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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Según el sondeo realizado por 
El Periódico El Faro del Suroeste, la 
destacada comerciante sangermeña 
Lucy Rivera tiene la posibilidad 
de salir airosa en la primaria del 
domingo 9 de marzo, frente al 
incumbente Representante por 
el Distrito 20, Norman Ramírez. 
Los números reflejan que el actual 
representante tiene un 46% a su favor 
mientras que Lucy obtuvo un 42% 
de los votos aunque un 12% de las 
personas dijeron que no votarían por 
ninguno de los anteriores.
 En el sondeo realizado en los 
pueblos del distrito 20, Cabo Rojo, 
San Germán y Hormigueros, el 
representante logró tener una ventaja 
de sólo un 4%. Esto demostró la 
tendencia de los que favorecen 
la candidatura de Luis Fortuño 
para la gobernación a favorecer al 
representante actual, quien respalda 
a Fortuño. Esa tendencia se vio para 
la mayoría de los candidatos pro 
Fortuño.
 Lo que sí resulta interesante es 
que en Cabo Rojo (municipio que le 
dio el triunfo al representante en las 
elecciones pasadas), el incumbente 
no logró una ventaja amplia, pero 
Lucy Rivera sí consiguió un amplio 

Posibilidad Lucy 
Rivera de ganar el 
Distrito 20

respaldo de las mujeres. Esto fue 
otra tendencia que se reflejó en las 
diversas candidaturas en este proceso 
primarista. Además, Lucy logró que 
muchas de las féminas que respaldan 
a Luis Fortuño, también votaran por 
ella. 
 Será interesante ver los resultados 
oficiales ya que, por lo visto, Cabo Rojo 
nuevamente será factor determinante 
sobre si el actual representante revalida 
o no. Aunque la alcaldesa de la Capital 
del Turismo Interno, Perza Rodríguez, 
ha dejado que los novoprogresistas 
voten por de su preferencia para 
representante, algunos participantes 
del sondeo manifestaron su malestar 
con el representante por retar a Perza 
para la alcaldía de Cabo Rojo. ¿Será por 
esto que doña Perza no ha respaldado a 
Norman Ramírez en sus aspiraciones 
de revalidar al escaño legislativo?
 Como nota final, hay que señalar 
que un 4% en realidad no es una 
ventaja significativa y que el día de 
las primarias, la elección puede dar 
una sorpresa. Están en la recta final y 
cualquier cosa puede suceder, así que 
a echar el resto.  Por lo tanto, lectores, 
prepárense para el bombardeo de 
anuncios en la televisión, la radio, 
prensa escrita, altoparlantes, hojas 
sueltas y la visita casa por casa de 
los políticos saludando y pidiendo su 
voto.
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Periódico El Faro del Suroeste
Free Lance Press

 Los dos pre candidatos a la 
gobernación por el Partido Nuevo 
Progresista, Luis Fortuño Burset y 
Pedro Rosselló González, vencerían 
al gobernador Aníbal Acevedo 
Vilá en las elecciones generales a 
celebrarse en noviembre de este 
año.
 Según el sondeo realizado por 
este rotativo, Luis Fortuño obtendría 
un 54% del favor del electorado 
versus un 21% que obtuvo el 
gobernador Aníbal Acevedo Vilá. 
Esto refleja una amplia ventaja 
de 33% para Luis Fortuño. Sin 
embargo en el sondeo informal 
realizado por El Faro del Suroeste 
para esta fecha el año pasado, la 
misma reflejaba una ventaja para 
Luis Fortuño de un 40%. En el 
sondeo de febrero de 2007, Aníbal 
Acevedo Vilá obtuvo un 20% y 
Luis Fortuño logró un 60% de los 

Luis Fortuño o Pedro Rosselló le ganarían a 
Acevedo Vilá

votos. 
 Por otro lado, el Dr. Pedro 
Rosselló González también vencería 
al gobernador Aníbal Acevedo Vilá 
pero por un margen mucho menor 
de sólo un 16%. En este sondeo 
Pedro Rosselló fue favorecido con 
el 36% de los votos mientras que el 
gobernador obtuvo un 20% de los 
votos. Ahora, si comparamos esto 
con los resultados del sondeo de 
febrero de 2007, en aquella ocasión 

Pedro Rosselló ganaría por un 8%, 
lo que refleja que duplicó su ventaja 
en este sondeo de un 8 a un 16%. 
Sin embargo en el 2007, un 50% 
de los electores indicaron que no 
votarían por ninguno de los dos 
(Acevedo Vilá ni Pedro Rosselló) y 
en esta ocasión un 34% aseguraron 
que no votarían por ninguno de 
los presidentes de sus respectivos 
partidos.
 El candidato a la gobernación 

por el Partido Independentista 
Puertorriqueño, Edwin Irizarry 
Mora, logró un impresionante 
11% de los votos y el candidato a 
la gobernación por el Partido de 
Puertorriqueños por Puerto Rico, 
Rogelio Figueroa García, acumuló 
sólo un 2% de los votos. 
 Hay que señalar que cuando 
se preguntó la preferencia a la 
gobernación entre Luis Fortuño, 
Aníbal Acevedo Vilá, Edwin 
Irizarry Mora y Rogelio Figueroa 
García; el 12% de las personas 
entrevistadas dijeron que por 
ninguno de los anteriores votarían 
para gobernador.
 El sondeo refleja que los 
novoprogresistas ganarían los 
comicios a celebrarse en noviembre 
próximo con cualquiera de los dos 
pre candidatos a la gobernación, 
pero el Comisionado Residente en 
Washington, Luis Fortuño, tendría 
la mayor opción de triunfo frente al 
gobernador Aníbal Acevedo Vilá. 

Dr. Pedro Rosselló González, Aníbal Acevedo Vilá y Luis Fortuño 
candidatos a gobernador de Puerto Rico.
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Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla 
“Martinillo”

El saber no 
ocupa espacio. 
Todo conocimiento 
navega en los 
quinientos cc de 
agua que contiene 
el cerebro humano.

 El sondeo de opinión se realizó del 23 de 
febrero hasta el sábado 2 de marzo en los pueblos de 
Cabo Rojo, San Germán, Hormigueros y Lajas. Se 
entrevistaron 600 personas que habían participado 
en los pasados comicios y/o que están inscritos y 
que van a participar en las primarias a celebrarse 
el próximo domingo 9 de marzo. Las personas 
contactadas fueron escogidas al azar; algunos 
por la guía telefónica, en orden alfabético y otros 
personalmente. Originalmente pensamos realizar la 
encuesta vía telefónica pero nos encontramos con 
la situación de que algunos no querían responder al 
pedido, otros no se encontraban en sus residencias 
al momento de llamar o estaban ocupados o viendo 
su novela favorita, por lo que decidimos acudir a 
las residencias sin previa selección para completar 
el sondeo. 
 Queremos que nuestros electores entiendan 
claramente que un sondeo no es lo mismo que 
una encuesta científica en la que se toman en 
consideración otros factores como las unidades 
electorales, ubicación geográfica, participación 
electoral y resultados de eventos anteriores, entre 
otros. Nuestro sondeo es informal, de residentes 
de los diferentes municipios que expresaron su 
opinión en el momento de ser sondeados. Las 
predicciones sobre los resultados de un proceso 
como las primarias se las dejamos a los llamados 
psíquicos, astrólogos, clarividentes y así por el 
estilo. Solamente publicamos el sondeo informal de 
la opinión de las personas. Cumplimos con nuestro 
deber de publicar la opinión del pueblo y no lo que 
los políticos quieren escuchar. 
 Para el verano realizaremos una encuesta 
científica, debidamente ponderada y preparada, 
para que sirva de barómetro a las personas que 
resulten vencedoras en las primarias del 9 de marzo, 
que es cuando se realizará la verdadera encuesta.   

¿Cómo se hizo 
el sondeo?
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Cerrada lucha en el PNP por Distrito 
Senatorial Mayagüez-Aguadilla

Free Lance Press
El Faro del Suroeste

 El sondeo realizado por el Periódico 
El Faro del Suroeste demuestra que existe 
una lucha cerrada entre los candidatos 
del Partido Nuevo Progresista por los dos 
escaños legislativos del Distrito Mayagüez-
Aguadilla que actualmente ocupan Carlos 
Pagan González y Luis Daniel Muñiz 

Cortés. Ambos aspiran  a revalidar como 
senadores pero son retados por los aspirantes 
Michael Nazario Oliver, Jorge Rodríguez 
Feliciano y Evelyn Vázquez Nieves.
 Según el orden en que aparecen en 
la papeleta para senadores de distrito, se 
le pidió a los electores novoprogresistas 
que seleccionaran los 2 candidatos de su 
preferencia. Los resultados fueron los 
siguientes: #1 en la papeleta Luis Daniel 

Muñiz obtuvo el 36% de los votos, #2 en 
la papeleta Michael Nazario Oliver obtuvo 
el 4%, el #3 en la papeleta Jorge Rodríguez 
Feliciano 2%, el #4 en la papeleta Carlos 
Pagan González fue favorecido con el 30%, 
y la única mujer en la contienda y la #5 en 
la papeleta, Evelyn Vázquez Nieves, logró 
un 28% de votos, que al sumarse todas las 
cifras, da un 100% del total de las personas 
sondeadas.
 Se reflejó una tendencia del electorado 
para el candidato que favorece a Luis 
Fortuño, como lo fue el caso del Senador por 
el Distrito, Luis Daniel Muñiz que logró el 
primer lugar con 36%. También hay quienes 
dicen que lo favoreció aparecer el #1 en la 
papeleta. Por otro lado el Senador Carlos 
Pagán González (30%) tiene bien de cerca 
a la ex reina de belleza, Evelyn Vázquez 
Nieves (28%), a la cual aventaja por sólo un 
2%. Es interesante ver que la única aspirante 
femenina en la contienda logró mucho 
respaldo de las mujeres que participaron en 
el sondeo. Hay que reconocer que desbancar 
a un incumbente no es tarea fácil pero en la 
política cualquier cosa puede suceder.
 Ahora bien, si Pedro Rosselló González 
logra vencer a Luis Fortuño en las primarias 

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Según el sondeo informal realizado 
las últimas dos semanas de febrero por 
este rotativo, Sergio Ortiz Quiñonez y 
Robin H. Montes fueron favorecidos 
por el electorado popular que participó 
del mismo. Se les preguntó, de acuerdo 
a como aparecen en la papeleta oficial 
de la Comisión Estatal de Elecciones, 
¿a quién favorecerían para senador por 
distrito si las primarias fueran en el día 
de hoy? Se les pidió que votaran por 2 
personas.
 Los  resul tados  fueron los 
siguientes: Enid Toro de Báez, la # 

Sergio y Robin al frente en sondeo
1 en la papeleta logró un 28% de los 
votos; Sergio Ortiz Quiñonez, el # 2 en 
la papeleta alcanzó el 36%; Robin H. 
Montes, el #3 en la papeleta adquirió 
el 34% de los votos y Omar Soto, el #4 
en la papeleta sacó solamente el 2% de 
los votos emitidos, terminando así en 
el cuarto lugar.
 Resultó interesante que la destacada 
líder comerciante, Enid Toro de Báez, 
no logró atraer tanto el voto femenino 
como fue el caso de las candidatas a los 
diversos puestos electivos del Partido 
Nuevo Progresista. Sin embargo, gran 
cantidad de hombres votaron por doña 
Enid Toro. 
 La tendencia de ser favorecidos 

por personas de ambos sexos benefició 
a Sergio Ortiz y a Robin Montes 
quienes obtuvieron un 36 y 34% de 
los votos respectivamente. Esto refleja 
una ventaja mínima de Sergio sobre 
Robin, por lo que el día de las primarias 
esos números pueden cambiar. Pero, 
lo importante es que al momento del 
sondeo, ambos fueron los preferidos 
del electorado.
 Por cierto, en términos de votos, 
Sergio Ortiz Quiñonez obtuvo 108 
votos y Robin H. Montes alcanzó 
102. Aunque no pueden descartar la 
posibilidad de resultar electa doña 
Enid, quien logró 84 votos. Omar Soto 

del domingo 9 de marzo, lo más seguro es 
que estos números cambiarían drásticamente, 
pues entonces el Senador Carlos Pagán 
González sería el gran favorecido por 
su respaldo de siempre al Presidente de 
la colectividad. Eso también afectaría 
favorablemente a Evelyn Vázquez ya que 
Luis Daniel no sería respaldado por los 
rossellistas. 
 Hay que destacar que más de un 80% 
de las personas que aceptaron participar en 
el sondeo aseguraron que participarían en las 
primarias del domingo 9 de marzo. Esto está 
de acuerdo con lo que algunos comentaristas 
indican de que hay un gran deseo de cambio 
y que una participación masiva favorecería 
a la candidatura de Luis Fortuño. 
 Hay que indicar que los candidatos 
novoprogresistas a senadores por distrito, 
Michael Nazario Oliver y Jorge Rodríguez 
Feliciano no realizaron una campaña 
agresiva en los pueblos que componen el 
distrito 20, ya que un por ciento alto de 
las personas encuestadas no los conocían. 
No obstante, sabemos que su fuerte es en 
el área norte, en los pueblos de Aguadilla, 
San Sebastián, Moca, Aguada y Añasco por 
mencionar algunos.  

recibió 6 votos para un 2% del total de 
los 300 votos populares emitidos.
 Enfatizamos que esto es un sondeo 
informal y no una encuesta científica. 
La verdadera encuesta se verá en horas 
de la tarde del domingo 9 de marzo. El 
sondeo lo que pretende es conocer la 
opinión de las personas en el momento 
y reflejar ese sentir. Para el mes de 
junio cuando exista ya el cuadro final 
de todas las candidaturas a puestos 
electivos realizaremos una encuesta 
científica, tomando en consideración 
los diversos factores indispensables 
para un resultado lo más certero 
posible. 
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Free Lance Press
El Faro del Suroeste

 El ingeniero Elvin Camacho Vélez logró 
una ventaja de 3% sobre Eduardo Rosado 
en la lucha por el escaño representativo del 
distrito 20, de acuerdo al sondeo informal 
realizado por El Faro del Suroeste durante 
las últimas dos semanas de febrero. La 
pregunta a los electores populares que van 
a participar en las primarias fue como sigue: 
Si las primarias fueran en el día de hoy ¿por 
quién votaría para representante del distrito 
20?
 La selección de los candidatos se 
presentó en el mismo orden en que aparecen 
en la papeleta oficial de la Comisión 
Estatal de Elecciones - Partido Popular 
Democrático Primarias 2008, Distrito 
Representativo Distrito 20: El #1 Eduardo 
Rosado, el #2 Jorgito Ramos Vélez, el 
#3 Elvin Camacho Vélez y el #4 Luisito 
Ramírez, para que de esa manera nadie 

Elvin y Eduardo en lucha cerrada

manifestara que hubo preferencia de nuestra 
parte por uno u otro candidato. De hecho, 
hemos reseñado en escritos previos las 
excelentes cualidades de todos y hemos 
visto de parte de ellos una campaña de 
altura. Han realizado un trabajo sin lanzar 

tiene una ligera ventaja de 3% y Eduardo 
le sigue muy de cerca. Hay quienes 
pensaban que por el factor reconocimiento, 
Jorgito Ramos Vélez hubiese estado más 
en la pelea pero no ha sido así, y Luisito 
Ramírez necesitaba más de ese factor 
reconocimiento, o sea, darse a conocer más 
y muy en particular en Cabo Rojo.
 Recalcamos que esto es un sondeo 
informal y no pretende bajo ningún 
concepto vaticinar quien resultará ganador 
de la contienda primarista de este mes. Lo 
que refleja es el sentir de las personas que 
van a participar en las primarias. En el 
sondeo no hubo cruce de líneas partidistas, 
pues es algo que no puede ocurrir en 
las primarias aunque ocurre con gran 
frecuencia en las elecciones generales.
 Enfatizamos que la verdadera encuesta 
la veremos en horas de la tarde o noche 
el domingo 9 de marzo y aquellos que no 
salgan electos, no deben preguntarse ¿por 
qué perdí? sino ¿por qué ganó el otro?

lodo y ni ataques personalistas, por lo que 
debe ser emulado por otros candidatos.
 En cuanto a los resultados se refiere, 
veamos: Elvin Camacho Vélez (37%), 
Eduardo Rosado (34%), Jorgito Ramos 
Vélez (20%) y Luisito Ramírez (9%). Elvin 

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Otro municipio en que los miembros 
del Partido Nuevo Progresista tendrán la 
oportunidad de escoger a su candidato a 
alcalde para las elecciones generales, lo es 
la Ciudad de Las Lomas, San Germán. Dado 
que hay cuatro aspirantes, la contienda 
parece estar muy reñida, ya que se diluyen 
los votos entre los candidatos.
 De acuerdo al sondeo informal que 
realizamos, el Candidato #3 Luis Cancel 
obtuvo la delantera con el 32% de los 
votos, seguido por el candidato #4 Efraín 
Montalvo Vega con 26%, la candidata 
#1 en la papeleta Mónica Alpi Figueroa 
alcanzó el 22% y el candidato #2 Edgardo 
A. Suárez estuvo muy cercano con un 20% 
de respaldo.
 Aunque Luis Cancel tiene un 6% de 
ventaja sobre su más cercano contendiente 
no puede descuidarse ya que el sondeo 

Apretadas primarias del PNP en San Germán
es informal y todo es posible el día de las 
primarias. De igual manera, la diferencia 
entre Montalvo con Mónica Alpi es de 
sólo 4%, por lo que no es una gran ventaja. 
La ventaja de Mónica Alpi sobre Edgardo 
Suárez es de sólo 2%, por lo que la situación 
está muy apretada. Cualquiera puede ganar 
la contienda el domingo 9 de marzo, que 
será cuando sepamos los resultados finales 
y reales.
 En este proceso los candidatos 
sangermeños también se han comportado a 
un nivel de altura dando un digno ejemplo de 
que hermanos pueden diferir pero y a la vez 
mantener el respeto mutuo. Lo importante es 
que el día 10 de marzo todos puedan seguir 
compartiendo como hermanos y luchando 
por su ideal.
 Recuerden que este sondeo es informal 
y no pretende bajo ninguna circunstancia 
declarar un vencedor ni un perdedor a 
ninguno de los candidatos sino expresar 
la opinión en un momento dado de los 

sangermeños que participaron en el 
sondeo, a los cuales le expresamos nuestro 

agradecimiento por su cooperación.  

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

 A larga distancia se perfilaba su figura falta de carnes 
y de una sonrisa suave y amistosa sobre el pequeño y 
ágil caballito que le transportaba desde la alta sierra de 
Pedernales, para ponerlo en contacto con los barrios 
y sectores donde ponía a la venta sus productos, o 
simplemente los intercambiaba a los tenderos y vecinos 
por otros materiales o comestibles a los que no tenía acceso 
rutinariamente.
 Era una vez a la semana en que emprendía ese viaje de 
contacto desde arriba, donde las playas de Buyé y Boquerón 
parecían azules joyas de paisaje, para mercadear sus 
calabazas, tomates arrugados, pimientos verdes, berenjenas, 
yautías, yuca, ñame, anones, guanábanas, corazones, 
caimitos, nísperos y el más pregonado y aceptado de sus 

Dindombó: ¿No Tere Hoy?
productos: su famoso “dindombó”. Este producto para 
el cual su pronunciación parecía un pequeño calvario, 
resultaba tal vez la forma más directa de interacción con la 
heterogenia marchantería. “Soy Trucito y así se dice y no a 
la otra manera. ¿Y que molondrones?”, subraya una y otra 
vez ante la risa apenas perceptible de los compradores.
 Otra de las atrevidas clientas se atrevía a cuestionarle el 
llamarse Trucito, cuando tantas veces había dado a conocer 
que su nombre de pila era tal cual su abuelo y del cual había 
heredado las tierras que cultivaba con pasión. “Doñita: 
Crisanto. Crisanto, y lo repetía varias veces corridas para 
finalmente volver a subrayar “soy Trucito. Trucito y no 
como la gente quiere nombrarme”.
 Pasaron los años y en una ocasión quise conocer 
qué se había hecho aquel pintoresco personaje y alma de 
nuestra ruralía, que se atrevía a defender sus puntos de vista 
personales, y de su sencillo negocio pero sin guardarse un 
mínimo centavo de otra persona. Recuerdo su máxima 

sentencia en ese sentido y una de sus frases comunes. 
“Tenga doñita, eso es suyo y no me pertenece.”
 Subí por las veredas sobrepasando montes de las 
familias antiguas Petrovich  y Wiscovitch, dejando atrás 
la quebrada Pedernales y la Cueva de la Iglesia hasta dar 
con el lugar donde había habitado Trucito como un solitario 
ermitaño, pegado siempre a la tierra que le diera el sustento, 
y guardando el pequeño patrimonio que le dejara su abuelo, 
al igual que los buenos estilos de Vida que dieran, la paz, 
orgullo y amor a sus semejantes.
 El final de sus días lo desconozco, pero puedo asegurar 
que quienes lo conocieron pueden bien guardarlo en sus 
memorias como un punto de referencia positiva en el fragor 
de los actuales días, en que la calidad de vida es añorada y 
se evocan los atributos que lució con gran hidalguía, y que 
tras los humos del tiempo hacen a nuestro aldeano Trucito 
un símbolo de esperanza para los días venideros.
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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 El precandidato a representante para el Distrito 20 por 
el Partido Popular Democrático, Elvin Camacho, aseguró 
no tener la menor duda de que en este proceso primarista 
del 9 de marzo, resultará electo candidato del PPD a 
representar los pueblos de Cabo Rojo, Hormigueros y 
San Germán. Según Camacho, esto lo ha visto en la calle, 
ha estado caminando, recogiendo el sentir de la gente y 
la gente lo recibe muy bien. Ha realizado dos actividades 
de pueblo, una en el Cofresí Motorcycle Club de Cabo 
Rojo, y otra en el Centro de Convenciones Bobby Cruz en 
Hormigueros y no le queda duda a nadie que han sido los 
que más personas han llevado a esas actividades. Además 
Elvin Camacho indicó que ha podido impregnar en el 
corazón de su electorado y de su gente el sentido de que 
hace falta un cambio y que él es la persona del cambio. 
 Camacho Vélez  añadió que en el transcurso se ha 
unido más y más gente, que le dicen que es el candidato 
que tiene el entusiasmo y el carisma que hace falta para 
una posición política. 
    Se le preguntó por qué deben de votar por él a lo 
que el dinámico líder señaló que él entiende que es el 
candidato de mayor preparación, de más experiencia en 
la industria privada, el comercio, y el gobierno, tanto en 
la legislatura como en el gobierno ejecutivo. También 
porque ha estado envuelto con la comunidad en muchas 
facetas, tanto en el deporte como apoderado de equipos 
aficionados, como en actividades cívicas y culturales. Ha 
participado en actividades de personas con impedimentos, 
se ha envuelto con ellos y nos dice “me he convertido en 
la esperanza para las comunidades especiales en nuestro 

Confiado Elvin Camacho de triunfo en primarias

distrito”. “Ahora mismo nosotros tenemos todos los 
presidentes de las comunidades especiales del distrito 20, 
incluido Cabo Rojo. Hormigueros y San Germán están con 
nosotros. Hemos demostrado que tenemos la sensibilidad 
para trabajar con sus problemas, especialmente del ambiente 
de las comunidades.” 
 Preguntamos: ¿Qué le ofrece Elvin Camacho a los 
electores? El ingeniero de profesión nos contestó: “Les 
ofrezco a los electores del Partido Popular un candidato 
que tiene el mayor potencial de rescatar nuestro distrito 20, 
un candidato que tiene la fortaleza, el espíritu y el deseo de 

servirle a la gente. Un candidato en el que pueden tener la 
mayor confianza de que no les va a fallar. Ya ese electorado 
ha visto mi trayectoria en el servicio público, mi trayectoria 
en el trabajo comunitario, y saben que siempre he puesto 
mi mayor empeño en todo lo que hago”.
 Sobre si ya tenía todo listo para las primarias, 
nos respondió: “Nosotros ya tenemos todo listo para 
el proceso primarista. Hemos conseguido en los tres 
pueblos del distrito tener no solamente 1 funcionario sino 
2 funcionarios por colegio del lugar donde van a estar 
votando. También tenemos un equipo de trabajo que 
va a estar llevándoles el desayuno, los almuerzos a los 
funcionarios electorales. Además tenemos gente para que 
en caso de que alguien no tenga transportación para llegar 
al colegio de votación, los vamos a llevar.  
 Para finalizar, Elvin Camacho Vélez indicó: 
“Queremos decirle a nuestros electores que el 9 de marzo 
tienen un compromiso con su distrito;  que hay una 
necesidad bien grande de que nosotros recuperemos este 
distrito porque hemos visto que el gobierno compartido no 
funciona y que hemos carecido de buena representación. 
Hay que devolver la legislatura al Partido Popular, y es una 
responsabilidad bien grande escoger a la persona que tenga 
la capacidad, el deseo de servir, que vaya a atender sus 
necesidades personalmente, que les dé ese calor humano 
para que logremos el triunfo grande en las elecciones del 
4 de noviembre de 2008. 
 Entiendo que soy la persona que tiene esas cualidades  
para  representarlos y brindarles la ayuda legislativa al 
alcalde de San Germán, Isidro Negrón, al alcalde de 
Hormigueros, Pedro García y al próximo alcalde de Cabo 
Rojo, Bobby Ramírez, y  rescatar ese escaño legislativo 
para el Partido Popular.”  

Elvin Camacho pre candidato a representante 
para el Distrito 20 por el Partido Popular. 

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 El único pueblo en que los dos partidos 
principales del país tienen primarias es 
en Lajas. Así que los lajeños estarán 
saturados en estos días de los políticos 
pidiendo su voto por medio de visitas a sus 
casas para saludarlos y hacerle promesas 
de campaña. Una de las preguntas que se 
hacen algunas personas es ¿por qué tanto 
candidato en ambos partidos de mayoría? 
Cada cual llegue a su propia conclusión. 
 Vamos al sondeo realizado por el Faro 
del Suroeste en el bando popular. Los 
tres candidatos son #1 César “Monchito” 

Municipio de Lajas: Primarias en el PPD y el PNP

Corales, el #2 Ambrosio “Bocho” Rodríguez 
y #3 el incumbente Marcos “Turin” 
Irizarry. Así aparecen en la papeleta oficial, 
y de la misma manera se les presentó a 
los sondeados. Los resultados fueron los 
siguientes: Turin Irizarry revalidará con 
un 40% del favor de los electores, mientras 
que Monchito obtuvo un 32% de respaldo 
y Bocho alcanzó un 28%. 
 La diferencia entre Monchito y Bocho 
es de solamente un 4% por lo que el día 
de las primarias eso podría variar. Según 
el sondeo Turin gana por un 8%, por lo 
menos, aunque hay quienes aseguran que 
ese margen de ventaja de Turin debe ser 
más amplio. Lo sabremos el día de las 

primarias. Recuerden que éste es un sondeo 
informal.
 Vamos al bando novoprogresista: 
candidato #1 Edgardo Irizarry Pagan, #2 
Johnny Ramos González y #3 Leo Cotte. 
Aquí, Leo Cotte obtuvo el 42% del favor de 
las personas sondeados, Edgardo Irizarry 
Pagan logró el 34% de los votos y Johnny 
Ramos González el 16%. Tenemos que 
indicar que de los novoprogresistas lajeños 
que fueron sondeados, el 8% dijo que 
no votaría por ninguno de los anteriores, 
lo cual estuvo algo curioso ya que en la 
pregunta que se hizo no estaba contemplada 
esta opción. Tuvimos que añadir esa 
respuesta ya que de forma espontánea las 

personas nos dijeron eso. Sin embargo, 
ese 8% de personas va a participar en las 
primarias para escoger a su candidato a la 
gobernación, comisionado residente y a 
los hombres y mujeres que aspiran a otros 
cargos electivos.
 Amigo lector, recuerde que un sondeo 
informal no es lo mismo que una encuesta 
científica por lo que los resultados de 
las primarias en tu pueblo pueden variar 
a lo publicado. La verdadera encuesta 
la realizan los lajeños al momento de 
participar en este proceso democrático 
tan amplio como se está llevando a cabo 
en Lajas.
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Senador Carlos Pagán, portavoz del Oeste

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 En entrevista exclusiva con El Faro del Suroeste, 
el Senador por el Distrito Mayagüez-Aguadilla Carlos 
Pagán González señaló que ha radicado más de 400 
proyectos de ley para beneficio de su gente del distrito y 
de todos los puertorriqueños. El legislador sangermeño 
indicó: “He radicado proyectos de beneficio para los 
veteranos, los pescadores, los agricultores, los camioneros, 
los porteadores públicos, los bomberos y los policías; 
proyectos de ley que son innovadores y muy buenos. 
Pero, a pesar de que muchos de estos proyectos los hemos 
hecho dando la solución al gobierno de la inversión 

económica que muchos de ellos requieren, hemos visto que 
el Gobernador no ha sido capaz de aprobar estos proyectos 
porque vienen de un legislador PNP. Nosotros hemos 
radicado, por ejemplo un proyecto que tiene que ver con 
la seguridad que es el proyecto de los tsunamis. Lo radico, 
hago todo el montaje, el Gobernador lo veta y entonces, él 
desde Fortaleza radica uno similar al mío. Por lo menos se 
aprobó. No obstante, esto demuestra de que el Gobernador 
sólo piensa en el montaje publicitario para obtener beneficio 
y no en satisfacer las necesidades del pueblo”. 
 Pagán González indicó con relación al Centro de 
Trauma de Mayagüez: “Hemos visto que la administración 
de Acevedo Vilá y los políticos del Partido Popular lo 
han tomado como rehén para hacer política y adelantar 
su causa. Lo incluyeron en una emisión de bonos que 
es innecesaria cuando nosotros desde la legislatura, en 
varias ocasiones le hemos dado la alternativa al gobierno 
para que se pueda trabajar con el Centro de Trauma. Así 
que esperamos que cuando haya terminado este cambio 
fundamental podamos trabajar con esta problemática y 
resolverlo inmediatamente. 
 El legislador se mostró totalmente preparado para el 
proceso primarista, confiado en revalidar, porque según 
dice: “He estado cumpliendo con el mandato que me dio el 
pueblo de estar allí siempre presente, velar para que las cosas 
del oeste y todo Puerto Rico se atiendan con prioridad”. 
 Sobre sus visitas a las diferentes comunidades, Pagán 
González aseguró: “He sentido mucho apoyo de parte de los 
residentes del oeste pero a la misma vez me han expresado 
sus preocupaciones ante este gobierno, que desde el punto de 
vista económico, ha generado una angustia en cada familia 
puertorriqueña. Este es el mayor malestar causado por la 
mala administración de este gobierno que no ha creado 
empleos, que no ha dado aumento de salario a los servidores 

públicos, sino que todo lo contrario: le ha impuesto nuevos 
arbitrios, le subió el precio de la luz, le subió el precio del 
agua y además que sube todas estas utilidades, ha enviado a 
oficiales del gobierno a hacer operativos para aquellos que 
no pueden, por que económicamente se le hace imposible 
pagar estos altos costos, inmediatamente le hacen corte de 
energía eléctrica, como lo hicieron hace varias semanas en 
todo el suroeste de Puerto Rico. 
 Le preguntamos que en caso de que Luis Fortuño 
venciera al Dr. Pedro Rosselló como candidato a 
gobernador por el PNP, si se montaría en la guagua. Dijo: 
“Yo soy disciplinado dentro del Partido, en un momento 
dado fui el primero en acatar el mandato de una Asamblea 
General y si fui el primero en acatar ese mandato, no veo 
posibilidad alguna de que yo no vaya a acatar el mandato 
de todo el electorado progresista”. 
 Carlos Pagán espera que en las elecciones de noviembre 
ocurra un Tsunami Azul ya que, según él, el Partido 
Popular ha dejado de ser opción para los puertorriqueños 
y la única luz al final del túnel para que hayan cambios 
fundamentales y levantar nuevamente a Puerto Rico sobre 
sus pies lo representa el Partido Nuevo Progresista. “Ha 
sido el único partido que le brinda la oportunidad a sus 
electores de que en un proceso amplio, donde participen 
todos los progresistas puedan escoger las personas que le 
habrán de representar en la papeleta electoral desde todas 
las posiciones. Y si tenemos esa oportunidad, participemos 
en ese proceso para que podamos sacar a Puerto Rico del 
estado de emergencia en que se encuentra. Para sacarlo 
del estado de emergencia necesitamos una persona que 
tenga buena voluntad, capacidad comprobada, experiencia 
comprobada y todo Puerto Rico sabe que esa capacidad y 
experiencia la tiene el que promete y cumple, el Dr. Pedro 
Rosselló González.”
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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Eduardo Rosado, pre candidato a representante por el 
Distrito 20 (Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán) se 
vislumbra como el vencedor en las primarias a celebrarse 
el domingo 9 de marzo. Rosado dijo que confía en que el 
electorado tome la decisión correcta, que participe gran 
cantidad de los electores del Partido Popular Democrático 
y que voten por él, ya que confía en terminar primero en 
esta contienda.
 Sobre por qué deben votar por Eduardo Rosado, 
respondió que es un servidor público con 22 años de 
experiencia, ha trabajado en varias agencias del gobierno 
y que ha estado siempre al servicio y a la disposición de 
ayudar a su gente. Como siempre dice: “Servir a los demás 
ha sido siempre mi mejor obra”.
 Respecto a qué ofrece a los electores, Rosado indicó 
que “lo más importante es que tengo un gran compromiso 
de lograr resolver los múltiples problemas que nos han 
estado agobiando. Por ejemplo, en el caso de Cabo Rojo, 
atender las necesidades de las personas de edad avanzada, 
o con limitaciones e impedimentos. Quiero establecer 
unos centros de atención para estas personas reciban los 
servicios de salud, los servicios de nutrición. Que tengan 
la oportunidad de participar de actividades recreativas ya 
que estas personas están en el olvido, y necesitamos darle 
la atención que ellos se merecen”.
 Le preguntamos sobre las necesidades de Hormigueros 
y San Germán, a lo que contestó: “Nosotros tenemos un 
compromiso con la vivienda, es una de las necesidades 

Eduardo Rosado se vislumbra como vencedor
cada vez que visitamos los distintos sectores. Vemos que hay 
una necesidad de mejorar las viviendas de estos ciudadanos. 
Hay una necesidad de establecer una escuela deportiva 
para que nuestra juventud pueda no tan sólo prepararse 
académicamente sino también utilizar el deporte como un 
medio para prepararse profesionalmente y participar día a 
día en sus distintas actividades. También hemos notado que 
hace falta mejorar la infraestructura, mejorar los servicios 
de gobierno. Siempre hemos dicho que es importante lograr 
la descentralización del Gobierno para que estos servicios 
se den en el mismo pueblo donde el ciudadano reside”.
 A preguntas de si su equipo de trabajo estaba listo, 
señaló: “Ya estamos preparados, todos los funcionarios 
conocen los colegios en que van a estar trabajando, en las 
distintas unidades electorales donde se van a abrir estos 
colegios y ya la composición está completa”.
 En sus caminatas, Rosado se ha sentido muy complacido 
con la hospitalidad, y la atención que le han dado los 
electores. Nos dice que es importante siempre mantener 
el contacto directo con el ciudadano “porque hay mucha 
necesidad que se está pasando. Las personas no conocen a 
cual agencia tienen que dirigirse, no conocen qué persona 
le puede ayudar a resolver estos problemas, y eso es lo que 
más ha podido aprovechar en esta ocasión”. 
 Rosado reconoció que el gobierno compartido no ha 
funcionado. “Nos señalan continuamente [los electores] 
que va a haber una legislatura nueva para este próximo 
cuatrienio, que van a estudiar bien la papeleta y que van a 
votar sobre todo con las personas que le han dado el mejor 
servicio al país, con las personas que tienen la preparación, 
la experiencia y, sobre todo, la honradez. Personas que se 

han caracterizado por ser honrados en todas sus funciones, 
son los que van a estar ahí en el próximo cuatrienio.”
 Para finalizar Rosado extendió una invitación a todos 
los populares a su Gran Cierre de Campaña, el sábado 8 
de marzo desde las 5:00 p.m. frente a la Plaza de Mercado 
de San Germán.

Eduardo Rosado, pre candidato a represen-
tante por el Distrito 20.

Visite nuestra página en internet www.periodicoelfaropr.com
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Se vende edificio por su propio dueño: 4 apartamentos rentados, con 
solar propio en el centro de Cabo Rojo. 787-851-6118 Sr. Flores

Por: Melvin Arroyo Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

 Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, 
siempre escuchamos decir al Partido 
Popular que no podemos convertirnos en 
un estado de la nación americana porque 
tenemos que pagar contribuciones, sales 
tax, y perderemos nuestra bandera y nuestro 
himno. En la época de antes la política del 
PPD condicionaba al electorado con estos 
cuentos de calleja. Pero como siempre 
la verdad vence a la mentira, la época 
del jibarito que no viajaba ya terminó. 

Ahora visitamos cualquiera de los estados 
y encontramos que todos tienen su bandera 
propia y la bandera de los Estado Unidos, 
como nosotros. En la nación americana hay 
personas de todos los países del mundo 
que hablan su propio idioma, igual que 
los puertorriqueños que cuando viven allá 
siguen hablando español.
 Ahora la nueva modalidad es que 
los candidatos a la presidencia tienen que 
aprender español para poder comunicarse 
con los latinos y pedirles el voto. Y no se 
diga de los soldados que van a diferentes 
guerras y se encuentran con otras personas 
que hablan español; porque quiéranlo o no, 
ser puertorriqueño y hablar español no es 
un crimen.
 Ahora vamos a la verdad y que alguien 
me diga si esto no es así. En el cuatrienio 
pasado la gobernadora Sila María Calderón 
gastó miles de dólares para hacer campaña a 
favor de unos candidatos a puestos electivos 
en los E.U. Utilizó el dinero de nuestro 
pueblo en campaña para unos congresistas 
puertorriqueños que oficialmente no 
representan a ninguno de los partidos 
políticos de aquí. De ellos, el único que 
todavía “saca la cara” por nosotros es Luis 
Serrano. Los demás solo esperan que los 
de aquí les “den dinero y vayan a buscarle 
votos allá”. 

 Claro, nosotros tenemos el derecho a 
un Comisionado Residente, como lo fue 
Aníbal y Romero, y lo es Fortuño. Pero la 
verdad es que ellos han ido al Congreso 
a pararse en las “gradas” sin poder hacer 
nada en las votaciones porque tienen voz 
pero no tienen voto en las decisiones que 
nos afectan a nosotros los de aquí. En otras 
palabras, esto es como un juego de pelota en 
el que nuestro Comisionado tiene el poder 
de sentarse en las gradas pero las decisiones 
de los jugadores y el equipo las toma el 
manejador y los dueños del mismo. El caso 
es que los puertorriqueños no somos dueños 
de nada y tenemos que aceptar las decisiones 
de los dueños del equipo. 
 El caso es, que no todos los que están a 
la banda de allá quieren ayudar a los pobres, 
porque no todos son como el Presidente 
Kennedy. El caso es que todos necesitan 
soldados puertorriqueños para sus guerras 
y también necesitan profesionales como los 
nuestros que hablen inglés y español. El 
caso es que los candidatos de allá vienen 
aquí a buscar chavos por unos minutos y se 
van felices por los miles que se llevan para 
sus campañas. El caso es, que de nuestros 
problemas no saben nada, no nos conocen 
y no les importamos porque no votamos por 
ellos. El caso es que la responsabilidad de los 
populares es la misma que la de los penepés: 

ambos tienen que exigir al Congreso los 
mismos derechos que tienen todos los 
estados de la nación americana. ¿Por qué, 
si somos ciudadanos americanos igual que 
los demás, no se han unido los populares 
para exigir los mismos derechos? 
 ¿Por qué no tenemos el derecho a 
elegir nuestros congresistas y al presidente 
como cualquier otro ciudadano americano? 
¿Por qué un puertorriqueño en Estados 
Unidos puede votar por ellos y por qué los 
que vivimos aquí no, si somos los mismos 
puertorriqueños? ¿Por qué se nos cataloga 
como ciudadanos americanos para ser 
soldados y luchar en la patria de otro? ¿Por 
qué tenemos que pedirles de rodillas una 
limosna cuando ellos se nos paran de frente 
a exigirnos la vida de nuestros muchachos 
para una guerra que no es nuestra? ¿Por qué 
no exigimos la igualdad de derechos? ¿Por 
qué los candidatos a Presidente necesitan 
delegados de nosotros aquí en Puerto Rico 
para decidir el futuro de la nación, y por 
qué se nos niega el derecho a votar por 
ellos en las elecciones de allá si somos 
ciudadanos americanos? 
 ¿Por qué se sigue con el cuento de 
los bobos, que tanto daño nos ha hecho y 
por qué los bobos siguen creyendo en ese 
mismo cuento?

El cuento de los bobos se acabó
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Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por: Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

 Justo antes de escribir este 
artículo llegó a mis manos una 
promoción del Honorable Senador 
Antonio Fas Alzamora que en 
vez de parecer una promoción 

de su candidatura a Senador por 
Acumulación parece un folleto 
de promoción de su candidatura a 
Alcalde de Cabo Rojo. Me parece 
una falta de respeto a la memoria 
del fenecido alcalde de Cabo Rojo, 
quien en vida respetó mucho al 
Senador Fas, que éste se esté 
atribuyendo muchas de las obras 
que todo el pueblo sabe que fueron 
iniciativa del fenecido alcalde. 
¿Será que Fas está preparando el 
camino para el 2012 al ver que su 
candidato en este cuatrienio no 
tiene el respaldo necesario para 
ganarle a la alcaldesa Honorable 
Perza Rodríguez? 
 Tony, te recuerdo que conseguir 
fondos para el pueblo que te 
escogió, en tu caso por ser Senador 

por Acumulación de todos los 
municipios donde acumulaste, es 
tu trabajo y estas siendo muy bien 
pagado por esto. El pueblo tendrá la 
oportunidad de determinar tu futuro 
en las próximas primarias, así que 
cuidado que por estas expresiones 
no te quedes sin trabajo. 
 La Alcaldesa de Cabo Rojo, 
la Honorable Perza Rodríguez 
Quiñones,  sigue haciendo su 
trabajo. Dice que no moja pero 
empapa; nada, que cada vez tiene 
mas respaldo del pueblo. Bobby 
como dije anteriormente pisa y no 
arranca.
 La carrera primarista del PNP 
a nivel de Puerto Rico, en todos 
los distritos, alcaldías y todas 
las posiciones, incluida la de 

gobernador, están bien cerradas. 
Parece que no vamos a saber 
quienes son los candidatos hasta 
tarde en la semana después de la 
primaria. 
 Por otro lado, el precio del 
petróleo volvió a subir y al otro 
día la gasolina ya había aumentado 
de precio. Vamos a ver qué sucede 
con los precios de la gasolina 
nuevamente.
 Ya tengo dirección de Internet: 
pitogrunon@hotmail.com . Ya 
me pueden hacer saber aquellas 
situaciones que afectan a 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 periodo primarista dentro de 
los partidos políticos se resolverá 
el 9 de marzo de 2008 y de ese 
momento en adelante enfrentaremos 
la campaña para las próximas 
Elecciones Generales. Aunque el 
proceso principal para el PNP es 
elegir un candidato a la gobernación, 
el principal proceso primarista del 
PPD es elegir un Representante 
por el Distrito #20, compuesto 
por San Germán, Hormigueros y 
Cabo Rojo. En cuanto a estos pre-
candidatos, personalmente hemos 
tenido la oportunidad de conocerlos 
compartiendo en diferentes momentos 
de sus campañas. Sin embargo, 
siempre hemos seleccionado a 
quienes consideramos ser los mejores 
a posiciones electivas.
 C o m o  l í d e r e s  d e l  P P D , 
entendemos que si queremos ganar 

las Elecciones Generales debemos 
medir tomar en cuenta que para el 
candidato electo a competir como 
Representante por este Distrito 
no habrá mesura. Se desatará una 
campaña masiva de señalamientos con 
medias verdades para comprometer la 
victoria del partido. Debemos entender 
que el triunfo de esta candidatura tan 
indispensable para nuestro Distrito 
no puede estar sujeto a reputaciones 
cuestionables. Recomiendo a nuestros 
pre-candidatos que tomen en cuenta 
su pasado, y que si alguno encuentra 
algo que pueda afectar su integridad 
y unidad familiar se retire de forma 
honrosa. La unidad familiar tiene 
mucho más valor que cualquier 
posición electiva, aparte de que le 
haría un irreparable daño al liderato 
político del Distrito.
 Muchos nos han preguntado 
sobre el artículo anterior y nuestro 
buen amigo Harry Luis Pérez Rivera. 
Amigos, independientemente de 
las ideologías políticas tenemos 
que evaluar a los candidatos con la 
verdad. Por esa razón en el pasado 
respaldé a Harry, pues aunque no 
era de Cabo Rojo nunca le falló a mi 
pueblo. En nuestro artículo anterior no 
evaluamos a los candidatos haciendo 
comparaciones, sino utilizando la 
verticalidad de nuestro amigo como 
norte para todos. En Eduardo Rosado 
encontramos el mismo deseo de 
trabajar, así como la humildad y 

unidad familiar que representa el 
espejo que vimos aquella primera vez 
en Harry. No mencionamos a los otros 
candidatos de nuestro partido porque 
no percibimos en ellos el mismo amor 
a nuestro pueblo, a nuestra gente ni el 
mismo desinterés por lo material que 
él siempre tuvo y tiene. 
 Respaldamos a Eduardo Rosado 
porque hemos tenido cuatro años para 
evaluarlo. Es un orgullo caminar a su 
lado. Su esposa (una caborrojeña), 
siempre está en caminatas y actividades 
con sus hijos, su señora madre, 
familiares bien cercanos y muchos 
amigos que lo estiman y lo respetan. 
Su trato con el público es cordial y 
amable. Estamos ante la presencia 
de un nuevo candidato que como 
libro abierto camina con la frente en 
alto por nuestras calles, porque no 
tiene nada que esconder. En otras 
palabras, Rosado luego de su triunfo 
en estas primarias del próximo 9 de 
marzo, no tendrá que pasarse el resto 
de la campaña justificándose ante los 
electores por los anónimos sobre un 
pasado con manchas. De igual forma 
nadie puede cuestionar su dinamismo 
deportivo, su capacidad intelectual, su 
seriedad o su verticalidad política. 
 Sin embargo, para aclarar dudas 
tenemos que resaltar el hecho de que 
como funcionario público conoce las 
necesidades de nuestra gente. Como 
profesional y legislador municipal 
conoce el debate político y puede 

lidiar calmadamente con todos los 
adversarios para conseguir proyectos 
y obras como el portavoz oficial de 
las necesidades en nuestro distrito. 
 Siempre hemos respaldado lo 
mejor para nuestro pueblo y hoy les 
presentamos al mejor de los cuatro 
(4) pre-candidatos a Representante 
por el Distrito 20. Es el Número 1 
en la Papeleta Rosa. Amigo que lees 
esta columna: únete a nosotros, no 
permitas que esta posición electiva 
quede en manos de políticos o 
politiqueros de oficio a quienes les 
importa “un pito” nuestro pueblo y 
nuestra gente. Tenemos que obligar 
a esta generación de nuevos políticos 
que vuelva a las raíces de nuestro 
pasado en el que había humildad, 
dignidad y respeto para todos, porque 
las posiciones no se escalaban para 
vivir de ellas, sino para devolverle 
en servicio, el amor y el respeto de 
nuestro pueblo por sus candidatos.
 Los invito a todos para unirnos 
a la consigna de la campaña de 
Rosado: “Abran paso que por aquí 
viene Eduardo Rosado”, nuestro 
próximo y seguro Representante 
por Cabo Rojo, Hormigueros y San 
Germán, VOTA POR EL #1 EN LA 
PAPELETA ROSADA, “EDUARDO 
ROSADO”. 
 P a r a  e m i t i r  o p i n i o n e s  y 
comentarios puedes escribirnos a 
warroyopr02@hotmail.com.

Abran paso que por aquí viene Eduardo Rosado

El Faro del Suroeste, el periódico de mayor impacto en el oeste. “ El Faro alumbrando tu camino” 
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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 En entrevista exclusiva con El Faro del Suroeste el 
pre candidato a senador por acumulación Henry Neumann 
nos expresó las razones por la cual decidió incursionar en 
la política: “Estoy preocupado por el rumbo negativo que 
lleva Puerto Rico, que ha llevado por los últimos siete años 
bajo la administración del Partido Popular Democrático. 
Quiero ser parte del grupo que encuentre las respuestas 
a los diversos problemas que existen en estos momentos 
en Puerto Rico. A la misma vez quiero servir de ejemplo 
de otras áreas de la sociedad civil, en vez de simplemente 
criticar y darle la espalda a los problemas que existen, 
sino  ser  parte del proceso político para de esa manera 
aportar del conocimiento, de la experiencia para lograr las 
soluciones a ellos”.
 Respecto a la transición de deportista a político, el 
líder deportista nos comentó: “Es un área más de servicio 

Henry Neumann, de deportista a político
al pueblo. Durante los más de veinte años que dediqué al 
deporte, a servir a las ligas de infantiles, categorías menores, 
siendo apoderado de equipos de Baloncesto Superior, y 
por los últimos 8 años, Presidente del deporte #1 en Puerto 
Rico, todo eso lo he hecho con miras a apoyar, a mejorar la 
calidad de vida de nuestros conciudadanos. El área política, 
pues, fue una extensión de esa preocupación que siempre 
he tenido”.
 Le preguntamos sobre posible legislación que radicaría, 
a lo que respondió: “Cualquier legislador que pretenda 
servirle bien al pueblo puertorriqueño en estos momentos 
tiene que darle prioridad al aspecto económico. Es la 
pesadilla mayor por la cual está pasando el pueblo de Puerto 
Rico y ciertamente los más de 32 años que llevo en el 
comercio puertorriqueño, como dueño de tiendas, me ayuda 
a buscar soluciones a los diversos problemas económicos 
por los cuales el pueblo está atravesando”. 
 Sobre comentarios que haya recibido de la gente en 
sus caminatas contestó de inmediato: “Extremadamente 

positivos, en cualquier pueblo de la isla donde camino, 
donde voy casa por casa, en caravanas, durante las 
navidades, las trullas, pues se recibe con beneplácito a una 
persona que ha estado ligada a algo saludable, sano, que 
aporta positivamente a la sociedad como es el deporte, y la 
inmensa mayoría de las personas que me reciben, conocen 
de mí, que estoy dentro del deporte del baloncesto. Me 
reciben con mucho cariño y estoy muy agradecido por 
eso”.
 Henry Neumann respalda a Luis Fortuño para 
la gobernación y no titubeó en explicar sus razones: 
“Favorezco la candidatura de Luis Fortuño y lo he hecho 
desde que el anunció dicha candidatura. 
 En caso de que Pedro Rosselló obtuviera el triunfo, le 
preguntamos si se montaría en el Tren Expreso de Rosselló 
y nos dijo: “Es un gran candidato, fue el mejor gobernador 
que ha tenido Puerto Rico. Ciertamente estaría con Pedro 
Rosselló y su grupo de trabajo, porque no podemos bajo 
ningún concepto darnos el lujo de 4 años más de Aníbal 
Acevedo Vilá y el Partido Popular Democrático”. 
 Añadió que: “mientras más personas vayan a votar, 
más se incrementan las posibilidades de Luis Fortuño de 
lograr la candidatura. En mis caminatas y conversaciones 
a través de toda la isla, sé de muchos miembros del Partido 
Popular Democrático que están molestos con el lenguaje 
antiamericano del liderato popular actual. Ven en Luis 
Fortuño una alternativa real de cambio y de mantener 
nuestras relaciones con los Estados Unidos como siempre 
han sido, unas relaciones estrechas y de hermanos. 
 Se le formuló la pregunta de que si el pueblo estaba 
satisfecho con el Senado y el llamado gobierno compartido 
a lo que respondió: “Hay mucho desencanto a través de 
toda la isla con los políticos de carrera, personas que lo 
único que piensan es proyectarse para mantenerse en una 
posición por los más años posibles, y que se olvidan de 
las razones por las cuales están allí, que es para servirle al 
pueblo”. 
 Henry Neumann hizo una exhortación a todos los 
miembros del Partido Nuevo Progresista a que se den cita 
en el proceso democrático de las primarias el 9 de marzo. 
“En una república, las personas protestan de lo que está 
ocurriendo a base de poner bombas y tirar piedras. En una 
democracia como la nuestra, la oportunidad que tenemos 
de protestar por todo lo que está ocurriendo, es escoger a 
los candidatos y que después de esa primaria, todos estén 
unidos para derrotar nuestro verdadero enemigo que es el 
Partido Popular Democrático”, terminó diciendo. 

Henry Neumann pre candidato a senador por 
acumulación.
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•Carrito de golf Marca CLUB CAR de gasolina   $1,200.00
 •Motoras
              1- Harley Davidson FLH 1200 del 1968        $6,500.00
              2- Yamaha Eleven Special 1100 del 1979      $3,000.00
                   Pintura y accesorios originales
•Dolly de cargar carros                                                  $850.00
 •Maquina de Plasma
            Pro Cut 25 Nueva en su caja 1 día de uso       $1,350.00
 •Billar comercial con fichero de $0.50                          $850.00
 
•Mustang 1966  Motor 289 y transmisión manual de 4 velocidades    
$3,500.00                        Necesita trabajo.
 
•Guagua Chevrolet C-20 Crewcab del 1988                 $950.00
Teléfono 787-306-3824 con el Sr García

PARA LA VENTA

ESTUDIO LEGAL
Por Lcdo. Carlos Segarra Matos
Periódico El Faro del Suroeste

En una edición anterior habíamos discutido lo que 
es la patria potestad y se definió la patria potestad 
y la custodia como conceptos relacionados pero 
no iguales. De forma general le explique cómo 
la patria potestad es básicamente el conjunto de 
derechos y obligaciones que tienen los padres 
para con sus hijos. 
 Nos compete ahora discutir lo que es la 
custodia. Este concepto, como verán, no es 
exclusivo de los padres biológicos. La custodia 
es la determinación de quién es la persona 
encargada del cuido inmediato de un menor. Es 
indicativo de quien, legalmente, es la persona 
autorizada en ley para tener a un menor bajo su 
cuido. Legalmente, los menores siempre estarán 
sujetos a la custodia de sus padres hasta que 
cumplan los 21 años de edad o se emancipen.  Las 
circunstancias cambian cuando los padres de un 
menor, obligados en ley a tenerlo bajo su cuido, 
se separan. Si los padres no se pueden poner de 
acuerdo sobre la custodia, será el Tribunal quien 
la adjudicará. 
 El factor determinante en la adjudicación 
de la custodia es el mejor bienestar del menor. 

Para tomar esta determinación, se tomarán en 
consideración muchos elementos tales como la 
capacidad económica de los padres, la preferencia 
del menor si éste está capacitado para discernir, el 
afecto que se le pueda brindar, la comunidad y el 
ambiente en que éste se envolverá, entre otros. 
 No siempre son los padres biológicos los 
favorecidos por la decisión del Tribunal. Aunque 
papá o mamá interesen la custodia, se dan los 
casos donde no necesariamente se les adjudica 
a ellos. Puede darse el caso en que los menores 

estén bajo custodia de alguna otra persona. Esa 
otra persona puede ser un familiar, como por 
ejemplo los abuelos, pero no necesariamente 
tiene que ser un familiar, o podría darse el caso, 
inclusive, de que el Estado tenga la custodia del 
menor.
 En circunstancias donde los padres, quienes 
a pesar de estar separados guardan una buena 
relación, por lo menos una relación cordial en la 
que existe comunicación efectiva entre ambos, 
es ideal que se conceda una custodia compartida. 
La ventaja de una custodia compartida es que 
permite que los menores puedan compartir con 
ambos padres en cualquier momento e incluso 
dormir en casa de cualquiera de éstos, cualquier 
día, sin tener que restringirse por órdenes del 
Tribunal. 
 La determinación de custodia no es definitiva, 
pues de haber un cambio significativo de 
circunstancias el mejor bienestar del menor 
podría ser otro y la custodia cambiaría de acuerdo 
a éste.
 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

LA CUSTODIA DEL MENOR

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

¡CALLAÍTO, TE VES MÁS BONITO!

Nosotros, los puertorriqueños, tenemos una cultura rica 
en tradiciones y costumbres. Una de ellas son los famosos 
“refranes”. ¡Cuán sabios y ciertos son los mismos!!! Y cómo 
en muchas ocasiones, nos damos contra la pared, por no 
escucharlos, analizarlos y hacerles caso.

Leí recientemente una “carta al pueblo de Cabo Rojo”, 
escrita y firmada por el Sr. Arturo Arroyo. Ciertamente, nos 
deja con la boca abierta, con todo el cariño y el respeto que 
se merece un hermano caborrojeño. Tenemos el perfecto 
derecho de diferir y tener variedad de opiniones, sobretodo 
en política y mucho más en este lado del suroeste de Puerto 
Rico , dónde todos nos conocemos.

Tienes razón, todos nosotros te conocemos y sabemos los 
criterios que utilizaste para entender, respaldar y cruzar las 
filas de tu partido. Pero para no caer en tu mismo error, voy a 
aprender de ti, “me voy a aplicar el cuento” y lo dejamos aquí, 
porque como te dije al principio, ARTURO... “¡CALLAÍTO, 
TE VES MÁS BONITO!!!” Continuaremos...

La Pluma Caliente

¡Basta Ya! El pueblo de Cabo Rojo despertó 
el pasado 4 de agosto del 2007 trastocado en 
lo más profundo de su alma por la pérdida de 
un gran líder puertorriqueño, nuestro querido 
Santos E. “San” Padilla Ferrer. Paralizado 
por éste trágico suceso, que llenó de luto 
a todas las familias caborrojeñas, hoy el 
pueblo de Cabo Rojo ha logrado continuar 
adelante con su obra. El legado de este gran 
líder está presente en cada rincón de lo que 
antes era un pueblo y el convirtió en una 
próspera y moderna ciudad. 
 No obstante, personas con ansias 
desmedidas de poder y ambición han querido 
mancillar la obra gigante de un hombre de 
pueblo, sencillo y humilde, que ofreció los 
mejores años de su vida en bienestar de su 
gente. Estas personas, que de una forma u 
otra él le brindo su confianza y total apoyo, 
hoy quieren traicionar esa confianza y 

detener el progreso y desarrollo de nuestro 
pueblo. En su ambición se han enfocado en 
atacar a la persona que democráticamente 
y por deseo de una mayoría fue electa 
para continuar la obra de nuestro querido 
“San”, nos referimos a la Honorable Perza 
Rodríguez Quiñones. Persona que posee las 
herramientas, tiene el deseo genuino y la 
capacidad para administrar este pueblo. Hay 
que recordar que la hoy alcaldesa formó parte 
esencial e importante en el equipo de trabajo 
de nuestro “San” y por ende parte clave en el 
desarrollo de la obra de éste. 
 E s  l a m e n t a b l e  q u e  p e r s o n a s 
inescrupulosas dediquen su tiempo a 
atacar, mancillar y difamar a personas que 
han sentido el deseo genuino de servir 
a su pueblo. Nosotros los caborrojeños 
repudiamos totalmente las acciones para 
desacreditar el equipo de trabajo que nos 

ha demostrado compromiso, eficiencia e 
integridad por el servicio público durante los 
pasados 11 años. Con estos actos demuestran 
su falta de lealtad, compromiso y seriedad 
ante su pueblo. Pues creemos que en lugar 
de enfocarse en el beneficio de nuestra 
ciudad solo se preocupan en el logro de sus 
objetivos personales, que muy lejos están de 
ser cónsonos con las necesidades de nuestra 
gente.
 Hacemos un llamado para que de una 
forma u otra desistan de lanzar lodo a líderes 
como Perza, mujer de visión, de nuevos 
proyectos, la mano amiga del necesitado 
que le ha demostrado al pueblo que su 
compromiso y propósito fundamental es el 
servicio. En ocasiones el ser humano olvida 
que el servir al prójimo emana del alma y el 
corazón. Que es una virtud que nace y no se 
hace. Es lamentable que aún en este siglo 

existan personas que de forma cobarde se 
escuden en anónimos para llevar a cabo 
actos tan repudiables. Nuestro pueblo es 
Inteligente y sabe discernir entre el que 
tiene intenciones genuinas de servir de aquel 
que su único interés es el deseo de poder y 
ambición.
 Hoy, caborrojeños, debemos sentirnos 
tranquilos y confiados en que el progreso 
y desarrollo de nuestra ciudad está en las 
manos correctas. El mismo equipo de 
trabajo que junto a San Padilla llevó a cabo 
por 11 años la obra más impactante y gigante 
de nuestro pueblo.  
Hagamos honor a la frase de ese gran servidor 
público Santos E. “San” Padilla Ferrer que 
apuntó: “Servir honra y engrandece al ser 
humano”. 
Diego Salazar
Cabo Rojo

Estimados amigos y compañeros 
Progresistas:
Me presento ante ti con gran respeto 
y humildad para pedirte que unamos 
nuestros esfuerzos en estos momentos 
tan difíciles. Mi deseo es servirte y hace 
muchos años he venido demostrándote 
mi capacidad para hacerlo. Pongo ante 
tí la responsabilidad de hacer realidad 
nuestra esperanza de un Puerto Rico 
mejor. Estoy preparada para enfrentar 
el compromiso y cumplirlo a cabalidad 
por ti y los tuyos.
 Mi voz será enérgica y firme en 
la Cámara de Representantes y ante 
cualquier otro foro que te represente. 
Mi empeño es inquebrantable en pro de 
los necesitados, tal como lo he venido 
haciendo en las comunidades de nuestro 
distrito.
 Al tomar la decisión de aspirar 
a representar mi Distrito 20 lo hice a 
sabiendas de las muchas necesidades que 
debo atender y no me voy a detener ante 
este nuevo reto.
 Dame la oportunidad de probarte 
una vez más que soy diferente a los que 
te han fallado, que te puedo brindar una 
Representación Verdadera, y que nuestro 
partido es el instrumento para alcanzar 
principios y valores de una sociedad 
fundamentada en la justicia y el progreso 
para todos. Cuento contigo, Cuenta 
conmigo,

Lucy Rivera
Vota por el #2
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Se Vende Edifico Centro Cabo Rojo
con Solar Propio

3- Locales Residenciales Rentados 1- Local
 Comercial $250,000.00

Información Tel. 787-392-8503
Sr. Flores

Los puertorriqueños nos estamos poniendo 
más violentos cada día, aunque no nos 
damos cuenta. Cada vez más resolvemos 
los conflictos con comportamientos 
agresivos en vez de resolverlos por medios 
pacíficos. 
 Solamente en las primeras 6 semanas 
del 2008 se registraron actos de violencia 
individual en políticos (Romero Barceló 
con Raymond Molina); en artistas (Héctor 
The Father y Wisin, en casos separados); por 
violencia doméstica (6 mujeres asesinadas); 
y por suicidios (más de 30).
 Ahora bien, mientras los puertorriqueños 
no tengamos paz individual, en Puerto 
Rico no se podrá vivir en paz, puesto 
que quienes creamos y mantenemos la 
violencia en nuestro país somos nosotros 
mismos. Aunque esta vida violenta se la 
achacamos a las drogas, verdaderamente 
mucha de la agresión que vivimos no tiene 
nada que ver éstas, como se evidencia en 
las estadísticas que aparecen arriba. Sin 
embargo, la violencia sí tiene mucho que 
ver con nuestras actitudes y con el uso del 
alcohol.
 Mientras por un lado quienes nos 
consideramos gente “razonable” creemos 
que la violencia viene de afuera, de 

Escojamos la paz sobre la violencia
“los otros”, por otro lado, les gritamos 
a los hijos, peleamos con los cónyuges, 
nos involucramos en chismes y críticas, 
amenazamos a los que no creen como 
nosotros, mentimos, engañamos a nuestros 
clientes, y así por el estilo. No nos vemos 
actuando de forma violenta porque siempre 
les echamos la culpa a los demás. Pero, hay 
que recordar que aunque nos provoquen o 
nos creen conflictos no estamos obligados a 
reaccionar o lidiar con ellos “a palo limpio”, 
física o verbalmente.
 Nos aleja de la paz individual, también, 
sacrificar nuestro tiempo y tranquilidad 
para tener más dinero, más cosas, éxito, 
ser perfectos y darles a nuestros hijos 
todas las cosas materiales que desean, 
como si ese fuera el propósito de la vida. 
Esta inconformidad con lo que somos y 
con nuestra vida es una forma de agresión 
hacia nosotros mismos, pues nos crea estrés, 
depresión, frustración y adicciones, entre 
muchas otras cosas. Y estos sentimientos 
nos llevan a la agresión hacia los que 
nos rodean, pues nos hacen ser injustos, 
egoístas, envidiosos, ostentosos, etc. 
 Cuando los actos de violencia son 
pequeñas discordias que vemos a diario en 
la familia, amigos, vecinos, personas que 

se pasan de tragos, pensamos que no tienen 
gran importancia. Pero, la violencia es una 
conducta que escala: empieza por pequeños 
actos de violencia física, mental o moral 
que eventualmente pueden terminar en el 
maltrato o hasta el asesinato, como vemos en 
las noticias por televisión todos los días.
 Si ya nos hemos acostumbrado a esta 
forma de vivir vemos la violencia como algo 
normal y externo, y no nos damos cuenta de 
que somos nosotros, día a día, quienes al 
regar la discordia y la enemistad destruimos 
nuestra paz individual y, por consiguiente, 
la colectiva. Nosotros somos “los otros”. 
Después creemos que la paz es un ideal que 
está fuera de nuestro alcance.   
 La violencia que se vive en nuestra 
política, ya sea con los legisladores, alcaldes, 
oficiales y miembros de los partidos, es un 
reflejo claro de nuestra violencia personal. 
Cuando los líderes se agreden verbal o 
hasta físicamente, ya no nos ofende y lo 
encontramos gracioso. Inclusive, exigimos 
que nuestros líderes tengan “mollero”, 
porque si no, se consideran débiles y los 
tildamos de “mongos” o peor. 
 Como escogemos a los líderes con 
quienes nos identificamos, nuestros 
líderes son agresivos. Mientras sigamos 

eligiéndolos así, más nos iremos alejando 
de la paz y más externa e inalcanzable la 
veremos. Luego, seguiremos esperando 
inútilmente que pase algo o venga alguien 
que nos traiga paz. Eso es imposible. 
 La paz al igual que la violencia es 
una práctica individual. Quiere decir que, 
o nos comportamos en forma pacífica o 
nos comportamos en forma violenta. No 
hay otra forma de vivir en paz sino siendo 
justos, veraces, honestos, generosos, 
amistosos y resolviendo nuestros conflictos 
sin recurrir a la agresión; en otras palabras, 
siendo pacíficos. 
 Dentro de unos días se celebrarán 
primarias y en noviembre, elecciones 
generales. Son momentos perfectos para 
elegir la paz, al actuar de forma no-violenta 
durante los procesos y al escoger líderes 
que prefieran resolver los conflictos con 
la razón sin recurrir a la violencia, ni aún 
de palabra. Ellos son nuestro reflejo y en 
su luz veremos nuestra luz. Esta es una de 
tantas formas de emprender el camino de 
regreso hacia nuestra tranquilidad y nuestra 
salud mental individual y como pueblo.
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Estampa Nuestra: Miguel Vargas Vargas
Estampa nuestra 

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 Hijo de don Epifanio Vargas 
Asencio, agricultor, y doña Gregoria 
Vargas Vargas (Q.E.P.D. ambos). Nace 
un 29 de septiembre de 1944, el mayor 
de 7 varones. Realizó sus estudios 
primarios en la escuela Collores en 
Llanos Tuna, los grados secundarios en 
la intermedia Pedro Nelson Colberg y 
se graduó de la Escuela Superior Luis 
Muñoz Marín.
 Para el 1965 emigra hacia la ciudad 
de Nueva York, donde contrae nupcias 
con doña Rebecca Seda Lucena; y de 
esa unión nacen sus tres hijas: Sandra, 
Maureen y Linnete. Sus tres hijas lo 
han bendecido con 3 nietos: Priscila, 
Pedro Javier y Ricardo. Allá se dedica 
a trabajar en una litografía en donde 
imprimían las etiquetas de los antiguos 
discos de pasta de 33 y 45 revoluciones 
por minuto. Ahí comienza a hacer sus 
contactos con músicos e integrantes de 
varios tríos, como Trío Juventud y el 
Trío de Oro.
 Desde niño se interesa por la música 
ya que su querido padre era cantante. 
En algunas ocasiones acompañaba 
a su padre a sus actividades. De ahí 
surge la motivación por la música.  
En el 1970 tiene la oportunidad de 
grabar un disco con el gran cuatrista 
puertorriqueño Nieves Quintero y 
su Grupo. El productor y dueño de 
una casa disquera, Jacinto Santiago, 
le hace la invitación para participar 
en esta grabación. Acude al estudio 
de grabación y en cuestión de media 
hora ya había grabado los dos temas 
del disco con Nieves Quintero. En 
esa producción participó el bajista, 

Chaguin García, el guitarrista Maneco 
y el percusionista Chorolo, todos del 
grupo de Nieves Quintero. El ponceño 
Jacinto Santiago lo bautizó con el 
nombre artístico de El Gallito de Cabo 
Rojo. De hecho, su primera grabación, 
la cual realizó en Nueva York, tenía el 
nombre artístico de Miguel. 
 En el 1976 regresa a su querido 
pueblo natal de Cabo Rojo y se integra al 
Trío Caborrojeño, el cual ha dirigido por 
los pasados 32 años. Miguel compone su 

propia música y  aunque la musa le llega 
en cualquier momento, gusta sentarse 
en la marquesina de su hogar, tocar su 
inseparable guitarra y así plasmar una 
bella melodía. Los temas que le sirven 
de inspiración son la madre y su patria, 
la cual ama entrañablemente.
 Muchos son los temas del agrado 
del público y Miguel nos dice con gran 
humildad que le piden una canción con 
la cual se identifica al Trío Caborrojeño 
y que fue compuesta por la caborrojeña 

Mildred Arroyo (Q.E.P.D.). La canción 
El Diamante. También le solicitan 
Pienso en Ti y otros temas que le piden 
en todos sus espectáculos. Miguel 
Vargas expresa su admiración por 
la compositora caborrojeña Mildred 
Arroyo e indica que el Himno Oficial 
de Cabo Rojo es de su autoría.
 Junto al Trío Caborrojeño ha 
viajado a Filadelfia en dos ocasiones, 
a Boston, Nueva York, Connecticut 
y la ciudad de Orlando en la Florida. 
Ha compartido tarima con tríos de 
renombre internacional como Los 
Antares y Felipe “La Voz” Rodríguez, 
Los Condes, el Trío de Julito Rodríguez, 
Los Hispanos, el Drím Tím Trío, Los 
Cancioneros y Los Andinos, entre 
otros. Una de sus presentaciones más 
destacadas fue en el Teatro Felton de 
Filadelfia ante cientos de personas 
donde dieron tremendo espectáculo. 
 Miguel nos dice apaciblemente 
que seguirá llevando su música para 
el deleite del público hasta que Dios 
se lo permita. Mientras tenga salud y el 
Señor lo siga dotando de buena voz, ahí 
va estar Miguel y el Trío Caborrojeño. 
Le gustaría que la gente lo recordara 
como es, con sus virtudes y defectos. 
Es muy sincero con las personas, le 
agrada que aprecien su talento y sobre 
todo es humilde.
 Por ser un músico extraordinario, 
gran ser humano, por poner en alto el 
nombre de su pueblo y de su patria, 
hemos escogido a Miguel Vargas Vargas 
como la Estampa Nuestra en la edición 
de febrero 2008. Llevar sosiego a través 
de su líricas y hermosas melodías, sirve 
de bálsamo a todos los que lo escuchan, 
por lo que exhortamos a Miguel a que 
siga componiendo y poniendo en alto 
junto a su trío al pueblo caborrojeño. 



  19MARZO    2008PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.periodicoelfaropr.com

Finanzas, Economía y Gobierno

Por: Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

 Como en los pasados dos artículos, continuare 
haciendo referencia a varios aspectos contributivos 
que todo contribuyente tiene que tomar en 
consideración antes de llenar su planilla de 
contribución sobre ingresos.
 En términos de las contribuciones sobre ingresos 
de individuos, la ley especifica varios aspectos que 
se deben considerar. Mencionare algunos.

¿QUIEN DEBE LLENAR LA FORMA LARGA?
Deberá rendir la Forma Larga todo individuo que 
cumpla con uno o más de los siguientes requisitos:
• Tuvo un ingreso bruto mayor de $75,000.
• Obtuvo ingresos de pensiones por divorcio o 
separación, intereses, dividendos, negocio propio o 
de cualquier otra fuente.
• Reclamó algún crédito contributivo.
• Eligió detallar deducciones, en vez de utilizar la 
deducción fija (Nota: Si es casado que vivía con 
su cónyuge y eligió rendir planilla separada, y su 
cónyuge detalla sus deducciones, usted debe rendir la 
Forma Larga y detallar también las deducciones).
• Tiene obligación de rendir una Declaración de 
Contribución Estimada.
• Es ciudadano americano o extranjero residente, que 
es un participante de Juegos de Béisbol de Grandes 
Ligas y de la Asociación Nacional de Baloncesto de 
los E.U. celebrados en Puedo Rico.
• Es extranjero no residente y está obligado a rendir 
planilla.
• Eligió rendir bajo el estado personal de casado que 
rinde por separado.
 Si no cumple con ninguno de estos requisitos, 
deberá rendir la Forma Corta.

 Para tomar el Crédito por dependientes (Child 
Tax Credit) debe cumplir con los siguientes 
requisitos:

Hablemos de Contribuciones: 
Parte III

CRÉDITO TRIBUTARIO ADICIONAL POR 
HIJOS PARA RESIENTES BONA FIDE DE 
PUERTO RICO
(Beneficio provisto por el Gobierno Federal para 
residentes de Puerto Rico que cualifiquen)
La Planilla para la Declaración de la Contribución 
Federal sobre el Trabajo por Cuenta Propia 
(Incluyendo el Crédito Tributario Adicional por 
Hijos para Residentes Bona fide de Puerto Rico) 
(Forma 1040•PR) le permite reclamar el Crédito 
Tributario Adicional por Hijos, si usted cumple con 
los siguientes requisitos:
• es residente bona fide de Puerto Rico;
• aportó al Seguro Social o Medicare de sus ingresos 
de salarios o pagó la      contribución federal de trabajo 
por cuenta propia; y
• tiene tres (3) o más dependientes menores de 17 
años.

 El autor posee una oficina de servicios de 
Contabilidad y de Administración, y es Especialista 
en Contribuciones. Estamos en Cabo Rojo en la 
Calle Betances # 47 Suite 4 Segundo piso. Nuestro 
número de teléfono es 787-851-7472. Estamos para 
servirles.
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste

 Que muchos recuerdo tenemos de estos 
dos cómicos que nos han hecho reír por 
tantos años y que aún hoy, por medio del 
DVD, consiguen que disfrutemos de un buen 
rato, en un mundo en que la chabacanería y 
los chistes de doble sentido muchas veces 
gráficos, son la orden del día. Es increíble 
que en Puerto Rico 30 ó 40 años atrás 
teníamos a Diplo, Reguerete, El Men, Pan 
Doblao, Cuquita, Desafiando a los Genios, 
Mr. Blub, Los García, Agrelot con Torito, 
Luis con Meneíto, Yoyo Boing, Cantalicio 
y muchos otros que lograban hacernos reír 
sanamente. Méjico exportaba películas 
sanas con cómicos como Clavillazo, Viruta 

y Capulina, Cantinflas, Resortes y TinTan, 
e inclusive, el Chavo del Ocho, que a pesar 
de tener años presentándose en la televisión 
todavía la gente lo disfruta. Hay que admitir 
que algunas veces se les iba la mano, pero 
por lo general eran películas para toda la 
familia.
 Las películas del Gordo y el Flaco 
(Laurel y Hardy) también eran para toda la 
familia y ambos eran grandes exponentes 
de la comedia. Arthur Stanley “el Flaco” 
(Laurel) siempre estaba perdido, pero era 
esa tontedad precisamente lo que cautivaba 
a uno. El Flaco, dicho sea de paso, ganaba 
más del doble que el Gordo, pues era él 
quien creaba las rutinas, el guión y muchas 
veces dirigía. Era inglés y murió del corazón 
en 1965. Oliver Hardy “el Gordo” murió 
en1957.  Empezaron en el cine mudo pero 
lograron cruzar la barrera del sonido por 
más de 25 años. Los diálogos no era lo 
importante, su fuerte era cómo lograban 
solucionar el simple problema que se 
presentaba con una peripecia sin igual. 
Además, sólo con sus gestos nos hacían 
reír. 
 Hicieron una película de vaqueros 
largometraje estupenda titulada Way Out 
West en la que van a reclamar una herencia 

en el Oeste. Además, no sé cuantos de 
ustedes sabrán un detalle interesante y es 
que hicieron películas en español. Eran 
muy famosos y los estudios los reclamaron 
para la película Vida Nocturna y Ladrones. 
Como no hablaban español, les ponían 
grandes cartulinas frente a las cámaras con 
los diálogos en español escritos según se 
pronunciaban para que disimuladamente 
los leyeran. Un de sus cortometraje, The 
Music Box, compitió y ganó un Oscar para 
Comedia en 1932. 
 Sus rutinas eran excelentes, y gustaba 
mucho cuando el Flaco se paraba derecho 
y se rascaba la cabeza varias veces dejando 
ver su frustración por algún regaño del 
Gordo. No todo era color rosa, sin embargo, 

y para 1939 su productor Hal Roach tuvo 
grandes diferencias con Laurel y hasta 
disolvió la pareja por unos meses buscando 
un suplente, pero no dio resultados y se 
volvió a incorporar a Hardy hasta el final 
de sus días.
 Para la década del 50 se había planeado 
la entrada de ellos para la televisión, pero ya 
la salud de ellos estaba mala y no se pudo, 
lograron hacer un programa especial y eso 
fue su despedida. Posteriormente Hanna 
y Barbera (Los Picapiedras) hicieron una 
serie animada  del Gordo y el Flaco cerca 
de 1970. Muchas películas de ellos han sido 
coloreadas y al principio de este milenio 
se hizo una encuesta por cómicos, de los 
mejores comediantes de todos los tiempos 
y ellos ocuparon los primeros lugares.
 Que buenos recuerdos! Ya no existe 
el cine de 15 centavos, pero si los DVD 
y canales por cable que aun transmiten 
sus películas y lo llevan en el tiempo a un 
recuerdo que aun perdura  y es sublime, que 
no ofende y se enmarca en unos valores que 
a través del tiempo se han perdido, pero que 
mantenemos con vida a través de la ……
NOSTALGIA  (jrivera745@hotmail.com)      
PD. Gracias W. Ruiz por tu cartita desde 
Yauco.

El Gordo y el Flaco “Laurel y Hardy”

La verdad es que casi todos vivimos des-
vistiendo a un santo para vestir a otro. En 
otras palabras, casi no podemos con la carga 
del carro, la renta o hipoteca, la ropa para 
los muchachos, gastos del supermercado y 
veinte otros gastos de todos los días, pero 
mientras podamos pagamos. 
 Déjenme detenerme un segundo para 
decirles que la mayoría de nosotros quere-
mos pagar, nos gusta salir de las deudas y 
no deberle a nadie. Este artículo es para esa 
gente que quiere echar para adelante, pagar 
y cumplir. El problema es cuando cierran la 
fábrica, recortan horas, su esposa o esposo 
se enferma, pierde el trabajo o simplemente 
el salario y con lo que antes les daba ya no 
les da, porque las cosas están caras.
 Lo peor es que el banco, las financieras 
y las tarjetas torpemente le atropellan si no 
les paga. Lo tratan como delincuente y lo 
hacen sentir como un pillo. Al cobrarle lla-

man a su casa, a familiares y hasta al trabajo. 
Ahí se te pone la cosa más difícil pues lo 
pueden botar del trabajo. Así que, imagínese 
los problemas en el hogar con tanta llamada 
y malacrianza de los acreedores. ¿Sabe lo 
que pasa? Ya su acreedor sabe que usted 
tiene problemas, y trata de ser el que más 
molesta para que le paguen a él en vez de a 
los demás.
 Cuando ya usted no puede más, empieza 
a buscar alternativas: coger prestado, gastar 
lo que tenía, hipotecar la casa y se metió más 
en el hoyo. Cuando está bien metido y no 
tiene más que problemas, entonces busca la 
Quiebra. 
 Déjeme decirle que aunque está bien 
metido en problemas la Quiebra le puede 
ayudar. Pero, es mejor que busque orientarse 
en el momento en que le asfixian las deudas. 
Si le duele el pecho ¿que hace, espera que 
le dé el infarto para ir al médico, o trata de 

resolver antes de que la cosa se ponga más 
grave? Lo mismo pasa con el  abogado 
de Quiebras: él es un experto y lo puede 
aconsejar. Tal vez le aconseje que radique 
quiebra o que visite un programa llamado 
“Loss Mitigation” (Mitigación de pérdidas) 
o la oficina de “Consumer Credit” (Crédito 
del consumidor; hay oficinas en toda la 
Isla). 
 No se dejes llevar por la desinforma-
ción que crean los acreedores, quienes les 
dan mala fama a la Quiebra. Dése cuenta 
de que juegan con usted para seguir co-
brándole hasta donde puedan. Busque las 
opiniones de los expertos. Usted no es 
médico ni abogado, entonces, ¿por qué se 
supone que sabe como curarse o resolver 
sus problemas económicos solo? Acuérdese 
de que las orientaciones son gratis; así que 
oriéntese antes de gastar su dinero, sacar 
más préstamos o hipotecar su casa.

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

Cuando se te “tranca el dómino”, cuando 
“para lo que queda que venga el resto” 
es cuando piensas en la Ley de Quiebras. 

La Ley de Quiebras, ¿fracaso y derrota o una oportunidad?

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

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste

 Muchas veces me hablaron de que 
aceptara al Señor como mi salvador 
personal, y nunca lo hice por no cambiar 
mi vida, pues me gustaba vivir a mi manera. 
Mi vida era buena, no tenía que rendirle 
cuentas a nadie, nunca hice nada que 
pudiera dañar a otra persona... me creía 
perfecta. Todo lo hacía era pensando en 
el bienestar de mi esposo y de mis hijos. 
Trabajaba, era luchadora, cuidaba a mis 
hijos y mi esposo; en fin, hacía lo necesario 

para ver a mi familia feliz. Me sentía 
realizada como mujer, esposa y madre. 
 Pero un día pasó algo que cambió mi 
vida: me enfermé y el pánico de morirme 
me atormentaba día y noche. Mis hijos eran 
pequeños, mi esposo joven, y yo todavía 
estaba llena de ilusiones que deseaba ver 
realizadas. Todo se vino al piso. No sabía 
lo que realmente tenía y cada vez me sentía 
peor. Al final, se encontró que tenía arritmia 
cardiaca.
 Comencé a reorganizar mi vida para 
dejar todo en orden, en caso de que faltara. 
Me imaginaba muerta, ya que tenía herencia 
de enfermedades cardiacas. En ese momento, 
una persona me ofreció ayuda a través de la 
santería y me envolví en ella. Cuando no hay 
alternativa, cualquier cosa que se aparezca 
es buena y uno cree que encontró la solución 
al problema. Lamentablemente no fue así, a 
pesar de que me entregué de lleno a trabajar 
la santería. Le di de comer a la tierra para 
cambiar mi vida por la de un animal (gallina) 
y me hice los collares de santo, pero aun así, 
seguía enferma. Entonces el santero me dijo 
que ya no podía hacer nada por mí, porque 
lo que tenía era un trabajo de palería. Me 
invitó a visitar a un palero. Acepté, pues 
quería vivir. Entonces me inicié como palera 

y comencé a trabajarla.
 La palería es una experiencia horrible. 
Tuve que pasar por tantos sacrificios de 
animales y entrar a un cuarto donde lo 
único que habitaba allí era putrefacción. 
En ese lugar se invocaba al muerto y, 
supuestamente, éste aparecía y contestaba 
preguntas a través de unos caracoles que 
se tiraban. Al cabo de un tiempo sucedió lo 
mismo que en la santería: recibía sanidad 
momentánea y luego volvía a lo mismo. 
 Doy gracias a Dios por el día tan 
maravilloso cuando trajo a mi vida a una 
persona que me habló de Cristo y de su 
plan de redención. Comencé a conocer lo 
que Él hizo por mí, y me entregué de lleno 
a servirle. Esto sí me funcionó. Saqué de 
mi cartera todo amuleto que supuestamente 
me protegía, boté la olla de muerto que 
me prepararon... la que me tenía como 
una esclava haciéndole servicios todos los 
días. 
 Ahora puedo gritar que ¡soy libre!; 
libre para vivir una vida plena en Cristo. La 
Palabra de Dios dice: “si el Hijo os libertare 
seréis verdaderamente libre” (Jn.8:36). Ya 
no tengo miedo a morirme, pues la Ley 
del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha 
librado de la ley del pecado y de la muerte 

(Ro. 8:2)
     Con toda autoridad, en el nombre de 
Jesucristo, puedo aconsejarte que no tengas 
temor de cambiar tu vida y servirle al Señor 
con todo tu corazón. Dios es el único que 
te puede ayudar en todas las situaciones 
que se te presentan, pues para Él no hay 
nada difícil (Lc. l:37). Por muchos años 
pensé que era feliz con lo que hacía y que 
no necesitaba de nada ni de nadie. Hoy te 
digo que nada soy sin el Señor. Si vivo es 
porque Él me ha dado vida, la cual estoy 
disfrutando totalmente con mi esposo, mis 
hijos, mis nietos y una linda congregación 
que Dios, por su misericordia, me ha 
permitido pastorear.
 No quiero dejar de mencionar que 
la libertad que se encuentra en la Palabra 
de Dios es plena, total y absoluta. Soy 
totalmente libre de toda maldición 
(enfermedad,  pobreza,  depresión, 
complejos, baja estima y, sobre todo, de 
creer que soy auto suficiente), y sé que nada 
ni nadie me puede hacer daño, porque el 
Señor está conmigo todos los días de mi 
vida, hasta el fin (Mt. 28:20).
¡ALELUYA, SOY LIBRE, DESDE 
QUE ACEPTÉ AL SEÑOR COMO MI 
SALVADOR!

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

Madeline Martínez ha dedicado 30 años 
de su vida a proteger a los animales 
abandonados. Desde hace 10 años la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Mayagüez le ha concedido el uso de un 
terreno de su propiedad en el sector la 
Bajura, en la carretera #102 de Cabo Rojo 
a San Germán, para albergar animales 
abandonados. En la actualidad viven en 
el lugar 100 perros y 40 gatos. 
 La señora Martínez tiene su residencia 
en San Germán, pero pasa prácticamente 
todo su tiempo en el albergue porque 
considera que es la única forma de proteger 
a estos animales, puesto que el lugar no es 
tan seguro como ella quisiera. 
 Para alimentarlos, cuenta con la ayuda 

de Walmart, que le provee la comida. Pero 
todo lo demás va por su cuenta y sabemos 
que se necesita mucho más que comida 
para tener 100 perros y 40 gatos en buenas 
condiciones.
 ¿De dónde salen esos perros y gatos 
que la señora Martínez con tanto amor 
cuida y protege? La gente ya sabe que 
ella no desampara a los animales que se 
allegan al lugar y se los sueltan para que 
ella los recoja. En una ocasión vieron a una 
señora y su hijo dejar dos perritos frente 
al albergue, anotaron el número de tablilla 
de su carro y la denunciaron a la Policía. 
La señora tuvo que regresar y recoger los 
perritos. Pero, sabrá Dios en qué otro lugar 
los soltó. 
 Durante esos años nadie se había 
quejado de la existencia de este albergue. 
¿Quién se queja, y por qué ahora? La 
querella la presentó el director del albergue 
Villa Michelle en Mayagüez alegando 
maltrato de animales por parte de la señora 
Martínez, debido al hacinamiento y las 
pobres condiciones físicas del lugar. 
 Nadie dice que la alegación no sea 
cierta. El problema consiste en que se sabe 
que el albergue Villa Michelle no tiene un 
buen programa de adopción y promoción, 
si es que tiene alguno. Son cien perros y 
40 gatos, y de antemano sabemos que la 
mayoría, si no todos, no van a ser adoptados 
allí y terminarán muertos. Cuando se mata 
a un perro abandonado el municipio le 
paga al refugio $20, pero, cuando se hace 

todo por salvarlo, el municipio no aporta 
nada. Así que es más fácil y económico 
matarlo. 
 Aquí es donde entran las organizaciones 
y personas protectoras de animales. La 
organización Defensores de Animales, Inc. 
(DDA), que está ubicada en Cabo Rojo y 
atiende las necesidades de los animales 
abandonados o maltratados de esta área, 
se propone evitar que maten a estos perros 
y gatos, sin necesidad. Quiere decir que 
siempre y cuando sean amigables y están 
sanos, hay que darles otra oportunidad. 
 Para lograr su objetivo, se limpiará y 
mejorarán las condiciones del albergue de 
la señora Martínez, se construirán jaulas 
para los perros y se acondicionará un 
lugar para los gatos. De esta forma, estos 
animales podrán vivir sanamente mientras 
se les consiguen hogares. 
 Por el momento, sólo se promocionarán 
los animales por medio de fotos, en las 
oficinas de Veterinarios, Pet Shops y 
otros lugares. Luego de que el albergue 
esté acondicionado, la gente interesada 
en adoptar a uno de ellos podrá visitar el 
local. 
 Los animales serán vacunados, 
desparasitados y esterilizados antes de 
darse en adopción. Y aprovechamos para 
darle reconocimiento a los veterinarios de 
Cabo Rojo, Eloísa Pagán Sánchez, Pedro 
J. Frontera y Andrés Socarrás que siempre 
aportan sus servicios en beneficio de esta 
población olvidada que son los animales 

abandonados.
 Para acondicionar el albergue la 
organización Defensores de Animales 
Inc. pide la ayuda de toda la ciudadanía. 
Hay construir jaulas con casitas donde 
los animales se resguarden del sol y del 
agua, por lo que se necesitan drones, jaulas 
ya hechas y materiales para construir 
las jaulas: madera, zinc, madera, tela 
metálica, cyclone fence, etc. 
 No olvidemos lo importante de las 
aportaciones de dinero. Pueden ofrecer su 
ayuda o pedir más información llamando 
a: Yasmín Mercado, Presidenta D.D.A., 
al 787-238-5070 o a Dellymar B. Bernal, 
al 787- 612-8587, o comunicándose a 
delly018@yahoo.com. O bien, pueden 
enviar su ayuda monetaria a la dirección 
de la organización al PO Box 1387, 
Boquerón, PR 00622, o depositarlo en la 
cuenta: 003200004530 en el Western Bank. 
MUCHAS GRACIAS ANTICIPADAS 
POR SU COOPERACIÓN.

Toma la decisión de cambiar tu vida

Albergue de animales en Cabo Rojo necesita ayuda.
Santuario San Francisco de Asís
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Reinaldo Ríos

en un futuro cercano, quiero indicar que mi 
destaque en Lajas no ha sido con intenciones 
de crear una base para darme a conocer y 
luego lanzarme a la política; lo mío ha sido 
porque creo en la causa de los ovnis. Nadie 
sabe de qué partido soy y, aunque varios 
me han hecho acercamientos para participar 
de sus avanzadas, lo cierto es que estoy 
meditando sobre una posible candidatura 
sin saber aún por cual partido la asumiría. 
Mi intención en Lajas no es ir por encima 
del Alcalde, sino validar los acontecimientos 
de ovnis allí dados.  En el 1996 lancé 
la propuesta de la Autopista Ovnis con peaje 
de 25 centavos a visitantes no residentes y el 
alcalde manifestó públicamente que mi idea 
era ridícula. Sin embargo, fue más viable 
un impuesto a las casas en la Parguera que 
una simple peseta por auto por pasar por la 
ruta extraterrestre que no aplicaba a los que 
votantes de Lajas.
 He buscado mil formas de subir el 
atractivo turístico, económico y educativo 
en Lajas y Cabo Rojo. Por eso pronto se 
convocará a una marcha frente a la alcaldía 
para decirle al alcalde que ya es tiempo de 
que apoye la Ruta Extraterrestre y ayude a 
que ésta pueda aportar a las causas nobles 

el estrellamiento de un objeto volador en 
Roswell en 1947 levantando en su honor 
años más tarde grandes edificaciones, 
hoteles, tiendas, y hasta un complejo 
turístico ovnis. Hasta la legislatura y el 
gobernador de aquel entonces apoyaron 
la medida con fondos y este complejo ha 
generado empleos y dinero. No sé si es un 
poco irónico cuando el alcalde de Lajas, 
al cual respeto, dice que apoya la idea del 
Ovnipuerto y todo lo que traiga turismo, 
pero que el municipio no invertiría ni un 
centavo. Eso es como decir, la idea es buena 
pero que la haga otro, para cuando se realice 
yo participar de ella; pero mientras tanto 
que otro se sacrifique. Quiero aprovechar 
estas líneas periodísticas para aclarar que 
el Ovnipuerto es un proyecto privado, que 
nada tiene que ver con la alcaldía. 
 Próximamente, a principios de abril, 
se conmemora el tercer aniversario de la 
Ruta Extraterrestre y en la convocatoria 
pública que hacemos nunca recibimos ni la 
asistencia ni tan siquiera algún detalle de la 
alcaldía. Es triste pues está comprobado que 
en nada el tema ovnis ha afectado al alcalde, 
ya que ha revalidado por varios términos. 
 Aunque no descarto un puesto político 

Evolución de la Ruta Extraterrestre
de su municipio. 
 Ahora que la Ruta Extraterrestre 
cumplirá 3 años en los próximos días, 
estoy considerando unas votaciones 
internas en los mismos terrenos bautizados 
como Ovnipuerto para que el pueblo 
de Lajas decida si el nombre de la Ruta 
Extraterrestre cambiará o se quedará así. 
De mi parte propongo un nuevo nombre 
que represente los sucesos de Lajas y no los 
de otros lugares. Los nombres y emblemas 
nuevos todos serían suministrados por mí 
para evitar reclamos sobre su autoría.
 Conmemoremos todos en marzo y 
abril la ruta extraterrestre para oficializarla 
más que a nivel privado, a nivel municipal 
y estatal, y que el Alcalde se involucre 
más en ella y designe fondos para su 
evolución.
 Reinaldo Ríos se presenta los sábados 
en la noche en “Fiesta Latina” desde Nueva 
York. Reinaldo Ríos es moderador en 
conjunto del programa “Enfoque X”, TV 
por Internet, en http://www.enfoquextv.
net - Canal Cibernético. Para entrevistas 
y colaboraciones puede llamar al 1-787-
821-3613 o escribir a ufo_reinaldorios@
hotmail.com.

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

 La Ruta Extraterrestre, conocida por 
muchos como un indicativo de los 
avistamientos de ovnis en Lajas, es también 
reconocida a niveles internacionales. 
Sin embargo, es lamentable decir que el 
alcalde de lajas no ha sabido aprovechar 
esta iniciativa generada allí. Me baso en 
que en Estados Unidos se conmemoró 
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Sabiduría Zen

Por: Damaris Cáceres Mercado
Periódico El Faro del Suroeste
Sabiduría Zen

Cuando sientas helarse tu alegría ante 
la sonrisa burlona de otro; cuando 

veas desfallecer tu corazón ante la 
desgana de los maliciosos; cuando 
tu ambición se limite a querer lo que 
todo el mundo quiere; cuando seas 
prisionero de los demás, del qué dirán, 
¡rebélate y no admitas otro guardián 
que no sea la pureza de tu propia 
conciencia!
 Si tu alma está ligada a un cuerpo 
indómito; si tu corazón está sumergido 
en una sensibilidad exasperada; si 
tu inteligencia está oscurecida por 
las pasiones incontroladas; si eres 
prisionero de ti mismo; por no saber 
luchar contra esa “droga” que te mata 
a ti y a los que te aman… ¡lucha con 
ellos para hacerte dueño de tu propio 
destino!
 No dejes que el volante de tu vida 
lo conduzca algo que no se te haya 
dado por naturaleza. Si tus límites son 

el fruto de tus repulsas; si tu todo no 
es nada porque no está compartido; si 
estás vacío por estar demasiado lleno 
de ti mismo; si eres el prisionero de tu 
egoísmo: ¡llora sobre los muros de tu 
vida! ¡Detracta tus fronteras! ¡Rompe 
tus cadenas! Abraza el mundo que se te 
fue entregado con tus manos liberadas 
y ruega al amor que no te abandone 
nunca.
¡Has nacido para ser libre! 
 Cuando la libertad desaparece, 
el hombre pierde su razón de existir. 
El mayor mal que amenaza a la 
humanidad son las enfermedades 
que nosotros mismos nos buscamos, 
cuando enviciamos nuestros cuerpos y 
olvidamos que es nuestro santuario. No 
valen las excusas baratas y manidas, de 
que las circunstancias de tu alrededor 
te han llevado a lo que eres y haces... 

porque nadie te obliga a destruirte, 
sólo hay que decir ¡No! No a que 
decidan por mí, yo guío mi destino. 
No a hacer lo que hacen todos, yo 
sé lo que quiero. No a seguir modas 
estúpidas, yo soy mi modelo.   
 No a todo lo que me convierte 
en un monigote, en una sombra. No 
a encerrarte en ese círculo vicioso 
que te hace rodar cuesta abajo, hasta 
destruirte. Pínchate cada día de 
esperanza, inhala aires de alegría, 
fúmate la voluntad a paquetes, bebe 
copas llenas de optimismo, que te 
hagan ser ese Ser maravilloso que 
todos tenemos dentro. 
 ¡Rompe tus cadenas!
 Para información o comentarios, 
pueden comunicarse a la siguiente 
dirección de correo electrónico: 
dharma_yogapr@yahoo.com

ROMPE TUS CADENAS

Se Vende Edifico Centro Cabo Rojo
con Solar Propio

3- Locales Residenciales Rentados 1- Local
 Comercial $250,000.00

Información Tel. 787-392-8503
Sr. Flores

Te debo unas palabras...

Te debo unas palabras. Tal vez hasta un pecado. 
Yo, que a tus pechos diera ósculo de cóndor, 
dimensión de montaña. 
Te debo unas palabras sin pecado ni angustia.
A tí que todo diera por hembra y por niña.
Así, porque moriste en mi playa de arena
cuando era la noche semilla de nostalgias. 
En mis frases diría que aquel día fue simple, 
que todo mi efluvio se acunó en tu vaso
de frescura y delirio. 
Que mi sed de palabras se ahogó en tus caprichos 
y mi verso ya roto declinó su camino...
Te debo unas palabras y no tengo comienzo
para dormir tu oído. 
Niña de carnes blancas. ¡Qué hartazgo de luceros!
La playa se rompía en las líneas del pecho 
y tu vaivén sin gloria era un barco perdido. 
Niña de un sed que sufro. De una red impía 
que tiró la noche para cancelar vaivenes... 
Te debo unas palabras y no sé como decirte 
con matices exactos lo duro del camino. 
La tarde era sol pulcro, llovizna de temores
tus ojos de alcohol puro. 
Mis manos fueron mundos...
te debo unas palabras que no alcanzan destino.
Girones de inconstancias, silueta hacia el mañana 
que perdióse en su grito.
Mi silencio es el punto donde nace el camino...

Por Reinaldo Silvestri

Confusión

Mi polvo de nostalgias cruzando laberintos. 
En dura tierra - reducto de metralla
con lazos afincados de históricas hazañas 
y rotos pergaminos.
Mis ojos dan el calce de unas fotos que el mundo 
miró ya en mil revistas de dolientes subtítulos, 
“Para la vida el hasco, para la muerte abrigo”. 
Metrallas taciturnas decoran las esquinas,
sobre sangres confusas que émulas corrieron
 y ya sin consecuencia bostezan seco frío... 
Mi polvo de nostalgias va conmigo a casas 
de Gobierno; hoteles, champañas y calles 
de prostíbulos...
Oteo en la miseria el derroche indigno
de soldados en armas, apagando canciones 
de voces que callaron por tres decenios fijos. 
¡Qué digan los choferes que el comunismo 
arde en la veta de sangre que callaron los tiros!
¡Qué hablen las milicias de muchos generales 
que fueron autohéroes llorando en los exilios!
¡Qué explique el estudiante por qué el odio l
e brota para todo cuanto empieza algún camino! 
¡Qué la prostituta afirme que los dólares yanquis,
mañana por su carne darán vigor al niño!
Mi polvo de nostalgias ha de partir conmigo, 
de entre las raras voces que nunca en claridades 
pintaron mis sentidos.

Por Reinaldo Silvestri 
Rep. Dominicana, feb. 1968

Testigos de Jehová 
conmemoran muerte de 

Nuestro Señor Jesucristo.
 
  Jesús murió el 14 del Mes de Nisan del calendario hebreo 
y esa fecha corresponde con el sábado 22 de marzo de 2008, 
después de la puesta del sol. Los Testigos de Jehová, fieles 
al mandato de observar ese día (Lucas 22:19), les extienden 
a la comunidad una cordial invitación para que asistan a tan 
importante ocasión. 
 Jesucristo dijo que no hay mayor muestra de amor que 
dar la vida por los amigos (Juan 15:13). Y precisamente, 
eso fue lo que hizo horas después de la cena. ¿Como nos 
afecta personalmente su muerte, y por qué podemos decir 
que nunca más ha habido una muestra de amor semejante a 
la de él? Ésta es una ocasión digna de recordar y, también, 
de averiguar por qué el sacrificio de Jesús está por encima 
de cualquier otra muestra de amor. 
 Nos gustaría que usted, estimado lector, pueda estar con 
nosotros en el Salón del Reino más cercano a su comunidad. 
En Cabo Rojo será  en el Salón del Reino, primera entrada a 
Urb. Las Palmas, después del Light House, Inc. (carr. 102). 
Podrá escoger entre dos reuniones: una a las 6:00 p.m. o la 
de las 8:00 p.m.
 Contactos: Antonio Seda (Joyuda) 787-458-8337, Efraín 
Irizarry (Boquerón) 787-851-6317, Israel Lucena (Cabo 
Rojo Pueblo) 787-380-0318. 
 También, el 6 de abril de 2008, en la dirección antes 
mencionada a las 4:00 p.m. se estará presentando un discurso 
especial titulado “¿Quien es el único que puede gobernar 
bien a la humanidad?”. Puede referirse a algunos de los 
contactos para otros horarios del discurso.
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Periódico El Faro del Suroeste, ahora estamos 
en el internet en www.periodicoelfaropr.com 

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

 Hoy día en Puerto Rico existe un pro-
blema de salud conocido como Autismo. 
Este trastorno ocurre aproximadamente 
en 60 de cada 10,000 nacimientos (1 de 
cada 150) y es cuatro veces más común 
en niños que en niñas. En Puerto Rico, 
según estadísticas del Departamento de 
Educación, hay 800 niños recibiendo tra-
tamiento para esa condición. Sin embargo, 
los expertos calculan que esa cantidad 
es 12 veces mayor, por lo que se estima 

que, aproximadamente 9,600 personas, 
incluidos adultos, padecen de este trastor-
no. Es una condición que se caracteriza 
por inconsistencias e impedimento en el 
desarrollo, comunicación, socialización 
y aprendizaje en general. Los individuos 
se limitan en sus actividades e intereses. 
El trastorno usualmente afecta la manera 
en que el individuo percibe lo que ve, oye, 
siente, huele y saborea. 
 Las manifestaciones del autismo va-
rían dependiendo del nivel de desarrollo 
y la edad cronológica del individuo. El 
trastorno se caracteriza por un impedimento 
marcado en el uso de conductas no verbales 
en la interacción entre los individuos; fraca-
so en el desarrollo de relacionarse con otras 
personas; no mostrar interés o disfrutar con 
otras personas; y la ausencia de reciproci-
dad social y emocional. Se evidencia el uso 
repetitivo y estereotipado del lenguaje, así 
también la ausencia de juego imaginario 
apropiado para su etapa. El niño tarda en 
desarrollar el lenguaje hablado, presenta 
movimientos constantes en los brazos y el 
apego inflexible a las rutinas o rituales. Es 
importante resaltar que el individuo tiene 
un impedimento marcado para iniciar o 
sostener una conversación y demostrar 
afecto. 

 Es de suma importancia que el niño sea 
evaluado adecuadamente por expertos de la 
conducta y reciba un cuidado interdiscipli-
nario con la integración de la familia, perso-
nas que le cuidan y maestros, si está en edad 
escolar. El cuidado de estos niños requiere 
de la familia y de las personas cerca de 
él, mucha paciencia, amor y consistencia 
en sus actos. Entre las estrategias para el 
manejo de los niños autistas se encuentran: 
proveer lo que el niño necesita; proveer un 
tiempo y un lugar para estar solos; y usar la 
palabra “No” solamente cuando usted ne-
cesite obediencia inmediata. Acompañe las 
palabras con gestos y ayude al niño hasta 
donde sea posible para que realice el man-
dato; sea claro y conciso. A los niños se les 
debe decir lo que deben hacer y evitar de-
cirles lo que no deben hacer. En momentos 
de necesidad de una orden, establezca las 
necesidades para ser cumplidas y evite los 
desafíos. Así también, evite hacer preguntas 
que tengan una alternativa, pues las órdenes 
son dadas al niño para ser cumplidas. Los 
niños necesitan reconocer los sentimientos 
de otros y sentirse bien cuando expresan sus 
propios sentimientos. 
 Existe diversidad de evaluaciones que 
comprenden el manejo interdisciplinario 
que pueden recibir los niños con autismo, 

entre éstas se encuentran: la evaluación en 
terapia ocupacional ya que la misma tiene 
un enfoque sensorial integrado; evaluación 
audiológica completa para el desarrollo 
del lenguaje; evaluación y seguimiento 
neurológico; y la evaluación en patología 
del habla / lenguaje y seguimiento en 
terapia de habla / lenguaje. Se destaca la 
importancia de la evaluación sicológica 
usando pruebas no verbales para estable-
cer un plan de modificación de conducta, 
orientar a la familia y proveer estrategias 
de manejo en el hogar. Se suma a lo antes 
expuesto, la evaluación genética para 
descartar desórdenes cromosómicos. 
 Al momento los tratamientos inclu-
yen pero no están limitados a: Programas 
educativos individualizados; Programas 
integrales de tratamiento; Análisis de 
conducta aplicada; Intervenciones y apo-
yo a la conducta positiva; y Tratamientos 
farmacológicos. El manejo y cuidado de 
niños con la condición de autismo no es 
tarea fácil para la familia. Sin embargo, 
debe ser un proyecto de familia. Son mu-
chos los casos de niños que han manejado 
exitosamente la condición y hoy día son 
estudiantes y profesionales excelentes. 
Busca ayuda, no te quedes rezagado ante 
un diagnóstico de autismo en tu hijo.

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

 Se estima que más de un tercio del 
público en los Estados Unidos usan los 
servicios de un Doctor Quiropráctico 
y otros servicios de medicina comple-
mentaria y alternativa cada año. Dentro 
de los que usan estos servicios se en-
cuentran atletas profesionales. Muchos 
de los equipos profesionales tienen 
un Doctor en Quiropráctica y otros 
profesionales de medicina alternativa 
disponibles para el uso de sus atletas. 
Aunque hay un sin número de evidencia 
que indica los beneficios que la qui-
ropráctica ofrece para el rendimiento 

de atletas profesionales, también hay 
mucha evidencia acerca de los beneficios 
que la quiropráctica ofrece a personas 
con problemas cotidianos como lo son 
los dolores de espalda, cuello y cabeza.  
 Aunque el dolor usualmente nos 
indica que algo no anda bien, a veces 
no sabemos que algo está mal pues no 
tenemos dolor. Esto pasa a menudo con 
los atletas, pues el ejercicio tiene la cua-
lidad de hacernos sentir mejor mientras 
que la causa de nuestros dolores sigue 
estando presente. No cabe duda de que 
cuando nos ejercitamos estamos más 
propensos a trauma y tensión según el 
nivel de actividad, sin mencionar la dieta 
que llevamos y nuestros hábitos del dia-
rio vivir. La realidad es que el dolor nos 
avisa cuando algo no está funcionando 
bien. 
 Por medio de lo que se conoce como 
receptores mecánicos, nuestros cuerpos 
tienen la habilidad de percibir posición, 
presión, vibración, calor o frío, y movi-
miento; y también tienen la cualidad de 
inhibir el dolor. La mayoría de estos son 
descritos como receptores mecánicos 
tipo 1, 2, 3 y 4, los cuales son activados 
cuando se crea movimiento en las co-
yunturas. Los tipos 1, 2 y 3 se adaptan 

y el tipo 4 no se adapta. Los receptores 
mecánicos tipo 1, 2 y 3 estimulan el 
sistema simpático y, de esta manera es 
inhibido el impulso de dolor que de otra 
forma hubiera llegado a la corteza senso-
rial del cerebro, en especialmente el tipo 
1 que se considera aferente (que tienen 
la misión principal de llevar informa-
ción al cerebro). Por eso algunas veces 
cuando hay dolor, hacer ejercicio puede 
estimular los tipos 1, 2 y 3, produciendo 
un alivio del dolor. Sin embargo, si el 
dolor produce una activación del tipo 
4, los cuales no se adaptan, entonces el 
dolor persiste. Muchos atletas recurren 
a la quiropráctica no sólo para ajustes de 
la columna vertebral, sino también para 
tratar problemas en las extremidades.
 Para que usted tenga una mejor idea 
de cómo la quiropráctica puede impactar 
su vida, quiero aludir a un reciente es-
tudio donde se encontró que aunque el 
ejercicio contribuyó a una disminución 
inmediata del dolor e incapacidad del 
paciente, después de un año, el grupo 
que incorporó el cuidado quiropráctico 
reportó una mejoría significativa en su 
dolor de espalda baja en comparación 
con los que solamente siguieron un 
programa 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 espere por su próxima edi-
ción 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 educa-
tivas e informativas acerca de los be-
neficios 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 . 
*Cambaron JA, Gudavalli MR, Hede-
ker D, McGregor M, Jedicka J, Keenum 
M, et al. One-year follow-up of a ran-
domized clinical trial comparing flexion 
distraction with an exercise program for 
chronic low back pain. Journal of Alter-
native and Complementary Medicine, 
September 2006; 12(7) 659-68).

Quiropráctica para atletas… y usted

El autismo y algo más…
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Por Luis Cabrera Miranda, Naturópata
Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste
.
Las comidas y bebidas que contienen 
endulzantes artificiales sin calorías pue-
den arruinar su capacidad de controlar 
el consumo de comida y su peso, según 
investigaciones recientes llevadas a cabo 
por psicólogos de la Universidad de Pur-
due, EUA. 
 Se cree que ingerir endulzantes artifi-
ciales rompe la conexión entre la sensación 
de lo dulce y la comida alta en calorías, 

por lo que cambia la capacidad del cuerpo 
de regular el consumo de cosas dulces. Los 
investigadores creen que esta respuesta 
psicológica lleva a comer más y luego di-
ficulta quemar las calorías. También creen 
que consumir endulzantes artificiales como 
Aspartame, sucralosa y otros pueden tener 
efectos similares. 
 En realidad, estas comidas y bebidas 
arruinan la capacidad que tiene su cuerpo 
de contar calorías, fomentando así su incli-
nación a comer de más. También pueden 
estimular su apetito, aumentar su deseo de 
comer azúcares, estimular el almacena-
miento de grasas y aumentar de peso. Las 
sodas de dieta pueden doblar el riesgo de 
obesidad. 
 Por lo tanto, la creencia de que ingerir 
comidas y bebidas con endulzantes artifi-
ciales ayuda a perder peso es un engaño. 
Los psicólogos concluyeron que consumir 
comida endulzada con sacarina lleva a que 
se aumente el peso y la grasa corporal más 
que cuando se comen las mismas comidas 
endulzadas con azúcar regular.  
 Si consume muchas comidas y bebi-
das de dieta probablemente le dé antojo 

de comer dulces porque su cuerpo no está 
recibiendo el alimento que necesita. Sin em-
bargo, usted cree que está haciendo una bue-
na decisión al no comer azúcar y sí comer 
cosas de dieta, pero esto le crea un círculo 
vicioso. Además, el cuerpo se acostumbra 
a los aditivos y endulzantes químicos, y de 
esa forma crea una adicción a ellos. 
 Ganar peso no es el único efecto dañino 
de consumir los endulzantes artificiales. Hay 
información de más sobre el hecho de que 
consumir estos endulzantes causa estragos 
en el cuerpo humano. Además de dañar la 
capacidad del cuerpo de regular su apetito 
de forma natural, tomar sodas de dieta au-
menta los riesgos de problemas metabólicos 
y, finalmente, enfermedades del corazón. 
 No obstante, aunque parezca mentira, 
cuando empiece a comer de forma más sa-
ludable y deje de ingerir comidas enlatadas 
o rápidas, y comidas y bebidas de dieta se 
rompe el círculo vicioso y se le quitarán los 
deseos de comer cosas dulces. 
 En el artículo “Los peligros de los 
productos ‘de dieta’ (Aspartame)”, por Luis 
Cabrera Miranda, en la edición del Faro 
del Suroeste de enero del 2007, dice: “Si 

usted está tomando algún producto ‘de 
dieta’ y sufre síntomas como dolores de 
cabeza, zumbido en los oídos, debilidad, 
vértigo, espasmos, dolores punzantes, 
entumecimiento de las piernas, calambres, 
dolores en las articulaciones, inflamación 
del páncreas, problemas y pérdida de 
visión, pérdida de la memoria, insomnio, 
depresión, ataques de ansiedad, dificultad 
en el habla, hiperactividad o disturbios de 
conducta, ¡puede que  tenga la ‘Enferme-
dad del Aspartame’!”.
  Así que ya hay varias razones muy 
muy importantes para dejar de consumir 
los productos de dieta. Primero, porque 
probablemente aumente de peso y, segun-
do, porque está arriesgando su salud. Para 
perder peso hay diversas terapias pero, en 
última instancia, depende de la motivación 
y el compromiso de la persona que quiere 
perderlo.
 Para más información, 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.

Los endulzantes artificiales se vinculan al 
aumento de peso

Se Vende Edifico Centro Cabo Rojo
con Solar Propio

3- Locales Residenciales Rentados 
1- Local Comercial $250,000.00
Información Tel. 787-392-8503

Dra. Margaret E. Toro-Pérez
Dra. Marisol Santiago
Catedráticas Asociadas UPR Recinto de Mayagüez
Periódico El Faro del Suroeste

 En nuestro diario vivir enfrentamos situaciones que 
nos provocan ansiedad, y ésta se presenta con síntomas 
que provocan malestar e incomodidad. Desde que amanece, 
estamos confrontando experiencias que producen un 
aumento en los niveles de ansiedad. Una vez nos levantamos 
tomar decisiones para preparar el desayuno, pensar en qué 
ropa nos pondremos, quién lleva los niños a la escuela, 
el tráfico pesado, el ausentismo en el trabajo, las tareas 
asignadas de hoy para ayer, las obligaciones económicas, 
viajes o situaciones imprevistas, nos provocan un aumento 
en los niveles de ansiedad. Ésta se presenta por dos aspectos 
mayores: la amenaza a nuestra seguridad y la amenaza a 
nuestro aspecto emocional (autoestima). 
 La ansiedad es una experiencia subjetiva, o emoción 
individual, de la persona. Puede manifestarse en conducta 
fisiológica de forma positiva o negativa. Si es positiva, es la 
energía proyectada que nos motiva al cambio y a actuar de 
forma inmediata. Por el contrario, si es negativa nos limita 
y puede presentar sentimientos de impotencia para actuar 
ante la amenaza, inseguridad e inestabilidad emocional. 
Es importante saber que la ansiedad puede transmitirse de 
persona a persona. 
 El ser humano tiene la capacidad de identificar y 
reconocer su ansiedad. Las personas la describen como 
un sentimiento de miedo y aprensión confusa, vaga y muy 
desagradable. La persona ansiosa se preocupa mucho por 
todo, por peligros desconocidos. Es frecuente experimentar 
ritmo cardiaco acelerado, respiraciones entrecortadas, 
diarrea, pérdida de apetito, desmayos, mareos, sudoración, 
insomnio, aumento en la frecuencia urinaria y estreñimiento, 
entre otros síntomas. Aunque es normal sentir ansiedad en 
situaciones muy difíciles y graves, no lo es cuando no hay 

La ansiedad que nos agobia…
una causa real.  
 La ansiedad se clasifica en diferentes niveles, desde 
la ansiedad leve hasta el pánico. El término leve indica 
que la persona experimenta un sentimiento aprensivo 
que lo motiva a actuar en respuesta a su ansiedad. En 
este nivel aumenta la creatividad de la persona, aprende 
con mayor facilidad y aumenta su campo de percepción, 
lo que redunda en que puede atender varios asuntos al 
mismo tiempo. La ansiedad moderada se manifiesta en 
inquietudes o preocupaciones que disminuyen la atención 
y concentración de la persona. En la ansiedad severa, la 
persona presta atención a un sólo aspecto en específico sin 
pensar en nada más, lo que puede causar una alteración 
emocional significativa. El último nivel es el pánico, cuando 
la persona ya no puede funcionar. El aumento en los niveles 
de ansiedad afecta las funciones mentales e intelectuales de 
la persona, lo que le imposibilita el funcionamiento normal 
y puede provocarle una crisis emocional.
 Es necesario manejar la ansiedad con técnicas 
efectivas, como reconocer lo que nos provoca ansiedad 
y hablar sobre lo que nos preocupa con algún familiar, 
amigo o persona importante para uno. Además, planificar 
estrategias recreativas, meditar sobre las cosas que nos 
preocupan, hacer ejercicios, escuchar música, caminar y 
observar la naturaleza son algunas actividades muy útiles 
para manejar la ansiedad. Si aún utilizando estas actividades 
continuamos con ansiedad, es necesario buscar ayuda 
psicológica para evitar mayores complicaciones, dado que 
ésta es uno de los síntomas relacionados con problemas 
de enfermedad mental. También existen medicamentos 
exclusivos para el manejo de la ansiedad que son prescritos 
por un médico. 
 Por último, todos experimentamos ansiedad, pues 
es inevitable. El secreto está en cómo la manejamos. 
No permitas que te venza, no permitas que te agobie la 
ansiedad, úsala a tu favor, y si no puedes manejarla busca 
ayuda AHORA.
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Se vende casa en Hormigueros •Villas de Lavadero Calle 4 D-1 / •3 cuartos (2 de 12x20) 2 baños (1 de 10x10) en el 
master room •“Walk-in closet” 10x10 y “laundry” 8x10 en el master room 645 mts de solar •Casita/taller de 20x30 en hormigon y zinc industrial •Planta 
de 15 kw diesel con transfer automático, sisterna con bomba de 400 gal, calentador solar, iluminación del patio y portón funcionan con energía solar, 
Aires de consola (inverter) Daiking gazebo de 10x10 en madera y aluminio, verja de privacidad en madera. •Tel 787-306-3824 •Precio $130,000.00 

FARMACIA

MEDICINA GENERAL DENTISTAS PSIQUIATRA

AMBULANCIA

QUIROPRÁCTICO

MEDICINA GENERAL

MEDICINA GENERAL MEDICINA GENERAL

MEDICINA INTERNA

MEDICINA GENERAL
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MAYAGÜEZ - Edu-Deportes, lnc., comenzó sus programas de conferencias, talleres, 
cursillos y clínicas deportivas para niños y adolescentes de 6 a 20 años, padres y maestros 
de la Región Oeste. Está co-auspiciado por un donativo legislativo del Municipio de 
Mayagüez y el patrocinio del mayagüezano, Luis A. Gómez Monagas, su fundador y 
presidente. La información fue suministrada por Alma L. Aponte Camacho, Directora 
Ejecutiva de la referida entidad sin fines de lucro.
 El programa de Educación Preventiva que comenzó en el Primer Semestre Escolar 
2007 continuará su desarrollo en las escuelas públicas, los residenciales, asociaciones 
recreativas y otros lugares.
 La señora Aponte explicó los objetivos de las conferencias, talleres y cursillos: 
reducir y prevenir la violencia y el maltrato en los niños, la familia y contra la mujer, 
el suicidio, los embarazos en adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual, 
ayudar a las madres adolescentes a desarrollar sus destrezas maternales, fortalecer las 
capacidades de los padres para enfrentarse a las situaciones diarias de los hijos, tales 
como problemas de cigarrillos, drogas, alcohol, conducta sexual, suicidio y otros.
 El personal contratado, expertos en su profesión, son psicólogos, abogados, 
mediadores, educadores en salud, trabajadores sociales, especialista en Prenatal, 
educadores, instructores y otros.
 Los interesados deben comunicarse por medio de los teléfonos 781-834-0224 / 
834-0013 y el fax 787-805-5325.
EDU-DEPORTES, INC. 18 de febrero de 2008

EDU-DEPORTES COMIENZA 
PROGRAMAS SEGUNDO 

SEMESTRE ESCOLAR 2008

SERVICIO PUBLICO

Los piojos de la cabeza

¿Qué son los piojos de la cabeza?
 Los piojos son pequeños insectos que viven y andan 
por el pelo. Son de color gris, marrón, o negro y pueden 
ser difíciles de ver. Se alimentan de la sangre humana 
para sobrevivir y ponen sus huevos (liendres) en el pelo 
cerca del cuero cabelludo. Los piojos salen de los huevos 
dentro de un periodo de 6 días para luego repetir su ciclo 
de reproducción. 
Síntomas
 El síntoma más común es la picazón en el cuero 
cabelludo, pero, rascarse puede causar heridas e infecciones 
en la piel.
¿Cómo se propagan los piojos?
 La forma más común de propagar los piojos es a través 
del contacto de cabeza a cabeza con otra persona que tenga 
piojos. También se pueden propagar al usar sombreros, 
ropa, peinillas, cepillos de pelo o ropa de cama de otras 
personas, o al guardar la ropa usada por alguien que tenga 
piojos en el mismo lugar donde se guarda la de uno. 
Datos curiosos de los piojos
 Los animales caseros no portan piojos humanos. Los 
piojos mueren dentro de 48 horas si no encuentran de 
donde alimentarse. Las liendres son más fáciles de ver que 
los piojos, pues son blancas y de forma ovalada, y pueden 

Mi primera experiencia con piojos
verse en el pelo atrás de las orejas o cerca del cuello.
¿Cómo podemos eliminar los piojos y las liendres?
 Un método efectivo para remover los piojos y las 
liendres es usar una combinación de peinar con un 
tratamiento para piojos. Existen tratamientos para los 
piojos basados en productos químicos con insecticidas, 
pero afortunadamente ahora existen otros productos libres 
de químicos e insecticidas que están disponibles sin receta 
y son 100% seguros y garantizados.
 No todos los productos libres de químicos funcionan 
igual, pero les podemos recomendar un producto disponible 
en Puerto Rico llamado “Lice B Gone” que ha tenido 
numerosas críticas positivas en los Estados Unidos. 
El producto “Lice B Gone” es un producto no tóxico, 
seguro, de múltiples enzimas hecho de extractos vegetales 
naturales. Se ha comprobado clínicamente que es efectivo 
para eliminar los piojos y liendres sin necesidad de usar 
pesticidas dañinos. En la mayoría de los casos solamente 
se requiere una aplicación. La botella puede usarse para dar 
tratamiento a 2 personas, dependiendo de la longitud del 
cabello, y también puede usarse como medida preventiva. 
El producto “Lice B Gone” es un excelente producto para 
mujeres embarazadas, madres en lactancia, niños pequeños 
y personas con asma y alergias. Rara vez se puede encontrar 
un producto de tal magnitud.
 Actualmente existe un centro de control de plagas 

llamado Eco Plagas Control Center  que se destaca por 
tener consultores y productos para todo tipo de plagas. Se 
venden productos para fumigadores y el público en general. 
Aquellos interesados en conocer estos nuevos productos 
para los piojos libres de tóxicos, “Lice B Gone” (incluyen 
peine para piojos), pueden recibir orientación en su tienda 
de Cabo Rojo, o pueden llamar al Tel. (787) 851-8178 para 
más información. 
 Estos consultores orientan gratuitamente sobre las 
plagas y ayudan a escoger los productos más adecuados 
basándose en el problema de plaga particular del cliente. 

HUMOR...

Enero 25 de 2008

Un cordial saludo de parte de la Sororidad 
Mu Alpha Phi Zona Delta del área de San 
Germán y esta servidora.
 
 La Sororidad Mu Alpha Phi se fundó en 
1927 en la Universidad de Puerto Rico en 
Rio Piedras. Consta de cuatro capítulos 
y seis zonas. Nuestra Sororidad es una 
entidad sin fines de lucro de índole social, 
cultural y benéfica. El área de San Germán 

se compone del Capítulo y la Zona Delta, a 
la cual muy orgullosa pertenezco.
 
La Zona y el Capítulo Delta están 
compuestos por Sororas de los pueblos de 
San Germán, Lajas, Cabo Rojo, Sabana 
Grande y Hormigueros. Cada una de 
nosotras aportamos a nuestra ciudadanía 
de manera individual en la profesión en 
la que nos desempeñamos. Como entidad, 
anualmente realizamos actividades benéficas 
a favor de niños, ancianos y la población en 

general; así como en actividades sociales, 
culturales y deportivas.
 
Para el mes de marzo tenemos dos actividades 
benéficas: una Sangría en conjunto  con el 
Club de Leones de San Germán  el 1 de 
marzo de 2008 y una Actividad en la Semana 
de la Mujer para la comunidad en general 
sobre Prevención del Cáncer del Seno. 
Nos gustaría saber si podrían ayudarnos 
a promocionar dichas actividades a través 
de  su Periódico El Faro del Suroeste. 

Los felicitamos por la gran acogida que 
ha tenido su periódico en el área por los 
últimos tiempos.
 
Le agradeceremos todo la ayuda que nos 
puedan brindar.
                                                            
Cordialmente,
Clarimar Pagán Lambrix
Vice-Presidenta Zona Delta 

La Sororidad Mu Alpha Phi Zona Delta y el Capítulo Delta 
del área de San Germán invita al Publico en General a 
Mu Alpha Phi “Breast Cancer Awereness” el próximo 
viernes 14 de marzo de 2008 a las 6:30 pm en la Plaza 

Artesanal en San Germán.  Habrá charla e información 
sobre la Prevención del Cancer del Seno. Nuestro propósito 
es educar a la Mujer y orientar  sobre dicho tema.  Anímate 

y únete con esta noble causa.
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-   ESCENARIO DEPORTIVO
Por David Polanco
Periódico El Faro del Suroeste

-

CARLOS ARROYO, JOSÉ JUAN BAREA – José “Piculín” Ortíz, Ramón Rivas, 
Alfred “Butch” Lee, Daniel Santiago, Peter John Ramos y Guillermo Díaz han sido 
los boricuas que han jugado en la NBA. Muchos han tratado y otros han estado cerca 
(Ramón Ramos). Ricky Sánchez trató.     

********************
EUDALDO ASENCIO (CICLISMO) – Jorge Almodóvar, Josué Matos (béisbol), 
Héctor Zayas, Gabi Ruiz, Ferdi Toro (baloncesto), Arcángel Ruiz, Henry Collazo, Frankie 
Cuevas, Angélica Padilla y Yeica Camacho (voleibol), Odlan Iglesias (badminton) son 
sólo una muestra de caborrojeños destacados en el deporte boricua.     

********************
EN EL VOLEIBOL SUPERIOR FEMENINO – Tuve la oportunidad de votar 
nuevamente por las nativas (14) para el juego de estrellas (sábado 8 de marzo, Palacio 
de Recreación y Deportes). Estas fueron mis selecciones: Michelle Cardona y Vilmarie 
Mojica (acomodadoras), Ania Ruiz, Dariam Acevedo, Tatiana Encarnación, Eva Cruz 
y Graciela Márquez (esquinas), Yasary Castrodad, Sheila Ocasio, Amanda Vázquez 
y Jessica Candelario (centrales), Saraí Álvarez y Vanessa Vélez (opuestos), Debora 
Seilhamer (libero). 3 Indias. Shannon Torregrosa ha jugado muy bien por el medio 
con las Indias. 

********************
EN EL BASKET DE LA LAI – En la rama masculina hay 8 equipos con oportunidades 
reales de ser campeón: la UPR de Bayamón, UPR-RP, American University, Sagrado 
Corazón, la Católica, CAAM, Turabo y la Interamericana de San Germán. Los Tigres 
de Manolo Cintrón dependen del trío de Jorge Lebrón, Samuel “Bimbi” Rosas y Frank 
López. Los Tarzanes de Ferdi Toro tienen un equipo más balanceado y liderado por 
el armador mayagüezano Steven Ramírez, Williset del Valle, Pedro Colón y Diego 
García, entre otros.  

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

CABO ROJO – El caborrojeño Josué 
Matos ha sido la diferencia entre la 
victoria y la derrota Pirata en estos 
primeros seis juegos de la temporada 
2008. La renovada novena de Elvin 
Acosta (dirigente) y Nelson “Papito” 
Vicenty (apoderado) ha jugado buena 
pelota inspirados por el lanzador 
caborrojeño y todavía profesional, quien 
luego de los “nervios” en su primera 
y discreta salida en la que su equipo 
ganó y él no estuvo en la decisión, ha 
lanzado excelente en sus próximas dos 
presentaciones.
   En el Suroeste: Hormigueros 
9-7 a Cabo Rojo, Peñuelas 8-6 a Yauco, 
Peñuelas 5-3 a Yauco, Cabo Rojo 13-6 
a Hormigueros, Lajas 8-2 a Sabana 
Grande. Cabo Rojo 11-5 a Peñuelas, 
Yauco 9-0 a Sabana Grande, Peñuelas 
9-7 a Cabo Rojo, Hormigueros 2-0 a 
Lajas, Sabana Grande 8-3 a Yauco. Cabo 
Rojo 2-0 a Yauco, Peñuelas 13-3 a Lajas, 
Sabana Grande 9-7 a Hormigueros 
partido que perdió en relevo Melvin 
Pizarro, por errores defensivos. Pizarro 
ha lanzado excelente para la causa 
hormiguereña. Yauco 10-2 a Cabo Rojo, 
Peñuelas 5-3 a Lajas y Hormigueros 5-0 
a Sabana Grande. El fin de semana de 
Primarias (domingo 9 de marzo) sólo 
se jugará el viernes 7 (Yauco en Lajas, 
Peñuelas en Hormigueros y Cabo Rojo 
– Sabana Grande en Guánica).
    Luego de lo arriba descrito y 
siendo todavía “joven” la temporada 

BÉISBOL DOBLE A DE P.R.
Piratas, Petroleros, Petateros, 
Peregrinos, Cardenales y 
Cafeteros en el Suroeste

(20 juegos en la serie regular), el 
“standing” presenta a Peñuelas (5-1), 
Hormigueros (3-2), Cabo Rojo (3-3), 
Sabana Grande (2-3), Lajas (1-3), Yauco 
(2-4). En el noroeste Moca ha sido la 
sorpresa (5-1). El lanzador profesional 
Luis Arroyo ha sido la diferencia. 
Camuy con Jesús Carnevales parece 
ser el favorito. Aguada “frío y caliente”, 
Pepino jugando bien y los Tiburones de 
Aguadilla a punto de apretar el “botón 
del pánico”. Añasco (0-6) con figuras 
como Misael Soto, José Valle, Tony 
Méndez y el también mayagüezano del 
Seco, Stephen Morales tienen veteranía 
y buen bateo, pero, un picheo pobre. 
Han permitido 6, 13, 21, 10, 4, 13. Eso 
suma 67 carreras permitidas en seis 
juegos. Promedio de 11. Tremenda 
inefectividad para el picheo de Miguel 
“Papi” Rodríguez (dirigente). Allá en 
el noroeste el estelar lanzador Ángel 
“Chimilón” Miranda (San Sebastián) 
ha lucido muy bien para la tropa del 
dirigente Raúl Núñez. El Indio, Juan 
Figueroa con Aguada todavía no se ha 
“destapado” pero ha aportado a la causa 
navegante. La Doble A está interesante 
y seguiremos informando.
   COPEDEM dice presente en 
las transmisiones radiales. Luis Álvarez 
narra y comenta en Añasco, Víctor 
Cabán hace lo propio en Hormigueros, 
Jimmy D. Suárez en Lajas, donde Frank 
Ramos es el vendedor “deluxe”. El 
dúo de Sabana Grande es Hiram Vega 
y Nathanael García. A nivel nacional 
hasta ahora Cataño ha sido la sorpresa. 
Veremos.

Rubén Vázquez del DRD de Hormigueros.. Fotos LDSL.

Alex Brown de Chicago Bears en la NFL y el apoderado de  los Indios 
en el VSM que comienza la temporada 2008 el 11 de julio.
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Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

SAN GERMÁN – El Baloncesto Superior Nacional 
comenzó su temporada 2008 con 12 equipos. Los 
Cangrejeros de Santurce son los campeones defensores, 
los Capitanes de Arecibo son el equipo subcampeón. 
Conquistadores, Cariduros, Gigantes, Criollos...
   Los Atléticos de San Germán serán nuevamente 
dirigidos por Flor Meléndez Montañez. El “Monstruo 
anaranjado” que reside en la “Ciudad de las Lomas” 
tiene a su haber 14 campeonatos y 11 subcampeonatos. 
Considerados por muchos “la cuna del baloncesto”, San 
Germán y los Atléticos fueron campeones en el 1985, 91, 
94 y 97. La historia dice que entre el 1930-50 lograron 
10 títulos. Luego de una “sequía” de 35 años, ganaron en 
el 1985, de paso, inaugurando ese mismo año el Coliseo 
Arquelio Torres Ramírez que hoy día pide ser remodelado. 
El último subcampeonato de los anaranjados y negros fue 
en el 1986 (Aibonito). Hoy buscan salir de otra “sequía” 
campeonil que ya va por 10 años.
   Para eso han reclutado una serie de jugadores de 

BALONCESTO SUPERIOR NACIONAL
Atléticos, Vaqueros, Indios, Leones, Grises, Brujos...

futuro, pero que también ayudarán en el presente. Varios 
veteranos, tres refuerzos y otros estelares. Esa es la 
combinación atlética para el torneo 2008 que recién 
comenzó. El “roster” incluye a Samuel Villegas (vía 
Santurce), Johwen Villegas (novato del año, torneo 2007), 
Osvaldo Méndez (vía Ponce), Guillermo Andino (sorteo), 
Darío Torres, Alphonse Dyer, Manuel de Jesús, Roberto 
Herrera (cubano, vía Mayagüez), Hiram Fuller, Kyle 
Neptune (comunitario), Roberto “Bobby” Lazor y Omar 
Alvarado (vía Caguas) forman el equipo. Ese talento le 
da al dirigente la posibilidad de utilizar diferentes cuadros 
(altos, bajitos, lentos, rápidos, defensivo) dependiendo 
de lo que le pida el juego y el rival de turno. La rotación 
podría ser amplia. Flor cuenta con jugadores que pueden 
jugar varias posiciones y eso siempre es bueno.
  La liga está dura, parece ser un torneo nivelado, 
pero, a la larga sólo habrá dos finalistas y un campeón. 
San Germán no es de los poderosos (Arecibo, Santurce, 
Ponce, Bayamón). El dinero ayuda, pero no juega. El 
equipo de San Germán siempre es competitivo. Tienen una 
administración comprometida. La fanaticada conoce y sabe 
de baloncesto y no se conforman con menos. Veremos.

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ – Los Indios de Mayagüez nunca han 
llegado a semifinales en la historia de la franquicia. 
Ni como Pilotos, Taínos, ni antes tampoco. Siempre 
han sido aguerridos, competi-tivos y ganadores, 
pero, no campeones, ni siquiera finalistas. Ese es el 
gran reto de Wigberto Quintana, Manolo Vázquez, 
Manolo Cintrón, Gabi Miranda y su grupo.
 Reescribir la historia mayagüezana en la liga, 
o al menos añadirle nuevas páginas. Juegan como 
local en el Palacio de Recreación y Deportes que 
luego de esta temporada será nuevamente remode-
lado para Mayagüez 2010. Ya los Taínos en el 
pasado jugaron en Hormigueros y Cabo Rojo. 
En el 2009 (los Indios) tendrán que buscarse un 
hogar provisional en lo que “el hacha va y viene”. 
Un receso sería fatal. Hablemos del presente. “La 
tribu” no luce mal en la cancha. Es un equipo bien 
dirigido. Las economías del quinteto no son las 
mejores. El dinero no juega, pero ayuda.
 Edgardo Moreno (armador comunitario), 
Jermaine Williams y el también importado Michael 
Sanders son los refuerzos de Mayagüez. El talento 
nativo incluye a Keenan Jourdon, Ángel Caballero, 
Héctor Zayas, Gilberto Vensen, Eddie Casiano, 
Giovanni Jiménez, Frank López... 
..
CABORROJEÑO HÉCTOR ZAYAS SERÁ 

Indios quieren llegar a Semifinales por 
primera vez en su historia

con Mayagüez hace como seis años; luego me fui 
a estudiar fuera y luego jugué de Caguas y Coamo. 
Ahora me siento bien cómodo porque está mi 
familia y pueden ir a verme jugar, estoy como si 
fuera en mi casa”, concluyó.
LOS REFUERZOS COMUNITARIOS (12) 
– Edgardo Moreno (Indios), Kyle Neptune 
(Atléticos), Omar Quintero (Cariduros), 
Amaury Fillión (Brujos), Kevin Sheppard 
(Conquistadores), Jaja Richard (Grises), Víctor 
Mariscal (Cangrejeros), Julius Ashby (Criollos), 
Karel Rosario (Capitanes), Diego Guevara 
(Vaque-ros). ¡Balón al aire! en el BSN 2008. 
Ponce y Carolina no han anunciado comunitario 
y el de Fajardo, Bayamón y Guayama todavía no 
han podido jugar (visas). El de Santurce si viene 
será tarde. Esperemos. 
EN EL BSN – Los 21 importados al inicio 
serán Jermaine Williams y Michael Sanders 
(Mayagüez), Bobby Lazor e Hiram Fuller (San 
Germán), Uka Agbai y Chris Jackson (Fajardo), 
Tim Gittens y Matt Freije (Guayama), Garnett 
Thompson (Ponce), Monty Wilson y Dan Langhi 
(Guaynabo), Jack M. Martínez (Humacao), Robert 
Traylor (Santurce), Marlyn Bryant (Caguas), 
Rodney White (Arecibo), Lee Benson y Kavossy 
Franklin (Bayamón), Tony Delk y Darius Rice 
(Carolina). ¿Cuantos se podrán mantener sin ser 
cambiados? Grises y Criollos tienen derecho a un 
segundo importado.    

INDIO EN EL 2008 – “Hay una química buena 
en el equipo, hay jugadores veteranos y jugadores 
jóvenes; los jóvenes van a aprender mucho de los 
veteranos y va a estar buena la temporada. De 
los nativos está Eddie Casiano que siempre es un 
jugador clave, Kennan Jourdon jugador veterano 
que yo voy a aprender mucho de él también, 
él lleva muchos años jugando en esta liga; está 
Ángel Caballero, veterano que ha jugado mucho 
baloncesto y que sabe”. Sobre su rol en el equipo 
Zayas comentó: “El rol mío yo entiendo que va 
a ser salir del banco sustituyendo a Kennan y 
nada, salir del banco a hacer mi trabajo, coger 
rebotes, jugar defensa duro que es lo que le gusta 
a Manolo Cintrón (dirigente de los Indios) y correr 
la cancha”. Sobre jugar en Mayagüez: “Yo jugué 

Manolo Vázquez, nuevo “mandamás“ de la 
tribu India.  Foto por Luis D. Sánchez Luna

Omar Alvarado, nuevo héroe atlético.
Foto por Eric Rivera
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BÉISBOL PROFESIONAL DE PUERTO RICO
Jossie Alvarado y Roberto Mercado 

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ – El amigo Roberto Mercado y el también 
amigo salinense, Jossie Alvarado escribieron un libro cada 
uno sobre el béisbol. Ambos, por méritos propios, son 
piezas de colección para los seguidores de este deporte 
y los amantes de la historia. Crónicas de un carga bates 
Indio narra las experiencias de Mercado como “Bat Boy” 
de los Indios de Mayagüez desde el 1980-88. Por otro 
lado, Puerto Rico en las Grandes Ligas es una recopilación 
con información valiosa, datos, estadísticas y fotos de los 
boricuas que han jugado en las Grandes Ligas. El trabajo 
de Alvarado es uno de apoyo y seguimiento al realizado 
por el amigo José “Pepe” Crecioni (QEPD).
 En Borders de Mayagüez Mall fueron presentados 
ambos libros en actividades separadas. En la actividad 
realizada por Mercado estuvieron entre los presentes los 

ex jugadores Jesús “Bombo” Rivera, Jorge Aranzamendi y 
Steve Meléndez “trainer” de la tribu por muchos años. El 
amigo Ángel L. Santiago Alequín (coordinador del suroeste 
del Béisbol Clase A) estuvo entre los presentes cámara 
fotográfica en mano, como siempre.
 La actividad de Alvarado se llevó a cabo el pasado 
domingo 2 de marzo. Allí estuve presente como “maestro 
de ceremonia” gracias a la invitación que nos hiciera el 
amigo Jossie, autor del libro. Merecido homenaje recibieron 
los presentes Natalio “Pachy” Irizarry, Héctor Valle, 
Jorge Aranzamendi, Milton Ramírez y Francisco Librán. 
Amigos coleccionistas también nos acompañaron en tan 
importante ocasión. Estuvieron Enrique, Benito y Moisés 
González; Edwin Flores, Rubén Rosario, Abdin Ortega, 
Eddie Barbosa, Isaac Colón, Adalberto y Samuel Ruiz y el 
amigo Noel Martir Arcelay.

 Desde allí le deseamos una pronta mejoría a Eddie 
Olivares, primer mayagüezano en jugar en las Grandes 
Ligas en 1960 con los Cardenales de San Luis. Su hijo 
Omar fue el primer lanzador mayagüezano en jugar en 
Grandes Ligas. Debutó en 1990 y estuvo activo por 12 
años. 
 Aprovechamos el espacio para compartir varios datos 
de Héctor Valle, esperando que el mismo nos lea allá 
sentado en la plaza caborrojeña, como siempre. Debutó en 
1965 con los Dodgers de Los Ángeles. Fue un 6 de junio 
para ser exacto y tenía entre sus rivales a Hank Aaron, Joe 
Torre y Alomar padre. Le recibió a Sandy Koufax. Debutó 
a los 24 años de edad. Era receptor. En Puerto Rico ganó 
campeonatos con los Indios de Mayagüez. Pachy Irizarry 
fue jugador y luego dueño de los Indios de Mayagüez. 
Único en su clase.

 En una decisión más que acertada la gerencia de Los 
Indios decidió dedicarle la temporada 2008 a Gabriel 
Castro Tirado. Gabi “el de los Indios de mi pueblo” trajo a 
Mayagüez la primera franquicia de baloncesto que tuvo ese 
pueblo en 1954. Gabi estuvo en la Conferencia de Prensa y 

en el Palacio de Recreación y Deportes la noche inaugural 
haciendo el lance de honor. En la conferencia dio un breve, 
pero, certero mensaje y aquí en las páginas deportivas de 
El Faro del Suroeste recogemos varias de ellas. 

LOS INDIOS DE MAYAGÜEZ DEL BSN LE 
DEDICAN LA TEMPORADA A GABRIEL CASTRO 
“EL DE LOS INDIOS DE MI PUEBLO”

Fotos Noel Martir Arcelay De izquierda a derecha Jorge Aranzamendi, 
Natalio “Pachy” Irizarry, Francisco Librán, 
Héctor Valle, Milton Ramírez y Jossie Alvarado

De izquierda a derecha Steve Meléndez, Jesùs 
“Bombo” Rivera, Roberto Mercado y Jorge 
Aranzamendi.     Foto Angel Santiago

A Gabriel Castro el de “Los Indios de mi 
Pueblo” le dedican la temporada 2008 en 
Mayagüez. Fotos Sebastian Marchany

“El baloncesto yo lo llevo en la 
sangre, en el mismo sitio que llevo 
a mi querido Mayagüez”.
“Yo me siento orgulloso de ser 
mayagüezano”
.“Ahora todo se ha materializado, 
se piensa solamente en dinero y 
la dignidad y el honor de servirle 
a un pueblo eso ahora ocupa un 
segundo lugar en importancia”
“La mejor medicina que yo puedo 
recibir es el triunfo de los Indios 
de mi pueblo”.

Miembros de COPEDEM en la fiesta de Navidad 2007-2008. 
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Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

CABO ROJO – El Voleibol Superior Femenino sigue 
de remate. “Las tres C” (Caguas, Carolina y Corozal) 
siguen dominando el torneo. Vanessa Vélez (Criollas) 
sigue demostrando que si no es, se parece bastante a 
la jugadora más completa de Puerto Rico. Criollas, 
Gigantes y Pinkins van en escapada en un “standing” 
donde las Indias, jugando bien como local y mal como 
visitantes, ocupan por ahora la cuarta posición. 
 Las campeonas Valencianas de Juncos con su trío 
estelar (Eva Cruz, Karina y Sheila Ocasio) y la mejor 
acomodadora del torneo pertenecen a ese primer 
nivel donde también Guaynabo se quiere ubicar. Las 
Mets o Conquistadoras que dirige el cubano Jorge 
Pérez Vento siguen luciendo bien. Dariam Acevedo, 
teniendo una gran temporada. Las refuerzos Pinkins 
hacen una gran pareja, Milagros Cabral y Kristie 

VOLEIBOL SUPERIOR FEMENINO
Dos “Divas” caborrojeñas

Porter. Courtney Thompson es la acomodadora 
Gigante y da gusto verla jugar. Es líder, pimentosa y 

gran acomodadora. Carolina jugando como lo que es, 
un señor trabuco.
 Las Indias siguen jugando con 10 jugadoras: 
Christina Houghtelling, Jessica Vander Kooi, Amanda 
Vázquez, Shannon Torregrosa, Saraí Álvarez, Aricelis 
Silva, Jeanette Lugo, Débora Seilhamer, Deanna 
Rodríguez y la juvenil Deborah Angleró. El “gallero” 
Henry Collazo sigue haciendo un excelente trabajo 
sin muchas reservas.
 Las Divas atraviesas otra mala temporada. Sólo 
Ania Ruiz es una estelar probada. La refuerzo Lily 
Kohummoku y la acomodadora Valerie Martínez 
hacen el trabajo. En ese grupo joven sobresalen dos 
jugadoras caborrojeñas, que han jugado bien, se 
están desarrollando y poniendo el nombre de Cabo 
Rojo en alto: Yeica Camacho y Angélica Padilla. 
Reconocemos la gran labor de estas dos hermosas y 
talentosas voleibolistas caborrojeñas. ¡Éxito!

Dr. Orlando Lugo apoderado de las Indias en 
el Volleyball Superior Femenino. Foto por Luis 
D. Sánchez Luna

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ – El Baloncesto de la NBA está 
en su mejor etapa de la serie regular, rumbo a la 
postemporada, donde se separan los buenos de los 
mejores. El fajardeño Carlos Arroyo (Magics de 
Orlando) y el mayagüezano José Juan Barea (Dallas 
Mavs) son nuestros dos exponentes en el llamado 
“mejor baloncesto del mundo”. Orlando está tercero 
sólido en la Conferencia del Este y Dallas es sin duda 
uno de los mejores cinco equipos de la Conferencia 
del Oeste.

BALONCESTO NBA
José Juan Barea y Carlos Arroyo ¿en la final?

 Tim Duncan y los Spurs de San Antonio son 
los actuales campeones y el equipo a vencer. Los 
argentinos Fabricio Oberto y Emmanuel Ginobili 
son parte importante en la actuación de ese equipo. 
El Frances Tony Parker es el armador regular de los 
“espueléricos”. Los Lakers de Los Ángeles ahora 
con el español Pau Gasol lucen serios contendores 
al título. Koby Bryant es el mejor jugador de la 
liga actualmente y ahora bien acompañado hay que 
“comérselos con pique”. Los Phoenix Suns ahora 
con Shaquille O’Neal y compañía (Steve Nash, Grant 
Hill, Amare Stoudemire, Raja Bell, Leandro Barbosa, 
Boris Diaw) lucen poderosos.
 El Oeste es una Conferencia muy fuerte. Denver 
(Iverson y Carmelo Anthony), Utah Jazz, New 
Orleans, Dallas, Houston, Golden State son equipos 
de gran nivel con mucho talento. Los Rockets 
perdieron a Yao Ming por lesión. Chris Webber 
mejora a los Warriors y Jason Kidd mejora a un gran 
equipo como Dallas donde el alemán Dirk Nowitzki 
es la estrella. Portland ha jugado bien pero se debe 
quedar fuera. ¿Quien destronará a San Antonio? 
Veremos.
 El Este es una Conferencia de sólo cuatro equipos. 
Detroit Pistons, Boston Celtics con Ray Allen, 
Paul Pierce y Kevin Garnett; Cleveland Cavaliers 
con LeBron James (mejoraron con Ben Wallace) y 
Orlando con Dwight Howard, Hedo Turkoglu, Rashad 
Lewis y compañía. La posibilad de una final entre 
Boston y Los Lakers o entre Orlando y Dallas es real. 
¿Dos boricuas en la final de la NBA?
 Garnett es mi candidato a JMV y creo que San 
Antonio sigue siendo el mejor equipo de la NBA. Los 
españoles, argentinos y brasileños se han establecido 

en la NBA. Ojo en China 2008, donde luego del 
“repechaje” espero que esté Puerto Rico, con Barea, 
Arroyo, Ayuso, Filiberto, Peter Jonh Ramos, Ricky 
Sánchez... 

El mayagüezano José Juan Barea (Dallas 
Mavs)

El fajardeño Carlos Arroyo (Magics de 
Orlando)
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