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El Faro del Suroeste lo dijo primero: arresto 
del Gobernador
Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 El Periódico El Faro del Suroeste dijo primero que 
arrestarían al gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo 
Vilá. En nuestra edición de noviembre de 2007, página 7, 
publicamos un artículo titulado: ¿Arrestarán al gobernador? 
Vamos a transcribir algunos párrafos de ese artículo para 
confirmar nuestra aseveración.
 El segundo párrafo del artículo lee como sigue: “El 
lunes por la noche vimos al primer ejecutivo del país 
llevando un mensaje donde arremetió contra el Buró Federal 
de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), acusando 
de persecución y hostigamiento a las autoridades federales. 
En tono desafiante diciendo que no le tenía miedo a lo que 
viniera. Analicemos un momento ésta actitud de parte del 
gobernador. Los estrategas del gobernador aparentemente 
le aconsejaron que se hiciera la víctima, que persuadiera a la 
opinión pública de que esto es una persecución en su contra 
para dar la impresión de que los federales son los malos. 
Incluso el alcalde de Guánica, Martin Vargas, convoca a 
una marcha a favor del gobernador. Lo curioso es que el 
veterano legislador popular, Eudaldo Báez Galib, indicó 
a la prensa que él no asistiría a dicha marcha. ¿Sabrá algo 
Báez Galib que provoque que no asista a la marcha? ¿Se 
estará alejando a la figura del gobernador para que no se 
manche su reputación?
 El tercer párrafo del mencionado artículo lee: “El 
martes por la noche Aníbal Acevedo Vilá reúne en Fortaleza 
a su gabinete, a los alcaldes populares y a los legisladores 
de su partido. ¿Por qué reunirse con tanta urgencia? Pero 
más importante aún ¿por qué se reunieron los abogados del 
gobernador con representantes de las agencias federales? 
¿Acaso estaban negociando el protocolo del arresto de 
Aníbal Acevedo Vilá? ¿Estarían discutiendo la posibilidad 
de que se entregara voluntariamente a las autoridades 
federales?
 El cuarto párrafo, que es el más contundente del 
artículo, lee como sigue: “Al momento de escribir éste 
artículo todas esas preguntas estaban sin contestar pero 
fuentes de entero crédito nos aseguran que SÍ será arrestado 
el gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá. 
Aunque uno no debe alegrarse del mal ajeno, lo cierto es 
que tal vez esté pagando todo el daño que la ha hecho al 
pueblo puertorriqueño”. 
 Estos segmentos los publicamos el año pasado y 
vamos a comparar con lo que ha ocurrido hoy jueves 
27 de marzo. Aníbal Acevedo Vilá sigue acusando a las 
autoridades federales de persecución política. Incluso se 
niega a renunciar a su cargo e insiste en dar la impresión 

de que es una víctima. Sus abogados se reunieron con las 
agencias federales y acordaron los términos de entregarse 
a las autoridades federales el viernes 28 de marzo de 2007, 
en horas de la mañana. Por último el gobernador enfrenta 
19 cargos y por primera vez en la historia de nuestro 
país, un primer mandatario electo es acusado de delitos 
federales. Nuestra fuente de entero crédito no falló y nuestra 
credibilidad está intacta. 
 Según un comunicado del Departamento de Justicia 
Federal y el pliego acusatorio del Tribunal del Distrito de 
los Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, Caso Criminal 
# 08-36 (RTB), el Gran Jurado Federal acusa de 27 cargos 
(delitos) a las siguientes personas: (1) Aníbal Acevedo 
Vilá, 48 años, de San Juan, Puerto Rico, es acusado de 
conspiración para defraudar al gobierno de los Estados 
Unidos, declaración falsa, transferencias electrónicas 
fraudulentas, fraude a programa federal y crímenes de 
impuestos (rendir planillas estatales y federales falsas). 
(2) Cándido Negrón Mella, 41 años, de Glenn Mills, 
Pennsylvania es acusado de conspiración y declaraciones 
falsas. (3) Salvatore Avanzato, de 69 años de Boothwyn, 
Pennsylvania es acusado de conspiración. (4) Jorge 
Velasco Mella, de 38 años de San Juan, Puerto Rico es 
acusado de conspiración y declaraciones falsas. (5) Robert 
M. Feldman de 60 años de Gladwyne, Pennsylvania es 
acusado de conspiración. (6) Marvin I. Blok de 74 años de 
Filadelfia es acusado de conspiración. (7) Ramón Velasco 
Escardille de 49 años de San Juan, Puerto Rico es acusado 

de conspiración, declaraciones falsas y transferencias 
electrónicas fraudulentas. (8) Edwin Colón Rodríguez 
de 35 años, de Arecibo, Puerto Rico es acusado de 
conspiración y declaraciones falsas. (9) Eneidy Coreano 
Salgado de 40 años de Rockville, Maryland es acusada 
de conspiración. (10) Luisa Inclán Bird de 47 años de 
Guaynabo, Puerto Rico es acusada de conspiración, 
transferencias electrónicas fraudulentas y fraude a 
programa federal. (11) Miguel Nazario Franco de 60 años 
de San Juan, Puerto Rico es acusado de transferencias 
electrónicas fraudulentas y fraude a programa federal. (12) 
Ricardo Colón Padilla de 39 años de Río Piedras, Puerto 
Rico es acusado de declaraciones falsas, transferencias 
electrónicas falsas y fraude a programa federal. (13) 
José González Freyre de 56 años de Guaynabo, Puerto 
Rico es acusado de declaraciones falsas y transferencias 
electrónicas falsas. 
 En total se le radicaron 19 cargos al gobernador 
Aníbal Acevedo Vilá y de ser hallado culpable enfrentaría 
sentencias desde 3 hasta 20 años de cárcel y multas 
millonarias. Existen alegaciones de motivaciones políticas 
de parte de las agencias federales pero el gobierno federal 
y sus agencias en Puerto Rico no invertirían millones de 
dólares en una investigación y menos radicarían cargos 
sin pruebas contundentes. Los delitos que se imputan 
son muy serios. El primer ejecutivo del país ha dicho 
que él no ha cogido chavos del pueblo y que nunca ha 
aceptado un soborno, pero nadie lo está acusando de eso, 
no hay acusaciones de eso. Lo que tiene que contestar el 
gobernador es ¿recibió $140,000 en efectivo a la mano 
y no lo reportó como ingreso? ¿Recibió $182,000 de 17 
empresarios como pago a facturas falsas? ¿Recibió dinero 
de corporaciones y se excedió en los límites establecidos 
por ley y por tanto violó la Ley Federal de Campañas 
Electorales (FECA, por sus siglas en inglés)? ¿Gastó más 
de lo permitido por ley en su campaña a la gobernación, 
violando la Ley 115 (permite hasta 11 millones de dólares 
en gastos de campaña), y usted gastó más de esa cantidad, 
mediante el uso de transmisiones electrónicas y correo 
electrónico? ¿Reportó en sus planillas federales, los fondos 
recibidos para suplementar su salario como funcionario 
público? ¿Se pagó con dinero de la Tiendita Popular, las 
deudas de 2 tarjetas de crédito personal? ¿Se pagó con 
dinero de su campaña gastos vacacionales para usted y su 
familia en viajes a Orlando, Miami, Costa Rica, y de sus 
hijos a China? Estos fondos tenían que ser reportados como 
ingresos en la planilla federal cuando Aníbal Acevedo 
Vilá se desempeñaba como Comisionado Residente en 
Washington, y el gobernador no lo hizo. Sobre estos delitos 
es que tiene que responder. 

Aníbal Acevedo Vilá, gobernador de Puerto Rico.
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La Administración Municipal de Cabo 
Rojo y Coquín Valle, Presidente del Comité 
Organizador, anunciaron el comienzo de la 
tradicional “Fiesta del Pescao” a celebrarse 
desde el viernes 4 de abril hasta el domingo 
6 de abril. Dicha actividad se celebrará en la 
Villa Pesquera más grande de Puerto Rico: 
en el sector Puerto Real de la Capital del 
Turismo Interno, Cabo Rojo.
El presidente indicó que la Fiesta del 
Pescao contará con exhibiciones de peces 
exóticos y tiburones raros. Además, habrá 

Celebran Fiesta del Pescao     (4-6 abril)
kioscos de artesanías, competencia de 
pesca y, por primera vez, paseos en lancha 
por la Bahía de Puerto Real. También los 
visitantes podrán saborear de los mejores 
platos confeccionados con mariscos y 
pescado fresco.
La actividad será dedicada a los pescadores 
Jaime Barber Luciano y Benjamín Sepúlveda 
Quiñones, quienes son nacidos y criados en 
Puerto Real y son hijos de pescadores. 
Ambos han dedicado toda su vida a la 
pesca.
Por otro lado, el Coordinador del Comité 
Organizador de la Fiesta del Pescao, 
Tito Padilla, indicó que en cuanto a la 

participación artística se refiere habrá un 
Encuentro Nacional de Trovadores, estará 
presente Luz Celenia Tirado con el grupo 
Bambú y los Niños Trovadores. Padilla 
señaló que la Administración Municipal 
auspició la participación artística de Trucco 
y Zaperoco. Además el municipio facilitará 
el uso del “trolley” desde el Terminal de 
Carros Públicos hasta la Plaza del Pescador 
en Puerto Real, el domingo 6 de abril.
El viernes 4 de abril se realizará el protocolo 
de la noche inaugural en que la alcaldesa 
Perza Rodríguez Quiñones entregará las 
proclamas a los homenajeados comenzando 
a las 7:30 p.m. El sábado 5 se estarán 

transmitiendo dos programas radiales: “De 
todo un poco y algo más” con el Lcdo. 
Segismundo López y Tito Padilla desde las 
9:30 a.m.; y a las 10:00 a.m. el programa 
“Aquel bolero del ayer” con Nelson de 
Jesús, ambos por Radio WTIL en el 1300 
AM de su cuadrante.
“Las personas que nos visiten durante 
ese fin de semana podrán disfrutar de un 
ambiente sano y familiar. Se ha coordinado 
con la Policía Estatal y Municipal, quienes 
estarán a cargo del tránsito, la vigilancia 
preventiva y la seguridad de todos”, indicó 
que la alcaldesa de Cabo Rojo.



  3ABRIL    2008PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.periodicoelfaropr.com

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 En nuestra edición de marzo 
publicamos los resultados de un sondeo 
informal que realizáramos las últimas dos 
semanas de febrero. Logramos acertar un 
100% en todos los que lograron alcanzar 
la primera posición en las primarias del 
9 de marzo.
 Comencemos con los candidatos a 
la gobernación por el PNP, el Dr. Pedro 
Rosselló González y Luis Fortuño 
Burset. Según el sondeo ambos vencerían 
al gobernador Aníbal Acevedo Vilá en las 
elecciones generales, pero Luis Fortuño 
lo derrotaría por un margen de 33% por 
lo que sería la mejor carta de triunfo de 
los novoprogresistas. En las primarias 
celebradas el pasado 9 de marzo, Luis 
Fortuño obtuvo 423,810 votos (60%) y 
Pedro Rosselló un 285,282 votos (40%). 
También indicamos que de haber una 
participación masiva en las primarias, 
esto favorecería la candidatura de Luis 
Fortuño. De hecho, participaron cerca de 
710,000 novoprogresistas lo que refleja 
un excelente poder de movilización, y hay 
quienes señalan que se manifestó el deseo 

de cambio. Algunas personas comentan 
de los votos de los populares a favor de 
Fortuño, pero si miramos la participación 
de cerca de 240,000 electores populares, 
se ve que sobrepasaron sus expectativas 
de 200,000 electores.
 Para Senador por el Distrito Mayagüez-
Aguadilla por el PNP, nuestro sondeo dio 
como claro favorito al incumbente Luis 
Daniel Muñiz y así fue, ya que obtuvo 
un 49,303 votos (30.22%). Carlos Pagán 
quedó segundo en el sondeo con Evelyn 
Vázquez muy cerca, y dijimos que aunque 
es difícil derrotar a un incumbente, 
cualquier cosa era posible. Efectivamente, 
Evelyn logró desbancar a Pagán al sacar 
35,450 votos (21.73%) sobre los 34,666 
votos (21.25%) de él. La única fémina 
en carrera ganó el escaño por 784 votos 
(0.48%). Michael Nazario Oliver y Jorge 
Rodríguez Feliciano terminaron 4to y 5to 
con 22,123 votos (13.56%) y 21,512 votos 
(13.19%) respectivamente, igual que en el 
sondeo.
 Por el bando del Partido Popular 
Democrático el sondeo favoreció a Sergio 
Ortiz Quiñones y así fue en el proceso 
primarista, Ortiz obtuvo 21,860 votos 
(33.54%). En segundo lugar quedó Enid 

Toro de Báez con 20,463 votos (31.39%). 
En el sondeo indicamos que no podían 
descartar la posibilidad de que Enid Toro 
lograra entrar. De hecho, Robin Montes 
quedó en cuarto lugar con 11,382 votos 
(17.46%) y Omar Soto lo superó por 58 
votos (17.55%). Obviamente el respaldo 
del alcalde de Mayagüez a doña Enid la 
favoreció grandemente en sus aspiraciones. 
Un total de 65,180 de votos fueron 
contados en esta contienda, incluidos 35 
votos por nominación directa. 
 Para Representante popular por el 
Distrito 20, nuestro sondeo dio como 
ganador a Elvin Camacho, seguido 
por Eduardo Rosado, Jorge Alberto 
Ramos Vélez y Luisito Ramírez y en 
ese orden exacto quedaron los aspirantes 
al escaño legislativo: Elvin 3,841 votos 
(43.67%), Eduardo 2,283 (25.95%), 
Jorgito 1,575 (17.91%) y Luisito 1,082 
votos (12.30%). 
 Por los progresistas aspirantes a 
Representante por el Distrito 20, Norman 
Ramírez prevaleció (al igual que en el 
sondeo de El Faro). El novel representante 
obtuvo 9,048 (54.09%) mientras que Lucy 
Rivera logró 7,671 votos (45.86%). En 
nuestro sondeo indicamos que un 12% de 

las personas dijeron que no votarían por 
ninguno de los dos y en las primarias 
se echaron 635 papeletas en blanco, 
lo cual es una cantidad significativa y 
alta. Cabe destacar que Lucy realizó un 
impresionante papel ante el incumbente. 
Hay quienes dicen que a Norman lo 
favoreció su respaldo a Fortuño y 
además, Cabo Rojo le dio una gran 
ventaja a Norman sobre Lucy, de 4,695 
contra 3,510 votos. En Hormigueros 
Norman obtuvo 1,668 votos contra 
1,304 y en San Germán la lucha fue más 
cerrada, logrando él 2,857 votos versus 
2,685, una diferencia de 172.
 La realidad es que el sondeo informal 
de El Faro del Suroeste logró acertar 
en un 100% todos los que finalizaron 
en la primera posición de las diversas 
candidaturas y se logró de forma objetiva 
con el compromiso de informarles 
a nuestros lectores el sentir de 600 
personas en un momento dado. Les 
agradecemos su participación a todos los 
que colaboraron, y los invitamos a todas 
las personas a las que les hagamos un 
acercamiento a que participen de otros 
sondeos que estaremos realizando en el 
futuro.    

SONDEO EL FARO ACERTÓ TODOS LOS 
GANADORES DE LAS PRIMARIAS
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Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla 
“Martinillo”

¿Por qué la mayoría 
de las religiones 
predican 
constantemente la 
existencia de un ser 
supremo(Dios) y en 
la practica no son tan 
fervorosos?

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 El alcalde de Lajas Marcos “Turin” Irizarry 
salió triunfante en su aspiración a revalidar como 
el candidato popular a la alcaldía de la Ciudad 
Cardenalicia. El veterano primer ejecutivo propinó 
una soberana pela al lograr el 73.66% de los votos 
populares emitidos en las primarias celebradas 
el pasado 9 de marzo. Turin obtuvo 2,503 de los 
votos, mientras que en segundo lugar quedó César 
“Monchito” Corales con 694 votos (20.42%). En 
tercer y último lugar resultó Ambrosio “Bocho” 
Rodríguez con 200 votos (5.89%).
 En el sondeo informal realizado por El Faro 
del Suroeste aseguramos que Turin iba a ganar 
cómodamente, y que Monchito quedaría en la 
segunda posición y Bocho en el tercer lugar, aunque 
Turin ganó por un margen mucho más amplio de lo 
que se anticipaba. Los populares lajeños no fueron 

Turin Irizarry, Leo Cotte y Luis Cancel, 
triunfantes en primarias

los únicos en seleccionar a su candidato oficial para 
los comicios de noviembre.
 Los novoprogresistas escogieron a Leo Cotte 
como su candidato para retar nuevamente a Turin. 
Cotte obtuvo 2,615 (60.41%) de los votos, mientras 
que Edgardo Irizarry Pagan logró 1,165 votos 
(26.91%) y en tercer lugar quedó Johnny Ramos con 
549 votos (12.68%) del total de 4,329 votos contados 
en las primarias. En este mismo orden resultaron los 
candidatos en el sondeo informal que realizamos, 
aunque el margen de ventaja de Leo Cotte también 
fue mayor al anticipado. 
 Por otro lado en San Germán, el presidente del 
Partido Nuevo Progresista, Luis Cancel revalidó 
como candidato oficial de la colectividad al alcanzar 
el 2,711 votos (42.19%). En segundo lugar se colocó 
Efraín Montalvo Vega con 1,491 votos (23.20%). En 
el sondeo informal de El Faro los resultados fueron 
los mismos. En la tercera posición quedó Edgardo 
Suárez con 1,353 votos (21.06%). La última posición 

fue para la única fémina en la contienda, Mónica Alpi 
Figueroa con 870 votos (13.54%). El 0.01% de los 
votos correspondió a una nominación directa que no 
fue identificada. Participaron 6,426 personas en estas 
primarias en la Ciudad de las Lomas y ahora Luis 
Cancel se enfrentará nuevamente al alcalde Isidro 
Negrón Irizarry, por lo que tiene una tarea ardua que 
realizar para ganarle a Isidro.
 El Periódico El Faro del Suroeste se siente 
sumamente satisfecho con su sondeo informal, ya 
que todos los aspirantes que terminaron número 
uno, también finalizaron en esa posición en las 
pasadas primarias. Nosotros atinamos el 100% de 
los ganadores por lo que nos sentimos orgullosos de 
la labor realizada. Deseamos agradecerles a todas las 
personas que participaron en nuestro sondeo, y les 
adelantamos que de aquí a las elecciones generales 
realizaremos otros sondeos y publicaremos los 
resultados.  

Turin Irizarry Leo Cotte Luis Cancel
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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 La única fémina novoprogresista aspirante a Senadora 
por el Distrito Mayagüez-Aguadilla, Evelyn Vásquez se 
mostró muy satisfecha con el trabajo realizado, que le dio 
el triunfo para el escaño legislativo sobre el incumbente 
Carlos Pagán. De forma exclusiva Vásquez indicó: “El 
pueblo entendió el mensaje, que creamos balance, que le 
dieran la oportunidad a un hombre y a una mujer. Esa fue 
la campaña que llevamos y gracias al Señor hemos salido 
victoriosos y en este momento estamos al frente en el 

Reacciona Evelyn Vásquez a triunfo en primarias
recuento sobre el compañero Carlos Pagán”. 
 Le preguntamos si pensaba que podía desbancar a un 
incumbente (tarea nada fácil) y respondió: “No pensaba en 
eso, me enfoqué en hacer mi campaña, de un hombre y una 
mujer, y obviamente habían dos hombres en las posiciones 
de senadores y uno iba a estar fuera para que pudiera entrar 
una mujer. Pero lo dejé en manos del pueblo, del distrito, 
que la gente escogiera”.
 Se le cuestionó sobre si la noche de las primarias dudó 
que pudiera ganar debido a lo cerrado de la contienda, a lo 
que la ex reina de belleza contestó: “Cuando el Dr. Pedro 
Rosselló dio su mensaje, aceptando la derrota, me acosté a 
dormir. El Licdo. Luis Fortuño tiene dos candidatos, que son 
los que apoyó, en ese caso no era Evelyn Vásquez. Todo el 
mundo sabe que eran Luis Daniel Muñiz y Michael Nazario, 
así que me acosté a dormir, pensé ‘me voy a levantar ahorita 
y dar un mensaje, voy a saludar a mi gente’. Cuando me 
levanté a los 40 minutos, me dijeron, ‘mira para sorpresa, la 
gente de Fortuño también te está apoyando y vas ganando’, 
y eso me dio mucha alegría. Respaldé al Dr. Pedro Rosselló 
y siempre traté con mucha elegancia, con mucho respeto, 
al Licenciado Luis Fortuño. Muchos de mis candidatos 
a alcalde en el distrito estaban con Luis Fortuño y me 
apoyaban a mí, como el caso de Edgardo Suárez en San 
Germán, donde ahí tuve una puntuación muy alta; inclusive 
en el Barrio del compañero Carlos Pagan, yo gano. Eso se 
dio en muchos sitios donde sale el candidato de Fortuño, 
que era Luis Daniel, y yo salgo como segunda opción. 
 Se le preguntó ¿a qué atribuye su triunfo? “Las mujeres 
me apoyaron muchísimo. Hicimos una campaña pidiéndole 
el voto y la confianza a la mujer puertorriqueña, que se 
dieran la oportunidad de estar representadas en el Senado de 
Puerto Rico en el Distrito Mayagüez-Aguadilla. Nunca se 
ha dado ese fenómeno, así que entendemos que el mensaje 

sincero que llevé de compromiso a la familia y a la mujer 
puertorriqueña brindó fruto. Al verme con mi pierna rota, 
haciendo campaña en muletas, en silla de ruedas, la gente 
de verdad comprendió el compromiso que tiene esta 
servidora con su gente, y entiendo que eso también me 
ayudó mucho.
 En el sondeo realizado por el Faro del Suroeste 
indicamos que usted le podía ganar a Carlos Pagán, ¿qué le 
parece? “Sí, leí el reportaje y me gustó mucho, estuvo muy 
acertado. La realidad es que hicieron un sondeo muy real, 
que el Periódico tiene mucha credibilidad. Fue un margen 
corto, mil votos por lo que gané, no es tanta ventaja cuando 
hay un incumbente. El periódico hizo un excelente trabajo. 
Pienso que fue muy positivo hacia mi persona porque 
según las personas pensaron no votar, porque pensaban 
que estábamos bien, que estábamos seguros, al ver que 
estábamos a solo un 2%, salieron a votar, a darle el voto a 
esta servidora. Yo apelé a todas las mujeres puertorriqueñas 
porque la realidad es que teníamos todo el derecho de estar 
representadas en el distrito. Quiero dejar claro que yo voy 
a trabajar por la mujer pero por los hombres también del 
distrito en general”.
 En el distrito Mayagüez-Aguadilla nunca se había 
dado la oportunidad para una mujer. En el 1932 se le dio la 
oportunidad a una fémina, a María Arcelay, pero fue para 
la Cámara. 
 Ahora Evelyn Vásquez respalda 100% a Luis Fortuño, 
el candidato que el pueblo novoprogregista eligió, “y es lo 
que tenemos que respetar, la decisión del pueblo”. 
 En cuanto a su campaña, Evelyn piensa continuar 
trabajando. Está agradeciendo en este momento casa 
por casa a las personas que la apoyaron. “Aquí no hay 
descanso”, nos dice y “en nombre de Dios” espera salir 
victoriosa en las elecciones de noviembre.   

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 El Senador por Acumulación, Antonio J. Fas 
Alzamora, catalogó como muy lamentable y penoso toda 
esta situación con relación a los cargos federales radicados 
contra el gobernador Aníbal Acevedo Vila. Dijo además: 
“Pero, por otro lado, todo Puerto Rico ya sabe de qué se 
trata y el gobernador, inclusive, las alegaciones que ha 
hecho la fiscalía federal. Él se ha mantenido firme en que 
es inocente, que no ha cometido ningún tipo de delito. Yo 
no tengo por qué dudar de su palabra, porque siempre lo 
he conocido como una persona recta y honesta. Le asiste 
obviamente la presunción de inocencia, así que estoy 
solidariamente identificado con él en este momento difícil, 
y con su familia.  Obviamente, como miembro del Partido 
Popular, que ocupo una posición en la Junta de Gobierno 
del organismo máximo del partido, también estuve de 
acuerdo en las decisiones que se tomaron. 
 Primero, que el gobernador ha dicho que se va a 
mantener como gobernador, cumpliendo con su mandato 
para el cual fue electo en noviembre de 2004; yo favorezco 
eso. Segundo, en cuanto a la candidatura a gobernador, él 
solicito un espacio porque eso tiene otro significado desde 
el punto de vista de la percepción, y donde él mejor pudiera 
servirle para que el Partido Popular gane. Es tan necesario 
para el pueblo de Puerto Rico que gane el Partido Popular, 
y él en los próximos días o semanas estará tomando una 
decisión de donde él entiende que mejor va a poder servir 
al Partido Popular para ganar las elecciones. Y me parece 
que también ha sido una decisión muy prudente, muy sabia, 
y que yo también estoy de acuerdo en ese sentido y estoy 
dispuesto a que se tome el tiempo correspondiente para 

Faz Alzamora reacciona a cargos federales 
contra Gobernador

que haga el análisis y tome la decisión. 
 El legislador caborrojeño no ve posibilidad de un 
proceso de residenciamiento a iniciarse en la Cámara de 
Representantes ahora o en el futuro. Considera que el 
Partido está sólidamente detrás de la figura de su presidente 

y no cree que puedan conseguir los votos si quisieran 
empezar ese proceso. No lo considera adecuado en estos 
momentos puesto de que el gobernador es tan inocente 
como cualquier ciudadano, dado el caso de presunción 
de inocencia que le garantiza el sistema democrático y la 
constitución, tanto de Puerto Rico como la de los Estados 
Unidos.
 Respecto a los posibles sustitutos que suenan para 
candidato a gobernador en caso de que Aníbal decida no 
aspirar, el veterano senador dijo que ninguno le ha hecho 
un acercamiento, ni ellos ni ninguno otro. “Creo que todo 
el mundo está sinceramente dando el espacio al gobernador 
para que tome la decisión de donde mejor le va a servir al 
partido y, mientras tanto, no hay más que un solo candidato 
para las elecciones dentro del Partido Popular y se llama 
Aníbal Acevedo Vilá”.
 Se le preguntó a Tony si ¿descarta la posibilidad de 
aspirar a la gobernación en caso de que el gobernador 
desistiera de su intención? a lo que respondió de inmediato: 
yo nunca he aspirado a la gobernación aunque se me 
consideró en el cuatrienio pasado cuando era Presidente 
del Senado y José Alfredo Hernández Mayoral declinara la 
candidatura. Fui una de las personas a quien se le abordó 
para que aceptara y siempre me he mantenido que la 
posición de gobernador, como la posición de alcalde no 
son posiciones que nunca he considerado puesto que me 
gusta más el servicio público a través de la legislatura, 
a través de un parlamento que es más cónsono con mi 
preparación profesional de abogado y a eso le he dedicado 
mi vida, a las ramas parlamentarias y a la rama legislativa. 
Simplemente soy un candidato a la re elección para el 
Senado por Acumulación por el Partido Popular para estas 
elecciones generales. 

Antonio J. Fas Alzamora
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Periódico El Faro del Suroeste

 El alcalde de San Germán, Isidro 
Negrón Irizarry catalogó como algo 
sumamente triste la forma en que se llevó 
a cabo el proceso de la radicación de 
cargos federales contra el gobernadores. 
“Ciertamente estamos solidarios con el 
gobernador en este momento; como amigo 
de él, me parece que en la forma que el 
Tribunal Federal a manejado este caso ha 
sido sumamente irregular.” 
 El presidente del Partido Popular 
en San Germán continuó diciendo: “La 
percepción que hay es que hay motivaciones 
políticas detrás de esto. Hace tres años 
cuando comenzó este cuatrienio, muchos 
de los legisladores actuales y de los 
que son candidatos como Tomás Rivera 
Schatz, decían que  el gobernador iba a 

Alcalde de San Germán: manejo 
irregular del Tribunal Federal

ser enjuiciado y que iba a ir preso. Hace 
tres años estaban diciendo eso, así que ya 
estaban confeccionando el libreto de lo que 
habría de ocurrir tres años después. Así 
que la impresión que hay es que esto es un 
encargo político, donde estuvo de frente, 
como él mismo lo dijo, Romero Barceló, y 
que la Fiscal Federal y el Tribunal Federal 
se prestaron para este  tranquillo político”.
 Sobre el efecto que las acusaciones 
contra Aníbal Acevedo Vilá tendrán en las 
elecciones de noviembre, el primer ejecutivo 
municipal indicó: “Esto lo que ha provocado 
es fortalecer al Partido Popular Democrático, 
ahora vamos para adelante con coraje, ahora 
vamos a defender lo que es la democracia, 
no vamos a permitir que un tribunal del 
extranjero venga a decidir en Puerto Rico… 
Así que yo creo que esto lo que ha hecho 
es fortalecernos y vamos pa’lante y con 
coraje”. 

 Negrón Irizarry señaló: “En cuanto 
a candidaturas, yo no hablaría, en este 
momento no hay vacantes disponibles. El 
gobernador sigue siendo el candidato y 
en ese sentido no vamos a especular; y el 
compromiso de todos los alcaldes es que 
no vamos a hablar de candidaturas. Si eso 
ocurriese en el futuro, (Aníbal no aspirara 
a la re elección), entonces entraríamos a 
evaluar los posibles candidatos. En este 
momento nosotros estamos solidarios con 
el gobernador y le vamos a dar el espacio 
que el a pedido para que el pueda hacer las 
evaluaciones correspondientes y tomar las 
decisiones que piense correcta”. 
 En otros temas, el alcalde sangermeño 
nos dijo que estaba saliendo de viaje 
hacia Orlando, Florida, junto a su director 
de la Oficina Municipal de Manejo de 
Emergencias para asistir a una conferencia 
sobre la temporada de huracanes. Una 

conferencia sumamente importante para 
prepararse para un evento del cual no está 
exento Puerto Rico, que está en la zona 
donde pasan muchos huracanes. En esta 
conferencia se hablará de los nuevos avances 
tecnológicos y estrategias para enfrentarse a 
este tipo de fenómeno, en la cual tienen que 
estar preparados para asegurar la propiedad 
y vida de sus conciudadanos.     

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 El alcalde de Hormigueros, Pedro 
Juan García Figueroa arremetió contra las 
autoridades federales por las acusaciones 
radicadas contra el gobernador Aníbal 
Acevedo Vilá al catalogar las mismas 
como un golpe de estado a Puerto Rico. El 
incumbente municipal continuó diciendo: 
“El pueblo de Puerto Rico y todos los 
miembros del Partido Popular entendemos 
que eso es un proceso político que se había 
venido dando desde el mismo momento en 
que el gobernador ganó la elección. No 
le perdonan haber ganado una elección 
aunque fuese por tres mil votos. Ustedes 
sabrán que el primer paso que dio esa 
corte federal fue básicamente apropiarse 
del resultado de las elecciones. Por 54 días 
secuestraron ese resultado ante el país. 
Tuvimos que ir a una Corte Federal en 
Boston, la única alternativa, que lo revocó, 
al Juez Domínguez, contundentemente, 
para que entonces el gobernador pudiera 
iniciar su proceso de tomar posesión. A 
partir de ahí comenzaron la investigación, 
desde el mismo primer momento. 
 “En primer lugar, tenemos claro que 
fue Romero Barceló, quien lleva a la 
Fiscalía Federal las acusaciones contra 
Aníbal, que se ven de corte político. De 
hecho, hasta él mismo lo ha reconocido. 
Nunca la Comisión Federal de Elecciones 
hizo señalamientos de actos ilegales 
algunos por parte del gobernador y su 
informe a la Comisión Federal. Estos son 
casos que se le están imputando desde hace 
6 y 7 años atrás de cuando era candidato a 
Comisionado Residente. 
 Nunca en la historia se había procesado 

“Golpe de estado a Puerto Rico”
dice el Alcalde de Hormigueros

a un gobernador; esto, de hecho, es un 
Golpe de Estado que se le da a una nación 
diferenciada de la nación americana. ...el 
sistema de corte federal en Puerto Rico 
data desde el 1900, desde que se aprobó la 
Ley Orgánica Foraker, y se instituyó allí un 
juez federal. Desde ese mismo momento 
esa corte sólo a hecho la protección de 
los intereses de otro país. Puerto Rico se 
ha usado únicamente para perseguir y en 
este caso definitivamente lo han hecho 
contra un gobernador electo por el pueblo 
de Puerto Rico, alterando los procesos 
políticos, alteran la voluntad de un pueblo 
que se expresó en unas urnas. Pretender 
determinar a un partido político, cual debe 
ser su candidato a la gobernación, es de 
verdad, una falta de respeto a la integridad 
del pueblo de Puerto Rico.”
 Se le preguntó si esa imposición del 
tribunal federal es parte del problema 
del status de la isla, a lo que el primer 
mandatario hormiguereño contestó: “Sí, yo 
estoy consciente y muchos autonomistas 
lo estamos de que ese es uno de los 
asuntos que el pueblo de Puerto Rico tiene 
que resolver en la relación política que 
determinó tener con los Estados Unidos 
de América en el año 1952, cuando se crea 
el Estado Libre Asociado. ...en realidad 
no hay una necesidad de un tribunal 
federal en Puerto Rico. Los asuntos que 
están reñidos entre las leyes del pueblo de 
Puerto Rico y las leyes norteamericanas 
con aplicabilidad en Puerto Rico pueden 
dilucidarse en una Comisión que se nombre 
para determinar qué aplicación tienen 
algunas leyes federales en Puerto Rico. 
Yo desearía que no tuvieran ningún tipo 
de aplicación. Pero de esa relación política 
que se inició en el ’52, queremos todos los 

populares mejorar sustancialmente hacia la 
soberanía, hacia alcanzar mayores poderes 
autonómicos. El hecho mismo de que exista 
un tribunal federal en Puerto Rico desde 
1900 con la Ley Foraker y después que 
se enmendó y se hizo la Ley Jones en el 
1917, más adelante la Ley de Relaciones 
Federales, la ley 600, todas estas, durante 
todo este proceso de transformación 
política hacia aspectos de mayor autonomía 
para el pueblo puertorriqueño, eso ha sido 
uno de los issues, la permanencia o no 
del tribunal federal en Puerto Rico. A mi 
entender, obviamente ese tribunal no tiene 
razón de ser en Puerto Rico”.
 Le preguntamos si considera que 
Puerto Rico debe convertirse en una 
República Asociada o qué solución al status 
el prevé, a lo que ripostó: “El nombre que 
se le ponga a una relación política con 
los Estados Unidos es lo de menos. El 
nombre comienza a barajearse  también 
y a tergiversarse en términos políticos 
porque eso es bien bueno para una campaña 
política demagógica. Así que el nombre, 
para mí, no tiene importancia, lo que tiene 
importancia es que alcancemos mayores 
poderes autonómicos. 
 Como bien ya lo aprobó la Junta de 
Gobierno del Partido Popular y su Consejo 
General, que aprobó el año pasado una 
resolución para, en primer instancia para 
poder resolver eso que estamos hablando, el 
Partido Popular Democrático y sus cuerpos 
directivos han determinado que se debe 
convocar a una Asamblea Constitucional 
de Status. Ese es el mecanismo donde todos 
los puertorriqueños nos vamos a sentar 
ahí, como puertorriqueños, para llegar a 
acuerdos de consenso y llevar entonces ese 
desarrollo total del Estado Libre Asociado 

de P.R., alcanzando mayores poderes 
autonómicos, al Congreso de los Estados 
Unidos. Primero tiene que nacer de un 
consenso entre los puertorriqueños en una 
Comisión de Status, todo lo demás que se 
ha aprobado en Puerto Rico ha fracasado. 
Los plebiscitos, los referéndums, las 
comisiones, todo ese proceso que se a 
dado en Puerto Rico desde el 1900 para 
acá a fracasado. Lo único que ha tenido 
ciertos logros ha sido la Convención 
Constitucional que creó la Constitución 
de P.R. Por tanto, el mecanismo de 
Asamblea Constitucional, en este caso, 
de status, es el único mecanismo procesal 
que ha probado efectividad. Por lo 
tanto, los autonomistas queremos que 
se convoque en P.R., que el Congreso lo 
reconozca y que el gobierno de los Estados 
Unidos lo reconozca, el poder de los 
puertorriqueños para convocarse en una 
Asamblea constitucional para delinear la 
relación política que desee con los Estados 
Unidos de América y con el resto del 
mundo.

Pedro Juan García Figueroa, 
alcalde de Hormigueros.

Isidro Negrón Irizarry, alcalde de 
San Germán.
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 Reaccionando a la radicación de 
cargos federales contra el gobernador de 
Puerto Rico, el alcalde de Lajas Marcos 
“Turin” Irizarry catalogó como “muy 
lamentable la situación para nuestro país; 
estamos consternados ante esta situación 
y estamos en oración porque conozco 
personalmente a Aníbal Acevedo Vilá. Sé 
que es una persona honesta, una persona 
sencilla, es una persona responsable, es 
una persona dedicada, y ante la situación 
estamos listos y preparados. Sé que Aníbal 
Acevedo Vilá va a prevalecer, va a seguir 
siendo gobernador de Puerto Rico, y 
verdaderamente él entiende que va a seguir 
como candidato a la gobernación en busca 
de una victoria grande para el pueblo de 
Puerto Rico.

Alcalde de Lajas respalda al Gobernador
 Le preguntamos si esto no afecta 
adversamente al Partido Popular, a lo que 
Turin contestó: “Él va a tomar un tiempo 
para evaluar su situación ante el partido. Allí 
él va a determinar lo que es necesariamente 
justo y razonable para el triunfo del 8 de 
noviembre para que el Partido Popular siga 
hacia adelante”.
 Se le preguntó si había la posibilidad 
de que renuncie como candidato, a lo que 
el primer ejecutivo lajeño señaló: “Él 
va a seguir siendo gobernador de Puerto 
Rico, a él no le han probado nada que lo 
envuelva como corrupto. Hasta que no se 
dé el caso, él tiene en ley toda la potestad 
para seguir, y yo dudo que la Cámara y el 
Senado lo residencien porque esto sería un 
punto político adverso al Partido Nuevo 
Progresista. En la Cámara necesitan 2/3 
partes de los votos y en el Senado es peor, 
porque necesitan ¾ partes de los votos. 

Sin lugar a dudas es algo que no van a 
lograr”.
 Reaccionando al amplio triunfo que 
obtuvo en las primarias celebradas a 
principio del mes pasado Turin indicó: 
“Quiero darle gracias al pueblo por el 
respaldo tan grande. Jamás pensaba que el 
pueblo mío me quería tanto. Una victoria 
en las 14 unidades, y todos los colegios, 
los gané. Yo quiero agradecer a mi pueblo 
de Lajas; eso es una prueba de que estamos 
listos para estas elecciones y que vamos a 
prevalecer porque la obra más grande se ha 
hecho en este pueblo, la estoy haciendo yo. 
Y yo te invito a ti y a todos que vengan a 
Lajas para que vean que lo que yo le estoy 
diciendo es verdad”. 
 Respecto al sondeo realizado por El 
Faro del Suroeste, el primer ejecutivo 
municipal dijo: “Si comparas el sondeo 
con lo que pasó, en el sondeo ganaba con 

60% de los votos y gané por un 75% de los 
votos. Viendo que es bien positivo y bien 
razonable, aunque se mantuvo el orden y 
los ganadores”. 

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 El ingeniero Elvin Camacho Vélez, Director Regional 
de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas 
Públicas, manifestó estar muy contento por el triunfo 
obtenido en las primarias y orgulloso de que la gente haya 
depositado su confianza en él. Durante las visitas, estuvo 
llevando su mensaje a la gente y entiende que su mensaje 
caló hondo, la gente entendió que era la persona que tenía la 
mejor oferta, las mejores cualidades, la mayor experiencia, 
la mayor capacidad y la mejor preparación para llevar a 
cabo estos trabajos. A la vez dijo: “Quiero decirle a la 
gente que estamos seguros de que no le vamos a fallar. 
Vamos a devolverles esa confianza que depositaron en 
nosotros, se las vamos a devolver en servicios a nuestros 
constituyentes de los tres pueblos, Cabo Rojo, San Germán 
y Hormigueros”.
 ¿Pensaste que podías ganar cómodamente? “Nosotros 
pudimos palpar en nuestras visitas, en nuestras caravanas, 
en las actividades que hacíamos, el respaldo de la gente. 
Sí, estábamos seguros de que obtendríamos el triunfo. 
Creíamos que sí íbamos a ganar cómodamente. En algunos 
casos en Cabo Rojo y Hormigueros nos respaldaron 
abrumadoramente, sabíamos que iba a pasar, pero de 
verdad que nos sorprendió hasta cierto punto que fuese 
tan holgada la victoria. Quiere decir que nuestro mensaje 
llegó y que la gente pudo entenderlo. Pudimos también 
penetrar a San Germán y llevar nuestro mensaje allí y que 
la gente comprendiera que era el mejor candidato de los 
candidatos que se estaban presentando”.
 ¿Qué te pareció el sondeo de El Periódico El Faro del 
Suroeste, que te colocó como ganador y logró acertó en 
un 100% el orden en que llegarían todos los candidatos? 
Camacho Vélez, señaló: “El Periódico El Faro del Suroeste 
está haciendo una excelente labor periodística, nosotros sí 
creíamos que los resultados eran correctos, creíamos que 
la ventaja que teníamos era mayor pero, por otro lado, 
usamos eso como un instrumento de trabajo, y seguimos 
trabajando como lo habíamos hecho hasta el momento, sin 
entender que teníamos la victoria segura. Eso, debido a que 
nosotros quisimos hacer el mayor trabajo posible y dejarle 
saber a la gente que estamos dispuestos, no solamente en 
la campaña, sino cuando seamos electos, a dar el todo por 
el todo, dar el máximo por nuestra gente. En el sondeo sí 
dieron en el clavo con el orden de los resultados y muy 
cerca de los porcientos que tuvieron los candidatos”.
 Camacho Vélez dijo: “Nosotros tuvimos unos días 
en que descansamos un poquito, especialmente los días 
de Semana Santa, tuvimos un recogimiento espiritual, 

compartimos con nuestra familia, asistiendo a la iglesia, 
pidiéndole a Dios que nos ayudara en la tarea que tenemos 
por delante, y que sea Él quien decida dónde quiere que 
estemos para servirle a nuestro pueblo. Luego de eso, ya 
estamos de nuevo visitando en la calle a aquella gente con 
quien sí teníamos una buena relación pero sabíamos que 
podían estar con otro candidato en la primaria; para dejarle 
saber que nosotros vamos a estar hablando con ellos, que ya 
la primaria pasó y todos tenemos que trabajar unidos. Esa es 
la primera gestión que vamos a estar haciendo, ir a la casa de 
aquellas personas que sabemos que son de nuestro partido 
o de partidos contrarios, para convencerlos de que ahora yo 
soy el candidato y debo ganar las próximas elecciones”.
 Con relación a la labor del incumbente, el candidato 
popular a representante por el Distrito 20 
indicó: “Estos tres pueblos, Cabo Rojo, 
San Germán y Hormigueros, todo el 
tiempo han manifestado, en casi todas las 
entrevistas que le han hecho a la gente, 
que hay una inconformidad con la labor 
del incumbente que ellos esperaban, 
que ellos le dieron su confianza en las 
elecciones y los ha defraudado. Ellos 
esperaban que él tuviera una mayor 
presencia en el Distrito, que tuviese 
una mayor gestión legislativa, que 
los atendiese mejor y que trabajara 
más por ellos. Así que eso que hemos 
recogido de la calle, es lo que nosotros 
esperamos hacer, lo que la gente espera 
de un incumbente es lo que vamos hacer 
cuando salgamos electos en noviembre 
4”.
 Según Elvin Camacho, casi 700 
papeletas fueron depositadas en blanco 
en las primarias novoprogresistas para 
Representante Distrito 20, “lo que 
demuestra claramente que había una 
inconformidad bien grande con el 
incumbente y que esas personas no 
preferían a ninguno de esos candidatos. 
Me imagino que esas 700 personas deben 
estar con Elvin Camacho”. 
 ¿Cuentas ahora con el respaldo de 
todo el liderato popular? “Ya el mismo día 
de las primarias tuvimos en nuestra casa, 
que fue nuestro Centro de Operaciones, la 
visita de los dos alcaldes actuales, el de 
Hormigueros, Pedro García y el de San 
Germán, Isidro Negrón, y del candidato a 

alcalde de Cabo Rojo, Bobby Ramírez, expresando su total 
respaldo en las elecciones generales para mí persona, como 
el único candidato del Partido Popular para esa posición de 
representante del Distrito 20. Además de esos candidatos 
a alcalde, también fue a nuestra residencia uno de los 
candidatos a representante, Luisito Ramírez, quien nos 
expresó que se había acabado la primaria y que de ahora en 
adelante iba a estar respaldando nuestra candidatura, va a 
estar apoyando nuestras gestiones, y nosotros le aceptamos 
su visita y respaldo, y que vamos a contar con él. De igual 
manera, a los otros candidatos que no llegaron a nuestra 
residencia vamos a estar buscando comunicación con ellos 
y le dejaremos saber que estamos esperando por la unidad 
que hablamos para lograr el triunfo grande en las elecciones 
del 4 de noviembre de 2008.  

Marcos “Turin” Irizarry

Elvin Camacho orgulloso de su triunfo
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 La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza 
Rodríguez Quiñones, inauguró la recién 
remodelada cancha bajo techo del 
Complejo Deportivo Rebekah Colberg 
Cabrera, el viernes 28 de marzo, en una 
concurrida actividad celebrada en horas de 
la mañana.
 La primera ejecutiva destacó que el 
costo de dicho proyecto sobrepasó los 
dos millones de dólares que se obtuvieron 
mediante resoluciones conjuntas que 
asignaban los fondos necesarios para 
la remodelación de la cancha y cuyas 
gestiones fueron realizadas por el fenecido 
alcalde de Cabo Rojo, San Padilla Ferrer.
 La incumbente indicó que entre las 
mejoras figura la instalación de un sistema 
de aire acondicionado central, aire en la 

Inaugura cancha bajo techo en Complejo Deportivo
caseta de transmisión, tabloncillo nuevo, 
tableros nuevos de cristal, nuevas sillas 
móviles, sistema de alarma contra incendios, 
restauración de los baños, reparación de área 
de boletería, camerinos, techo, remodelación 
la Oficina de Recreación y Deportes, pintara 
del interior y exterior de la cancha, entre 
otras.  
 Rodríguez Quiñones señaló: “Ahora 
los deportistas, los estudiantes y todos los 
caborrojeños cuentan con unas facilidades 
excelentes para realizar eventos deportivos, 
graduaciones, espectáculos y todo tipo 
de evento en beneficio de la ciudadanía. 
Además nuestros empleados pueden 
disfrutar de unas condiciones de trabajo más 
adecuadas y continuar brindando un servicio 
de excelencia a nuestros conciudadanos y a 
las organizaciones deportivas y recreativas. 
De hecho, las organizaciones estudiantiles, 
deportivas, tendrán un centro de reuniones 

y actividades para continuar promoviendo 
todas las disciplinas deportivas en la Capital 
del Turismo Interno. Nuestro respaldo es 
incondicional a la juventud y al deporte 
caborrojeño. Deseamos de todo corazón 
que para los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe a celebrarse en el 2010, 
nuestra ciudad sea sede de varios eventos 
deportivos y nuestro anhelo es que jóvenes 
caborrojeños participen en varias disciplinas 
y que representen con dignidad y altura a 
nuestra hermosa ciudad.
 En los próximos meses estaremos 
inaugurando varias canchas bajo techo que 
ya están listas, como la de la Urb. Villa del 
Carmen. Participamos recientemente en la 
inauguración de la cancha bajo techo de la 
escuela Pedro Nelson Colberg y estaremos 
colocando la primera piedra de otras 
facilidades deportivas como el Complejo de 
Canchas de Tenis, la construcción del área 

de Tiro con Arco en Reparto Samán y otros. 
Estamos muy comprometidos con el deporte 
caborrojeño por lo que también estaremos 
colocando la primera piedra de la Galería 
de los Inmortales del Deporte Caborrojeño 
que será construido en los predios frente al 
cuartel de la Policía Municipal y la Oficina 
Municipal de Manejo de Emergencias. 
 Hemos aportado fondos para nuestro 
equipo del Baseball Doble A que se 
encuentra en la lucha para clasificar para 
la serie semifinal; hemos hecho aportación 
económica para las Pequeñas Ligas, la 
Liga de Baloncesto Caborrojeño, la Liga 
de Balompié, la Liga Atlética Policíaca, 
los equipos de Tae Kwon Do, los equipos 
de Mountain Bike; hemos respaldado 
a los equipos de porristas, la Liga de 
Baseball Clase B, la cual revivimos ya 
que estaba inactiva por varios años; hemos 
respaldado a los jóvenes que les gusta 
el patinaje, y deseo anunciar que pronto 
estaremos colocando la primera piedra 
de un nuevo parque de patinaje para el 
disfrute de nuestros niños y jóvenes. Bajo 
mi administración hemos respaldado los 
maratones del pavo que han celebrado 
casi todas las escuelas de Cabo Rojo y les 
hemos brindado los pavos de la premiación 
a todas estas escuelas. Hemos respaldado 
y continuaremos brindando todo el apoyo 
a la Liga Inter barrios y la Liga Master de 
Baloncesto; o sea, que apoyamos de una 
forma u otra a todos los equipos deportivos 
que existen en nuestro municipio.”
 La alcaldesa continuó diciendo: “Por 
circunstancias que todos ustedes conocen, 
se suspendieron las Fiestas Patronales el 
año pasado; pero este año volveremos a 
tener el Maratón San Miguel Arcángel, el 
palo encebado, torneo de dominó y otros 
eventos deportivos que tradicionalmente 
hemos celebrado en las fiestas de pueblo. 
 También, hemos respaldado el voleibol 
femenino y masculino y me place anunciar 
que pronto Cabo Rojo tendrá una franquicia 
de voleibol superior cuya sede será esta 
hermosa cancha que ahora cuenta con aire 
acondicionado para el disfrute de todos. 
También continuaremos respaldando 
los equipos deportivos de las escuelas 
y todas las ligas organizadas en nuestro 
municipio.”
 Nuestra ciudad está atravesando por uno 
de los momentos más gloriosos y activos en 
el deporte. Según nuestra Rebekah Colberg 
Cabrera, cuyo nombre lleva este Complejo 
Deportivo trajo tanta gloria a nuestra patria, 
de esa misma manera queremos que Cabo 
Rojo sea la Meca del deporte en el área 
oeste. Por eso deseo informarles que pronto 
estaremos colocando la primera piedra del 
nuevo Estadio Municipal a construirse 
en la Carretera #100 cerca de la Guardia 
Nacional. Este proyecto multimillonario 
será una realidad y en el mismo se pueden 
celebrar conciertos, espectáculos artísticos 
y eventos deportivos de primera calidad”, 
terminó diciendo la alcaldesa Rodríguez 
Quiñones.

Para los jóvenes, los recién mudados y algunos 
olvidadizos también... 

 Érase una vez, en el hermoso pueblo de Cabo Rojo, un señor alcalde al que 
llamaremos, “Don Hizo Nada”, que luego de un proceso democrático dentro 
de su partido decidió que iba a hacer “historia” en Puerto Rico llevando su 
candidatura independiente. ¿Te acuerdas, Georgie? ¿Te acuerdas, Tony? Y 
se lanzó al ruedo porque decía a grande voz: “Vergüenza contra dinero”, y 
llevó a cabo lo que hoy conocemos como “Media Tour” por todo Puerto Rico, 
y se proclamó alcalde de “todos los caborrojeños”. Y Don Hizo Nada llegó 
a la alcaldía y dijo que iba a hacer muchas cosas, que tenía muchos planes, 
que lograría... Pero Don Hizo Nada en eso se quedó, en hablar, en decir, en 
planificar...

 Y Cabo Rojo se convirtió en un pueblo fantasma, que ni aún la trompeta de 
Don Hizo Nada lo lograba despertar. Pero llegó un joven que decidió cambiar 
a su pueblo. Con humildad, no con grandes voces ni “media tours”. Fue al 
pobre, al necesitado, a todo aquél que escuchó su voz y le mostró que servir 
honra y engrandece al ser humano. Y a pesar de que Don Hizo Nada se burló 
de este joven, lo despreció y lo minimizó como ser humano, su pueblo creyó 
en él. E hizo historia sin grandes gritos y Cabo Rojo se convirtió en una gran 
ciudad con corazón de pueblo.

 Este joven sencillo ya no está con nosotros, pero dejó huellas y sembró en 
buen terreno, y nos dejó una discípula que tampoco mira colores, razas, credos 
o partidos; que trabaja con humildad, con tesón, con todos y para todos.

 ¿Y te preguntarás, a qué viene esta historia? Pues sencillo, para que cuando 
te vayan con cuentos y promesas, chequéate quién está detrás del candidato. NO 
VAYA A SER QUE DON HIZO NADA, SE NOS CUELE OTRA VEZ...
 

LA PLUMA CALIENTE
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Por: Reinaldo Silvestri
Periódico El Faro del Suroeste

La enmarañada y larga y pintoresca historia 
que guarda Cabo Rojo en sus anales de 
existencia ofrece vestigios de duros e 
intensos momentos en que la pasión de 
progreso y desarrollo se trocó en fuerza y 
castigo para esclavos y otros seres humanos 
utilizados para tales fines.
 Quedan esas experiencias históricas 
inmersas en la memoria colectiva tras las 
publicaciones que han dejado como prueba 
una serie de preocupados hombres de 
visión, quienes en un denodado esfuerzo 
muy particular perfilaron con sus escritos 
esas estampas que la madurez del tiempo 
pueden haber tomado matiz de historia, 
mito o leyenda.
 Entre tales exponentes fulguran, de 
acuerdo a la data obtenida, Fray Batolomé de 
las Casas, Cayetano Coll y Toste, Salvador 

Incidentes de colonización y 
fincas cañeras en Cabo Rojo

Brau, doctor Ramón Ibern Freytas y Sifredo 
Lugo Toro. Últimamente, también se ha 
unido a tal esfuerzo, según lo confirmara 
la oficina de información del Museo de los 
Próceres Caborrojeños, el profesor Ceferino 
Rodríguez Denizard, quien ofreció en esas 
facilidades una conferencia tipo tesis donde 
dio detalles sobre ingenios azucareros de la 
región.
 Como uno de los incidentes de mayor 
relevancia de los datos compilados en el 
libro Cabo Rojo: notas para su historia, 
del historiador y arqueólogo caborrojeño 
Antonio Ramírez de Arellano, figura el 
ocurrido en la fecha del día 19 de octubre 
de 1869 en la Hacienda la Monserrate, de 
las inmediaciones del sector Puerto Real. 
La nota deja establecida que varios esclavos 
asesinaron al mayordomo Martín Yrrurita 
alegando que éste además de maltratarles 
físicamente les hacía trabajar cuando debían, 
según los estatutos, estar en descanso.

 En esa fecha la distribución de esclavos 
por barrios en Cabo Rojo era la siguiente: 
Pueblo Norte (50), Pueblo Sur (112), Monte 
Grande (59), Guanajibo (70), Pedernales 
(39), Llanos Costa (107) Llanos Tuna (79), 
Miradero (136) , Boquerón (81) y Bajura 
(286). Nótese que este último barrio tenía 
la más alta cantidad de esclavos debido al 
gran desarrollo que logró tanto en la fase 
agrícola como ganadera.
 El poema que acompaño junto al 
escrito, “Viejos Trapiches”, fue inspirado 
en la década del cincuenta al sesenta frente 
a las ruinas de la Hacienda Belvedere donde 
ubicó un productivo ingenio cañero; hoy 
tierras del Club Deportivo del Oeste.
 El incidente de la referida hacienda ha 
sido de alguna manera relacionado con la 
sublevación que se produjo años después y 
en la cual se obtuvo la independencia de la 
actual república de Haití.

VIEJOS TRAPICHES

Como viejos soñadores, los trapiches,
recostados en las faldas de los años,

como dueños y señores de esos campos,
en sus paraísos olvidados van llorando.

De una era de infierno memorando,
ven alzar el látigo al extraño

y rasgar las carnes del nativo...
Su sangre bravía pidió sangre,
Borinquen se manchó de dolor 

en un instante…
De su apetito carnal jamás satisfecho,

en su furia loca virginidad robó 
a la india...

Nació un pueblo mestizo, con la sangre 
hirviente y orgullosa de España y 

Puerto Rico.
Tú, que sabes la historia profunda,

de esta sangre mía, india, 
corsa o castellana,

duerme en tus dominios 
tus horas sagradas,

mi viejo trapiche, sin contar más nada...

Por: Reinaldo Silvestri 
Del libro: Poemas amargos

Free Lance Press
Periódico el Faro del Suroeste

 Luis Daniel Muñiz, Senador por el Distrito Mayagüez-
Aguadilla, declaró en exclusiva para El Faro del Suroeste 
que estaba profundamente agradecido de su Dios 
todopoderoso porque en verdad quedó demostrado una 
vez más que, como dice la Biblia, que Dios es quien pone 
y quien quita reyes. Dios es quien ilumina al pueblo para 
que tome las decisiones que haya que tomar. De hecho, 
el legislador señaló: “Es un triunfo que también se lo 

Luis Daniel: agradecido de Dios por triunfo
dedico, como un homenaje póstumo a mi querido alcalde 
de siempre, mi amigo y mi hermano San Padilla Ferrer. Dos 
semanas antes de su fallecimiento me había reunido con él 
en su casa y él ya me había dado un respaldo contundente 
en ruta a mi re elección; tanto en el proceso de primarias 
como en el proceso eleccionario. Así que yo sé que también 
mi amigo San debe estar sumamente contento y agradecido 
desde el cielo”. 
 Luis Daniel atribuye su triunfo con mucha humildad a 
que siempre puso como su filosofía de trabajo que el servir 
bien al pueblo es servir bien a Dios. Continuó diciendo: 
“Todo el que trató de comunicarse conmigo, todo el que trató 
de hacer una gestión de parte mía, supo, vio y entendió que 
yo era la persona de puertas abiertas, de una comunicación 
constante, y que no caí en el juego de los políticos 
tradicionales de hacer promesas, cuando realmente sabían 
que no podían cumplir. Desde el principio fui y continúo 
ahora siendo un fiel defensor de los aspectos de la salud, que 
es sumamente importante en cualquier sociedad. Por eso es 
que he estado luchando y batallando para convertir nuestro 
Centro Médico en un Centro de Trauma en el oeste para que 
no se nos siga muriendo nuestra gente cada vez que tienen 
que venir acá, al matadero, como yo le digo al Centro de 
Trauma en Río Piedras. Fue una lucha que la gente la vio 
no sólo en palabras sino que la vio también en acción, y por 
eso mi gente del oeste apoyó ampliamente, masivamente 
y contundentemente en este proceso de primarias a este 
servidor. Espero que el próximo 4 de noviembre, para que 

podamos continuar con la agenda de trabajo, nos respalden 
nuevamente. 
 Con relación al sondeo de El Faro del Suroeste, que 
lo dio como ganador, Luis Daniel comentó: “Tengo que 
felicitar al Presidente, al Editor del Periódico El Faro, a 
todos ustedes, por ese trabajo, como siempre, de mucha 
responsabilidad, de mucha objetividad, el mejor ejemplo 
está ahí, en que los números cuadraron con lo que ustedes 
ya habían anticipado. Así que los felicito. Fue un sondeo 
muy bien realizada, hubo verdaderamente, la expresión 
libre de nuestro pueblo”.
 Refiriéndose a las acusaciones federales en contra del 
gobernador, Muñiz Cortés declaró: “Yo te voy hablar, no 
como político, en verdad te voy hablar como cristiano. 
Siempre le dije a mi pueblo que antes de yo ser político, 
soy cristiano. En verdad a mí me entristece la situación 
porque cada vez que un hermano puertorriqueño falla, 
un hermano puertorriqueño cae, nos debe entristecer a 
todos. El gobernador tiene que rendirle cuentas al pueblo 
de Puerto Rico. Soy de los que creo que, para que no se 
empañe, para que no continúe manchándose, la institución 
de la Fortaleza, del Poder Ejecutivo, le recomendaría 
al señor gobernador, para el bienestar del pueblo de 
Puerto Rico, para su propio bienestar, para la estabilidad 
emocional de su familia, le recomendaría que renuncie. Se 
lo digo como un hermano puertorriqueño, como cristiano, 
no como político”
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Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por: Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

Este mes de marzo estuvo lleno de 
situaciones que merecen no sólo ser 
comentadas sino algunas de ellas de 
ser criticadas. Tuvimos primarias. 
Al fin terminó este llamado proceso 
democrático.
 Los resultados en muchos de los 
casos fueron los esperados, en otros 

hubo sorpresas. Los resultados en 
el caso del PNP y las candidaturas a 
gobernador y comisionado residente, 
los dos ganadores, el Lcdo. Luis Fortuño 
y el Lcdo. Pierluisi, aunque resulta 
para muchos esperado merece ser 
comentado. El margen de ventaja del 
Lcdo. Fortuño sobre el Dr. Rosselló 
requiere un comentario específico. De 
los números estar correctos, estamos 
en presencia, en la persona del Lcdo. 
Fortuño, de un fenómeno político más 
grande que el de su oponente en la 
campaña del 2006. Nada, que al ver sus 
números y pensar que la participación en 
% en una primaria, como regla general, 
no llega al 50, si esto lo llevamos a una 
elección general los votos que sacaría 
Fortuño serían tantos que podría ganarle 
hasta a Muñoz en su época. Hay que ver 
si todos aquellos partidarios del PPD 
que se cambiaron al PNP para votar por 
Fortuño para derrotar a Rosselló votan 
igual en las elecciones generales, y lo 
digo así porque fueron miles y miles 

los que lo hicieron, tanto así que sólo 
votaron por los candidatos a Gobernador 
y Comisionado Residente, y no por los 
Senadores y Representantes por distrito 
y por acumulación. 
 Hablando de estos, en el distrito 
20 el ganador por el PPD fue Elvin 
Camacho, en el PNP el representante 
Ramírez volvió a revalidar, en el caso de 
los Senadores por distrito el Sr. Carlos 
Pagán parece que perdió su escaño. Le 
advertimos en artículos anteriores que 
esto le podía pasar y no nos hizo caso. 
Otro dato importante sobre las personas 
electas para Representantes y Senadores 
por Acumulación, es que en ambos 
partidos tenemos más de lo mismo; no 
hay muchas caras nuevas.
 Aunque tendríamos tela de donde 
cortar con las primarias, al final de este 
mes el pueblo de P.R. se vio sacudido 
por uno de los escándalos políticos 
más grandes en su historia. Ni aun 
los escándalos de corrupción en las 
administraciones del Dr. Rosselló se 

pueden comparar al hecho de que 
el FBI le aplicó 18 cargos al actual 
gobernador de la isla, el Lcdo. Aníbal 
Acevedo Vila. Junto al gobernador al 
momento de escribir estas líneas han 
sido arrestados 12 otros funcionarios 
del PPD. Varios líderes, tanto de su 
partido como del PNP, le han pedido 
su renuncia, él no lo ha hecho. Dentro 
de este proceso es interesante que sólo 
algunos de los líderes de su partido se 
hayan expresado a su favor o le han 
mostrado su apoyo. William Miranda 
Marín, quien sí le mostró su apoyo, 
es uno de los que se menciona como 
su sucesor en caso de que Acevedo 
quede imposibilitado de correr como 
candidato a gobernador. 
 Nada, que con la poca información 
que tenemos no es mucho más lo que 
podemos decir. Recuerden que “río 
revuelto ganancia de pescadores” y 
tenemos que estar pendientes quienes 
son los peces y los pescadores en este 
revolú.

Para su anuncio en este periódico 787-851-6118
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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

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

Cuatro jóvenes caborrojeños obtuvie-
ron un triunfo histórico en el Quinto 
Certamen Nacional de Poesía organi-
zado por la Cooperativa de Seguros 
Múltiples de Puerto Rico y en la cual 
compiten más de 300 estudiantes de 
toda la isla. Los estudiantes repre-
sentando a la Cooperativa de Ahorro 
& Crédito de Cabo Rojo lograron el 
primer y segundo lugar y una men-
ción honorifica en la competencia a 
nivel intermedio. A nivel de Escuela 
Superior se logró el segundo lugar de 
la competencia. Por primera vez en la 
historia unos estudiantes caborrojeños 
logran ésta hazaña. 
 A nivel intermedio el estudiante Ri-
cardo A. Feliciano Santaliz de séptimo 
grado del Colegio San Agustín de Cabo 
Rojo obtuvo el Primer Lugar.  Recibió 
un premio en metálico de $300.00. 
El segundo lugar le correspondió a 
Stephanie Fuentes Álvarez quién cur-
sa el octavo grado en el Colegio San 
Agustín de Cabo Rojo. Ella obtuvo un 
premio en metálico de $200.00 por su 
poesía “Auxilio”. 
 Dialogamos con Stephanie sobre su 
participación en este Certamen Nacio-
nal de Poesía. Nos comenta Stephanie 
que fue una experiencia emocionante y 
sorprendente debido a que no esperaba 
ganar. Su inspiración para la poesía fue 
en lo aprendido en sus clases. Esta fue 

la segunda poesía que había sometido 
para el certamen y que su preocupación 
por el calentamiento global y el ambien-
te en general la motivaron. Stephanie 
escribe historias de diversos temas en 
español e inglés y participó por prime-
ra vez en poesía. La exhortamos a que 
continúe su interés en la literatura en 
todos los géneros. Le deseamos mucho 
éxito.  
 Fabiola Camacho Maya de octavo 
grado de la Escuela Carmen Vigñals de 
Boquerón logró una mención honorífica 

en la categoría de nivel intermedio. Se 
obtiene la mención honorífica cuando 
ocurre un empate en la competencia. 
 En la competencia a nivel de escuela 
superior, Nicole Arocho Hernández ob-
tuvo el segundo lugar con un premio de 
$200.00 en efectivo. La joven estudiante 
de décimo grado del Colegio San José 
de Mayagüez, reside en Cabo Rojo. 

 Por su parte el Presidente del Co-
mité Educativo de la Cooperativa de 
Ahorro & Crédito de Cabo Rojo, Sr. 

Histórico triunfo jóvenes caborrojeños

A la Izquierda Ricardo A. Feliciano Santaliz, Sr. Gerardo “Gerry” 
Ramírez Pérez y Stephanie Fuentes Álvarez

Gerardo “Gerry” Ramírez Pérez indicó 
que había realizado las gestiones para 
que la alcaldesa de Cabo Rojo, Perza 
Rodríguez Quiñones y la Legislatura 
Municipal brindara un reconocimien-
to a estos jóvenes caborrojeños por 
su histórico triunfo en el Certamen 
Nacional de Poesía. Además le hizo 
un acercamiento al Representante de 
Distrito y a los Senadores por el Dis-
trito Mayagüez-Aguadilla para que los 
Cuerpos Legislativos también reconoz-
can la hazaña de estos estudiantes.
 El año pasado El Faro del Suroeste 
felicitó a las jóvenes Christa Zapata 
Montalvo y Lishan García Acosta por 
sus triunfos de primer y tercer lugar 
respectivamente de la competencia. 
Este año felicitamos a Ricardo Fe-
liciano, Stephanie Fuentes, Fabiola 
Camacho y a Nicole Arocho por sus 
triunfos en el Quinto Certamen Nacio-
nal de Poesía. Ustedes son ejemplo de 
los logros positivos que pueden obtener 
nuestra juventud caborrojeña cuando 
se lo proponen. Los exhortamos a 
que continúen cosechando triunfos y 
poniendo en alto la Cuna de Betances. 
De igual manera felicitamos a los 
padres de estos jóvenes por respaldar 
a sus hijos en ésta actividad. Nuestra 
sociedad necesita que los padres apo-
yen incondicionalmente a sus hijos en 
actividades que ayuden a desarrollar 
a la juventud de forma sana y que los 
encamine a ser ciudadanos de bien en 
el futuro. 

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

Hoy en día, en nuestra juventud se pasean 
muy cómodos dos desórdenes alimen-
tarios que pueden traer serias complica-
ciones para la salud, incluida la muerte: 
la anorexia nervosa y la bulimia. Están 
clasificados como desórdenes mentales 
para los cuales existen tratamientos. En 

Desórdenes alimentarios: Anorexia nervosa
este artículo presento la anorexia y en uno 
próximo estaré presentando la bulimia. 
La anorexia se define como el trastorno 
alimentario en el cual la persona, aunque 
tenga hambre, se niega a comer por miedo 
a ganar peso, debido a una distorsión de su 
imagen corporal. Es decir, que puede estar 
delgado y aun encontrarse 15% por debajo 
de su peso ideal, según su estatura, y sin 
embargo al mirarse al espejo se observa 
obeso. Este desorden es más frecuente en 
las féminas y se manifiesta más en personas 
de entre 13 y 20 años de edad. 
Son varios los factores que pueden contri-
buir al desarrollo del trastorno, tales como: 
cuán vulnerable es la personalidad del 
individuo; el énfasis sociocultural sobre la 
delgadez, como cuando existe mucha pre-
sión en los medios de comunicación donde 
la belleza es sinónimo de estar sumamente 
delgado; el estilo de funcionamiento de la 
familia, como las familias que están siem-
pre en dietas rígidas y no supervisadas por 
un profesional de la salud; cuando hay un 
cambio vital e importante en la vida del ser 

humano, como la pérdida de un ser querido; 
y, por último, y no menos importante, al 
inicio de la pubertad, etapa de la adoles-
cencia donde se presentan cambios físicos y 
emocionales drásticos. Durante esta etapa, 
en el área emocional, el individuo necesita 
tener control de su vida y de sus miedos. 
Aquellos que tienen miedo a madurar, ser 
independientes, fallar, a la sexualidad o a 
las exigencias de la familia, creen que han 
encontrado la solución al problema contro-
lando su cuerpo y lo que ingieren. 
Para saber si tenemos a una persona con 
anorexia en nuestro hogar es importante 
que reúna varios criterios, entre ellos: se 
niega a mantener el peso corporal igual o 
por encima de un valor normal mínimo para 
la edad y estatura; siente miedo intenso a 
engordar a pesar del bajo peso; trastorno en 
el modo de percibir su propio peso o forma 
corporal; influencia indebida del peso o la 
forma corporal en la auto evaluación; nega-
ción de la gravedad del bajo peso actual. 
Entre las manifestaciones que puede tener 
este desorden se destaca la ausencia de por 

lo menos tres ciclos de la menstruación; 
la persona se niega a ingerir alimentos 
como también recurre regularmente a 
inducirse el vómito; frecuentes ayunos; 
uso de laxantes, diuréticos o enemas. La 
persona puede presentar pérdida de pro-
teínas, líquido y potasio, lo cual acarrea 
complicaciones que pueden causar hasta 
la muerte. 
Los padres debemos reflexionar sobre 
identificar las costumbres dietéticas de 
nuestros jóvenes; proporcionarles informa-
ción para mejorar los hábitos alimentarios; 
y estar alertas ante los signos de hambre y 
saciedad en nuestros hijos. Como padres 
debemos ofrecer seguimiento a los signos 
de pérdida de peso, ayuno, patrones de 
alimentación, reunir a la familia a las horas 
de comida, y fortalecer la estima propia de 
los miembros de la familia. Es importante 
buscar ayuda de un profesional de la salud, 
si cree que alguien en su familia está pre-
sentando signos y síntomas de anorexia. 
No debemos restarle importancia, busque 
ayude AHORA.
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Por: Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste

A raíz de mi retiro voluntario del Servicio Público de mi 
amado pueblo de Cabo Rojo, el pasado lro. de octubre de 
2007, y habiendo completado exitosamente diez wits con 
dos meses de intensiva labor artística, cultural e histórica 
en las diversas manifestaciones de las Bellas Artes desde la 
Oficina de Cultura y Turismo en el Museo de los Próceres, 
en calidad de escritora y artista nativa, sentí la necesidad 
imperiosa de dejar escrito y fijo para la posteridad lo que 
fue el “Ciclo de Oro Teatral Caborrojeño” más grande en 
nuestra historia de pueblo desde la época teatral del prócer 
nuestro, don Salvador Brau y Asencio, quien inauguró el 
Teatro Excelsior con su obra en verso titulada “Héroe y 
Mártir” para el ario 1871.

PUBLICACIÓN “LIBRO DE ORO”
EL TEATRO EN CABO ROJO

 De don Salvador Brau y Asencio, sólo conocemos cuatro 
obras teatrales presentadas tanto en escenario caborrojeño, 
como a nivel isla, a saber: “Héroe y Mártir”(1871), “De la 
Superficie al Fondo” (1874), “La Vuelta al Hogar” (1877), y 
“Los Horrores del Triunfo” (1890). Es decir, que la exitosa 
época teatral del “Ilustre Hijo de Cabo Rojo” duró unos 
nueve años a intervalos de tiempo prolongados.
 Para el año 1997, fue’ la creadora, autora intelectual y 
fundadora del TALLER DE TEATRO CABORROJENO, 
que comenzó como un experimento teatral y culmino’ lleno 
de bendecidas glorias en el año 2007. Fueron sesenta y una 
(61) obras teatrales presentadas con resonantes éxitos tanto 
en el Anfiteatro Salvador Brau del Museo de los Próceres 
de Cabo Rojo, como en la Escuelas Públicas de nuestra 
comunidad. Y mi humilde obra teatral, cultural y dramática 
amerita haber sido plasmada para la posteridad misma con 

la feliz publicación de mi “Libro de Oro” titulado “EL 
TEATRO EN CABO ROJO”.
 Dicha publicación exclusiva, cuya única edición consta 
de doscientos (200) ejemplares únicamente, es un hermoso 
libro de 345 páginas que recoge la excitante trayectoria de 
nuestra historia teatral desde sus felices comienzos para el 
año 1997 hasta el año 2007, con una sinopsis histórica y 
un afiche conmemorativo de cada pieza teatral presentada 
exitosamente por lo que fuera el TALLER DE TEATRO 
CABORROJENO en sus felices tiempos.
 En sus páginas también aparecen los geniales escritos 
del polifacético escritor y artista caborrojeño, don Sifredo 
Lugo Toro (Zahorí)... dedicados a mi persona en calidad 
de dramaturga y directora teatral. Y la segunda parte de 
mi gran “Libro de Oro” contiene un ramillete fiel de mis 
mejores versos patrióticos y amorosos. Dicho libro no está a 
la venta en los estanquillos de ninguna librería al momento 
presente, y sólo puede ser obtenido mediante comunicación 
directa con mi persona a los siguientes números telefónicos: 
(787) 255-4325 o (787) 220-7595. Nuestra dirección postal 
es la siguiente: Srta. Myrna Lluch, P.O. Box 93, Boquerón, 
P.R. 00622-0093.
 Concluyo finalmente este artículo periodístico con 
un pensamiento de corte filosófico de nuestra gran poetisa 
universalista Julia de Burgos: “La biografía de un artista 
esta en su obra; no creo que las palabras puedan expresar 
la trayectoria de una vida; ésta es más visible en sus 
ejecutorias”.

Portada del Libro de Oro, El Teatro en Cabo 
Rojo, de la escritora caborrojeña Myrna 
Lluch.
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ESTUDIO LEGAL

Por Lcdo. Carlos Segarra Matos
Periódico El Faro del Suroeste

Antes de comenzar la discusión de este tema debemos 
aclarar la diferencia entre una cosa recibida por donación y 
aquella recibida por herencia.  La donación es todo aquello 
que se da o regala en vida y la herencia es lo que se dispuso 
mediante testamento para que se repartiera luego de la 
muerte de una persona o los bienes que se distribuyen de 
una persona muerta entre sus herederos.  Con frecuencia 
escuchamos el término adelanto de herencia cuando los 
padres por ejemplo desean regalar a sus hijos o nietos 
alguno de sus bienes mientras están vivos.  
 Basándonos en la explicación anterior podríamos 
confundir esta intensión de adelantar herencia pues ya 
sabemos que no hay herencia hasta que ocurra el evento 
de la muerte del propietario de los bienes. Cuando se hace 
un adelanto de herencia realmente es una donación, pues 
la intención real es dar al hijo o nieto, según el ejemplo 
anterior, algún bien en particular durante la vida de la 
persona que lo regala.
 El comúnmente llamado adelanto de herencia, que 
como dijéramos es una donación, tiene ciertamente 
consecuencias legales posteriores que tal vez al hacer ese 
negocio o al analizar hacerlo no se toman en consideración. 
Una de estas consecuencias legales podría ser una futura 

posible impugnación de esa donación.  La impugnación 
podría surgir pues se supone que todos los herederos 
forzosos de una persona sean tratados iguales y que no 
sean preteridos o dejados fuera de la herencia sin haber 
sido propiamente desheredados.  Por lo tanto, si a la 
persona que se le dona un bien luego se estima que es más 
de lo que realmente le hubiese tocado en herencia podría 
impugnarse esa donación.  La razón para lo anteriormente 
indicado es porque de ocurrir una donación, esta se tomará 
en consideración al momento de la muerte del donante junto 

a los demás bienes que dejó para determinar si esa donación 
fue de mayor cuantía de lo que realmente le tocaba al que 
la recibió y si el haber realizado esa donación afectó los 
derechos o las cuantías que le pertenecían a los demás 
herederos.
 Otro aspecto muy importante a considerar al realizar 
una donación es que la persona que dona una propiedad 
no puede o no podría donar en vida todo lo que tiene a sus 
herederos en forma de adelanto de herencia.  Esto no lo 
puede realizar pues la propia ley prohíbe que una persona 
done todos sus bienes y que se quede sin medios o bienes 
suficientes para vivir. 
 Nada de lo explicado lo debemos suponer como trabas 
o impedimentos para que una persona done o disponga de 
sus bienes en vida mediante donación o que los distribuya 
en un testamento para después de su muerte. Cualquiera 
de las dos alternativas están disponibles para cualquier 
persona que con la asesoría de un abogado pueda organizar 
la distribución de sus bienes para donación o para herencia 
tal y como exige la ley con la certeza de que su voluntad 
será siempre respetada
 Para mas información estamos ubicados en la calle 
Salvador Brau #31 en Cabo Rojo, P.R. 00623
Estudio Legal Segarra & Maldonado Lcdo. Carlos L. 
Segarra MatosTel. 787851.3582 | Fax. 787.851.3618.

LAS DONACIONES Y LOS LLAMADOS 
ADELANTOS DE HERENCIA

El Faro del Suroeste, nuestro e-mail: elfaroso@hotmail.com
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Por Andrés Revollo Barrios, Ph. D.
Periódico El Faro del Suroeste

Varios estudios científicos han asociado los 
niveles de sustancias tóxicas en la atmósfera, 
tales como el material particularizado, 
ozono (O3), dióxido de carbono (CO2), 
dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de 

Protejamos Nuestro Planeta 
LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

azufre (SO2), con ciertas enfermedades. 
 La Organización Mundial de la Salud ha 
informado que los niveles de exposición al 
material particularizado en los alrededores 
de las ciudades de países desarrollados y 
en vías de desarrollo, aumenta el riesgo 
de enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias, así como el cáncer del pulmón. 
Expertos dicen que Puerto Rico puede 
ser vulnerable a estos tóxicos, y que el 
polvo del Sahara y las cenizas del volcán 
de Montserrat aumentarían estos tipos de 
afecciones en la Isla.
 La inhalación de esos tóxicos, y el 
contacto directo con manos y ojos, se 
relaciona con los síntomas de bronquitis y la 
disminución del funcionamiento pulmonar, 
principalmente en niños asmáticos.
 Otra forma de adquirir los tóxicos 
ambientales es ingiriéndolos. Comemos 
alimentos que han sido regados con 
pesticidas, y peces que vienen de cuerpos 
de agua que están contaminados con metales 
pesados, tales como el mercurio. 

 Por otro lado tenemos el calor, otro 
tipo de contaminación térmica que también 
afecta la atmósfera por su aumento, y 
que trae consecuencias funestas como la 
que sucedió en Europa en el 2003, que 
contribuyó a la muerte de 20,000 personas, 
sequías, huracanes más intensos, lluvias 
e inundaciones que dejaron devastación y 
muerte. En el 2000, un 2.4% de los casos de 
diarrea y el 6% de paludismo en el mundo 
fue por causa de la ola de calor, siendo 
culpable de 150,000 muertes extras al año. 
En Puerto Rico, se ha venido desatando 
una ola de mosquitos portadores de la 
enfermedad del dengue, principalmente 
en el área oeste del país por el calor y las 
lluvias. 
 Según los expertos, el ácaro del polvo 
casero que depende de la humedad y la 
temperatura, al igual que los hongos, se 
multiplicarán más con el calentamiento 
global, lo que aumentará la incidencia de 
alergias y empeorará las que ya padecen las 
personas. Afirman también que ese polvo en 

la atmósfera vendrá cargado de bacterias, 
lo que pueden provocar mayores casos 
de ciguatera. Además, existen las mareas 
rojas, que son un tipo de proliferación 
de  organismos que producen toxinas y 
que pueden afectar a los bañistas y seres 
acuáticos.
 La radiación ultravioleta es otro de 
los factores al que vamos a estar más 
expuestos, sobre todo la más nociva para 
la salud, la UV-B, por la disminución 
del ozono estratosférico. Los médicos 
dicen que sus efectos se mostrarán en 
distintas condiciones de la piel, inclusive, 
en un aumento en el cáncer de la piel. 
También tendrá repercusiones en el buen 
funcionamiento del sistema inmunológico; 
en los riñones, ya que la deshidratación 
los recargaría de sales; y en el desarrollo 
de cataratas de los ojos. Las poblaciones 
que están en el trópico o que viven en las 
montañas se verán más expuestas a que la 
catarata madure más rápido que las que 
viven en áreas costeras. 

El Futuro de nuestro país
Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Luego de trabajar con niños, especialmente en Head 
Start de Cabo Rojo, Isaac Noé Casiano Dávila se da cuenta 
de que a los niños de edad pre escolar no se llega con char-
las sobre nutrición y ejercicios y de que esa no es la forma 
adecuada de comunicarse con ellos. Por la preocupación 
de llevarle de forma entretenida y diferente un mensaje 
que realmente el mensaje  llegara a ellos, decide crear 
un espectáculo por medio de títeres, baile y otros temas, 
conocido como Formín y sus amigos. 
 Según Casiano Dávila el propósito fundamental de 
Formín y sus amigos es concienciar a cada uno de esos 
niños sobre la importancia de una buena nutrición y el 
ejercicio físico, promoviendo así, estilos de vida saluda-
bles desde niños. Nos dice: “Lo hacemos con los niños de 
edad pre escolar porque son la base, ahí es que tenemos 
que comenzar a trabajar. El espectáculo está dirigido a 
ellos porque es más difícil llegar a ellos. A un niño de 
edad elemental, intermedia o superior, le puedes llevar una 
charla común y corriente y ellos van a entender lo que es 
la buena alimentación y los ejercicios. A un niño de edad 
pre escolar no se le puede llegar de la misma forma que a 
un adulto.”
 Según Casiano, los padres están bien contentos con el 
equipo de trabajo y el espectáculo de Formín y sus Amigos 
completo, al igual que los profesores y los niños. Aunque 
el espectáculo está diseñado para los niños, lo disfrutan 
todos “porque hemos visitado escuelas donde han llevado 
a estudiantes de quinto y sexto grado, que son más gran-
decitos, y los disfrutan y gozan igual”.
 Isaac Noé nos explica que hay mucha diferencia entre 
darle ejercicios a un niño que a un adulto. “Número uno, 
son ejercicios de bajo impacto, por que son niños que 
están comenzando a ejercitarse. El énfasis en estos ejer-
cicios para ellos son desarrollar las destrezas motoras, la 
coordinación y todas esas cositas que una persona adulta 

ya tiene desarrolladas y los niños no tienen desarrolladas 
aún. Además, los tiempos específicos que vamos a estar 
trabajando con los niños son mucho menores, porque su 
lapso de atención es menor que el de un adulto, y los niños 
tienden a deshidratarse más rápido.
 Para transmitirle el mensaje, el espectáculo de For-
mín y sus amigos está compuesto por un teatro de títeres, 
canciones y bailes. Los títeres están a cargo del Sr. Crispy 
Casiano, que es Sub-Director Auxiliar del Departamento de 
Recreación y Deportes del Municipio de Cabo Rojo y hace 
el personaje de Soso Pérez. El personaje de Milka, lo dirige 
el joven Gerald Exia, que pertenece al Ballet DEMENSIA 
(también dirigido por Noé Casiano), al igual que el perso-
naje Pelli que es Noel Exia. Todas las bailarinas del Ballet 
DEMENSIA son parte del espectáculo a quienes Casiano 
agradece inmensamente el apoyo que le han dado en el 

espectáculo, al igual que agradezco a los titiriteros, ya que 
“sin ellos el espectáculo no hubiera sido lo mismo”.
 Este dinámico joven hace el personaje de Formín, y es 
su director, libretista y coreógrafo. Admite que el montaje 
es un trabajo arduo y al igual que la responsabilidad que 
recae sobre sus hombros llevar un personaje como este, 
porque es un ejemplo para cada uno de esos niños. “Están 
pendientes a lo que uno come, lo que deja de comer, si 
uno se está ejercitando, si engordas un par de libritas, o si 
las rebaja. Casiano Dávila no puede decirle a ellos que no 
coman comida chatarra, y encontrármelos comiendo yo 
comida chatarra en una esquina. Uno tiene que tener mucho 
cuidado con la imagen que uno le proyecta a ellos, no tan 
sólo durante el espectáculo sino en mi vida personal.”  
Explica Casiano que la tramoya es la escenografía y los 
utensilios que se utilizan para el espectáculo. “Dixon Fi-
gueroa está a cargo de la tramoya y el sonido; monta esa 
escenografía y se asegura de que los títeres estén en las 
manos de ellos cuando se necesita, nos ayuda con unos 
inflables que se ponen.”
 El Faro del Suroeste felicita a Isaac Noé Casiano Dá-
vila por la iniciativa de establecer este programa único en 
Puerto Rico de ejercicios para niños de edad pre escolar, de 
forma divertida y educativa. Le deseamos el mayor de los 
éxitos en su recorrido por todas las escuelas de Cabo Rojo, 
aunque sabemos que municipios como Arecibo, Mayagüez, 
Añasco y Sabana Grande han solicitado el espectáculo y 
será un ejemplo para otros pueblos. 
 Por su preocupación genuina en nuestros niños y por 
ser el primer proyecto de ésta índole en la Isla del Encanto 
escogimos a Formín y sus amigos como el futuro de nuestro 
país. Si desean mayor información pueden comunicarse a 
la Oficina de Recreación y Deportes de Cabo Rojo o visitar 
la página web en My Space/Formín y sus amigos. En la 
página se dan consejitos para los niños y se pueden hacer 
amigos de Formín.  El espectáculo es parte del Programa 
“Cabo Rojo en Forma” de la Administración Municipal y 
es libre de costo.

Formín y sus Amigos
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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

Una de las características principales de 
nuestro mundo actual es la velocidad. 
Tenemos tantas actividades que no 
nos queda tiempo para nada y todo 
tiene prisa. Nadie sabe hacia dónde 
va, pero todos quieren avanzar a 
pasos agigantados, y aunque cada 
vez corremos más, cada vez tenemos 
menos tiempo. El tiempo se está 
convirtiendo en uno de los bienes más 
escasos en los países desarrollados, 
pues todo el mundo comenta que “no 
tiene tiempo”. Por eso el  refrán “el 
tiempo es oro”, o como dicen en el 
norte, “time is money”. 
 A pesar de los inventos que 
prometían dejarnos tiempo libre para 
disfrutar de la vida, ahora trabajamos 
más y más rápido. A eso se añade la 
tecnología moderna (celulares, correos 
electrónicos, etc.), que nos mantienen 
conectados las 24 horas del día. Para 
“tener tiempo” modificamos nuestras 
actividades vitales: comemos cualquier 
cosa o comida rápida y dormimos 
menos. 

El “tiempo es dinero” pero “la calma es oro”
 La actividad constante y las 
“multitareas”, como hablar por celular 
mientras comemos, compramos o 
guiamos el carro, los niños con zapatos 
tipo patines, que comen y hablan mientras 
caminan un rato y se deslizan otro, etc., 
no nos deja poner toda nuestra atención 
en ninguna de las cosas que hacemos y 
nos sobrecarga mentalmente. Además, 
tiene consecuencias devastadoras 
en nuestra salud física, mental y 
emocional, lo que causa que el cuerpo 
y la mente “protesten” con desbalances 
metabólicos, obesidad, trastornos 
digestivos, insomnio, trastornos del 
sueño, etc. También crea ansiedad y 
tensión, lo que aumenta la agresividad, 
la competitividad y la sensación de vivir 
en un estado de alerta permanente. Por 
eso tantas personas acuden a “muletas” 
como drogas o sustancias estimulantes, 
para que le “ayuden” a mantenerse en 
pie.
 Otro efecto de este estilo de vida 
es la deshumanización personal. 
Como no hay tiempo para reflexionar,  

actuamos como robots: no saboreamos 
las experiencias y muchas veces 
hacemos las cosas sin estar plenamente 
conscientes de ellas, como por ejemplo, 
comer. Esta es una causa principal de 
la obesidad.
 Para detener “la enfermedad del 
tiempo”, tenemos que darnos cuenta 
de que aunque hay situaciones en las 
que tenemos que actuar más rápido, 
no podemos convertir la velocidad en 
una obsesión. En vez de dejar que el 
tiempo controle nuestras actividades, 
podemos cambiar nuestra actitud ante 
la vida y tomar en forma consiente el 
control de nuestro tiempo para lograr 
un balance entre las obligaciones 
(laborales, académicas y personales) 
y la tranquilidad de gozar de estar 
en familia, de una caminata o de una 
comida saludable. Es bajar la velocidad 
al momento de comer, de trabajar, y 
tener más espacio para el ocio, los 
hobbies y las relaciones afectivas.
 La solución está en tomarse la vida 
con más calma y cambiar el enfoque 

de que “el tiempo es dinero” por el 
de “la calma es oro”. Moverse con 
lentitud no significa pensar o vivir con 
apatía; al contrario, bajar la velocidad 
aumenta la calidad de vida y nos 
puede hacer más efectivos. También 
es importante darnos cuenta de que 
no somos responsables de solucionar 
todos los problemas, que no somos 
responsables de los demás y que somos 
indispensables, hay otros que también 
pueden hacer lo que hacemos.
 Al igual que la paz y la violencia, 
la calma es algo que creamos nosotros 
mismos mediante la práctica. La 
logramos siendo selectivos en el 
tiempo dedicado a nuestras actividades, 
no tratando de hacer todo “medios 
dormidos” o con estrés, sino haciendo 
lo que en realidad es importante y lo 
que disfrutamos solos o junto con las 
personas a quienes amamos. 
 Decimos que la calma es oro porque 
su valor es tal que nos permite saborear 
la vida y no sólo sobrellevarla. 
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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Recientemente abrió sus puertas Glow Salon & Spa, un 
salón y spa moderno y lujoso, ubicado en Galería La 100 
en la Carretera Estatal #100 de Cabo Rojo. La esteticista 
profesional y propietaria del nuevo establecimiento, señora 
Ana María Haddock, indicó que decidió abrir Glow Salon 
& Spa porque quería crear en Cabo Rojo un ambiente de 
relajación, salud por agua y algo moderno y distinto a lo 
que ya hay.
 Durante la inauguración, el Maestro de Ceremonias 
fue Julio César Sanabria, asistió el Padre Ángel Ortiz, 
tuvieron a Fernando con su guitarra, gozaron de una 
suculenta comida e hicieron el tradicional corte de cinta, 
en una actividad en un ambiente muy familiar. 
 En el salón de belleza se ofrecen servicios de tintes, 
corte, highlights, blower, todo lo que sea trabajo técnico 
para el cabello. También, tratamientos intensivos para el 
cabello, brillo de cellophane, lo cual es nuevo en toda el 
área de Cabo Rojo. Consiste en darle un brillo al cabello 
natural para que luzca más lustroso y más saludable. 

Ya abrió sus puertas Glow Salon & Spa

 Le preguntamos a la señora Haddock ¿qué es el 
“airbrush body tanning”? Respondió que “es un concepto 
innovador por el cual te bronceamos con un líquido especial 
para el cuerpo con un DHA de 8%; eso es como una pintura 
que untamos al cuerpo para que se broncee sin los efectos 
dañinos del sol. Coges un color bonito, natural y evitas ir 
a la playa, que te achicharres, te pongas roja. El bronceado 
es temporero y se recomienda que la persona vaya una 
vez a la semana, practique unos cuidados en su casa, unas 
exfoliaciones, unas cremas que se utilizan, y el bronceado 
puede durar de dos semanas hasta un mes”.   
 Respecto a la experiencia de su personal, la señora 
Haddock indicó que tiene variedad de experiencia y 
mencionó que “la más que tiene experiencia (30 años) es 
Annie González, la supervisora del área de cabello. Ella 
está a cargo de Gema González que ha ganado numerosos 
premios en cuanto a cabello y también tiene a Vanessa, que 
está certificada. Zuleika y Waleska llevan más de 5 años 
haciendo uñas, son  mis manicuristas y pedicuristas, las 
técnicas de uñas. Yo que soy esteticista profesional hace 4 
años”. 

 Según la propietaria, desde que uno entra a la 
recepción es como si entrara al ambiente de una casa, los 
muebles son de piel, todo es con luz tenue, en el área donde 
peinan es donde único hay luz mas fuerte. “Contamos con 
un área de jacuzzi (nadie tiene eso en Cabo Rojo), tenemos 
masajes terapéuticos, faciales, y el lugar es bien bonito. 
El cliente que visite a Glow Salon & Spa puede esperar 
calidad y precisión en el trabajo, exactamente lo que desee 
el cliente; nosotros estamos dispuestos a que salga radiante 
de aquí. Tenemos precios competitivos. Incluso, son 
precios un poco más bajitos de los “beauties” que hay aquí 
en la 100. Tenemos ofertas del Spa disponibles, incluidos 
tratamientos de cabina, facial y corporal, manicura, 
pedicura. Tenemos unas ofertas también que incluyen 
cabello, todos los días, y otras ofertas que incluyen hasta 
almuerzo para que estén el día entero allí”.
 El horario disponible por ahora es de lunes a sábado 
de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., pero cuando el Shopping esté 
funcionando, abrirán los 7 días de la semana. Las personas 
interesadas deben sacar cita y se pueden comunicar al 
787-254-5100. 
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Estampa Nuestra: Daisy Rodríguez Palermo
Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

Daisy Rodríguez Palermo nace en Cabo Rojo el 27 de 
noviembre de 1945. Sus padres fueron don Silverio 
Rodríguez, agricultor, y doña Vicenta Palermo 
(Q.E.P.D.), ama de casa. Cursó sus grados primarios 
y secundarios en la escuela Segunda Unidad Antonio 
Acarón Correa en el Barrio Monte Grande de Cabo 
Rojo. De ahí procede a estudiar y graduarse de la 
escuela superior Luis Muñoz Marín, conocida como 
la “high vieja”. Ingresa al Colegio de Agricultura y 
Artes Mecánicas, hoy el Recinto Universitario de 
Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, donde 
estudia pre médica; pero, por esas cosas de la vida 
termina siendo maestra.
 Daisy es soltera y tiene una hija, Yatska (nombre 
árabe) Jahaira Valentín Rodríguez de 27 años quien 
terminó Ciencias Ambientales y actualmente está 
estudiando su maestría en el estado de Florida en los 
Estados Unidos. Daisy se siente muy orgullosa de 
su hija ya que siguió sus pasos en el estudio de las 
ciencias. 
 Nos explicó cómo fue que se interesó por el 
magisterio. “En una de las clases que cogí cuando 
estaba estudiando biología, tuve que hacer un 
proyecto especial y cuando lo presenté, me acuerdo 
que la Doctora Martínez Picó me dijo ‘Eso es ser una 
verdadera maestra; así se enseña’, y parece que eso 
me interesó”. Tan grande fue su interés que estuvo 
dedicada al magisterio por 36 años en la escuela 
pública. 
 Se le preguntó qué cambiaría de la enseñanza de 
la escuela pública, a lo que Daisy indicó: “A pesar de 
que hay mucho modernismo, mucha tecnología, yo 
encuentro que la tecnología, aunque ha ayudado mucho, 
también está dejando los estudiantes dependiendo 
demasiado de la tecnología y están fallando un 
poquito en el uso de su memoria. Por ejemplo, ahora 
mismo los estudiantes que tengo no saben la tabla 
de multiplicación, todo es la calculadora. He ido al 
supermercado y una niña para restar un billete, tiene 
que usar la calculadora; eso es increíble”.
 Le preguntamos qué sentía cuando estaba frente 

a un grupo de estudiantes a lo que respondió: “Cuando 
me enfrenté a ellos por primera vez, me sentía nerviosa, 
pero después los sentía como si fueran parte mía”.
 Se le preguntó ¿qué significa ser maestro? “Para 
mí, ser maestro es, tú naces, vives siendo maestro, te 
jubilas siendo maestro y sigues siendo maestro toda tu 
vida, porque todos los días hay algo nuevo que enseñar 
y algo nuevo que aprender. No sólo enseñamos sino 
que aprendemos de los estudiantes”. Reconoce que el 
maestro de hoy día no goza del respeto de los estudiantes 
como antes. “Anteriormente, para los estudiantes uno 
era algo bien importante”, nos dice. Atribuye esto a la 
falta de interés de los estudiantes en los estudios. “Les 
están enseñando unas cosas que a ellos no les interesa, 
no les llama la atención y, al no llamarle la atención, 

no le dan importancia. A veces te preguntan ‘¿para 
qué tengo que aprenderme esto si eso yo no lo voy a 
usar en mi vida?’. Hay que traer todas las situaciones 
al diario vivir. 
 Cuestionamos ¿qué son los maestros de vocación 
y qué son los maestros de 15 y 30? “Hay maestros de 
vocación; yo era maestra, amiga, hermana, consejera, 
o sea, en lo que ellos me necesitaban yo ayudaba. 
Pero hay maestros que simplemente van y le dicen a 
los estudiantes coge eso, hazlo, si lo aprendiste bien y 
si no también. Esperan un cheque y ya. O sea, que lo 
que les interesa es su cheque del día 15 y el día 30.” 
 Respecto a los estudiantes de hoy día, Daisy 
asegura que hay algunos estudiantes que respetan al 
maestro, que quieren imitarlo, que les gusta compartir 
con el maestro. Nos cuenta que tiene un grupo de 
desertores escolares que con los métodos tradicionales 
que había en la escuela no pudieron salir adelante. Sin 
embargo, ya tuvieron la experiencia de graduar 19 
estudiantes el año pasado. Ahora tiene 26 estudiantes 
de una propuesta que está coordinada con el Consorcio 
del Suroeste, sometida por el Northern Research & 
Training Institute del Dr. Ángel Fuentes Valentín. “Esta 
escuela está acreditada y nosotros les damos los cursos 
desde noveno grado hasta cuarto año y les damos el 
diploma de escuela superior.”
 Para ser un buen maestro, Daisy enfatiza que se 
necesita mucha paciencia porque hay que llegar a todo 
tipo de estudiantes y no todos son iguales de receptivos. 
“Unos aprenden más rápido, otros aprenden más lento, 
unos tienen sus problemas. Aquel que ves calladito en 
la esquina, que no habla, que a veces no te contesta, 
no es que tenga buena disciplina, búscate en el fondo 
que ahí hay un problema. Hay que averiguar qué le 
está pasando a ese niño.”
 A Daisy le gustaría que sus estudiantes la 
recordaran como una madre, amiga, hermana, “que me 
quisieran siempre mucho”, añade. Por su dedicación, 
por fomentar actividades extracurriculares, por haber 
sido seleccionada Maestra de Excelencia y, sobre 
todo, por el amor con el cual imparte la enseñanza, la 
esperanza de un mejor futuro para nuestra juventud, 
por eso escogimos a Daisy como la Estampa Nuestra 
de este mes. Esperamos que siga sembrando el pan de 
la enseñanza por muchos años más.



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

Finanzas, Economía y Gobierno
Por: Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

  Dedicaré este artículo a contestar, basado en las publi-
caciones de Hacienda, las preguntas más comunes y dudas 
que me traen los contribuyentes, ya bien sea en la calle o 
en mi oficina. 
  Una de las dudas más grandes y un área en la cual los 
contribuyentes terminan pagando multas al gobierno es 
en el pago de contribuciones estimadas. Veamos qué dice 
Hacienda.
CONTRIBUCIÓN ESTIMADA
¿Cuándo debo rendir una Declaración de Contribución 
Estimada? 
Usted deberá rendir una Declaración de Contribución 
Estimada si recibió ingresos no sujetos a retención, tales 
como intereses, dividendos, premios, retiro de IRA, u 
otros, y si su ingreso bruto no sujeto a retención excede 
el 50% de su ingreso bruto total estimado de todas las 
fuentes o $5,000, lo que sea menor, si es soltero o casado 
que no vive con su cónyuge. En el caso de que sea casado 
que viva con su cónyuge se debe rendir la declaración si 
el ingreso bruto no sujeto a retención excede el 50% del 
ingreso bruto total estimado o $10,000, lo que sea menor. 
No obstante, si la contribución determinada para el año 
resulta ser de $200 o menos, no tiene obligación de rendir 
dicha declaración.
Durante el año 2005 vendí una propiedad y obtuve una 
ganancia de capital, ¿tengo obligación de rendir una De-
claración de Contribución Estimada? 
La ganancia de capital es una de las partidas sujetas al 
pago de contribución estimada. Para determinar si tiene o 
no la obligación de rendir la Declaración de Contribución 
Estimada, vea las reglas que se establecen en la pregunta 
anterior.
¿Es cierto que ahora la planilla provee para calcular la 
adición a la contribución en el caso de falta de pago de la 
contribución estimada? 
Sí. El “Anejo T Individuo” fue diseñado con el propósito 
de ayudar a los contribuyentes a determinar la adición a la 
contribución en el caso de falta de pago de la contribución 
estimada y para determinar la penalidad por el estimado 
substancialmente bajo de la contribución estimada. Para 
más detalles sobre este particular deberá referirse a las 
instrucciones del “Anejo T Individuo” que se encuentran 
en el folleto de la Forma Larga de la planilla. 
Venta de propiedades:
 A continuación algunos comentarios relacionados a 
la venta de ciertas propiedades en P.R. 
VENTA DE PROPIEDAD INMUEBLE
¿Cuál es la fórmula para determinar la ganancia en la venta 
de una propiedad?
Precio de Venta $XXX
Menos:   
Costo o base ajustada (XXX)
Gastos de venta (XXX)
Ganancia Realizada  $XXX 

HABLEMOS DE CONTRIBUCIONES 

La base ajustada es el costo de adquisición, más las mejoras 
permanentes, menos la depreciación.
Cuando se vende una propiedad adquirida por herencia, 
se deberá informar la ganancia o pérdida en la Planilla 
de Contribución sobre Ingresos. La determinación de la 
base de la propiedad (costo de adquisición) dependerá de 
la fecha de la adquisición. 
• Si la propiedad fue adquirida no más tarde del 30 de 
junio de 1985, la base será el justo valor en el mercado al 
momento del fallecimiento.
• Si la propiedad fue adquirida a partir del 1 de julio de 
1985, la base será igual a la base que aplicaba al causan-
te. 
¿Qué pasaría si hubiese recibido la propiedad por donación 
en vez de por herencia?
Si la donación fue efectuada antes de enero de 1983, la base 
de la propiedad va a ser la misma que tenía en manos del 
donante o del último dueño anterior y que no la adquirió 
por donación.

Si fue a partir del 1 de enero de 1983, la base será el justo 
valor en el mercado a la fecha de la donación (escritura de 
donación). Tiene que solicitar Relevo de Donación.
Me comentaron que las personas que venden su residen-
cia principal y que tienen 60 años o más tienen derecho 
a una exclusión sobre la ganancia realizada en tal venta o 
permuta. ¿Es esto cierto?
Sí. En el caso de personas que opten por acogerse a esta 
exclusión, que tengan 60 años de edad o más, y que durante 
3 de los últimos 5 años hayan poseído y usado como su 
residencia principal dicha propiedad, podrán acogerse a 
una exclusión del ingreso. Dicha exclusión para el año 
contributivo 2005 es de $150,000.
 El autor posee una oficina de contabilidad y servicios 
de administración en Cabo Rojo. Puede comunicarse con 
nosotros al 787-851-7472 ó al 787-299-9894. Estamos 
localizados en la Calle Betances # 47, Suite 4 Segundo 
Piso, en Cabo Rojo.
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste

Sin lugar a dudas, de todas las formas de 
entretenimiento el cine ha sido una de las 
que más dinero genera. Esto es así porque 
uno puede seleccionar, dentro de la variedad 
de géneros, la película que quiere ver. La 
Academia de Artes y Ciencias premia cada 
año lo mejor dentro de la cinematografía. 
Este premio llamado el Oscar implica 
prestigio y grandeza para el ganador y, por 
otra parte, también para los casi ganadores, 
o sea, los nominados que no lo ganan. 
 En los primeros años la estatuilla no 
tuvo nombre, y hay muchas anécdotas de 
cómo llegó a llamarse Oscar. Unos dicen 
que en una ocasión una secretaria de la 
academia dijo que la estatuilla se parecía 
a su tío Oscar, otros dicen que Disney le 
puso el nombre, pero no se sabe a ciencia 

cierta cómo llego el nombre de Oscar. 
 Otra cosa, es el secreto mejor guardado; 
se invitan los nominados pero no saben 
quién es el ganador. Pricewater Hause es 
la compañía que cuenta los votos de los 
miembros de la academia regados por toda 
la nación. Su método, según los expertos, 
es más complejo que un secreto de la CIA. 
Según el periódico Atlanta Latino, dice que 
el mejicano Emilio “el Indio” Fernández fue 
el modelo para la estatuilla de 13 pulgadas y 
ocho libras que llamamos el Oscar. Más de 
38 millones de personas lo vieron este año 
cuando el Oscar cumple 80 años.
  En este artículo enumeraré los premios 
por cada década de la mejor película, mejor 
actriz y mejor actor. Para 1928, Wings; para 
los 30, Lo que el viento se llevó; en la década 
del 40, Casablanca; en los 50, tenemos dos: 
Los diez mandamientos y Ben Hur; ya para 
los 60, The Sound of Music; en los 70, El 
padrino; en la década del 80 Rain Man; en 
los 90 Titanic; y para la primera década sin 
terminar del 2000, El señor de los anillos. 
Un dato curioso: El señor de los anillos, 
Ben Hur y Titanic tuvieron 11 Oscar de 
premios todos técnicos, pero ninguna figura 
masculina o femenina. Hay también buenas 
películas, como West Side Story que en los 
60 ganó 10 Oscar.
  Cosas sobresalientes: sólo Spencer 
Tracy, Catherine Hepburn y Tom Hanks lo 
han ganado años seguidos. John Williams 

es el director de orquesta para cine vivo 
con más nominaciones (41). Pero, el que 
más ha sido nominado en la historia es Walt 
Disney Studios por una u otra especialidad 
y ha logrado 64 nominaciones. Hay muchos 
actores que lo han ganado en más de una 
ocasión: Gary Cooper, Gene Hackman, 
Dustin Hoffman, Jack Nicholson y Tom 
Hanks. En el ramo femenino, están con 
más de una vez Elizabeth Taylor, Vivian 
Leigh, Ingrid Bergman, Sally Field, Olivia 
De Havilland, Catherine Hepburn y Jody 
Foster. Les parecerá increíble que Meryl 
Streep ha sido la más nominada en la historia 
(14 ocasiones), y sólo ha ganado en dos. La 
famosa Julia Roberts ha ganado una vez. 
 Para 1943, Humphrey Bogart fue 
nominado por su película más famosa, 
Casablanca, la cual considero una joya del 

cine. Ganó como mejor película y ganó 
su director, Michael Curtis, pero perdió 
Bogart, quien logro el Oscar en 1951 con 
African Queen. Algo parecido le pasó a 
Clark Gable, quien no ganó por su película 
más famosa, Lo que el viento se llevó pero 
lo había logrado años antes por Sucedió una 
noche.
  Puerto Rico tiene tres ganadores de 
Oscar: José Ferrer, Rita Moreno y Benicio 
del Toro. También tuvo nominada una 
película en el renglón de mejor película 
extranjera: Lo que le pasó a Santiago, 
dirigida por Jacobo Morales. Aunque no 
gano, el hecho de ser nominada es en sí un 
premio.
  El 7mo Arte es atractivo y la nueva 
tecnología agrega y hace lucir el cine con 
más esplendor. Claro está que aunque haya 
adelantos técnicos un buen desempeño de 
una actriz, un actor, un director, editor, 
guionista, cinematógrafo y armador de 
decorados, puede convertir la película en 
una leyenda. Aun con poco presupuesto 
puede quedar de calidad. ¿Recuerdan la 
forma espectacular en que se abre el mar 
en Los diez mandamientos y la grandiosa 
carrera en Ben Hur y del inesperado final de 
Casablanca, cuyo tema musical “As Time 
Goes By” es un deleite escuchar hoy? Y el 
Oscar es… para todos los que se deleitan 
con la…NOSTALGIA. (jrivera745@
hotmail.com)

PREMIOS: EL OSCAR

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

En aquellos primeros años de escuela, todos 
mis compañeros le apodaban Moli, aunque 
estoy seguro de que no lo hacían tomando 
en consideración que al paso de los años 
se habría de trocar en una verdadera mole 
humana, con una estatura de seis pies con 
tres pulgadas y un peso muy cercano a las 
350 libras.
 Inolvidable para todos sus amigos de 
aulas resulta el juego aquel de echar la bola 
por la boca del muñeco pintado en una tabla 
que nos prestaba, en horas del recreo, la 
profesora ya fenecida doña Modesta Rivas 
de Márquez. Más inolvidable que el juego 
puede ser para muchos el evocar a Moli, con 

Remembranza: aquel compañero de escuela
como “amansa guapos” en el club nocturno 
de la urbe.
 “Tú eres testigo, me dijo, de que yo 
no me resisto al arresto”, y acto seguido 
expandió su mole humana por la acera 
y puso a descansar la cabeza sobre sus 
bestiales brazos. Los agentes comenzaron 
la faena de tratar de ponerlo de pie pero, 
sin dudas, era tarea difícil a todo trance. 
Luego de cerca de media hora los agentes 
se mostraban fatigados, pero insistían que 
había que llevarle preso porque metido 
en palos les había llenado la “cara de 
dedos” a varios contertulios en una barra y 
pronunciado palabras contra el dueño del 
lugar. 
 Varios nos reunimos y conversamos con 
los perjudicados, explicándoles que Moli, 
tal vez alegre de haber vuelto a la aldea tras 

su bolsa de empanadillas, alimentando su 
insaciable gula, a la vez que lanzaba aquella 
pelota
 Años después, Moli, ya convertido 
en una incipiente mole según me informó 
Banchy Martínez, partió para los “niuyores”, 
pero no sin antes quebrarle definitivamente 
la fonda que poseía su señor padre.
 Era sábado en la tarde y yo caminaba 
por las calles de la aldea, cuando en la 
“esquina de los vagos” se había reunido 
un grupo notable de personas alrededor de 
unos tres agentes del orden público, que con 
toda paciencia bregaban con un ciudadano 
que según estos se negaba a ser arrestado. 
Al llegar cerca le reconocí de inmediato, no 
tal vez por su rojiza cara y sus pronunciados 
hoyos, sino por aquella olímpica humanidad 
que también, según otro amigo, la usaba 

largos años de ausencia, se había pasado del 
límite de palos con los nefastos resultados. 
Tras tal cabildeo y, como segunda etapa, 
tratamos de convencer a los agentes que 
los afectados no tenían interés en hacer la 
denuncia.
 Dos de los agentes continuaban la 
gestión de verticalizar a Moli, mientras 
que un tercero llamó a estos y conversó 
por algunos segundos calladamente. Luego, 
los tres comenzaron a alejarse del lugar. 
Cuando uno de los curiosos inquirió sobre 
la decisión tomada, aquel que asumió el 
asunto con aire filosófico dijo: “Hemos 
dejado el arresto y la denuncia sin vigor, 
sencillamente por razones de peso”. Y con 
una sonrisa algo pícara siguió el paso de 
sus compañeros.

CARTA RECIBIDA

DE: Hilda Ramírez –Presidenta APAYPA
VB: Eugenio Crespo–Director Villa 
Michelle
 Nos gustaría comentar sobre un artículo 
totalmente difamatorio y con la intención 
malévola de hacer daño propulsado por 
una organización que intenta recoger 
dinero de esta forma. En este artículo 
se alega que el albergue Villa Michelle 
fue el querellante de la existencia de 
maltrato de animales en el “albergue” de 
la Sra. Madeline Martínez en Cabo Rojo. 
¡Esto es completamente falso! También 
el artículo alega que Villa Michelle no 
promueve adopciones. Esto es también 
completamente  falso. Les invitamos a 
visitar nuestra página electrónica www.
villamichelle.net para conocer todos 

nuestros programas, incluyendo nuestro 
programa de adopciones. 
 Cualquier persona que haya visto 
las facilidades de la Sra. Martínez, podrá 
testificar el maltrato rampante del cual se 
percató la Señora que se detuvo allí cuando 
tuvo un problema con su carro y se topó 
con el escenario y quien cumpliendo con su 
deber cívico y humanitario lo informó a la 
policía municipal de Cabo Rojo. Fue la retén 
de turno quien llamó a Villa Michelle.
 Tener más de 100 perros en un segundo 
piso todos juntos procreando y sin salir 
a pasear por temor a que se vayan, en 
cualquier liga es maltrato. Tener 40 gatos 
en jaulas y muchas veces durmiendo en 
su propio excremento, en cualquier liga es 
maltrato. 
 Cuando la Policía Municipal de Cabo 
Rojo, llamó al albergue Villa Michelle 

para que los acompañaran a visitar el sitio, 
el Director Eugenio Crespo sugirió que 
además los acompañara el Departamento de 
Salud, luego me llamó a mí y me preguntó 
qué se podía hacer. Yo le contesté que lo 
único que podía hacerse era que un grupo 
de Cabo Rojo se interesara, se uniera a ella e 
hicieran de ese sitio un albergue como debe 
ser. Recuerdo que el Sr. Eugenio Crespo 
cuando regreso me dijo que gracias a Dios 
se había hecho lo que pensamos que era la 
mejor solución. El grupo Defensores de los 
Animales se ocuparía de eso.
 Ahora sale en la prensa que la única 
solución que dimos fue sacrificarlos a todos. 
Es totalmente inaudito que una acción 
positiva de un grupo se traduzca en dañar 
la reputación de otro grupo. De esta forma, 
el movimiento humanitario no llegara a 
ningún sitio. Mientras siga la idea atrasada 

y retrógrada de “nosotros somos los buenos 
y ustedes son los malos” seguiremos 
estancados en este lodazal de crueldad 
contra los animales.
 Todos estamos haciendo lo que 
podemos dentro de lo posible en cada una 
de nuestras organizaciones. Trabajando 
juntos podremos ayudarnos contra el 
verdadero problema que es la falta de 
hogares para todos los animales que botan 
los dueños irresponsables en las calles de 
nuestro país.
  A la presidenta del grupo Defensores 
de los Animales que recuerde que nadie se 
salva hundiendo a otro y mucho menos con 
mentiras y difamaciones. 

Hilda Ramírez
Presidenta Asociación Pro Albergue y 
Protección de Animales, Inc. (APAYPA)
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COLUMNA PASTORAL

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste

   Tal vez este artículo sorprenda a muchos, 
pero ciertamente lo que voy a escribir es 
la verdad de Dios, escrita en su Palabra. 
La Palabra establece que sólo la verdad 
nos hace libres; por esto tenemos que 
recibirla, nos guste o no, si deseamos 
ser sanados de toda enfermedad. Cuando 
recibimos la verdad y somos hacedores 
de ella, definitivamente vamos a recibir la 
bendición manifestada. Prepara tu mente 
y todo tu ser para recibir lo que el Espíritu 
Santo quiere enseñarte.
 Veamos lo que dice la Palabra de 
Dios acerca de tu salud. En el libro de 1P 

2:24 dice: “...quien llevó él mismo nuestros 
pecados en su cuerpo sobre el madero, 
para que nosotros, estando muertos a los 
pecados, vivamos a la justicia; y por cuya 
herida fuisteis sanados”. Este texto bíblico 
es bien específico, al dejarnos saber que ya 
fuimos curados, no que vamos a ser curados. 
Te quiero repetir esta verdad, ya fuimos 
curados. La pregunta es, ¿por quién fuimos 
curados? Cuando el texto dice él, se refiere 
a Jesucristo, el hijo de Dios. Sólo quiero 
dejarte saber que Él es bien importante y que 
todo lo puede, pues no hay nada imposible 
para él. No importa lo que digan los hombres 
o lo que digan los médicos, Jesucristo nos 
sanó.
 e preguntarás entonces: ¿Cómo es que 
todavía se manifiestan las enfermedades en 
muchas personas? La respuesta a esto es 
que hay uno que se llama Satanás, que su 
propósito en esta tierra es hacer lo contrario 
de lo que Dios estableció para nosotros. Otra 
razón por la que recibimos enfermedades 
es por una alimentación negligente. 
Ciertamente, muchos de nosotros ingerimos 
alimentos que no favorecen nuestro sistema 
y producen diversas enfermedades, las 
cuales van a desaparecer, si tomamos la 
decisión de alimentarnos correctamente. 
¿QUÉ PUEDO HACER CUANDO UNA 
ENFERMEDAD SE MANIFIESTA?
 Creer que ya fuimos sanados de toda 

enfermedad. Poner toda tu fe en la Palabra 
de Dios y confesarla con tu boca. Tomar 
la autoridad que el Señor te ha dado (Lc. 
10:19), para detenerla y ordenarle que se 
vaya de tu cuerpo. La Palabra dice que si yo 
digo con mi boca y no dudo en mi corazón 
lo que diga me será hecho (Mc. 11:23). Así 
que, lo importante es no dudar, sino creer 
con todo el corazón lo que ya Cristo hizo. 
Todos aquellos que hemos sido justificados 
por Dios, tenemos que vivir por fe y no 
por vista (Hb. 10:37), por lo cual ya no es 
importante lo que sientas o lo que puedas 
ver, la verdad es que ya fuimos curados. De 
esta manera venceremos toda enfermedad 
que se pueda presentar, por fuerte que sea. 
Mayor es el que está con nosotros que el que 
está en el mundo provocando la enfermedad 
(1Jn. 4:4).
 No estoy diciendo que las enfermedades 
no se van a manifestar, y mucho menos 
que no puedes ir al médico, lo que traigo a 
tu memoria en este momento es que tú las 
puedes vencer todas, y ninguna de ellas te 
puede matar, por cuanto Cristo te sanó.  No 
te dejes vencer por ninguna; ellas no pueden 
contra ti porque hay uno que está contigo 
dispuesto a ayudarte, se llama Espíritu 
Santo. Él es el Sanador, y te dice: “Clama a 
mí, y yo te responderé, y te enseñaré grandes 
cosas y ocultas que tú no conoces.” (Jr. 33:3) 
Ahora eres tú el que tienes la autoridad para 

vencer toda enfermedad.
 Por difícil que sea la enfermedad, 
puedes vencer sólo con creer y confesar 
que fuiste curado por la herida que Cristo 
recibió. Según eres fiel para tomarte, cada 
ciertas horas, un medicamento que el 
médico te receta, así quiero que te tomes 
el siguiente medicamento, todas las horas 
que puedas: por las heridas que recibió 
Jesucristo, yo fui curado (medicina del 
cielo). No tiene efectos secundarios; lo 
puedes tomar todas las veces que quieras, 
aunque estés tomando otros. La forma de 
tomarte este medicamento es confesándolo 
con tu boca y creyéndolo en tu corazón y 
sentirás cómo la enfermedad huye de ti. 
Esto es lo que dice Stg. 4:7: “...resistid al 
diablo y huirá de vosotros.” 
 Recuerda, tu sanidad no depende de 
Dios, sino de ti. Haz lo que tienes que 
hacer, y vivirás sano todos los días de tu 
vida. Este consejo te lo da una persona que 
por años vivió con diversas enfermedades, 
hasta que recibió esta verdad de lo que Dios 
hizo a través de Jesucristo. Una escritura 
que me impactó grandemente para entender 
esto, fue 2Co. 12:9 donde Dios le dice a 
Pablo: “...Bástate mi gracia;...” El Apóstol 
tenía la autoridad para vencer y Dios le 
dijo: úsala.

¡BENDECIDOS!

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

Cuando damos gracias  es tamos 
reconociendo que hemos recibido un 
beneficio, un servicio, un favor, un regalo, 
en fin, algo bueno. Nadie agradece lo 
malo, a menos que crea que ese mal puede 
traer un bien, corno cuando decimos que 
“no hay mal que por bien no venga”. Por 
lo tanto, la gratitud es un sentimiento 
positivo que enaltece la mente y el espíritu; 
nos hace mejores personas; y nos enseña 
a tener y mantener la fe.
 Si agradecemos cada bendición 
que nos llega, nos damos cuenta de que 
vienen continua-mente. Sin embargo, 
si no las reconocemos, son como si no 
las hubiéramos recibido y las perdemos. 

La vida está llena de cosas buenas, pero 
muchas las damos por sentadas. Quiero 
decir, que creemos que nos las merecemos 
o que son parte normal de la vida; que 
todos las tienen y que no vienen de ninguna 
parte; y que, por lo tanto, no tenemos que 
“agradecérselas a nadie”.
 Quien cuenta sólo los beneficios 
materiales o los grandes beneficios creerá 
que recibe poco, y pensará que sólo los 
que tienen dinero tienen acceso al bien 
y que los que no tienen dinero, no tienen 
nada. Quienes así piensan pierden sus 
bendiciones, no porque no las reciben sino 
porque no las ven—esos son los llamados 
malagradecidos. Malagradecidos también 
son las personas que reciben el bien, pero 
como no ven de dónde viene piensan que 
se debe a la casualidad; por lo tanto, no le 
dan importancia y no lo agradecen.
 Hemos conocido personas así, que sólo 
ven el mal y siempre se están quejando 
de algo; siempre están enfocadas en las 
cosas negativas que le pasan; no ven 
los beneficios que tienen. Cuando se 
los recordamos, no quieren oír y no nos 
hacen caso. Más aún, cuando alguien les 
demuestra afecto o les hace un favor, creen 
que lo hacen por interés, porque quieren 
algo a cambio. Una persona así no puede 
estar contenta, no se puede sentir amada; 
por eso, no va a ser muy amable ni tolerante 
con los demás. Y aunque no esté enferma 
del cuerpo lo está del espíritu.
 Si decimos que nuestras bendiciones 

son incontables, no las contamos y las 
olvidamos. Si no queremos olvidarlas 
tenemos que contárselas a otros. Las 
bendiciones que se comparten con 
otras personas a modo de testimonio se 
multiplican, porque ayudan a otros a 
recordar su propio bien. Esa es una manera 
de “amar al prójimo como a uno mismo”.
 Tenemos que recordar que no importa 
de dónde veamos que nos viene un bien, 
siempre su origen es Dios. Si recibimos 
recompensa por nuestro trabajo o servicio, 
tenemos que agradecerle a Dios porque 
“toda buena dádiva y todo don perfecto 
desciende de lo alto, del Padre de las 
luces...”. Si recibimos amor y buena 
voluntad quiere decir que Él ha puesto ese 
amor en el corazón de los hombres, pues 
“nosotros...amamos... porque Él nos amó 
primero”.
 El bien de los hombres es temporero, 
pero el de Dios es infinito; no está sujeto 
a condiciones, y se le da hasta al más 
malagradecido, ya que “Dios no hace 
acepción de personas”. Él da el bien sin 
interrupción, pero para recibirlo tenemos 
que reconocer Su mano en todo bien 
que experimentamos—no podemos sólo 
darle gracias a quien nos hace un favor o 
un servicio, sino que tenemos que darle 
gracias a Quien le puso ese deseo en el 
corazón. Así aprendemos que el bien viene 
de Dios por caminos infinitos.
 Si nos acostumbramos a ver a Dios 
como el origen de todo lo bueno, llegamos 

a confiar en que siempre estará disponible, 
porque Dios es Amor siempre presente. 
Esta confianza es la fe, es “la certeza de 
lo que se espera”. La gratitud (a Dios y al 
hombre) se convierte, entonces, en fe y 
en la convicción de que “el Amor divino 
[Dios] siempre ha satisfecho y siempre 
satisfará toda necesidad humana”. Quiere 
decir que la gratitud, mediante la fe en 
el bien infinito y siempre presente, es lo 
que nos sana del temor a la escasez, al 
desempleo, al fracaso, a la soledad, a la 
enfermedad, y a la vejez.

NOTA ACLARATORIA

 El artículo titulado “Albergue de 
animales en Cabo Rojo necesita ayuda”, 
publicado en la edición del mes de marzo 
del Periódico El Faro del Suroeste, contiene 
la siguiente información incorrecta: que la 
persona que presentó la querella contra el 
albergue Santurario San Francisco de Asís 
fue el director del albergue Villa Michelle 
de Mayagüez. 
 De eso se desprende que la implicación 
de que el director de Villa Michelle podría 
tener algún interés en el cierre de dicho 
albergue, tampoco es correcta. 
 Y, por último, queremos aclarar que 
Villa Michelle tiene un programa de 
adopción, al igual que de vacunación y 
esterilización a bajo costo, entre otros. 
Pueden visitar su página de Internet en 
http://villamichelle.net/.

TU SANIDAD DEPENDE DE TI, NO DE DIOS

LA GRATITUD Y LA FE
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Reinaldo Ríos

quede ahí todo. 
 Si supiera el Alcalde, el Gobernador, los 
legisladores y hasta la directora de turismo 
que el desarrollo económico de este país 
esta en el Ovnipuerto, pues sería la octava 
maravilla del mundo y será visitada a nivel 
internacional.
  Las votaciones para sugerir un nuevo 
nombre y emblema que sustituirán a la 
Ruta Extraterrestre serán discutidas el 
último sábado de abril de 2008 en la Ruta 
Extraterrestre de Lajas desde las 6:00 de 
la tarde. Esto será una vez regrese de mi 
cuarto viaje a Dallas, Texas, donde estaré 
proponiendo un nuevo día mundial ovnis 
en honor al caso del estrellamiento más 
completo de la época moderna, el Caso 
Aurora del 17 de abril de 1897. Allá me 
reuniré con investigadores mundiales 
y exhortaremos al alcalde de Aurora a 
que desentierre el cadáver del supuesto 
alienígeno que se alude esta enterrado 
allí, según declara una placa en dicho 
cementerio, para que se le aclare a Texas 
este misterio y se declare oficialmente el 
día Mundial Ovnis Tejano.
 Por otro lado, se ha enviado al Vaticano 
evidencia histórica y analítica de que la nube 

persigue el ovnipuerto está la evolución, 
y entendemos que, aunque el alcalde 
de Lajas la apoya de palabras a la Ruta 
Extraterrestre no ha manifestado intención 
de promoverla ni desarrollarla, por lo que 
se quiere desligar totalmente el vínculo, 
si alguno, con el municipio e invalidar la 
proclama firmada por el primer ejecutivo, 
para convertir la medida en una más propia 
de Ovnipuertos. 
 En mi calidad personal, no tengo nada 
en contra del Alcalde, lo respeto y admiro 
como servidor público sin identificarme 
con su causa política, pero me he sentido 
abandonado por él. Para que tengan una 
idea, recientemente se nombró en Chile 
una vereda como la Ruta Ufológica, gestión 
que aunque no se me reconozca, intenté 
realizar meses atrás con un investigador 
chileno que aparentemente no se movió 
y se le adelantaron otras personas. Lo 
que significa que indudablemente la Ruta 
Extraterrestre y Ovnipuertos han motivado 
a muchos a imitarlos. En esos lugares, 
los alcaldes participan activamente en el 
desarrollo de estos proyectos, mas allá de 
firmar una proclama, la cual en nuestro caso 
la agradecemos; pero no queremos que se 

La Ruta Extraterrestre cumple su tercer aniversario
Celebración en grande en Puerto Rico y Texas

de la resurrección fue un ovni, y no un 
conjunto de gases, ya que estos no pueden 
hacer subir a un cuerpo físico. Además, en 
el día de la crucifixión, también los ovnis 
provocaron el mal tiempo. Luego se hará 
un análisis más completo sobre esto.  
Reinaldo Ríos
 Se ha enviado al Vaticano evidencia 
histórica y analítica de que la nube de 
resurrección fue un ovni, y no un conjunto 
de gases, ya que los mismos no pueden 
hacer subir un cuerpo físico. Además, en el 
día de la crucifixión también fueron naves 
las que provocaron el mal tiempo adicional 
del mar cuando se abrió. Luego se hará un 
análisis más completo al respecto.  Informe 
enviado al Vaticano y a algunas iglesias. 

 Reinaldo Ríos se presenta los sábados 
en el “Ruta Extraterrestre” desde Nueva 
York, en el programa radial dominical 
“Desde el Ovnipuerto” a las 10 p.m./ 
http://www.xradiotv.net, en moderación 
en conjunto para “Enfoque X – TV” por 
Internet / http://www.enfoquextv.net. 
Para evidencias, fotos o videos favor 
llamar a 1-787-821-3613 o escribir a: 
ufo_reinaldorios@hotmail.com.

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

Desde la Ruta Extraterrestre queremos 
invitar a una vigilia en honor al tercer 
aniversario de este rótulo. Además, se 
convoca al pueblo de Lajas, a todo Puerto 
Rico y al mundo por la Internet a que 
participen de las primeras votaciones para 
cambiar el emblema y el nombre de la Ruta 
Extraterrestre. Dentro de los objetivos que 

HUMOR... AMOR DE PATRIA

¡Qué de amores fugaces en mi entraña,
picaflores del cuerpo y de la carne;

qué de amores ya muertos, y aún la Patria...
sigue siendo mi amor esclavizante!

¡Qué de amores viajantes por la senda
de mi huerto y mis flores de poetisa;

cada uno dejando en mi floresta;
un recuerdo agridulce en la divisa!

¡Qué de amores extraños en mi sangre
navegando inconscientes por mis olas,
que perdieron sus remos sin alcance...

y en la Patria perdieron a su Lola!

¡Qué de amores sin fin peregrinando
por el fiero universo de mis sueños;

sin asta ni bandera dormitando...
y sin cielo ni tierra pereciendo!

¡Qué de amores perdidos en el alma
de esta Lola inmortal en su estandarte;

¡qué de amores ya muertos, y aún la Patria...
sigue siendo mi amor esclavizante!

MYRNA LLUCH
19 de diciembre de 2007
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Sabiduría Zen

Por: Damaris Cáceres Mercado
Periódico El Faro del Suroeste
Extracto de mi libro Tu reflejo

Antes de publicarse mi segundo libro, me 
encontré con una persona en un lugar de 
fotografía en un centro comercial. Me miró 
sin decir nada, tal como una desconocida. 

Habló con la persona que estaba a mi lado 
por unos minutos; permanecí mirándola 
fijamente, pero no hizo gesto alguno 
al menos para saludar. Al terminar su 
conversación con la persona a mi lado se 
marchó. Ustedes pensarán, “¿qué de malo 
hay en eso?” La realidad es que esa persona 
me conocía muy bien. 
 Me sorprendió tanto ese cambio que 
sentí una sensación inexplicable dentro 
de mí. Tristeza. ¿Cuál fue el motivo de 
su desprecio? No lo sé. Pero de algo sí 
estoy segura: todos tenemos el derecho de 
progresar y superarnos. Podemos poner 
nuestra cabeza en las nubes con orgullo de lo 
que hemos logrado, pero también debemos 
poner los pies bien fijos en el suelo. No 
debemos ser tan ignorantes y olvidar que 
existe una ley universal que se llama la 
“Ley de causa y efecto”. Mientras estemos 
volando muy alto, debemos también mirar 
abajo y ver que existen personas que en 
tu situación delicada estuvieron a tu lado 

dándote apoyo y dispuestos ayudarte hasta 
sus últimos esfuerzos. Debemos alzar 
nuestra vista y ver cómo es de grandioso 
y majestuoso el universo que nos cubre, 
y percibir el tamaño de nuestra pequeñez 
frente a él. Debes recordar de dónde eres 
y de donde saliste. Debes mantener ese 
balance y humildad. 
 Por otro lado, existen personas que 
estancadas en su círculo vicioso se enfurecen 
ante la buenaventura de otros. Poseen una 
mala intención predeterminada. Como 
mencioné anteriormente, existen leyes 
universales infalibles que se encargan de 
cada paso y vibración que damos. Una 
historia muy antigua dice así: “Un joven 
piloto inglés probaba su frágil avión en una 
peligrosa aventura alrededor del mundo. 
Poco después de despegar del aeropuerto 
en la India, escuchó un ruido que venía 
de detrás de su asiento. Se dio cuenta de 
que había una rata a bordo. Si carcomía 
la cobertura de lona, podría destruir su 

frágil avión. Podía volver al aeropuerto 
para librarse de su incómodo, peligroso e 
inesperado pasajero. Pero, repentinamente 
recordó que las ratas no resisten las grandes 
alturas. Volando cada vez más alto, poco 
a poco cesaron los ruidos que ponían en 
peligro su viaje”.
 ¿Cuál es la moraleja de esta historia? 
Sencilla. Si amenazan con destruirte, ¡vuela 
más alto! Si te critican, ¡vuela más alto! Si 
te hacen injusticia, ¡vuela más alto! Por lo 
que sea, ¡vuela más alto! ¡Recuerda que 
las ratas no soportan las grandes alturas! 
Si te desprecian por tu humildad, ¡no te 
preocupes! Todo lo que sube debe bajar 
y lo que está abajo, algún día subirá. Esa 
es una de las leyes infalibles del universo. 
Todo es relativo, el verdadero sentido lo 
das tú.
 Para comentarios o información 
pueden dejar un mensaje electrónico en: 
damariscacerespr@yahoo.com o dharma_
yogapr@yahoo.com

¡VUELA MÁS ALTO!

El Mantra primordial

Autora: Alice (Vatsi) Ronda, RYT, 
Maestra de Anusara-Inspired Yoga. ™
Periódico El Faro del Suroeste

Mantra es un sonido considerado una de 
las más importantes prácticas del yoga. 
El sonido es una forma de vibración o 
movimiento; todo en el universo vibra y 
tú vibras. 
 La palabra mantra se deriva de la 
raíz man (pensar o intención) o manas 
(mente). Mantra es eso que salva a la mente 
de sí misma, o que salva a uno a través 

de la concentración de la mente. Existen 
sílabas, palabras o frases (no rezos) en los 
lenguajes sagrados que elevan o modifican 
la consciencia a través de su significado, 
ritmo, tono, etc. 
 La sílaba sagrada OM expresa la 
pulsación del Cosmos. Se compone de los 
sonidos de las letras A, U, M y nos sintoniza 
con la frecuencia del sonido primordial de 
gran paz. Esencialmente dice “Yo soy, Yo 
soy, Yo soy”. Viene a ser comparativamente, 
el “Amén” de la religión católica.
 Por medio de la ciencia del mantra 
entramos a niveles de conciencia más 
elevados. La Naturaleza nos ofrece una 
canción sutil en las voces de su creación. 
Mientras el agua se mueve, el viento sopla, 
el fuego quema, cada uno produce su propio 
sonido. Un método para sintonizarnos con 
la paz y dicha del OM universal es practicar 
escuchar los sonidos en nuestro ambiente 
con más conciencia. 
 Utilizando la metáfora de la Alquimia, 
de convertir el plomo en oro, nuestra 
conciencia ordinaria es como el plomo, 
llena de preocupaciones, peso, juicios, y 
conceptos de qué es o no beneficioso. El 
Mantra de nuestra respiración, So’Ham 

funciona como una catalizador de alquimia 
y su fuente es el corazón. Las sílabas 
surgen desde el corazón y utilizamos sus 
vibraciones para enfocar la mente. 
 Siéntate en una silla, con la postura 
erguida, la cara relajada, suaviza los ojos, 
exhala, y ábrete a la Gracia Divina. 
Paso 1: repite OM tres veces en silencio. 
Paso 2: enfócate en la respiración. Al exhalar 
repite “So”, al inhalar repite “Ham”. Sigue 
tu respiración concientemente por 2 ó 3 
minutos. Enfoca tu atención en el mantra 
mismo y trata de descubrir donde esta 
vibrando y dirige tu mente hacia ese lugar. 
Paso 3: mientras respiras con conciencia, 
enfócate en un sonido como el de una abeja, 
campana o el sonido de bocinas. Coordina el 
sonido con tu respiración, observa la energía 
del sonido, su movimiento, cuando surge, 
cuando se desvanece. 
Paso 4: enfócate el la respiración. Al exhalar 
repite “So” y al inhalar repite “Ham”. 
Intenta percibir como surge sa y se fusiona 
afuera. A lo largo notarás que tu vientre se 
contrae y queda plano. No intentes forzarla. 
Permite que la respiración tenga lugar por 
sí sola. Sigue tu respiración concientemente 
por 2 ó 3 minutos. 

Paso 5: alterna entre escuchar el ritmo 
del sonido con la repetición del mantra. 
Observa el punto en que el sonido se une 
al éter. Con ternura y paciencia, entra al 
estado de conciencia en cual se combina 
la tranquilidad con la claridad. 
Paso 6: repite 3 “OM” cuando termine 
la sesión, luego permanece sentado en la 
resonancia de ese silencio, dejando que la 
vibrante quietud tenga un efecto refrescante 
en tu mente y emociones.
  Los sabios aconsejan que debemos 
entender que no hay distinción entre el 
Mantra, el que repite el Mantra y la meta 
del Mantra - su Fuente. Es uno solo, la 
vibración del Divino. Todo es un proceso 
de honrar nuestro ser interior. Poco a poco 
el Mantra penetra en los constituyentes del 
cuerpo; también entra en el prana y purifica 
todo nuestro ser. A lo largo se desvanece 
y solamente queda el efecto sonoro y 
tranquilizador. OM Shanti. Paz.

 Para más información sobre temas de 
yoga o clases, llame a Alice (Vatsi) Ronda. 
Celular 787-486-3168. E-Mail: vatsi@
yogacorazon.com

A nombre de nuestro Presidente/Editor, Sr. Luis Flores, deseamos expresar nuestro más 
profundo agradecimiento a todo el personal del Hospital Metropolitano de San Germán, 
por las atenciones y trato para con la esposa de nuestro Presidente, la Sra. Ada Sanabria. 

Deseamos felicitar muy en particular a las enfermeras,  al Dr. Ángel Luis García, a la 
Dra. G. Suárez Irizarry y a la Dra. Durant por sus excelentes atenciones desde su llegada 
a Sala de Emergencia, durante todo el proceso de la intervención quirúrgica y mientras 

convalecía en el cuarto 217-B. 

Agradecimiento al Hospital Metropolitano de San Germán
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 Dra. Margaret E. Toro-Pérez
Catedrática Asociada
Recinto Universitario de Mayagüez
Periódico El Faro del Suroeste

En el artículo anterior presenté el tema 
de trastornos alimentarios en específico, 
la anorexia nervosa, ahora les presento el 
desorden de bulimia nervosa. El trastorno 
de la bulimia suele iniciar entre las edades 
de 15 a 18 años. La incidencia en términos 
de género es que por cada 11 mujeres que 
desarrollan el trastorno, lo desarrolla un 

hombre. Las estadísticas indican que este  
trastorno es más frecuente que la anorexia 
nervosa. Se estima que entre un 4 a 15% de 
los estudiantes de escuela superior y univer-
sidad sufren de bulimia. Este trastorno está 
clasificado como un desorden mental para 
el cual existe tratamiento.  
 Existe diversidad de razones o causas 
que tratan de explicar el desarrollo de la 
condición. Entre las cuales se encuentran: el 
que el joven tengan conflictos no resueltos 
en la etapa de la infancia; problemas con 
las tareas de responsabilidad; la autonomía 
y separación no se cumplen y la persona 
conserva una postura dependiente; usual-
mente los padres no responden de forma 
coherente ante las necesidades emocionales 
y físicas durante la lactancia, lo que produ-
ce sentimientos de ineficacia. Finalmente, 
puede deberse a trastornos del hipotálamo, 
hormonales, de neurotransmisores o bioquí-
micos. Contribuye también a su desarrollo la  
malnutrición a cual se exponen los jóvenes 
al ser frecuentes consumidores de alimen-
tos poco nutritivos en muchos negocios de 
comida rápida.           
 La bulimia se destaca por episodios 

recurrentes de atracones que se caracteriza 
por la ingestión en un corto tiempo (periodo 
de dos horas) de una cantidad de alimento 
que es definitivamente superior a la que la 
mayoría de las personas podría comer en un 
tiempo similar y en iguales circunstancias.  
También presentan sensación de falta de 
control sobre la ingestión durante el episo-
dio (sensación de no poder parar de comer 
o controlar cuánto se come). Por último, 
presentan una conducta compensatoria 
inapropiada recurrente para evitar ganar 
peso, por ejemplo, se inducen el vómito, 
usan laxantes, diuréticos, enemas y  medi-
camentos, ayuno o ejercicio excesivo. Los 
atracones y las conductas compensatorias 
inapropiadas las pueden presentar al menos, 
dos veces por semana durante tres meses.  
 Es importante resaltar que el paciente 
no se percibe a sí mismo como enfermo y 
se resiste al tratamiento. Los jóvenes con 
bulimia usan mecanismos de defensa como 
la evitación, negación, aislamiento de los 
afectos y racionalización. En términos de 
personalidad son más extrovertidos, más 
activos sexualmente, tienen irregularidades 
o ausencia en su menstruación, pueden abu-

sar de las drogas y del alcohol y presentar 
problemas de auto mutilación. 
 Es de suma relevancia el trabajar con 
modificación de conducta sobre los patro-
nes de alimentación, permitir que exprese 
sus sentimientos, emociones y necesidades. 
El joven debe trabajar con la realidad, 
condición física, la autoestima y sobre todo 
el control y la autonomía propia. Entre la 
diversidad de acercamientos para trabajar 
con la condición se encuentran: tratar los 
problemas específicos del joven, entre 
ellos: la autoafirmación, los logros educati-
vos, las habilidades sociales, la interacción 
familiar, el consumo de sustancias y las 
conductas sexuales. Es importante recalcar 
que los jóvenes requieren hospitalización 
cuando no han respondido al tratamiento 
ambulatorio o si presenta deshidratación, 
alteraciones en los electrólitos, arritmia 
cardiaca o sangrado gastrointestinal. La 
hospitalización además contribuye a rom-
per con la conducta de atracón – inducción 
del vómito. El paciente con bulimia que 
recibe y sigue su tratamiento interdiscipli-
nario puede recuperarse de la condición lo 
importante es buscar ayuda ahora.

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

La Terapia de rayos láser cuenta con 
la aprobación de la Administración de 
Drogas y Alimentos (FDA) y más de 30 
años de estudios científicos. Aunque se 
considera como una de las mejores op-
ciones modernas para el alivio del dolor 
y aceleramiento del sanamiento del tejido 
afectado, son pocos los profesionales que 

usan los rayos laser con sus pacientes. 
 La palabra LÁSER es un acrónimo 
para “Light Amplification by Stimulation 
Emission of Radiation”. Láser y otras tera-
pias de luz no consideradas como láseres, 
son colectivamente conocidas como tera-
pias de foto. Se usan alrededor del mundo 
para tratar más de 150 condiciones. Entre 
ellas se encuentran torceduras, hinchaduras 
e inflamación de músculos y articulaciones, 
dolor asociado con heridas y quemaduras, 
espasmos musculares, dolor de nervios, 
síndrome del túnel carpal, dolor de espalda, 
cuello y rodillas. 
 La primera presentación pública acerca 
de esta nueva modalidad fue ofrecida el 7 
de julio de 1960 en California por el estu-
dioso de física, Teodoro Maiman. El doctor 
húngaro Anton Mester fue el primero en 
observar el efecto sanador en tejido defec-
tuoso al tratar ratas con tumores cancerosos 
en el 1967. La primera aplicación médica 
del rayo láser fue para una cirugía en el 
1970. Esto produjo lo que hoy en día se co-
noce como el láser de bajo nivel (low-level 

laser). Estos tienen un efecto en los tejidos 
del cuerpo ya que se ha comprobado por 
medio de cientos de estudios los cambios 
químicos que ocurren en las células al éstas 
reproducirse para construir un tejido más 
fuerte y saludable. 
 Estos efectos son clasificados como 
primarios, secundarios y terciarios. Los 
efectos primarios son los efectos directos a 
las células, los cuales incluyen un aumento 
en la energía de la célula y permeabilidad 
de su membrana. Mientras más energía 
tenga la célula, mas rápido el saneamiento, 
y mientras más permeabilidad, mas rápido 
son removidos los desperdicios de la célu-
la y más eficientemente pueden moverse 
los nutrientes a su interior. Los efectos 
secundarios tienen que ver con la cadena 
de reacciones que ocurren en respuesta a 
los efectos primarios. Ellos incluyen una 
disminución de la irritabilidad del nervio, 
anti-inflamación del tejido y un aumento 
de circulación en el lugar de la molestia. 
Los efectos terciarios tienen que ver con 
una variedad de efectos en todo el cuerpo 

como lo son un aumento en la producción 
de linfocitos (sistema inmune), endorfinas 
(alivio natural del dolor) y una mejoría en 
la función de nervios.  
 Si usted tiene alguna pregunta acerca 
de la quiropráctica, favor de ponerse en 
contacto con este servidor, o navegue en 
la página de internet de la Asociación de 
Quiroprácticos en Puerto Rico (www.
quiropractica-aqpr.org) o solamente es-
pere por su próxima edición de El Faro 
Suroeste donde le estaremos brindando 
más información acerca de esta fabulosa 
alternativa para su salud y bienestar. 
 El Dr. Juan Bidot Ávila, DC está dis-
ponible para ofrecer charlas educativas e 
informativas acerca de los beneficios de 
la quiropráctica o cualquier otro tema que 
sea de interés para su organización. Su 
oficina se encuentra en la Carr. 100, Km. 
5.9, Suite #102, Bajos Edificio Toro Cycle, 
Cabo Rojo, PR. Su correo electrónico es 
jbidot@yahoo.com, Tel # 787-254-6325, 
www.drquiropractico.com . 

La Terapia de rayos láser

Desórdenes alimentarios: Bulimia nervosa (Parte II) 
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Por Luis Cabrera Miranda, Naturópata
Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

Muchas enfermedades que se consideran 
genéticas, como la diabetes, o que no se 
sabe cómo curarlas porque no se conocen 
las causas, como la fatiga crónica, hiperac-
tividad, disminución de la líbido, alergias, 
irritabilidad, infecciones de la vejiga y 
desórdenes del sistema inmune, pueden 
deberse a un crecimiento desmedido de 

un hongo llamado “Candida albicans” (la 
infección se conoce como “Candidiasis”). 
 El hongo Candida puede causar enfer-
medades en los pulmones, riñones y otros 
órganos donde haya una condición que las 
predisponga. Si el hongo circula en la san-
gre, secretan toxinas que crean una variedad 
de efectos negativos en el cuerpo.  Cuando 
se padece de infecciones vaginales estas son 
una señal de candidiasis en todo el sistema, 
aunque se puede tener la infección y hacer 
daño a la salud sin que haya una infección 
vaginal visible. 
 ¿Qué es la cándida? Candida albicans es 
un organismo tipo levadura que se encuentra 
en la piel y en las membranas mucosas de 
todo el mundo. Se encuentra especialmente 
en la boca, tracto intestinal y vagina. La 
Candidiasis también se conoce como infec-
ción por levaduras. 
 Los antibióticos, la cortisona y las 
hormonas sexuales sintéticas ayudan al de-
sarrollo de la candidiasis. Los antibióticos 
destruyen la flora intestinal bacteriana, pero 
no las cándidas, lo que permite que crezcan 

sin ningún microorganismo que las controle. 
La cortisona deprime el sistema inmune y 
las hormonas sintéticas, entre otros daños, 
destruyen ciertos nutrientes, como la vita-
mina B6, que son vitales para la salud del 
sistema inmune.
 El crecimiento excesivo de la levadura 
es un síntoma, no la raíz de los problemas 
que causa. Usualmente es indicativo de la 
presencia de otros parásitos y de metales pe-
sados. Se ha observado en los pacientes que 
tienen diagnósticos de enfermedades virales, 
de hongos y que sufren de infecciones bacte-
rianas recurrentes, mejoran dramáticamente 
luego de desintoxicar el cuerpo de metales 
pesados y mercurio.
 El hecho de que la presencia de mercu-
rio en los tejidos reprime el sistema inmune 
es conocido y explica por qué cualquier 
programa de desintoxicación de mercurio 
tiene un efecto positivo en condiciones aso-
ciadas a un sistema inmune débil. También, 
se ha demostrado que las amalgamas de los 
dientes causan que algunas bacterias estén 
inmunes a los antibióticos y menoscaba el 

sistema de defensa del cuerpo. El mercurio 
es la única sustancia, además de los mis-
mos antibióticos, que hacen que las bac-
terias sean resistentes a los antibióticos.
 Además de diabetes, estas toxinas 
pueden causar cáncer, destruir los órganos, 
alterar el sistema inmune y afectar nuestro 
balance hormonal. 
 ¿Qué se puede hacer?
 Mientras tengamos una cantidad gran-
de de metales pesados en el organismo, 
el tratamiento de la candidiasis no será 
efectivo. Los metales pesados establecen 
el terreno perfecto para el desarrollo del 
hongo, así como de parásitos, bacterias, 
micoplasmas y virus; por lo tanto, el tra-
tamiento de hongos necesariamente tendrá 
que incluir la desintoxicación de metales 
pesados. 
 Para más información sobre este tema, 
o si desea tratamiento para la candidiasis, 
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.

Tratamiento para las condiciones crónicas 
de hongos y candidiasis

Por Dr. Hernán E. Vega Machal
Medicina General y Primaria
drvegamachal@hotmail.com
Periódico El Faro del Suroeste

Ya es hora de hacer algo diferente; 
de ir más allá de ser solamente un 
paciente que toma pastillas. También 
es parte de tu tratamiento médico, el 
ejercicio.
 L a  a c t i v i d a d  f í s i c a  q u e  s e 
practica con regularidad nos ayuda a 
todos, pero de manera especial a los 
diabéticos. Los estudios demuestran 
claramente que los diabéticos que 
hacen ejercicios con regularidad y 
llevan una alimentación saludable 
mejoran sus niveles de azúcar en 
la sangre y reducen la necesidad de 
medicinas para la diabetes (las cuales 

Algo diferente
cada día están más caras).
 Además de disminuir la azúcar 
en la sangre,  la actividad física 
mejora la  pesión sanguínea,  los 
niveles de colesterol, la fuerza, tono 
y resistencia muscular, se pierde peso 
y se mantiene uno saludable, se siente 
mejor emocionalmente y mejora su 
salud al tener más energía y menos 
estrés.
 S i  l o  q u e  b u s c a  e s  p e r d e r 
peso, bajar la presión sanguínea, 
mejorar física y mentalmente, la 
respuesta es la  act ividad f ís ica. 
Lleve a cabo actividades para evitar 
el aburrimiento, haga ejercicios con 

amistades o en grupo.
 Use un brazalete que indique sus 
condiciones médicas, utilice zapatos 
adecuados, revise sus pies a diario. 
Haga ejercicios de estiramiento antes 
y después de su rutina.
 Puede  medir  sus  n ive les  de 
azúcar antes y después del ejercicio 
(para diabéticos) y consulte a su 
médico.
 Es tamos para  servi r le  en  la 
calle Quiñones 35, Cabo Rojo, PR. 
Favor de llamar para hacer cita en 
las mañanas de lunes a viernes al 
787-851-5985. Correo electrónico: 
drvegamachal@hotmail.com.

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

En Puerto Rico hemos experimentado a diario con 
esta condición. Es importante tomarlo muy en serio 
y entender al ser humano que piensa erroneamente 
en esto como una salida.
 Estos seres humanos se sienten solos,  que a 
nadie le importan, nadie los escucha o atiende, estan 
tristes, deprimidos, nada le sale bien, piensan que su 
situación o problema no tiene solución, que molestan 
a los demás o que los demás estarian mejor sin ellos, 
no tienen norte y esperanza.
 Algunos familiares o conocidos de ellos piensan 
que eso no tiene importancia, que la persona lo decia 

El suicidio
de chiste, que no sería capaz de hacerlo, que te estan 
manipulando, que esta loco, algunos se atreven a 
retarlo, y piensan que no pueden ayudar. Siendo esto 
una actitud bien erronea y peligrosa.
 Estos familiares y amigos tienen que estar 
disponibles y ayudarle, darle apoyo y buscar ayuda 
médica a la brevedad posible. Busque ayuda, tenemos 
hasta en el internet: http://www.notequites.org 
Tambien esta la linea PAS: 1-800-981-0023 y para 
audioimpedidos 1-800-672-7622
 Hay varias señales importantes que vigilar, esto 
son las señales de peligro: se tornan agresivos o 
pasivos, usan alcohol y drogas, cambios en los hábitos 
de comer y/o dormir,miedo a la separación, cambios 
en personalidad, cambios repentes en estado de ánimo, 

no se pueden concentrar, poco interés en el trabajo, 
pérdida o ausencia de amigos, pérdida de algo 
importante o de alguien significativo, obsession con 
la muerte, reparten objetos muy queridos, su estima 
propia es muy baja, desesperados y sin esperanza.

Esto muy serio, busque ayuda a la brevedad posible, 
ya sea en su medico, tambien esta la Comisión para 
la Prevención del Suicidio con el teléfono 787-274-
7700

Estamos para servirle en la Calle Quiñones 35, Cabo 
Rojo, Puerto Rico, llamar para cita al 787-851-5985, 
email drvegamachal@hotmail.com
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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

MEDICINA GENERAL MEDICINA GENERAL

MEDICINA INTERNA

MEDICINA GENERAL

QUIROPRÁCTICO

Se Vende Edifico Centro Cabo Rojo
con Solar Propio

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

SE VENDE
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Las cucarachas esparcen casi 33 clases diferentes de 
bacterias, seis clases de gusanos parasitarios y por lo 
menos siete otras clases de patógenos humanos. Cuando 
las cucarachas se arrastran por materia descompuesta, 
alcantarillados y aguas negras, se convierten en plagas 
portadoras de enfermedades al recoger microbios en las 
espinas de sus patas y cuerpos. La Asociación Nacional 
de Manejo de Plagas (NPMA o conocido en ingles como 
National Pest Management Association) en los Estados 
Unidos advierte también que los alérgenos de cucarachas 
pueden provocar ataques de asma, con una mayor incidencia 
en los niños.
 “Los alergenos de las cucarachas acumulados, causados 
por los excrementos y escamas de sus pieles caídas, pueden 
provocar ataques de asma en niños y adultos. Dice Cindy 
Mannes, Vice-Presidenta de Relaciones Públicas para 
NPMA: “Desgraciadamente, si usted ve una cucaracha, 
tenga por seguro que habrán muchas más, por tal razón es 
que el control y la eliminación apropiada son necesarias 
para prevenir el aumento de los alérgenos y la propagación 
de bacterias”.
 Según la Asociación Americana del Pulmón, el asma 
es una de las enfermedades crónicas más comunes entre 
niños y adultos jóvenes en los Estados Unidos y ha sido 
diagnosticada en aproximadamente 6.2 millones de niños. 
Estudios médicos recientes han demostrado que los 
alérgenos de cucarachas son responsables de numerosas 
reacciones alérgicas en los niños que viven en las ciudades, 
además de ser una de las causas principales de absentismo 
en las escuelas.

Las cucarachas son una pesadilla para la 
salud en escuelas y hogares

 En Puerto Rico y en el mundo, la Cucaracha Alemana 
es una de las más difíciles de controlar. Ésta puede medir 
alrededor de 5/8 de pulgada y se reproducen cada 28 a 30 
días. La hembra se reproduce entre 4 a 6 veces durante su 
siclo de vida, produciendo entre 30 y 40 huevos en cada 
reproducción. Regularmente se encuentran en toda la 
estructura, pero prefieren lugares cálidos y húmedos como 
las cocinas y baños. Se alimenta de todo tipo de alimento 
o de cualquier material con valor nutritivo como jabones, 
pegamento y hasta pasta dental. Además, se encuentran con 
mucha frecuencia en las habitaciones donde se consumen 
alimentos, tales como en salones familiares y de juegos.
 Esta cucaracha generalmente se introduce a los edificios 
mediante el acarreo de productos de papel como: cajas de 
cartón, bolsas de papel, cartones de bebidas y en enseres 
domésticos usados como lavadoras, estufas neveras etc. 
Es por esta razón que cualquiera puede tener problemas de 
cucarachas en su hogar y cualquier otro lugar, sin importar 
qué tan limpia y organizada sea la persona. Por tal motivo 
la prevención es la primera línea de defensa.

Algunos consejos para mantener las cucarachas fuera del 
hogar: 
• Limpie con aspiradora a menudo para eliminar 
alérgenos de cucarachas.
• Deshágase de basura regularmente. 
• Mantenga los alimentos en contenedores sellados para 
prevenir la contaminación. 
• Selle las grietas, hoyos y espacios alrededor de los tubos 
de utilidad que entren a su localidad. 

• Si usted encuentra los signos de una infestación, 
contacte a un profesional licenciado de plagas y/o visite 
un centro especializado en venta de productos para el 
control de plagas para resolver su problema rápidamente 
y fácilmente.
 Actualmente existe un centro de control de plagas 
llamado Eco Plagas Control Center el cual se destaca por 
tener consultores de todo tipo de plagas y productos. Venden 
productos exclusivos para Fumigadores y Publico General. 
En este lugar puedes comprar un Gel “Anti-Cucarachas” 
manufacturado por la reconocida Farmacéutica Bayer que 
da excelentes resultados. Aquellos interesados en conocer 
sobre estos nuevos productos, pueden orientarse visitando 
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. 

Fotos de los equipos campeón y subcampeón en Torneo Voleibol Sentado de la 3ra Edad

Equipo de San Germán, campeón Regional Equipo de Mayagüez, subcampeón Regional

Periódico El Faro del Suroeste

El Centro HOPE de San Germán tuvo que soportar el 
empuje del Equipo El Mangó del Municipio de Mayagüez 
para poder repetir como Campeones Regionales de Voleibol 
Sentado de la 3ra Edad en un torneo organizado por el 
Departamento de Recreación y Deportes de la Región 
Suroeste, que dirige Nelson Vélez. 
 Janet Pacheco, coordinadora del evento informó 
que en un partido luchado de principio a fin, el primer 
set, pautado a 15 puntos, se lo llevó San Germán 17-
15.  Mayagüez se desquitó en el segundo parcial 16-14, 
provocando un tercer set decisivo a 10 puntos. Luego de 
varios empates, San Germán se impuso 12-10 gracias a 
una gran labor en conjunto.  Cada uno de los jugadores y 
jugadoras dio el máximo por la victoria y por brindar un 
gran espectáculo.
 Ambos equipos recibieron su premiación de parte 

Reñida Final de Voleibol de la 3ra Edad
del alcalde Hon. Isidro Negrón y representarán la Región 
Suroeste en el Torneo Nacional organizado por el D.R.D. 
el próximo viernes, 11 de abril en Cupey.  Mayagüez fue 
el Campeón de Puerto Rico en el 2006 y San Germán en el 
2007.
 Para llegar a la final Mayagüez tuvo que sudar para 
eliminar a un aguerrido Grupo CAMPIRA de Cabo Rojo, 
quienes no querían darse por vencidos, con parciales 13-15, 
15-10 y 10-5.  San Germán por su parte le ganó al Centro 
La Milagrosa de Mayagüez 15-4, 15-6.
 En un partido de un solo set para definir el tercer 
lugar el Grupo CAMPIRA de Cabo Rojo se impuso 
convincentemente al Centro La Milagrosa 25-9.
Este torneo contó con la participación de 9 equipos y fue 
auspiciado por el Municipio de San Germán, American 
Health Medicare y el Curso de Terapia Recreativa de la Prof. 
Marta Mercado de la Universidad Interamericana.

Grupo CAMPIRA de Cabo Rojo vs Equipo 
El Mangó del Municipio de Mayagüez
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-   ESCENARIO DEPORTIVO
Por David Polanco
Periódico El Faro del Suroeste

-

LOS REFUERZOS COMUNITARIOS (8) –  Víctor Ávila (Atléticos), Omar Quintero 
(Cariduros), Kevin Sheppard (Conquistadores), Jaja Richard (Grises), Julius Ashby 
(Criollos), Karel Rosario (Capitanes), Diego Guevara (Vaqueros), Carl Krauser (Indios).
Al momento de este escrito Ponce, Carolina, Guayama y Santurce están jugando sin el 
refuerzo comunitario. Se supone sea uno por equipo para un total de 12. 

********************
EN EL BSN – Los 21 importados al momento son: Hiram Fuller y Thomas Gardner 
(Mayagüez), Bobby Lazor y Richard Lugo (San Germán), Uka Agbai y Chris Jackson 
(Fajardo), Tanoka Beard y Matt Freije (Guayama), Garnett Thompson (Ponce), Monty 
Wilson y Dan Langhi (Guaynabo), Jack M. Martínez y David Jackson (Humacao), Robert 
Traylor (Santurce), Marlyn Bryant, Shawn Redhag (Caguas), Rodney White (Arecibo), 
Lee Benson y Desmond Ferguson (Bayamón), Corsley Edwards y Ebi Ere (Carolina).  

********************
EN EL VOLEIBOL SUPERIOR FEMENINO – En las Divas de Aguadilla (eliminadas 
para la postemporada en el 2008) 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. 

 ********************
EN EL BASKET DE LA LAI – En la rama masculina, los Tarzanes del Colegio (CAAM)  
que dirige el caborrojeño Ferdi Toro están en la Serie Final y enfrentan al equipo de 
American University.

********************
LA CANCHA REBEKAH COLBERG de Cabo Rojo – fue remodelada. Ahora podrá 
seguir siendo utilizada para el desarrollo del voleibol y baloncesto en el pueblo 
caborrojeño. La Pista Relín Sosa es otra gran facilidad deportiva con la que cuentan los  
y las atletas, “joggers”, trotadores y caminantes de Cabo Rojo y áreas limítrofes.

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

CABO ROJO – El Voleibol Superior 
Femenino ¡sigue de remate! Comienza la 
postemporada, donde se separan “las niñas 
de las mujeres”. La temporada regular 
ya no cuenta. Quedaron eliminadas las 
Leonas de Ponce y las Divas de Aguadilla. 
Clasificaron: Caguas, Corozal, Carolina, 
Juncos, Mayagüez, Guaynabo, Bayamón y 
Toa Baja. Los llamados analistas y expertos 
ya ven a “las tres C” como semifinalistas. 
Criollas, Pinkins y Gigantes estuvieron 
siempre sobre el grupo en la etapa regular, 
pero, eso ya no cuenta. El cuarto espacio 
semifinalista lo pelearán las Valencianas 
de Juncos y las Indias de Mayagüez. En 
la teoría, las Mets de Guaynabo, Vaqueras 
de Bayamón y Llaneras de Toa Baja lucen 
inferiores y desfavorecidas por los que 
“saben”. “El deporte de la malla alta” sigue 
de remate. La pos-temporada “corre” del 
4-15 de abril, luego vienen las semifinales 
donde esperamos que ahí estén las Indias 
que dirige “el gallero” caborrojeño, Henry 
Collazo. El cubano Jorge Pérez Vento ha 
hecho “más con menos” y es uno de mis 
candidatos para dirigente del año. Vanessa 
Vélez, Vilmarie Mojica, Eva Cruz y Saraí 
Álvarez son sólo algunas de las candidatas 
al premio de JMV. Yo voy a la mía: “la 

VOLEIBOL SUPERIOR FEMENINO
Las Indias rumbo a la pos-
temporada del “Volei”

Princesa del Maní de Mayagüez”. 
 Las Indias jugando con su “roster” 
completo con 12 jugadoras: Andrijana 
Mitrovic, Jessica Vander Kooi, Amanda 
Vázquez, Shannon Torregrosa, Saraí 
Álvarez, Deborah Santos, Jeanette Lugo, 
Débora Seilhamer, Deanna Rodríguez, 
Álida Otero y las juveniles Deborah 
Angleró y Sol González . Odemaris Díaz 
vino, jugó bien y se fué.
 Corozal tiene un cuadro regular 
excelente, pero, sin muchas reservas. El 
cuadro de Caguas es excepcional y tiene 
buenas sustitutas en el banco. Carolina 
no tiene muchas sustitutas pero, sus 
seis regulares son de primera clase. La 
veterana Lilly D. Chester luciendo como 
en sus mejores tiempos, acompañada por 
el medio por la cubana Yasari Castrodad. 
Esa “guerra” por el centro será candela: 
Amanda y Shannon, Sheila Ocasio, Yahaira 
Ortíz, Jetzabel y Alexandra Oquendo, 
Rayma Robles y Jessica Candelario. Las 
mejores colocadoras nativas están en 
Caguas (Michelle Cardona) y en Corozal. 
Juncos (Lemieux) y Carolina (Thompson) 
tienen dos excelentes refuerzos en esa 
posición. La mejor jugadora de la liga está 
en Toa Baja, Graciela Márquez, venezolana  
nativizada. Las Indias tienen a la mejor 
libero, Debora Seilhamer. Veremos. 

Shannon Torregrosa, estelar medio de las indias.

Vanessa Vélez, estelar opuesto de las Criollas de Caguas.

De izquierda a derecha, Yarleen Santiago de Caguas y Eva 
Cruz de Juncos.

Foto Luis D. Sánchez Luna

Foto Luis D. Sánchez Luna

Foto Luis D. Sánchez Luna
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Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

CABO ROJO – En el Suroeste, Yauco sigue “frío y caliente” 
con marca de 5-7 y 74CA. Peñuelas sigue jugando bien 
7-5 y 72CA. Antes de describir en números lo acontecido 
hasta ahora en el suroeste finalizada la primera parte de la 
campaña y recién comenzada la segunda, iremos un poco 
a la historia de la Pelota Aficionada desde 1940.
 El mayagüezano Eddie Olivares fue dirigente de los 

BÉISBOL DOBLE A DE P.R.
Piratas en el Suroeste siguen cargados por 
Josué Matos, el estelar lanzador caborrojeño  

Tiburones de Aguadilla en el único campeonato logrado hasta 
ahora por esa franquicia en 1969. Las Mesas de Mayagüez 
tiene dos campeonatos (1946,49) en la historia de la Doble 
A. El primera base Indio, Raúl “Boggie” Colón fue campeón 
de bateo en 1970 (95VB, 38Hits, .400) con Vega Alta. San 
Sebastián ganó el cetro en 1965. En el suroeste sólo Sabana 
Grande ha obtenido títulos. Los Petateros fueron campeones 
en 1974 y 1981. En campeonatos obtenidos, Juncos (9), 
San Lorenzo (6), Juana Díaz (6), Yabucoa (4), Cidra (4), 
Manatí (4). Utuado es el actual campeón y sus tres títulos 
son (1941, 1970, 2007). Si ganan cada 30 años el próximo 
será en el 2040. Los Bravos de Cidra tienen campeonatos 
en 1977, 98, 2005 y 06.   
 Hormigueros 9-7 a Cabo Rojo, Cabo Rojo 13-6 a 
Hormigueros, Cabo Rojo 7-0 a Hormigueros. Cabo Rojo 
11-5 a Peñuelas, Peñuelas 9-7 a Cabo Rojo. Cabo Rojo 2-0 
a Yauco, Yauco 10-2 a Cabo Rojo. Cabo Rojo 7-3 a Sabana 
Grande. Lajas 5-3 (11) a Cabo Rojo y Lajas 1-0 a Cabo 
Rojo en derrota para el estelar Josué Matos. Los Piratas no 
han podido hasta ahora ganarles a los Cardenales de Richie 
Borrero, dirigente-jugador. Piratas (5-5, 59CA).
 Lajas 7-2 a Sabana Grande, Lajas 8-2 a Sabana Grande, 
Lajas 2-1 a Sabana Grande. Hormigueros 2-0 a Lajas. 
Peñuelas 13-3 a Lajas, Peñuelas 5-3 a Lajas. Lajas 5-3 
(11) a Cabo Rojo y Lajas 1-0 a Cabo Rojo. Yauco 10-9 a 

Lajas, Lajas 11-4 Yauco en fecha reasignada. Lajas (6-4, 
49CA). 
 Los Petateros de Sabana Grande (3-7, 41CA) 
perdieron 7-2, 8-2 y 2-1 frente a Lajas. Yauco 9-0 a Sabana 
Grande, Sabana Grande 8-3 a Yauco. Sabana Grande 9-7 a 
Hormigueros y Hormigueros 5-0 a Sabana Grande. Frente 
a los Piratas de Cabo Rojo, Sabana Grande perdió 3-7. 
Sabana Grande 7-1 a Peñuelas y Peñuelas 10-9 a Sabana 
Grande.
 Hormigueros sigue dando la sorpresa. Hormigueros 
9-7 a Cabo Rojo, Cabo Rojo 13-6 a Hormigueros, Cabo 
Rojo 7-0 a Hormigueros. Hormigueros 2-0 a Lajas. Sabana 
Grande 9-7 a Hormigueros y Hormigueros 5-0 a Sabana 
Grande. Hormigueros 6-5 y 7-3 a Peñuelas. Hormigueros 
ha dividido 6-4 y 3-17 con los Cafeteros. (6-4 record, 
51CA).
EN EL NOROESTE - lo de los Fundadores de Añasco 
simplemente es pobre picheo y el bateo tampoco ha 
estado muy presente. Entre a la dirección Juan José “Titi” 
Beníquez. Siguen a la ofensiva José Valle, Misael Soto, 
Tony Méndez y Stephen Morales. Jesús “Bombo” Rivera 
sigue de “coach” y José “Cheo” Alberro debe ayudar en 
relevo. Han permitido 89 carreras y anotado solo 27 en 10 
juegos jugados.   
        (Datos hasta domingo 30 incluido.)

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

HORMIGUEROS – En el año 2009 y 2010 el Palacio 
de Recreación y Deportes estará en remodelación, 
según lo planificado. Las Indias del Voleibol y los 
Indios del Baloncesto de Mayagüez necesitarán un 
“hogar” provisional en lo que el “hacha va y viene”. 
Es por eso que el Alcalde y deportista del pueblo de 
Hormigueros, el amigo Pedro J. García Figueroa, ha 
puesto sus instalaciones deportivas a la orden de estas 
dos franquicias deportivas de “la Sultana del Oeste”.
 “Definitivamente, estuvimos conversando con el 
Dr. Orlando Lugo (apoderado de las Indias) y queremos 
de inmediato comenzar los trabajos para ponerle aire 
acondicionado a la cancha Wilfredo Toro y ponerla 
en condiciones para que pueda ser sede de esa gran 
franquicia que son las Indias de Mayagüez”, expresó 
García Figueroa a El Faro del Suroeste. Sobre los Indios 
del Baloncesto dijo: “Tendríamos que ver, aunque no 
coinciden en temporada, básicamente sería ver de qué 
manera los Indios pudieran usar también la cancha 
Wilfredo Toro. Nosotros estaríamos dispuestos a hacer 
una inversión local para que los Indios del Baloncesto 
no se tengan que ir muy lejos a jugar, básicamente 
jugando aquí en Hormigueros estarían a cinco minutos 
de Mayagüez”, añadió.
 Hormigueros podría ser una alternativa para las 
Indias (VSF) y los Indios (BSN) a partir del 2009 cuando 
Mayagüez se queda sin el uso temporero del Palacio 

PARA LOS INDIOS Y LAS INDIAS
Disponible la Cancha Wilfredo Toro

de Recreación y Deportes. Tendría que ser un acuerdo 
beneficioso para ambos pueblos, sus Alcaldes (José G. 
Rodríguez y Pedro García) y para la fanaticada. Por otro 
lado, ya los Indios de Mayagüez del Béisbol Profesional 
han anunciado que jugarán como local en Aguadilla en el 
Estadio Luis A. “Canena” Márquez. Eso desde luego si 
hubiera liga este año 2008-09, cosa que muchos dudan. 
Aún así el Alcalde Hormiguereño también ha puesto a la 
disposición de la Tribu, el Parque Hermanos Miura. “La 
subasta para arreglar el estadio de béisbol ya salió, se va 
a mejorar el área del terreno de juego, se van a mover 
las torres, se va a mover la verja del “left field”, se van a 
ampliar los camerinos, se va a ampliar la capacidad del 
estadio y a mí me encantaría que los administradores 

de los Indios tomaran seriamente en consideración su 
vecino pueblo de Hormigueros; jugar en Hormigueros 
es como si jugaran en Mayagüez. Estoy seguro de que la 
fanaticada de Mayagüez apoyaría que los Indios jueguen 
en este parque. Nosotros vamos a poner de nuestra 
parte una inyección grande de remodelación al Parque 
Hnos. Miura para que los Indios puedan tener una sede 
cerquitita al antiguo Cholo García en lo que se terminan 
las construcciones de los Juegos Centro Americanos y 
del Caribe”.
 Precisamente, Pedro también se expresó sobre 
la preparación de su municipio para M2010. “Las 
construcciones de los Juegos Centro Americanos y del 
Caribe ya arrancaron, están en buen paso y entendemos 
que no debe haber problema alguno para que Mayagüez 
sea sede de uno de los mejores juegos en la historia de 
estos juegos que comenzaron en los años 30. Pedro hacía 
primero referencia al Natatorio, al nuevo Isidoro García, 
a la Villa y al Estadio Centro Americano y luego habló 
de su pueblo. “Hormigueros se ha estado preparando 
muy bien, ya inauguramos el estadio de softbol que 
se va a utilizar para el softbol femenil de los juegos 
(Estadio Julio Rivera), ya está listo, el municipio compró 
unos terrenos para el Pabellón de Gimnasia y deportes 
de combate, el estadio, la cancha, Hormigueros está 
listo con 5 ó 6 instalaciones deportivas para que sirvan 
como sede oficial o escenarios de práctica durante los 
diferentes deportes de los juegos”, concluyó. Como ven, 
Hormigueros está listo ¿y Mayagüez, estará a tiempo? 
Espero que sí.

Pedro García, alcalde de Hormigueros.

De izquierda a derecha Raúl Núñez y el estelar 
lanzador Chimilón Miranda. Foto Javier González
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Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ – La serie regular de nuestro Baloncesto 
Superior Nacional de Puerto Rico comenzó el 28 de 
febrero y finaliza el 8 de mayo para darle paso entonces a 
la postemporada, un formato bastante complicado que en su 
momento explicaremos, si algún día lo logramos entender. 
Hasta ahora el equipo sorpresa ha sido Guaynabo, y Caguas 
jugando, quizás, mejor de lo que se esperaba. 
 Los Conquistadores de Guaynabo con su trio de buenos 
refuerzos (Monty Wilson, Dan Langui, Kevin Sheppard) 
y sus nativos estelares Carlos Escalera y el recién llegado 
Carmelo A. Lee ganan más de lo que pierden. El dominico-
boricua Ángel Sánchez y el juvenil Andrés Ortíz han hecho 
aportaciones valiosas al equipo que muy bien dirige Juan 
Cardona. Los Criollos de Caguas han hecho más con 
menos, ¿hasta cuándo? Sorpresiva la renuncia de Leonel 
Arill luego de haber realizado un excelente trabajo. Peter 
John Ramos y el joven veterano Ricky Meléndez cargando 
el equipo del Turabo. El caborrojeño Gabi Ruíz es parte de 
ese equipo que prácticamente ha jugado sin la aportación 
de sus refuerzos. Ahora dirige George Torres que había 
sido despedido en Guayama luego de una derrota en el 
Palacio de Recreación y Deportes frente a los Indios. A 
los Brujos ahora los dirige Raymond Cintrón, el hermano 
de Manolo.
 Arill (Caguas), Raymond Dalmau (Carolina), Carlos 
Mercado (Bayamón), George Torres (Guayama) han sido 
los despedidos hasta el momento. ¿Quien será el próximo? 
Veremos. El juego de Ponce es “frío y caliente” y en esta 
liga ni ganar te garantiza el trabajo. Hasta ahora ha sido 
una temporada de rachas. Todos los equipos están en el 
“bonche” aunque Santurce, Arecibo y Carolina a la larga 

BALONCESTO SUPERIOR NACIONAL
Indios de Mayagüez y Atléticos de San Germán

deben ser los quintetos en el grupo de arriba. Eso es lo que 
dice su personal en el “papel”. Por mencionar sólo algunos 
jugadores, de estos tres equipos casi sacamos un Equipo 
Nacional: Ángel “Buster” Figueroa, Ángelo Reyes, Filiberto 
Rivera, Larry Ayuso, Miguél Alí Berbiel, Álex Falcón, 
Bobby Joe Hatton, Manuel Narváez, Alejandro “Bimbo” 
Carmona, David Cortéz, Luis Villafañe, Luis Rivas.
 Los Vaqueros de Bayamón tienen el talento, pero no 
ganan. Los persigue alguna “macacoa”. Lee Benson, Fifo 
Vega e Iván López sobresalen en un grupo que también 
incluye a David Anderson, Diego Guevara (venezolano), 
Héctor Valenzuela y al siempre estelar Franklyn Western. 
¡Ponce es Ponce! El León es otro de “los de arriba” que no 
ha podido dominar a rivales “inferiores”. Wil Pagán, Joel 
Jones Camacho, Gabriel “Pirulo” Colón, Jeffrey Aubry, 
Edgar Padilla, Antonio Latimer, Freddie Martínez, Yoyo 
Rosario, Joel Curbelo y ahora Raúl Orta es un equipo 
talentoso. No han podido encontrar el refuerzo ideal y 

juegan sin comunitario. Guayama trata de competir con 
lo poco que tiene: Tanoka Beard, Matt Freije, Rafael “el 
chamo” Pérez. No hay mucho más en la tropa de Quique 
Rodríguez.
 Los Cariduros de Fajardo dirigidos por Carlos Calcaño 
se ganan a cualquiera. Kevin Hamilton, Jesse Pellót Rosa, 
Javier Mójica son “los nietos de Marcelino”. El armador 
mejicano Omar Quintero, Chris Jackson y Uka Agbai 
son tres buenos refuerzos y el nativo Luis Salgado hace 
el trabajo sin mucho nombre. Se combinan las “piernas 
frescas” , talento y juventud y los Cariduros de nuevo han 
sido la sorpresa positiva del torneo, aunque no ganen el 
campeonato. Humacao es un equipo con mucho talento. 
Lo dije pretemporada. Ricky Sánchez es la gran figura de 
un equipo que incluye a Ansel Guzmán y Roberto Nieves 
como sus nativos estelares. Yaya Richard es un gran 
centro defensivo y la “ donquea” sin brincar. Con Jack M. 
Martínez saludable deben seguir ganando. El panorama de 
los Grises luce bastante claro esta temporada.
 Como ven el “standing” es la mejor evidencia de 
un torneo nivelado. No hay juego fácil. Guayama se 
puede ganar a Ponce y Bayamón. Caguas se puede ganar 
a Guaynabo, Guaynabo se puede ganar a Carolina y 
Santurce. Humacao se puede ganar a Carolina y Fajardo 
se puede ganar a Arecibo. Todo eso es posible en el BSN 
2008. Por si acaso, Mayagüez se ganó a Santurce en el 
Palacio. Sobre los Indios de Mayagüez y los Atléticos de 
San Germán seguiremos informando.
  Noticias de última hora, San German le ganó a 
Mayagüez, Leonel Arill regresó a Caguas, Manolo Cintrón 
renunció a Mayagüez y firmó con Bayamón. Ismael Caro 
fué cambiado a San Germán por Roberto Herrera y Samuel 
“Bimbi” Rosas regresó a juego con los Criollos luego de 
una lesión.

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ – Finalmente Eddie Casiano no se retiró, 
los Indios cambiaron a sus tres importados, “reflojos”, y 
luego sacaron al comunitario por alegada indisciplina. El 
caborrojeño de 26 años y 6’5” de estatura, Héctor Zayas 
sigue aportando cuando le dan el tiempo de juego. Hasta 
ahora la Tribu ha lucido bastante bien como local, pero, 
no gana en “la carretera”. Su más sólida victoria hasta 
el momento ha sido en el Palacio frente a los campeones 
Cangrejeros de Santurce. Frente a Arecibo han jugado 
bastante aceptable, pero, en dos derrotas frente a los 
actuales subcampeones.
 Keenan Jourdon y Giovanni Jiménez siguen 
cargando el equipo, la aportación del cubano Ángel 
Caballero siempre es valiosa y Eddie Casiano “cuando 
no encesta de tres asusta”. Gilberto Vensen ha lucido muy 
bien siempre que le dan la oportunidad. No hay mucho 
más en el “roster” de los Indios y con dos refuerzos 
promedio hacen lo que pueden frente a rivales “en el 
papel” casi siempre superiores.

BALONCESTO SUPERIOR
Pilotos, Taínos e Indios de Mayagüez

 Los Indios vs San Germán (P-81-80), vs Caguas 
(G-59-56), en Arecibo (P-90-81), en Ponce (P-90-65), 
vs Guayama (G-101-82), en Ponce (P-83-77), vs Arecibo 
(P-86-78), en Caguas (P-104-82), vs Santurce (G-85-68), 
vs Guaynabo (P104-101,2te), vs San Germán (G-75-
74), en Humacao (P-91-66), en Bayamón (P-87-79),vs 
Humacao (P-94-93) Marca de 4-10.
 Los Atléticos de San Germán ganaron cinco corridos 
vs Ponce (76-75), en Mayagüez (81-80), vs Guayama 
(103-100), vs Bayamón (75-73), en Humacao (77-72). 
Perdieron 9 en línea en Guayama (79-77), en Caguas 
(85-74), vs Caguas (84-72), en Ponce (85-72), en Arecibo 
(95-92te), en Fajardo (74-60), vs Humacao (88-68), en 
Mayagüez (75-74), vs Santurce (92-83). Marca de 5-9... 
Juegos hasta sábado 28 de marzo incluido.
 Por su parte los Atléticos de San Germán se 
renovaron en medio de una mala racha. En una movida 
insólita y nunca antes vista hubo cambios. Cambiaron a 
los miembros de la transmisión radial. Que yo sepa ellos 
ni rebotean, ni defienden ni anotan, ¡Increíble! Mi saludo, 
agradecimiento y mis respetos para el profesor José 
Elías Torres. Flor Meléndez sigue siendo el dirigente 

del “Monstruo Anaranjado” y Armandito, a su lado. 
Ahora el “roster” luce así: Robert Lazor, Víctor Ávila, 
Richard Lugo, Alphonse Dyer, Manuel de Jesús, Samuel 
Villegas, Johwen Villegas, Dario Torres, Osvaldo 
Méndez, Ismael Caro (vía Guayama), Omar Alvarado y 
el novato de apellido Andino. La cancha Arquelio Torres 
Ramírez siempre se llena aunque el equipo pierda.

De izquierda a derecha los caborrojeños Gaby 
Ruíz y Héctor Zayas. Foto Luis D. Sánchez.

Eddie Casiano no se retiró. Foto Luis D. Sánchez.
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Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ – Comenzó otra temporada del Béisbol de las 
Grandes Lígas, Temporada 2008. 30 novenas. El estado de 
California con 5 equipos: Atléticos de Oakland, Angelinos 
de Anaheim, Padres de San Diego, Dodgers de Los Angeles 
y Gigantes de San Francisco, sin Barry Bonds. Chicago 
(Cubs y Medias Blancas), New York (Mets y Yankees), en 
Texas juegan los Rangers y los Astros de Houston. En el 
estado de Ohio juegan los Rojos de Cincinnati y los Indios 
de Cleveland. Los Nacionales de Washington y los Orioles 
de Baltimore son vecinos cercanos. En Florida juegan los 
Marlins y Tampa Bay Devil Rays. El equipo de los Medias 
Rojas de Boston es el actual campeón. Este año vuelvo 
a apostar a los Bravos de Atlanta. En la Americana me 
gustan los Tigres de Detroit.   
 Cada vez son menos los boricuas en las Mayores. Por 
alguna razón que hoy en este espacio no discutiremos. Y 
los que hay no son estelares y/o regulares con la excepción 
de los ya conocidos. Carlos Delgado (1B-Mets), José 
Vidro (2B-Seattle), Mike Lowell (3B-Boston), Álex 

Cora (SS-Boston), los receptores Iván Rodríguez (Detroit), 
Jorge Posada (Yankees), José Javier Valentín (Cincinnati), 
Yadier (San Luis), José (Yankees) y Ben Molina (San 
Francisco). Los Jardineros; José “Cheíto” Cruz (Houston), 
Carlos Beltrán (CF-Mets), Alexis Ríos (LF-Toronto). El 
lanzador Javier Vázquez (Sox). Varios lanzadores buscan 
mantenerse “arriba”, Johnathan Albaladejo (Yankees), 
Johnathan Sánchez (San Francisco), Saúl “Monaguillo” 
Rivera (Nacionales).
 La era de Bernie Williams, Edgar Martínez, Carlos 
Baerga, Roberto Alomar, Rubén Sierra, Tony Valentín, 
Juan “Igor” González, Javier López, Rey Sánchez, Pito 
Hernández entre otros llegó a su fin. Joel Piñeiro y Enrique 
Calero, ambos lanzadores están lastimados y Roberto 
Hernández “tirando los últimos cartuchos” de una gran 
carrera en las Mayores. Será una larga temporada de 7 meses 
que comienza en abril y termina en octubre con un solo 
campeón. Apoyamos al pelotero venezolano, dominicano, 
mejicano, panameño, cubano, japonés, coreano y a los 
boricuas que buscan con esfuerzo hacer carrera, y ¿por qué 
no?, millones en las mayores. En Canadá están los Blue Jays 
de Toronto. El Béisbol de Grandes Ligas es un deporte de 

BÉISBOL DE GRANDES LIGAS
Escasean los Boricuas estelares

mucho arraigo en la Isla, solo falta el tradicional ¡Playball! 
El mayagüezano Félix Norberto Molina sigue tratando, 
¡Éxito!

El lanzador Jonathan Sánchez de los gigantes 
de San Francisco. (Foto AP)

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGUEZ – En el Voleibol Superior Masculino hay 
“motín a bordo” en varias franquicias. Los tradicionales 
Caribes de San Sebastián del Pepino y los no menos 
tradicionales, Patriotas de Lares están a la venta. Sí, a la 
venta para quien quiera entre otras cosas heredar una deuda 
ajena que ronda en cada equipo el millón de dólares. En 
Ponce los Leones del voleibol están en peligro de extinción. 
En un pueblo de baloncesto y béisbol, las y los Leones 
nunca han tenido el apoyo de la fanaticada. En la cancha 
últimamente no han sido competitivos, especialmente los 
Leones están heridos de muerte.
 En tema más refrescante en el Baloncesto masculino 
de la NCAA, ya está listo el llamado “Final Four”. Kansas 
frente a North Carolina y Memphis frente a UCLA. En la 
NBA sigue “al rojo vivo” la lucha por el octavo lugar en la 
Conferencia del Oeste entre Dallas, Denver y Golden State. 
En el Este, Atlanta y New Jersey luchan el último puesto 
clasificatorio. ¡Que clase cuadro argentino! en la NBA. Luis 
Scola (Houston), Fabricio Oberto (San Antonio), Andrés 
Nocioni (Chicago), Manu Ginobili (S.A.) y Carlos Delfino 
(Toronto). Espero verlos en China en los Juegos Olímpicos, 

DIFERENTES DEPORTES
El CAAM a la final, Caribes y Patriotas en crisis y las Justas

claro, por Televisión. Los españoles con Pau Gasol (Lakers) 
y compañía no se quedan atrás.
 Los Tarzanes del Colegio están en la Serie Final 
del Baloncesto Masculino de la LAI, luego de 16 años 
de espera. El caborrojeño Ferdi Toro en su tercer año al 
frente del equipo los regresa a una final. Gran trabajo 
hecho por mi amigo Ferdi Toro. Williset del Valle, Amaury 
Padilla, Diego García, Pedro Colón, Steven Ramírez 
son algunos de los estelares del Colegio que enfrentan 
al actual campeón, American University, que tienen al 
armador mayagüezano Christian Cruz. ¡Tremendo duelo 
de armadores mayagüezanos! Cruz frente a Ramírez.
 Apuesto “pesos a morisquetas” a que la Universidad 
Inter Americana (Tigres y Tigresas) y los y/o las Taínas 
del Turabo ganarán las Justas 2008. Nada nuevo. Los 
extranjeros (as) y los boricuas “sacando la cara”. La cuenta 
regresiva “count down” de Mayagüez 2010 va por 835 días 
(miércoles 2 de abril 2008). Sigue en proceso la Villa Centro 
Americana, El Natatorio, el Estadio de Atletismo y el nuevo 
Parque Isidoro “Cholo” García. ¿Estamos a tiempo?
 29 jugadores puertorriqueños activos al inicio de 
campaña del Béisbol de Grandes Ligas con diferentes 
equipos, incluidos algunos lesionados. Si restamos a los 
lastimados, obvio, disminuye la lista ¿Crisis? Hablando 

de crisis si hay torneo de la LBPPR en noviembre, los 
Indios con su nuevo grupo han anunciado que jugarán 
en el Estadio Luis A. “Canena” Márquez de Aguadilla. 
Veremos. 
Trivia deportiva puede contestar a (davidpolanco@yahoo.
com) ¿A quiénes les decían “el rubio maravilloso”, “el 
pelotero de Puerto Rico”, “Avioneta”, “el divino loco”?.   

Los Tarzanes del Colegio, celebrando la
entrada a la serie final.
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