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La doctora Rosalina Ramos Padró radicó 
una demanda por un millón de dólares 
contra el municipio de Cabo Rojo y su al-
caldesa Perza Rodríguez Quiñones por un 
rótulo con un mensaje navideño, ubicado en 
la entrada principal de la Carretera #100 de 
la Capital del Turismo Interno. El rótulo en 
controversia lee como sigue: “Bienvenidos 
a Cabo Rojo donde Jesús Cristo es Rey de 
Reyes, Señor de Señores”.
 La representante legal de la Dra. Ra-
mos Padró, la licenciada Ada Conde, radicó 
la demanda por daños y prejuicios contra el 
municipio en la cual invocó la separación 
de iglesia y estado. La Dra. Ramos Padró 
es de la religión budista y acudió al tribunal 
con la acción de interdicto solicitando la 
eliminación del mencionado rótulo.   

Demanda millonaria contra alcaldesa de 
Cabo Rojo

Por su parte, la Alcaldesa fue representada 
por el licenciado Gerardo Nevárez en la 
vista que se celebró ante el honorable juez 
Héctor Conty del Centro Judicial de Ma-
yagüez, y en la que se llegó al acuerdo de 
remover parte del mensaje navideño citado 
previamente. Aunque el Lcido. Nevárez 
indicó que “el municipio no está aceptando 
que esto sea ilegal o anticonstitucional”, se 
acordó eliminar la frase.
 La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Ro-
dríguez Quiñones, se mostró sorprendida 
por la acción judicial ya que no podía creer 
que fuera demandada por creer en Dios. 
“Nuestro pueblo es un pueblo creyente en 
Dios y celebramos en esta época el naci-
miento del niño Jesús”, comentó.
 De hecho, se realizó un sondeo infor-
mal de algunos caborrojeños respecto a 
su opinión sobre la demanda y algunos se 
mostraron indignados por la acción judicial. 

Otros alegaron que la Dra. Ramos Padró 
también había demandado al fenecido 
alcalde San Padilla Ferrer, cuando en una 
ocasión se denegó un permiso solicitado 

para celebrar la Parada de Orgullo Gay 
en el Poblado de Boquerón; y que luego 
de acudir a los tribunales, se concedió 
el mismo. Otra persona, veterana en la 
política indicó que había que tener mucho 
cuidado con los mensajes religiosos, ya 
que una figura pública y electa representa 
a todas las creencias religiosas y no puede 
parcializarse o promover una en particular. 
De igual manera, tiene que trabajar para 
todas las personas de todas las ideologías 
políticas y de todos los partidos.
 Ahora hay que ver si la Dra. Ramos 
Padró acudirá al tribunal en contra de los 
mensajes que tienen puestos los alcaldes de 
municipios aledaños, ya que hay mensajes 
religiosos en la mayoría de los pueblos 
del área oeste, y sería interesante ver la 
reacción de los otros alcaldes si fueran 
demandados por exhibir estos mensajes 
alusivos a la Navidad.  

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Hemos recibimos información re-
lacionada a la supuesta presencia del 
fenecido alcalde de Cabo Rojo, San Pa-
dilla Ferrer, en la nueva casa alcaldía que 
brindará servicio a la ciudadanía desde 
mediados de enero de 2008.
 Decidí hacer un acercamiento a una 
fuente de entero crédito que pidió no 
ser identificada, para no ser objeto de 
burlas sobre cosas que respeta mucho, 
y accedimos a mantener su anonimato. 
Le preguntamos si había empleados del 
municipio que habían visto o sentido la 
presencia del espíritu de San Padilla en la 
nueva casa alcaldía. De inmediato dijo que 
sí, y que hasta obreros de la construcción 
lo habían visto caminando por las oficinas 
como si estuviera inspeccionando que todo 
estuviera bien. Los empleados de limpieza 
sabían que estaban ocurriendo cosas raras: 
les apagaban luces, abrían y cerraban 
puertas, pero no sabían a qué se debían y 
pensaban que eran los propios compañeros 
de trabajo que les hacían esas travesuras, 
hasta que empezaron a darse cuenta que 
no era causado por ellos mismos.
 Le preguntamos si el fuego que había 

¿Espíritu de San Padilla en nueva casa alcaldía?

ocurrido había sido producto del espíritu de 
San, a lo que contestó: “San estaba molesto 
por la situación que estaba pasando, pero 
él no provocó el fuego, porque esa era su 
obra maestra. El Departamento de Bom-
beros certificó que el fuego se debió a un 
corto circuito en una lámpara que quemó 
el cubículo de la antesala de la oficina del 
alcalde”.
 Sobre empleados municipales que 
habían pasado experiencias extrasensoria-
les en la nueva casa alcaldía, nos dijo que 
“muchos han pasado sustos y vivido dife-
rente cosas”. Nos cuenta que Juan Carlos 

Padilla, el Administrador, se encontraba ahí 
una noche y le preguntó a una compañera si 
había apagado el aire acondicionado a lo que 
ella le dijo que no. Luego Juan Carlos  fue a 
apagar los ‘brakers’ de un lado del salón, y 
al ir a apagar los del otro lado, se prendieron 
los ‘brakers’ que había apagado, y no había 
nadie más en el salón. Eso se repitió varias 
veces hasta que Juan dijo en voz alta que el 
que lo estuviera haciendo se fuera, ya que el 
se tenía que ir a dormir. Apagó los ‘brakers’ 
y salió literalmente corriendo de la nueva 
casa alcaldía. 
A otros dos compañeros, Inés y Luis Pérez, 
les pasó algo parecido. A Inés, de la Oficina 
de Juan Carlos, le apagaban la luz a cada 
rato en la nueva alcaldía y ella le decía a 
Luis Pérez que dejara de hacer eso. La rea-
lidad era que estaba hablando sola ya que 
cuando le apagaron las luces, Luis estaba 
en otro piso.
 Le preguntamos sobre quién más había 
tenido algún tipo de experiencia. Me dijo 
que Kenley Ruiz, Víctor Matos y Elsie, de 
Prensa, también pasaron tremendo susto. 
Todo empezó cuando la Alcaldesa, Perza, 
estaba en una actividad para los pastores 
de las diferentes iglesias en el pasillo de la 
nueva casa alcaldía. Víctor Matos estaba 
grabando la actividad mientras Perza estaba 

hablando, y cuando mencionaba el nombre 
de San, las luces de emergencia se prendie-
ron y apagaron, a pesar de que la luz no se 
había ido en ningún momento. Esto ocurrió 
3 ó 4 veces y Elsie le preguntó a Matos si 
había visto eso y él dijo que sí. Luego se 
escuchó un pssssst largo, Elsie le dijo en 
voz alta a Matos si el había escuchado eso, 
a lo que él también le dijo que sí. Elsie salió 
corriendo a ver si en uno de los pasillos 
había alguien, pero no encontró a nadie. 
 ¿Qué le pasó a Kenley? Pues, Elsie, 
Víctor y Kenley estaban en la escalera del 
primer piso de la casa alcaldía, el mismo 
día de la actividad de los pastores y, de mo-
mento, Elsie le pregunta a Matos si había 
escuchado el ruido de unas sillas cayendo 
al piso. Él le dijo que sí, pero que había 
mirado y no había ninguna silla en el piso, 
así que siguió grabando la actividad. Ella 
le preguntó a Kenley si había escuchado 
el ruido de las sillas a lo que él contestó 
que sí, pero que esto “no era con él” y 
salió corriendo de las escaleras y se fue 
para otro lado. Le preguntamos a nuestra 
fuente ¿cómo sabes que es el espíritu de 
San Padilla? La contestación fue para que 
se me pararan los pelos: “Mientras tú estas 
aquí entrevistándome él está parado al lado 
tuyo y yo lo estoy viendo”.

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza 
Rodríguez Quiñones, repartió pavos para 
el Día de Acción de Gracias a decenas de 
familias de escasos recursos económico 
de varias comunidades. Además repartió 
perniles para la Navidad a familias de 
escasos recursos en otros sectores de la 
Capital del Turismo Interno.
 La Alcaldesa entregó pavos a varias 

Alcaldesa reparte pavos y perniles en comunidades
organizaciones deportivas y sin fines de 
lucro, al igual que a varias escuelas del 
municipio para que pudieran realizar sus 
actividades tales como el Maratón del 
Pavo, almuerzo de Acción de Gracias y 
otras. Posteriormente se trasladó a las 
comunidades de Puerto Real, El Combate, 
Pedernales, Betances y otros sectores para 
repartir los pavos para beneficio de los 
residentes de dichas comunidades.
 “Queremos que las familias de re-
cursos económicos limitados puedan 

disfrutar de un pavo el día de Acción de 
Gracias y por eso nos hemos trasladado 
a estos sectores a entregarle estos pavos 
a estas familias. Así reunidos en familia 
pueden darle gracias a Dios por todas las 
cosas buenas que han pasado. Me interesa 
sobremanera que los niños de Cabo Rojo 
puedan tener un pavito que comer en este 
día”, declaró la primera ejecutiva muni-
cipal.
 Para las Navidades la alcaldesa repar-
tió perniles en varios sectores de familias 

necesitadas. Entre los lugares que visitó 
se encuentra Joyuda, Los Colachos, y 
otros. Además, en coordinación con el 
Departamento de la Familia, Rodríguez 
Quiñones ayudó en la repartición de 
alimentos a familias adscritas al Pro-
grama de Asistencia Nutricional. Las 
actividades de repartición de compras 
se realizaron en el Complejo Deportivo 
Rebekah Colberg y en la cancha bajo 
techo de Puerto Real. 

Persa Rodríguez alcaldesa de C.R.
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Recientemente el gobernador de Puerto 
Rico, honorable Aníbal Acevedo Vilá 
estuvo en Cabo Rojo con el propósito de 
inaugurar varias obras junto a la alcaldesa 
Perza Rodríguez Quiñones. El recorrido 
comenzó a eso de las 10 de la mañana con 
una visita a los trabajos de revitalización 
del centro urbano en el área frente a la 
escuela elemental Severo Colberg Ramí-
rez adyacente al parque Tuto Mendoza. 

¿Gobernador inaugura obras?
Por primera vez en varios años se vieron 
camiones y trabajadores en un despliegue 
de labores ya que esta obra estaba para-
lizada por casi tres años debido a que las 
compañías se habían ido a la quiebra o en 
“default”. Se espera que las labores finali-
cen para el verano del 2008, mientras tanto 
los comerciantes del casco urbano siguen 
sufriendo las consecuencias del cierre de la 
calle principal.
 Luego, el primer ejecutivo del país se 
dirigió junto a la alcaldesa al proyecto mi-
llonario de Cabo Rojo Elderly Apartments 
ubicado en la Carr. # 308 hacia Puerto Real. 
Este es un proyecto privado administrado 
por Star Management y subsidiado por la 
Sección 8 del gobierno federal. Cuenta con 
88 unidades de vivienda y tienen una lista 
de espera de más de 110 personas de edad 
avanzada. Los requisitos son tener 62 años 
o más, un ingreso máximo individual de 
662 dólares mensuales y para las parejas, 
un ingreso máximo de 758 dólares men-
suales. Los apartamentos y las facilidades 
son excelentes y se realizó el corte de cinta 
a la entrada del complejo de vivienda. Des-
afortunadamente nadie se puede mudar ya 
que el edificio de 4 pisos no tiene elevador 
y alegadamente falta el permiso de uso. Se 
desconoce cuando se resolverá esta situa-
ción.
Posteriormente Acevedo Vilá se trasladó a la 

Comunidad Especial de Los Colachos para 
entregar 4 unidades de vivienda a familias 
de escasos recursos económicos. Las nuevas 
residencias se veían muy bien construidas, 
se amplió y se embreó la carretera que 
conduce a las casas, se construyó un parque 
pasivo para el disfrute de los niños y se pro-
cedió a entregar la llave a las personas que 
residirán ahí. El problema es que los nuevos 
propietarios no pueden mudarse ya que las 
viviendas no tienen agua ni luz y las perso-
nas tampoco tienen enseres eléctricos. 
 Además, en esa actividad el Goberna-
dor hizo entrega de títulos de propiedad a 
dos familias de Guánica y a una de Sabana 
Grande. ¿Por qué entregarlos en Cabo Rojo 
y no en los municipios donde residen esas 
personas? ¿Acaso fue para montar un show 
e impresionar a la prensa?
 Para finalizar su recorrido el Goberna-
dor se trasladó a la Playa El Combate para 
colocar la primera piedra de la nueva rampa 
para embarcaciones, motoras acuáticas, 
etc. Originalmente el senador caborrojeño 
Antonio “Tony” Fas Alzamora había asig-
nado 250 mil dólares para dicho proyecto 
y los mismos se habían desaparecido, ya 
que no se sabía a donde habían ido a parar. 
Ahora aparece este proyecto a un costo de 
cerca de un millón de dólares para la cons-
trucción de esta rampa. Esperamos que sea 
tremenda rampa por que a ese costo debe 

Francisco Villalobos
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El Presidente del Partido Popular Democrá-
tico y gobernador de Puerto Rico, Aníbal 
Acevedo Vilá, inauguró el pasado sábado  
12 de enero el comité del candidato a la 
alcaldía de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” 
Ramírez, ante una concurrencia que se dio 
cita frente a el local ubicado en la Calle 
Carbonell  de la Capital del Turismo Inter-
no. La actividad inició después de las 9:00 
de la noche debido a las inclemencias del 
tiempo ya que estuvo lloviendo gran parte 
de la tarde y en horas de la noche.
 En su mensaje el gobernador enfatizó: 
la necesidad de la unidad de todos los popu-
lares de Cabo Rojo, a la vez que agradeció 
la presencia de los pasados presidentes de 
dicha colectividad como Emilio Carlo, 
Luis Ojeda, Santos “El Negro” Ortiz y el 
homenajeado ex alcalde don Piro Franqui 
Acosta.  También pidió que le dieran una 
legislatura popular para poder desarrollar el 
Programa de Gobierno del Partido Popular 
Democrático.
 Entre el alto liderato presente en la 
inauguración de la Casa Popular se encon-
traba Alfredo Salazar, candidato popular a 
Comisionado Residente  en Washington 
quien señaló: que con su trabajo y expe-
riencia en el área económica, ha podido 

mejorar la imagen de Puerto Rico en las 
esferas federales, a la vez que irá a exigir 
en las Cámaras Legislativas en Washington 
la tajada que  nos corresponde y no para 
mendingar. Otros que dijeron presente en la 
inauguración fueron el Portavoz de la Mino-
ría Popular en la Cámara de Representantes, 
Héctor Ferrer y el Portavoz Minoritario 
Popular en el Senado, José Luis Dalmau.

  El ex presidente del Senado, el senador ca-
borrojeño Antonio J. “Tony” Fas Alzamora 
se dirigió a la multitud y tuvo a su cargo la 
presentación de la persona a quien se le de-
dicó la actividad, don Piro Franqui Acosta.  
El gobernador Aníbal Acevedo Vilá y el 
Presidente del P.P.D.  en Cabo Rojo, Bobby 
Ramírez le entregaron una pintura al oleo a 
don Piro, del pintor caborrojeño Nicolai.

 Por su parte el candidato popular a 
la alcaldía caborrojeña, Roberto “Bobby” 
Ramírez expresó: su agradecimiento al 
gobernador, el alto liderato del partido y a 
todos los presentes su comparecencia a la 
inauguración de la Casa de los Populares 
de Cabo Rojo.
 Los candidatos al Senado por Acumu-
lación presentes eran Sila Mari González, 
Cirilo Tirado, Alejandro García Padilla, 
Juan Cancel Alegría, Juan Eugenio Ma-
yoral, Margarita Ostolaza, Rafy Irizarry, 
Víctor de la Cruz y Eduardo Bhatia. 
 Los aspirantes a Representante por 
Acumulación que asistieron a la actividad 
fueron Jaime Perelló, Carmen Yulín Cruz, 
Brenda López de Arrarás, José Segui, José 
Ulises Dalmau y Ramoncito Ruiz. 
 Los candidatos populares a represen-
tante por el distrito 20 que se encontraban 
presentes;  Elvin Camacho, Eduardo Ro-
sado, Jorge Alberto Ramos Vélez y Luisito 
Ramírez o sea todos estaban ahí. También 
dijeron presentes los candidatos a Senador 
por el Distrito Mayagüez-Aguadilla, Robin 
Montes, Enid Toro de Báez, Omar Soto y  
Sergio Ortiz. Otros que dijeron presentes 
fueron el alcalde de Hormigueros Pedro 
Juan García Figueroa y el Representante 
por el Distrito de Mayagüez Charlie Her-
nández.

Inauguran Comité PPD en Cabo Rojo

ser algo impresionante. El Secretario del 
Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, el Dr. Javier Vélez Arocho, 
anunció que dicho proyecto debe comenzar 
a principios del año que viene. 
Sabemos que en el nuevo año comienza un 
año eleccionario, pero lo importante es que 
se resuelvan los impedimentos que tienen 
estas obras para que el pueblo pueda dis-
frutarlas. El Gobernador debió asegurarse 
de que no existieran problemas con éstas 
antes de venir a inaugúralas o entregarlas. 
Si Fortaleza no puede resolver los proble-
mas que tienen estos proyectos, entonces 
¿quién puede? 

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

 El Faro alumbrando tu camino.

Persa Rodríguez comparte desa-
yuno con Anibal Acevedo Vilá.

El gobernador de P.R. en visita a 
Cabo Rojo junto a la Alcaldesa.

Roberto “Bobby” Ramírez al centro, candidato a alcalde por el PPD en 
Cabo Rojo, Anibal Acevedo Vilá, gobernador de P.R., y Alfredo Salazar, 
candidato popular a Comisionado Residente  en Washington.
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Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla 
“Martinillo”

Jamás te 
preguntes si 
eres feliz. 
Pregúntate si 
son felices los 
que a diario te 
rodean.

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste
 
 En un diálogo con el alcalde de Lajas 
Marcos “Turin” Irizarry le preguntamos 
que esperaba del nuevo año y contestó: 
“Este año es el año de mis grandes obras. 
Eso ha sido un proceso analizado, un pro-
ceso planificado, basado en un plan estraté-
gico, y gracias a Dios le llegó su día. Tengo 
como 30 proyectos en mi pueblo y otros por 
salir, además, se ha invertido sobre treinta 
y cinco millones de dólares, lo cual va a 
poner a Lajas en una situación muy sólida 
aún estando en tiempos tan difíciles. Yo 
he sabido administrar, he sabido llevar a 
cabo mi plan estratégico para el Lajas que 
yo quiero, el Lajas que todos los lajeños 
estamos cada vez más orgullosos. Se está 

Dialogando con Turín
viendo la obra más grande que se ha hecho 
en la historia de nuestro querido pueblo de 
Lajas”.
 El deseo personal del alcalde es que 
“nos den mucha salud a todos, que haya 
mayor entendimiento entre las personas y 
entre los partidos para trabajar por un Puerto 
Rico, libre de ideales políticos y religiosos, 
donde podamos tener una gran familia para 
un bien común y para trabajar en equipo 
por los mejores intereses y necesidades de 
nuestro querido Puerto Rico”. 
 Se le preguntó al alcalde si consideraba 
que la tradición navideña de las parrandas 
se estaba perdiendo a lo que respondió: “En 
mi pueblo yo no pude ir a todas porque eran 
tantas y tantas reyadas y tantas actividades 
que a las que no fui que me excusen. Eso 
no se pierde nunca, aquí había fiestas desde 

sencillas hasta más elaboradas porque no 
todas las fiestas tienen que ser con bebelatas 
ni todas las fiestas tienen que ser con música. 
Hay fiestas navideñas que se celebran en fa-
milia, sencillamente en los hogares, y tienen 
el mismo sentido o más que las pequeñas. Yo 
creo que la Navidad es Navidad porque no 
se ha perdido eso. Y aun estando tan difícil 
la economía, yo viví y disfruté de una de las 
mejores navidades de mi pueblo. 
 El alcalde confirmó que participó en 
el saludo protocolar del gobernador Aníbal 
Acevedo Vilá. Admitió estar sorprendido 
por ser una de las más concurridas que ha 
visto. Los grupos, comunidades especiales, 
los evangélicos, los de las comunidades de la 
fe, alcaldes de ambos partidos, legisladores 
igual; o sea, “de los que he ido ha sido el mas 
concurrido. Todos los alcaldes prominentes 
estuvieron ahí”, añade.
 Le preguntamos a al alcalde Irizarry si 

había dialogado con el Gobernador para 
pedirle la construcción de la carretera de 
Lajas a San Germán, a lo que respondió 
que él ha hablado de eso con el Gobernador 
varias veces y que ya salió a subasta. “Está 
a que la Junta de Subasta lo adjudique y 
como la comunicación con del Gobernador 
conmigo es tan buena, ya el Gobernador 
sabe de antemano cuales con mis planes y 
cual es mi plan estratégico. La subasta para 
ese proyecto se adjudica para fines de este 
mes y si se adjudica a fin de este mes, pasa 
por el protocolo de la reglamentación para 
poder comenzar el proyecto para marzo 
o abril. Ese proyecto va a ser el punto de 
desarrollo del pueblo porque es necesario 
y llevo luchándolo 10 años. El monto del 
proyecto asciende a 26 millones de dóla-
res”, terminó diciendo.  

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Le preguntamos a los alcaldes de Lajas y San Ger-
mán  su reacción a la demanda que radicaran contra la 
alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez, por tener un 
mensaje cristiano que decía “Bienvenidos a Cabo Rojo 
donde Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores”, por 
parte de la doctora Rosalina Ramos, quien es budista, 
quien se sintió ofendida y tomó acción judicial para que 
se removiera dicho rótulo.
 Por su parte, el alcalde de Lajas Marcos “Turin” Iriza-
rry se mostró sorprendido, máxime que fue en la Navidad. 
“Es un tiempo de mensajes de amor, de mensajes que 
vayan inspirados en el nacimiento del Señor, sobretodo”, 
comentó. Quedó sorprendido de la demanda porque cree 
que esta situación lo que hace es dar mal motivación de 
lo que significa ese tiempo tan lindo de la Navidad. “Es-
toy sorprendido con la acción que el Tribunal tomó. Esta 
situación ya es un precedente para otro caso que puede 
pasarle lo mismo a uno, y hay que ser bien meticuloso en 
esas cosas. Prefiere demostrarlo con el trabajo de decora-
ción navideña antes de tener que poner algún mensaje”, 

Alcaldes reaccionan a demanda por mensaje cristiano
concluyó.
 El alcalde de San Germán Isidro Negrón indicó que 
se ha establecido constitucionalmente la separación de 
iglesia y estado. Siempre ha visto esto como que la iglesia 
no debe decirle al gobernante como gobernar y el estado, 
el gobierno, no decirle a la iglesia como doctrinar. En ese 
sentido es que entiende la separación de iglesia y estado. 
“Ciertamente existen muchas religiones, hay quien le llama 
a Dios Jehová, quien le llama Dios, quien le llama Mahoma, 
y ciertamente si los tribunales interpretan que eso hay que 
respetarlo, desde ese punto de vista tenemos que acatarlo, 
definitivamente. Creo que uno debe de ayudar y apoyar to-
das las religiones porque los ciudadanos allí participan. Son 
ciudadanos de nuestro municipio que pagan contribuciones 
y en la medida en que uno no se abanderice con una religión 
en específico para darle el apoyo y que las trate todas de 
igual forma, en ese sentido no debe de existir ningún tipo 
de problema. 
 “Toda decisión de los tribunales establece un prece-
dente, vamos a tener que ser bien cuidadosos basados en 
lo que se determinó allí, como nosotros expresemos cual-
quier mensaje, que no vaya a herir cualquier sensibilidad 
en términos religiosos, ya que ciertamente eso afecta. Hay 

que tener mucho cuidado porque pudiera ocurrir que 
ni Feliz Navidad pudiéramos decir, en un momento tan 
bonito como lo es la época de la Navidad para los que 
somos cristianos y creemos que Jesús es el Salvador del 
mundo. Entiendo que la Navidad es algo cultural, pero 
hay religiones que no creen en eso. Podrían utilizar como 
argumento cualquier decisión judicial, para indicar que 
al uno utilizar fondos públicos para decir Feliz Navidad 
también le está violando sus derechos. Por eso te digo 
cuan profundo puede ser una decisión de esas y a donde 
puede llegar, hasta donde puedan tener el orden de lo que 
hacemos ciertamente preocupa.”
 Respecto a la separación de iglesia y estado, el primer 
ejecutivo lajeño dijo que es parte de la Constitución, pero  
el Presidente Bush ha hecho esto que se conoce como las 
comunidades de fe donde la participación de las iglesias 
en ayudas comunitarias se tienen que reconocer, y hay que 
apoyarlas. Considera que es muy importante, “lo único 
que ellos, lógicamente, separados, y nosotros ayudaremos 
y participaremos en la ayuda a las iglesias, y en la ayuda 
de cultos”, terminó diciendo. 
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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Recientemente tuvimos la oportunidad 
de entrevistar a Eduardo Rosado, candidato 
primarista popular a representante por el 
Distrito 20 que comprende los pueblos de 
San Germán, Hormigueros y Cabo Rojo. 
Enfatizó que su compromiso de servicio 
con su gente lo motivó a aspirar nueva-
mente al escaño legislativo. Reconoció que 
en las elecciones pasadas perdió por 200 
votos contra Norman Ramírez y ha visto 
que en los pueblos del distrito se encuentran 
sumamente decepcionados por el pobre 
desempeño de Norman. 
 Se le preguntó qué nota le daría por 
su labor al actual legislador, a lo que 
respondió: “Le daría F, estoy totalmente 
convencido de que Norman no le ha servido 
bien a su pueblo. Cuando visito Cabo Rojo, 
Hormigueros y San Germán la gente misma 
me señalan, oye Eduardo, necesitamos un 
representante que sea de pueblo, un repre-
sentante que pueda ayudarnos. Nosotros le 
dimos la oportunidad a Norman pero defini-
tivamente nos ha fallado”. Según Rosado, 
Norman no cuenta con el respaldo de las 
personas que le dieron el voto de confianza 
en las pasadas elecciones, ni con el respaldo 
de ninguno de los alcaldes de su partido. 
 Sobre a qué va hacer diferente en ésta 
ocasión, Rosado dijo que va a estar en una 
campaña más efectiva. “Estoy visitando 
casa por casa llevándoles el mensaje de este 
servidor, el compromiso con cada uno de 
sus conciudadanos para asegurarse de que 
lo conozcan personalmente. Sepan que los 
candidatos que aspiran al distrito 20, todos 
son buenos, pero hay que seleccionar al 
mejor, a la persona más preparada y el se ha 
estado preparando hace muchísimo tiempo 
para dar el mejor servicio.”
 Le preguntamos sobre los otros can-
didatos, específicamente Jorge Alberto 
Ramos Vélez, a lo que respondió: “Va a 
aspirar conmigo para este escaño. Él tuvo 
una oportunidad como senador del distrito 

Habrá cambios en la 
Cámara de Representantes

en el pasado cuatrienio. No pudo revalidar, 
ahora quiere aspirar a la posición a la cual 
yo he estado trabajando hace mucho tiem-
po. Es un compañero del equipo del Partido 
Popular y no tengo ningún comentario fuera 
de ello.” Le preguntamos si era cierto que el 
lo había tildado de derrotado a lo que con-
testó que: “No pudo revalidar después que 
tuvo una bonita oportunidad como senador 
de distrito, no pudo lograr ese triunfo y eso 
es la realidad, que perdió”. 
 Respecto a otro de los candidatos, 
Elvin Camacho, Eduardo Rosado dijo: 
“Elvin siempre ha trabajado dentro de las 
filas del Partido, lo conozco como popular 
y no tengo ningún comentario”. 
 Con relación al respaldo público que 
le dio el alcalde de San Germán, Isidro 
Negrón, nos indicó que habían estudiado 
juntos y han compartido en muchas orga-
nizaciones cívicas, sociales, culturales y 
deportivas. El Alcalde conoce muy bien sus 
ejecutorias, conoce muy bien su desempe-
ño, sus capacidades, su compromiso y por 
eso es que lo apoya.
 De aquellos que votan dentro del dis-
trito 20, se siente sumamente cómodo en 
términos de que todos los que son líderes 
dentro del partido, saben y reconocen que 
Eduardo Rosado es el mejor candidato para 
llegar a la Cámara de Representantes. Entre 
sus ideas está dar atención a las personas 
de mayor edad, buscarle mayores benefi-
cios económicos. Otra de sus ideas es la 
construcción de una escuela deportiva en 
el pueblo de Cabo Rojo para asegurarse 
que los jóvenes del distrito 20, tengan la 
oportunidad de participar en una escuela 
deportiva y de bellas artes. 
 Anticipó que el elector hoy en día es un 
elector muy hábil, muy inteligente, que ha 
aprendido mucho y que no va a darle paso 
de ahora en adelante a ningún aspirante que 
no le haya servido bien en el pasado, y eso 
significa que va haber cambios en la Cá-
mara de Representantes en estas próximas 
elecciones. 

Eduardo Rosado, 
candidato PPD a 
Representante por 
el distrito 20, que 
cubre los pueblos 
de Cabo Rojo, 
Hormigueros y 
San Germán.
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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 El ingeniero Elvin Camacho, Director 
Regional de Mayagüez de la Oficina de 
Mejoramiento de las Escuelas Públicas, 
recibió el Premio de Aliado 2007 de la 
Oficina del Procurador de las Personas con 
Impedimentos en ceremonia celebrada re-
cientemente en el Centro de Convenciones 
de San Germán. El premio fue entregado 
por el Licenciado José Raúl Ocasio, Pro-
curador de la mencionada oficina.
 Decidimos entrevistar a Elvin Cama-
cho sobre este galardón recibido, a lo cual 
nos indicó que el premio fue otorgado debi-
do a que su agencia le da la mayor atención 
y prioridad a los asuntos que tienen que ver 
con las necesidades de las personas con 
impedimentos, especialmente los estudian-
tes quienes son su clientela principal en el 
Departamento de Educación. Añadió que 
tratan de que muchos de los asuntos que 
tienen que ver con las personas o niños con 
impedimentos no lleguen hasta la Oficina 
del Procurador de las Personas con Impedi-
mentos, al resolverlo antes de que surja una 
querella. Pero cuando no pueden responder 
con la agilidad con que quisieran y el caso 
llega a la oficina del Procurador, usan todos 
sus recursos para atender esos problemas. 
 Según Camacho a veces llega un 
estudiante en silla de ruedas a una escuela 
que anteriormente no tenía estudiantes con 
esa necesidad y la escuela solicita que se 

Premian director regional Oficina mejoramiento 
escuelas públicas

le provea acceso. Muchas veces hay barre-
ras arquitectónicas, como escalones en los 
salones, los baños no reúnen los requisitos 
porque las puertas no son suficientemente 
anchas para que quepa la silla de ruedas o no 
tienen barras para que los niños se puedan 
agarrar. La idea es que estos niños y jóvenes 
que estudian en nuestras escuelas puedan 
valerse por ellos mismos, en la medida que 
sea posible, para que no necesiten ayuda 
para poder estudiar.
 Camacho admitió que recibir premios 
no es fácil para él y que no necesariamente 
le gustan los agasajos, porque entiende 
que lo que está haciendo es cumplir con su 
obligación, con su trabajo. Sin embargo, este 
premio lo ve como un esfuerzo en conjunto 
de sus empleados de la Oficina de Mejora-
miento de Escuelas Públicas de Mayagüez. 
Le dedica el premio a ellos, que son los que 
eventualmente corrigen los problemas. 
 Comenta que les enfatiza a sus emplea-
dos que cualquier situación que envuelva 
esta clientela de niños y jóvenes con nece-
sidades especiales, son la primera prioridad. 
En muchas ocasiones no tienen los fondos 
para corregir el problema e inmediatamente 
él escribe a la Oficina Central de OMEP o al 
Departamento de Educación, a la División 
Legal o a donde sea necesario, para conse-
guir los fondos y resolver el problema. 
 Elvin Camacho lleva tres años diri-
giendo la Agencia y considera que uno de 
sus mayores logros es que ha puesto a tra-
bajar a todos los empleados en un ambiente 

tranquilo, pero a la vez los ha hecho sentir 
la responsabilidad que tienen con los estu-
diantes. Ha logrado que todas las semanas 
se hagan proyectos en los 14 pueblos que 
comprenden su región desde Aguadilla 
hasta Sabana Grande; ya sean proyectos de 
construcción, plomería, electricidad. 
 Otra cosa importante que ha logrado es 
que había muchos fondos asignados de dife-
rentes fuentes, como bonos, fondos legisla-
tivos, administrativos, o del Departamento 
de Educación cuya implementación no se 
habían agilizado, y él le ha dado prioridad. 
Actualmente, en casi todas las 185 escuelas 
que incluye  su región, especialmente aquí 
en Cabo Rojo, se construido salones, se han 
hecho mejoras significativas a los baños, a 
la infraestructura de la escuela. 
 Por su parte, los Directores escolares 
mantienen una excelente relación con Ca-
macho y han reconocido su esfuerzo; y se 

ha logrado que sean aliados en la forma 
de resolver los problemas. Camacho ha 
enfatizado que esto no es cuestión de 
echarle culpas a nadie, sino que lo que no 
se ha hecho y hay que hacerlo, y eso es lo 
importante.
 El dinámico director indicó que la 
región de Mayagüez ha sido reconocida 
por el Departamento de Educación y los 
alcaldes como la oficina de OMEP que 
mejor ha trabajado en todo Puerto Rico. 
Incluso, dijo, que le ofrecieron dirigir 
la agencia a nivel estatal pero no aceptó 
el nombramiento por estar envuelto en 
la actividad política. Pero, el haber sido 
considerado para ocupar ese cargo “fue 
un reconocimiento a la labor de sus em-
pleados, que son los que verdaderamente 
llevan a uno a que se haga una buena labor 
que sostenga un reconocimiento para la 
región”, concluyó.        

El ingeniero Elvin Camacho, tercero de derecha a izquierda, recibió el Premio de 
Aliado 2007 de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimento
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 El pasado 30 de noviembre de 2007, celebramos en Cabo Rojo el “Encendido 
de la Navidad”; de esta forma, mi pueblo celebraba, encendía y reafirmaba en sus 
corazones el significado de la Navidad. Navidad en el mundo entero, y en especial 
en Puerto Rico, no es otra cosa que celebrar el nacimiento de Niño Jesús. Puerto 
Rico, “la Isla del Cordero”, en cuyo escudo se encuentra el Cordero de Dios sentado 
sobre la Biblia. Puerto Rico, tierra de tradiciones, rica en cultura y, sobretodo, en 
temor al Señor, a quien clamamos, algunos en todo momento, otros, quizás cuando 
sienten dolor, vacío, soledad, tristeza o miedo a lo que pueda suceder.
 En este año 2007, Cabo Rojo ha pasado por un año de alegrías y de logros alcan-
zados, pero también, un año de dolor, sufrimiento y pérdida. Pérdida que se sentía en 
cada esquina, en cada rincón y en cada lugar de nuestro pueblo. Para Puerto Rico, en 
general, un año bien difícil. Es por ello, que consideré importante y necesario para un 
pueblo angustiado, darle un bálsamo de paz, de amor y de hermandad; recordando 
el Mensaje de Esperanza que trajo al mundo el Nacimiento del Niño Jesús.
 Por ello, cuando el pasado 26 de diciembre de 2007, en la Sala 207 del Tribu-
nal de Mayagüez, presidida por el Juez Conty, acompañada por un pequeño grupo 
de personas, sentada en el banquillo de los acusados, miraba el Escudo de Puerto 
Rico y entre mis manos aguantaba la Biblia me encontraba confiada en el poder y 
la grandeza de nuestro Señor, pero sorprendida de escuchar las palabras ardientes 
proferidas en aquella mañana funesta. Si el 4 de agosto del 2007 sentí mucho dolor, 
en este día 26 de diciembre sentí el corazón partido en dos. Todos atónitos en esa 
Sala 207, excepto dos personas, que se escudaban en el derecho que le provee la 
Constitución de Puerto Rico para “carcajearse” del significado de la Navidad, un 
día después de su celebración.
 Siempre he sido persona de Ley y Orden, cosas que me enseñaron mis padres, 
además de los valores que nos caracterizan a nosotros los puertorriqueños, y por 
sobre todas las cosas, el temor a Dios. Él, en su inmensa sabiduría y bondad, pasará 
JUICIO por sobre toda persona. Por esto, asistida por Dios (ante todo), por la re-
presentación legal que nos acompañaba, con el respaldo de los que se encontraban 
allí defendiendo la Navidad y con la ligera presión de un juez que prefería que 
llegaremos a un acuerdo “amigable” entre las partes (como recordé a Poncio Pilato, 
lavándose las manos ante Jesucristo y el pueblo que en su ignorancia pedía su cru-
cifixión!!!), tomé la decisión de eliminar de nuestra estampa navideña, las palabras 
que tanto dolor causaban a un ser humano al pasar por la Carr. PR 100 de camino 
a su hogar: “Bienvenidos a Cabo Rolo, donde Jesucristo es Rey de Reyes  y Señor 
de Señores”. 
 Mi amado pueblo de Cabo Rojo, los gobernantes de un pueblo, de una ciudad 
o de un país, en ocasiones nos vemos obligados a tomar decisiones difíciles, tristes 
y duras. Y aunque hay separación de Iglesia y Estado, seguiré defendiendo nuestros 
valores, nuestras costumbres y tradiciones. Y me tomo el atrevimiento como decía 
una persona en la Sala 207 de citar nuevamente la Biblia en Colosenses 3:12-14, 
“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, 
de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y 
perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os 
perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobretodo vestíos de amor, que es el vínculo 
perfecto”.

Tu alcaldesa,
Perza A. Rodríguez Quiñones

¿A DÓNDE VAMOS A 
LLEGAR?
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Por: Melvin Arroyo Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

“¿Recuerdan los estribillos en los 
que el liderato popular nos decía que 
“la corrupción tiene fecha, nombre y 
apellido”? Pues 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.
 Este primer párrafo proviene de 

nuestro artículo del mes anterior, donde 
señalamos, además: “Al PPD le ha salido 
el tiro por la culata, ellos 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 de 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”. 
 Pues mis amigos, como este es el 
artículo esperado, vamos a señalar a todos 
los corruptos populares con nombres y 
apellidos. Vamos a otorgar el primer lugar 
de los corruptos en Cabo Rojo al ex-alcalde 
popular don Santos “El Negro” Ortiz: este 
señor, como todos ustedes recordarán, 
fue emplazado por el Contralor de Puerto 
Rico por alegadamente utilizar empleados 
municipales para una actividad del Partido 
Popular en horas de trabajo. Este señor 
alcalde “hizo historia en Cabo Rojo”; 
fue el primer alcalde hijo de un excelente 

ex-alcalde, fue además el primer alcalde 
independiente, el primer alcalde señalado 
por actos de corrupción (al que el gobierno 
popular le pidió solamente que pagara 
una multa), el primer alcalde popular 
que se dedicó a perseguir populares, y el 
primero que por esto perdió la alcaldía y 
la gobernación en un mismo cuatrienio. 
 Continuamos con los siguientes: ex-
senador y vicepresidente Miguel Deynes 
Soto, ex-alcalde de Lajas Walter Vélez, 
ex-senador Mariano Ríos, ex-senador 
Juan Rivera Ortiz, ex-representante 
Fernando Tonos, ex-senador Américo 
Martínez, ex-senador Américo Martínez, 
ex-senador Eduardo Rivera Burgos, ex-
senador Joaquín Peña, ex-representante 
Joaquín Peña Peña, ex-representante 
José R. Varela, ex-representante José 
M. Del Valle, ex-alcalde de Humacao 
Juan Riggins Rodríguez, ex-alcalde de 
Dorado Carlos López, ex-alcalde de 
Yauco William Cintrón Antonsanti, ex-
representante Roberto Cruz Rodríguez, 
ex–alcalde de Hormigueros, ex-alcalde 
de Santa Isabel Fidel Rivera Romero, 
ex-alcalde de Aguadilla Alfredo González 
Pérez, entre muchos otros.

 Son millones de dólares los que 
se han perdido por causa de tanta 
corrupción dentro del Partido Popular 
Democrático. Estos son algunos de los 
senadores, alcaldes y representantes. 
Pero, la corrupción no es lo único 
que ha dejado a nuestro país en una 
precaria situación económica. Los gastos 
innecesarios de este partido cuando 
asume el poder ascienden a muchos más 
millones de dólares mientras el pueblo 
sufre y padece su mal gobierno. Por 
ejemplo, entre el 1985 y el 1992, para 
el Quinto Centenario se gastaron $100 
millones de dólares, 35 millones en el 
Pabellón de Sevilla, entre otros.
 Después de la época de don Luis 
Muñoz Marín, cuando el Partido Popular 
gana, Puerto Rico… pierde; porque sus 
alumnos se colgaron en el examen y 
sacaron F.
 En nuestro próximo artículo vamos 
a señalar los deberes y responsabilidades 
de un alcalde y de una Asamblea 
Municipal… y al que le caiga el sello 
que se lo ponga. Vamos a señalar los 
Auténticos de Cabo Rojo, porque aquí 
también existen los Auténticos.

Los fantasmas del Partido Popular
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Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por: Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

 Debo empezar este artículo con una 
crítica enorme al juez que determinó que 
el anuncio puesto en la entrada del pueblo 
de Cabo Rojo tenía que ser modificado. 
Sería curioso ver el escrito con la base 
legal que usó para justificar su decisión. 

No sabemos que  pasó en Mayagüez pero 
me imagino que fue lo mismo, pues hasta 
en los anuncios por televisión el Alcalde 
de Mayagüez usaba una frase que se 
refería a esa ciudad de forma similar. El 
asunto tiene que ver con los colores. 
 Por otra parte, los trabajos de 
construcción en la entrada al pueblo de 
Cabo Rojo continúan haciéndose a las 
horas de mayor flujo de vehículos. Como 
he mencionado anteriormente, nada se 
hace para darle otras alternativas de 
acceso al pueblo. 
 La Alcaldesa de Cabo Rojo, Honorable 
Perza Rodríguez Quiñones, está por 
todos lados. Está trabajando y a la vez 
promoviendo su candidatura. 
 Bobby Ramírez candidato a alcalde  
de Cabo Rojo puso un cruza calles 
felicitando a todo el pueblo y me cuentan 
que hizo una parranda y sólo contaron 10 
carros. Pisa y no arranca su candidatura 
 Los pueblos del distrito representativo 

de Hormigueros, Cabo Rojo y San Germán 
recibieron en estas fiestas, parrandas, 
saludos y toda tipo de propaganda de los 
candidatos en primarias de ambos partidos 
políticos. Esto es bueno porque por fin, 
aunque sea de esta forma, conocen los 
barrios, sectores y sobre todo a la gente 
a la cual pretenden representar. Que 
sarcástico.
 En té rminos  de  la  s i tuac ión 
gubernamental a  nivel estatal, parece ser 
que en el  gabinete del gobernador no se 
queda nadie. El último en renunciar fue 
el Secretario de Hacienda, parece ser que 
no quiere estar al frente del departamento 
cuando se implemente la tan nombrada ley 
de justicia contributiva. ¿Por qué? Otro 
para Aníbal. 
 Escuché el mensaje del Lcdo. Luis 
Fortuño en la actividad de PR USA 
y es importante resaltar su posición 
con relación a como algunas minorías 
dominan la opinión pública. Yo creo en los 

derechos de las minorías pero tengo que 
aplaudir el hecho de que se entienda que 
sus derechos empiezan donde terminan 
los de las mayorías.
 El precio del petróleo subió y al 
otro día la gasolina ya había aumentado 
de precio. Parece ser que la gasolina 
que estaba en los tanques se había 
manufacturado con ese petróleo. ¿Quién 
se lo cree? 
 Escuché y leí en algunos periódicos 
que la economía se está recuperando, no 
sé, pero esto no se ve en el bolsillo del 
pueblo.
 Recuerden que ya pronto tendré 
mi dirección en Internet para que me 
dejen saber sobre aquellas situaciones 
que afecten los pueblos del área y que 
ameriten la atención de alguien para ser 
corregidas. 
 Hasta el próximo mes, cuando 
seguiré gruñendo y pitando.

Por: Wilson Arroyo Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

El principio de este año nos ha propor-
cionado a todos otras expectativas de la 
vida diaria y una nueva visión en nuestra 
razón de ser como elemento social de 
nuestro pueblo. Todos encontramos 
en nuestro diario vivir los mismos 
improcedentes conflictos entre niveles 
sociales, políticos y religiosos. Y aun-
que sabemos que éstos se fundamentan 
mayoritariamente en la percepción 
lógica o ilógica de algunos y no en una 
mayoría sustancial de los individuos, 
estos conflictos son el pan nuestro de 
cada día. Sin embargo, no significa que 
toda actividad sea de nuestro agrado o 
que no requiera una confrontación o im-
posición de ideas. En otras palabras, no 
es lo mismo decir; “el vaso está medio 
lleno”, que decir “el vaso está medio 
vacío”. Aunque algunos pretendan ig-
norarlo todos sabemos que, pese a tener 
dos señalamientos distintos, la realidad 
sigue siendo la misma. Por cuestión de 
lógica debemos aceptar que no estamos 

hablando de dos vasos distintos, sino 
de uno que realmente no está lleno ni 
está vacío, y la realidad sigue siendo la 
misma, no cambia.
 El jueves 27 de diciembre, nos causó 
enorme sorpresa un artículo en el Nuevo 
Día titulado “Cabo Rojo acuerda en el 
Tribunal quitar rótulo cristiano”. Luego 
de leerlo encontramos que la contro-
versia estriba en la frase “Bienvenido 
a Cabo Rojo donde Jesús Cristo es Rey 
de Reyes, Señor de Señores”. Esta frase, 
alegadamente, motivó una demanda por 
daños y perjuicios contra el municipio, 
puesto que nuestra constitución garan-
tiza la separación de iglesia y estado. 
De acuerdo a la reseña periodística, el 
municipio acordó eliminar la frase pero 
no aceptó que la misma fuera ilegal o 
inconstitucional.
 En esta demanda, aunque se basa en 
un estatuto justamente definido, entende-
mos que el proceso, de haber sido conti-
nuado por la Administración Municipal, 
podría haber tomado unas proporciones 
distintas en detrimento al significado 
navideño del momento. Cuando se habla 
de que “no haya una imposición de un 
mensaje de cierta religión”, como señala 
el referido artículo periodístico, debemos 
preguntarnos; ¿cual es el mensaje de la 
Navidad que todos celebramos? Mis 
amigos, la Navidad es una festividad re-
ligiosa que conmemora el nacimiento del 
niño Jesús. Nos agrade o no, la Navidad 
es una celebración en la que nosotros, sin 
importar la religión que profesamos, nos 
unimos, confraternizamos y pedimos a 
nuestra manera un mejor año para to-

dos. 
 La celebración navideña no es 
propiedad de ninguna religión pero es 
por intermedio de la fe Católica que se 
trae a nuestro país. Entendemos y esta-
mos de acuerdo en que debe haber una 
separación entre el estado y la iglesia, 
porque las creencias religiosas no deben 
ser impuestas. Esto no significa que para 
dirigir a un pueblo o un país nuestros 
conciudadanos en posiciones electivas 
no puedan celebrar y expresarse por 
el Día de Acción de Gracias, el Día de 
los Enamorados, la Semana Santa o la 
Navidad, porque alguno de nuestros con-
ciudadanos estime que los mensajes de 
un gobernador, senador, representante o 
alcalde pueda ser considerado contrario 
a la creencia religiosa de una persona o 
de un grupo de personas.
 Claro está, sentimos un profundo 
respeto por todas las creencias religiosas 
y sentimos el mismo respeto por las per-
sonas que por razonamientos propios no 
creen en ninguna. Pero entendemos que 
no debemos formar un issue social o re-
ligioso preguntándonos todo el tiempo si 
en estas celebraciones el vaso esta medio 
lleno o medio vacío, porque simplemen-
te nada puede cambiar el hecho de que 
tenemos la mitad de un todo y la mitad 
de nada en cada religión. Y me explico 
a mi entender: “la Verdad” que nos ha 
sido dada es tan grande, tan inmensa, 
que ningún ser humano tiene el valor y la 
sabiduría para tenerla o cargarla. Por eso, 
la carga de esa verdad ha sido distribuida 
por nuestro Ser Supremo en muchos 
hombres y en muchas creencias. 

 Es triste para nosotros ver como 
muchos amigos que llevan a nuestras 
casas un mensaje de amor y esperanza 
son rechazados y muchas veces vili-
pendiados por preferencias religiosas. 
Pero es más triste ver cómo muchos 
jóvenes se someten a la delincuencia y 
a los vicios, porque muchas veces no 
tuvieron un norte a seguir en la vida, 
una palabra de amor que les permitiera 
reaccionar y rechazar lo que estaba mal, 
o porque esa gran verdad no pudieron 
entenderla y cargarla. 
 Amigos míos, todos saben y jamás 
he ocultado que pertenezco a una ideo-
logía política distinta a la de nuestra 
Hon. Alcaldesa, la Sra. Perza Rodríguez 
Quiñones, pero me permito felicitarla 
por la acción tomada, porque esa gran 
“Verdad” que todos defendemos alguien 
no supo cargarla con sabiduría, y ésta 
es la muestra del porqué está distribuida 
entre muchos. 
 Tal vez en algún momento, con el 
mismo derecho, a alguien se le ocurra 
intentar prohibir al Municipio de Juana 
Díaz, evocar la fe Católica utilizando 
a los Reyes Magos. Mis amigos, me 
parece que hay cosas más importantes 
en la vida que hacerle perder el tiempo a 
los tribunales y a cualquier alcalde para 
llevar un caso por preferencias religio-
sas, cuando en realidad la palabra de 
Dios no pertenece a ninguna doctrina, 
religión o persona.
 Si desean escribirnos pueden ha-
cerlo a nuestra dirección electrónica 
warroyopr02@hotmail.com 

La navidad ¿época religiosa…?
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El Futuro de nuestro país

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Eudaldo Asencio Rosario, que cuenta con 30 años de 
edad, fue el Campeón de Ciclismo de Puerto Rico 2006 y 
ha hecho grandes sacrificios para representar a su Isla en 
gran cantidad de países. El humilde joven dice que nació en 
Mayagüez y que sus padres son Eudaldo Asencio, conocido 
como “Pucho el mecánico” y su madre es la maestra Sylvia 
Rosario Asencio. Tiene dos hermanos: Osvaldo y Gerardo. 
Se graduó de cuarto año de la Escuela Inés María Mendoza 
de Cabo Rojo. Es casado con Sylka Bonilla y tiene 3 hijos: 
Sahiana Xiranda, Jatniel y Jehieli Isabel. Actualmente 
trabaja para una compañía constructora.
 Eudaldo se interesó por el ciclismo 12 años atrás. Nos 
cuenta que ha competido en Brasil, Argentina, Méjico, 
Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Trinidad 
y Tobago, y Colombia, sin contar las muchas ocasiones en 
que nos ha representado en competencias en los Estados 
Unidos. La competencia que más le llamó la atención fue 
los Juegos Centroamericanos en el 2005 en Brasil. En su 
más reciente compromiso internacional, el año pasado, 
llegó en el muy honroso segundo lugar. 
 Reconoce que las competencias son muy arduas, ya 
que luego de pedalear por 7 horas y llegar agotado, tiene 
que levantarse temprano al otro día y seguir pedaleando. 
Recalca que se necesita mucha disciplina, que es mucho 
trabajo, pero que uno se acostumbra. “Es mucha dedicación 
y esfuerzo pero uno tiene que pensar que lo hace por su 
familia y por su país. Pensar que uno está solo en otro país 
es un sacrificio como tal”, comenta. 

Eudaldo Asencio Rosario

 En cuanto al ciclista nacional que más admira mencionó 
a Mari Rosado, campeona panamericana de ciclismo, pero 

que ya no está corriendo porque el gobierno no la ayudó. 
El gobierno no desarrolla atletas, pero si traes medalla te 
dan un poco de ayuda. Por su parte, Eudaldo se mostró 
muy agradecido a su auspiciador principal Nature Valley 
y, en particular, a Amy por toda la ayuda y respaldo que le 
han brindado. Se le debe brindar más apoyo de parte del 
gobierno, terminó diciendo.
 Considera que falta desarrollar atletas para los Juegos 
del 2010 a celebrarse en Puerto Rico y cree que estamos 
atrasados en cuanto al montaje se refiere. Falta más orga-
nización. Indicó que va haber participación del deporte de 
ciclismo y espera formar parte de la preselección y luego 
de la selección del equipo nacional. Aunque entiende que 
en las pruebas de la preselección o la selección un corredor 
puede tener un mal día (por cualquier razón) y ahí pierde 
la oportunidad de representar a su país. 
 Eudaldo ha sido Campeón de Ciclismo de Puerto Rico 
en varias ocasiones, siendo la última en el 2006. También 
fue campeón de Mountain Bike y Campeón de Ruta 
(ciclismo de calle) o, como dicen en inglés, Road Bike. 
Fue Campeón de ciclismo Contra el Reloj (Time Trial) y 
Campeón de Criterium (circuito de ciclismo).
 Hay que reconocer que cuando una persona es espo-
so, padre, hijo y trabaja, ser atleta conlleva unos grandes 
sacrificios y un inmenso amor por su país. Por todo lo que 
ha luchado Eudaldo por representarnos a través del mundo 
es que lo hemos seleccionado como el Futuro de Nuestro 
País. Esperamos seguir disfrutando de su desempeño y 
que continúe poniendo en alto el nombre de Borinquen. 
Le deseamos el mayor de los éxitos y lo exhortamos a que 
siga adelante en este nuevo año.     

En la isla Masters de Hawaiian Kenpo, para promoción de cintas negras, el Grand Master 
Bill Ryusaki, fundador del Hawaiian Kenpo, viajó a la isla junto a varios miembros de 
la Cecil Peoples Kenpo Karate Association (CPKK) para evaluar a dos candidatos a 
cinta negra y para promover a varios cintas negras de Hawaiian Kenpo. 
 En la foto aparecen los participantes en este evento en el orden acostumbrado: de 
pie, Sensei Edgar Irizarry de Edgar’s Kenpo Karate Cabo Rojo, Master Chuck Cordo-
va presidente fundador de la CPKK de Colorado, Grand Master Cecil Peoples, Grand 
Master Bill Ryusaki de California, Master Willie Hernández de Martial Arts Mayagüez, 
Master Dennis Morthenson de California, Sensei Alicia Rivera ascendida a 5to Dan y 
Sensei Humbert Rivera ascendido a  6to dan. 
 Al frente de rodillas: Sensei Lemuel Cartagena, nuevo cinta negra; Sensei Pedro 
Irizarry (1er Dan); Sensei Christian Rullán (2do Dan); Sensei Michael Galiano (2do 
Dan); Sensei Juan C. Román (3er Dan); Sensei Jorge Pérez (4to Dan); y Sensei Freddie 
Rodríguez, nuevo cinta negra. 
 La actividad se efectuó en el dojo de Sensei Edgar en Cabo Rojo el pasado 6 de 
diciembre de 2007.
 Los Masters se fueron extremadamente complacidos con el trabajo desempeñado 
por los candidatos a cinta negra que fueron presentados para su evaluación, con las 
bellezas naturales del área oeste y el cariño demostrado por los puertorriqueños.

En la isla Masters de Hawaiian Kenpo
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Se vende edificio 4 apartamentos ren-
tados, con solar propio en el centro de 

Cabo Rojo. 787-851-6118 Sr. Flores
Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste
 En una conversación con el alcalde 
de San Germán, Isidro Negrón Irizarry, le 
preguntamos que esperaba del nuevo año. 
Nos contestó: “Espero cosas positivas. Yo 
soy una persona cristiana, que cada día que 
me levanto me pongo en las manos de Dios 
y espero que todos mis pasos los dirija Él. 
Tenemos una serie de proyectos que están 
subastados, tenemos los fondos disponi-
bles, esperamos que sea un año de inicio 
de muchos proyectos, y de inauguración de 
muchos otros que se han completado o están 
en proceso de completarse.
 Respecto a que si las tradicionales 
parrandas están disminuyendo, el primer 
ejecutivo sangermeño dijo que siempre hay 
parrandas, aunque recientemente la tradi-
ción se ha ido perdiendo. Recuerda de niño 
cuando iban apartamento por apartamento 
en el Residencial Las Lomas para llevar 
parrandas, todos los muchachos con palitos 
cortados de los palos de escoba, un güiro, 
maracas, una guitarra y las latas que servían 
de tambores. “Íbamos casa por casa y en 
unas casas nos daban una pesetita, en otras 
nos daban algo de comer o algo de tomar 
en agradecimiento por esa parranda. Eso 
se ha ido perdiendo, o sea, la parranda más 
tradicional. Claro, se ha sustituido mucho y 
se utiliza mucho lo que son las promesas de 
Reyes y promesas a la Virgen, y eso todavía 
se mantiene como una tradición de pueblo. 
 En otro tema, Negrón Irizarry nos habló 
del saludo protocolar del primer ejecutivo del 
país. Cuenta que había alcaldes, legisladores 
de ambos partidos, Jefes de Dependencias; 

Conversando con 
Isidro Negrón

invitados como, por ejemplo, el Ejército; 
había bastantes personas presentes durante 
el saludo protocolar. Saludó al gobernador 
Aníbal Acevedo Vilá y le deseó muchas 
cosas buenas, mucha salud y que vuelva a 
triunfar en las próximas elecciones.
 Hay unos proyectos que el Gobernador 
le aprobó y unos fondos que le asignó. El 
viernes 12 de enero, el Gobernador va a 
estar en San Germán inaugurando varios 
proyectos con el Alcalde y estará anuncian-
do otros. 
 El alcalde Negrón Irizarry no tiene 
primarias pero le preguntamos sobre el 
proceso primarista de representante por el 
distrito 20. “En el caso del Partido Popular, 
tenemos 4 excelentes candidatos, cualquiera 
de ellos que resulte vencedor en la primaria 
del 9 de marzo, estoy seguro que será el 
próximo representante a la Cámara, en vista 
de que la persona que ocupa esa posición en 
este momento no ha hecho el trabajo que le 
pidió el pueblo a través de la confianza del 
voto.” 
 Tenía un compromiso con Eduardo 
Rosado, comentó, y lo respaldó pública-
mente, pero ha sido claro en que cree en la 
unidad del partido, por lo que ha participado 
y participará en actividades de otros can-
didatos. Aclara que será así en actividades 
participativas de los populares, pero no en 
las caminatas, porque las caminatas se inter-
pretan como un respaldo. Pero en otro tipo 
de actividades sí porque “a final de cuentas 
hay que respaldar a esos candidatos porque 
los que son de San Germán me respaldan 
a mi también. En ese sentido pues fomenta 
la unidad del Partido.”  

Por Lcdo. Carlos Segarra Matos
Periódico El Faro del Suroeste

 Las propiedades inmuebles usualmente 
se adquieren por compraventa, herencia o 
donaciones.  También se adquieren aunque 
de forma menos frecuente, mediante 
usucapión (por el paso del tiempo) y 
mediante derecho de superficie (permiso 
para construir sobre una casa ya existente 
o sobre un terreno de otro dueño)  de los 
cuales hablaremos más adelante.  Resulta 
muy ventajoso para los titulares de estos 
bienes, tenerlos inscritos en el Registro de 
la Propiedad (Registro).  En Puerto Rico 
el inscribir su propiedad en el Registro de 
la Propiedad no es una obligación en ley, 
sin embargo ofrece ciertos beneficios de 
los cuales no goza aquel que no posee su 
propiedad inscrita.
 En casos de compraventa, los datos 
regístrales que provee el Registro permiten 
poder corroborar que la persona que le está 
vendiendo la propiedad es el verdadero 
dueño y por consiguiente la persona con 

LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y LA IMPORTANCIA 
DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

autoridad para ejecutar ese acto.  De esta 
manera el Registro cumple su función de 
ofrecer Fe Pública o dar conocimiento 
al público de quienes son los dueños de 
determinadas propiedades.
 En los casos de sucesiones o propiedades 
adquiridas por herencia, si aún no se ha 
efectuado la debida partición de herencia, 
deben estar inscritos a nombre de todos 
los miembros de la sucesión y todos como 
titulares del mismo tendrían que consentir 
para cualquier negocio que se fuese hacer 
con la propiedad.  La partición de la herencia 
es el acto mediante el cual los herederos se 
adjudican los bienes dejados por el causante 
y que forman parte de su caudal.  El acto de 
la partición debe ser inscrito en el Registro 
de manera que se publique y se acredite la 
titularidad exclusiva del heredero al que se 
le adjudica la propiedad.
 El Registro y el Código Civil de Puerto 
Rico proveen para la inscripción de lo que 
se conoce como el derecho de superficie; 
inscribir a nombre de una persona la 
propiedad construida sobre una casa o 

terreno inscrito a nombre de otra.  De esta 
forma aunque aparenten ser una misma 
propiedad pertenecen a titulares distintos.  
La usucapión es el derecho de inscribir 
una propiedad en el Registro a favor de 
una persona que ha ocupado un terreno o 
propiedad que no está inscrito a su nombre 
por un término predeterminado por ley.
 Otra ventaja de inscribir la propiedad 
es poder utilizarla como colateral o garantía 
de préstamos, lo cual usualmente se hace 
mediante una hipoteca.  El contrato de 
hipoteca es simplemente el ofrecimiento de 
una propiedad inmueble como garantía de 
que se pagará un préstamo.  La  hipoteca, 
por ley y por su naturaleza tiene que estar 
inscrita en el Registro como gravamen sobre 
la propiedad que se ofrece en garantía.  De 
esta forma el acreedor tiene la alternativa 
en caso de incumplimiento con el pago del 
préstamo, y luego de los trámites de ley 
correspondientes, de ejecutar la propiedad 
ofrecida en garantía.  Si la propiedad no 
consta inscrita no puede existir la hipoteca 
pues no habría contra qué anotarla en el 

Registro.
 Una Propiedad puede que no esté 
inscrita en el Registro o no estar inscrita 
a favor de quien dice ser su titular.  En 
el último supuesto se puede corregir 
presentando al Registro la Escritura o el 
acto mediante el cual advino dueño de la 
misma. En el segundo supuesto, donde 
no aparece inscrita, se tiene que efectuar 
un proceso conocido como Expediente de 
Dominio.
 El Expediente de Domino es un 
proceso judicial donde se prueba ante el 
Tribunal que la persona que entabla este 
proceso es titular de la propiedad.  Luego 
que esto quede probado, el Tribunal emite 
una sentencia que declara al peticionario 
como titular de la propiedad y luego se 
presenta al Registro esa sentencia para su 
debida inscripción inicial.
 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
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Protejamos Nuestro Planeta 

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

En la edición de diciembre de 2007 de El 
Faro, hablamos sobre los biocombustibles 
como un proyecto de energía renovable que 
se puede implementar en Puerto Rico. Hoy 
analizaremos el ahorro, como proyecto de 
conservación de energía. 
 Para un ahorro energético debemos 
primero eliminar las “cargas fantasmas” 
(las que consumen electricidad mientras no 
estén apagadas). Existe un mito al pensar 
que cuando los prendemos y apagamos los 
enseres o equipos se puedan dañar. Esto 
sucedía en décadas pasadas. 
 Las cargas fantasmas se aplican a las 
computadoras, bocinas, impresoras y adap-
tadores recargables, que a pesar de que no 

están en uso siguen consumiendo energía. 
La confirmación de que están consumiendo 
energía es que siempre permanecen calien-
tes. Si están conectados a un múltiple sería 
mejor simplemente desconectarlos. 
 Otra de las sugerencias es cambiar las 
bombillas convencionales por las fluores-
centes que ahorran una cuarta parte de la 
electricidad y duran 10 veces más. Aunque 
parezcan más caras, son 40 veces más 
baratas porque se pueden ahorrar hasta 
$50 al año, según el Instituto Tropical de 
Energía Ambiente y Sociedad (ITEAS) del 
la Universidad de P.R., recinto de Mayagüez 
(RUM). 
 La compra de enseres que utilicen me-
nos energía, los que en su etiqueta aparece 
“enrgyguide”, puede representar un ahorro 
significativo de $10 a $60 mensuales por 
cada uno. En Puerto Rico, el costo prome-
dio de la electricidad es el doble o más cara 
que en los Estados Unidos, por lo tanto, ese 
valor hay que multiplicarlo por dos y hasta 
tres. Expertos del ITEAS han aplicado esas 
estrategias y han logrado bajar el gasto de 
electricidad de $260 (1,390 KW) a $74 (400 
KW) mensuales. Hay equipos domésticos de 
muchos usos que ahorran dinero y no son 
dañinos al ambiente. 
 La compañía Sundancer que está 
representa en la Isla como Off the Grid 
fabrica refrigeradores, congeladores, la-
vadoras y secadoras solares. Se necesitan 
solo dos baterías, la tablería pertinente, la 
caja convertidora y un solo panel solar. La 

producción de células fotovoltaicas se ha 
multiplicado por seis desde el 2000 y creció 
hasta el 46% sólo en el 2006. Estos equipos 
son de poco mantenimiento y operación 
económica. El compresor y ventilador son 
más silenciosos en los refrigeradores; tienen 
un sistema de baja escarcha que hace que su 
limpieza sea más accesible; y descongelan a 
través de un orificio de drenaje en el fondo 
de la unidad. Además, estos equipos permi-
ten más eficiencia energética y operación 
automática, poseen termostatos ajustables, 
exterior resistente a la corrosión, luz interior, 
grueso aislamiento de poliuretano y tapas 
seguras.
 Hay refrigeradores de baterías de 165 
litros y 225 litros, y algunos usan un solo pa-
nel de 75 W y dos baterías. Su enfriamiento 
se logra con un compresor que alcanza una 
temperatura de hasta -1 °C. Lavadoras con 
un ciclo del mismo, funcionan con 5 a 6 
amperes hasta 11. El convertidor recomen-
dado para este equipo es de 1500 wats. Sólo 
emplea 15 galones de agua, su interior es de 
acero inoxidable y su exterior de porcelana; 
el funcionamiento del motor es variable 
y reversible, eliminando la necesidad de 
transmisión; la aplicación de los detergentes 
es por onzas y como es de baja intensidad 
la ropa no sale maltratada ni ajada, lo que 
facilita el planchado. También, posee una 
resina en su exterior para evitar el moho.
 Debemos apoyar a estas compañías que 
han desarrollado una tecnología respetuosa 
con el ambiente, basada principalmente con 

el uso de la energía solar. Estos equipos evi-
tan el uso de líquidos o gases contaminan-
tes como los clorofluorocarbonos (CFC) 
que dañan la capa de ozono. Además, así 
como a las baterías de litios y otras, pueden 
conectarse a la red eléctrica convencional. 
Se han hecho pruebas de campo en Sene-
gal, Indonesia y Cuba, como la menciona 
Greenpeace y otras seis organizaciones, 
entre las que se encuentran UNICEF y 
OMS.
Conclusión
 El calentamiento global nos obligará 
tarde o temprano a cambiar nuestra forma 
de vivir. Por eso debemos adoptar otros 
estilos de vida, ahora que tenemos más 
tiempo. Muchos grupos andan “en búsque-
da de una energía renovable para Puerto 
Rico”, no solamente para buscar un mejor 
desarrollo industrial, mejores ganancias y 
la creación de nuevas fuentes de empleo en 
la Isla. Esto significa darnos la oportunidad 
de revindicarnos con el planeta, por el 
daño que le hemos causado (calentamiento 
global), ya que todos estamos entrelazados 
por sucesos intrínsicos. 
 Por eso, si tenemos una mejor energía 
renovable obtenemos: menor contamina-
ción, mejor ambiente, mejor salud, menos 
gastos médicos, mejor calidad de vida, 
menos desastres naturales, menos daños en 
construcción y menos fenómenos atmosfé-
ricos, entre otros. 

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

Como estrella en el firmamento brilla como lucero la Profesora Miriam Aguilar 
Martínez. Forjadora de sueños y tocando vidas, la dedicada maestra de Educación 
Especial fue galardonada Maestra de Educación Excelencia Especial 2007. Nos senti-
mos orgullosos y te admiramos. Sigue adelante con Triunfos y Logros en tus senderos. 

Dios te Bendiga. Respetuosamente,
Sr. Mónico Sanabria
Facultad y Director

Felicitaciones a la Profesora Miriam Aguilar Martínez Se Vende Edifico Centro 
Cabo Rojo

con Solar Propio
3- Locales Residencia-

les Rentados 1- Local 
Comercial $250,000.00

Información Tel. 787-
392-8503
Sr. Flores
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Esto había pasado antes, .pero siendo la 
segunda vez, ya los Reyes se incomo-
daron. Y lo que pasó lo contó alguien 
que presenció el incidente.
 Resulta, que la parranda que 
ofrecen los Reyes todos los años por 
Boquerón estaba muy buena mientras 
se paseó por los diferentes sectores del 
barrio; todo iba bien y la gente estaba 
disfrutando de la música navideña y 
de la presencia de los Reyes en sus 
vecindarios. Siguió así cuando entró 
al poblado, pero al llegar frente al ga-
raje Doggie Gas y al Club Náutico, se 
encontró con una multitud de jóvenes 
y no muy jóvenes borrachos. 
 Eran cerca de las 6 de la mañana y 
algunos de los bares de Boquerón ha-
bían estado abiertos toda la noche. La 
gente que quedaba por las calles, no los 
que estaban esperando a los Reyes en 
la placita (porque algunos de nosotros 
estuvimos en la placita precisamente 
a esa hora), tenían que estar bastante 
“metidos en palos”, porque nadie 
aguanta toda una noche de bebelata.

 Pues suced que al llegar la parranda 
al lugar donde estaba la multitud, “una 
señora” desconectó el cable de la planta 
eléctrica que suministraba energía a la 
carroza. Quedó la carroza apagada y 
silenciosa. Alguien que estaba dentro de 
un auto estacionado por allí, prendió el 
radio a toda boca con música moderna, 
lo que provocó que la gente empezara 
a cantar y bailar. Parece que según 
cantaban se emocionaban porque, de 
pronto, empezaron a empujar la carroza 
de lado a lado, a romperle los adornos, 
y OIGAN: a darle puños y patadas a los 
bueyes, y a los caballos donde venían 
montados los Reyes. Se pueden imagi-
nar....
 Al rato, se pudo prender la carroza 
y seguir. Pero, como los Reyes iban a 
caballo, la multitud no dejaba mover a 
los caballos (y seguían dándole puños y 
patadas) y tuvieron que sacar a los Reyes 
de allí.
 Los que participaron en ese des-
orden no eran de Boquerón; eran 
desconocidos: turistas, a los que se les 

brinda entretenimiento por parte de los 
comerciantes y hospitalidad por parte de 
los residentes y vecinos (involuntaria-
mente, por supuesto). Pero su conducta 
delictiva es reprobable, pues dañaron 
propiedad ajena, agredieron a unos 
animales inofensivos y atentaron contra 
una tradición que es tan importante para 
los caborrojeños.
 Relato este incidente porque es algo 
muy serio y es importante que se evite 
en el futuro. Las personas que represen-
taban a los Reyes esa noche y en años 
anteriores, son personas decentes, que 
están haciendo algo muy bonito para los 
niños y adultos, que están manteniendo 
una tradición importante, y no deberían 
estar expuestos  a ese tipo de agresión. 
 Sabemos que la ley seca ha contro-
lado mucho el problema de los borra-
chos en el poblado, y también sabemos 
que la noche de Reyes es tradicional 
que la gente se amanezca; pero tiene 
que haber algún punto medio para que 
no ocurran estas situaciones que pueden 
ser sumamente peligrosas. Puede ocurrir 

un accidente feo con los animales, o 
inclusive con las personas. Lidiar con 
borrachos no es tarea fácil. 
 No queremos poner en peligro 
nuestra hermosa tradición de los Re-
yes. Las autoridades pertinentes deben 
tomar medidas en el futuro para darles 
protección a los Reyes, no sea que 
los Reyes se cansen de la situación y 
no quieran volver. Quizás se pueda 
parar de vender bebidas horas antes 
de la llegada de los Reyes, para que 
los borrachos se enfríen, o se puede 
mantener vigilancia en el poblado a 
esa hora, o se puede dar escolta a los 
Reyes. La cuestión es que las personas 
que toman parte en la representación 
de la tradición estén protegidas de este 
tipo de gente discordante y violenta.
 No dejemos que gente que no tiene 
escrúpulos nos quite lo nuestro. Ya vi-
mos el daño que pueden hacer en Playa 
Sucia, y ahora están haciendo daño a 
una tradición que es de Boquerón. Si 
los Reyes deciden no llegar más, todos 
vamos a sufrir su pérdida. 

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 El pasado viernes 11 de enero, la 
alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez 
Quiñones conmemoró el natalicio número 
166 del primer historiador oficial puertorri-
queño y prócer caborrojeño, don Salvador 
Brau y Asencio.
 Por tercer año consecutivo se rememo-
ra la vida y obra de este ilustre caborrojeño, 
dado a que “la Administración Municipal 
en conjunto con la Oficina Municipal de 
Cultura y Turismo tomaron esta iniciativa 
de celebrar nuevamente una efeméride tan 
importante”, destacó la incumbente.
 “Nuestra preocupación por divulgar 
la gran obra literaria e histórica de don 
Salvador Brau, nos motiva a conmemorar 
su natalicio, pero su legado adquiere mayor 
trascendencia ya que durante este mes de 
enero se conmemora el 237 aniversario de 
la fundación de nuestro pueblo y no pode-

mos obviar su legado sobre dicho tema y 
otros relacionados,” continuó diciendo. 
 Además de la interesante charla ofreci-
da por Myrna Lluch, en la que disertó sobre 
la obra y vida de don Salvador Brau, se 
colocaron unas ofrendas florales en honor 
al ilustre caborrojeño.
 La ceremonia protocolar se efectuó 
frente a la estatua en honor a Salvador 
Brau y comenzó a eso de las 10:00 de la 
mañana. Un descendiente del prócer cabo-
rrojeño se dirigió a los presentes y excusó 
a otros familiares que no pudieron asistir a 
la actividad debido a diversas condiciones 
de salud. No obstante, le agradeció a la 
Alcaldesa la gentileza de haberlo invitado 
a este reconocimiento.
 La Alcaldesa reiteró su compromiso 
de conmemorar el natalicio del primer 
historiador oficial caborrojeño, para dar 
a conocer el legado que dejó Brau sobre 
la historia de nuestra ciudad y país a la 
generación actual y a las futuras.

Conmemoran natalicio 
Salvador Brau y Asencio

PELIGRAN LOS REYES EN BOQUERÓN
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Por: Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

En los anales de nuestra historia aparece 
casualmente el 11 de enero como la fecha 
del natalicio de dos de nuestros grandes 
próceres puertorriqueños: don Salvador 
Brau y Asencio, nacido en Cabo Rojo para 
el año 1842, y don Eugenio María de Hos-
tos, nacido en Mayagüez para el año 1839. 
Es bien sabido que el trono de nuestro 
procerato puertorriqueño está compuesto 
por grandes hombres y mujeres ilustres que 
en vida humana fueron personas eminentes 
y de alta distinción porque sobresalieron 
en sus respectivos campos de trabajo y en 
sus ejecutorias.
 Don Salvador Brau y Asencio, de 
formación intelectual autodidáctica, fue 
poeta, periodista, ensayista, dramaturgo, 
sociólogo y nuestro primer historiador 
oficial puertorriqueño. Forjador y artífice 
de la Instrucción Pública en Cabo Rojo, y 
un persistente defensor de las clases pobres 
campesinas. Comisionado por Diputación 
Provincial, fue enviado a España en 1894, 

APUNTES HISTÓRICOS
(Enero: mes natalicio de los Próceres Hostos y Brau)

con el propósito de investigar las fuentes 
históricas de nuestro pueblo en el Archivo 
de Indias, y como resultado de estas inves-
tigaciones escribió el libro Puerto Rico y su 
historia, en Valencia. En 1903 fue nombrado 
historiador oficial de Puerto Rico por las 
Cámaras Insulares; labor que desempeñó 
hasta su muerte. A su labor histórica tam-
bién pertenecen Historia de los primeros 
cincuenta años de colonización de Puerto 
Rico.
 Don Eugenio María de Hostos, a quien 
se le adjudicaron los títulos de “El Maestro 
de América” y “El Ciudadano de América”, 
destacando su trabajo a nivel universal como 
humanista, pensador filosófico, pedagogo, 
político, sociólogo y escritor. En Chile abo-
gó por la instrucción científica de la mujer, y 
formó parte de la Academia de Bellas Letras 
de Santiago. En Argentina inició el proyecto 
de construcción del ferrocarril transandino; 
la primera locomotora que subió a Los An-
des. En Santo Domingo dirigió el Colegio 
Central y la Inspección General de Instruc-
ción Pública. Fundó escuelas, instituciones, 
escribió leyes de carácter pedagógico y 

colaboró en la cultura general de ese país. 
Y en Nueva York, continuó su apostolado 
por la independencia de las Antillas, en el 
año 1898.
 Así, sucesivamente el prolífico y ex-
quisito legado cultural, artístico, educativo 
e histórico de estas dos vigorosas menta-
lidades hispanoamericanas es por demás 
ilímite, digno de ser ampliamente conocido 
y reconocido por todos aquellos nativos 
nuestros que desconocen totalmente su 
obra sin parangón en los anales de nuestra 
historia.
 Para el pasado 11 de enero de los años 
2006 y 2007, Cabo Rojo conmemoró por 
primera vez en su historia de pueblo el 
164 y 165 Aniversario Natalicio de nuestro 
prócer caborrojeño, quedando inaugurado 
oficialmente el majestuoso “Monumento a 
Salvador Brau y Asencio” localizado frente 
a la Iglesia Católica San Miguel Arcángel. 
A tal efecto, me honra y me enorgullece 
sobremanera haber sido la “gestora inte-
lectual del histórico evento”, aprobado por 
la Asamblea Legislativa de turno (2005), 
y nuestro fenecido alcalde, Hon. Santos E. 

Padilla Ferrer, bajo el auspicio del Muni-
cipio Autónomo de Cabo Rojo. De manera 
que en mi carácter personal, ya retirada del 
servicio público de mi pueblo, pero no de 
mi fiel sacerdocio hacia la defensa de los 
valores culturales, artísticos e históricos 
nuestros, hago un cordial llamado público 
a nuestra querida y respetada alcaldesa de 
turno, Hon. Perza Rodríguez Quiñones, 
para que reconsidere la fecha del próximo 
11 de enero de 2008, y logre conmemorarse 
el 166 Aniversario Natalicio del prócer 
caborrojeño don Salvador Brau y Asencio 
en nuestro querido pueblo. Porque sé que 
Mayagüez jamás dejará pasar desapercibi-
da tan histórica fecha para celebrar su Acto 
de Recordación a la Memoria de su hijo 
pródigo, don Eugenio María de Hostos.
 Mi amado pueblo de Cabo Rojo: ¡No 
podemos relegar a las páginas del olvido la 
histórica fecha del 11 de enero! Hay que se-
guir rindiéndole año tras año su “Homenaje 
de Recordación” a nuestro primer historia-
dor oficial puertorriqueño... y caborrojeño 
de pura cepa: DON SALVADOR BRAU 
Y ASENCIO.

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Lleva 30 años enseñando los fundamentos del béisbol. 
Fundó la categoría Coquí de las Pequeñas Ligas de Cabo 
Rojo y se ha desempeñado como apoderado, dirigente y 
entrenador de béisbol para niños y jóvenes deportistas. In-
cluso, los busca y los lleva a las prácticas en los parques y 
luego los regresa a sus hogares. Hombre de hablar pausado, 
humilde y dedicado a ayudar a la juventud, a desarrollar 
atletas. Son pocos los que hoy día quieren y saben enseñar 
los fundamentos de cualquier disciplina deportiva, pero 
este humilde custodio/conserje de la Escuela Elemental 
Severo Colberg Ramírez en Cabo Rojo, ha dedicado su 
vida al deporte. Nos referimos a Mario Mercado Leyro.
 Conozcamos un poco más a Mario. Nace en Cabo 
Rojo en el 1939. Su padre fue Ramón Mercado Rivera, 
agricultor, y su madre fue Consuelo Leyro Lugo, ama de 
casa y costurera de pañuelos. Tiene 8 hermanos y todos 
viven. Cursa sus grados primarios en la Escuela Los 
Collores en El Sector La 22 de Cabo Rojo; luego pasa a 
la Pedro Fidel Colberg; cursa los grados intermedios en 
la Escuela Salvador Brau; y se gradúa de 4to. año de la 
“High vieja” Luis Muñoz Marín. 
 Mario enviudó recientemente. Según nos relató el 
11 de noviembre de 2007, su esposa era Mildred “Taty” 
Vélez Rodríguez, y falleció a causa de la diabetes y una 
infección en los riñones. Tuvieron tres hijos: el mayor 
Mario Luis es doctor; Félix Ramón, marshal en Mayagüez; 
y Yamil, maestro de educación física, quien actualmente 
se encuentra en Honduras en una misión de la Guardia 
Nacional. Tiene cuatro nietas.
 Mercado Leyro se interesa por el deporte a los 12 años 
de edad, cuando jugaba béisbol en los campos, hasta que 
comenzó a jugar Clase B a los 13 ó 14 años. Reconoce 

Estampa Nuestra 
Mario Mercado Leyro

antes se jugaba sano ya que era un deporte sano. Mario 
jugaba segunda base y los bosques. 
 Hace 30 años que Mario tiene un equipo de pelota de 
Pequeñas Ligas y por medio de los Caballeros de Colón 

consigue el auspicio de uniformes y equipo. Tiene su 
equipo los Cobitos de Puerto Real. 
 Previamente, trabajó aproximadamente 10 años, junto 
a su esposa, con los Niños Escuchas, siendo “Scout Master” 
de la Manada 747 de la Escuela James Garfield de Cabo 
Rojo. Recibió muchos reconocimientos por la Manada 
y sus integrantes eran merecedores de muchos premios 
por lo que Mario se siente sumamente orgulloso. Cuando 
su esposa sufrió unos derrames en la escuela, tuvo que 
separarse de la Manada 747 y dedicarse al equipo de los 
Cobitos de las Pequeñas Ligas. 
 Mario mercado quedó Campeón Bate en el béisbol 
Clase B en 1963-64 en el equipo de Ballajá. Comenta 
que esto fue una de sus momentos más especiales como 
atleta. También considera muy especial haber enseñado 
fundamentos del béisbol, ya que hay muchos dirigentes que 
quieren al niño ya desarrollado como pelotero porque no 
tienen la paciencia de enseñar. No es sólo ganar sino para 
aprender. Muchos de los que enseñó están jugando en la 
Clase A, y hasta profesionales, y se siente bien orgulloso 
de eso. 
 El pelotero que más admira Mario es el astro boricua 
Roberto Clemente Walker, el número 21 de los Piratas de 
Pittsburgh, quien falleció trágicamente en un accidente 
aéreo camino a Nicaragua cuando llevaba ayuda humani-
taria a las víctimas de un huracán. “Fue un gran pelotero, 
es de los más grande de las Grandes Ligas que ha pasado 
por allí”, nos dice. 
 Por su humildad y dedicación; por tres décadas de 
enseñanza y su genuino interés en enseñar a la juventud 
las destrezas necesarias del béisbol; y sobretodo, por la 
forma desinteresada como lo hace, hemos escogido a 
Mario Mercado Leyro como la Estampa Nuestra de enero 
2008 y quisiéramos que otras personas emularan a Mario 
y ayudaran a la juventud tanto como él. 
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Por: Myrna Lluch
El Periódico El Faro del Suroeste

Desafortunadamente, el Departamento de 
Educación de Puerto Rico ha sufrido en 
carne viva una serie de situaciones alar-
mantes que hasta hoy día no han podido 
aliviarse ni corregirse en su totalidad. Ha-
blamos de la problemática existente dentro 

MI APLAUSO MERECIDO A UNA ESCUELA AGRADECIDA
Escuela Pedro Nelson Colberg

de nuestra población estudiantil a nivel isla, 
en nuestros recintos escolares, en términos 
de violencia, arrias, consumo de drogas, 
embarazos prematuros, etc. Durante los diez 
aÑos en lo que fui empleada de gobierno 
del Municipio Autónomo de Cabo Rojo 
(1997-2007) y laboré como Coordinadora 
de Actividades Culturales o Turísticas desde 
el Museo de los Próceres, dentro de mi plan 
de trabajo ofrecí innumerables servicios 
culturales a todas las 16 escuelas de la 
comunidad en mi querido pueblo, llevando 
Charlas Educativas sobre la Vida y Obra 
de Hombres y Mujeres Ilustres, Charlas de 
Turismo, Talleres de Redacción Creativa, 
Talleres de Poesía, Talleres de Teatro y 
Recitales Poéticos. Y no creo que exista 
una escuela modelo en Puerto Rico ni el 
mundo, que esté libre totalmente de tanta 
barbarie latente.
 Con este artículo periodístico, sólo 
me urge exaltar el lado positivo de la 
Escuela de la Comunidad Pedro Nelson 
Colberg de Cabo Rojo y su inmenso gesto 
de gratitud hacia mi persona, en calidad 
de vieja escritora y artista caborrojeña, al 
otorgarme su grandioso “HOMENAJE DE 
EXALTACION” durante toda una semana 
de hermosas celebraciones escolares. El 
pasado martes, 4 de diciembre de 2007, fue 
develada en honor a esta humilde servidora 
vuestra la placa que descansa sobre la piedra 
de un mullido almendro, y que reconoce 
públicamente mis grandes logros y triun-
fos alcanzados a lo largo de casi 43 años 
dedicados al fiel sacerdocio de las Bellas 
Artes. Dicho Homenaje de Exaltación tuvo 
como primer autor intelectual al Profesor 

José Luis Negrón Cardel y en adelante a 
la Sra. Nidsa Acosta (Directora); Profesor 
Ferdinand Negrón Luciano y el Club Magic 
Students 2007-2008. El pasado viernes, 7 
de diciembre de 2007, el mismo recinto es-
colar continuó su “HOMENAJE” dedicán-
dome honrosamente su actividad artística y 
cultural titulada “Pabellones de Tradiciones 
Puertorriqueñas en Convivencia Pacífica”, 
evento que resultó ser todo un éxito por su 
excelente organización.
 De manera que, como humilde pero 
prolífica mujer escritora y artista caborro-
jeña, puedo decir libre y públicamente que 
doy mi aplauso merecido a una escuela 
agradecida: ESCUELA INTERMEDIA 
PEDRO NELSON COLBERG DE CABO 
ROJO. Inmortalizar mi nombre junto a 
mi obra artística-literaria en una placa 
colocada sobre una piedra bajo un viejo 
almendro en el patio interior de vuestra 
querida escuela, compone para mi persona 
el “PRIMER HOMENAJE DE EXALTA-
CION” más grande, valioso y significativo 
que jamás recibí en mi querido pueblo hasta 
el momento presente. Yo ni creo ni soy 
partidaria de los homenajes póstumos que 
nada aportan a la emoción y felicidad una 
persona muerta. Los grandes homenajes 
de reconocimiento deben ser otorgados en 
vida humana ¡Y gloria a Dios que ya pue-
do gritarle a los cuatro vientos que puedo 
morir tranquila porque tengo inscrita con 
mi nombre mi piedra puertorriqueña para 
la posteridad! Hoy día, es mi ardido deseo 
poder gratificados corazón adentro con 
unos versos sencillos desde el torrente de 
mi inspiración poética:

A LA ESCUELA PEDRO NELSON 
COLBERG DE CABO ROJO

¡Oh, gran escuela, lágrimas lloro, 
llanto enjugado en pura delicia, 

que tú a “La Lola de Cabo Rojo” 
con tu homenaje hiciste justicia!

¡Oh, gran escuela en mi ser bendita, 
puerta de oro en mi adolescencia; 
llave del cofre donde dormita... 
mi flor poeta de ardida esencia! 

¡Oh, gran escuela, surco y espiga, 
brote fecundo de abiertas musas,

aquí esta humilde ““Lola” hoy erguida
llora su gloria medio confusa!

¡Oh, gran escuela del viejo almendro
donde una piedra me inmortaliza;
yo, la patricia del pensamiento...
aún en tu espejo soy tu poetisa!
Por ser la “Lola Caborrojeña”

quien en su pecho lleva una estrella,
¡Oh, gran escuela, esta borinqueña...

en ti ha dejado sus firmes huellas!
¡Y cuán grandioso espíritu vivo
el que me asiste para nombrarte;

que engalanado mi verso escribo... 
sobre las piedras de tu estandarte!

Mi corazón, impetuoso río
sentado al trono para la historia,
cuaja en delicia este llanto mío...
ya recrecido con tus memorias.
¡Oh gran escuela, yo te bendigo
desde la patria de mi conciencia,

y en reverencia ante ti me inclino...
gratificándote en mi existencia!

Myrna Lluch
4 de diciembre de 2007

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

 Los vientos del norte secaron el fango 
del camino y el polvo rojo fue barnizando 
con su color sangre las barrancas expuestas. 
Los jíbaros alzaban sus miradas y las pren-
dían en la cima del mangó de doña Polo, 
donde la bandera blanca y roja se deshilaba 
en ademán de auxilio al barrio olvidado.
 Cantos campesinos empezaban a escu-
charse en las colinas cercanas y se incrusta-
ban en el fondo del bohío parcelero.
 “La Soledad es la robaílla del mundo”, 
solía decir el viejo Tomás. Reyaban y su 
canto (más dolor que canto) fue cerrando 
las tardes jíbaras en bochinche vocinglero.
— Mujer, el cuatro. ¿Dónde diabloh está?

— Lo tiene Poncio, jugando a reyar.
— Poncio, Poncio...
El niño tembló, rompió el aguinaldo y escaló 
la loma hasta llegar al batey.
— ¿Cuántas veces te voy a decir que no 
toques el cuatro? Trapo e muchacho.
— Es que quería reyar...
—La próxima veh tú veráh.
La voz de la mujer salió cortada de la co-
cina.
— Qué, ya te vah e nuevo?
— Sí, a ti qué te importa?
— Me dejaste sola en Nochebuena, Año 
Nuevo y ahora ya te vah correr los Reyeh. 
Tú veráh... Tú veráh....
 Poncio, aún tembloroso, veía alejarse del 
bohío al padre con el cuatro a cuestas. Escu-
chó de la madre que rabiosa exclamaba
—Ya tú veráh. Ya tú veráh...

 Poncio cerró los ojos y pensó en el mo-
cito de yerba debajo del catre. Unos reyes 
dulces y lejanos llegaban del fondo de sus 
soñares con la pistola que había pedido y con 
el cuatro.  — ¡Igualito al de papá!
 Hubo unos pasos nerviosos que se 
atascaron en el soberao y él en su inocencia 
esperó los Reyes Magos. Los cantares se 
apagaron en la distancia amortiguados por 
los gallos del alba. Volvía la trulla vencida 
por la noche y el pitorro. Luchó con el ca-
lor de la frisa raída entre sueños pero a los 
primeros resplandores lanzó sus pies al piso 
frío. Acomodó su cuerpo debajo del catre. 
Extendió su mano. Sacó algo a la luz y una 
lágrima rodó por su pecho enclenque.
 La puerta gimió. La figura del padre daba 
tumbos junto a él con el cuatro terciado a la 
espalda.

— ¿Qué te dejaron los reyeh?
— Na —gimió el chico,
— Yo le di chavos a Flora.
— Flora... Flora.
Nadie respondió al llamado. Entró al apo-
sento y salió con los ojos sin lugar.
— Reyeh malos —exclamó Poncio, al echar 
una ojeada al cuarto.
— No me dejaron nah y se llevaron a 
Mamita.
— Si, te dejaron —observó el padre al ver 
el dolor del hijo. — Este cuatro eh tuyo. 
Ahora puedes reyar.
 Poncio, apartó el cuatro bruscamente 
y miró al camino de pisadas sin huellas por 
donde la noche anterior habían pasado unos 
reyes malos...

Reyes Malos
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Por Alice “Vatsi” Ronda, RYT, Maestra 
de Anusara-Inspired Yoga.™
Periódico El Faro del Suroeste

Mi atracción hacia la meditación se des-
pertó en mi adolescencia cuando estudiaba 
las vidas de los santos Católicos y de los 
sabios del oriente en una clase de religión 
comparativa. Me fascinaba la entrega de su 
corazón a la meditación y cómo la medita-
ción despertaba un amor y constancia hacia 
sí mismos, a Dios, y al mundo. 
 Para los santos y los sabios del oriente 
la meditación era un camino para entrar al 
reino del corazón. Los sabios de la yoga 
desarrollaron la fórmula de participación 

basada en su experiencia de amor y cons-
tancia. 
 La lección principal en la vida es apren-
der a amar a los demás, y a nosotros mismos 
sin condiciones. Ésta es la sabiduría que nos 
hace divinos, y que experimentamos en el 
corazón de la meditación. La meditación nos 
enseña que siempre estamos rodeados de 
amor divino, inmenso, un amor que protege, 
nos alivia de la pena o del dolor que afligen 
y oprimen el ánimo, y también nos nutre. 
 En yoga se utilizan técnicas de con-
centración, dharanas (en sánscrito), para 
aquietar las fluctuaciones de la respiración 
y la mente, enfocar la conciencia y progresar 
hasta la experiencia ininterrumpida de amor 
(mediación). 
 Te invito a entrar al jardín del corazón. 
El primer paso es la preparación: vístete en 
ropa floja y cómoda que no restringa tus 
movimiento ni tu respiración. Selecciona un 
lugar limpio, quieto, donde no vas a ser in-
terrumpido; crea un espacio que te inspire a 
relajarte con una vela, flores, etc. Es mejor si 
practicas con el estómago vació. Siéntate en 
una silla con los pies paralelos a la anchura 
de la cadera, la planta de los pies tocando el 
piso, mantén la espalda recta, desde el sacro 
hasta la coronilla. Para centrarte y tranquili-
zarte, utiliza el gesto de mano llamada chin 

mudra, un gesto psíquico de conciencia 
espiritual. El dedo índice representa ego, 
el pulgar representa la energía Divina, el 
cosmos o Dios. Se ejecuta tocando las yemas 
del dedo índice y el pulgar en cada mano, los 
otros tres dedos estirados apuntan hacia el 
suelo en señal de energía activa. Apoya las 
manos sobre los muslos (las palmas hacia 
arriba durante el día; y hacia abajo después 
que oscurezca). Cierra los ojos. Respira 
profundamente y di tres veces de corazón el 
mantra Om en tu mente. Empezarás a notar 
una gran paz y equilibrio interior.
 No importa cuantos obstáculos apa-
rezcan en tu mente durante tu práctica de 
meditación, no te preocupes por ellos en 
este momento. Cualquier cosa que suceda 
durante la meditación será una gran ense-
ñanza. Puedes experimentar esta energía 
como amor, conciencia pura, una pulsación 
de luz, sentidos sutiles, sensaciones.
 Por unos momentos, observa tu aliento, 
esa luz divina que habita en tu interior, en 
tu propio cuerpo. Permite que tu inhalación 
entre profundamente. Permite que tu exha-
lación salga lentamente. Con cada exhala-
ción permite que la piel se suavice. Con la 
próxima inhalación, expande tu conciencia 
en todas direcciones desde la coronilla a 
los pies. Observa como tu aliento suaviza 

tu cuerpo interior, sanando cada célula. Si 
entran pensamientos, deja que pasen como 
las nubes. Observa tu aliento como obser-
vas una mariposa, en silencio, en quietud, 
sin prisa. Si una voz dice: “no siento nada, 
no veo nada”,  sólo deja que se disuelva en 
la próxima exhalación. 
 Ahora lleva tu atención al espacio 
entre la inhalación y la exhalación. Siente 
la calma que fluye desde esta fuente en el 
jardín del corazón. Experimenta el equili-
bro. 
 Continúa la práctica de expandir tu 
conciencia sobre tu luz interior, la respira-
ción, por cinco minutos. Comienza a salir 
de la meditación muy despacio. Mueve 
los dedos de los pies, de las manos, abre 
los ojos para traerte al momento presente. 
Observa la diferencia en tu estado. Lleva 
el estado de meditación a todas tus activi-
dades. 
 Practicamos una y otra vez, hasta que 
un día nos damos cuenta que vivimos en 
el amor, desde el amor y para el amor. 

Om Shanti. Paz.
Para más información sobre temas de yoga 
o clases llama a Alice (Vatsi) Ronda. Ce-
llular: 787-486-3168. 
E-Mail: vatsi@yogacorazon.com

Regálate la meditación, crea un destino 
glorioso en el año 2008

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

Por: Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

 Terminaron las Fiestas Navideñas y comenzamos 
el año 2008. Los primeros meses del año constituyen 
un dolor de cabeza para muchos y para otros repre-
senta un momento para recibir lo que consideran un 
ahorro del año anterior. Las contribuciones repre-
sentan  para este pueblo una o ambas de las arriba 
mencionadas. 
 Durante los próximos artículos mencionaremos 
los diferentes tipos de contribuciones, créditos y otras 
imposiciones del gobierno para los individuos y para 
los negocios. En este primero haré un listado de las 
contribuciones que van a  impactarnos  durante este 
principio de 2008. El listado que se incluye no pre-
tende de ninguna manera incluir todas, pero sí incluir 
las más significativas y que afectan a la mayor parte 
de la población. En el mismo tienen que incluirse:
  En el caso de individuos:
 1.  Contribuciones sobre ingresos de Puerto 
Rico.
 2.  Crédito por dependientes (Child Tax Cre-
dit).
 3.  Planilla para el pago de seguro social. (Para 
aquellos individuos que generen ingresos por acti-
vidades realizadas por cuenta propia).
 4.  Planilla de contribución sobre ingresos fede-
rales.
 En el caso de negocios: existen diferentes plani-
llas y documentos que deben radicarse y acompañar-
se, cuando así lo ameriten, con el pago requerido.
 1.  Contribución sobre ingresos sobre Socieda-
des.
 2.  Contribución sobre ingresos de Corporacio-
nes.
 3.  Contribuciones sobre propiedad mueble e 
inmueble.
 4.  Patente municipal.
 Además de estas contribuciones y/o imposiciones 
gubernamentales existe otra serie de documentos 
que tienen que radicarse según apliquen. Estos los 

Hablemos de contribuciones: 
(Parte 1)

mencionaremos en futuros artículos, pero sólo por 
mencionar uno, podemos incluir el Informe anual de 
corporaciones al Departamento de Estado, además de 
diferentes informes como las estadísticas requeridas 
por el Departamento de Importaciones  y Comercio.
 Algunas de estas contribuciones requieren el 
pago de contribuciones estimadas durante el año 
anterior y enero del año en que se rinden las planillas 
(2008). Estos pagos, mejor conocidos como planillas 
estimadas, son requisito de ley y tienen que rendirse 
(con raras excepciones) indistintamente de la cantidad 
determinada al radicar la planilla final.
 Es muy importante que cada contribuyente se 
informe y oriente sobre las planillas que tiene que 
rendir, pero sobre todo, las deducciones y créditos a 
los cuales tiene derecho.
 El autor posee una oficina de servicios de Con-
tabilidad y Servicios de Administración. Estamos en 
Cabo Rojo, en la Calle Betances # 47 Suite 4, Segundo 
Piso. Nuestro número de teléfono es 787-851-7472. 
Estamos para  servirles.



ENERO    2008 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE20 www.periodicoelfaropr.com

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste

Las películas del Viejo Oeste siempre han 
estado en algún momento en el favor del 
público. Han sido de todos los géneros, 
inclusive en la televisión americana ha 
tenido éxito la serie de vaqueros romántica 
“Love Comes Sofly”. ¿Y quien no recuerda 
“Lonesome Dove” para los años 90? Y, si 
regresáramos a los 60, encontraríamos la 
novedad de “Los Magníficos 7”. 
 Esta película tuvo papeles estelares de 
actores relativamente desconocidos para 
ese tiempo y quienes llegaron a la fama a 
través de la película. Estuvo protagoniza-

da por Yul Brynner, pero también actuaba 
Steve Mc Queen y Charles Bronson; su 
director fue John Storges. Estaba basada en 
“The Seven Samurai”. Había un problema 
tras cámara: el ego de Brynner. Éste era la 
estrella principal y estipuló que nadie se le 
acercara durante la filmación. Algo curioso 
fue que se casó durante la  película, y un 
comentarista dijo que si la cláusula también 
aplicaba a su nueva esposa. 
 La película fue un tremendo éxito y 
sí vino la parte dos, “El regreso de los 7”. 
Nuevamente actuó Yul Brynner, pero Steve 
ya era famoso en televisión como Randall, 
en “Se busca vivo o muerto”, y no quiso 
regresar al mejor papel secundario. De la 
noche a la mañana tanto él como Charles 
Bronson  alcanzaron papeles estelares. 
Bronson alcanzó mucha fama en “Dead 
Wish”. El compañero ahora de Brynner 
era Robert Fuller, otro actor que pasó de la 
televisión, con su serie “Wagon Train”, al 
cine.
 No se hizo esperar la tercera parte: 
“The Guns of the Magnificent 7”. Esta vez 
el papel protagónico pasó a un actor muy 

bueno, George Kennedy. Nuevamente, 
el eje de la trama era un pueblo mejicano 
indefenso. El tema musical original de los 
Siete, escrito por Elmer Berstein, es famoso 
y fue nominado para el Oscar. Una marca de 
cigarrillos luego compró el tema para usarlo 
de fondo en sus anuncios. George Kennedy 
no era desconocido pues había actuado en 
“Espartaco”, y también protagonizó una 
secuela de “Airport”. 
 Luego vino otra secuela para 1972: 
“The Magnificent Seven Ride”, con Lee 
Van Cleef, quien murió en 1989, y Pedro 
Armendáriz, Jr. 
 Motion Picture Herald catalogó la 
película de Van Cleef como buena. Ya no 
hubo más secuelas en el cine; pasó a la 
televisión con relativo éxito en dos tempo-
radas desde 1998 al 2000, y con el mismo 
titulo: “Los Magníficos Siete”. El papel 
de Adams lo toma Michael Biehn quien 
trabajó en “Terminator” y Andrew Kavovit 
estelar en “Love Comes Sofly”. Esta serie de 
televisión ganó un Emmy Award. Otro dato 
interesante es que en la serie de TV trabaja 
Ron Perlman, a quien vimos años atrás en 

la serie de TV “Beauty and the Beast”, en 
la que protagonizó Hellboy. 
 Interesantes datos: de todos los acto-
res que han interpretado a Christ Adams, 
el líder de los 7, sólo Brynner y Michael 
han usado ropa negra, y sólo Brynner era 
calvo. 
 En Méjico está surgiendo un despertar 
del Oeste en una serie titulada “Cuéntame 
una de vaqueros”, de modo que la nostalgia 
está teniendo un nuevo despertar. !Hasta la 
vista Nostálgicos!… jrivera745@hotmail.
com

Quiebras– Proética Estatal y Federal
Periódico el Faro del Suroeste

 ¿Cuándo pierdo mi casa, mi hogar, 
si me he atrasado en los pagos al Banco? 
Y ¿me puede ayudar la quiebra con este 
problema; es decir, puedo conseguir 
ayuda a través de la quiebra para so-
lucionar mi problema de atrasos en el 
pago mensual de la hipoteca sobre mi 
residencia?
 La contestación a la primera pre-
gunta depende de caso en caso pero, lo 
usual es que pasen al menos 12 meses 
consecutivos sin pagar la casa antes de 

perderla. Muchas personas creen que al 
fallar en el pago de su residencia un mes 
o más, de inmediato serán lanzados fuera 
de su residencia, cuando en realidad, en 
Puerto Rico puede pasar un año o más 
sin ese efecto. Esto quiere decir que usted 
tiene tiempo para moverse; así que no 
se desespere y busque soluciones, como 
Loss Mitigation (el mismo Banco le 
orienta sobre esa alternativa) o considere 
la Quiebra.
 No, no va a perder la casa por radicar 
quiebra, la pierde por no pagarla. La quie-
bra es un método o una forma para obligar 
al banco a aceptar los pagos mensuales 

para que no siga en atrasos. Lo que pasa 
es que cuando uno se atrasa tiene que 
ponerse al día, porque si no lo hace, el 
banco no acepta sus pagos mensuales. 
¿Quien los comprende? Pero así es.
 Dos cosas bien importantes en la 
Quiebra son el descargo y el plan de 
pago: conceptos ultra importantes. El 
descargo significa que no tiene que pagar 
algunas de sus deudas y puede le puede 
sobrar más dinero para proteger su casa. 
Los atrasos de la residencia los puede 
liquidar poco a poco obligando al banco 
a aceptarlos y obligándolos a aceptar 
también los pagos mensuales sobre la 
casa.
 ¿Que tiene que hacer? En la quiebra 
va a pagar todo lo que se ha atrasado en 
su residencia y va a ser bien cuidadoso 
para mantener los pagos sin atrasarse 
más. Mientras tanto, los otros acreedores 
(a quien le debe) no se van a atrever mo-
lestarlo porque usted tiene la protección 
de la Ley de Quiebras, y el Tribunal lo 
está protegiendo para que pueda hacer 
pagos y salvar su casa, que es lo más 
importante.
 Esta Ley es algo importante, y hay 
que aprovecharla porque está ahí para 
que podamos empezar de nuevo. Es lo 
que se conoce como una Ley habilitadora 
y no es para castigar o quitarle lo que 
tiene. Tenga bien claro que todo caso es 
distinto, y que para eso es indispensable 
hacer una consulta.

Los Magníficos Siete

LA QUIEBRA Y USTED

Por Lcdo. Anthony Keller Charneco
Abogado – Notario 
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COLUMNA PASTORAL

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste

Todo padre, o jefe de familia, debe ser 
dirigido por  alguien que sea suficiente-
mente sabio para dar consejos certeros 
e instrucciones correctas, para el mejor 
funcionamiento del núcleo familiar.  So-
lamente existe uno donde se encuentra 
la plenitud de la verdadera sabiduría, 
éste es el Espíritu Santo de Dios.  Él 
puede dirigirnos en esa sabiduría y ser el 
Pastor de nuestras vidas.  Seamos padres  
pastoreados por Jehová, y edifiquemos 
nuestras familias sobre la roca inconmo-
vible que es la Palabra de Dios.
 Ahora bien, te preguntarás: “Pero, 
¿quién es Jehová para pastorearme?”  
Tienes todo el derecho de hacerlo, pues 
no vas a dejarte dirigir por alguien que 

no conoces.  Para conocer a Jehová, 
tenemos que ir al libro más importante 
que existe sobre la tierra y, de hecho, el 
más vendido mundialmente: La Biblia.
 La Biblia, en Génesis 1, establece 
que Jehová es el creador de los cielos y 
la tierra, y de todo lo que en ella habita.  
Fue el que creó al hombre del polvo de 
la tierra y el que le dio vida.  Es el único 
dueño y Señor de la creación.  Deute-
ronomio 4:35  dice que Jehová es Dios 
y no hay otro fuera de Él; Jueces 11:27 
afirma que es juez; Deuteronomio 10:17 
declara que es Dios de dioses; Génesis 
22:14 expresa que es proveedor.  En el 
libro de los Salmos, 46:1-2,  manifiesta 
que es pronto auxilio, amparo y fortale-
za; en el 90:1, sostiene que es nuestro 
refugio.  Con estas referencias, creo que 
puedes tomar la decisión de permitirle 
que pastoree tu vida.
¿CÓMO SON LOS PADRES PASTO-
READOS POR JEHOVÁ?
 Cuando un padre es pastoreado por 
Jehová:  es tierno, amable, comprensivo, 
proveedor, misericordioso y ama incon-
dicionalmente.  Es un padre sujeto a su 
Pastor: decidido, confiado, temeroso, 
hacedor de su Palabra, diezmador, ayuda-
dor, responsable, disciplinado, obediente, 
y lleno de sabiduría.  Es buen padre, buen 
esposo, buen amante, buen amigo y buen 
compañero. Todas esas cualidades se 
van a manifestar en tu vida, si permites 

que Jehová te pastoree.  No solamente 
se manifestarán  estas cualidades, sino 
que también tienes derecho a disfrutar 
de todas las bendiciones que tiene tu 
Pastor.  ¿Cuáles son esas bendiciones?  
Se encuentran en Deuteronomio 28: 1 al 
14:
 Serás bendecido en todo lugar que 
te encuentres: en tu casa, en el carro, en 
tu trabajo, en la escuela, en el campo, en 
la ciudad, en Puerto Rico y  fuera de él, 
y en cualquier lugar que te establezcas.
• Tus hijos serán bendecidos en todo 
tiempo: Jehová Dios los guardará de todo 
peligro; nunca te traerán malas noticias 
y serán obedientes, sumisos, humildes, 
inteligentes, sabios y, sobre todo, llenos 
del poder de Dios.
• Jehová suplirá todo alimento que 
necesites para ti y los tuyos.  Tu alacena 
siempre estará llena.  Nunca te faltará el 
alimento espiritual.
• Cuando salgas y entres a cualquier 
lugar, allí serás bendecido.
• Tus enemigos saldrán contra ti por un 
camino,  pero al ver a tu lado a Jehová, tu 
Pastor, huirán de ti por siete caminos.
• Jehová siempre enviará su bendición 
sobre ti, y en todo lo que pusieres tus 
manos: prosperará.
• Verán todos los pueblos que tú eres 
pastoreado por Jehová, que le amas y le 
obedeces, y te temerán.
• Jehová te hará sobreabundar en todos 

tus bienes y en todo lo que poseas.
• Prestarás a otros y  no tomarás 
prestado; siempre estarás suplido, con-
forme a las riquezas en gloria en Cristo 
Jesús.
• Serás cabeza y no cola; estarás 
encima y no debajo.
 Todas estas bendiciones nos perte-
necen, cuando somos pastoreados por 
Jehová y obedientes a Él.
 Padres, les exhorto a tomar la de-
cisión de ser pastoreados por Jehová, 
es maravilloso.  Hace diecinueve años 
que tomé esta decisión, y jamás me he 
arrepentido.  Cada día soy más feliz, ya 
que Él ha hecho de mi vida un deleite.  
Mi esposo y mis hijos, día a día,  me 
agradecen por haber sido obediente a 
mi Pastor, pues ellos le conocieron por 
mi testimonio.  Hoy somos una familia 
fundamentada sobre la Palabra de Dios, 
y nos amamos los unos a los otros como 
Dios nos enseñó a amarnos: incondicio-
nalmente. Cuando se presenta alguna 
situación, no tenemos ningún temor, 
pues ahí está nuestro Pastor para ayu-
darnos. Para Él no hay nada imposible, y 
siempre está dispuesto a defendernos.
 BUSCA UNA IGLESIA DE FE, 
CONGRÉGATE, ESCUCHA LA PA-
LABRA DE DIOS Y SÉ HACEDOR 
DE ELLA.  EL PASTOR DE PASTO-
RES DESEA PASTOREARTE.

PADRES PASTOREADOS POR JEHOVÁ

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

 Hace unos días recibí por internet 
este artículo sobre unas investigaciones 
de la felicidad que llevaron a cabo cien-
tíficos del Laboratorio de Neurociencia 
Afectiva de la Universidad de Wisconsin, 
EUA, y aquí están los resultados.
 Encontraron que, contrario a lo que 
todos creen, la felicidad no radica en 
tener más, ser más exitoso, sentir más 
placer y hacer más cosas. El hombre 

más feliz del planeta vive en un pequeño 
cuarto, no es dueño ni ejecutivo de nin-
guna gran compañía, no vive pendiente 
del celular, no va al gimnasio, ni maneja 
un BMW. 
 Su nombre es Matthieu Ricard, occi-
dental de nacimiento, budista por convic-
ción y el único de cientos de voluntarios 
cuyo cerebro sobrepasó (-0.45) la máxima 
calificación de felicidad prevista por los 
científicos (-0.3). 
 Los 256 sensores y decenas de reso-
nancias magnéticas a las que Ricard se 
sometió a lo largo de varios años demos-
traron que donde los niveles de estrés, 
coraje y frustración en las personas es 
muy alto, en la mente de Ricard estas sen-
saciones negativas no existen. Y donde la 
mayoría de voluntarios mostró bajísimos 
niveles de satisfacción y plenitud existen-
cial, Ricard superó todas y cada una de 
las sensaciones positivas, razón del título 
“el hombre más feliz del planeta” (www.
elmundo. es, 22 de abril). 
 Lo paradójico es que llegó a ser tan 
feliz desprendiéndose de todo lo que su-
ponemos brinda felicidad: éxito profesio-
nal, pericia científica, dinero, posesiones, 
relaciones humanas y consumo. Porque 

Matthieu Ricard tuvo todo eso. Con el 
mundo a sus pies y a punto de convertirse 
en una eminencia científica se dio cuenta 
de que todo eso nunca le había dado la 
satisfacción deseada. Se fue al Himalaya, 
adoptó el celibato y la pobreza de los 
monjes, e inició una nueva vida desde 
cero. 
 Hoy es la mano derecha del Dalai 
Lama y ha donado millones de euros 
producto de la venta de sus libros a mo-
nasterios y obras de caridad. Pero eso 
no es la causa, sino la consecuencia de 
su felicidad. La causa de esto, según el 
jefe del estudio Richard J. Davidson, no 
es ningún misterio: se llama plasticidad 
de la mente, y es la capacidad humana 
de modificar físicamente el cerebro por 
medio de los pensamientos que elegimos 
entretener. 
 Resulta que al igual que los músculos 
del cuerpo, el cerebro desarrolla y fortale-
ce las neuronas que más utilizamos. A más 
pensamientos negativos mayor actividad 
en el córtex derecho del cerebro y en 
consecuencia, mayor ansiedad, depresión, 
envidia y hostilidad hacia los demás. O 
sea, más infelicidad. 
Por el contrario, quien busca pensar bien 

de los demás y ver el lado amable de la 
vida ejercita el córtex izquierdo elevando 
las emociones placenteras y la felici-
dad. Es dejar de usar esos músculos de 
infelicidad que tanto hemos fortalecido 
creyéndonos víctimas del pasado, de 
los padres o del entorno, y comenzar 
a ejercitar los músculos mentales que 
nos hacen absolutamente responsables 
de nuestra propia felicidad (M. Ricard, 
En defensa de la felicidad, Editorial 
Urano). 
 Así se confirma con pruebas cien-
tíficas lo que humanistas y profetas de 
todas las épocas han venido diciendo sin 
que les dieran crédito: que la felicidad es 
un asunto del espíritu que no depende 
de nada ni de nadie externo a la persona 
(Buda), que la clave para ser feliz mora 
en el interior de cada quien (Cristo), y 
que la felicidad o es un hábito o es el re-
sultado de varios de ellos (Aristóteles). 
 Y si bien Ricard admite que su 
camino no es más que uno de muchos, 
advierte que ser feliz sólo se logra cuan-
do dejamos de culpar a los demás de 
nuestra infelicidad y buscamos la causa 
en nuestra propia mente. Buen tema para 
una resolución de año nuevo.

LA PERSONA MÁS FELIZ DEL MUNDO
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Reinaldo Ríos

a las inmediaciones, pero no dejaron pasar 
a los bomberos ni al alcalde Honorable 
Marcos Irizarry, quien se ha destacado por 
sus manifestaciones en apoyo de los ovnis 
vistos en su pueblo, además de ser testigo 
de ellos. 
 Aparentemente existen videos y fotos 
que no han sido publicados. Lo cierto es que 
parte de la comunidad ufológica de Puerto 
Rico se dio cita en el lugar con propósito de 
investigación. Más tarde, el señor Negrón 
nos manifestó que dos semanas antes hubo 
un avistamiento sobre la base del radar 
Aerostato que colinda con esos terrenos. 
 Algunos informaron que hubo presencia 
militar de las facilidades del Aerostato. Se 
comenta que en la madrugada un helicóptero 
transportó hacia un portaaviones fragmentos 
gigantescos de metal de lo que aparentemen-
te allí cayó. Se cree que por la parte trasera 
de la finca entraron estos agentes con equipo 
especializado para raspar el terreno, buscar 
materiales y desviar la atención de los que 
querían saber lo que allí ocurría. 
 Testigos manifestaron a este servidor 
que hubo presencia de radiación, pero días 
después se negaron estas declaraciones. 
Gente que intentó llegar al cráter en la 
bajada de los montes donde cayó o rebasó 
el raro objeto sintieron náuseas, vómitos y 
hasta experiencias psíquicas diversas. El 
propietario de la finca me dijo que unos 
hombres extraños le impidieron pasar por el 
lugar de los hechos. Los medios difusores de 
Puerto Rico intentaron explicar lo sucedido 
pero no pudieron completar su análisis ya 
que está plagado de misteriosos eventos. 
 Muchos otros testigos que vieron el 

objeto antes de caer o rebasar la finca no 
quisieron identificarse, a otros nunca más se 
les vio y quizás algunos negaron lo ocurrido 
por miedo a la represión. Lo cierto es que 
el testigo principal, el propietario de los te-
rrenos, se mantiene en su posición y, de ser 
cierto, es mi deber seguir investigando. Se 
contactó la red sísmica de Puerto Rico de-
bido a que con las explosiones el terreno se 
estremeció, pero ellos negaron que hubiese 
habido actividad sísmica notable, ya que la 
tierra tiembla todos los días a una escala a 
veces desapercibida. 
 Se presentó una querella en la Policía 
donde se indica la caída de un objeto. Las 
autoridades pertinentes descartaron que 
fuera una motora, helicóptero o avión co-
nocido, lo que manifiesta la curiosidad de 
la investigación. La vida de los que residen 
en la finca cambió en gran manera pero 
desconocemos si han sido perseguidos o 
amenazados para que mantengan silencio. 
 Confirmo que de universidades y otras 
dependencias venían a realizar estudios al 
terreno, medir vientos y otras pruebas de 
rigor. Siendo el área una de mucha actividad 
de ovnis notamos que luego de esto la acti-
vidad de ovnis aumentó considerablemente, 
lo que atrajo a cientos de espectadores al 
lugar. 
 Los Campamentos siguieron su curso, 
pero por unos meses todo el mundo cogió 
una especie de miedo o precaución por el 
lugar, lo que hizo que bajara la demanda. 
El 7 de julio de ese mismo año 1997 me 
despiden fulminantemente como maestro 
del sistema público, y tenían videos y cartas 
alusivas al tema ovnis en mis expedientes 

en la agencia de Educación. ¿Podría ser 
una estrategia para silenciarme? ¿Sería 
una manera de destruir los Campamentos 
Ovnis y apagar la pasión por la búsqueda 
del lugar, ya que estos hechos unieron la 
comunidad ufológica? ¿Qué paso realmen-
te cuando le negaron al propietario penetrar 
a los terrenos aún siendo suyo? ¿Por qué ni 
el Alcalde pudo llegar al lugar ni le dieron 
explicaciones? ¿Por qué la policía pudo 
completar su investigación de lo sucedido 
esa tarde? ¿Habrán presionado para que se 
mudaran los que allí residen? ¿Qué más se 
esconde de este enigmático caso? 
Todas estas preguntas aún se las hacen los 
que de cerca investigan allí lo sucedido. 
Quizás con el tiempo este caso se convierta 
en estilo de Roswell Boricua. 
 A partir de 2004 todos los últimos 
sábados de mayo se celebrará en honor a lo 
allí ocurrido un aniversario en su nombre. 
Quedan todos invitados, y hacemos un 
llamado a todo aquel que haya investigado 
este suceso a mostrar su análisis. Invitamos 
también a todos los que fueron testigos de 
la luz rara en forma de plato antes de caer 
o rebasar los terrenos. Para completar esta 
investigación pueden dirigirse a: Reinal-
do Ríos, HC 37 Box 3773, Guánica, PR 
00653, Tel. 1-787-821-3613. Mantendré 
confidencialidad de todo lo compartido en 
esta investigación si así se acuerda; sólo se 
divulgará lo que esté permitido. Mi postura 
es de investigador objetivo, así que tanto 
los que apoyan este caso como los que lo 
niegan, están invitados. Pero de que pasó 
algo, pasó.

Se estrelló un ovni en el Ovnipuerto Reinaldo 
Ríos, en Lajas, Puerto Rico

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

En la tarde del lunes, 5 de mayo de 1997, 
a eso de las 6:00 p.m. y en la finca ubicada 
en el Sector Fajardo, km 7.8 de la carre-
tera 303 de Lajas, Puerto Rico, sede de 
los Campamentos Ovnis que dirijo, el Sr. 
Francisco Negrón, propietario de la finca 
y a quien apodan Cuco, vio un objeto que 
se estremecía en el aire. De repente notó 
que iba descendiendo, cuando escuchó una 
explosión leve seguida de una más fuerte. 
Al ir a cotejar lo ocurrido dice que vio un 
fuego que salía del terreno que duró par de 
horas, y el humo par de días. 
 Se quemaron aproximadamente de 35 
cuerdas, de las cuales las más cercanas son 
de propiedad federal. El fuego se propagó 
y mató aves, lo que demuestra que fue algo 
que cayó. Esa noche penetraron personas 

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Entrevistamos al escritor y Director de Estudios de 
Espiritismo, el señor Fidel Guasp, quien nos comentó 
sobre su libro titulado Libro de la vida, en el cual abarca 
el tema de la reencarnación y otros aspectos metafísicos. 
Lo siguiente son sus comentarios al respecto.
 “La reencarnación es una ley por la cual la humanidad 
tiene la obligación de cumplir con las leyes divinas. A 
través de la reencarnación es que el individuo cumple con 
un compromiso ya programado de hacer lo que tiene que 
hacer. Sobre el tema de lo que la gente le llama el destino, 
nos dijo que, por ejemplo, a esas personas que se encuen-
tran tiradas en la calle les ha tocado ese destino porque eso 
fue lo que se ganaron en existencias pasadas; lo hicieron 
mal. 
 “Definitivamente, el espíritu es lo que reencarna, la 
materia no. La materia se descompone, se desintegra y 
vuelve otra vez a su vida natural, pero el espíritu sigue su 

Sobre la reencarnación
curso, su trayectoria de volver a nacer, de reencarnar una y 
otra vez. Somos infinitos como el Creador y el tiempo no 
importa. Lo que no podemos es reencarnar en un animal 
porque eso sería un retroceso. Todo evoluciona, todo va 
hacia adelante y los animales no tienen espíritu, que es 
la esencia de la vida. Los animales viven por una energía 
llamada alma y son parte de la evolución, de las diferentes 
etapas. 
 “Lo más lógico es el juicio destino que sucede en la vida 
del individuo. Es como hacer un balance y saber qué cosas 
has hecho buenas o malas, y en la próxima existencia buscas 
progresar y no vas a cometer los errores que cometiste en 
existencias anteriores. Antes de reencarnar a uno le pasan 
algo así como una película para saber que ha hecho y que 
tiene que enmendar (el daño que ha causado). En nuestra 
conciencia llevamos grabado todo lo bueno y lo malo que 
hemos hecho, y ahí es cuando nos endeudamos, y ahí uno 
tiene que saldar esa deuda. Hay que cambiar lo negativo y 
llevarlo a lo positivo. Si se causa un mal nos endeudamos 
y tenemos que pagarlo haciendo un bien. El juicio destino 

es como un libreto que uno tiene que hacer si se quiere 
ganar conciencia y evolución, si se quiere progresar espi-
ritualmente.
 “No existe cielo (paraíso) o infierno como nos han 
enseñado desde pequeños, de que si lo hacemos bien vamos 
al paraíso y si lo hacemos mal vamos al infierno. Esas han 
sido ideas que han nacido de los líderes religiosos de las 
grandes religiones para mantener a la humanidad sumisa, 
esclavizada, y ser ellos lo que lleven la voz cantante. Pero, 
definitivamente no hay gloria ni infierno, ni purgatorio. 
Sería bueno que leyesen el libro La divina comedia de 
Dante Alighieri, en el que van a encontrar mundos casi 
salvajes donde vive gente que en la tierra fueron reyes. 
 “Otros escritores que han escrito sobre el tema de la 
reencarnación son Allan Kardec, Joaquín Trincado Mateo, 
Amalia Domingo Soler, y mucho más. Por desgracia, 
aquí en Puerto Rico hay pocos escritores sobre este tema, 
aunque hay personas que saben del tema y podrían escribir 
sobre él. No sé por qué no lo hacen.”

El Faro del Suroeste, nuestro e-mail: elfaroso@hotmail.com
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Se Vende Edifico Centro Cabo Rojo
con Solar Propio
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1- Local Comercial $250,000.00
Información Tel. 787-392-8503

Petición a Dios

Perdóname, Dios amado,
por esta petición

pero sé que otros hermanos
pensarán igual que yo.

Tal vez te parezca tonta,
rara o descabellada

pero hace tiempo la tenga
en mi mente enclavada.

Es que la pasarme los años
aprendo más de la vida,

lecciones, hermanos míos,
que jamás se me olvidan

Lecciones que con azotes
me han hecho comprender

los errores cometidos
por inmadurez, tal vez.

Si yo pudiera ser joven
con los años que he vivido,

muchos ratos de dolor
no los hubiera tenido.

Dios, hazme joven de nuevo
con la madurez que tengo,
aunque tenga que esperar

cuando reencarne de nuevo.

Por Norma Matos

ENRIQUE SILVA URRUTIA
1931-2007

(La Estrella)

Fuiste poeta, autor y tenor;
y en tu cantar, como en tu decir,

el verbo se vistió de gala
con tu aportación feliz;
capacitado en la trova y
alegre, afectado o triste,

cuando lo exigía el poema
o tu pena sin alpiste...

Por exigencias del arte
o por arte del empeño,
¡alabada sea la hora!

siempre te sentiste dueño
de un decir diáfano y tierno,
con timbres de arpa sonora

y gorgeos de turpial.

Pusiste la rodilla en tierra
ante el léxico latino

que te sirvió de padrino
para dejar una huella

sobre el Parnaso divino,
y sugiere el Concertino:

¡que alce mi copa de vino
para brindar por la Estrella!

Nochebuena 2007
Sifredo Lugo Toro

Zahori

Un Le, Lo, Lai que se pierde
Por: Reinaldo Silvestri

Un le lo lai que se rompe como un lamento en la noche. 
Unas gargantas de bronce que lanzan al mundo su pena.
Una raza noble y buena que evoca antiguas andanzas;
de correr por los bateyes viviendo los días de Reyes,
de Cristo y su Navidad.

Hay un suspenso en las notas del jíbaro trovador.
Un acentuado dolor que conmueve en lo profundo.
Un no se sabe de angustias que abate su corazón.
Es todo en la fantasía de su idílico ayer,
un vasto campesinar por los caminos de tierra
donde se alzaba la trulla en endulzada canción.
Un describir de la hembra, la tierra. ¡tan productiva!
El chongo que era la envidia al cruzar los caseríos. 
Y los padres ¡la familia! y el compadrazgo sagrado.

Una trulla de inquietud rompe la noche serena 
que en las gargantas de bronce lanzan al mundo su pena...
Un le lo lai que nos lleva en un correr sin destino.
Clama a destemplado grito de abrir el corazón.
Y en la piedad del Señor, ¡entonad Noche de Paz! 

Sabiduría Zen

Por: Damaris Cáceres Mercado
Periódico El Faro del Suroeste

 Cuenta una parábola antigua que 
un rey fue a su jardín y descubrió que 

sus árboles, arbustos y flores estaban 
muriendo.  
 El Roble le dijo que se moría por-
que no podía ser tan alto como el Pino. 
Volviéndose el rey hacia el Pino, lo halló 
caído porque no podía dar uvas como la 
Vid. A su vez, la Vid se moría porque no 
podía florecer como la Rosa. La Rosa 
lloraba porque no podía ser alta y sólida 
como el Roble. 
 Entonces el rey muy entristecido, se 
encontró con otra planta: una Orquídea. 
La bella orquídea, florecía, más fresca 
que nunca. El rey le preguntó: “¿Cómo 
es que creces saludable en medio de este 
jardín mustio y sombrío?”
 “Oh, mi Señor Rey, cuando me 
plantaste, querías ver orquídeas. Es lo 
que estoy haciendo. Te doy orquídeas 
para deleitarte, señor. Es la misma razón 

por la cual plantaste el roble, el pino, 
la rosa y la vid. El Roble lo plantaste 
para poder apreciar sus bellos follajes e 
imponencia. La Rosa la plantaste para 
ver su delicadeza y hermosura. El Pino 
lo plantaste para recibir su fragancia y 
frescura, y la Vid para saborear su fruto. 
Ellos no se dan cuenta. Por mi parte, 
intentaré dar lo que tengo de la mejor 
manera que pueda.”
 En la actualidad, el comportamiento 
que muestran esas plantas y árboles es 
muy común. La gente no se da cuenta 
de sus propios méritos y quiere imitar 
a otros. La juventud, especialmente, 
es una especie de metal al que atrae el 
magneto de la moda. Los adultos no son 
una excepción. 
 Debemos darnos cuenta de que cada 
uno de nosotros es un ser totalmente 

TÚ DECIDES CÓMO CRECER
individual. Podemos dar el fruto de 
nosotros mismo. No hay que imitar 
ni tratar de ser como otra persona. 
Cada uno de nosotros está aquí para 
contribuir con su propia fragancia. 
Simplemente tnemos que mirarnos a 
nosotros mismos, y desechar el deseo 
de ser como otra persona. Podemos 
disfrutar lo que somos y lo que damos. 
El único esfuerzo es regar nuestra pro-
pia vida con nuestro propio amor. La 
otra posibilidad sería marchitarnos en 
nuestra propia condena. 
 Yo escogí la primera posibilidad. 
¿Cual escoges tú?
 Si tiene cualquier sugerencia o 
comentario, puede enviar un correo 
electrónico a: damariscacerespr@
yahoo.com.

Rev. Salvador Laboy Alicea

Marcaste nuestra vida con tu ejemplo, tu dedicación y tu alto 
sentid del deber.  Cultivaste en nosotros el orgullo de hacer las 
cosas bien, de formahonesta y sin pretensiones. Nos enseñaste 

que el trabajo, la perseverancia y el“creer en la gente” es lo 
que cuenta. Aunque tu partida inesperada nos hadejado un gran 
vacío, el recuerdo de quien fuiste será nuestra guía para seguir 

adelante hasta que nos volvamos a reunir.
La familia Laboy-Casiano Agradece el habernos acompañado 

durante estos momentos de inmenso dolor, su esposa 
Alice Casiano y sus hijos Salvador Jr. Pedro, Alma 

y demás familiares.

Expresión de Gratitud

Rev, Salvador Laboy Alicea
(04/21/1935 - 12/24/2007)

ENRIQUE SILVA URRUTIA
1931-2007

La redacción del Periódico El Faro se 
une a la pena que embarga a las familias 
Silva y Urrutia, y elevamos una plegaria 
a Nuestro Señor por el eterno descanso de 
su alma. Siempre te recordaremos. 
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 El Faro alumbrando tu camino.

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

Al iniciar un nuevo año es usual en la 
familia hacer resoluciones; y entre tantas, 
debemos incluir el disciplinar con amor 
a nuestros hijos. El origen de la palabra 
disciplina es “discípulo” que significa 
“aprendiz”. El objetivo de disciplinar no es 
castigar, sino enseñar a los niños a compor-
tarse, controlarse y a mostrar respeto hacia 
sí mismos y hacia los demás. En el proceso 
de crianza, al aplicárseles disciplina, los 
niños no deben sentirse amenazados ni 
temerosos. 

 Ante las situaciones que emergen en las 
familias con hijos, es importante reflexionar 
sobre algunas frases muy comunes por parte 
de los padres en los hogares: “ya no tengo 
paciencia”; “me cuesta mucho que se siente 
a la mesa a comer”; “no quiere hacer tareas”; 
“si yo no le doy lo que pide me hace un be-
rrinche”; “me estoy volviendo loca”; “¡Ay 
ya, déjame en paz...es que no te soporto, 
“Se hace así y punto... no me importa lo 
que pienses!”, “Eres un estúpido”, “Ya no te 
quiero”, “Idiota, mejor no hubieras nacido”, 
y “No sirves”. Nuestros hijos nos respetarán 
por lo que les enseñamos, por la admiración 
que sienten hacia nosotros, no por el miedo 
que podamos inculcarles.  
 Para que usted ni tus hijos se sientan 
mal o culpables, la disciplina se debe esta-
blecer sin que afecten el respeto y autoesti-
ma del niño, ni de los padres. Algunas ma-
neras para lograrlo son: señale la situación 
problemática empleando pocas palabras; 
establezca las reglas con anterioridad; y 
explique y establezca las consecuencias 
lógicas. Así también, explique a su hijo lo 
que se espera de él y que si no cumple es él 
quien decidió ser regañado y castigado. Es 
importante brindar alternativas para lograr 
lo que desea, como por ejemplo: “Carlos, los 
juguetes están tirados, puedes seguir viendo 

el programa y durante los anuncios recoger 
primero los juguetes” No califique al niño; 
señale la conducta y sea firme, tranquilo; no 
grite y no se desespere. 
 Es importante la manera en que se po-
nen los límites. Si siempre le habla al niño 
con órdenes y amenazas, le está diciendo al 
mismo tiempo que no cree que sea capaz. 
No le dé sermones, sea claro no repetitivo. 
Señale las situaciones sobre las que se deben 
establecer reglas, sea flexible y comprensi-
vo. Valore sus sentimientos y necesidades, y 
recuerde que el establecer límites no quiere 
decir que quitamos el afecto. Defina cuándo 
una conducta es aceptable o no, sea espe-
cífico, por ejemplo, si tira la puerta, dígale: 
“comprendo que estás muy enojado pero las 
puertas no se tiran, si quieres cuando estés 
más tranquilo podemos hablar”. Ambos pa-
dres deben estar de acuerdo con las reglas y 
no contradecirse; los hijos deben saber que 
ambos padres tienen la misma autoridad, 
para que no se establezcan alianzas en donde 
sólo uno “es el malo de la película”. 
 Al disciplinar debe ser consistente; 
hablar, escuchar y proveer tiempo para sus 
hijos; no comparar sus hijos con otros hijos, 
ni con amistades, familiares o conocidos; 
y considerar la etapa de crecimiento y 
desarrollo en la que se encuentran. Una de 

las maneras en que los niños aprenden es 
observando e imitando el comportamiento 
y acciones de los padres, y de ahí obtienen 
un entendimiento concreto sobre lo que es 
correcto e incorrecto. Por lo tanto, reco-
nozca su propio temperamento para saber 
cómo este afecta la manera en que usted 
reacciona ante otras personas cuando un 
niño está presente. Aprenda a controlar su 
propio estrés y su enojo para que su hijo 
no le tenga temor. Resuelva los problemas 
con palabras respetuosas y acciones no 
agresivas para que su hijo aprenda a hacer 
lo mismo.
 Es sumamente importante aprender 
a disciplinar, ya que puede convertirse en 
maltrato y dejar huellas emocionales para 
toda la vida. La disciplina con amor tiene 
el objetivo de producir un patrón específico 
de comportamiento, y contribuye a que 
los niños crezcan sin temores y aprendan 
lo que se espera de ellos, También ayuda 
a protegerlos de situaciones peligrosas y 
hace que se establezcan las condiciones 
para convivir con los demás. Debemos 
enseñarles con respeto y mantener lleno de 
AMOR el tanque emocional de los hijos, 
es decir: disciplina con amor.

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

Contrario a lo que usted pueda pensar, 
cuidar su sistema esqueletal conlleva más 
que sólo tomar mucha leche. Aunque el 
calcio es un mineral considerado esencial 
para el desarrollo de los huesos, eso no 
quiere decir que sea el único mineral que 
el cuerpo necesita para tener huesos fuer-
tes y saludables. Existen otros minerales, 
vitaminas y factores de vida que están 

sumamente ligados al desarrollo y mante-
nimiento de nuestro sistema óseo. En este 
artículo revisaremos algunos de los factores 
más importantes. 
 Los huesos están compuestos de teji-
dos que están constantemente descompo-
niéndose y componiéndose. Este proceso 
es conocido como remodelación y ocurre 
continuamente durante toda la vida. Cuando 
somos jóvenes, la fase de composición es la 
más activa, mientras que cuando somos más 
viejos, la fase de descomposición es más 
activa. Estudios han demostrado que llevar 
una dieta saludable y establecer una rutina 
de ejercicios diarios puede aumentar su 
densidad ósea, disminuir el riesgo de sufrir 
una condición debilitante de sus huesos y 
de gozar de una mejor salud. Por otro lado, 
el alcohol y el cigarrillo pueden reducir la 
densidad ósea.
 Nuestros dientes y huesos contienen un 
99% del calcio que circula en el cuerpo, sin 
embargo, para que el calcio sea debidamente 
usado por nuestros huesos se necesitan otros 
minerales como el fósforo, boro, vitamina 
D, magnesio y zinc. Cuando estos minerales 

son combinados en las cantidades que se 
consideran las más óptimas para completar 
el proceso de mineralización, entonces 
podremos disfrutar de huesos más fuertes 
y saludables. Tomar mucha leche no es su-
ficiente para tener huesos fuertes ya que la 
mayor parte del calcio es eliminado por el 
cuerpo debido a que el proceso de minera-
lización no se puede completar sin los otros 
ingredientes antes mencionados. Aparte de 
la leche, otras buenas fuentes naturales de 
calcio son los vegetales verdes, almendras, 
semillas de césame y tofú entre otros. 
 El colágeno es el otro gran componente 
del hueso y es compuesto por zinc y vita-
mina C. Las frutas y vegetales son grandes 
fuentes de vitamina C y las carnes, huevos y 
habichuelas son fuentes de zinc. La exposi-
ción a los rayos del sol es una gran fuente de 
Vitamina D. Otra vitamina importante es la 
vitamina K. Esta vitamina es producida por 
bacterias en los intestinos. Se ha encontrado 
que los bajos niveles de la vitamina K están 
asociados con una baja densidad ósea y una 
mayor tendencia a sufrir de fracturas. El uso 
frecuente de antibióticos puede matar estas 

bacterias. Muchos vegetales verdes son 
buenas fuentes de esta vitamina. 
Anímese y tome parte en la prevención de 
un trastorno a su sistema óseo manteniendo 
una dieta saludable y una rutina regular de 
ejercicios. 
 Si usted tiene alguna pregunta acerca 
de la quiropráctica, favor de ponerse en 
contacto con este servidor, navegue en 
la página de internet de la Asociación 
de Quiroprácticos en Puerto Rico (www.
quiropractica-aqpr.org) o solamente espe-
re 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 
disponible 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. 

Discipline con amor a sus hijos

Cuide sus huesos en el 2008
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Por Dr. Hernán E. Vega Machal
Medicina General y Primaria
drvegamachal@hotmail.com
Periódico El Faro del Suroeste

En esta edición de El Faro hablaré del 

Virus del Nilo (West Nile Virus). Este 
virus se define como fiebre causada por 
un virus de ese nombre. Se transmite por 
la picada del mosquito y puede infectar 
a humanos, aves, caballos y algunos 
animales domésticos. No se transmite de 
persona a persona, y la mayoría de las 
infecciones en los humanos no presentan 
síntomas.
 En cuanto al mosquito que transmite 
el virus, es un mosquito casero, pica de 
noche, pero, también puede ser un mos-
quito de manglar.
 El primer aislamiento del virus en un 
paciente con fiebre fue en Uganda en el 
1937, en el distrito West Nile. De ahí su 
nombre. 
 Los síntomas y la gravedad varían, 
y se presentan de 3 a 14 días luego de la 

picada del mosquito. Los síntomas leves 
son fiebre, dolor de cabeza, falta de apeti-
to, nauseas, vómitos, dolores musculares, 
erupción en la piel e inflamación de los 
nódulos linfáticos. En su forma severa se 
añaden temblores, pérdida de la memo-
ria, estupor, convulsiones, meningitis y 
coma.
 No existe un tratamiento específico y 
no hay vacunas para humanos. Los casos 
leves se alivian por sí solos y los severos 
pueden requerir ser hospitalizados para 
hidratación por vena, ayuda de respira-
ción y cuido de enfermería.
 Para las personas mayores de 50 
años en adelante hay mayor riesgo de 
tener síntomas severos, al igual que para 
los que están al aire libre al anochecer o 
amanecer.

 Prevención: sellar pozos sépticos, 
vaciar o eliminar recipientes, usar pan-
talón largo y camisa de manga larga si 
está expuesto de noche o en áreas de 
mucho mosquito, vaciar las piscinas de 
infantes y utilizar repelente de insectos 
que contenga DEET (N, N-dietil-m-
toluamida) con concentración menor de 
10 % para niños y de 50 % para adultos. 
NO lo use en niños menores de 2 meses. 
Puede rociar la ropa con el repelente. 
Hay vacuna para equinos y se estima que 
la de humanos podría estar lista dentro 
de 5 a 10 años.
 Estamos para servirle en la calle 
Quiñones, #35, Cabo Rojo, PR. Favor de 
llamar para cita al 787-851-5985, email 
drvegamachal@hotmail.com.

Por Luis Cabrera Miranda, Naturópata
Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste
.
Cuando se habla de Medicina Natural, de 
los medicamentos o suplementos que usa, 
y de los tratamientos naturales, muchas 
personas piensan que estos no están pro-
bados científicamente y que, por lo tanto, 
nadie puede asegurar que funcionan. Otras 
personas citan algunos remedios caseros 
que conocen o que usaban cuando eran 
niños, en otros tiempos. O sea, que creen 
que la Medicina Natural es folclórica más 
que científica. Muchos creen que estos 
medicamentos y terapias dependen de la 
fe del que los usa, o sea, que es algo así 

como una religión más que una ciencia. 
Otros piensan que la Medicina Natural sí 
funciona, pero es lenta e incierta, más pri-
mitiva que moderna. 
Así que, en general, la visión que tiene 
mucha gente es que la Medicina Natural es 
parte del folclor de nuestro pueblo (junto 
con costumbres y tradiciones), depende de 
la fe (como las curas espirituales o religio-
sas) y está basada en conocimientos que 
no están probados. Por el contrario, se cree 
que la medicina convencional, la que se 
basa en los  medicamentos químicos y en 
la cirugía para curar, es científica porque se 
ha establecido firmemente que está apoyada 
en pruebas científicas. 
 El lector se sorprenderá al conocer un 
dato sobre esto muy interesante e importan-
te: sólo el 15% de todo lo que se hace en la 
medicina convencional actual se ha probado 
por medio del método científico. Esta infor-
mación ha sido confirmada y publicada por 
varias entidades, entre las cuales se encuen-
tra la Oficina de Evaluación Técnica (una 
rama del Congreso de los Estados Unidos) 
y por la rama de Investigaciones científicas 
de la Universidad de Duke en Carolina del 
Norte. 
 En realidad, hay tanta prueba científica 
en la Medicina Natural como en la medicina 

convencional. Las razones para que el pú-
blico no esté informado sobre esto son: 1) 
hay muchas técnicas que producen billones 
de dólares para la industria farmacéutica que 
no están probadas científicamente; y 2) es 
del interés de la medicina organizada que se 
continúe creyendo que la Medicina Natural 
no está probada o está atrasada, para no dar 
paso a la “competencia”.
 El propósito de divulgar esta informa-
ción no es para hablar mal de la medicina 
convencional, puesto que ésta tiene su lugar 
en el mundo, pero sí es para eliminar el mito 
que existe de que la Medicina Natural es 
algo no probado, o que usa medicamentos 
no probados en laboratorios. Baste saber 
que los medicamentos y terapias naturales 
funcionan y lo hacen de forma efectiva y 
rápida. El hecho de que no estén aprobados 
por la FDA (agencia federal de alimentos 
y medicamentos) no quiere decir que han 
sido evaluados y no aprobados, sino que no 
pasan por la FDA porque no se consideran 
medicinas sino suplementos. Por otro lado, 
no hay que repetir lo que ya todos sabemos: 
no todo lo que la FDA aprueba es bueno para 
el ser humano. 
 La prueba de que la Medicina Natural 
funciona se da a diario clínicamente, en las 
oficinas de los Naturópatas. De eso pueden 

dar fe sus pacientes. Sólo hay que ver los 
cientos de personas cuyas condiciones han 
sido tratadas por la medicina convencional 
con poco o ningún efecto; los diagnósticos 
trágicos que se revierten bajo los trata-
mientos y dietas naturales; las condiciones 
incurables que mejoran e incluso se curan 
por medio de este sistema holístico de 
tratar al paciente; y las condiciones que no 
han podido ser diagnosticadas por la me-
dicina convencional y que en la Medicina 
Natural se tratan con éxito. 
 Así que podemos concluir que la 
Medicina Natural es tan viable y confiable 
como cualquier otra medicina; que hay 
prueba clínica en Puerto Rico, Latinoamé-
rica, Estados Unidos, Europa Occidental 
y Oriental, de su éxito en tratar cualquier 
condición que aqueje al paciente; y que 
es efectiva para mantener a las personas 
disfrutando de buena salud porque trata la 
condición y no los síntomas. 
 Si desea mantenerse en buena salud 
todo el año, llame al 787-851-3142 o visite 
nuestras oficinas en la calle Pancha Matos 
(del Tren) esquina carretera 307 Km. 8.9 
en el poblado de Boquerón, Cabo Rojo. 
Estamos a sus órdenes.

Virus del Nilo

LA MEDICINA NATURAL: EFECTIVA Y CONFIABLE
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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 
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Por: ZAHORI
Periódico El Faro del Suroeste

Si continúo asestando macetazos, diz que 
en aparente actitud hostil o en hermética 
abstinencia a dar por cierto la Verdad que 
prolifera a nivel universal o bajo el palio 
religioso de cualquier bandera..., no es 
que pretenda, a golpe de mazo o marrón, 
arrancarle el cuerno al Moisés de mi gloria 
cincelada... Simplemente lo que quiero 
arrancarle es la Voz, o sea, la bendición 
de la palabra.... Miguel Ángel era más 
exigente que yo, si lo juzgamos por esas 
palabras que no tienen la elocuencia ni el 
factor veraz de la videocinta.
 Mi hermano Enrique Silva Urrutia, 
poeta y cantor, nos solazábamos haciéndo-
nos la ilusión, la blanca mentirilla, o la ver-
dad dueña de nuestra mejor comprensión, 
de que el bendito Padre Pío, nos prolongaba 
la vida, ambas sujetas al más leve soplo de 
una imprudente brisa.
 Tanto Quique como yo, nos confe-
samos nuestra hostilidad hacia la muerte. 
No para derrochar la bonificación de un 
lapso o unos años más, sino para buscar la 
sintonía con la Mente Cósmica, de forma 
y manera que nuestra comprensión de la 
Verdad Cimera se ajustara a razonarla y 

La enorme mole de la verdad
En torno al deceso del poeta 

Enrique Silva Urrutia
(19 de enero de 1931 – 24 de diciembre de 2007)

no, meramente, a interpretarla como una 
Vara de castigo cruel y penitencia Eterna. 
El Perdón pierde su razón de ser si la Razón, 
Juez del Pensamiento, permite excesos de 
ira o de abuso de poder.
 Enamorados de la Vida, Quique y 
yo estuvimos hermanados por nexos de 
afinidad emotiva. Hemos sido dueños de 
nada.... En otras palabras, nunca fuimos 
dueños de algo. Si servía de algo aquello 
que otro necesitara, con decirlo o demostrar 
interés por obtenerlo, bastaba expresarlo 
o darlo a entender. Desde luego, eso no 
condicionaba nuestro compromiso forzado 
con la muerte. Ésta me tiene el ojo clavado 
y no me pierde de vista. Salir y entrar en 
ese Autobús no debiera ser tan trágico. Nos 
recoge como carro de basura y no avisa ni 
cómo ni cuándo te cambia el marbete por 
el de chatarra.
 Le brindé la mano amiga hasta donde 
mi escasa capacitación me lo permitió, y 
espero servirle si se repite la ocasión. No 
entro en especulaciones que ni entiendo yo, 
ni entiende quien pretenda que yo entienda. 
Nos limitaron tacto y olfato para desente-
rrar ese hueso. Ahora sólo me resta orar por 
el Descanso Eterno de Quique, mi hermano 
en la Tierra y donde lo disponga la Mente 
Infinita que concebimos como Dios. 

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

Una fuente de entero crédito me informó de 
los regalos que le traerán Gaspar, Melchor y 
Baltazar, los Tres Reyes Magos, a algunos 
políticos de nuestro país. Comenzaremos 
con el gobernador Aníbal Acevedo Vilá: un 
indulto total de parte del Presidente Bush. 
Al Comisionado Residente en Washington 
Luis Fortuño: contrato con la televisión de 
Hollywood para ser el sustituto en la serie 
de caricaturas Los Simpsons. El Presidente 
del Senado Kenneth McClintock Hernández 
y los Auténticos: un indulto total, no del 
presidente Bush, sino del Dr. Pedro Rosselló 
para que puedan aparecer en la papeleta 
del PNP. Al Presidente de la Cámara de 
Representantes José Aponte Hernández: 
que se le pierda la grabación a Noti Uno de 
la enrtrevista que le hicieron a la Secretaria 
de Armas del Senado por teléfono en la que 
todo Puerto Rico escuchó la voz de Aponte 
en el trasfondo diciéndole qué contestar.   
 Hablando de Representantes, los Reyes 
Magos le harán un regalo cada uno al del 
Distrito 20, Norman Ramírez. Gaspar le 
va a regalar que el pueblo se olvide de la 
metida de patas con las medallas de los 
graduandos de Hormigueros; Melchor le 
regalará el olvido del pueblo cuando mintió 

Regalos de los Reyes Magos a los políticos

al decir que el fenecido alcalde de Cabo Rojo 
quería que él lo sustituyera; y Baltazar se va a 
asegurar que los comerciantes de Cabo Rojo 
se olviden cuando repartió por todo el casco 
urbano un proyecto de su autoría y que al leer 
el proyecto decía “para los comerciantes del 
casco urbano de Río Piedras”.  
 A Lucy Rivera candidata a Representante 
por el Distrito 20: los Reyes le van a regalar 
un traje de diseñador, tal vez de Carlota 
Alfaro o de Carlos Alberto, para cuando 
juramente como nueva Representante del 
Distrito 20. A la alcaldesa de Cabo Rojo, 
doña Perza: le van a regalar el Programa 
Completo de Perder Peso de Jenny Craig, 
(con todo y comida) ya que está bendecida de 
unas libritas de más, según dice ella misma. 
Además le renovarán el contrato asignándole 
los fondos para el programa Puerto Rico en 
Forma para que ella siga haciendo ejercicios 

y caminando con su pueblo.   
 A Marcos “Turin” Irizarry, alcalde de 
Lajas: los Reyes van a regalarle un viaje en 
un Objeto Volador No Identificado, tal vez 
en el que vio en una ocasión. Al alcalde de 
San Germán, Isidro Negrón Irizarry: los 
Reyes le van a regalar 4 taquillas V.I.P. 
para ver la pelea de Tito Trinidad y Roy 
Jones, y la pelea entre Miguel Coto y 
Floyd Mayweather, (me invita alcalde). 
Al alcalde de Hormigueros Pedro Juan 
García Figueroa: los Reyes le regalarán 
un uniforme de los Payateros para que el 
Alcalde gane un jueguito aunque sea.
 Al senador por el Distrito Mayagüez-
Aguadilla, Luis Daniel Muñiz: los Reyes 
le van a regalar un Premio Grammy por 
su nuevo CD que fue un hit navideño y un 
contrato con Sony Discos para que cante en 
inglés también. Al senador Carlos Pagan: le 

van a regalar un pase V.I.P. para que visite  
las Oficinas Centrales en los Estados Unidos 
del Programa de las Estrellas Compiten por 
Perder Peso.
 Al alcalde de Mayagüez, José 
Guillermo Rodríguez: el Rey Gaspar le va 
a dar una varita mágica para que todos los 
proyectos de infraestructura estén listos 
para los Juegos del 2010. Melchor le dará 
una carta de agradecimiento por lo hermoso 
que decoró la Casa Alcaldía y la Plaza de 
Colón de la Sultana del Oeste. Baltazar lo va 
a bendecir con una Legislatura Municipal 
que no le lleve tanto la contraria al Alcalde 
y puedan trabajar en armonía.
 Al senador Antonio J. “Tony” Fas 
Alzamora: los Reyes Magos le darán la 
Presidencia del Senado nuevamente para 
que siga ayudando a su pueblo natal de 
Cabo Rojo y que en el 2012 pueda ganar la 
alcaldía cuando se retire del Senado. Pero 
uno de los Reyes le dirá en el oído: “olvídate 
de la alcaldía y tírate para gobernador”.
 Los Reyes Magos no se olvidarán de 
Alida Arizmendi, por lo que cada uno le 
dará un consejo para su bien: 1) no vuelvas 
a montar un negocio de strippers 2) no 
vuelvas al Partido Popular y 3) si vuelves 
a la política, da el salto a otro partido.

9 de enero Natalicio de Doña Felisa Rincón Vda. de Gautier 

Felisa Rincón de Gautier, mejor conocida como doña Felisa, nació en el pueblo de 
Ceiba, Puerto Rico, el 9 de enero de 1897, hija de Enrique Rincón y Rita Marrero. 
Fue la primera mujer en ocupar la alcaldía de una ciudad importante en el hemisferio 
Occidental. Sirvió como alcaldesa de San Juan por espacio de 22 años, desde 1946 
hasta 1968. Fue pionera del movimiento en pro de los derechos políticos de la mujer, 
en establecer programas de cuidado diurno para niños de edad preescolar, y en esta-
blecer los primeros centros de asistencia legal y médica para indigentes. Líder y figura 
ejemplar para los hispanoamericanos, sirvió también como Embajadora de Buena Vo-
luntad bajo cuatro presidentes norteamericanos. Es una de las figuras puertorriqueñas 
más prominentes de nuestra historia política capitalina. Murió en San Juan el 16 de 
septiembre de 1994.

22 de enero Natalicio de la compositora Sylvia Rexach
 
Catalogada como una de las mejores compositoras de música popular hispana, Sylvia 
Rexach nació en Santurce el 22 de enero de 1921, hija de Julio Rexach y María Teresa 
González. Desde los 14 años empezó a componer sus canciones, en las cuales plasmó 
su vida. Fue socia fundadora de la Sociedad Puertorriqueña de Autores, Compositores 
y Editores de Música. En la década del 40, fundó el primer combo en Puerto Rico inte-
grado por mujeres, llamado Las Damiselas y se presentó a través del país, obteniendo 
fama y éxito. Fue muy popular por su romanticismo y la delicadeza de su expresión 
musical. Sus éxitos, entre los que se encuentran Alma adentro, Idilio, Olas y arenas, 
Nave sin rumbo, Di, corazón y Matiz de amor, le dieron renombre en Puerto Rico y en 
el extranjero. Murió a los 38 años, víctima del cáncer, el 20 de octubre de 1961. 

30 de enero Natalicio del compositor Héctor Francisco Urdaneta Hernández

Héctor Francisco Urdaneta Hernández, hijo de doña Angela Hernández Torres y don 
Valentín Urdaneta Thaly, nace en la calle Canals de Santurce, el 30 de enero de 1925. 
Vive en la Calle 7 de Barrio Obrero, desde su infancia hasta su deceso el 10 de octubre 
de 1962. Su talento y formación musical lo convierten en un intérprete del piano, de 
la guitarra y del bajo, así como en un inspirado compositor de música popular. Héctor 
Urdaneta ofrendó al pueblo de Puerto Rico el tesoro de un estilo musical de excelen-
cia, a través de composiciones como: Simplemente una ilusión, Nena, En cada beso, 
Negrito, Natural en mí, La cortina, Que siga la fiesta, Soledad, Tonadita, y ¡Ay! Qué 
negra tengo, entre otras.

Natalicios de enero
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-ESCENARIO DEPORTIVO
Por David Polanco
Periódico El Faro del Suroeste

-

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ – El Baloncesto Superior 
Nacional ha tenido grandes figuras a través 
de la historia. Mayagüez ha tenido franqui-
cia de baloncesto en diferentes instancias. 
Han sido Pilotos, Taínos e Indios. Por cier-
to, los Taínos estuvieron “prestados”, por 
indisponibilidad del Palacio de Recreación 
y Deportes, tanto en Hormigueros como 
en Cabo Rojo.
 En el Baloncesto Superior, Maya-
güez nunca ha llegado a semifinales, pero 
siempre ha tenido equipos aguerridos y 
competitivos. Sin pretender cubrir toda la 
historia, sólo hablaremos a grandes rasgos. 
Jugadores como Juan Alverio, Manuel 
Durán, Noel Martin, Jerry Ocasio, Bradley 
Pacheco, Germán Hernández, Manny Fi-
gueroa, Javier León, José “Cheo” Rivera 
Murillo, Pedro Albizu, Raymond de Jesús, 
Gerald Lebrón, Mitchel Lebrón, Michael 
Santos, José y Gustavo Santos, Richard 
Soto, Pete Aguilar y Marcos “Pipo” Rivera 
vistieron el uniforme mayagüezano. 

 Segismundo 
López, Eudaldo 
Báez Cruz, Ariel 
Rojas Davis, Iván 
Martínez Delíz 
y otros antes y 
después, fueron 
apoderados de la 
franquicia. Diri-
gentes como Wilo 
Colón, Art Loche, 
Iván Igartúa, Jorge 
Toussaint, Johnny 
Flores, Asdrub-
al Alvelo, Tom 
Nissalke, Alfred 
“Butch” Lee, Ed-
gardo Vecchio, 
Flor  Meléndez 
han piloteado la 
Tribu India.    
 Césa r  Fan -
tauzzi ,  Nelson 
Richardson, Álex 
Vega, Teo Cruz, 
Vicente Ithier, el 
mejicano Julio 
Gallardo, Gori-
lón Alicea, Conga 
Cepeda, Franklin 
Román,  Geor-
gie Torres Pérez, 
Diego Meléndez, 

Ramón “Rayo” 
Rivera, Juan “Conejo” Rosas... Ya como 
Indios (bajo el Ing. Luis Falto) figuras 
como Orlando Vega, James Carter, Gio-
vanni Colón, Antonio “Puruco” Látimer, 
Richie, Ricardo y Christian Dalmau, Fer-
nando Ortíz, Freddie Martínez también 
vistieron la camiseta. Son parte de ese 
grupo los cubanos Andrés Guibert, Lázaro 
Borrell, Roberto Herrera y Ángel Caba-
llero. Actualmente dirige Manolo Cintrón 
con Wigberto Quintana como apoderado. 
Eddie Casiano, Keenan Jourdon y Giovan-
ni Jiménez son las figuras del momento.
 Hoy día el negocio del baloncesto está 
difícil; muy complicado y económicamen-
te caro. Los buenos apoderados escasean, 
los agentes se buscan su porciento a como 
dé lugar y los jugadores sobre pagados se 
multiplican. La fanaticada, los alcaldes y 
los auspiciadores fieles están ahí, por aho-
ra. Las franquicias van y vienen y cada vez 
son menos. Directivos incompetentes son 
parte del problema. Decisiones desacerta-
das crean la desconfianza. El panorama no 
luce bien. Veremos.         

BALONCESTO SUPERIOR 
NACIONAL
Pilotos, Taínos e Indios 
de Mayagüez

LOS PIRATAS DE CABO ROJO (AA) – No podrán contar con el lanzador caborrojeño 
Jorge Almodovar quien decidió permanecer con la Plata de Lajas en la Clase A. Dirige 
Elvin Acosta. www.piratasaa.com en la Internet.

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

LOS PETATEROS DE SABANA GRANDE –  Tendrán en su cuerpo técnico al ex Gran-
des Liga yaucano, Mario “Ñato” Ramírez (dirigente), al también ex Grandes Liga y pe-
piniano, Julio “Tato” Valera (“piching coach”) y al amigo Javier Candelario (coach).    

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

LOS CARDENALES DE LAJAS – Esperan estrenar parque remodelado y hasta con 
nuevo nombre. Estadio Luis “Pimba” Alvarado.  

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

LOS DIRIGENTES DEL BSN – Arecibo (David Rosario), Bayamón (Carlos Mercado), 
Caguas (Leonel Arill), Carolina (Raymond Dalmau), Fajardo (Carlos Calcaño), Gua-
yama (George Torres), Guaynabo (Juan Cardona), Humacao (Carlos Mario Rivera), 
Mayagüez (Manolo Cintrón), Ponce (Sam Worthen), San German (Flor Meléndez), 
Santurce (Tony Ruíz).  

********************
NATALIO “PACHY” IRIZARRY – Es el nombre de las Pequeñas Ligas de Cabo Rojo, 
que comienzan en enero, un torneo con sobre 30 equipos en las diferentes categorías.

En el 2008 COPEDEM celebra su 20 aniversario 
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Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

AGUADILLA – José “Cheo” Mangual es 
parte de esa historia del baloncesto ma-
yagüezano de la que aquí escribimos. No 
era una “estrella”, pero sí fue un jugador 
aguerrido, “fajón” y buen armador. Hoy 
día a sus 54 años, retirado y miembro de 
la Galería Mayagüezana de los Inmorta-
les del Deporte desde el 2006, mira hacia 
atrás y recuerda su historia.
 “Yo empecé en el 1973 con los Pilo-
tos de Mayagüez, el primer nombre que 
tuvieron. Jugué con Mayagüez hasta el 
77; jugué con los Mets de Guaynabo en 
el 1978; regresé a Mayagüez hasta el 83; 
en el 84 hicieron un sorteo y no quise ir a 
jugar a Guayama; jugué con Arecibo en 
1985 y ahí no jugué más na’. No me re-
tiré, dejé de jugar, se retiran los buenos”, 
comenzó diciendo Mangual a El Faro del 
Suroeste. 
 Hoy día, casado con otra gran 
atleta, Vilma París, Cheo nos cuenta 

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ – Recientemente recibí un gran regalo de 
Navidad. El amigo Roberto Mercado me obsequió una 
copia de su libro titulado Crónicas de un carga bates 
Indio, que narra sus experiencias como “Bat Boy” de “La 
Tribu” durante ocho temporadas (1980-88). Se despertó 
en mi mente el archivo de los recuerdos.
 Tengo recuerdos claros de la temporada del 1978 
cuando iba al parque agarrado de la mano de mi madre y 
mi padrastro. Luego caminaba solo al parque a los trece 
años (1983). Últimamente llegaba al parque en mi auto 
a pesar de que siempre he vivido en la Urb. Ramírez de 
Arellano. La historia que no me tocó vivir la he aprendido 
a travéz del tiempo. Soy Indio hace 37 años y Periodista 
Deportivo hace 13. Les confieso lo díficil que ha sido para 
mí “bregar con esa bipolaridad deportiva”. Cuando llegaba 
al parque, una parte de mí subía al Palco de Prensa, otra 
seguía para el palco de tercera base, donde allí, siempre de 
pié, disfrutaba los partidos con mis amistades y la gente 
del barrio.
 En la temporada 2006-07 (gracias a Israel Peña Rodrí-
guez, don Daniel Aquino me dió la oportunidad) tuve un 
privilegio inpensado, un placer inmenso, una experiencia 
única. Fuí el Oficial de Prensa del equipo durante una tem-
porada histórica, la última del viejo Isidoro “Cholo” García. 
En una liga carente de casi todo, le di un pase de cortesía a 
Humberto “Pita” Martí y a Jesús “Bombo” Rivera. ¿Cómo 
es posible que dos figuras como esas tengan que pagar un 
boleto para entrar al “Cholo”? Posiblemente ambos eran 
dos desconocidos para el empleado de los tornos, que 
haciendo su trabajo, no los dejaría entrar sin un boleto. Y 
la liga nunca hizo algo para remediar ese error. ¡Bueno! 
la liga no hizo casi nada, por eso hoy día, no existen.
 Pitoco Rodríguez, Willie Lozado, Raúl “Boggie” 
Colón, Rosendo “Rusty” Torres, José “Chevel” Guzmán, 

LOS INDIOS DE MAYAGÜEZ
La Crisis, el Receso, el Cholo García

Luis Aquino, Juan Agosto, John Cangelosi, Mike Pérez, “el 
millonario de San Antón”, Luis “Mambo” de León, José Ma-
nuel Morales, Wilfredo “Coco” Cordero, Charlie Montoyo, 
Luis “Papa” Rivera, Luis Raúl Quiñones, Chepito Muñoz, 
Álex Díaz, Roberto Bonilla, Pito Hernández, Luis “Wicho” 
Figueroa, Julius Matos, Roberto Hernández, Adalberto Ju-
nior “El gago” Ortíz, Von Hayes, Jesús Hernaiz, Edgardo 
Romero, Ramón Aviléz... Es que han sido tantos que no 
terminaríamos de mencionarlos. Carlos Manuel Santiago, 
Canena Márquez, Carlos Bernier son sólo una muestra de 
los Indios del ayer.
 Los refuerzos/importados de Mayagüez siempre eran 
los mejores: Denny McLain, Wally Joyner, Chad Kreuter, 
Randy Ready, Paul O’Neill, Al “Pimienta” Newman, Andy 
Van Slyke, Vince Coleman, Dion James, Sid Bream, Terry 
Pendleton, Jim Dwyer, Kurt Bevacqua, Ron LeFlore, Artie 
Wilson, Boog Powell, Willie Horton, Dave McNally, Lance 

Parrish, Wilmer Fields, Jim Northrup, Lucious Easter, Joe 
Christopher y “El Capitán” Tom Pagnozzi. ¿Un refuerzo 
capitán del equipo? Eso eran los Indios. Son 15 campeo-
natos y tantos recuerdos.
 Dueños, gerentes, dirigentes, coaches, jugadores, 
mascotas, trainers, encargados de la propiedad, narradores 
y comentaristas y la gran fanaticada India, todos son parte 
de una historia que hoy recordamos. ¿Cómo es posible que 
la LBPPR se haya convertido en lo que es hoy? La liga de 
París, el viejo Isidoro “Cholo” García, La Gloria, Medalla, 
“Buena está la India”, Volanta Rodríguez, Arturo Soto 
Cardona y su recta “jinqueteada”, Ervin “El Indio”, Mego 
Santana, Gabriel Castro el de “los Indios de mi pueblo”, la 
Wilson A1010, los pinchos, la china y el maní, “La Marcha 
de los Deportes”, “A Mayagüez voy cantando... ahí vienen 
los Indios corre Manuel... El Mayagüez Invensible”...
 No recuerdo la última vez que pagué un boleto de 
entrada al parque de los Indios. Cuando niño entraba gratis, 
de adolescente me colaba y como periodista deportivo no 
pagamos. Había muchas maneras de entrar sin pagar, por 
la muralla de cemento, si conocías al portero, con “rain 
check” viejos... todo por ver a mi equipo. Una noche 
nos colamos, Y mientras brincaba la verja del bosque 
derecho me partí la boca, sangraba mucho, entré, fui al 
“club house”, y Steve Meléndez me hizo varios “puntos 
de mariposa” que detuvieron el sangrado. Con la boca 
hinchada vi el juego completo y luego del partido me 
cogieron nueve puntos en el hospital. Eso me pasó a mí. 
Recuerdo un fanático que se cayó de una torre. Son tantas 
las historias, ajenas y propias, las vividas y escuchadas. 
Podríamos llenar muchas páginas, pero aquí ponemos, por 
ahora, punto final.
 Ponce es Ponce! San Germán es la Cuna del Balon-
cesto, San Juan es la capital y Caguas es el nuevo País. 
Pero, ¡Mayagüez sabe a béisbol.
 ¿Quién va a revivir el béisbol Profesional de Puerto 
Rico, cómo, cuándo?

Gabriel Castro “El de los Indios de mi Pueblo”, 
aquí en una de sus últimas visitas al Palco de 
Prensa del Isidoro García de Mayagüez. Foto 
S. Marchany.

José “Cheo” Mangual habla con El Faro del Suroeste
algunas anécdotas. “Casi peleé en todas 
las canchas de Puerto Rico. Quedé líder 
en asistencias en el 1979 y 80, nunca me 
invitaron ni a practicar con la Selección 
Nacional. Sería, me imagino yo, por la 
disciplina y por mi estilo de juego”. Cheo 
recordaba los duelos en la cancha con los 
grandes armadores de su época: Neftalí 
Rivera, Diablillo Serrano, George Torres, 
Butch Lee, Luis Brignoni. “Cuando em-
pecé estaba Alberto Zamot; te digo, lo que 
había era caviar”.
 José “Cheo” Mangual habló de su 
época. “Hoy día los dirigentes son más 
agresivos y a veces se ‘casan’ con un tipo 
de jugador. A mí me dirigió Fufi Santori, 
Lou Roussini, Rollie Massimino, y en 
contra tuve a Ray Amalbert, Tom Nis-
salke, Del Harris, entre otros.” Junto a 
Andrés “Conga” Cepeda formaron una de 
los mejores combinaciones “uno y dos” en 
la historia del baloncesto en Mayagüez. 
 Cheo participó en el Baloncesto 
Superior de 1973 a 1985; desde los 20 
hasta los 32 años de edad. Al presente ha 

estado dirigiendo Little Lads en Moca 
en la categoría 16 under (2007) y piensa 
regresar a jugar “Masters”. “Dejé de jugar 
en el 2003, pero, estoy por volver porque 
a esta edad debo todavía ‘matar la liga’. 
En mi equipo están Conejo Rosas, Rubén 
Rodríguez, Cachorro Santiago, Bobby 
Ríos, entre otros; o sea, que tenemos un 
equipito bueno.”
 “Los Sabios” buscan a los mejores 
de la historia, y Mangual opina: “Sé que 
están por escoger unos supuestos 12, se 
les va a hacer un poco dificil, yo te podría 
mencionar por encima a Teo Cruz, Ray-
mond Dalmau, Neftalí, Héctor Blondét, 
George Torres, Rubén Rodríguez, Tito 
Ortíz, Quijote Morales... No pude jugar 
con Fufi Santori, Tinajón, Bill McCadney 
ni con Pachín, te digo que va a ser un poco 
difícil para que ellos saquen un equipo y 
una selección buena, buena, buena”.
 En 1985, su último año como jugador 
activo en el BSN con los Capitanes de 
Arecibo, jugó en 30 de 32 partidos, vi-
niendo desde el banco. El cuadro regular 

de ese equipo incluía a José “Cheo” Otero, 
Jim Maldonado, Danny Vasallo, Orlando 
Febres y Danny Ortíz. Dirigieron Frazer 
Costa y Wilo Colón, y el equipo llegó 
quinto global con marca de 18-15 en la 
serie regular. 
 ¿Qué te llevas del baloncesto? 
“Grandes momentos, buenos recuerdos, 
un poquito de fama, pero ya eso se va”, 
concluyó. 
      De paso aprovechamos para mencio-
nar a los 10 baloncelistas que pertenecen 
a la Galería Mayagüezana de los Inmor-
tales del Deporte: Jaime Frontera Collie 
(1976), Eddie Lojo (79), Pablo Albanese 
(81), Miguél “Picua” Rodríguez Morales 
(84), Francisco Librán Rosas (88), Pedro 
“Golo” Laracuente (93), Francis Biaggi 
(93), Mildred Torres Casiano (95), José 
“Cheo” Mangual (2006) y Andrés “Con-
ga” Cepeda Alers (2007). En Cabo Rojo, 
en La Galería sólo tres (en baloncesto) 
son parte del exclusivo grupo: Elmo Pietri 
Ortíz (86), Fernando Regis Porrata (89) y 
Fernando Comas Sosa (2000).     
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Periódico El Faro del Suroeste

FOTOGALERÍA DEPORTIVA 2007-08

En el Boxeo, el cagueño Miguel Cotto (aquí 
compartiendo con los periódistas en una visita 
al Isidoro García) se llevó los titulares. Todo 
el mundo espera en el 2008 sus peleas frente a 
Oscar de la Hoya y Floyd Mayweather. Iván 
Calderón es nuestro otro campeón del momen-
to y ¡regresa Tito Trinidad!

No son los Tres Reyes Magos. Son Fermín Contreras, David Bernier y Guillermo Riera del 
comité Mayagüez 2010. ¿Estarán listas las obras? “La realidad es que el financiamiento se 
logró con la anticipación que ningunos otros juegos han tenido, que los recursos están ahí, 
que se adjudicaron los proyectos emblemáticos y que no es que sobra tiempo, hay el tiempo 
necesario. La instalación más importante de todas, que es la Villa Centro Americana es la 
más a’lante que está. El 2008 va a ser el de mayor actividad económica, particularmente en 
el área de la contrucción. En este tipo de evento el tiempo ni sobra ni falta; los proyectos son 
complejos, pero, hay tiempo suficiente de cara al 2010 para presentar unos juegos al nivel que 
Mayagüez y Puerto Rico esperan”, expresó Bernier (DRD) a El Faro del Suroeste.

El  viejo Isidoro “Cholo” García fue demolido. El nuevo estadio debe estar listo para Maya-
güez 2010. Veremos.

El mayagüezano José Juan Barea (en la foto) 
con los Mavs de Dallas, junto al fajardeño 
Carlos Arroyo con los Magics de Orlando, 
son nuestros dos representantes en “el mejor 
baloncesto del mundo”, la NBA. En un año 
Olímpico, China 2008, los “12 Magníficos” 
irán a un llamado repechaje a tratar de cla-
sificarse.

El estelar lanzador caborrojeño, Josué Matos 
regresa al Béisbol Aficionado con los Piratas 
de Cabo Rojo. El Parque Tuto Mendoza será 
el escenario a partir de febrero.

El “mete palos” Hommy Ramos tuvo un gran 
torneo Clase A, 2007 con el equipo de Boque-
rón. La Plata de Lajas fue el subcampeón 
nacional.

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

El 2007 tuvo muchas imágenes deportivas 
que fueron noticia y que plasmamos en esta 
edición. El 2008 es un año clave para el oeste 
rumbo a Mayagüez 2010 y las obras que to-
davía quedan por hacer.
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CABO ROJO – Este año 2008, El Faro del Suroeste, trae 
regalos de Reyes para los deportistas del oeste, de Puerto 
Rico y del mundo. Espero sean del agrado de quienes los 
reciben. A Fufi Santori – que eliminen los refuerzos del 
BSN y prohíban el boxeo y el football Americano. A Nelson 
Vélez Seda – que pueda votar en Mayagüez y Cabo Rojo 
en las elecciones del 2008. A Edwin Arroyo - que termine 
su carrera lanzando para los Piratas de Cabo Rojo. A Edwin 
Pagán – que termine su carrera narrando para los Piratas 
de Cabo Rojo.
 A Jorge Almodovar – que los Piratas de Cabo Rojo le 
dediquen la temporada por ser un caborrojeño destacado en 
el béisbol... lanzando en la Clase A con la Plata de Lajas. 
A Ralph Pagán Archeval – que Caguas tenga franquicia 
en la Doble A y él sea el narrador de la transmisión radial. 
A Javier Candelario – que lo contraten como dirigente en 
la Doble A. A Héctor Zayas y Gabi Ruíz – que algún otro 
caborrojeño llegue al BSN, así podrán hacer un 3 pa’ 3 ó 5 
pa’ 5 con dos refuerzos, nietos, comunitarios, nativizados, 
chivos, dominico-boricuas, cubanos, hijos y/o puertorri-
queños de “pura cepa” como Jerome Mincy, James Carter, 
Butch Lee, Bill McCadney, Raymond Gausse... 
 A Francisco Villalobos – un laminado gratis (de su 
foto) 8x10 en Laminados FP. A Tapete – comida china sin 
tenedor, con “palillitos” y para tomar un “ponche..te”. A 
Panchete – que dirija Baloncesto Superior. A Tito Trinidad 
– la revancha contra Oscar de la Hoya. A Miguél Cotto – 
una pelea contra Oscar de la Hoya. A Oscar de la Hoya – la 

revancha contra Millie Corretjer por las famosas fotos. Al 
aguadillano Carlos Delgado – que George Bush lo invite a 
Casa Blanca y que le diga “no gracias”. A “Guillito”, Persa y 
Carlos Méndez “Gracias” – que se suban el sueldo. A Hiram 
A. Torraca y Albert Cruz – un “guiso” en “La Comay”, eso 
sí sería tremendo bochinche. A Rafa Bracero – que hable 
de boxeo más a menudo. A Elliot Castro - un clon para que 
pueda con todos “los guisos”. A Benny Agosto – que se re-
tire. A Hetin Reyes – lo mismo. Al Lcdo. Carlos Beltrán – 2 
clones. A Armandito Torres – dinero para pagar las deudas 

ajenas. 
 A Felo Rivera – que los Criollos de Caguas ganen el 
campeonato del BSN. A Henry Newman – una guagua nue-
va. A Pito Vargas – que represente a Luis Steven Ramírez. 
A Frank Ramos – que ponga una valla del “Auto-Parts” en 
la Arquelio Torres. A Raymond Dalmau – el nuevo Coliseo 
de Quebradillas, con su nombre, él dirigiendo a los Piratas 
y Christian, Richie y Ricardo jugando del equipo. A Flor 
Meléndez – que los Atléticos lleguen por lo menos a semi-
finales. A Guillermo Riera – una maleta llena de chavos. 
 A Israel Peña Rodríguez – que lo incluyan en la Gale-
ría de los Inmortales del Deporte de Mayagüez. A Johnny 
Flores – que Zayas Seijo le otorge la llave de la Ciudad 
Señorial. A “El Grillo” Allende, Pedro Carlos Lugo y Wal-
ter Ortíz Zabala – que sean parte del “panel de Johnny” 
junto a Luisito y Juanito, “Ponce es Ponce y lo demás es 
parking”. A Raúl Alzaga – que Rafa Bracero lo incluya en 
su testamento y herede la silla en Wapa TV. ¿Quién llega 
primero, Santa Claus o los Reyes? 

REGALOS DE LOS 3 REYES MAGOS
Para deportistas del oeste y Puerto Rico

 Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ – El Voleibol Superior Femenino da paso a su 
temporada 2008. Las Valencianas de Juncos son las actuales 
campeonas en un torneo donde participarán 10 franquicias. 
Divas de Aguadilla, Vaqueras de Bayamón, Criollas de 
Caguas, Pinkins de Corozal, Gigantes de Carolina, Con-
quistadoras de Guaynabo, Valencianas de Juncos, Leonas de 
Ponce, Llaneras de Toa Baja y las Indias de Mayagüez. 19-3 
fue la marca de las Indias en la serie regular y se eliminaron 
en semifinales.
 Las Indias han anunciado 12 jugadoras de un posible 
“roster” de 13. La mayagüezana del barrio El Seco, Saraí 
Álvarez, Amanda Vázquez, Shannon Torregrosa, Aricelis 
Silva, Deanna Rodríguez, Alida Otero, Débora Seilhamer, 
Deborah Angleró y Jeanette Lugo. Odemaris Díaz completa 
las nativas. Las refuerzos serán Christina Houghtelling y Jes-
sica Vander Kooi que regresa. Repite (en su tercer año como 
dirigente luego de ser el asistente de Humberto Rodríguez) 
el caborrojeño Henry Collazo como dirigente. “El gallero” 
ha hecho un gran trabajo desde que llegó a la tribu. El egre-
sado del Colegio San Agustín de Cabo Rojo, el sangermeño 
Kenneth Santos será uno de los asistentes nuevamente.
 Las Indias debutaron en la liga en el 2000 (entran a su 
novena temporada), tienen dos subcampeonatos (2002 y 
2005) con un factor común, la inolvidable y única Nancy 
Metcalf. 0-22, 8-19,11-7,14-8, 5-17,15-3,11-11,19-3 han 
sido las marcas de por vida en la etapa regular. 83 triunfos y 
90 fracasos es el balance total (S.R.). Allison Napier (2001), 

Nancy Metcalf (2002,03,05), Jenny Kroop (02), Katie Wilkins 
(04), Devon Forster (05), Jennifer Saleaumua (06), Keao 
Burdine (06,07), Jessica Vander Kooi (2007, 08), Nana Me-
riwether (2007) y Christina Houghtelling (2008) han sido las 
10 jugadoras importadas en la historia de la Tribu India.
 Sobre la liga, por encima veremos lo que traen los demás 
equipos. Corozal, con las centrales Rayma Robles y Jessica 
Candelario. Vilmarie Mojica (acom.) y Yamileska Yantín 
completan las estelares nativas. Dirige Enrique “Quique” 
Ruíz. Kristee Porter y Milagros Cabral serán las dos refuerzos. 
Caguas, dirigidas por Rafael “Epique” Olazagasti y lideradas 
por las estelares Vanessa Vélez, Yarleen Santiago, Michelle 
Cardona, Yahaira Ortíz, Jetzabel del Valle, Alexandra Oquen-
do, Karla Laviera y dos refuerzos (Annerys Vargas), son las 
actuales sub campeonas. Las campeonas valencianas de Jun-
cos, con Xiomara Molero como dirigente repiten un “trabuco” 
con Sheila y Karina Ocasio, Eva Cruz, Karla Colón, Mayra 
Vega, Carol Rodríguez y el regreso de Millianette Mojica. La 
acomodadora Anne Marie Lemieux será la importada. Toa 
Baja, ahora con 4 “refuerzos” anuncia a Graciela Márquez, 
Brandy McGee (medio), Maria José Pérez (esq.) y Jessica Paz 
(medio), venezolanas y las nativas; Melody Coste (opuesto), 
Jessenia Resto y Yeimily Mojica (acom.) entre otras. Dirige 
Juan Zayas.
 Las Gigantes de Carolina, dirigidas por José “Pepe” Be-
sosa, anuncian a dos brasileñas: Juliana Amaral y Tais Rocha. 
La acomodadora Courtney Thompson sustituye a la estelar 
acomodadora Glorimar Ortega. Las medios serán la cubana 
Yasary Castrodad y Lilly D. Chester. Tatiana Encarnación y la 
libero Xaymara Colón completan un gran equipo. Bayamon 

debe volver con su núcleo estelar, Liany Hidalgo, Sheila 
López, Darangelis Yantín, Daniela Beltrán, Dolly Meléndez, 
Carola Pierluisi y la dominicana Evelyn Carreras. A las 
Vaqueras las dirige Juan Carlos Núñez. Ponce, con Roselly 
Pérez y Lisette Watts no parece que tendrán el nivel para 
competir. Meghan Cumpston es una de las importadas. A 
las leonas las dirige Héctor Rentas. Guaynabo, con Jorge 
Pérez Vento en la dirección, viene renovado con Cosiris 
Rodríguez (dominicana) y la esquina Lindsey Phillips. 
Alba Aponte, Charleen Domínguez, Dariam Acevedo, 
Jamie Lugo, Tabisay Rodríguez (acom.), Solimar Santana 
y el regreso de la joven veterana Leslie de Jesús. Aguadilla 
(con Eric González) no tendrá a la mayagüezana Odalys 
Rodríguez (por estudio) ni a Gloriana García. Ania Ruíz es 
la única Diva estelar. 21 jugadoras importadas podrían hacer 
la diferencia. Muchas desconocidas hacen dificil el análisis. 
Hay que esperar. Veremos.  

VOLEIBOL SUPERIOR FEMENINO
Comienza Temporada 2008

Orlando Lugo Echevarría, apoderado de Las 
Indias, resaltó la defensa de su sexteto. Foto 
S. Marchany




