerte competencia de las mega 
tiendas y centros comerciales. Recomendó que 
los comerciantes deben crear un consorcio o 
agrupación para comprar mercancía a mayor 
volumen y obtener un precio más competitivo 
para el consumidor, que es el problema grave 
que tienen los comerciantes. Las mega tiendas 
compran mercancía por cantidades astronómi-
cas y eso les permite vender el producto más 
barato. Las mega tiendas pueden comprar en 
mercados internacionales mientras que los pe-
queños comerciantes no. “Se debe hacer legisla-
ción con ventajas para los pequeños y medianos 
comerciantes que les permita reducir los costos 
operacionales de sus negocio”, concluyó.
El novel presidente enfatizó que la Cámara 
de Comercio del Oeste estará ofreciendo unos 
seminarios educativos para beneficio de los 
pequeños y medianos comerciantes con el fin 
de cambiar la mentalidad individualista y que 
puedan unirse para el beneficio de todos. 

Que les den más poder 
a los alcaldes
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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 El alcalde de Hormigueros Pedro Juan García 
Figueroa entregó el bono de Navidad a 350 empleados 
municipales regulares e irregulares, el pasado jueves 
6 de diciembre, y la inversión del mismo alcanzó la 
cantidad de 300,000 dólares. “Es una inyección que se 
hace a la economía local y además una gran satisfacción 
de poder brindar esa oportunidad a los empleados que 
tanto han trabajado durante el año, para que puedan 
tener un poco de libertad económica en este momento 
tan importante de la Navidad.
 Dialogamos con García Figueroa respecto al caso 
en los tribunales sobre el pago de patentes al Municipio 
de Hormigueros de los comercios del Mayagüez Mall, 
a lo que nos respondió que “finalmente el municipio 
ganó el caso a nivel del Tribunal Supremo de P.R. Ya 
estamos en la última etapa del proceso, levantando la 
información de cuanto dinero las tiendas del Mall que 
están en jurisdicción de Hormigueros pagaron al Mu-
nicipio de Mayagüez de propiedad mueble, propiedad 
inmueble y de patente municipal para determinar cual 
es la cuantía y entonces ir al Tribunal con ese número 
para que el Tribunal entonces se lo informe al Municipio 
de Mayagüez, y comience el proceso de repago de esos 
dineros que el Municipio de Mayagüez cobro durante 
el periodo de 1998 hasta el 2007”. 
 El dinámico alcalde informó que su colega José 
Guillermo Rodríguez, alcalde de la Sultana del Oeste 
envió una comunicación y está en espera de que le di-

Dialogando con el alcalde de Hormigueros

gan cuanto es la cuantía que Mayagüez tiene que reembolsar 
al Municipio de Hormigueros para comenzar el proceso de 
pago. Pedro Juan García señaló que la mayoría de las tiendas 
ya comenzaron a pagar en Hormigueros. Nos dice que “ don-
de está la mayor parte del dinero dejado de percibir es en la 
propiedad mueble y la inmueble que estas tiendas pagaron al 
CRIM, y que el CRIM en vez de remesarlo a Hormigueros lo 
estaban remesando a Mayagüez. Ese dato es el que estamos 
levantando y dándole los toques finales para poder presentarlo 
al Tribunal y que el Tribunal ordene al CRIM a que a partir 
de este momento comience a remesar esos dineros de forma 
concurrente a Hormigueros, y que los que dejaron de de in-
gresar del año 1998 para acá se haga un repago al Municipio 
de Hormigueros.

 Le preguntamos al alcalde respecto a las facilidades 
recreativas de Valle Hermoso Sur, a lo que ripostó de 
inmediato que él vivió 20 años ahí, que su suegra, su 
hermana y cuñada viven allí, y que él se mantiene en 
Valle Hermoso. Cuando llegó, lo primero que hizo fue 
rescatar las instalaciones deportivas de Valle Hermoso 
Bajo y Valle Hermoso Arriba, que no pertenecían al mu-
nicipio sino que eran facilidades estatales. Se reunió con 
el Secretario del Departamento de Recreación y Deportes, 
David Bernier, y le solicito que pasaran esos terrenos 
formalmente al municipio. A la vez que las instalaciones 
fueron municipales comenzó la reconstrucción de todas 
ellas. Techaron dos canchas que estaban en muy malas 
condiciones con una inversión de casi medio millón de 
dólares, puso un Cuartel de la Policía Municipal en el 
lugar, rotularon todas las calles y se arreglaron aceras. 
 El parque de pelota que fue destrozado por el Hu-
racán Georges en 1998, ahora está en construcción para 
una inversión en toda el área recreativa de Valle Hermoso 
de más de 800 mil dólares. Pusieron las 8 torres nuevas 
del parque y construirán las gradas, cantina, techo, área 
del “back stop”; el parque va a quedar totalmente nuevo 
en los próximos 3 ó 4 meses. 
 Además, se le hizo un estacionamiento para más de 
40 carros a la escuela Alfredo Dorrington y pusieron allí 
el Pabellón de Deportes de Combate, particularmente de 
boxeo. El Centro Comunal se está restaurando a un costo 
de más de 200,000 dólares, cambiándosele todas las ven-
tanas, techo, tarima, loza, piscinas y aire acondicionado. 
Próximamente, también piensa desarrollar un área de 
caminar en el Complejo Deportivo de Valle Hermoso.  

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

CABO ROJO - En una actividad celebrada 
en los predios del Museo de los Próceres 
de Cabo Rojo, la alcaldesa Perza Rodrí-
guez Quiñones hizo entrega de una flota 
vehicular a varias dependencias municipa-

Alcaldesa entrega flota valorada en 553 mil
les. La inversión de estos vehículos fue de 
aproximadamente 553,147 dólares.
 Según la Primera Ejecutiva Municipal, 
estos vehículos serán utilizados para refor-
zar nuestra campaña “Cabo Rojo limpio 
y bonito” y para continuar brindando un 
servicio de calidad y excelencia a toda la 
población caborrojeña y a nuestros cientos 
de visitantes.
 La incumbente entregó un camión 
ganchero con grúa conocido también como 
un “grappler” del 2007 cuyo costo fue de 
$99,895. El camión fue asignado a la Ofi-
cina de Control Ambiental para utilizarse 
en el recogido de escombros, chatarra y 
ganchos de árboles en el casco urbano y 
en los sectores donde sea necesario. 

 Por primera vez en la historia se 
entregó a la mencionada dependencia un 
Camión Bacheo doble cabina de 2007, 
con todos los aditamentos necesarios para 
la reparación de calles y camino. El costo 
del mismo ascendió a 158,890 dólares y 
ahora el municipio se ahorra el dinero en 
contratos a firmas privadas que realizaban 
esta labor, ya que los mismos empleados 
municipales ejercen esa función.
 También se entregaron dos tractores 
con taladora lateral para la Oficina de 
Recreación y Deportes Municipal y para 
la Brigada de Embellecimiento y Ornato, 
para el desyerbo de carreteras y caminos. 
La inversión fue de 179,572 dólares por 
ambos. Además, se entregaron dos camio-

nes gancheros de 12 pies, cuyo costo fue 
de 113,790 dólares.
 Según Rodríguez Quiñones: “Conti-
nuamos con nuestro compromiso de pro-
teger el ambiente y mantener el itinerario 
de recogido de desperdicios sólidos y 
chatarras en todos los barrios y sectores de 
nuestro municipio. Estos vehículos eran 
parte de la subasta de la flota vehicular de 
más de un millón de dólares que nuestro 
hermano San Padilla Ferrer (Q.E.P.D.) 
tenía pendiente de entrega. Nuestros 
departamentos de Control Ambiental, 
Garaje Municipal y Obras Públicas están 
bien equipados y seguiremos brindado un 
servicio eficiente y a la mayor brevedad 
posible a toda la ciudadanía”.

El alcalde de Hormigueros Pedro Juan García 
Figueroa
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Por Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 El senador por el Distrito Mayagüez-
Aguadilla, Luis Daniel Muñiz Cortés, ha 
realizado una producción navideña en la 
cual él interpreta las canciones y cuyo corte 
de promoción se llama “Ni un tiro más”. 
El propósito de la grabación es crear con-
ciencia y llevar un mensaje de orientación 
a toda la ciudadanía, especialmente a la 
gente del distrito senatorial que representa, 
para que “no se empañe, no se entristezca 
nuevamente la Navidad”. Además de ese 
mensaje de orientación, el Senador también 
está apadrinando una institución que se 
llama Centro Ayani, ubicado en Aguada y 
en Moca, para niños con distrofia muscular 
y condiciones especiales. El CD navideño 
tiene entonces dos propósitos, pues con la 
venta del CD estará haciendo una apor-
tación a esa institución. Así lo expresó el 
joven senador a preguntas de El Faro del 
Suroeste.
 La idea de hacer el CD surge porque 
el Senador desde los 8 años cantaba en las 
Promesas de Reyes, yendo de casa a casa 
acompañando a su bisabuela y a su primo. 
Ahí se desarrolló su amor por la música 
típica navideña y su eventual incursión en 
actividades como el Festival de Máscaras, 

El senador que canta

Parrandas de Inocentes, y otras donde 
también participan varias parrandas con su 
acompañamiento musical y en algunas de 
las cuales él canta también. La idea le llegó 
en horas de la madrugada cuando, mientras 
escribía, le vino a la mente el recuerdo de 
un niño en Mayagüez a quien una bala 
perdida le provocó la muerte. El Senador, 
conmovido por ese recuerdo, escribe la 
canción y la incluye en los cortes alusivos 
a la época navideña. 
 Muñiz Cortés nos dice que es el autor 
de todos los temas que canta en el disco 
compacto. Los otros cortes son de Ángel 
Luis Pérez, conocido por Langui y quien 
es un excelente canta autor de música 
navideña y típica del área oeste. Las can-
ciones fueron grabadas en el área oeste 
con la gente del patio, porque el Senador 
es de los que siempre ha dicho que “si uno 
apoya a la gente de uno, tiene que apoyarla 
en todo momento, apoyarla en las malas y 
bajo cualquier circunstancia”. 
 La distribución del disco compacto 
está a cargo de varios líderes comunitarios 
que se han unido, incluidos compañeros que 
están trabajando con la campaña “Ni un dis-
paro más al aire”. El Senador destaca que 
hay amigos y familiares que también están 
ayudando en el esfuerzo de la distribución 
del CD. Le deseamos mucho éxito.

Luis Daniel Muñiz Cortés, senador por el Distrito Mayagüez-Agua-
dilla
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Por Lucy Rivera
Periódico El Faro del Suroeste

 El pasar de los años y el caminar por 
la vida pueden constituir la mejor fuente 
educativa. Son tantas las enseñanzas que 
adquiero en las visitas que realizo a los 

Radiografía de un legislador
barrios, las comunidades, las parcelas y en 
las calles de los pueblos, que es asombroso 
la capacidad e inteligencia que evidencian 
los ciudadanos de nuestros pueblos, lo que 
hace a un ser humano crecer y educarse.
 Es muy lamentable que muchos legisla-
dores, tanto senadores como representantes 
desconozcan o carezcan de la más elemental 
sensibilidad para escuchar a nuestro gente.
 El balance de todas mis visitas, mis en-
trevistas y reuniones con las comunidades de 
Cabo Rojo, San Germán y Hormigueros, me 
llevan a examinar lo que quiere y necesita el 
pueblo, y como debe trabajar un legislador 
en Puerto Rico.
 El elemento más importante es que 
un legislador debe ser honesto, debe decir 
siempre la verdad a sus conciudadanos. 
No existe razón moral alguna por la que 
un legislador deba mentir en la radio, en la 
televisión, en la prensa y hasta en el Hemi-
ciclo Legislativo. Con esas actitudes, más 

allá de echarse dinero en el bolsillo, ni él 
ni el pueblo ganan nada. El pueblo exige, 
además, que un legislador sea hábil o apto 
para encaminar y procesar las necesidades 
de los pueblos que representa. Hay quienes 
tienen la buena fe o el deseo, pero lamenta-
blemente su escasa preparación escolar y su 
falta de asesoramiento los llevan a fracasar 
en su labor.
 Un buen legislador no puede anteponer 
el deseo y las ambiciones personales 
o económicas a la necesidad del pueblo. Us-
ted, como legislador, no puede aprovecharse 
de su posición para acudir a las agencias 
gubernamentales en busca de permisos y 
favores especiales que generen ventajas 
económicas para usted y su familia. Muchas 
veces los resultados de estas gestiones no se 
conocen sino hasta un tiempo después que 
el legislador deja de serlo; y es ahí que aflo-
ran sus propiedades, negocios y capacidad 
económica. 

 Un buen legislador tiene que dar 
ejemplo de honestidad, cumplir puntual-
mente con las leyes que aprueba, pagar las 
contribuciones sobre ingresos y sobre la 
propiedad, como cualquier otro ciudadano. 
No debe buscar subterfugios para evadir el 
pago de las contribuciones.
 No puede un legislador permitir que la 
vanidad y el escaño legislativo que ocupa 
arropen su insumo mental, porque se aleja 
del ciudadano y se aparta de las necesida-
des básicas de nuestros hermanos.
 El próximo 8 de marzo de 2008, se le 
presentará a Puerto Rico y, sobre todo, al 
Distrito 20, de Cabo Rojo, San Germán y 
Hormigueros, la oportunidad de seleccio-
nar, dentro de las filas del P. N. P. a una 
candidata a legisladora que no sólo tiene 
la preparación, la capacidad y el deseo de 
servir, sino que además domina el arte de 
escuchar, de ayudar y de asesorase.
 Los distingue,

Por: Melvin Arroyo Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

Hoy el Partido Popular habla sobre lo 
que realizó en el pasado: perseguir a las 
personas que no estaban de acuerdo con 
el partido. ¿Cómo lograban esto? Primero, 
tenían en cada barrio un Comisario de Ba-
rrio, quien se encargaba de dar información 
a los candidatos sobre todo lo que pasaba 
en el área que tenía designada. Por ejemplo: 
una familia se reunía para dialogar sobre la 
problemática existente y para su desgracia 
no invitaba al famoso “comisario”; éstos 

Al Partido Popular le ha salido el tiro por la culata
eran catalogados como independentistas, 
socialistas, comunistas o macheteros. Y para 
vergüenza de todos los puertorriqueños de 
hoy, si por casualidad cualquiera de nosotros 
mismos tenía la bandera de nuestro país en 
su hogar, era clasificado como comunista. 
En Puerto Rico existían en aquel entonces 
tres partidos principales: Partido Popular 
Democrático (PPD), Partido Republicano 
y Partido Independentista Puertorriqueño 
(PIP). En ese tiempo los independentistas 
representaban a la clase trabajadora y hu-
milde del país, y de él surgió el movimiento 
obrero dirigido por don Santiago Iglesias 
Pantín. El PIP era el segundo partido de 
mayoría en Puerto Rico, porque los obreros 
votaban por él. Por esto hay una pregunta 
que todos debemos hacernos; ¿qué pasó 
que la mayoría de la clase obrera dejó de 
votar por así?
 El Partido Popular, sus líderes y Comi-
sarios de Barrio, por ser el PIP un partido 
político peligroso para ellos, buscaron como 
destruirlo. Con una estrategia bien organiza-
da comenzaron una guerra contra ese partido 
e hicieron innumerables presiones a las fa-
milias puertorriqueñas que lo respaldaban. 
Luego del asesinato de los jóvenes en el 
Cerro Maravilla se pudo conocer la realidad 
histórica del Partido Popular Democrático. 

Los maestros de la persecución contra los 
partidos políticos tienen nombre y apellido. 
¿Quiénes eran los que ponían las bombas y 
pagaban con los Independentistas?¿Quiénes 
eran los que carpeteaban por ideologías 
políticas? ¿Cómo es posible que en nuestra 
democracia los “Comisarios de Barrio”, 
supuestos amigos de todos, bajo la dirección 
del alto liderato popular actuaron con un 
gran poder como si fueran agentes secretos 
de la época Hitleriana?
 Pero lo más triste de esto es que los 
que persiguieron a Betances, Pedro Albizu 
Campos y a muchos otros, son los mismos 
hipócritas que ahora ponen sus nombre a 
calles y avenidas y les erigen monumentos. 
Ahora reconocen como hombres ilustres y 
héroes a aquellos que persiguieron y casti-
garon sin misericordia.  
 Ese pasado fue muy triste, y la historia 
se repite cuando el Departamento de Justi-
cia empieza un movimiento para destruir 
al Partido Nuevo Progresista (PNP) y a su 
máximo líder don Pedro Roselló González. 
Un movimiento que fue orquestado por 
doña Sila M. Calderón y continuado por 
don Aníbal Acevedo Vilá. 
 Tanto estuvieron calumniándo a don 
Pedro Roselló que miembros del PNP le 
solicitaron que regresara al país para que se 

defendiera de los ataques hacia su persona. 
Cuando se enteraron de que Roselló iba a 
regresar, los líderes populares comenzaron 
una campaña asegurando que a su llegada 
se le pondría el traje anaranjado; pero 
todavía eso no ha pasado. 
 Ahora les digo a ustedes, ¿recuerdan 
los estribillos en los que decían que la co-
rrupción tiene fecha, nombre y apellido? 
Pues yo les recuerdo que quien creó la 
ley para acabar con la corrupción fue don 
Pedro Roselló González, y si hoy tenemos 
en la cárcel a personas que le fallaron al 
pueblo y al PNP, se debe a esa ley. 
 Al PPD le ha salido el tiro por la 
culata. Pedían justicia contra don Pedro 
Roselló e intentaron ajusticiarlo con las 
leyes federales y no pudieron, lo intentaron 
entonces con el Departamento de Justicia 
puertorriqueño, dirigido políticamente por 
los populares, y ni siquiera ellos mismo 
pudieron encontrar causa. Sin embargo, 
ahora están con miedo por lo que está 
sucediendo con Aníbal, porque ahora esos 
que llamaban a la justicia la están viendo 
llegar.
 En nuestro próximo artículo vamos a 
continuar con el esquema de corrupción en 
el PPD.
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Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por: Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

Durante el mes pasado sucedieron varios 
eventos dignos de ser comentados en 
esta columna. Comenzaré de forma posi-
tiva con el hecho de que en Mayagüez se 
siguen recibiendo cruceros, actividad de 
la cual como mencionamos en el pasado, 
se generan ingresos para una ciudad que 
se cae en cantos (ya empecé) y que espe-
ramos nos sea un show de Guillito.
 La situación en Cabo Rojo está 
que arde. Durante la inauguración de la 

Casa Alcaldía (la cual estuvo muy bien 
organizada y emotiva) se pudo notar la 
insistencia de algunas personas en boi-
cotear el trabajo de la Alcaldesa y a la 
vez promover a otros candidatos. Nada, 
que todavía algunas personas no aceptan 
que no están capacitados o capacitadas 
para el puesto; y así se lo dejo saber el 
directorio del PNP. Honorable Alcaldesa, 
tenga cuidado de los presentes que están 
cerca de usted y de los ausentes, pues le 
están jugando hipocresía para adelantar 
sus ambiciones políticas. Como dicen en 
el campo: “ojo al pillo”.
 El encendido de la Navidad estuvo 
de “show”; valió la pena verlo. Todo fue 
de muy buen gusto. Rosas Rosado (Api) 
tuvo un par de situaciones pero logró 
manejarlas muy bien, la experiencia se 
impone. En Mayagüez hubo encendido 
de la Navidad pero no pude asistir.
 Recalco el pésimo estado de la calle 
Carbonell de Cabo Rojo. Entiendo que 
está en estado de construcción para mejo-
rarla pero, aun así, se pueden hacer mejo-
ras en la parte que le da acceso al pueblo, 
específicamente las calles cerca de la es-
cuela Superior vieja, para que haya menos 

hoyos y más espacio para moverse tanto 
a pie como en carro. Este es un proyecto 
estatal, pero sabemos también que algo se 
puede hacer (una buena oportunidad para 
el representante Ramírez).
 Las campañas primarista para re-
presentante de distrito están cogiendo 
velocidad. Doña Lucy Rivera inauguró su 
club en Cabo Rojo. Qué pena que quiera 
adelantar su campaña utilizando el nom-
bre del fenecido alcalde. Doña Lucy: las 
primarias se ganan por mérito propio, y te 
recuerdo que de ganar ambas, las prima-
rias y las elecciones, tendrás que trabajar 
con quien el pueblo elija a la poltrona 
municipal.
 Los candidatos del PPD no se quedan 
atrás, están que celebran hasta un bautis-
mo de muñecas para darse a conocer. Aquí 
parece que la contienda va a estar bien 
reñida.
Para el Senado por el distrito, el PNP 
tiene varios candidatos(as). Nada, que 
Luis Daniel y Carlos Pagán no se pueden 
dormir en las pajas pues hay calidad en 
sus contrincantes y pueden perder sus 
sillas antes de las elecciones. Es tiempo de 
demostrar que deben ser reelectos.

 En Mayagüez hay un retador para 
Guillito. Sólo he visto su nombre en al-
gunas áreas y no he escuchado nada más. 
Para ganarle a Guillito hay que hacer más 
que esto. El candidato del PNP no sé ni 
quién es. 
 A nivel nacional, voy a coger al PIP 
primero. Sus candidatos por acumulación 
a Cámara y Senado se sienten muy segu-
ros, pero para ganar se necesita, repito, 
trabajar y es lo menos que han hecho. El 
pueblo es inteligente y no va a seguir es-
cogiendo gente para que hagan un trabajo 
y que luego estos no cumplan. Ni siquiera 
se escucha fiscalización efectiva de su 
parte; están como la H, no suenan. 
 Es época de Navidad y quisiera 
despedirme con una nota de aliento. 
Recuerden que celebramos el nacimiento 
del niño Dios, quien vino a salvar a este 
mundo, y que no sólo en esta época sino 
durante todo el año tenemos que tenerlo 
como nuestro Norte. Sé que si hacemos 
esto todo mejorará y no necesitaremos 
más a Pito Gruñón.
 Yo, mientras tanto, seguiré con mi 
Pito y Gruñendo.
¡Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo!

Por: Wilson Arroyo Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

En este pasado mes de noviembre, se 
difuminó a nivel nacional e internacio-
nal la muerte de “Al Pacino”, un perro 
de raza Labrador que fue traído a la Isla 
para una simple competencia canina. 
 Los puertorriqueños, con el de-
recho que nos asiste para comentar y 
hablar de todo un poco, coincidimos 
en que esto no es vergüenza ajena; es 
vergüenza nuestra. Nos avergüenza, 
no por el hecho de que era una muy 
querida mascota, sino porque se ha 
evidenciado el hecho de que la crimi-
nalidad detiene nuestra vida cotidiana 
y nos humilla. Como puertorriqueños, 
nos hiere que la Isla del Encanto, esa 
a la que tantos bardos, poetas y canto-
res dedicaron la más hermosa esencia 

En otros temas 
de su espíritu; esta Isla que amamos 
los que vivimos en ella y sueñan con 
vivirla aquellos que no están aquí; esta 
hermosa isla que a orgullo tanto del rico 
como del pobre es nuestro patrimonio, 
que eleva nuestra imaginación a revivir 
las grandes y heroicas defensas que se 
hicieron de caribes, piratas y corsarios, 
hoy necesita que la defendamos de 
nosotros mismos. 
 Vivimos en un país donde día a día 
vemos en la prensa como el legendario 
“Caronte”, el mítico barquero de la 
muerte, lleva en su embarcación a jó-
venes asesinados por puntos de drogas 
o por una sobredosis, igual que a ino-
centes niños muertos por violaciones, o 
mujeres asesinadas por celos. Muchas 
familias este año como muchos otros 
celebraran una muy triste Navidad.
 A propósito de esto, aprovecho para 
contestar el correo electrónico enviado 
por Gerardo21, en el que dice: “Wilson, 
mi papá lee tus artículos y los comenta. 
Dice que escribes bien y que tienes 
buenas ideas y que te admira. Pero mi 
papá esta haciendo cosas. Yo sé que 
vende bolsitas de drogas y tiene muchos 
chavos pero yo tengo miedo, lo quiero 
mucho y no quiero que tenga problemas 
porque él es bueno. La policía se lleva 
presos a los que hacen eso y mami se 

lo dice cada rato pero él quiere que lo 
tengamos todo. Escribe de eso porque 
yo se que él lo va a leer. Yo quiero que 
él deje eso, mami llora mucho y se 
asusta cuando ve los carros de policía 
que pasan por la calle. A mí no me oye 
porque yo solamente tengo 14 años”.
 Amigos, los padres hacemos mu-
chas cosas por nuestra familia, por 
nuestros hijos. Queremos darles lo 
que nunca tuvimos y mucho más. Pero 
analicemos: como a todos los buenos 
padres nos preocupa cuando nuestros 
hijos salen a la calle, se tardan en lle-
gar, las amistades que tienen y cuando 
debemos dejarlos caminar solos en la 
vida. Sin embargo, sabemos que estas 
preocupaciones no son sólo nuestras, 
también son las de aquellos padres que 
viven de la criminalidad, porque a ellos 
también les duele perder a un hijo, que 
se lo encarcelen o lo maltraten. Escribo 
para todos, pero espero que aquellos 
más interesados en su familia que en 
el poder generado por la criminalidad 
puedan ver en sus hijos las posibles víc-
timas de sus propios errores. Mi amigo 
lector, no dejes que tu hijo un día, por ti, 
entre a ese círculo vicioso con un poder 
que en cualquier momento se pierde y 
puede perder la vida con él. 
 Este correo electrónico nos obliga 

a todos a analizar serenamente un pro-
blema de criminalidad que no está en la 
calle, sino en la casa. Debemos tomar 
en cuenta que nuestros actos se reflejan 
en nuestros hijos. Las consecuencias 
de esos actos pueden provocar, no sólo 
que nuestros hijos entren en el vicio o 
en la venta, sino que en ese ambiente, 
un sicario puede tomar venganza sobre 
la familia produciendo un dolor que ya 
no podrás detener. No hay recompen-
sas ni hay venganzas válidas porque 
nada nos puede devolver una vida, 
porque no hay marcha atrás. Lamen-
tablemente, en esa forma de vida todos 
sufrimos las consecuencias de nuestros 
actos en lo más que amamos, nuestra 
familia.
 Este correo electrónico nos tomó 
por sorpresa porque es una forma 
de expresar: “amo a mis padres, me 
siento solo, quiero ayudarlos, sufro 
mucho y necesito ayuda”.  Jovencito, 
gracias por escribirme. He publicado 
tu mensaje pero no utilicé tu correo de 
identificación. Espero que mis palabras 
sean de utilidad para muchos porque la 
Navidad es una época de reflexiones. 
Los invito a unirnos para compartir 
en las buenas y en las malas, porque 
eso sí es tener una verdadera y feliz 
Navidad.
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El Futuro de nuestro país

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Con el firme propósito de destacar la labor que realizan 
los jóvenes por el bienestar de sus conciudadanos y enaltecer 
el nombre de su ciudad, decidimos entrevistar al Instructor, 
(Maestro) de Artes Marciales, Edgar Irizarry Morales. 
Transcribimos la entrevista que le hicimos vía telefónica 
recientemente.
 Edgar Irizarry Morales nació en Mayagüez, el 28 
de agosto de 1977. Sus estudios primarios los hace en la 
Academia Adventista del Oeste, y se gradúa de  la Escuela 
Superior Eugenio María de Hostos en Mayagüez. Luego es-
tudia Educación Física en la Pontificia Universidad Católica 
de Mayagüez y, también, Seguridad pública y privada en el 
ICPR Junior College. 
 Comenzó en las artes marciales cuando tenía 10 años, 
practicando Sho To Kan Karate Do bajo la tutela del señor 
Luis Lorenzo, en el Barrio el Maní de Mayagüez. En el 
1995, obtuvo su primer cinturón negro en esa disciplina, y 
en el 1998 se unió al sistema de Hawaiian Kempo Karate 
con el Instructor William “Willie” Hernández, ex policía e 
instructor de la Policía. En el 2000, logra su cinta negra en 
Hawaiian Kempo y, actualmente, cuenta con un Cuarto Dan 
en esta disciplina y da clases de la misma. 
 El joven sensei enfatiza que todos los sistemas de artes 
marciales tienen una influencia diferente. La de Kempo es 
un 75% defensa de manos y un 25% de piernas. El sistema 
que enseña tiene influencias de judo, daikido, ju-jitsu, y del 
karate tradicional. Reconoce que en un futuro le gustaría 
asemejarse a su actual instructor Willie Hernández, quien 
ha ejercido una gran influencia sobre él. 
 Edgar Irizarry nos dice, con gran entusiasmo, que ac-
tualmente es el único peleador profesional puertorriqueño 
en participar con la Compañía “King of the Cage” (Rey de 
la jaula), que es el sistema de las peleas “vale todo” en una 
jaula. Representó a Puerto Rico en el torneo el Gran Jaguar 
en Guatemala en el 1997, y el año siguiente participó en los 
Panamerican Nationals en Miami. De 1999 al 2001 compi-

Edgar Irizarry Morales

tió en el U.S. Open, (Abierto de Estados Unidos); en 2007 
tuvo la oportunidad de participar nuevamente en Orlando, 
Florida, donde logró el Primer Lugar en pelea por equipos. 
Fue la primera aparición de su escuela, Edgar Academy of 
Martial Arts, ubicada en la Calle Barbosa de Cabo Rojo, en 
un evento de esa magnitud; llevó 9 estudiantes y los 9 obtu-
vieron medallas. En el U.S. Open obtuvieron medallas de 7 
primeros lugares, y el resto fueron segundos lugares. Estos 
fueron además del Primer Lugar que él ganó en pelea por 
equipos. 

 Edgar es el técnico de Artes Marciales del Municipio de 
Mayagüez, y llevaba 5 años dando clases en la Sultana del 
Oeste y colaborando dando clases en Alturas de Mayagüez. 
En el 2000 vino a vivir a Cabo Rojo, ciudad que lleva en 
su corazón grandemente porque sus amistades y familia 
están aquí y todo lo ha logrado en Cabo Rojo. Ese año abre 
su Academia junto a su esposa Lesley Ann donde y ella da 
clases de ballet y él de karate. Esa combinación ha sido un 
éxito. Enseguida recalca que le da las gracias a su esposa, 
porque ella fue la que lo motivó a que abrieran una academia 
de ballet y karate. 
 Actualmente cuenta con 60 estudiantes, entre padres, 
hijos, madres y familiares. Su mayor satisfacción es que 
sus estudiantes son todos miembros de familias. Promueve 
atraer a las familias a su academia para que puedan practicar 
karate juntos.
 El Hawaiian Kempo abarca mucha disciplina y auto-
confianza, pero le da mayor énfasis a la disciplina puesto 
que es su razón de ser. En la Academia velan por las notas 
de los estudiantes, que se comporten bien, ayudan en su 
formación de carácter como ser humano y que busquen ser 
una mejor persona en el futuro. 
En enero de 2008, Edgar y sus estudiantes comenzarán a 
prepararse para la Batalla de Atlanta que se da en el verano 
y para repetir en el Abierto de Estados Unidos en julio. En 
su plano personal, Edgar estará nuevamente participando 
en mayo en el evento King of the Cage, y su participación 
anterior se estará presentando por pay-per-view (pague para 
ver) ahora en diciembre. Aunque no logró el triunfo, obtuvo 
una victoria moral y a los promotores les gustó su cría y 
corazón. Fue un combate que iban a parar, pero él  no lo 
permitió para demostrar su coraje y orgullo boricua. 
Por otro lado, Edgar nos informa, además, que necesitan 
quien los auspicie ya que son atletas a tiempo parcial, y 
que siente gran satisfacción de estar abriendo puertas para 
futuro atletas boricuas. Felicidades a Edgar, y le deseamos 
lo mejor para los estudiantes de su Academia, en especial 
para los padres y madres practicantes; pero sobre todo, que 
siga poniendo en alto el nombre de Borinquén.

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 La alcaldesa de Cabo Rojo, Ho-
norable Perza Rodríguez Quiñones, 

Alcaldesa de Cabo Rojo entrega 642 mil
dólares en bono de Navidad

entregó el bono de Navidad a unos seis-
cientos veinte empleados municipales, 
en actividad celebrada en el Museo de 
los Próceres de la Capital del Turismo 
Interno, el viernes 7 de diciembre.

 La Primera Ejecutiva Municipal 
indicó que los más de 600 servidores 
públicos recibirán un bono ascendente 
a $1,000.00 según sea el caso, lo que 
refleja una inversión de aproximada-
mente 642,093.62 dólares. Esto refleja 
un aumento de más de 100 mil dólares 
en comparación a los 541 mil dólares 
que se entregaron de bono el año pa-
sado.
 “Nuestros compañeros de trabajo 
se han ganado con su esfuerzo y de-
dicación este bono de Navidad, que 
representa un aliciente en una época 
que, por su naturaleza, genera unos 
gastos adicionales para estos servidores 
públicos. Ellos se esmeran día a día 
en brindar un servicio de excelencia a 
toda la ciudadanía”, sostuvo Rodríguez 
Quiñones.
 Luego de entregar el bono a los 
empleados municipales, la alcaldesa 

fue sorprendida con una parranda 
navideña de parte de los mismos em-
pleados, encabezados por el Director, 
primera voz y segunda guitarra del 
Trío Caborrojeño, Miguel Vargas y la 
primera guitarra (requinto) y tercera 
voz del mismo trío, Víctor Torres. 
Varios jefes de dependencias, supervi-
sores y demás empleados municipales 
se unieron en verdadera camaradería 
para compartir los aguinaldos de la 
época navideña.
 Luego de cantar los aguinaldos, la 
alcaldesa Perza Rodríguez obsequió a 
todos los empleados presentes un su-
culento desayuno en el área posterior 
del Museo de los Próceres, cerca del 
lugar donde se encuentra la cápsula 
del tiempo que se abrirá en el año 
2025 y en la cual hay recuerdos del 
fenecido alcalde San Padilla Ferrer.
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Por Lcdo. Carlos Segarra Matos
Periódico El Faro del Suroeste

Comúnmente escuchamos los términos 
patria potestad y custodia al referirse a 
la relación entre padres separados con 
sus hijos menores de edad. Es muy 
común que se tienda a confundir estos 
términos ya que, aunque no significan 
lo mismo, guardan una relación muy 
estrecha. Estos dos conceptos general-
mente se refieren, como indicáramos, 
a la relación de los padres con sus 
hijos. Aunque están estrechamente 
relacionado al evento de un separación, 
ambos conceptos se ejercen por los 
padres sin necesidad de la existencia 
de tal separación.
 Primero discutiré de forma general 
lo que es la patria potestad. Tener la 
patria potestad es un derecho fun-

PATRIA POTESTAD Y CUSTODIA
damental e inherente al hecho de ser 
padre. La patria potestad es el derecho 
o conjunto de derechos y obligaciones 
que tienen los padres sobre sus hijos 
menores no emancipados. Entre estos 
derechos y obligaciones podemos men-
cionar el deber de alimentarlos, tenerlos 
bajo su cuido, velar por su bienestar, 
corregirlos, etc. Aunque legalmente 
están reconocidos estos derechos a los 
padres, estos pueden ser privados de 
esos derechos si se configuran ciertas 
circunstancias previstas por ley. Estas 
serían, por ejemplo, poner o permitir 
que se ponga en riesgo la salud mental 
y física del menor, abandonarlos o no 
cumplir con sus deberes como padre, 
entre otros que se indican en el Código 
Civil de Puerto Rico. 
 Este derecho de patria potestad es 
el mismo que le da al padre o madre 

no custodio, o sea el padre que no vive 
con el menor, el derecho de relacionar-
se con este, o sea, la relación paterna 
o materna filial. Estas relaciones se 
pueden establecer por acuerdo entre las 
partes, donde acuerdan cómo, cuándo 
y dónde ejercerá el padre no custodio 
la relación paterna o materna filial con 
su hijo. Cuando no hay acuerdo, ya 
sea por negativa de una de las partes o 
por falta de comunicación entre ellos, 
el proceso correspondiente sería una 
acción judicial de reclamación de re-
laciones paterno o materno filiales. En 
este proceso el tribunal evaluará las 
particularidades y circunstancias del 
padre que las reclama y si el menor se 
beneficiaría de relacionarse con éste. 
El estudio lo preparará un trabajador 
social que rendirá un informe y unas 
recomendaciones al tribunal. De igual 

forma, el padre que solicita las relacio-
nes tendrá la oportunidad de presentar 
la evidencia o testimonios que en-
tienda pertinentes y que le beneficien 
en la consecución de lo que reclama. 
Luego el tribunal decidirá la forma en 
que establecerá esas relaciones y si las 
concede.
 La custodia, por otra parte, es el 
ejercicio del cuido inmediato del me-
nor; quien ejerce la custodia es quien 
está a cargo del menor. Sobre este 
tema de custodia abundaremos en el 
próximo artículo.
 Para más información: Estudio 
Legal Segarra & Maldonado, Calle 
Brau #31 en Cabo Rojo, P.R., con 
Lcdo. Carlos L. Segarra Matos, Tel. 
787.851.3582 / Fax. 787.851.3618

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 El alcalde de Lajas Marcos “Tu-
rín” Irizarry informó que la Oficina del 
Comisionado de Asuntos Municipales 
(OCAM) está celebrando un seminario 
en el que orientan y adiestran a los al-
caldes y Directores de Programas Fede-
rales de municipios pequeños (menos de 
50,000 habitantes) sobre como preparar 
y someter propuestas al gobierno federal 
para obtener fondos para sus respectivos 
municipios. Además les explican sobre 
la nueva reglamentación que existe para 
poder someter las propuestas y tener la 
oportunidad de recibir los beneficios. 
 Según el primer ejecutivo lajeño 
esto se hace para que los municipios 
pequeños tengan otro ingreso adicional. 
“Están todos los municipios y hay 51 que 
todavía estamos en esta categoría, los de-
más son municipios de “intitlement” que 
reciben los fondos directamente. El tema 
principal de esta ocasión fue la mecani-
zación del sistema, donde ahora se está 
haciendo una red en la nueva tecnología 
computarizada para que todos puedan 
hacer las requisiciones, las transacciones 
automáticas para que así se pueda agilizar 
el proceso y que los cheques puedan salir 
más rápido. Sobre eso están trabajando 
esta semana. La actividad comenzó el 
miércoles, y continuó hasta el viernes 7 
de diciembre al mediodía”, nos dice. 
 El incumbente declaró que hay un 

Seminario de OCAM 
en Lajas

consorcio formado por estos 51 munici-
pios y de esa forma obtienen los fondos 
del C.D.B.G. (Community Development 
Block Grant - Concesión en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario). Estos 
son fondos federales para ayudar a los 
municipios pequeños. Llevan 11 años 
consecutivos celebrando estos semina-
rios y en esta ocasión se lleva a cabo en 
el Hotel Villa Parguera de Lajas. 
 Dialogando con el alcalde sobre 
otros temas, este nos informa que el 
jueves 29 de noviembre entregó el bono 
de Navidad a los 400 empleados muni-
cipales, quienes recibieron $1,100 de 
bono, y que la inversión fue de aproxi-
madamente medio millón de dólares. 
Considera que a pesar de ser uno de los 
municipios mas pequeños del área, es el 
municipio que más da en bono navide-
ño, porque antes era mil dólares y él lo 
aumentó a mil cien. 
 El Alcalde nos cuenta, además, que 
recientemente se realizó la Parada Na-
videña en Lajas en la cual participaron 
más de 10,000 personas y fue todo un 
éxito. “Fue algo extraordinario, bien 
planificado y bien bonito”, comenta. 
El encendido del pueblo lo celebró el 
viernes 30 de noviembre y anunció que 
tendrá una actividad el Día de Reyes, en 
la que invita a todos los niños y les dan 
juguetes a todos. Además, hay fiesta con 
payasos. También va hacer parrandas en 
diferentes comunidades y en diferentes 
agencias del gobierno.  

Se vende edificio 4 apartamentos ren-
tados, con solar propio en el centro de 

Cabo Rojo. 787-851-6118 Sr. Flores
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Protejamos Nuestro Planeta 

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

En la edición de noviembre de 2007 de El 
Faro, hablamos sobre la energía solar como 
un proyecto de energía renovable que se 
puede implementar en la Isla. Hoy analiza-
remos el quinto: los biocombustibles.

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

 En esta búsqueda se comenzará a 
recurrir al biodiesel (aceite vegetal) como 
suplente del diesel y el etanol (con el E85 
que tiene 15% de gasolina y 85% de etanol) 
por la gasolina. Ambos tienen buenas posi-
bilidades de ofrecer un precio competitivo 
si se producen en grandes cantidades, pero 
se ven limitados por la falta de tierras para 
sembrar las plantas.
 Sin embargo, personalmente creo que la 
Isla tiene buenas opciones para este cambio. 
La Isla tiene dos puntos muy fuertes que la 
opcionan como son: su posición geográfica 
en el Caribe y su experiencia en el cultivo 
de la caña. 
 El mayor productor de etanol es Brasil y 
estamos más cerca para ser el primer centro 
de acopio para su consumidor, que son los 
Estados Unidos. Así la Isla podría jugar un 
papel como de acopio o procesado en dicha 
industria (ver edición anterior). Actual-
mente, la compañía Biodiesel & Fuel está 
utilizando aceite de cocinar reciclado para 

producir etanol e investiga como sacarlo de 
las microalgas (diatomeas). 
 Por otro lado, el Departamento de 
Agricultura (DA) de Puerto Rico, ya está 
promoviendo el cultivo del maíz para ali-
mentar a los animales, dada la súbita alza 
en el precio del maíz, a raíz del aumento en 
la demanda de su cultivo para usarse como 
combustible en la nación americana. Por 
ejemplo, en California para mediados del 
mes de mayo, la mazorca de maíz tierno 
aumentó de 5 unidades por sólo $1.00 a 69 
¢ por cada una, para un incremento del 49¢ 
por mazorca. 
 Además, Puerto Rico también reúne 
las condiciones idóneas para producir maíz 
y aquí no se cultivaba debido a que este 
producto se importa de los Estados Unidos, 
lo que produjo que el precio ejercido por los 
agricultores se fuera al piso. Actualmente, 
la Autoridad de Tierras está identificando 
terrenos apropiados para realizar la siembra, 
particularmente en el área del sur donde el 

clima seco limita el desarrollo de hongos y 
otras enfermedades. El departamento tiene 
especialistas identificando variedades de 
maíz aptas para sembrar en Puerto Rico. 
La idea es que el cultivo sea mercadeable 
para que sea rentable y costo-efectivo.
 En los Estados Unidos y en otras partes 
del mundo se utiliza el cultivo del maíz para 
producir etanol como combustible alterno. 
Sin embargo, el maíz es un ingrediente 
principal en los alimentos utilizados en la 
agricultura como pollos parrilleros, gallinas 
ponedoras, cerdos y ganado de leche, lo que 
significa un subsiguiente aumento en los 
precios de la carne y los huevos, la leche 
y subproductos como queso, mantecado y 
yogur. Esto hace que esta sea una buena 
época para la siembra de este producto 
agrícola.
 En la próxima edición de El Faro, 
examinaremos el ahorro como otro recurso 
para conservar energía en Puerto Rico y 
daremos nuestra conclusión.

•Generador MQ 125 Wisperwatt. 125 Kilo watts
Motor John Deere de 6 cil turbo, 3 faces y 1 face, 
Voltages intercambiables 120 hasta 480 y 60 ciclos
Capacidad de diesel de 200 gal 
Carreton de 2 ejes con frenos hidraulicos
precio de venta $18,000.00
•Carrito de golf Marca CLUB CAR de gasolina   $1,200.00
 •Motoras
              1- Harley Davidson FLH 1200 del 1968        $6,500.00
              2- Yamaha Eleven Special 1100 del 1979      $3,000.00
                   Pintura y accesorios originales
•Dolly de cargar carros                                                  $850.00
 •Maquina de Plasma
            Pro Cut 25 Nueva en su caja 1 día de uso       $1,350.00
 •Billar comercial con fichero de $0.50                          $850.00
 
•Mustang 1966  Motor 289 y transmisión manual de 4 velocidades    
$3,500.00                        Necesita trabajo.
 
•Guagua Chevrolet C-20 Crewcab del 1988                 $950.00
Teléfono 787-306-3824 con el Sr García

PARA LA VENTA
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La Navidad es un regalo que Dios y la 
naturaleza nos brindan todos los años. 
Con sus días cortos, noches largas y 
aires frescos; actividades sociales y 
religiosas especiales; música navideña 
alegre y vivaracha; y la comida típica 
de la época, la Navidad es un tiempo 
glorioso que esperamos con entusias-
mo. Los puertorriqueños disfrutamos 
tanto de esta temporada que se dice que 
la Navidad de Puerto Rico es la más 
larga del mundo.
 El regocijo que nos da la Navidad 
viene de su origen, la celebración del 
nacimiento del niño Jesús. Las buenas 
nuevas que conlleva este nacimiento 
nos llenan de un sentido de amor y pro-
tección, y nos recuerdan que el Cristo 
está siempre con nosotros. 
 La alegría de la Navidad también 
se debe a las reuniones familiares, las 
fiestas navideñas entre amigos y com-
pañeros de trabajo, y los regalos que 
hacemos y recibimos. Además, es la 
época en que decimos adiós al año que 
pasó y recibimos el Año Nuevo, con su 
promesa de abundancia de bendiciones, 

La Navidad es el mejor regalo
de nuevos caminos y de cambios posi-
tivos. Mientras hacemos nuestras listas 
de resoluciones miramos hacia el futuro 
con ojos llenos de nuevas esperanzas. 
  No obstante la alegría que trae la 
Navidad, muchos sentimos el estrés que 
nos provocan las compras y compro-
misos navideños. Es posible que hayan 
muchas razones para esto, pero creo 
que hay dos muy importantes: primero, 
nos hemos acostumbrado a divertirnos 
yendo al Mall y, segundo, hemos perdido 
la perspectiva de lo que es la verdadera 
Navidad. 
Comprar o adquirir cosas se ha conver-
tido en la mejor diversión y, en algunos 
casos, en una adicción. La “excusa” que 
ahora tenemos para comprar y comprar 
nos quita la paz mental y emocional: 
compramos muchos regalos, nos gasta-
mos mucho en cada uno, gastamos nues-
tras energías en los centros comerciales, 
y luego estamos cansados y tensos. Así 
es como perdemos el regocijo de los 
días navideños.
 Este estrés, sin embargo, no es nece-
sario. Si su situación económica no está 

tan buena, puede regalarles a los niños 
y no a los adultos, porque los adultos 
comprenden la situación. O, haga menos 
regalos y de precios módicos; según lo 
que pueda cada quien. Tenga cuidado de 
que al regalar no ponga a otros en la obli-
gación de reciprocar y regalarle también. 
Seamos sabios con nuestro dinero y no 
lo gastemos como si no hubiera futuro. 
No es bueno para el desarrollo social y 
emocional de los niños recibir muchos 
regalos, pues creen que las cosas no 
cuestan dinero y que los padres están 
obligados a darles todo lo que les piden. 
Si regalamos con moderación estamos 
enseñando a nuestros hijos de todas 
las edades que hay límites, pues ellos 
aprenden sus actitudes y conductas de 
nuestro ejemplo. 
 Celebremos la Navidad por su 
significado verdadero, de modo que no 
nos sintamos obligados a gastar mucho 
tiempo y dinero en adornos y regalos. 
Seamos sencillos como aquél que nació 
en Belén e imitemos su humildad. Asu-
mir una actitud moderada en cuanto a 
la energía que usamos en las diferentes 

actividades de la Navidad nos devolve-
rá el significado original de la Navidad 
de “paz en la tierra a los hombres de 
buena voluntad”.
 Celebramos la Navidad cada año 
para recordar el nacimiento de Jesús, 
compartir esa alegría y regalarnos como 
muestra de afecto, no como muestra 
del valor de cada uno, porque la fa-
milia y los amigos no tienen precio. 
Reenfoquemos nuestra visión de lo que 
recibimos de la Navidad, que no es sólo 
regalos materiales. Entonces estaremos 
listos y dispuestos a disfrutarla. 
 La Navidad es un tiempo en el que 
deseamos compartir nuestras bondades 
en todos los ámbitos de nuestra vida. 
Ese sentimiento es lo que demuestra 
que la Navidad sigue siendo una gran 
época y que verdaderamente es, en sí, 
el mejor regalo que Dios y la naturaleza 
nos brindan cada año. Con la esperanza 
de que gocen a cabalidad esta Navidad, 
el Periódico El Faro del Suroeste les 
desea 
¡Muchas felicidades y un próspero 
Año 2008!
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ESTAMPA NUESTRA
Horacio Álvarez

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Nace en el Barrio Llanos Tuna de Cabo Rojo, el 8 
de abril de 1934. Estudia hasta el 4to. grado, y toma el 
noveno grado de noche en la escuela Luis Muñoz Marín. 
Humilde, de hablar pausado, limpiaba zapatos desde niño 
hasta que a los diez años le dan la oportunidad de trabajar 
en la primera joyería establecida en Cabo Rojo, la Joyería 
de Héctor Zapata, hoy conocida como Joyería Sen. Nos 
referimos a Horacio Álvarez quien es relojero y platero 
certificado por la Asociación de Relojeros y la Asociación 
de Plateros. Es casado con Milagritos Castro, tiene cuatro 
hijos, Esther, Ana  Ivette, Noelito y Ruth María, y tiene 9 
nietos. 
 Don Horacio nos dice con mucho orgullo que don 
Héctor Zapata fue como su padre y el que le enseñó lo que 
sabe de relojería y platería. Relata que cuando limpiaba 
zapatos frente a la joyería, don Héctor le preguntó si quería 
aprender el oficio de relojería, y así fue que comenzó en 
el negocio. Inició su oficio haciendo mandados, pasando 
mapo, limpiando vitrinas, limpiando el patio y así suce-
sivamente. Pasaron los años y un día a don Héctor le dio 
ceguera (hoy conjuntivitis) y Horacio ya tenía idea de 
cómo se reparaban los relojes pues veía los libros donde 
don Héctor, que era aficionado a la fotografía, guardaba 
retratos tomados por él mismo de las diferentes piezas de 
los relojes, y así fue aprendiendo. Don Héctor faltó una 
semana por la ceguera. Cuando regresó fue a la gaveta 
de los relojes para reparar y encontró que estaba vacía. 
Al preguntar a Horacio sobre los relojes, éste le contestó 
que los había reparado, y don Héctor le dijo: “De hoy en 
adelante estás a cargo de relojería”. Esto fue en 1948. 
 Reconoce que hoy día, a pesar de que hay muchas 

personas sencillas, vienen muchos con relojes de marca 
como Rado, Casio, y el Rolex que es un reloj carísimo, y 
casi siempre acuden a San Juan para su reparación. Según 
él, la diferencia de los relojes está en los modelos. Antes, se 
comparaba un reloj de 7 joyas con uno de 17, y el de más 
joyas sonaba menos, como si tuviera una caja de bolas. El 
de 7 joyas, o el que no tenía joyas, sonaba como un reloj 
despertador. Los relojes de antes eran de cuerda pero du-
raban 40 ó 50 años y se podían reparar; los de hoy día son 
de batería y no duran tanto.

 Don Horacio ha aprendido mucho de los clientes como 
la sicología de que cada persona es un mundo. Cuando un 
cliente entra, ya sabe lo que el cliente busca, por su fisiono-
mía y porque, según él, “al tratarlo se conoce mucho”. 
Admite que le gusta leer libros. Aunque no tiene un tema 
de preferencia, lee de todo, y los estudia porque “así 
aprende más”. 
 Recuerda que antes  habían  37 carros públicos que 
viajaban de Cabo Rojo a Mayagüez y que nunca nadie se 
quedaba a pie. También había una guagua que salía de 
Mayagüez por la carretera 102 de Joyuda y viajaba por 
la carretera 101 hasta pasar Lajas, Sabana Grande, Yauco 
y regresaba. Además, estaba el tren, que era otro medio 
de transportación. Ahora todo eso se ha ido. El tren de 
caña salía de San Germán y llegaba hasta Guánica. A las 
10:00 a.m. venía lo que llamaban la locomotora (tren de 
pasajeros). Todos los viernes iba a la estación a ver cuan-
do llegaban los soldados y los domingos iban en tren a 
la playa, y a eso de las 6:00 de la tarde regresaba a Cabo 
Rojo.
 El nombre de Joyería Sen surge cuando, en el 1957, 
don Héctor Zapata decide vender la joyería a Luz Selenia 
Pérez, quien decide ponerle ese nombre. La joyería está 
igualita que hace 50 años atrás, con la diferencia de la 
pintura. Luz Selenia era secretaria en la Joyería Zapata y 
su hermano le compró la joyería para ella. 
 Por casi 60 años Don Horacio ha dedicado su vida a 
este noble oficio de la relojería y reparación de platería, y 
es de los pocos que laboran desde niño en esta profesión. 
Por eso, por y su hablar suave, su humildad y su claridad 
de expresión se hace merecedor de ser la Estampa Nues-
tra de este mes de diciembre de el Periódico El Faro del 
Suroeste.

Por: Reinaldo Silvestri
Escritor y periodista
Periódico El Faro del Suroeste

Fue en el periodo navideño, aunque no 
puedo precisar si ello ocurrió durante los 
días cercanos a la Nochebuena, Año Nuevo 
o Reyes, pero sí sé que puedo afirmar que 
la Segunda Guerra Mundial estaba en su 
apogeo. Esta afirmación está basada en 
el hecho de que dos de mis tíos hacían 
la campaña bélica en Francia y que en la 
casa del abuelo quedó bajo su custodia y 
la de mis tías la esposa recién casada de 
uno de ellos.
 Esa circunstancia pudo haber contri-
buido al inolvidable gesto de aquel anciano 
serio, respetuoso de la religión y de sus 
tradiciones cristianas. Los días anteriores 
al incidente así como en años anteriores, 
según mi infantil recuerdo, fueron des-
filando por casas y senderos del barrio 
Pedernales hombres y mujeres llevando 
en “promesas” la imagen de la virgen y 
los reyes, cantando aires de la época y 
exaltando hechos de la Natividad con gran 
fervor, aunque entre aguinaldo y mapeyé 

“Trulla Pal Abuelo” Una nostalgia navideña
se sirvieran algún palo.
 No faltó tampoco la figura de tres 
personajes del pueblo que se aventuraban 
hacia la ruralía a romper noches, vestidos 
de reyes para avivar la imaginación infantil, 
tener buena comida, pasarlo bien y obtener 
algunas monedas. Ese fervor y la entonación 
de aquellos cantos son los que me mueven 
al recuerdo de esta anécdota.
 Ahora, cuando ya hace años en el bal-
cón de silla y biblia falta el abuelo. Ahora 
cuando se trata de alegrar la época navideña 
con cantos faltos de tradición, abocados al 
doble sentido y al relajo, Ahora, cuando se 
asaltan residencias respetables con “gue-
lías”, “tocar cello”, y se hace mención de 
nombres que merecen veneración y reveren-
cia en cantos vacíos. Pienso que el abuelo se 
fue justamente a tiempo, porque su estirpe y 
su humildad de hombre de bien se hubiesen 
lacerado marcadamente.
 Por el frente de la casa del abuelo 
pasaban las trullas hacia otros hogares con 
saludos amistosos pero sin atreverse a rom-
per el hielo de reventarse frente al balcón un 
aguinaldo, ya por la seriedad del anciano o 
tal vez por el ensimismamiento de éste en 

la lectura de su biblia. 
 Esa tarde era típica del tiempo. Clara y 
fresca. Invitadora e salir a la trulla y el in-
tercambio amistoso. Sentí de pronto una voz 
emotiva que decía “es trulla pal abuelo”.
En la entrada del balcón cuatro hombres 
con guitarras, cuatro, maracas y güiros y 
con la compañía de dos damas iniciaron 
cantos de lelolais y de la vida rural. Al final 
de ese canto el anciano les invitó a entrar 
para que continuaran los cantos; a la vez que 
ordenaba bebidas y algo para acompañar los 
tragos a las mujeres de su casa.
 Recuerdo el rostro de un hombre joven. 
Alto y de continua risa que desde el prin-
cipio se destacó como el vocalista jíbaro 
del grupo. La trulla había llegado porque 
un viejo conocido del abuelo quería verle 
en la Navidad, según dijo, por aquello de 
que:”por sí en las otras no estamos acá”. 
La tarde auguraba ya noche cuando el joven 
siempre sonriente ordenó la pegajosa música 
de bombas. La esposa de mi tío junto a una 
tía solterona observaban junto al gran radio 
de la sala el desarrollo con gozada seriedad 
del periodo de bombas que unos y otros 
improvisaban. 

 Fue el joven siempre sonriente quien 
al lanzar su bomba partió la tranquilidad 
del viejo. Si mal no recuerdo, aquella bom-
ba hacía alusión a una noche de bodas y la 
persecución de un gato de color obscuro. 
Surgió entonces el gesto jamás olvidado 
del anciano, quien a través del desarrollo 
de todo había permanecido callado y serio; 
tan solo empeñado en que se sirviera bien a 
los visitantes. Al escucharse la frase: “Con 
el permiso”, de su aun fuerte y autoritaria 
voz y avanzar dentro del círculo se detuvo 
la música ante la creencia de todos de que 
el abuelo diría una bomba.
 u rostro palideció algo y de sus labios 
salieron frases alusivas a la dignidad de su 
hogar y al respeto de su gente, Luego su 
mano señaló hacia el camino y hombres 
y mujeres con instrumentos a cuesta, sin 
pronunciar frase alguna, se fueron per-
diendo entre la vegetación del camino en 
claroscuro de mudos ins¬trumentos.
... La figura del abuelo había quedado 
absorta en el viejo balcón de la casona, 
no sé con que extraña decepción alma 
adentro...
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Por Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 Durante la celebración del Día del Placero en Cabo 
Rojo, el miércoles 5 de diciembre, se rindió un merecido 
homenaje a Doña Lolita Montalvo Cordero quién cumplió 
94 años de edad y lleva 70 años con un kiosco en la histórica 
Plaza de Mercado.
 Con la participación de un nutrido grupo de personas, 
la alcaldesa de Cabo Rojo, Honorable Perza Rodríguez 
Quiñones dio lectura a una proclama, la cual entregó al señor 
José Acosta en representación de todos los comerciantes y 
placeros en su semana. En la misma destacó el gran servi-
cio y variedad de productos que brindan los placeros a la 
ciudadanía.
 Posteriormente, la Alcaldesa llamó a quién catalogó 
como la persona más importante, una digna mujer, obvia-
mente refiriéndose a doña Lolita Montalvo, e inmediata-
mente la invitó al frente junto a sus familiares. Procedió 
a entregar una placa a doña Lolita, felicitándola a nombre 
del pueblo caborrojeño por sus 70 años como placera. Hay 
quienes consideran que doña Lolita es la persona de mayor 
antigüedad en todo Puerto Rico en tener un puesto en una 
Plaza de Mercado.

Rinden homenaje a Placera de 94 años

 Inmediatamente después, el presidente de la Legislatura 
Municipal, Honorable Jaime Urbán Andújar presentó una 
proclama en la cual se designa la estructura centenaria de la 
Plaza de Mercado con el nombre de doña Lolita Montalvo 
Cordero. La alcaldesa Rodríguez Quiñones dio lectura a la 
proclama, la cual tenía una breve semblanza de doña Loli-
ta.

 Luego de la lectura de la proclama se procedió a develar 
el nombre de doña Lolita Montalvo Cordero, que llevará la 
Plaza de Mercado, mediante ordenanza aprobada por dicho 
cuerpo legislativo y por la Primera Ejecutiva municipal.
 Una emocionada doña Lolita indicó a la Prensa: “me 
siento orgullosa y emocionada por el homenaje que me ha-
cen. Quiero decirle que nunca he tenido problemas con mis 
compañeros de trabajo y a todos los quiero como si fueran 
mis hijos y familiares. Cuando yo no vengo hago falta”. 
 Luego el señor Gilberto Montalvo, quien tenía un puesto 
en la Plaza de Mercado, le hizo entrega de un obsequio a 
doña Lolita en agradecimiento y por el cariño que siente 
hacia ella. La administradora de la Plaza de Mercado, Sra. 
Marta Ruiz, también le entregó un obsequio a doña Lolita. 
 La actividad dio inicio con la participación artística del 
Ballet Renacer de Cabo Rojo. Al finalizar el acto protocolar, 
el conjunto Los  Únicos avivaron el espíritu navideño con sus 
aguinaldos. Durante la actividad que duró todo el día, hubo 
una exhibición de bicicletas antiguas en uno de los kioscos, 
y en los pasillos se ofreció orientación del Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales, Clínica de Salud e 
información de la Oficina de Reciclaje del Municipio de 
Cabo Rojo. 

Por Reinaldo Silvestri
Periódico El Faro del Suroeste

Cabo Rojo- Durante un concurrido y merecido homenaje a 
quien fuera el líder máximo de la pesca comercial en la Isla 
por largos años, don Tomás Rosas Quiñones, se pusieron 
de manifiesto las necesidades inmediatas que resultan ne-
cesarias para el mejoramiento vivencial del poblado Puerto 
Real en el Municipio de Cabo Rojo.
 El homenaje escenificado en las facilidades de la Plaza 
del Pescador sirvió de marco para que la Asociación de 
Residentes y Pescadores que preside el líder comunitario 
Juan “Tato” Ferrer, planteara a la alcaldesa caborrojeña 
Persa Rodríguez Quiñones y al representante Norman 
Ramírez Rivera varios proyectos que se consideran vitales 
para el mejoramiento vivencial de unas 16 mil personas 
que habitan ese amplio y pintoresco sector que incluye 
Parcelas Elizabeth, el antiguo espacio contiguo al mar y 
varias urbanizaciones aledañas ya habitadas y otras en ese 
proceso. 
 Participaron en los planteamientos, además de Ferrer y 
el ex alcalde Pedro Franqui Acosta, la fundadora del evento 
que se conoció como el Festival del Pescao, Yolanda Rodrí-
guez, la doctora Ivonne Martínez de Muñoz, el comerciante 
y pescador Jaime Muñoz Acosta, así como el también líder 
de los pescadores Irnaldo “Coquín” Valle Franqui.
 Entre las necesidades comunales planteadas se destacan 
la creación de un dispensario de diagnóstico y tratamiento. 
Además, un centro artesanal que, entre otras materias, se 
eduque hacia la preparación de toda clase de artes de pesca, 
por considerar que Puerto Real ha sido, a través de su his-

En acto-homenaje a líder de pesca comercial 
se clama por obras

toria de cerca de cinco siglos, el área de mayor número de 
pescadores y de producción. También se abogó por establecer 
un ambiente de mayor armonía entre los pescadores y las 
agencias reguladoras de la pesca y otros fines.
 Durante los actos dedicados al homenajeado Rosas 
Quiñones, la secretaria de la asociación Yolanda Rodríguez 
leyó una amplia reseña donde cubrió los momentos más sig-
nificativos de la vida de este personaje, quien tras surgir de los 
siringales cañeros hacia el mar y con muy poca escolaridad 
levantó un emporio comercial de pesca y la flota más grande 
de barcos para ese propósito. De igual manera, recordó su 
generosidad hacia esa comunidad, hacia los desposeídos, y 
hacia la creación de la actividad cumbre que lo constituye 

cada año la Fiesta del Pescador. También recordó que el 
hogar de éste y su esposa doña Iluminada Astacio constituyó 
un espacio para familiares, allegados y necesitados.
 Hicieron uso de la palabra el ex senador por el distrito 
Mayagüez-Aguadilla y ex fiscal de distrito de Mayagüez, 
licenciado Eugenio Alemañy Fernández, el ex alcalde 
Franqui Acosta, el representante Ramírez Rivera y el Padre 
Ángel, párroco de Cabo Rojo.
 Rosas Quiñones estuvo acompañado de sus hijos Cuca, 
quien es empleada de la industria bancaria, y Chaco, quien 
fuera brazo de total respaldo a las ejecutorias de su padre en 
la industria de la pesca. Además, estaban presentes varios 
de sus hermanos, nueras, nietos, bisnietos y muchos de los 
integrantes de la vieja tropa pesquera y comercial. 
 Varias placas con paisajes alusivos al mar y la pesca 
fueron entregadas por los representantes de las diversas or-
ganizaciones participantes. Una dama legionaria de apellido 
Rodríguez, le dedicó un poema de su autoría en memoria 
de su padre pescador ya fenecido, identificado como Geño 
García.
 En la parte final se sirvió un criollísimo almuerzo a 
todos los presentes como obsequio de la asociación y sus 
integrantes.
La ocasión además sirvió de espacio para que tanto Rosas 
Quiñones, quien naciera en el sector Guaniquilla del barrio 
Pedernales, como Juan “Tato” Méndez, nacido en otra po-
blación de la isla, fueran declarados por las autoridades de 
rigor como “Ciudadanos adoptivos” del sector Puerto Real 
del barrio Miradero. Actuó en los actos como presentador el 
conocido publicista Tito Padilla (Guayi-Guayi) y amenizó 
el grupo musical Banda Roja.

Don Tomás Rosas Quiñones

Perza Rodríguez Quiñonez, alcaldesa de Cabo 
Rojo, Marta Ruiz, directora Plaza del Merca-
do, y doña Lolita Montalvo Cordero. 
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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

Realizamos una entrevista exclusiva con el Dr. Edgar H. 
Moreno Rodríguez, médico especializado en medicina 
interna y  propietario de Kala Spa ubicado en Plaza Las 
Brisas, Barrio Lavadero en Hormigueros. 
 Kala Spa se inició en mayo de 2007, por el deseo del 
Dr. Edgar Moreno de que los residentes de la región oeste 
no tuvieran que moverse a otras áreas para recibir ayuda 
para bajar de peso, y para que tuvieran un sitio donde recibir 
tratamiento para relajación, belleza, estética y, sobretodo, 
para sentirse bien.
 El Dr. Moreno es un joven que tiene preparación 
en masaje terapéutico y da masajes de relajación, anti 
estrés, para dolores musculares y,  principalmente, para el 
“wellness” o bienestar y contrarrestar el estrés que esta-
mos viviendo. Se dan tratamientos faciales, tratamientos 

Combata la celulitis y demás en Kala Spa
específicos para manchas y acné, rejuvenecimiento facial, 
entre otros, por medio de una fuente de luz, un tipo de luz 
especial para prevenir y mejorar estas condiciones. 
 Además, cuenta con una  clínica de control de peso y, 
para esto, el Dr. Moreno pertenece a la Sociedad America-
na de Medicina Bariátrica y a la Sociedad de Obesidad de 
Estados Unidos. En la clínica de control de peso se le hace 
una evaluación al cliente por medio de una balanza que se 
llama la “In body 320”; y a base de resonancia magnética, 
se calcula la cantidad de agua, grasa y músculo del cuerpo. 
Dice cuantas calorías necesita para cada metabolismo, y en 
base a eso se determina cuanto tiene que rebajar la persona. 
Hay gente que tiene que aumentar en masa muscular y otros 
tienen que rebajar en grasa nada más, todo depende de los 
resultados del análisis. 
 Para eliminar la grasa se utiliza una dieta que lleva al 
cuerpo a una quetosis, que es cuando la energía que el cuerpo 
necesita empieza a tomarla de la grasa. Se desarrolla un plan 
nutricional y sobre eso se va trabajando. El mismo cuerpo 
va consumiendo ese exceso de grasa porque ingiere menos 
calorías. El tiempo necesario para este proceso es diferente 
de paciente a paciente, y se trata individualmente porque 
hay personas que rebajan más rápido, y la mujer baja con 
más lentitud que el hombre. 
 Además, hay que tomar en consideración si la persona 
tiene alguna condición médica. La Sociedad Americana de 
Cardiología establece que una persona saludable debe estar 
bajando entre 2 a 3 libras semanales, aunque esto varía. El 
secreto está en concienciar a la persona sobre como alimen-
tarse y darle las herramientas necesarias para ayudarlo, ya 

que a la vez que está bajando de peso mejora su autoestima. 
El Dr. Moreno admite que él era una persona obesa y bajó 
de peso. 
 Para el acné, Kala Spa utiliza unas excelentes líneas 
de cremas que vienen de Suiza para todo tipo de piel, se 
envuelve la piel en algas, se le da un masaje y un “scrub” 
de chocolate y se hidrata. 
 Kala Spa tiene todas las ventajas de un spa de lujo a 
precios razonables. Ahora, en Navidades, tienen una oferta 
de un 15% de descuento en todos los tratamientos. Kala 
Spa cuenta con todos los beneficios de un spa de lujo a un 
costo mínimo, donde los residentes del oeste pueden tener 
una alternativa para una mejor apariencia y bienestar, para 
consentir su cuerpo y su alma. 
 Recuerden el tratamiento aprobado para la celulitis y 
aprovechen estos precios especiales en Kala Spa en Plaza 
Las Brisas, Barrio Lavadero en Hormigueros, o llame al 
787-849-6920. 
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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Vamos a hacer un recuento 
de algunas cosas que distinguen a 
Cabo Rojo de otros municipios. 
En primer lugar Cabo Rojo tiene 
la villa pesquera más grande de 
Puerto Rico y el Caribe. Esta es la 
que ubica en la comunidad rural 
de las parcelas de Puerto Real. Se 
pescan mas de millón y medio de 
libras de pescado al año.
 Cabo Rojo tiene el primer y 
más grande obelisco de Puerto 
Rico y el Caribe. Este obelisco fue 
donado por el Club de Leones de 
Cabo Rojo, y por eso al visitarlo 
encontrará varios leones que lo 
rodean. Está dedicado a los fun-
dadores del pueblo y a su primer 
alcalde, Don Nicolás Ramírez de 
Arrellano. 
 También conocida como 
la Capital del Turismo Interno, 
Cabo Rojo es el único pueblo de 
Hispanoamérica que tiene una 
estatua dedicada a un pirata. Nos 
referimos, obviamente, al pirata 
caborrojeño Roberto Cofresí, del 
cual dice la historia que robaba a 
los ricos y para dárselo a los po-

¿En qué se distingue Cabo Rojo?

bres. Fue capturado por el gobierno 
español a los 33 años y ejecutado 
junto a 11 compañeros piratas ca-
borrojeños.
 Cuna del Dr. Ramón Emeterio 
Betances, quien luchó por la inde-

pendencia de su patria. Betances 
compraba a los niños esclavos fren-
te a la iglesia y los liberaba antes 
de ser bautizados, ya que costaban 
25 pesos menos. Escribió tratados 
médicos sobre la elefantiasis que le 

merecieron reconocimiento inter-
nacional. Fue, además, precursor 
de la Confederación Antillana y 
gestor del Grito de Lares el 23 de 
septiembre de 1868.
 Cabo Rojo es el municipio 

que tiene mayor cantidad de mi-
llas costeras de playa en todo el 
suroeste. Es el único municipio en 
el oeste que cuenta con el proyecto 
“Mar sin barreras”, que consiste 
en una rampa mediante la cual 
las personas con impedimentos 
pueden tener acceso al agua del 
mar, entrando en una silla de rue-
das preparada especialmente para 
esto.
 Cabo Rojo es la cuna de la 
primera mujer puertorriqueña en 
ganar medalla de oro en las dis-
ciplinas de lanzamiento de disco 
y jabalina en los Juegos Paname-
ricanos y del Caribe en el 1938, 
celebrados en Panamá. Además 
ganó medalla de plata en voleibol. 
En los Juegos Centroamericanos 
celebrados en México en el 1946 
ganó medalla de oro en softball. 
Esta ilustre atleta caborrojeña ganó 
4 medallas de oro en diferentes 
deportes en Juegos Centroameri-
canos y del Caribe. Tuvo que re-
caudar fondos para representar a su 
país ya que el machismo rampante 
de los años 40 no permitía que las 
mujeres atletas representaran a su 
país en competencias internaciona-
les. Su nombre Rebekah Colberg.

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 La alcaldesa de Cabo Rojo, Honorable 
Perza A. Rodríguez Quiñones dio inicio 
a la Navidad en la Capital del Turismo 
Interno con el tradicional encendido en 
actividad celebrada el viernes 30 de no-
viembre en la Plaza de Recreo Dr. Ramón 
Emeterio Betances.
 La primera ejecutiva municipal, en 
cuenta regresiva, junto a su pueblo, en-
cendió el gigantesco árbol de Navidad al 
costado de la Iglesia Católica San Miguel 
Arcángel y además cientos de luces se 
prendieron, alumbrando todos los diseños 
alusivos a la época, colocados a lo largo 
y ancho de toda la ciudad. Esto incluye 
las entradas principales del municipio y la 
Carretera Estatal # 100 y las entradas de 
algunos barrios.
 “Mi pueblo de Cabo Rojo, se engalana 
por décimo primer año consecutivo con 
ésta actividad de pueblo que tradicional-
mente se realiza en esta ciudad dando inicio 
a la época Navideña” señaló la incumben-
te.
 Miles de familias caborrojeñas se 
dieron cita desde tempranas horas de la 
tarde en los alrededores de la plaza de 
recreo para disfrutar de las miles de luces 
y guirnaldas que adornaban la plaza y las 
calles adyacentes del casco urbano.
 Luego de un espectacular despliegue 
de fuegos artificiales comenzó el evento ar-
tístico con el Ballet Teatro Musical de Cabo 
Rojo, seguido por Truco y Zaperoco. A eso 

Se enciende la Navidad en Cabo Rojo

de las 10:00 de la noche todos se deleitaron 
con la música del Jíbaro Andrés Jiménez y 
su estilo único y cerrando con broche de oro 
y para el disfrute de la juventud caborrojeña 
se presentó el Rapero Tito el Bambino con 
unos fuegos y un show de primera.
 El sábado 1 de diciembre se presentó 
un espectáculo preparado por una emisora 
radial del área oeste,  en la cual se esperaba 
la participación de Daniela Droz pero sus 
músicos no llegaron y ella se fue. Otro que 
participó fue Juny Ramos (ex integrante del 
Grupo WAO) el cual se comportó de forma 
grosera y sacó de la tarima unas niñas que 
fueron a cantar la canción tradicional No-
che de Paz, dizque por que esa canción era 
vieja. ¿Para que entonces invitó al público 

Limi-T21 cerró el gran final de las fiestas 
de pueblo con sus ritmos llenos de energía y 
variedad de merengue, bachata y reggaetón 
y 3 nuevas bailarinas espectaculares que 
inyectaron mucha energía a la presentación 
de esta magnífica orquesta de merengue.
 “Esta actividad anual que celebramos 
en conmemoración del natalicio del Niño 
Jesús, es motivo de alegría para toda la 
ciudadanía caborrojeña y al mismo tiempo 
preservamos nuestra cultura y tradición 
puertorriqueña. Deseo agradecerle a mi 
pueblo de Cabo Rojo el respaldo a nuestras 
actividades del viernes y domingo ya que 
las preparamos con mucho cariño para 
nuestros conciudadanos, finalizó diciendo 
Rodríguez Quiñones.   
 El sábado 1 de diciembre se presentó 
un espectáculo preparado por la emisora 
WKJB en la cual participaron Daniela Droz 
y Juny Ramos. Contó también con la des-
tacada participación del Trío Caborrojeño. 
El domingo 2 de diciembre participaron 
desde tempranas horas de la tarde talento 
local, y cerrando las festividades desde las 
6 de la tarde gozamos de la presentación 
de Danny Rivera, Tito Nieves y Limi-T-21, 
como gran final de las fiestas de pueblo.
 “Esta actividad anual que celebramos 
en conmemoración del natalicio del Niño 
Jesús es motivo de alegría para toda la 
ciudadanía caborrojeña y, al mismo tiempo, 
preservamos nuestra cultura y tradición 
puertorriqueña”, finalizó diciendo Rodrí-
guez Quiñones.   

a participar?  Hay que reseñar  la destacada 
participación del Trío Caborrojeño, sus me-
lodías agradaron tanto a jóvenes como adul-
tos y como siempre se botaron. Se comenta 
que otro de los que iba a cantar era Nito 
Méndez pero este llegó luego de finalizado 
el espectáculo y todo estaba apagado.  El 
domingo 2 de diciembre participaron desde 
tempranas horas de la tarde, talento local y 
cerrando las festividades estuvieron desde 
las 6 de la tarde Danny Rivera, que abrió 
su presentación pidiendo que se acabe la 
guerra y lo terminó pidiendo la paz. Luego 
le correspondió el turno a un Tito Nieves, 
que dijo que había rebajado 90 libras y que 
pensaba rebajar 50 libras más. De hecho se 
veía más joven y se la comió con su banda.  
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Finanzas, Economía y Gobierno

Por: Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

 Antes de comenzar con el tema de la segunda 
clase de economía subterránea, la totalmente ilegal 
y evasiva, quiero mencionar un detalle relacionado 
con el artículo anterior. El IVU tenía como una de sus 
premisas que la economía subterránea iba a empezar 
a contribuir a través de los gastos de las personas que 
tienen establecido este tipo de “negocio”. 
 Ahora bien, la segunda clase de economía sub-
terránea es la que está constituida por todas aquellas 
actividades ilegales y obviamente evasivas. Existen 
varias actividades de este tipo, pero concentraré mis 
esfuerzos en tocar dos que son muy conocidas, pero 
de ninguna forma atacadas. Me refiero a la BOLITA 
y al TRASIEGO DE DROGAS. 
 Es obvio que al ser ilegales, estos dos tipos de 
“negocio” son totalmente evasivos a las regulaciones 
de ley. Sería curioso ver a un bolitero con patente 
municipal o a un vendedor (si se le puede llamar 
así) de un punto de drogas cobrando y depositando 
IVU. 
 Sin embargo, la parte mas crítica de esta eco-
nomía es cuando se combina con la economía legal 
y no evasiva. Parece contradictorio, pero es así. Se 
combina cuando a través de negocios establecidos de 
forma legal se lava dinero de estas actividades. Los 
propietarios pagan sus permisos y contribuciones, 
pero en cantidades mucho menores a lo que reciben 
(ganancias) de ambas actividades. No se investigan, 
pues aparentan estar en ley. Sería interesante descu-
brir como un vendedor ambulante que reporta ventas 
de $3,000.00 para el IVU, y siendo esos sus únicos 
ingresos, puede andar en un BMW.
 Resulta irrisible ver como gente que NO HACE 
NADA vive en condiciones superiores a aquellos que 
sí trabajan y tienen sus negocios al día en todos los 
aspectos legales y contributivos. El gobierno, en el 
pasado, ha tratado de eliminar o al menos minimi-
zar la actividad de la bolita al establecer el pega 3. 
Este juego es legal, pero parece que no ha podido ni 
siquiera hacerle mella a la bolita.
 Del impacto del trasiego de drogas, como eco-
nomía subterránea, se puede mencionar como asunto 

Economía subterránea: Parte 2

más visible la cantidad de droga que se incauta. Esto, 
definitivamente, no supera en nada la que llega a los 
puntos donde se vende a nuestros jóvenes matándo-
les y causando todo tipo de problemas sociales. El 
producto económico de este “negocio” lo único que 
hace es engordar las cuentas de los malhechores que 
promueven esta economía en las islas Caimán. Aunque 
me da vergüenza tener que considerarla como parte 
de la economía, pero esa es la verdad. Es dinero que 
sale y que lo único que genera, como mencioné ante-
riormente, son problemas sociales, muerte y desaso-
siego a una sociedad ya bastante maltratada también 
económicamente. 
 Como pueden ver hay tela de donde cortar y áreas 
para trabajar. Durante mis próximos artículos haré un 
resumen de los artículos de economía ya que se acerca 
el periodo contributivo y, siendo ésta una de mis áreas 
de especialidad, quiero en este espacio tocar algunos 
temas relacionados a las contribuciones. 
El autor posee una oficina de Servicios  de Contabili-
dad, Contribuciones y  de Administración. Estamos en 
Cabo Rojo en la Calle Betances # 47 Suite 4, Segundo 
Piso para servirles.
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste

Podríamos decir, sin temor a equivocar-
nos, que Wayne es el más famoso vaquero 
que ha dado el cine. Su nombre verdadero 
era Marion Michael Morrison, pero se le 
llamaba Duke cariñosamente por un perro 
que tenía la familia. En sus comienzos hizo 
muchas películas baratas, y también hizo 
series de matinée, como Los tres Mosque-
teros y Huracán Expreso. Muchas de ellas 
se han pintado y reducido su tiempo, y se 
han editado con música nueva y efectos 
en estereo. Poseo trece del 1933-34 colo-
readas y digitalizadas. 
 Estando en la Universidad John ju-
gaba football. Siendo amigo de Tom Mix 

JohnWayne
conoce a uno de los directores con más 
premios Oscar ganados, John Ford, y este lo 
contrata para “La diligencia” (Stagecoach), 
repleta de dobles. De ahí surge como una 
estrella. Cobra fama y su sueldo ya no es 
de 75 dólares semanales. 
 Personalmente, he notado algo peculiar 
en sus películas: en el reparto, uno de los 
papeles principales era algún joven pegado 
con música para la juventud en los tiempos 
de Elvis. Los que mencionaré aparecieron 
en sus películas, algunos en más de una oca-
sión: Pat Boone, Favian, Paul Anka, Glen 
Campbell, Frankie Avalon, Ricky Nelson y 
Bobby Vinton. 
 John Wayne era un vaquero cantante 
como Roy Rogers, Gene Autry o Tex Ritter, 
pero en 1933 cantó en “Riders of Destiny”, 
pero su voz era doblada por el hermano de 
Bob Steele.
John Wayne hizo más de 250 películas con 
los grandes actores de Hollywood. Fue papel 
estelar en más películas que cualquier actor 
hasta hoy. Además, formó una compañía 
productora para sí. 
En 1960 produjo y dirigió “El Álamo”, una 
película épica de la tragedia de ese fuerte 
ubicado en Texas, donde murió en la vida 
real Davy Crockett al enfrentarse a las tro-
pas mejicanas, papel que interpreta Wayne. 
Crockett está enterrado en el Álamo junto a 

Jim Bowie, inventor del cuchillo con estilo. 
La película fue de gran presupuesto y esto le 
causó problemas económicos, pues no tuvo 
el éxito de taquilla que se esperaba. 
 Entre 1940 y 50 generalmente usó el 
mismo caballo en las películas: Banner. Fue 
llamado para hacer la “Ley del Revolver” 
(Gunsmoke) para TV pero rechazó el papel 
y recomendó a su amigo James Arnnes. 
Siempre creemos que fue vaquero, pero 
hizo otros géneros: bárbaro en Taras Bul-
ba, detective, marino, centurión romano 
en la vida de Cristo, “Greatest Story Ever 
Told”, bombero en “Hellfigter”, piloto en 
“Jet Pilot”, cazador en Africa en “Hatary”, 
y películas románticas. Claro, que siempre 
será recordado como el eterno vaquero.
Se casó tres veces y tuvo siete hijos, algunos 
de ellos actores. John Wayne se fumaba 
varios paquetes de cigarrillos al día. Para 
1963, tenía cáncer del pulmón; en 1978, 
sufrió cirugía del corazón; y como si fuera 
poco, en 1979, su estomago fue removido. 
Muere durante ese mismo año. 
 Ganó el Oscar en 1969 por “True Grit” 
y también recibió la medalla del Congreso. 
Tuvo un comics que se titulaba “John Wayne 
Adventure” para 1949. El servicio Postal lo 
honró con un sello en 2004. 
 Para 1980 se hizo un especial de tele-
visión titulado “When the West was Fun”, 

de todos los vaqueros conocidos, y se le 
dedicó a Wayne. En él participa Henry 
Darrow (Manolito), puertorriqueño que 
hace el papel de un vaquero en el “Gran 
Chaparral”. Jacky Chan, en una de sus pe-
lículas, se hace llamar John Wayne no por 
ironía sino por la fama del actor. ¿Al leer 
esto, acaso no le embarga la Nostalgia?.. 
(jrivera745@hotmail.com)

El corazón es como un 
jardín, en él puede 
crecer la compasión o el 
miedo, el resentimiento 
o el amor. ¿Cuál semi-
lla sembrarás en él?

Damaris
(Wendy, Yagesis)

Art. II sobre la Ley de quiebras
Por Lcdo. Anthony Keller Charneco
Abogado – Notario 
Quiebras– Proética Estatal y Federal
Periódico el Faro del Suroeste

Hoy hablaremos sobre los pagos de su 
carro y la ley de quiebras. 
 Usted puede salvar su carro aun si 
tiene atrasos en las mensualidades, inclu-
sive, si ya se lo llevaron y no ha pasado 
más de 30 días desde la reposesión. 

 Bajo la ley de quiebra puede reducir 
la mensualidad y, también bajo ciertas 
circunstancias, reducir lo que le debe a la 
persona o entidad que financió el carro.
 Déjeme darle un ejemplo: si usted 
debe $15,000.00 pero su carro en realidad 
vale $10,000.00, es decir, la cantidad  
que obtendría si lo fuese a vender, puede 
reducir la deuda a $10,000 y hacer un 
nuevo plan de pago sobre esa cantidad.
 Todo lo que hemos dicho depende de 

cada caso y es necesario orientarse con 
un competente abogado de quiebras para 
conocer sus derechos y alternativas.
 Para 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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COLUMNA PASTORAL

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste

En algún momento de nuestras vidas, to-
dos deseamos recibir una herencia. Tengo 
buenas noticias para ti. Si has confesado 
a Cristo como tu Señor y Salvador, te 
pertenece una  cuantiosa herencia. Sólo 
tienes que conocer y obedecer los requi-
sitos establecidos en el testamento y la 
podrás disfrutar. Te doy fe de esto, pues 
hace diecinueve años que mi familia y 
yo estamos disfrutando de ella.  Desde el 
momento en que recibimos nuestra heren-

Recibe tu herencia
cia, todos estamos contentos; hemos sido 
bendecidos, prosperados y suplidos de todo 
lo necesario.  Es  maravilloso mirar el fu-
turo seguro, donde nunca nos faltará nada, 
por lo que nuestro presente está lleno paz.  
Antes, vivíamos desesperados pensando en 
lo que haríamos mañana, pues vivíamos en 
completa escasez.  Hoy, tenemos todo lo 
necesario, y aún nos sobra para suplir la 
necesidad de otros.
 Para conocer cuál es tu herencia, tie-
nes que leer la Palabra de Dios, donde se 
encuentra el testamento. En la Biblia hay 
dos testamentos escritos: el primero, el 
Antiguo Testamento, fue declarado nulo al 
encontrarse con defecto y limitaciones, por 
lo que el  hombre no fue bendecido (He. 
8:7); el segundo, el Nuevo Testamento, es 
donde Dios establece mejores promesas y 
acceso para que sus hijos puedan disfrutar 
de ellas. Estas promesas son la herencia 
en Cristo Jesús que el Señor nos dejó, para 
vivir una vida de excelencia en la tierra. 
Para nosotros poder utilizar nuestra he-
rencia, el hijo de Dios, Jesucristo, pagó un 
precio muy alto. Tuvo que entregar su vida, 
ser maltratado hasta quedar destrozado y 
morir en una cruz. Esto nos garantiza que 
nuestra herencia es muy importante y de 

gran valor.
 A continuación, quiero darte a conocer 
algunos de los beneficios de tu herencia, de 
los cuales ya estoy disfrutando junto con 
toda mi familia y mis ovejas, que por gracia 
de Dios estoy pastoreando.
• Vida eterna ( Jn 3:16)
• Sanidad (1 P 2:24)
• Prosperidad (Fil 4:19)
• Bendición  (Ef  1:2)
• Liberación (Ro 8:2)
• Fortaleza (Sal 27:1-B)
• Pronto auxilio (Sal 46:1)
• Protección (Mt 28:20)
• Amor (Ro 5:5)
• Fe (Ro 12:3)
• Ayuda (Lc 11:9)
 Estos, y muchos más, son los benefi-
cios de tu herencia. Hay tantos que estaría 
toda una vida hablando de ellos, y todavía 
me faltaría tiempo, por lo que es impor-
tante que tomes la decisión de recibir la 
herencia y obtener todo el conocimiento 
de lo que Dios Padre dejó escrito para ti.  
Esta herencia nunca se va a terminar, pues 
es una fuente inagotable; siempre se está 
multiplicando.
 Hablar de beneficios y de bendiciones, 
sin hablar de requisitos, no tiene mucho 

sentido. Todos los que deseemos los 
beneficios, tenemos que estar dispuestos 
a cumplir con los requisitos. Un día yo 
estuve dispuesta a obedecer, y todavía lo 
estoy haciendo con gran gozo. De hecho, 
nunca dejaré de obedecer, pues siempre 
deseo agradar al Padre que me bendijo con 
toda su herencia. Una persona agradecida, 
siempre estará dispuesta a dar gracias y a 
mantenerse firme en lo que recibe. ¿Cuál 
es ese requisito? Sencillo, OBEDECER.  
Así recibirás todo lo que te pertenece 
como hijo de Dios, adoptado en Cristo 
Jesús.
 Amados, termino este artículo ex-
hortándote a que te animes a recibir tu 
herencia. El Dios todopoderoso, tu Padre, 
está esperando que tomes la decisión; 
sus manos están llenas de bendiciones 
sobreabundantes que van a cambiar tu 
vida. La Palabra de Dios dice: “Porque 
ya conocéis la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo 
pobre,  siendo rico, para que vosotros con 
su pobreza fueseis enriquecidos.” (2 Co 
8:9). ¡Adelante!, toma el rollo (Biblia), 
léelo, sigue las instrucciones, obedécelas 
y serás inmensamente rico.

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

La sabiduría es la combinación de las 
siguientes definiciones que se encuentran 
sobre ella: es el conocimiento profundo 
que se adquiere a través del estudio o de la 
experiencia; es la prudencia, o el cuidado en 
el comportamiento y modo de conducirse 
en la vida; es el buen juicio con que alguien 

Qué es la sabiduría
aconseja a otros; y, más importante aún, es 
la percepción de la verdad.
 No podemos equiparar la sabiduría con 
la vejez, pues muchos jóvenes demuestran 
sabiduría aunque están empezando a vivir, 
mientras que muchas personas mayores se 
conducen con imprudencia y toman deci-
siones poco sensatas. Tampoco podemos 
confundirla con la erudición, que es el 
conocimiento intelectual de diferentes ma-
terias, puesto que una cosa no tiene mucho 
que ver con la otra. La erudición responde 
a menudo a la fantasía de que acumular 
conocimientos nos hace mejores, y que 
si acumulamos conocimientos “valemos” 
más. Por lo tanto, la erudición tiende a ser 
presuntuosa. La sabiduría, por el contrario, 
parte de una actitud de humildad porque 
viene de la certeza de que lo que nos une 
es real y las diferencias particulares son 
menos importantes. Tratamos de conocer la 
realidad verdadera y las leyes que la rigen, 
para adaptarnos a ellas y poder así mejorar 
la calidad de vida de todos en la medida en 
que nos sea posible.
 Como la sabiduría no tiene nada que ver 
con la erudición, podemos encontrar perso-

nas que sin tener estudios formales pueden 
ser más sabias que muchos profesionales 
presuntuosos que creen que sus conoci-
mientos los colocan en una estrata superior 
a las demás personas. Nada más alejado de 
la verdad, siendo que al momento en que 
una persona se comporta con una actitud 
vanidosa o arrogante demuestra su falta de 
sabiduría.
 La sabiduría es estar conscientes de que 
los seres humanos estamos unidos, y que 
ante el universo, la naturaleza y Dios, todos 
somos iguales. Vivir creyendo lo contrario 
es vivir en la ignorancia, y es la ignorancia 
lo que causa todas nuestras desgracias. Sólo 
podemos escapar del sufrimiento si desa-
rrollamos sabiduría. Ni siquiera el amor y 
la compasión nos liberan del sufrimiento si 
están desprovistos de sabiduría, ya que aun 
con la mejor intención, la ignorancia nos 
lleva a cometer errores. Como dice el refrán, 
“de buenas intenciones está empedrado el 
camino del infierno”.
 ¿Cómo desarrollamos la sabiduría? La 
única forma es a través de la “práctica” cons-
tante: conversar acerca de la verdad; leer 
sobre la verdad; reflexionar sinceramente 

acerca de la verdad; aceptar las cosas tal 
cual son antes de intentar transformarlas; 
no emitir juicios y estar calmados antes de 
reaccionar; ser compasivos con los seres vi-
vientes (que sienten); y cuidar nuestro cuer-
po en vez de perjudicarlo. Más importante 
aún, practicar la sabiduría es tratar de estar 
siempre presentes aquí y ahora, no vivir en 
ensoñaciones sobre el pasado y el futuro. 
De esta forma, aún si en algún momento 
actuamos en contra de lo que nos aconseja 
nuestra sabiduría, lo haremos a sabiendas 
de cual es la verdadera situación, para así 
poder aprender de nuestros errores.
 Para adquirir sabiduría tenemos que 
ir comprendiendo que la ilusión de que 
existimos separados del resto del universo 
y de Dios es la causa de todas las demás 
ilusiones que oscurecen nuestro entendi-
miento e impiden nuestro desarrollo mental 
y espiritual. La sabiduría no se alcanza en 
un momento, por eso está ligada a la ex-
periencia, o sea, a su práctica. Como todo 
conocimiento importante para vivir una 
mejor vida, su práctica nos hará un poco 
más sabios cada día. ¡Y esa es la meta!
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Reinaldo Ríos

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

Luego de la exitosa presentación que 
tuve recientemente en Miami en el pro-
grama “Don Francisco presenta”, donde 
puse el nombre de Puerto Rico en alto 
al mostrar fotos reales de fantasmas, el 
destino me llevó a conocer en persona 
a Carlos Esteban Fonseca, artista del 
cual habláramos en pasadas ediciones 
de El Faro, en relación a la película 
“Encuentros” que se transmitió años 
atrás por Telemundo. 
 Hice una entrevista sobre esta pelí-

Reinaldo Ríos en “Decisiones Puerto Rico”
cula de ovnis y, aunque no he tenido el 
placer de tener los actores de este filme 
en Campamentos Ovnis, sí pudimos en-
contrarnos en el programa “Decisiones 
Puerto Rico”, un programa de televisión 
que recrea historias de la vida de los 
artistas internacionales más famosos.
 Realicé varias escenas para una 
historia basada en el hecho real de una 
joven universitaria que, a petición de su 
novio, se dejó grabar en video y luego 
el video fue publicado por internet; y 
desde este punto se desarrolla la trama. 
Hago el papel de profesor universitario 
junto a Raúl Rosado, Carlos Esteban 

Fonseca y otros artistas. Conocí en 
persona al famoso y recordado Pedro 
el Escamoso, de cuyas ocurrencias nos 
reímos muchísimo. 
 Le agradezco a la redacción de El 
Faro su apoyo a mi participación como 
columnista de este periódico.
 Campamentos Ovnis recesa hasta 
enero de 2008 con nuevas reglas y 
medidas. Reinaldo Ríos estará de giras 
en diciembre. Para cualquier evidencia 
o para entrevistas pueden llamar al 
787-548-8135 o enviar un mensaje a 
ufo_reinaldorios@hotmail.com.

Por: Damaris Cáceres Mercado
Periódico El Faro del Suroeste

 Cuando vivimos momentos de crisis 
en la vida, nos preguntamos: ¿por qué 

Sabiduría Zen
a mí? Esa pregunta es muy típica, pues 
pensamos que sólo a nosotros nos suceden 
ciertas situaciones en particular. Muchas 
veces no vemos solución a los problemas; 
los visualizamos como “los peores”, que a 
nadie más le suceden. Debemos entender 
que todos pasamos por lo mismo; pasamos 
por procesos. Yo les llamo aprendizajes. 
Está claro que todos y cada uno de noso-
tros somos individuos únicos, diferentes. 
¿Cómo es posible que vivamos las mismas 
situaciones? Pues bien, lo único que cambia 
es nuestra manera de pensar, nuestra forma 
de ver las cosas. Una persona pesimista 
visualiza una situación de la peor manera. 
¿Cómo vería una persona optimista la mis-
ma situación? La situación sigue siendo la 
misma, lo que cambia son esos dos puntos 
de vista totalmente diferentes. ¿Con cual de 
esas dos personas te identificas?
Medita en lo siguiente:
Había un viudo que vivía con sus dos hijas 

muy curiosas e inteligentes. Las niñas siem-
pre hacían muchas preguntas. El padre sabía 
responder algunas de sus curiosidades, pero 
otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor 
educación, envió a las niñas de vacaciones 
con un Maestro Zen que vivía en lo alto de 
una colina.
El maestro siempre respondía todas las 
preguntas sin dudar. Impacientes con el 
sabio maestro, las niñas decidieron inventar 
una pregunta que él no sabría responder. 
Entonces, una de ellas apareció con una 
linda mariposa que usaría para “engañar” 
al maestro.
“¿Qué vas a hacer?”, preguntó una de las 
hermanas. 
“Voy a esconder la mariposa en mis manos. 
Le preguntaré al maestro si está viva o 
muerta. Si dice que está muerta, abriré las 
manos y la dejaré volar. Si dice que está 
viva, la apretaré y aplastaré. De ese modo, 
cualquiera que sea su respuesta, ¡será una 

respuesta equivocada!”
Las dos niñas fueron entonces al encuentro 
del sabio maestro, que estaba meditando.
“Tengo aquí una mariposa. Dígame maes-
tro, ¿está viva o muerta?”
Muy calmadamente el sabio maestro sonrió 
y respondió: “Depende de ti…ella está en 
tus manos”.
Esta parábola es muy conocida, mas nos 
brinda una enseñanza muy profunda. Por 
peores que veamos ciertas situaciones en 
nuestra vida, siempre hay una solución. 
No debemos culpar a nada ni a nadie 
por lo que nos sucede. En nosotros están 
las soluciones. ¡Todo está en nosotros! 
Debemos ser fuertes, meditar, aprender 
a tener control mental. Nuestra vida está 
en nuestras manos, como la mariposa de 
este relato. Nos toca a nosotros escoger 
qué hacer con ella. Tenemos la llave para 
alcanzar esa paz interior.

Por: Alice (Vatsi) Ronda, RYT
Periódico El Faro del Suroeste

Cuando las personas se enteran de que 
soy maestra de yoga, muchas me comen-
tan: “necesito practicar yoga para aliviar 
el estrés”. Muchos se interesan en esta 
maravillosa ciencia por los beneficios que 
resultan a través de la práctica de las he-
rramientas principales del yoga, como son 
posturas físicas (asanas), técnicas de res-
piración (pranayama), meditación, ciencia 
de sonidos (cantos, mantra), contemplación 
y mucho más.

El yoga aquieta las fluctuaciones de la respiración
 En el importante libro, el Hatha Yoga 
Pradipika, se define el yoga como “prana 
vritti nirodhah”, que significa “aquietar las 
fluctuaciones de la respiración”. Para en-
tender esto, se necesita entender algo sobre 
el tema del prana. Simplemente, el prana 
es la energía vital que sostiene toda vida 
y creación; es la fuerza vital universal que 
compartimos todos. Se encuentra en al aire y 
en los alimentos que ingerimos, en especial 
los que han madurado al sol. El prana actúa 
en nuestro cuerpo en cinco movimientos 
principales: respiración, circulación, asi-
milación / digestión, eliminación y movi-
mientos sutiles, como en la garganta. Hatha 
yoga utiliza el prana como factor clave para 
expandir la consciencia del conocimiento 
a los estados más altos de meditación. Los 
sabios de hatha yoga reconocen que el pra-
na y la mente están entretejidos en forma 
intrincada. Hatha yoga dice “deja de tratar 
de controlar la mente, concéntrate en las 
funciones del sistema nervioso autónomo 
y la energía vital”. 

 Por siglos los yogis han compartido sus 
prácticas para aumentar el prana absorbido 
por nuestro cuerpo través de métodos de 
respiración, comidas naturales y posturas 
físicas (asanas), etc. El Hatha Yoga Pra-
dipika nos enseña: “controla el prana y la 
mente se controla”. Las fluctuaciones de 
la mente se comparan a un monito que se 
mueve constantemente, y toman la forma de 
ideas, conceptos, temores, amores, deseos, 
placeres, chismes, angustias, etc. Cuando el 
prana en forma de la respiración individual 
se tranquiliza, la mente también entra a un 
estado más sereno. 
 Te invito a explorar cómo se relaciona 
tu forma de respirar con las fluctuaciones 
de tus pensamientos y emociones. Usa-
remos la analogía de la relación entre el 
viento y las olas del mar. La profundidad y 
tranquilidad de tu respiración se comparan 
a las olas oscilatorias que se encuentran en 
la superficie del mar y se deben a las varia-
ción en a profundidad del mar. Cuando la 
respiración se profundiza través de respirar 

conscientemente y lentamente por la nariz 
hasta el diafragma, las oscilatorias de la 
mente resultan más rítmicas.
 Las olas espumosas que se producen 
por el viento se comparan a la respiración 
agitada. El yogi enfoca su conciencia en 
mantener su respiración equilibrada, y lleva 
a cabo su trabajo con más calma y energía. 
También, el modo en que se comunica con 
otros seres, animales y el ambiente se debe 
a los ritmos de su respiración. 
 Aunque respirar no requiere esfuer-
zo consciente, es una ciencia y un arte 
enfocar la atención sobre la respiración 
para profundizarla, alargar la inhalación y 
exhalación, y retener el aliento. Anímate a 
aquietar la fluctuaciones de la respiración, 
establecer calma en tu ser interior y gozar 
de un estado sereno. Namaste. 
 Alice (Vatsi) Ronda, RYT, Maestra 
de Anusara-Inspired Yoga.™. Para mas 
información puede comunicarse con Alice 
a: Celular 787-486-3168; E-Mail: info@
yogacorazon.com.
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Se Vende Casa Cemento
en Boquerón •Vista a la Bahía

Información
787-448-7629

CANTO A CABO ROJO

Cabo Rojo, tierra de sal, mar y sol
Tierra de sangre pirata
Donde anida el ruiseñor
En tus playas de escarlata
Sobre tus olas de plata
Y tus playas de rubí
Navegó con sus fragatas
El pirata Cofresí
Y a todo el que nace aquí
Le llaman “Mata con hacha”

Tus playas son cristalinas
Tus bosques son de esmeralda
Y tus hermosas salinas
Dan sabor a nuestras almas
De hombres recio y de arrojo
Por eso yo a ti te escojo
¡Oh, cuna de Cofresí
Y asi yo te nombro a ti
Lo más bello, Cabo Rojo

Pueblo de sastres famosos
A donde abunda el marisco
Donde el jibaro gozoso
Cultiva valles y riscos
Aquí crecen los hibiscos
Los flamboyanes y las rosas
Y como así son las cosas
También crecen los abrojos
Y las mujeres más hermosas
Las produce Cabo Rojo.

Por Edwin Acosta Ayala (Golo)

COMO GATA BOCA ARRIBA

Como gata boca arriba
Y como fiera en las gradas
Ante el latigazo esquiva...
¡He defendido mis alas!

Y ante el honor de mi nombre
Preñada de amaneceres

Fuego soy ante este orbe
De hipócritas mercaderes.

De esta sociedad teatro
Y emporio de falsedades,
Nido de boas y lagartos...

Cuadro fiel de mezquindades.

Soy una Juana, una Julia,
Una Lola reencarnada;

No hay pétalos ni hojas mustias
En mi arena bautizada.

Y ante el latigazo esquiva
Cual feroz fiera en las gradas

Como gata boca arriba...
¡He defendido mis alas!

Myrna Lluch
2 de marzo de 2007

PRESAGIO

Presagié tu encuentro y en la 
sombra escribí tu nombre, y

 medité serenamente esperando el 
sol de tu llegada.

Desenterré de mi alma la 
profundidad de tu huella y una 

atmósfera refrescante inundó mis 
adentros, arrasando por completo 

las escorias de un pasado.

En una esquina palpitante 
nuestros ángulos se encontraron y 
el inicio de un reinicio comenzó 

a florecer.
Hoy, el horizonte luminoso de 
mis sueños, se hace realidad, 
pues la huella vertical de la 

Esperanza atraviesa mi alma con 
tu nombre.

 
Por Enrique Silva Urrutia

AMOR EN DESVARÍO

Del amor y del querer
Puedo yo mucho decirles

Aunque los dos se me esconden
Como si fueran reptiles.

Algo para mí terrible
El amor más que el querer
Porque son inconfundibles
Para amar a una mujer...

Por eso siento el placer
De soñar y así escribirle

Porque para mí fue plausible
El amor de una mujer...

Nunca la dejaré de querer
Aunque está ya en otra vida
Porque las verdes campiñas

Me dan grato amanecer.

Negra, nunca te voy a olvidar
Pues el amor es menester

De tenerte entre mis brazos
Aunque sea un atardecer...

P.D. La muerte es el agente catalítico 
que inspira el amor del viudo.

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

 El Faro alumbrando tu camino.

Por Margaret E. Toro-Pérez
Catedrática Asociada, RUM-UPR
Periódico El Faro del Suroeste

Seguramente usted, como profesional de 
salud, policía, maestro, trabajador social, 
en fin, todo aquel que brinde servicios a 
personas, ha enfrentado situaciones que le 
generan estrés. En ocasiones ha recurrido 
a estrategias de evitar o negar la situación, 
o se ha reportado enfermo al Fondo del 
Seguro del Estado ¿No es así? 
Selye (1974) postula en su  Teoría del 
síndrome de adaptación general, que el 
individuo día a día está expuesto a múl-
tiples situaciones que le generan estrés, y 
que su respuesta es de lucha o retiro. En el 

Vamos a prevenir el Síndrome de quemazón 
o desgaste profesional

momento en que se presenta una situación 
estresante ocurren en el individuo tres fases 
de adaptación a la situación: 1)  alarma, que 
envuelve la activación de sus mecanismos 
de defensa para lidiar con la situación; 2) 
resistencia, cuando se trabaja con todos 
los mecanismos de defensa que se posee, 
incluidas las experiencias vividas; 3) ago-
tamiento, cuando los recursos del individuo 
para trabajar con el evento se agotan. La 
continúa exposición a eventos que generen 
estrés puede repercutir en el desarrollo del 
Síndrome de quemazón o desgaste profe-
sional (Burn-out).
El Síndrome de quemazón se define como 
un estado de cansancio emocional, en el 
cual el individuo se hace inefectivo en su 
manejo del estrés. El Síndrome se manifiesta 
por medio de un conglomerado de signos y 
síntomas en las dimensiones física, conduc-
tual y emocional. Física: frecuentes dolores 
de cabeza, dolores musculares, molestias 
gastrointestinales, incluso el desarrollo de 
úlceras gástricas. Además, puede haber pér-
dida de peso, obesidad, cansancio crónico, 
insomnio, hipertensión arterial y altera-
ciones menstruales, entre otros. Conducta: 
puede incurrir en ausentismo laboral, abuso 
y dependencia de drogas, alcohol, café, otras 
sustancias tóxicas, problemas conyugales y 
familiares, adicción a los juegos y conducta 

de alto riesgo como conducir de manera de 
temeraria, entre otros. Emocional: la perso-
na presenta el  rasgo más característico, que 
es el distanciamiento emocional hacia las 
personas a las que ha de ofrecer servicios, 
ansiedad que disminuye su concentración 
y rendimiento, impaciencia, irritabilidad, 
actitudes recelosas e incluso paranoides 
hacia clientes, compañeros y jefes, y pueden 
volverse insensibles, crueles y cínicos. 
A continuación se presenta unas preguntas 
que nos ayudan a reflexionar sobre algunas 
fuentes de estrés en nuestros trabajos que 
pueden repercutir en el desarrollo del Sín-
drome de quemazón:
-  ¿La formación que he recibido para el des-
empeño de mi puesto actual de trabajo me 
permite/no me permite realizar con eficacia 
mis funciones? 
-  ¿Ocupo/no ocupo, habitualmente, casi 
todo el tiempo de que dispongo en la reali-
zación de mi trabajo?
- ¿Mi trabajo es/no es estimulante para mi 
desarrollo personal?
-  ¿En mi trabajo afronto/no afronto cons-
tantemente problemas que afectan a las 
personas con las que mantengo relaciones 
laborales?
-  ¿En la institución de la que formo parte 
existe/no existe una formulación clara e in-
equívoca de metas y una “filosofía laboral” 

explícita?
-  ¿Tengo/no tengo capacidad de decisión y 
control sobre el trabajo que realizo?
-  ¿Cuando me enfrento con dudas, tengo/
no tengo ayuda para salir de ellas?
-  ¿En general, el trabajo que realizo y las 
expectativas que me formé acerca de la 
actividad laboral, corresponden/no corres-
ponden a lo que esperaba al incorporarme 
a la organización?
-  ¿Conozco/no conozco exactamente lo que 
la organización espera de mí?
-  ¿Habitualmente, tengo/no tengo la opor-
tunidad de opinar sobre lo que conviene 
y no conviene hacer en el desempeño de 
mi trabajo? 
Es importante mencionar que no podemos 
eliminar todos los estresores de la vida, no 
obstante, se puede trabajar para disminuir 
sus efectos. Si reconoce que está experi-
mentando mucho estrés en su trabajo, con 
el que no puede lidiar, debe dialogar con 
su supervisor para que tome medidas al 
respecto, y así tratar de prevenir el desa-
rrollo del Síndrome de quemazón. Todos 
debemos estar alerta ante el posible desa-
rrollo de este síndrome y buscar ayuda en 
los profesionales de la salud relacionados 
con la conducta humana.   

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

Después de varios artículos acerca de la 
quiropráctica, quizás todavía se pregunte 
¿por qué la quiropráctica? De haber leí-
do mi columna en ediciones anteriores 
entendería que la quiropráctica es muy 
beneficiosa si es usada como un sistema 
de prevención. Sin embargo, muchos la 
usan como último recurso, y llegan cuando 
el dolor es tan intenso que no saben que 

más hacer. 
 Verdaderamente, la quiropráctica es 
mucho más que eso, y las personas podrían 
beneficiarse de este tipo de tratamiento si no 
esperaran demasiado tiempo, pues mientras 
más pronto se atienda más fácil y rápido es 
el tratamiento. La quiropráctica puede hacer 
una gran diferencia en su calidad de vida, 
no importa en qué fase degenerativa usted 
se encuentre; pero, es mejor cuando se usa 
tan pronto se siente el dolor, ya que de esta 
manera se puede evitar la degeneración 
avanzada de la columna vertebral.
 Quizás una de las razones principales 
por las cuales esto pasa es que muchos 
pacientes que podrían beneficiarse de la 
quiropráctica no son referidos a un doctor 
quiropráctico. Además, son pocos los doc-
tores primarios que lo hacen, pero luego de 
haber recurrido al uso de relajantes muscu-
lares y otras medicaciones que no resultan 
ser de gran beneficio para sus pacientes.  
 Históricamente, la quiropráctica ha 
tenido problemas con la medicina alopática 
desde sus comienzos. Desde el 1999, la 

quiropráctica fue atacada por el Dr. Heinrich 
Matthey, MD y continuamente durante el 
siglo 20. Quizás preocupada por la com-
petencia económica, la Asociación Medica 
Americana (AMA) y varias asociaciones 
de diferentes estados de Estados Unidos 
trataron de destruir la profesión de la quiro-
práctica y otras formas de curas alternativas 
durante el siglo 20. 
 Las estrategias de estas instituciones 
fueron variadas, pero nunca faltaron al 
propósito principal de hacer quedar mal a 
todas las formas alternativas del cuidado al 
paciente. No fue hasta el 1964 que el Con-
cilio de Educación de la Asociación de Qui-
roprácticos dio luz al hecho de que la AMA 
se disponía a presentar a la quiropráctica 
como una amenaza al público y de que su 
propósito principal era destruir la quiroprác-
tica. En el 1972, la situación fue expuesta al 
público y la determinación de la AM A fue 
expuesta más claramente. Finalmente, en el 
1976, la profesión de la quiropráctica en los 
Estados Unidos presentó una demanda en 
contra de la AMA que duró 14 año y de la 

cual la profesión de la quiropráctica salió 
victoriosa. En el 1990, la corte suprema de 
los Estados Unidos emitió una orden dando 
a la quiropráctica una victoria y deteniendo 
a otros de hablar o difamar la profesión. 
Si usted tiene alguna pregunta acerca de 
la quiropráctica, póngase en contacto con 
este servidor, navegue en la página de in-
ternet de la Asociación de Quiroprácticos 
en Puerto Rico (www.quiropractica-aqpr.
org) o solamente espere por su próxima 
edición de El Faro del Suroeste, donde 
le estaremos brindando más información 
acerca de esta fabulosa alternativa para su 
salud y bienestar. 
 El Dr. Juan Bidot Ávila, DC está dis-
ponible para ofrecer charlas educativas e 
informativas acerca de los beneficios de la 
quiropráctica o cualquier otro tema que sea 
de interés para su organización. Su oficina 
se encuentra en la Carr. 100, Km. 5.7, Suite 
#2, Cabo Rojo, PR. Su e-mail es jbidot@
yahoo.com, Tel. # 787-254-6325, www.
drquiropractico.com 

La realidad histórica de la quiropráctica
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Por Dr. Hernán E. Vega Machal
drvegamachal@hotmail.com
Periódico El Faro del Suroeste

En estos días que vivimos, todo el mun-
do se queja o habla del estrés. Por eso 
es importante conocerlo para combatirlo 
adecuadamente.

El estrés - Parte I
 ¿Qué es el estrés? El estrés es la res-
puesta del cuerpo a las condiciones externas 
que perturban el equilibrio emocional de la 
persona. El resultado fisiológico de este pro-
ceso es un deseo de huir de la situación que 
lo provoca o de confrontarla violentamente. 
En esta reacción participan casi todos los 
órganos y funciones del cuerpo, incluidos ce-
rebro, nervios, corazón, flujo de sangre, nivel 
hormonal, digestión y la función muscular. 
 Y esto se genera de la siguiente forma: 
debido a que el estrés produce cambios quí-
micos en el cuerpo, en una situación de estrés, 
el cerebro envía señales químicas que activan 
la secreción de hormonas (catecolaminas 
y, entre ellas, la adrenalina) en la glándula 
suprarrenal. Las hormonas, entonces, inician 
una reacción en cadena en el organismo: el 
corazón late más rápido y la presión arterial 
sube; la sangre es desviada de los intestinos 
a los músculos para huir del peligro; y el 

nivel de insulina aumenta para permitir que 
el cuerpo metabolice más energía. Estas re-
acciones permiten evitar el peligro. A corto 
plazo, no son dañinas. Pero si la situación 
persiste, la fatiga resultante será nociva para 
la salud general del individuo. 
El estrés puede estimular un exceso de ácido 
estomacal, lo cual dará origen una úlcera. 
O puede contraer las arterias ya dañadas, 
aumentando la presión y precipitando una 
angina o un paro cardiaco. Asimismo, el estés 
puede provocar una pérdida o un aumento 
del apetito con la consecuente variación de 
peso en la persona. Periodos prolongados 
de estrés pueden ser la causa de enferme-
dades cardiovasculares, artritis reumatoide, 
migrañas, calvicie, asma, tics nerviosos, 
sarpullidos, impotencia, irregularidades en 
la menstruación, colitis, diabetes y dolores 
de espalda. 
   Es importante recordar que los episodios 

breves de estrés trastornan el funcionamien-
to del organismo; sin embargo los síntomas 
desaparecen cuando el episodio cede. Esto 
ocurre con mayor facilidad si la persona 
posee tácticas efectivas para enfrentar el 
estrés y si expresa sus sentimientos normal-
mente. 
 Ya tenemos claro qué es el estrés y 
cuales son las diferentes condiciones que 
puede provocar si es sostenido y a largo 
plazo. En la próxima columna hablaremos 
sobre los síntomas, causas y tratamiento del 
estrés. Recuerde siempre visite a su médico 
y oriéntese adecuadamente.
Estamos para servirle en la Calle Quiñones 
35, Cabo Rojo, Puerto Rico
Llamar para cita al 787-851-5985 o comu-
níquese a drvegamachal@hotmail.com. 
Aceptamos mayoría de planes médicos, 
incluidas las cubiertas platino y reforma 
IPA 211.

Por Luis Cabrera Miranda, Naturópata
Periódico El Faro del Suroeste

Este artículo es el cuarto que publico so-
bre el autismo, por ser tan alarmantes las 
estadísticas de Estados Unidos sobre su 
incidencia. Antes del 1988, se estimaba 
que 6 de cada 10,000 niños eran autistas; 
hoy, aproximadamente 25 años después, 
ese número ha aumentado a 1 de cada 150 
niños, aunque en algunas áreas el autismo 
afecta a 1 de cada 50. 
Esta vez hablaré de la relación entre el 
autismo y la intoxicación por mercurio, ya 
que estudios revelan similitudes sorpren-

La contaminación con mercurio y el autismo
dentes entre los síntomas del autismo y los 
síntomas del envenenamiento por mercurio. 
(Pueden leer los artículos anteriores sobre el 
autismo en las ediciones de El Faro de junio, 
julio y agosto de 2007.)
Se cree que el aumento del autismo en la 
población se debe a que las madres han 
estado intoxicadas con mercurio y les han 
filtrado el mercurio a los bebés a través 
de la placenta y luego a través de la leche 
materna. La exposición al mercurio tiene 
muchas fuentes, entre ellas:
*  Consumo de pescados con alto conteni-
do de mercurio: atún, salmón, tiburón, pez 
espada, o emperador, caballa y blanquillo 
(tilefish). 
    *   Amalgamas dentales - una amalga-
ma de plata contiene un 50% de mercurio
    *  Liberación en el aire por la com-
bustión industrial del carbón
    *  Algunas pinturas
    *  Termómetros e instrumentos para 
medir la presión sanguínea 
    *  Tubos de luz fluorescente
Los altos niveles de mercurio en la circula-
ción sanguínea de un bebé antes y después 
de nacer pueden dañar su sistema nervioso 
en desarrollo. Si tomamos en cuenta que, 

luego, a los niños se les ha puesto vacunas 
que contienen el preservativo timerosal, a 
base de mercurio, podemos darnos cuenta 
de que la cantidad de mercurio en el cuerpo 
de esos niños excede varias veces el límite 
de seguridad.
En octubre de 1998, la FDA (Agencia fede-
ral de Medicamentos y Alimentos) prohibió 
el uso del timerosal en los medicamentos 
que se venden sin receta. Pero, no fue hasta 
hace poco que se redujo o eliminó el timero-
sal de las vacunas para los niños menores de 
6 años. La FDA reconoció que el timerosal 
puede ser neurotóxico, y en 2004 declaró 
que las vacunas que contenían timerosal 
estaban relacionadas con el autismo. Casi 
5,000 familias han presentado demandas por 
esto. Sin embargo, las vacunas contra el flu 
(la gripe) todavía contienen timerosal (vea 
artículo de abril 2007 en El Faro).
El mercurio es el segundo elemento más 
tóxico del planeta y la cantidad de mercurio 
que contiene un termómetro es suficiente 
para envenenar un lago pequeño. La toxi-
cidad del mercurio se ha relacionado con 
otras muchas enfermedades como artritis, 
alzheimer, esclerosis múltiple, fibromialgia, 
lupus, síndrome de fatiga crónica, depresión, 

desorden bipolar, esquizofrenia, dificulta-
des en el aprendizaje y trastornos de déficit 
de atención con hiperactividad.
 Como en todo, el grado de sensibi-
lidad al mercurio varía de una persona a 
otra, así como la capacidad natural del 
cuerpo para desintoxicarse. Algunos niños 
pueden expulsar el mercurio rápidamente, 
mientras que en otros, el tóxico permanece 
en el cuerpo más tiempo, permitiéndole 
fijarse fuertemente en el cerebro y otros 
órganos.
Un análisis de pelo es una forma barata, 
no invasiva y razonablemente segura de 
determinar la carga corporal de mercurio 
y otros metales pesados. Estos exámenes 
se pueden hacer a través de su consulta con 
el Naturópata. Además, hay tratamiento 
natural para la desintoxicación del cuerpo 
y mejorar la conducta autista.
Si desea más información sobre este tema 
o desea una evaluación de intoxicación, 
puede llamar al 787-851-3142 o visitar 
nuestra oficina en la calle Pancha Matos 
(del Tren) esquina carretera 307 Km. 8.9 
en el poblado de Boquerón.
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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 automático, sisterna con bomba de 400 gal, calentador solar, iluminación del patio y portón funcionan con energía 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 

FARMACIA

MEDICINA GENERAL DENTISTAS PSIQUIATRA

AMBULANCIA NUTRICIONISTA

QUIROPRÁCTICO

MEDICINA GENERAL

MEDICINA GENERAL MEDICINA GENERAL

MEDICINA INTERNA
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PLANTAS MEDICINALES - REMEDIOS CASEROS

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

El ajo es originario de las estepas de 
Asia central y fue muy empleado por los 
egipcios y los griegos. Éstos lo apreciaban 
ya como una fuente de fortaleza física 
y lo incluían en la dieta de esclavos y 
atletas para incrementar su vitalidad.  
Hasta preparaban collares de ajo y se los 
ponían a los niños para protegerlos de 
los parásitos.
 De la planta se conocen especialmen-
te sus bulbos, que se presentan en grupos 
de seis a doce dientes que se encuentran a 
su alrededor, los cuales están recubiertos 
de una fina película formando la cabeza. 
Las hojas de la planta son blancas, con 
una vaina que abraza el tallo y con gran 
número de flores blancas y de color rojo. 
Su flor tiene seis estambres que florecen 
en primavera y verano. El fruto es peque-
ño y se presenta en forma de cápsula.
 El ajo contiene glucósido sulfurado, 
aluna, enzima, vitaminas A, B1, B2, C y 
niacina. Las sustancias sulfúricas conte-
nidas en el ajo son altamente volátiles y, 
transportadas por la sangre, impregnan 
todos los órganos y tejidos del cuerpo, en 
particular aquellos a través de los cuales 
estas sustancias son eliminadas, como los 

Ajo riñones, pulmones, bronquios y piel.
Propiedades curativas:
 El ajo es una de las plantas medici-
nales con mayor cantidad de propiedades 
curativas demostradas científicamente, 
entre las cuales tenemos los siguientes: 
facilita el funcionamiento hepático, evita 
el estreñimiento, combate la anemia, sirve 
para expulsar parásitos intestinales e inhibe 
el veneno en las picadas de mosquitos, 
escorpiones y abejas.
 Igualmente, el ajo baja la presión arte-
rial, dilata los vasos sanguíneos y facilita 
la circulación de la sangre, siendo por 
tanto aconsejable su uso a las personas que 
sufren de hipertensión, arterioesclerosis y 
trastornos circulatorios en general, o en 
los casos de las personas que han sufrido 
trombosis, embolias u otros accidentes 
vasculares.
 El ajo, además, es un antibiótico y 
antiséptico general gracias a su alto por-
centaje de azufre, y se ha demostrado su 
acción bactericida frente a estafilococos, 
estreptococos, salmonella y hongos y, a la 
vez, estimula las defensas del organismo, 
aumentando la producción de glóbulos 
blancos.
Remedios populares con el ajo
 Es importante señalar que el ajo es 
mucho más eficaz cuando se come crudo, 
ya que al cocinarlo pierde gran parte de sus 
efectos benéficos.
Remedio popular #1: Para bajar la pre-
sión arterial en personas hipertensas, se 
recomienda tomar en ayudas un diente de 
ajo partido. Para evitar irritar la mucosa 
estomacal, se recomienda pelar el diente, 
partirlo por la mitad y tragar cada pedazo 
sin masticarlos, como si fueran pastillas. 
Igualmente, se puede preparar un jarabe 
con dos cabezas de ajo ralladas y mezcla-

das con 100 gr de azúcar y un vaso de agua. 
Se recomienda tomar 2 cucharadas al día 
para bajar la presión
Remedio popular #2: Para combatir los 
dolores de oído, se machacan dos ajos, se 
hierven, cuelan y luego se aplican unas 
gotas tibias.
Remedio popular #3: Para el reumatismo, 
se deben frotar los ajos pelados sobre las 
articulaciones doloridas e inflamadas, así 
como cualquier otra parte del cuerpo que 
se encuentre afectada por dolores reu-
máticos. Se ha podido constatar que esta 
solución ejerce una acción antiinflamatoria 
e indirectamente provoca una disminución 
del dolor.
Remedio popular #4: Con el fin de comba-
tir el insomnio, se debe comer en la noche 
ensalada de ajos con lechuga
Remedio popular #5: Para ablandar la tos 
y descongestionar las vías respiratorias, se 
debe untar ajo en el pecho y la espalda y 
como preventivo, tomar miel y limón junto 
al ajo puede evitar la aparición de gripes, 
resfriados e incluso alergias.
Remedio popular #6: La ingestión de ajos 
puede ayudar a las personas que sufren do-
lores musculares debidos al trabajo físico, 
ya que ayuda a tonificar los músculos. Para 
ello, se debe confeccionar una pasta a base 
de una cabeza de ajo machacada y se unta 
con esta solución la parte afectada. Además 
de este ungüento, se puede confeccionar 
una compresa que se colocará durante toda 
una noche en la zona dolorida.
Remedio popular #7: Si se sufre de impo-
tencia, la combinación del ajo con el aceite 
de germen de trigo y la cayena ayudan a 
restablecer la virilidad. Otro remedio eficaz 
y que no entraña ningún peligro consiste en 
frotar con ajo el área lumbar de la columna 
y el sacro

Remedio popular #8: Para evitar la arte-
rioesclerosis y trombosis, se debe comer 
un diente de ajo crudo todos los días. El 
ajo hace que la sangre pueda llegar con 
facilidad a todas las partes del cuerpo y 
disuelve o aletarga los cúmulos de grasas 
que pueden taponar u obstruir venas y 
arterias. 
Remedio popular #9: Si se desea dejar de 
fumar, el ajo puede ayudar. Para combatir 
la adicción, se puede practicar una cura 
de ajos crudos: se toman un par de ajos 
crudos en ayunas, otros dos, junto a un 
zumo de limón, antes del almuerzo y dos 
más antes de la cena.
Remedio popular #10: Contra las pica-
duras de abejas, escorpiones y mosquitos, 
se debe machacar un diente de ajo y 
ponerlo en forma de emplasto sobre la 
zona picada. 
Remedio popular #11: Igualmente, en 
uso tópico, se emplea el ajo para eliminar 
verrugas y para aclarar manchas en la 
piel, principalmente las producidas por el 
acné. Para este fin, se aplica directamente 
sobre la parte interesada. 
Remedio popular #12: El ajo también 
puede acabar con infecciones de la piel o 
boca que tienen su causa en los hongos.
Remedio popular #13: Se puede evitar la 
caída de cabello friccionando el cuero ca-
belludo con infusiones de romero y zumo 
de limón. Asimismo es de gran eficacia el 
ajo crudo, la cebolla y otras plantas.
Precauciones
No deben comerlo las mujeres lactantes, 
ya que altera la calidad de la leche y 
puede hacer que a los niños les duela el 
estómago o los intestinos. Deben evitarlo 
las personas que sufren de dolores de 
cabeza y biliosidad.
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-ESCENARIO DEPORTIVO
Por David Polanco
Periódico El Faro del Suroeste

-

LOS PIRATAS DE CABO ROJO – En el Béisbol Doble A comienzan a prepararse para 
la temporada 2008. El lanzador caborrojeño Josué Matos y el receptor Víctor “Colorao” 
Reyes serán los dos ex profesionales.

********************
           
LOS LANZADORES PIRATAS – Incluyen a; Jorge Almodóvar, Ángel Rodríguez, 
Luis M. Báez, Nelson Medina, Miguel Alicea hijo, Emmanuel Álvarez y Luis Ortíz entre 
otros. Gilberto González (L) y José Francisco Huertas (OF) fueron los dos jugadores 
escogidos en el sorteo de novatos por los Piratas. www.piratasaa.com Los Piratas en la 
internet.
  

 ********************
NELSON “PAPITO” VICENTY – Es el apoderado y dirige Elvin Acosta. En el terreno 
podrían estar Víctor Santana (1B), José Hernández (2B), Josué Milán (3B), Luis Joel 
Cabán (SS) y, en los bosques, Jabes Figueroa, Luis Medina y Chai Lugo. También estará 
“el Gordo” Ramírez (1B-Bd). 
 

 ********************
LA PLATA DE LAJAS - Quedó Sub-Campeón Nacional en torneo 2007 del Béisbol 
Clase A de Puerto Rico. Un gran logro para el dirigente Javier Candelario, el co-apoderado 
Robert Vega y Carlos Torres, apoderado. Boquerón domino la sección Suroeste en la 
serie regular y La Plata de Lajas nuevamente sacó la cara en un torneo donde participa-
ron sobre 80 equipos. Guayama es el nuevo campeón 2007. Felicitamos al amigo Ángel 
Santiago Alequín  por el trabajo realizado. 

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ – Me parece un ejercicio 
fútil tratar de seleccionar a los mejores 
baloncelistas (por década y luego los mejo-
res 12 de la historia) de nuestro baloncesto 
puertorriqueño. Son muchos, de épocas 
distintas, realidades históricas diferentes 
y me parece imposible sólo escoger 12. 
Por razones obvias (cronológicas, de 
edad), existen las opiniones sobre lo que 
yo vi, viví, escuché, leí o aprendí estudian-
do la historia. Ejemplo: nunca vi jugar a 
Juan “Pachín” Vicens, pero está en mi 
lista por válidas referencias. Es inevitable 
incluirlo en mi lista aunque no fui testigo 
de sus grandes ejecutorias. Y así hay otros 
muchos ejemplos que dificultan la selec-
ción.
 Pero, si se trata de opinar, creo que 
todos tenemos derecho. Sin pretender ser 
sabio, sólo me incluyo entre los amantes 
de nuestro “basket” e interesado en el 
tema, que estoy seguro traerá discusio-
nes, charlas, polémica y debates. Peleas, 
“dimes y diretes”, “tira y jala”. Nada, que 
los puertorriqueños a veces pecamos de ser 
“sabios en nuestra propia opinión” y se nos 
hace difícil (a algunos imposible) respetar 
las opiniones ajenas.
 Dicho esto sólo mencionaré algunos 
nombres: Teo Cruz, José “Piculín” Ortíz, 
Rubén Rodríguez, Raymond Dalmau, Ma-
rio “Quijote” Morales, Héctor “El Mago” 
Blondét, George Torres, Neftalí Rivera, 
Juan “Pachín” Vicens, Federico “Fico” 
López. Ya mencioné 10.
 ¿Y que hacemos con Johnny Báez, 
Jaime Frontera, Bill McCadney, Tito Ortíz, 
Alfred “Butch” Lee, Jerome Mincy, James 
Carter, Ramón Rivas, Raúl “Tinajón” Fe-
liciano, Wesly Correa, Willie Quiñonez, 
Charlie Bermúdez?...

BALONCESTO SUPERIOR 
NACIONAL 
Los mejores de la historia

 Pregunto: ¿Y nuestros “enebeístas”, 
José Juan Barea y Carlos Arroyo, deben 
estar ahí? Opine usted y estaremos pen-
diente cuando los Sabios escojan a sus 
candidatos. El talento sobra: Eddie Casia-
no, Héctor Olivencia, Sammy Betancourt, 
Ángel “Cachorro” Santiago, Luis Brigno-
ni, Angelo Cruz (cuando se la metía en la 
cara a los rusos “volando” por los cielos), 
Larry Ayuso, Edgar León, Vicente Ithier, 
Jimmy Thordsen, y añada usted.
 

José “Fufi” Santori Coll, El 
“guru” de San Sebastián es uno 
de los “Sabios” del Basket bori-
cua. Foto Luis D. Sánchez Luna
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Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

AGUADILLA – ¡Receso! No hay pelota invernal 2007-
08. Seguimos sangrando por la herida, sufriendo. El 
aguadillano Carlos Delgado se expresó sobre la crisis. “Es 
una noticia triste, porque pues, nosotros como peloteros, 
amantes del béisbol, ver que no hay liga en Puerto Rico es 
un golpe para nosotros y más en estos tiempos donde se 
escucha que el béisbol en Puerto Rico ha ido en decadencia, 
que ya no hay tantos equipos como antes, que ya no salen 
tantos peloteros como antes, esa noticia es como un balde 
de agua fría” dijo Delgado a El Faro del Suroeste.
  “Yo espero que se haga lo que dijeron que iban a hacer, 
que iban a tomar un año libre para tratar de re estructurarse 
y organizarse, y venir el año que viene con una estructura 
más fuerte para sobrellevar este pequeño problema que 
está ocurriendo con el béisbol en Puerto Rico”.
 ¿Volverá a jugar en Puerto Rico? “Yo nunca digo ‘de 
esa agua no beberé’, pero, ya son 35 años, 36 el año que 
viene (si hay liga) y hay que guardar las balas”, expresó el 
primera base de los Mets de Nueva York en las mayores.

ROBERTO CARRERO CUCUTA - También habla del 
receso. “En la LBPPR no hay mercadeo, los itinerarios no 
llegan a tiempo, las ideas son viejas, obsoletas. Aparenta ser 
que no van a jugar el año que viene... Yo creo que la MLB 
va a tomar acción. Me comentaron que la Mayor League sí 
tiene interés en la Liga Invernal de Puerto Rico”. “Se puede 

RECESO LIGA DE BÉISBOL PROFESIONAL 
Carlos Delgado habla de la crisis

hacer una liga diferente, hay muchas cosas que se pueden 
hacer. Otro problema de la liga de Puerto Rico es que aquí 
la liga no opera todo el año, a diferencia de las diferentes 
ligas del Caribe que cualquier día de la semana consigues 
a los directivos cuando no hay torneo en temporada, tú vas 
y encuentras a la gente”.
 “¿A quién encuentras en la liga de Puerto Rico? Tal 
vez, a veces a la secretaria. No hay oficial de Prensa, no 
tenemos página de internet, no se producen noticias del 
béisbol, en tecnología nos hemos quedado atrás.” ¿So-
bre Benny Agosto? “Ha hecho por años un trabajo en la 
liga, pero señores, hay que darle paso a otra persona con 
conocimientos para que se desarrollen otras ideas, esto 
es complejo, hay que trabajar con los árbitros, itinerario, 
estadísticas, líderes, Serie del Caribe, los peloteros en otras 
ligas...
 ¿Candidato ideal? “Se necesita un ejecutivo, empre-
sario joven, visionario. Hay una persona que yo siempre 
consideré, conocedor del béisbol, que tuvo problemas 
con varios directivos de los equipos, y se llama el Lcdo. 
Joaquín Monserrate Matienzo. También el Lcdo. Carlos 
Beltrán ha demostrado ser exitoso en todo lo que ha hecho. 
El presidente que sea tiene que tener los poderes necesarios 
para establecer una buena presidencia, una buena estructura 
junto con los directores de los equipos.” Sobre un oficial 
de Prensa, Carrero Cucuta dijo que se necesita alguien 
que conozca, con un sueldo anual y que la persona esté 
ahí trabajando. “Nos hemos quedado atrás”, finalizó. 

Carlos Delgado habla sobre la crisis de nuestra 
pelota invernal  (Foto ESPN)

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

CABO ROJO – El Voleibol Superior femenino y 
masculino es un deporte que ha ido en crecimiento en 
los pasados 10 años, en fanaticada, nivel, auspicios y 
logros internacionales, gracias en parte a la gran labor 
del actual presidente, Lcdo. Carlos Beltrán. En Cabo 
Rojo “el deporte de la malla alta” tiene amplia historia, 
especialmente para la “época de gloria” de José “Pepe” 
Vélez Roger como dirigente-entrenador de los Hawks 
del Colegio San Agustín que en el “volei” eran potencia 
para la década del ochenta y noventa.
 Hoy día figuras como Henry Collazo (Indias), 
Odlan Iglesias (Indias), Arcángel Ruiz (Caribes de S.S.) 
y Frankie Cuebas (Leones de Ponce), todos caborro-
jeños, se destacan dentro del voleibol boricua. A ese 
grupo podemos añadir al sangermeño Kenneth Santos 
(Janes e Indias) que en sus años como estudiante se 
destacó jugando para el Colegio San Agustín. El Pro-
fesor Humberto Rodríguez, residente en Cabo Rojo, 
también podría ser incluido por adopción. 
 Frankie Cuebas es un “joven” de 41 años, criado 
en Borinquen y residente en el barrio Monte Grande 
de Cabo Rojo, que como jugador superior (1985-96) 
vistió los uniformes de San Sebastián, Lares, Arroyo 
(junto al entonces novato Héctor “Piqui” Soto), Sabana 

VOLEIBOL SUPERIOR NACIONAL 
Cabo Rojo en la historia

Grande, Cabo Rojo y Adjuntas, de donde se retiró. Des-
de 1981-84 jugó en San Agustín donde estudiaba. Fue 
asistente de Rigoberto Guilloty en Lares y Adjuntas, y 
actualmente es asistente de la dirección con los Leones 
de Ponce, donde ha ocupado ese puesto por los pasados 
seis años.
 Nombres como Erico García, Howard García, Félix 
Bonilla, Jaime Maíz, Kermit Montalvo, Eddie Peña, 
Quique Cuebas y Adrián 
Colón, entre otros, son ca-
borrojeños que han jugado 
voleibol a nivel superior. 
Por “las nenas” saca la cara 
la caborrojeña, ex leona de 
Ponce, Stephanie Rivera.
 Como dato adicio-
nal incluimos todos los 
voleibolistas que están 
exaltados a La Galería de 
los Inmortales del Deporte 
Caborrojeño. Diana Javier 
Montalvo (1991), Howard 
García Toro (2001), Erick 
García Toro (2003), Equi-
po Los Halcones de S. A 
(2003).  

Henry Collazo
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Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

CABO ROJO – Este año 2007, El Faro del Suroeste, trae 
regalos para los deportistas del oeste, de Puerto Rico y 
del mundo. Espero que sean del agrado de quienes los 
reciben.
 A Josué Matos - un “no-hitter” lanzando con los 
Piratas de Cabo Rojo en Doble A. A los fanáticos Piratas 
- un nuevo Parque, con estacionamiento. Al equipo de Bo-
querón Clase B – que Hommy Ramos se mude para Cabo 
Rojo. A los fanáticos Indios – El nuevo Estadio Isidoro 
“Cholo” García. A Pedro García – una pista de atletismo 
en Hormigueros y el acondicionador de aire para la Cancha 
Wilfredo Toro. A Héctor “Macho” Figueroa – una piscina. 
A Nelson “Papito” Vicenty – un campeonato nacional. A 
Edwin Arroyo – suerte y éxito, ahora en Hatillo. A Richie 
Borrero – que Lajas gane aunque él se vaya de 4-0. O que se 
vaya de 4-4 aunque pierdan. A Víctor Matos – que escriba 
un artículo sobre sus memorias en el deporte. A Norman 
Ramírez – que decida en cual “equipo” va a jugar. Al Dr. 
Orlando Lugo – que Greichaly Cepero decida regresar con 

REGALOS NAVIDEÑOS
Para deportistas del oeste y Puerto Rico

las Indias. ¿Y Nancy? También. A David Bernier ¡que No 
se Duerma, ni Pal Cará! Que siga trabajando bien. A Israel 
Roldán González – que permita a Carlos Delgado jugar 
con los Tiburones, a José Vidro con los Petateros y a Carlos 
Beltrán con los Atenienses. ¡Ah! Y a Roberto Hernández 

con los Piratas, de “closer”. Al amigo Julio Vélez – que lo 
incluyan entre los “sabios” del baloncesto (se lo merece). 
A “Palillito” - ¡Wipiti, Ave María! Que los “Clown All 
Star” contraten a Eddie Casiano como padrino o a José 
Juan Barea. A Rigoberto Guilloty – la alcaldía de Lares. 
A los Indios del Voleibol – fanaticada y un nuevo dirigente 
en el 2008. A Perfecto Rodríguez – una perfecta salud y 
un salón para la Galería. A Félix N. Molina – que llegue a 
Grandes Lígas. A Henry Collazo – una gallera. A Manolo 
Cintrón – una Final entre Indios vs Leones en el BSN. A 
Carlos Rivera – una Final entre Atléticos y Capitanes en 
el 2008. A Piculín Ortíz – la alcaldía de La Parguera en 
Lajas. A Oscar de la Hoya – un calendario 2008, vestido 
de mujer. A Miguél Cotto – una entrevista ¡exclusiva! con 
Tony Sánchez “el Ganster”, en radio. A Ferdi Toro – un 
campeonato con los Tarzanes (CAAM) en el basket de la 
LAI. A Juan “Igor” González – que “monte” una iglesia 
y aconseje a Bush sobre la gerra en Irak. Que regrese a 
Grandes Ligas o que aspire a la alcaldía de Vega Baja. ¡To-
tal! Esto ya está chava’o. A Helson Rodríguez y Alcides 
Curet – mucha salud y fortaleza en este momento difícil. 
Perdonen los olvidados. Por ahí vienen los Reyes en el 2008.

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

CABO ROJO – La pista Relín 
Sosa, la cancha Rebekah Colberg 
y el parque “Tuto” Mendoza son 
tres de las principales facilidades 
deportivas con las que cuenta el 
pueblo caborrojeño. Para el 2010 
se esperan las mejoras de las faci-
lidades de Arco y Flecha que ya 
existen. Cabo Rojo tiene playas 
para los deportes acuáticos, terre-
nos para el “gotcha”, escutismo, 
“montain bike”... A través de la 
carretera #100 los atletas van y 
vienen.
    En un aparte con El Faro 
del Suroeste, hablamos sobre el 
deporte con la Primera Ejecutiva 
de Cabo Rojo, Perza Rodríguez 
Quiñones. “Hemos delineado tra-
bajar con la obra que San (Padilla, 
QEPD) tenía y finalizarla como él 
quería. Hemos impartido nuestro 
propio estilo y hemos dividido 
nuestra administración en tres 
fases. Una de ellas es incentivar el 
deporte de forma tal que podamos 
eliminar tantos problemas sociales 
como consecuencia del ocio”, 
comenzó diciendo Rodríguez 
Quiñones.
 “Asignamos 9,000 dólares 
para el arbitraje del torneo de 
Béisbol Clase B, donde están 

PERZA RODRÍGUEZ QUIÑONES
Habla sobre el deporte en Cabo Rojo

participando seis equipos. Se están 
llenando los parques y ha sido un 
éxito. También le vamos a dar un 
incremento económico a la Clase 
A de Boquerón. El Béisbol Doble 
A comienza en febrero y también 
vamos a incentivarlos económica-
mente. El año pasado le dimos 15 
mil dólares, pero si hacen un buen 
papel y pudieran llegar a finales, 
entonces aumentaríamos esa can-
tidad”, aseguró.
Habló sobre las Pequeñas Ligas. 
“Comenzamos en enero con 30 
equipos, estamos dando apoyo para 
que los nenes se vean motivados. 
Estamos en el torneo Inter-barrios 
de Baloncesto, en el baloncesto 

“Master”. Tenemos el programa de 
“Cabo Rojo en Forma”, que ha sido 
bien gratificante para mí en par-
ticular, porque empecé a caminar 
un día con ellos y me motivó como 
alcaldesa. Eso es salud. Comencé el 
3 de octubre y mis médicos están 
bien contentos y eso me ha hecho 
sentir muy bien físicamente”.
 Además de eso, está en planes 
el nuevo parque de béisbol. “Se 
identificaron los terrenos para el 
nuevo Estadio Municipal de Cabo 
Rojo, estará junto al Centro de Con-
venciones, y esto es un proyecto 
donde se han asignado 11 millones 
de dólares y estamos en vía de la ad-
quisición de los terrenos”, informó 

la Alcaldesa. Sobre la participación 
de Cabo Rojo en Mayagüez 2010 
dijo: “Hablamos con David Bernier 
(Secretario DRD) de las 7 canchas 
de tenis que se van a hacer aquí 
en la Rebekah Colberg. Vamos a 
tener una participación en Arco y 
Flecha y se va a construir en Repar-
to Samán una facilidad para estos 
fines”.
 La cancha Rebekah Colberg 
fue remodelada. “El Coliseo está 
próximo ya, por fin nos lo entregan 
con acondicionador de aire, una es-
tructura que quedó preciosa, cómo-
da, y ya hemos recibido propuestas 
de diferentes personas interesadas 
en traer franquicias y desarrollar el 

voleibol femenino en Cabo Rojo. 
Tenemos la construcción del Gim-
nasio Municipal a un costo de un 
millón ocho cientos mil dólares, 
que con el favor de Dios, el año 
que viene ya lo inauguramos”. 
“En cuanto al deporte hemos 
estado incentivando, creo que es-
tamos haciendo lo que nos toca y 
abiertos a sugerencias deportivas. 
Esto no lo podemos hacer todo 
nosotros; [se necesitan] los líderes 
recreativos, los padres y el DRD. 
Yo creo que estamos haciendo 
historia al revitalizar el deporte y, 
lógicamente, al continuar con lo 
que ya había comenzado nuestro 
fenecido alcalde San Padilla que 
en paz descanse”, concluyó.
 Sobre la Galería, la alcalde-
sa informó que ya existen unos 
terrenos identificados (frente al 
cuartel de la Policía Municipal y 
la Oficina de Manejo de Emergen-
cias), el municipio lo va a ceder a 
la Galería de los Inmortales del 
Deporte Caborrojeño (el terreno 
sigue en propiedad del municipio). 
Allí se va a construir un salón 
de conferencias, la Galería y un 
Centro de Reuniones para todas las 
actividades deportivas. Ya existe 
un dinero, se está buscando lo que 
falta para que puedan terminar 
y que el año que viene se pueda 
inaugurar la Galería.      

Pedro García Figueroa y David Bernier 
(rodeando a Anibal Acevedo Vilá) recibieron 
regalos navideños de parte del Faro del 
Suroeste. Foto Luis F. Minguela.
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Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ - El pasado domingo 2 de diciem-
bre, cinco deportistas mayagüezanos fueron 
exaltados a la Galería Mayagüezana de los In-
mortales del Deporte. La actividad se celebró en 
la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico 
en Mayagüez. Andrés “Konga” Cepeda, José 
E. Arrarás, Armando Pecunia, Nelson Bonilla 
Rivera y Miguel Quiñones Haddock fueron los 
homenajeados.
 213 deportistas mayaguzanos han sido exal-
tados desde 1976 incluidas 12 féminas. Figuras 
como Jaime Frontera, Rafael A. Mangual, Eu-
genio Cámara, Alfonso Valdés Cobián, Enrique 
Huyke, Carlos Manuel Santiago, German Luis 
Guenard, Néstor Figarella, Eddie Olivares, Pedro 
“Golo” Laracuente, Laureano Rocafort, René 
“Búfalo” Acevedo, David Roselló, Alcides Curet, 
Eddie Carrero, Emilie Viqueira y José “Cheo” 
Mangual son solo algunos ejemplos de los ya 
incluidos en este selecto grupo.
 11 Periodistas Deportivos ocupan su lugar 
y son estos Rosendo Viterbo Luciano (1981), 
Santiago “Chago” Lloréns Irizarry (83), Rafael 
Soler Rivas (84), Salvador “Salvita” Pabón (84), 
Gabriel Castro (85), Ismael Trabal Martell (91), 
Abimael Ruiz González (91), Joaquín Martínez 

 Por diversas razones no hubo exaltaciones 
en el 1992, 1998, 2000, 2004. “Es Inmortal del 
Deporte quien realiza alguna hazaña y su vida no 
se empaña con vanidad ni rencores. Disfruta de 
sus honores ajeno a la envidia vana y su nombre 
es una llama que brota del corazón”. El señor 
Juan B. Fremaint Vélez es el actual presidente 
de la Galería.
 La Dra. Acacia Rojas Davis (Presidenta de la 
Federación de Balonmano) fue la oradora invita-
da de la ocasión. Curioso que otros dos actuales 
presidentes federativos son parte de la Galería: 
Reinaldo Irizarry (tiro con armas cortas y rifle) 
y el Lcdo. Arrarás (atletismo).
 Otros exaltados del pasado han sido Isidoro 
García, Ángel Fajardo Clivillés, Jorge “Múcaro” 
Rosas, Eddie Lojo, Antonio “Jimmy” Riollano, 
Brea y Milton Ramírez, Miguel A. Ortíz Guerra, 
Wilfredo Maisonave, Grace Valdés, Héctor Aya-
la, Ricardo Delgado, Jamil Justiniano, Nelson y 
Luis “Coqui” Borrero, Segismundo López, Juan 
B. Tomasini, Nemesio “Klein” Miranda...
 En el Oeste de mi patria Puerto Rico exis-
te la ciudad de Mayagüez: cuna de Hostos, la 
Sultana del Oeste, Ciudad de las Aguas Puras, 
la del mangó. Honrar honra. Envío un saludo a 
Edwin Méndez, Rafael Pol y a los amigos de la 
Secretaría de Recreación y Deportes municipal. 
Salud y éxito en el 2008.

Galería mayagüezana de los Inmortales del 
Deporte

Alcides Curet también es parte de la Galería. 
Curet hoy día lucha por su salud.

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

CABO ROJO – En el voleibol puertorriqueño, Valencianas 
(Juncos) y Changos (Naranjito) fueron los campeones de 
los torneos 2007 y 2006 respectivamente. El arroyano Héc-
tor “Picki” Soto sigue destacándose en Europa, cargando 
nuestro equipo nacional, y es “una línea” para Atleta del 
Año en Puerto Rico. Aury Cruz sigue “sacando la cara por 
las nenas” en el exterior.
 En el boxeo, Miguel Cotto e Iván Calderón siguen 
siendo nuestros mejores exponentes. Juanma López reite-
ró su calidad de prospecto, resurgió la carrera de Daniel 
Santos, y Carlos “el Indio” Quintana sigue esperando su 
segunda oportunidad titular. ¡Regresa Félix “Tito” Trinidad 
en el 2008!
 En el béisbol de las Grandes Ligas los Medias Rojas 
de Boston son los actuales campeones, luego de vencer 
a los sorprendentes Rockies de Colorado. Carolina es el 
actual campeón de una liga que está en receso (LBPPR). 
En el Béisbol Doble A los Montañeses de Utuado lograron 
el título derrotando a los Bravos de Cidra. En la Coliceba, 
Villalba (2006) es el incumbente. Barceloneta y Orocovis 
luchan el campeonato del torneo 2007.
 En el baloncesto de la NBA, los Spurs de San Antonio 
lograron su cuarto (1999, 2003, 05, 07) campeonato en 9 

Resumen 2007 del acontecer deportivo

años guiados por Tim Duncan, Ginobili y Tony Parker. Car-
los Arroyo (7 temporadas) y José Juan Barea (2 temporadas) 
son nuestros representantes en el “mejor baloncesto del 
mundo”. En el BSN, los Cangrejeros de Santurce lograron 
su sexto (1998, 99, 00, 01, 03, 07) título en 10 años. 
 Entre las actuaciones relevantes del 2007 en el Oes-
te, están las carreras de Omar “El Pastor” Soto (boxeo), 
Alexander Galindo (NCAA), Saraí Álvarez y los hermanos 
Ángel y Alexis Matías en el voleibol. La Plata de Lajas y 
Boquerón en la Clase A. Félix N. Molina sigue tratando 
de llegar a Grandes Ligas. Las Indias de Mayagüez (VSF) 
tuvieron una temporada regular de ensueño. De ensueño 

ha sido la actuación de los Indios (VSM). Indios (BSN), 
Atléticos (S.G.) y Piratas (AA) buscan un resurgir en el 
2008 luego de un 2007 de transición en todos los aspectos 
(administrativo y competitivo). Juan Sánchez (taekwondo) 
aspira a llegar a China 2008.
 Alrededor del mundo, los Colts de Indianápolis (NFL) 
ganaron el campeonato en el 2007. En el hockey sobre hielo 
norteamericano (NHL), los Anaheim Ducks son los actua-
les campeones. El trofeo que recibe el campeón se conoce 
como el “Stanley Cup”. En Puerto Rico, sólo Aguadilla, 
Carolina y San Juan (“Choliseo”) podrían tener equipos en 
este deporte. El suizo, Roger Federer y la belga, Justine 
Henin (tennis), Tiger Woods (golf), Floyd Mayweather 
(boxeo), están en el tope de sus respectivos deportes. 
A grandes rasgos, ahí está el resumen deportivo 2007 del 
oeste, Puerto Rico y el mundo.

Rousset (93), Rafael Cortina Ramos (2001), Félix 
“Chito” González (2002) y “Miguelín” Quiñones 
(07). En el caso de Abimael y Miguelín fueron 
exaltados bajo otra categoría.

Indios de Mayagüez del Volibol celebrando.




