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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Estuvimos dialogando con el alcalde de San 
Germán, Isidro Negrón Irizarry, sobre la decisión 
del gobernador Aníbal Acevedo Vilá de mantenerse 
como primer ejecutivo del país y ser el candidato a 
la reelección por el Partido Popular Democrático. El 
incumbente indicó: “Aníbal era el candidato oficial del 
partido, él lo que hizo fue que después de un período 
de reflexión, análisis y consulta, determinó que tiene 
interés en continuar como candidato a la gobernación, 
y en la Asamblea que se celebró recientemente fue 
ratificado por una mayoría absoluta. Creo que ahora lo 
que tenemos que hacer es continuar trabajando duro, 
explicarle a la gente las decisiones que se han tomado 
en términos del gobierno de Puerto Rico y buscar 
que Aníbal vuelva a ser reelecto como gobernador 
de todos los puertorriqueños”.
 El incumbente señaló que “hay unos cargos 
federales que ciertamente lo van a limitar probablemente 
en términos de tener que sacar energías para gobernar, 
sacar energías para correr la candidatura y sacar 
energías para lidiar con las acusaciones, pero el juicio 
no se va a ver hasta febrero del próximo año. Entiendo 
que él tendrá la oportunidad durante estos próximos 
seis meses de presentarse al país, de que cada vez que 
se filtre algo poderle explicar lo que existe en verdad. 
Desgraciadamente esto ha sido una investigación poco 
común en términos de que todo lo que va a ocurrir 
se filtra antes de que ocurra. Hemos visto en los 
pasados días como ha habido arrestos federales, del 
FBI en cuanto a lo de educación. En estos días hubo 
también arrestos por el Medicare y de eso nadie sabía, 
nunca se filtró nada; pero del Gobernador siempre se 
filtraba todo. Así que hay un elemento de suspicacia 
que el pueblo debe de analizar, del por qué todo lo del 
Gobernador se filtra y de las demás investigaciones 
nunca se filtra nada”.
 Que se vayan de la Asociación
Se le preguntó al primer ejecutivo municipal sobre la 
situación de la Asociación de Alcaldes (que le pidió 
la renuncia como candidato a Aníbal) y la renuncia 
de algunos alcaldes, entre estos el alcalde de Cayey, 
Rolando Ortiz, y el de Guánica, Martin Vargas, luego 
de la Asamblea. Negrón Irizarry contestó: “Hay 
dos alcaldes que expresaron públicamente, dijeron 
por todas partes que ellos estaban renunciando a la 

Alcalde de San Germán dialoga 
con El Faro del Suroeste

Asociación de Alcaldes porque entendieron que 
lo que los alcaldes asociados habíamos decidido 
por votación mayoritaria (de las cuales ellos 
participaron), no era cónsono con lo que ellos 
querían después que salieron de la reunión. En 
ese sentido, la decisión de ellos fue esa y hay que 
respetársela. Yo creo que deben quedarse fuera 
porque tú no puedes ser inconsistente con unos 
planteamientos de decir que vas hacer algo y 
después no hacerlo. Hay una realidad, tú no puedes 
llevarte el bate, la bola y el guante cuando las cosas 
no son como tú quieres y después, entonces, querer 
regresar al juego. Creo que hay que ser consistente 
en ese sentido. Me parece que si la decisión de 
ellos era que se iban de la Asociación, pues que 
se vayan”.
 13 Millones en Proyectos
El Presidente del Partido Popular en San Germán 
destacó: “Durante este año vamos a estar haciendo 
una inversión de 13.5 millones de dólares en 
proyectos de infraestructura de nuestra ciudad de 
San Germán que van a ser de gran impacto para 
todas nuestras comunidades y que son proyectos 
que se unen a los ya desarrollados y completados 
en nuestra ciudad durante los pasados siete 
años”.
 Se le preguntó sobre el de mayor impacto, a lo 
que respondió: “Todos van a ser de impacto. Los 
dos proyectos de mayor inversión inicialmente 
van a ser el proyecto del Paseo del Estudiante y el 
Paseo de la Casa del Estudiante; entre los dos son 
cerca de dos millones de dólares. Vamos a tener 
también el proyecto del soterrado, la continuación 
de la segunda fase que cuesta 3 millones de 
dólares. Va haber otros proyectos que impactan 
con una menor cuantía, pero que impactan 
positivamente a las comunidades, como es el cierre 
y remodelación de la cancha de la Urbanización 
Santa Marta, también tenemos proyectos de 
aceras, de cunetones en diferentes comunidades 
en San Germán. La construcción del Nuevo 
Centro de Envejecientes, la ampliación del Centro 
Tecnológico de la Carolina, al igual que el Rincón 
de Lectores del Centro Tecnológico de Minillas y 
muchos otros proyectos que, aunque son proyectos 
de poca cuantía económica, son proyectos que 
impactan a las comunidades y que los residentes 
se van a beneficiar positivamente”. 
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Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla 
“Martinillo”

Ayuda al desamparado, 
reza un pensamiento 
muy antiguo. 
Pero, ¿por qué antes de 
ayudarlo no se investiga 
la razón o motivo de su 
desamparo?

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez 
Quiñones se convirtió en abuela por primera vez 
cuando su hija menor Lorena Fargas Rodríguez trajo 
al mundo a su primogénito, un varón que pesó casi 
8 libras y midió 19 pulgadas y media de largo. El 
nacimiento ocurrió el 14 de abril de 2008 a las 7:45 
p.m.  El feliz abuelo, Osvaldo Fargas compartió con 
la alcaldesa, ese momento de alegría, luego que le 
practicaran la cesárea a Lorena, en el Hospital La 
Concepción de San Germán. La feliz abuela catalogó 
como excelente el trato que recibió su hija, fue un trato 
de primera, de cinco estrellas.
 La primera ejecutiva municipal catalogó como 
una bendición de nuestro Señor la llegada de su primer 
nieto. “Ser abuela es una emoción muy grande, verse 
uno extendido. Primeramente, habiendo una segunda 
generación de uno, sobretodo ya uno tiene la madurez 
necesaria para verlo con ese amor, esa dedicación y 
sobretodo la experiencia, y como ya uno ha criado, 
ahora uno pone en práctica todo lo que uno sabía. 

Alcaldesa se convierte en abuela por primera vez
Ahora soy yo la que da consejos y no la que los 
recibe”. 
 Gracias a Dios todo salió bien, mi hija y nieto 
se encuentran en perfecto estado de salud. “Pasamos 
varias falsas alarmas, varios sustos, tuvimos cuatro 
simulacros para el hospital y volvían con las maletas”.   
La alcaldesa indicó que el bebé lleva el nombre 
Adriel Isaac Muñiz Fargas. Adriel significa honor 
a Dios e Isaac significa hijo con promesa. Como 
cristianos buscaron en la Biblia y ese fue el nombre 
que escogimos para que tuviera un respaldo de 
Nuestro Señor. El papá, Juan Enrique Muñiz, mejor 
conocido por Jonathan, y los abuelos paternos, Juan 
Enrique Muñiz Rodríguez y Mary Marrero Morales, 
de Río Hondo en Mayagüez, están todos sumamente 
emocionados con la llegada del bebé.  
 A nombre de todos los que laboramos en el 
Periódico El Faro del Suroeste deseamos felicitar a 
la alcaldesa, su esposo Osvaldo, los abuelos maternos 
y paternos, las tías y tíos, y demás familiares por 
la llegada de Adriel Isaac. Le deseamos lo mejor a 
Lorena, su esposo Jonathan y al bebé. Que Dios los 
colme de bendiciones a todos.

Perza Rodríguez Quiñones, alcaldesa de Cabo 
Rojo, junto a su primer nieto Adriel Isaac 
Muñiz Fargas.

Por Reinaldo Silvestri
Escritor y Periodista de Cabo Rojo, P.R.
Periódico El Faro Del Suroeste

Aquel recuerdo era como el centro de todas 
las cosas que le rodeaban. La brisa. El mar.
El llorar de los pinos y hasta los estentóreos 
sonidos de las moles movibles de chatarra 
y humo.
 Era éste siempre el motivo de todas las 
actividades de su vida. La copa de vino que 
de tarde en tarde levantaba en la trastienda 
del viejo almacén de la parte baja de la 
ciudad.
Los viajes a otros países. El moverse 
constante en un espacio agobiante. Yacía 
prisionero de un litoral de garzas, las 
cuales nunca podría señalar por sus 
colores exactos. Las veía alzarse en cortos 

vuelos y luego caer sobre algún punto 
de la monotonía del paisaje. Apenas ya 
recordaba el color de la esperanza. De la 
dicha. La ilusión. Era un hombre vacío que 
caminaba. Trazaba unas líneas a días, y ya 
no distinguía entre la euforia de una alegría 
o el aguijonazo de una pena.
 Muy poco guardaba para el sustento de 
aquella persecución. Inevitable. Constante. 
Absoluta. Una tarde había vuelto atrás para 
mirar unos ojos. Extraños, ausentes. Ya 
no precisaba si le habían seguido, pero se 
sabía lleno de luz. Fue como un hallarse 
de pronto y tumbar una muralla de un solo 
manotazo. Aquella voz, que no sabía ser 
dura le respondía por la línea eléctrica y 
le aceptaba y le repelía. Le hablaba de su 
encierro. Del sueño de partida hacia un país 
lejano y hasta de un comienzo...

 Había una seguridad de naufragio en 
sus decirse. Mutua inequívoca. Pero era 
como vivir de un pedazo de humanidad. 
De un fragmento de íntima vivencia. Del 
acercamiento de un remoto continente 
que los refugiara y los destruyera. Que los 
hiciera rogar e implorar.
 La certeza del camino del tiempo 
les dejó perdidos. Atónitos. Perplejos. 
Caminaban halados de dos líneas fatídicas 
hacia puntos opuestos. Títeres maniobrando 
en la cuerda que nunca debieron abrazar con 
la frágil desilusión de sus secos corazones.
 Después, fue todo verla a través de 
un escaparate de nieblas. Cruzando veloz 
en coche y una mano prendida de su 
hombro. Retenida para siempre. Alejándola. 
Pervirtiéndola en la efusión de noveles 
caricias.

 Sabía. Oteaba en su ego que comenzaría 
un viaje al garete en un mar de sepias 
tempestades. Hizo velas en busca de una 
playa con su pecho alto. Su cara de frente a 
la tormenta. Era un esfuerzo inútil. Estéril. 
El timón de su vida era volcado por las olas 
gigantes hacia las islas tristes. Abundantes. 
Marcadas por las rallas indelebles que les 
han dejado los naufragios en sus costados 
de tiempo y de desesperanza. Islas negras 
en los rostros caídos. En los ojos bajos. En 
los pasos de los hombres sin credencial. 
Sin pasaporte. Islas inhóspitas. Propicias 
para la reflexión. Estructurar nuevos sueños 
y desviar la brújula errática y maléfica 
hacia puertos abiertos y de soles cálidos 
y energizantes para su catálogo de nuevas 
esperanzas. Tras el positivo pensamiento 
se sintió naufrago salvado...

El náufrago
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Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

El candidato a Representante por el Distrito 20, Elvin 
Camacho, considera que más que una decisión del 
gobernador Aníbal Acevedo Vilá de mantenerse en la 
gobernación y ser el candidato a la reelección por el Partido 
Popular, fue una decisión de la base del partido. Fue una 
Asamblea que estuvo muy concurrida, muy entusiasta, 
y donde básicamente todos los asistentes apoyaron por 
unanimidad que Aníbal continuara como el candidato 
a gobernador. Con relación a los cargos federales que 
pesan en su contra, el ingeniero Camacho dijo que eso fue 
parte de la reflexión y el análisis que hizo el Gobernador 
durante el mes antes de celebrarse la Asamblea, eso fue 
parte de la reflexión que tuvieron los diferentes sectores 
dentro del partido. “Él recogió el sentir de los diferentes 
sectores, de los legisladores, de los alcaldes, de la base del 
partido, visitó toda la isla, por lo menos todos los distritos 
y entendió que el pueblo de Puerto Rico mayoritariamente 
respaldó su candidatura. Este caso por el que se le acusa 
es un golpe de persecución selectiva que es motivada 
políticamente y que lejos de afectar sus posibilidades de 
triunfo en las elecciones de noviembre 4, será declarado 
inocente de los cargos que se le presentan y le va a dar una 
fortaleza para salir electo”, dijo.
 ¿Qué sucede si gana las elecciones y es declarado 
culpable de los cargos en el 2009? Camacho respondió 
de inmediato que ellos entienden que eso no va a 
pasar. “Hemos tenido reuniones con los abogados del 
Gobernador, nosotros hemos analizado como partido los 
cargos que se le han presentado y entendemos que no hay 

Gobernador saldrá airoso de cargos federales

base suficiente para encontrarlo culpable en ninguno de esos 
cargos, especialmente cuando entendemos que la mayoría 
de ellos no deben incluso haber jurisdicción del Tribunal 
Federal. Aníbal Acevedo Vilá no va a salir culpable de los 

cargos que se le acusa.” 
 Por otro lado, tocamos el tema de la economía y el 
aumento en los precios, a lo que Camacho Vélez dijo: 
“Hay que tocar esos issues para explicarle al pueblo 
porqué es que eso ha ocurrido. Esta legislatura ha sido 
un impedimento para poder nosotros gobernar a Puerto 
rico como hubiésemos querido. Si hubiese habido una 
legislatura del Partido Popular las cosas hubiesen sido muy 
diferentes, porque el Gobernador quería implementar las 
medidas que estaban en su plan de gobierno pero no pudo 
porque había una oposición de la mayoría. En muchas 
ocasiones ha intentado tomar medidas para mejorar la 
economía, para mejorar la infraestructura, proyectos que 
benefician a los puertorriqueños y esa legislatura se ha 
opuesto. Incluido el legislador por el Distrito 20, que no 
ha estado ahí para defender nuestros mejores intereses.
 Para finalizar, Elvin Camacho deseó enviar un 
mensaje a las madres del distrito y a todas las madres. 
“Quiero enviarle un mensaje de felicitación a todas las 
madres del distrito 20 y a todas las madres de Puerto Rico 
en términos generales. Quiero decirles a los ciudadanos 
que aprovechen esta oportunidad para dejarle saber a su 
madre, a la persona que lo crió o la persona que tienen a 
su lado de lo agradecido que están, que ese amor que le 
han brindado, ese amor maternal, y lo mucho que se han 
preocupado por ella a lo largo de sus vidas. En el caso de 
las madres, desde el momento de la concepción hasta que 
uno es adulto siempre nos tratan como si fuéramos un niño. 
Por más edad que uno tenga siempre va a ser el “nene de 
Mamá”, es un sentimiento maternal y paternal porque 
ocurre con los padres, independientemente de la edad que 
tengan los hijos,  uno sigue siendo “el nene”.  

Candidato a Representante por el Distrito 20, 
Elvin Camacho
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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 El Licenciado Ángel Vargas, Administrador del 
Hospital Metropolitano de Cabo Rojo y Siquiátrico 
Metropolitano de Cabo Rojo nos habló de los diversos 
servicios que ofrecen ambas instituciones hospitalarias. 
Para que la gente esté bien informada es bueno aclarar 
que las dos instituciones están dentro del mismo edificio. 
Tienen la institución que se llama  Metropolitano de Cabo 
Rojo que ofrece los servicios de Sala de Emergencia, 
laboratorio y Rayos X, las 24 horas del día los siete días 
de la semana. Cuentan con farmacia de la comunidad 
que trabaja de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y 
los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. La farmacia sirve a 
pacientes y a personas de la comunidad en general. Sólo 
tienen que ir a la Sala de Emergencia y ahí está la farmacia. 
Hacen, además, Certificados de Salud y servicios generales 
de medicina física, de medicina general y vacunación para 
niños y adolescentes. 
 Por otro lado, crearon una facilidad que se llama 
Hospital Siquiátrico Metropolitano de Cabo Rojo donde 
tienen hospitalización para pacientes con condiciones de 
salud mental. Incluye abuso de sustancias y alcohol. “Es 
el tipo de paciente que atendemos en el área siquiátrica, 
de 18 a 62 años, población adulta”, nos dice el Licenciado 
Vargas. Añade que hay una línea de orientación y ayuda 
libre de costo en el número de teléfono 1-877-851-0833, 
disponible para cualquier tipo de orientación que necesite 
el paciente de salud mental.  
 Con relación al trato que recibe una persona que visita 
al Hospital Metropolitano de Cabo Rojo, el Licenciado 
Vargas señaló: “Una de las cosas que nos distingue, y 
nuestra política a nivel de institución es que el paciente 
es lo primero y nuestra razón de ser en verdad. Tenemos 

A la vanguardia Hosp. Metropolitano de Cabo Rojo

programas dirigidos al mejoramiento de la calidad de 
todos los servicios en todas las áreas. Monitoreamos 
continuamente el servicio, el trato al paciente para que 
sea un servicio de excelencia y el trato humano, y nos 
enfocamos a eso”.  
 Respecto a la posibilidad de ampliar la gama de servicios 
en el futuro, el Licenciado destacó: “El hospital pertenece 
a una red de hospitales que se llama MetroPavía Health 
System. Dentro de MetroPavía Health System existe una 
División que es MetroPavía Behavioral, que es la división 
que está encargada del desarrollo de nuevos proyectos en 
el área de salud mental. Dentro de esos nuevos proyectos 
tenemos contemplado para el próximo año expandir el 
número de camas. Actualmente tenemos 43 camas en uso y 
estamos proyectando extender el número de camas a 60 en 
el Hospital en el 2009. A partir de eso estamos proyectando 
abrir un servicio de hospitalización parcial. Eso sería para 
el paciente que no tiene que estar hospitalizado. Hay una 
opción que es hospitalización parcial, donde el paciente 

viene todos los días a recibir sus terapias, o sicoterapias, 
vuelve a su hogar, duerme en su hogar y al otro día regresa 
a hacerse las terapias. Eso es un proyecto en el que estamos 
trabajando y esperamos que antes de que finalice este año, 
tengamos ese servicio disponible”. 
 El Licenciado Vargas destacó además que “dentro 
de los proyectos de la corporación está expandir los 
servicios de salud mental a través de toda la isla, con una 
serie de hospitales de servicio de hospitalización parcial y 
ampliación del número de camas de hospitalización total 
en otras facilidades de la corporación. Lo que queremos 
es crear un sistema de salud mental a nivel Isla, que sea 
un sistema donde veamos al paciente de forma integrada, 
no solamente la parte mental sino la parte física. Nuestro 
propósito es que el ser humano esté saludable, tanto física 
como mentalmente”.
 Con relación a las visitas de los familiares al 
Siquiátrico, el Administrador dice: “Por ser un Hospital 
Siquiátrico las visitas son controladas, restrictas, las 
visitas son los miércoles y los sábados y tienen un horario 
específico de acuerdo a la condición del paciente, el cual 
se le informa al familiar. Es bueno destacar que aparte de 
la visita que se da dentro del hospital, la familia es una 
parte importante dentro del tratamiento de ese paciente. La 
familia se envuelve porque este paciente de salud mental, 
no podemos tratarlo como un ser aislado, lo tratamos como 
un miembro de la sociedad, un miembro de una familia y 
trabajamos con la familia al mismo tiempo que trabajamos 
con el paciente. Así que todo paciente que entra a nuestra 
institución tiene por lo menos una intervención familiar, 
donde se cita a la familia, se discuten los pormenores, 
cómo esa familia entra en ayudar en la recuperación de ese 
paciente, y volvemos a esa familia a sus seres significativos 
en ese plan de tratamiento”.

Licenciado Ángel Vargas, Administrador 
del Hospital Metropolitano de Cabo Rojo y 
Siquiátrico Metropolitano de Cabo Rojo.

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Estuvimos dialogando con el Señor Edwin Montalvo 
Padilla, Gerente de Ventas del Lighthouse Hotel y 
Lighthouse Plaza Hotel que nos informó que ya abrió sus 
puertas el Sky Pool Bar en la mencionada hospedería, 
en el área de la piscina donde hay una barra. Tendrán 
diferentes actividades, como música y karaoke, y durante 
la semana tendrán diferentes ambientes al aire libre. Los 
domingos llevan a cabo un torneo de dominó. El Sky 
Pool Bar y la Discoteca Jet estarán a cargo de dos jóvenes 
muy dinámicos, Manolo Paz, Food & Beverage Manager 
y su asistente Jessica Padilla. Ambos son de esta área y 
extremadamente dinámicos.
 Según Montalvo Padilla, el proceso de remodelación 
va bastante adelantado y están terminando una de las fases, 

Inauguran Sky Pool Bar en Lighthouse Plaza Hotel
el Lighthouse Plaza Hotel en donde ya tienen dos salones 
modernos para actividades, cada uno con cabida para 250 
personas. Como parte del uso de estos salones se suple 
comida y bebida; todos los servicios que se le puedan dar, 
como música, bizcocho y servicio de floristería; en fin, un 
servicio completo. Las personas que estén interesadas se 
pueden comunicar con Edwin Montalvo Padilla al 787-
538-4077. 
 Tienen también el Olive’s Restaurant donde sirven 
todo tipo de comida y que se distingue por servir comida 
criolla e internacional. De hecho, para el Día de las Madres 
van a tener un Gran Buffet de almuerzo y cena donde 
se sortearán regalos para las madres, tendrán música de 
tríos, con el excelente Trío Voces de Saboney. El exquisito 
buffet será preparado por el Chef Camilo Pagán de Olive’s 
Restaurant.  
 Respecto a la discoteca que está en el área del 
Lighthouse Plaza Hotel tienen visto que la inauguración 
sea para finales de mayo o principios de junio. Ésta será la 
discoteca más apoteósica del área oeste y todo Puerto Rico. 
Tendrá cabida para 500 a 600 personas, será completamente 
moderna y contará con los más avanzados equipos 
tecnológicos disponibles. 
 Le preguntamos al Sr. Montalvo Padilla sobre la 
construcción del casino y nos contestó que “la construcción 
del Casino va muy adelantada. Esperamos que todo lo que 
conlleve el Lighthouse Hotel, que va a ser una franquicia 
de una Cadena Internacional, esté ya terminada para finales 
del 2009”. El hotel contará con este moderno Casino, único 
en todo Puerto Rico, y será Súper Grande. En el área del 
hotel se van a construir 230 habitaciones completamente 
nuevas, y en lo que concierne al Lighthouse Plaza Hotel 

son 54, para un total de 284 habitaciones. Van a contar 
con un “Food Court” con cinco restaurantes y van a tener 
piscina, un Centro de Convenciones para 2,000 personas 
y un estacionamiento multipisos con cupo para 1,000 
personas. 
 Para finalizar, Montalvo Padilla fue enfático al señalar 
que estos trabajos realizados en el Lighthouse Hotel y 
Lighthouse Plaza Hotel generarán 330 empleos directos 
y aproximadamente 1,000 empleos indirectos por lo que 
fortalecerá la economía creciente de la ciudad de Cabo 
Rojo. Invitamos a todas las personas a que visiten estas 
hermosas y modernas facilidades ubicadas en la Carretera 
100 de Cabo Rojo y le auguramos el mayor de los éxitos. 
Sabemos que luego de finalizadas la totalidad de las obras 
el Lighthouse Hotel y Lighthouse Plaza Hotel pondrán 
a todo Puerto Rico a mirar hacia la Capital del Turismo 
Interno, Cabo Rojo.

Edwin Montalvo Padilla, Gerente de Ventas del 
Lighthouse Hotel y Lighthouse Plaza Hotel.

Visite nuestra página en internet www.periodicoelfaropr.com
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Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 Durante mayo se celebra el Mes de la Radio y por 
tal razón dedicamos esta sección a un destacado locutor, 
gerente de ventas y veterano de la radio puertorriqueña que 
por más de 48 años ha dedicado su vida a este medio de 
comunicación. Nos referimos al buen amigo y hermano, 
Israel Irizarry Rodríguez, quien nació el 26 de noviembre 
de 1933, en el barrio La Haya de Lajas. Israel es viudo, 
tiene cuatro hijos y cerca de una docena de nietos.
 Israel nos relata que comenzó en la radio a principios 
de los años 60, después del final de la Guerra de Corea. 
Luego cursó estudios por un par de años en la Universidad 
Católica de Puerto Rico. 
 Un día visitó la emisora WPRA en Mayagüez mientrea 
estaban dando un programa en vivo de la pianista Jackie 
Carrión y necesitaban a alguien que hablara y la anunciara. 
Ederlinda, la hija de don Andrés Cámara, a quien Israel 
le había pedido autorización para estar en el programa, 
lo autorizó a ser el maestro de ceremonias (sin ninguna 
experiencia en la radio). Dos o tres días después. Israel 
regresó a WPRA y le dieron trabajo en la emisora. 
 Recuerda Irizarry que el primer trabajo que desempeñó 
allí fue de locutor, animador, DJ de cabina, manejador de 
los controles de la emisora. 
 Estuvo trabajando en WPRA por espacio de 15 años 
con el segundo hombre de la radio, don Andrés Cámara, 
el primero en el área oeste. La primera emisora de radio 
establecida en Puerto Rico fue la WKAQ, y la segunda fue 
WPRA en Mayagüez. 
 Comenzó en WPRA como locutor de cabina, luego 
pasó a ser técnico de grabaciones, fue ayudante de Pedro 
Ojeda, quien era el gerente de la emisora, y lluego lo 
dejaron trabajando “at large” en todo lo que había que 

Israel Irizarry Rodríguez, 48 años en la radio

hacer en la emisora. 
 Para ese tiempo no había control y locutor, solamente el 
locutor y éste lo hacía todo. Inclusive, debía dejar un disco 
de larga duración (33RPM) tocando para irse a grabar los 
anuncios que llegaban a la emisora. 
 Según Israel, los anuncios se grababan en unos 
cartuchos parecidos a los casetes “8 Track” que se usaban 
antes, y él tenía que fabricar el cartucho. Don Pedro Ojeda le 
decía que le diera un cartucho de 30 segundos, de 1 minuto 
o de 2 minutos. Los más que se hacían eran los cartuchos 
de 30 segundos y él los hacía siempre de 10 segundos más, 

y si era de 1 minuto lo hacía de 1 minuto, 20 segundos. 
 Por motivo de una operación en una rodilla tuvo que 
renunciar a WPRA, y al salir del hospital permaneció en su 
casa. No obstante, la carrera de Israel Irizarry en la radio 
no terminaría ahí. 
 Estando en su hogar, un día apareció David Ortiz  
al negocio de los Piñeiros que era de su propiedad. Don 
David vino con un un transmisor y de ahí transmitieron 
con la música de la vellonera del negocio. Luego salieron 
a anunciar un rato en el carro clásico de don David, donde  
conversaron, y terminó Israel trabajando en la emisora 
WEKO en el 930 AM. 
 Trabajó por 30 años en la emisora y todavía sigue ahí. 
Ya no con don David Ortiz, quien fuera  el primer dueño de 
WEKO, ahora lo hace con don Allan Mejías y la emisora 
se llama WYAC, Cadena Radio Puerto Rico, en la misma 
frecuencia radial. 
 Para Israel Irizarry, la radio significa su vida. Después 
del servicio militar, que sirvió honrosamente en la Guerra 
de Corea, comenzó en la radio y sigue en la radio. Ahora 
está en el Programa de compra y venta “Línea 93”, todos 
los domingos de 9:00 a 11:00 a.m. 
 Aconseja a toda persona que quiera hacer de la radio 
su profesión que debe tener el genuino deseo y que lo haga 
porque es una de las cosas mas bellas del mundo. Hay que 
saber la importancia que tiene la radio y más en mayo que 
es el mes oficial de la radio, y eso es decir una gran cosa. 
 Para Israel, la radio es el medio de comunicación más 
importante en el mundo. Si hay una noticia muy importante, 
usted la escucha primero por la radio. 
 Porque sabemos la dedicación y el amor que siente  
hacia la Radio y por su trayectoria tan destacada en 
ese medio, le hacemos este reconocimiento escrito al 
compañero Israel Irizarry Rodríguez.

Israel Irizarry Rodríguez
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CONGRESO DE EMBARAZADAS 
–Siglo 21

¡EL PARTO ES NUESTRO!!

La Coalición de lactancia C-Lacta Inc. invita a toda mujer y a las embarazadas 
que deseen aprender más sobre el parto natural y la lactancia materna, a nuestro 
Primer Congreso de Embarazadas: ¡El Parto es Nuestro! que se llevará a cabo 
el miércoles 14 mayo de 2008 en el Palacio de los Deportes de Mayagüez, 
desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. 
 Contaremos con el apoyo de todos los amigos del parto natural y la lactancia 
materna, como lo son el famoso pediatra y educador en lactancia Dr. Mario 
Ramírez, el ginecólogo y obstetra Dr. Gorrín, la partera, comadrona y Doula 
(compañera de parto) Debbie, las Líderes de la Liga de la leche, las enfermeras 
parteras y demás invitados para nuestro panel. 
 Tendremos mesas de exhibidores relacionados al parto natural, a la lactancia 
materna y al cuidado del bebé, como lo son: Cryocel, la compañía Mother Love, 
los cargadores de tela para bebé, las extractoras de leche materna. Además, 
tendremos mesas de artesanos, conversatorios, sorteos, refrigerios y mucho 
más.

¡La entrada es libre de costo!

Si desea mas información puede llamar a la Coalición de Lactancia Materna 
C-Lacta, Inc., teléfonos: (787) 221-1708 / 360-7749, 617-0011. Para participar 
como exhibidor puede llamar al (787) 370-5777 o escribir al correo electrónico: 
coalicionlactancia@yahoo.com
Coalición de Lactancia C-Lacta, Inc., es una red de individuos y organizaciones 
que comparten la única misión de proteger, promover y apoyar la lactancia 
materna en Puerto Rico

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 En entrevista exclusiva con El Faro del Suroeste, el 
Licenciado Ramón López Maldonado, Director Ejecutivo del 
Hospital Metropolitano de San Germán, fue muy enfático en 
destacar el calor humano que se le brinda a todo paciente que 
acude a dicha institución hospitalaria.  
 El dinámico ejecutivo indicó: “Llevo diez años dentro de 
hospitales y una cosa que caracteriza al Hospital Metropolitano 
de San Germán sobre cualquier otro hospital es el trato 
humano, la calidad de servicio y el esmero con el que el 
personal trata a los pacientes. Obviamente, tenemos lo que se 
llama la calidad de servicio médico, y en Puerto Rico, tanto el 
área oeste como Puerto Rico en términos generales, tenemos 
unos facultativos muy comprometidos con la salud y que por 
lo regular rotan por las distintas instituciones. Por lo tanto, 
básicamente la facultad que va al Hospital la Concepción es 
la misma facultad que viene aquí al Hospital Metropolitano 
de San Germán. Tenemos tres hospitales que corren  la misma 
facultad. Por lo tanto, la calidad de servicio no necesariamente, 
el cuidado médico, la diferencia no estriba en el tamaño del 
hospital. Obviamente hay hospitales que tienen distintos tipos 
de servicios que no tienen otros. Lo que llamamos el hospital 
general a donde acude toda persona, diríamos que el 80, 90% 
de las necesidades médicas de los pacientes lo suple un hospital 
general. Hay hospitales que se especializan en unas áreas y, 
a través de una especialidad o sub especialidad, atienden a 
esa otra población que tiene unás condiciones un poquito 
más agudas o especializadas. En Puerto Rico, la mayoría de 
los hospitales a excepción del Centro Médico, se catalogan 
como hospitales generales. Tenemos hospitales terciarios que 
tratan unas condiciones y hay hospitales que tienen ortopedia, 
neurocirugía, que trabajan una serie de condiciones y pueden 
ser catalogados como hospitales terciarios. La mayoría de los 
hospitales en Puerto Rico son catalogados como hospitales 

Mucho calor humano en Metropolitano de San Germán

generales”.
 Respecto a las proyecciones del futuro, el Licenciado López 
Maldonado nos señaló: “Actualmente estamos haciendo unas 
mejoras a nivel institucional para facilitar tanto el acceso como 
la rapidez de cómo el paciente recibe nuestro servicio. Estamos 
continuamente añadiendo facultativos adicionales, contamos 
con neurocirujanos, tenemos un cirujano técnico que ya está 
realizando procedimientos estéticos de liposucción etc. También 
se combinan algunas condiciones de salud que también pueden 
ser trabajadas como cirugía estética. Estamos haciendo unos 
acuerdos con oftalmólogos, pensamos muy pronto en servicios 
de tecnología, ortopedia, y realmente la parte quirúrgica es 
uno de los aspectos que se están encaminando para brindar los 
servicios. En la parte ambulatoria, en el área de Rayos X, estamos 
mejorando las facilidades y estamos ampliando el servicio para 
poder dar un servicio más eficiente a la comunidad. Y esperamos 
en un futuro inmediato poder contar con un servicio para que 

los pacientes puedan recibir el resultado de las placas dentro 
de las primeras 24 horas”. 
 Según el Licenciado Ramón López, el paciente que visita 
el Hospital Metropolitano de San Germán puede esperar un trato 
humano, trato distinto, en el concepto de “loving tender care” 
(cuidado con amor tierno) que el paciente tanto necesita. Nuestra 
facultad tiene el conocimiento, el personal es sacrificado, que 
da atención a esa parte emocional del paciente que es parte del 
tratamiento, la parte holística, la parte del alma. Tenemos un 
personal que realmente es dedicado.
 Respecto a la celebración de la Semana del Hospital, el 
Licenciado López señaló: “Nosotros tenemos varias actividades; 
la Semana del Hospital es del 11 al 16 de mayo y básicamente 
vamos a tener actividades encaminadas al personal de la 
institución porque durante esa semana se celebra la Semana de 
la Enfermería. Vamos a tener una serie de actividades educativas 
para el personal de la institución y público en general. El jueves 
15 de mayo tendremos una Clínica de Salud donde haremos 
pruebas de hipertensión, glucosa, se harán densitometría ósea 
para medir como están los niveles de calcio en los huesos, 
específicamente para las personas mayores. Vamos a estar 
dando material educativo y promocional en distintas áreas de la 
institución para que la gente pueda conocer nuestros servicios y 
conocer más de la forma que nosotros damos nuestros servicios 
en la comunidad. Eso va a ser en el lobby de la institución 
desde las 8:30 a.m. en adelante todos los días. Empezamos con 
la Proclama, tenemos de invitado al alcalde de la ciudad o su 
representante, también tenemos el Padre que oficiará la Semana. 
El jueves 15 será la actividad cumbre cuando tendremos la 
Clínica de Salud para la población general”. La institución va 
a realizar varias actividades como parte de MetroPavía que es 
la corporación más grande en todo Puerto Rico y los dueños 
son puertorriqueños. Muchos de nuestros hospitales han sido 
galardonados como de los mejores 20 patrones de la Isla. 
Esta cultura es la que tratamos de implementar en todos los 
hospitales, independientemente del tamaño.    

Licenciado Ramón López Maldonado, Director 
Ejecutivo del Hospital Metropolitano de San 
Germán
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El suicidio es la tercera causa principal de muerte en 
jóvenes de 15 a 24 años de edad, y la sexta causa principal 
de muerte en niños de 5 a 14 años de edad. El índice 
de suicidios para niños menores de 14 años de edad y 
adolescentes está aumentando a un ritmo alarmante.
 El suicidio de los adolescentes es un tema que 
suele callarse y evadirse pues impacta y cuestiona el 
sistema familiar y social en que vivimos. Sin embargo, es 
importante conocer y reflexionar sobre las causas que llevan 
a un joven a su autodestrucción, así como saber cuál es el 
significado de este acto y cómo puede prevenirse.
 La manipulación de la idea de la muerte en el joven 
suele ser frecuente, pero debe hacerse la diferencia entre el 
adolescente que 1) piensa en el suicidio como una llamada 
de auxilio, como una manera de comunicar su descontento a 
los demás, 2) el que ve el suicidio como una idea romántica 
y 3) aquél que realmente lo lleva a cabo. 
 Todos los suicidios y los intentos suicidas hablan de 
una crisis emocional, de una perturbación en la forma en 
que se vive, de un desacuerdo social, además de otros 
factores. Los hombres tienen una probabilidad cuatro veces 
mayor de morir a causa de suicidio que las mujeres, aunque 
éstas intentan suicidarse con más frecuencia. Las armas de 
fuego se utilizan en más de la mitad de los suicidios de la 
juventud.
 La manipulación de la idea de muerte en el joven suele 
ser frecuente. Sin embargo, la seriedad del intento suicida 
radica en lo que el joven hace o deja de hacer para ser 
descubierto antes de morir. Si el fin del acto es comunicar 
un estado de descontento general, el joven provocará ser 
descubierto antes de alcanzar su cometido de morir. Pero, 
aunque esta actuación es de menor gravedad que la de 
un adolescente que arregla todo para no ser descubierto, 
siempre debe prestarse la atención debida y ayudar al joven 
a superar la crisis por la que está pasando.
 Ante este cuadro de suicidios, es de suma importancia 

El suicidio en Puerto Rico: señales de aviso
poder reconocer el comportamiento suicida y las señales 
que nos avisan que una persona está contemplando la 
posibilidad de atentar contra su propia vida, o que ya 
ha tomado la determinación de suicidarse. Por lo tanto, 
trataremos este punto antes de entrar en las posibles causas, 
los factores de riesgo, el papel de la familia, la prevención 
y el tratamiento.
Comportamiento suicida
 Las amenazas de suicidio significan desesperación y 
un pedido de auxilio. En la gran mayoría de los casos de 
adolescentes, estas amenazas están dirigidas a personas 
específicas con el objeto de manipular, controlar o expresar 
algún mensaje a esas personas. Con ello el joven intenta 
producir acciones o sentimientos particulares en las 
personas que lo rodean, o pretende avergonzar o despertar 
sentimientos de culpa en ellos.
Señales de aviso
    * Estar deprimido, desanimado o excesivamente triste.
    * Sentimientos de desesperanza, de no valer nada o de 
no tener propósito en la vida.
    * Preocupación con la muerte o la violencia, o hablar de 
querer morir.
    * Buscar acceso a medicamentos, armas u otros medios 
para suicidarse.
    * Cambios extremos de humor, sentirse extremadamente 
feliz un día y terriblemente triste el siguiente.
    * Sentimientos de gran agitación, rabia o ira fuera de 
control, o deseos de vengarse.
    * Cambios en los hábitos de alimentación y sueño (dormir 
muy poco o demasiado), conducta o personalidad.
    * Conducta arriesgada o autodestructiva, como conducir 
temerariamente o usar drogas ilegales.
    * Traumas o problemas graves en la escuela, trabajo o 
relaciones, perder el trabajo, el divorcio, la muerte de un 
ser querido, dificultades financieras, diagnóstico de una 
enfermedad terminal.

    * Pérdida de interés en las actividades habituales.
    * Retraimiento respecto de los amigos y miembros de 
la familia.
    * Manifestaciones de emociones contenidas y alejamiento 
o huida.
    * Uso de alcohol y de drogas.
    * Descuido del aspecto personal.
    * Aumento de molestias físicas frecuentemente asociadas 
a conflictos emocionales, como dolores de estómago, de 
cabeza y fatiga.
    * Pérdida de interés por la escuela o el trabajo escolar.
    * Sensación de aburrimiento.
    * Dificultad para concentrarse.
    * Calma súbita (una señal de que la persona ha tomado 
la decisión de intentar suicidarse).
    * Organizar los asuntos personales, como regalar 
pertenencias, visitar a familiares y amigos, hacer un 
testamento o escribir una nota de suicidio.
    * Aviso de planes o intentos de suicidarse:
          o Verbaliza: “Quiero matarme” o “Voy a suicidarme”, 
“No seré un problema por mucho tiempo más” o “Si me 
pasa algo, quiero que sepan que ...”.
          o Regala o bota sus objetos favoritos y pertenencias 
importantes.
 En próximas ediciones de El Faro del Suroeste 
analizaremos otros aspectos importantes del suicidio, desde 
sus posibles causas hasta su tratamiento. 

NO TE QUITES,
PIENSA EN LOS 

QUE TE QUIREN.

Año 2007* 2006 2005 2004
Total  292 285 321 321
Sexo M F M F M F M F
 118 16 285 23 276 45 287 34
Edad        
- 10 0 0 0 0 1 0 1 1
10-14 1 0 0 0 3 0 1 1
15-19 3 0 7 0 5 2 8 0
20-24 6 2 29 3 25 3 17 3
25-29 14 0 13 5 18 4 32 4
30-34 10 2 25 0 25 4 28 3
35-39 7 1 26 2 29 0 27 2
40-44 11 4 27 4 21 5 28 2
45-49 17 2 25 2 24 8 39 6
50-54 15 0 27 3 31 4 13 1
55-59 7 0 26 1 24 4 19 4

60-64 10 2 1 1 13 2 13 2
65 + 17 3 49 2 56 9 61 5
* Datos desde el 1 de enero al 30 de junio.

Tasa de suicidios por cadad 100,000 habitantes
 Suicidios Tasa
2007 292 7.4
2006 285 7.3
2005 321 8.2
2004 321 8.2
2003 207 5.3
2002 248 6.4
2001 280 7.3
2000 315 8.3
1999 299 7.9

Estadísticas sobre el suicidio en Puerto Rico
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Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por: Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste
:
    El mes de abril, al escribir estas 
líneas, 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. En el caso del PNP 
y las candidaturas a gobernador y 
comisionado residente, los dos ganadores 
fueron el Lcdo. Luis Fortuño y el Lcdo. 
Pierluisi. Aunque el resultado resultó 
para muchos el esperado, merece ser 
comentado, ya que 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. Al ver los números y pensar que 
la participación en una primaria, como 
regla general, no llega al 50%, si esto 
lo llevamos a una elección general, los 
votos que sacará Fortuño serán tantos 
que podía ganarle hasta a Muñoz en su 
época. Hay que ver si todos aquellos 
partidarios del PPD que se cambiaron 
al PNP para votar por él y derrotar a 
Rosselló votan igual en las elecciones 
generales. 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 senadores y representantes por 
distrito o por acumulación. 
 Hablando de los representantes, en 
el distrito 20, el ganador por el PPD 
fue Elvin Camacho, el representante 
Ramírez volvió a revalidar por el PNP. 
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 es 
que en cuanto a los representantes y 
senadores por acumulación, tenemos 
más de lo mismo, no hay muchas caras 
nuevas.
 Aunque tendríamos tela para 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 pero 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 Vilá 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 a quienes 
son los peces y los pescadores en este 
revolú. 

Para su anuncio en este periódico 787-851-6118
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Por: Melvin Arroyo Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

 El Partido Popular tiene la urgente 
necesidad de ganar las próximas Elecciones 
Generales. Ese partido tiene en su 
conciencia el daño que ha hecho a cientos 
de puertorriqueños por la única razón de ser 
miembros del PNP. Empezando por nuestro 
líder Pedro Roselló González, durante los 
últimos siete años se han confeccionado 
expedientes de más de setenta y siete 
casos fabricados contra puertorriqueños, 
únicamente por el hecho de pertenecer a 
nuestro partido. 
 El tiempo nos ha comprobado que en 
la mayoría de estos casos, incluido el de 
Rosselló, no había causa para investigar, 
procesar y mucho menos para ficharlo. En 

su mayoría, los implicados salieron absueltos, 
pero claro, el Partido Popular cumplió con 
la agenda establecida tratando de mancillar 
impunemente la imagen del alto liderato del 
PNP.  La Biblia nos dice “no juzgues y no 
serás juzgado”, y es ahora cuando aquellos 
que juzgaron se están viendo juzgados. Hoy 
estamos viendo al Departamento de Justicia 
Federal investigando a los que se pasaron 
7 años persiguiendo y calumniando. Y los 
líderes populares que tenían en Aníbal al 
mago de las calumnias, al truquero político 
#1 de Puerto Rico, ganaron las Elecciones 
Generales. Pero todos pensaron que nadie 
recordaría el truco del cheque valorado en 
$850,000 del Club 99 Mejicano, así como 
compras, pagos y donativos que ahora salen 
en la prensa del país. Tampoco pensaron que 
saldría a la luz pública el truco del lavado 
de dinero en la famosa Tiendita Popular o 
el nuevo truco de $2,000,000 que se van a 
recoger para pagarle abogados al truquero 
mayor y sus secuaces. 
 Recordemos también al Secretario de 
la Gobernación, que salió en la prensa por 
guiar en estado de embriaguez, o sea, en 
perfecto español: borracho. A este señor, el 
truquero, solamente le dio una palmadita en 
la espalda y le dijo “No hay problemas, pero 
no lo hagas más… donde te vean”. Si hubiera 
sido cualquier otra persona la multa hubiera 
sido bastante alta, pero nada… tenemos 
que aceptar que el truquero mayor le dio su 
bendición. 
 Ahora bien, con relación a Fulgencio 
Correa, salió en la prensa que se convirtió 
en testigo cooperador federal. Rápidamente 

el verdugo de la Fortaleza le abrió una 
investigación por alegado lucro personal. Es 
algo similar a lo que ocurrió con el Supertubo. 
La diferencia es que antes, el testigo aparente 
y alegadamente era bueno, noble, de castos 
sentimientos y honrado… porque hablaba 
en contra de líderes penepeístas. Ahora el 
testigo es malo porque habla en contra del 
gobernador popular, o sea el truquero mayor; 
por eso la justicia para él depende del color 
con que se aplica. 
 Últimamente vemos al gobernador 
truquero visitando líderes populares que 
por razones obvias entienden que no deben 
seguir en Fortaleza haciéndole daño al pueblo 
puertorriqueño. Él los visita y les aclara 
que su administración, al igual que ellos, 
pertenece al PPD. Le dice que su partido ha 
fabricado muchos casos y que en este barco 
estamos todos, y que si el capitán se hunde…, 
en otras palabras, aquí todos tienen que remar 
igual para el mismo lado, por el bien de la 
corrupción. Argumenta que hay que acusar a 
los federales y decirle al pueblo que están en 
contra de P.R., que esto es un golpe de estado 
y que los puertorriqueños no lo podemos 
aceptar. Evoca el caso de Filiberto Ojeda 
para que los independentistas se unan a él 
contra los federales. Pero todos sabemos 
que allí había policías de aquí, puestos por el 
Superintendente, y obviamente el Secretario 
de Justicia tenía que tener conocimiento del 
operativo. 
 Ahora podemos ver que cuando los 
federales acusaban al liderato PNP, el truquero 
y sus huestes hacían fiesta. En los casos que 
se llevaron, el Verdugo era el primero en 

exigir justicia. Y cuando Guillermo Gil 
acusaba al PNP y decía que la corrupción 
tenía nombre y apellido, las hordas del 
Verdugo gritaban por todas partes… 
¡justicia!... ¡justicia! ¡justicia!! Antes se 
acusaba a Pedro Roselló González… y 
nosotros teníamos que soportar los arrebatos 
fanáticos que mencionaban como héroes a 
los federales comandados por Guillermo 
Gil. Ahora se acusa a Aníbal Acevedo 
Vilá… y las hordas se calmaron y vierten 
lágrimas diciendo que los federales dieron 
un golpe de estado. Señores, la corrupción 
sigue teniendo nombre y apellido; a Pedro 
Rosselló no lo ficharon a Aníbal Acevedo 
Vilá sí; porque la verdad siempre derrota la 
mentira.
 Me gustaría saber sobre la actividad 
que como ladrón en la noche el gobernador 
truquero hizo en El Combate de Cabo Rojo. 
Llegó oculto a una cena de la que participó 
por unos 5 minutos por la que aparente 
y alegadamente cobró a $1,000 el plato. 
Si multiplicamos esa cantidad por las 13 
personas que acudieron, se llevó $13,000 de 
Cabo Rojo. ¿Lo informaría a la CEE, o es 
como los trajecitos que fueron regalados o 
como los cubiertos de la Fortaleza? Así son 
los trucos de este mago político…. Ahora lo 
ves y ahora no lo ves. Mientras el truquero 
de fortaleza contrata al mejor abogado de 
EU pagando $500 por hora, Pedro Roselló 
contrató a un humilde jibarito del Corozo en 
Cabo Rojo para que lo defendiera, porque 
no tenía que pagar un precio tan alto para 
salir absuelto. Mis amigos, esa es la magia 
del truco.

Porque la verdad derrota a la mentira

Por: Wilson Arroyo Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

Para empezar nuestro artículo, quiero 
felicitar al personal de este gran periódico El 
Faro por las encuestas. Es muy importante 
realizar un examen analítico sobre éstas, 
puesto que todas han sido muy acertadas, 
y recomiendo a los políticos tomarlas en 
cuenta para tener una idea de su realidad 
electoral. Claro está, a nadie le agrada 
que las encuestas no coloquen a nuestro 
candidato o partido político como perdedor. 
No obstante, hay que vivir con los pies sobre 
la tierra, porque el día de las votaciones lo 
que tiene que ser, será. La demostración 
de imparcialidad y profesionalismo en 
las pasadas Elecciones Generales y en las 
Primarias, son un barómetro válido. Mis 
amigos, utilicen estas encuestas porque con 
ellas estamos “simplificando la política”. 
 Aprovechamos para felicitar, también, 

a nuestros buenos amigos Elvin Camacho y 
Norman Ramírez por su victoria como pre-
candidatos a Representante por el Distrito 
#20. La candidatura de ambos, uno Popular 
y otro PNP, fue certificada mucho antes de 
las votaciones por la encuesta de este gran 
periódico. Verdaderamente, El Faro llegó 
para quedarse y ser tomado en cuenta.
 Y hablando de todo un poco, en las últimas 
semanas no hay un solo puertorriqueño que 
no conozca algo sobre la problemática entre 
el Gobernador Hon. Aníbal Acevedo Vilá y 
el FBI. Pero, para aquellos que todavía no 
tienen idea de la situación, debo decirles que 
nuestro gobernador fue fichado con 19 cargos 
por corrupción. También debemos entender y 
aceptar que en este proceso, de ser encontrado 
culpable, Acevedo Vilá podría ir a prisión 
hasta por 20 años. Mis queridos amigos, en 
este momento, para nosotros es totalmente 
independiente cuál sea la verdad… y cual 
es la verdad que será comprobada por 
cualquiera de las dos partes. 
 Aunque entiendo que el presente escrito 
puede ser distorsionado por algún fanatismo 
absurdo, en el análisis que presentamos me 
permito señalar que hay errores o faltas 
cometidas en las campañas políticas y de 
los cuales en su mayoría, los candidatos 
están ajenos. Esto, responsablemente no 
nos permite abogar porque haya inocencia 
o culpabilidad en el Gobernador. Tampoco 
pretendemos señalar que hay una agenda 
política de parte del FBI. Sin embargo, es 

claro que los dimes y diretes entre nuestro 
gobierno y la agencia por más de año y 
medio crean una duda sobre la imparcialidad 
de la investigación. Esta situación coloca 
frente a nosotros una agencia federal en la 
radicación de cargos alegadamente graves 
y acusaciones… luego de un proceso 
primarista… y dentro de un año electoral… 
Y la gran pregunta es: ¿por qué ahora?
 Ante las consecuencias interiores y 
exteriores, así como la relación entre nuestro 
país y la nación americana; y por la magnitud 
del evento y sus consecuencias, estamos 
frente a un proceso que debía ser confiable 
a toda prueba. En este momento el FBI 
como institución, se encuentra vulnerable 
ante la honestidad, seriedad y balance que 
debe prevalecer en toda acusación. Esta 
situación no favorece a ninguna de las dos 
partes, puesto que sin importar la decisión 
que deben tomar los tribunales, cualquiera 
que ésta sea, habrá de perjudicarnos a 
todos como país. Tal vez la controversia 
establecida fue una totalmente preparada 
para enfrentar el proceso de ahora. Y tal vez 
no lo fue. Pero en el futuro habrá muchas 
conjeturas al respecto y jamás sabremos lo 
que realmente pasó, independientemente de 
si las acusaciones prosperan o no dentro de 
la realidad individual de cada uno.   
 El proceso utilizado, aunque se estime 
necesario para conservar la democracia, 
entendemos que en nuestro momento está 
fuera de espacio y de tiempo. Por otro 

lado, podemos decir que se escuchan 
voces de diferentes líderes de todas las 
ideologías, unidos al gobernador y su familia, 
únicamente como apoyo solidario y eso es un 
acto de nobleza. Sin embargo, la realidad es 
que una gran parte del país no podrá aceptar 
jamás que Acevedo Vilá es inocente y otra 
parte no podrá aceptar que es culpable. Este 
es un proceso en el que ambas partes del 
país tienen la razón, unos cuando lo culpan 
y otros cuando lo declaran inocente, porque 
eses es un reflejo de la política colorista que 
vivimos. Pero lamentablemente, aunque 
tal vez el proceso no esté plagado de una 
intencional persecución, en el ínterin del 
mismo se nos ha quitado a todas las partes las 
mínimas garantías que puedan ser aceptadas 
dentro de un proceso justo y razonable. 
 Mis amigos, es indispensable mantener 
la calma y permitir que el proceso fluya con 
la anuencia de los abogados contratados. 
Debemos entender que tanto el Gobernador 
como su familia están pasando por una crisis 
similar a la que pasaran Pedro Rosselló y su 
familia. Así es que vamos a aceptar lo que 
determinen las leyes y los duchos abogados, 
que representan la razón de ambas partes, todo 
por el bien de nuestra propia salud emocional, 
porque en este momento el país no depende 
de Acevedo Vilá, ni de Fortuño… depende 
de cada uno de ustedes y nosotros, de la paz 
y la tranquilidad que podamos tener para 
sobreponernos a esto y vamos a hacerlo… 
“simplificando la política”. 

Simplificando la política
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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Para el año 1998, la profesora Doris Ruiz Álvarez 
tenía el sueño de realizar un Talent Show Magisterial con la 
participación de maestros de Cabo Rojo. Decide consultar 
su idea con la Directora de entonces de la Escuela Severo 
Colberg Ramírez, Sra. Evelyn Alicea González. Ésta acoge 
con beneplácito la idea y le recomienda que consulte con el 
profesor Víctor J. Ramírez y la profesora Ivette Irizarry. 
 Aprovechando la celebración de la Semana Educativa, 
se convierte en realidad el sueño de la profesora Ruiz 
Álvarez y comienza la tarea junto a sus compañeros de 
invitar y reclutar a maestros de Cabo Rojo para participar 
en el Talent Show Magisterial Caborrojeño. Arduo trabajo 
que realizan con grandes sacrificios y mucho amor; y lo 
logran. El 10 de mayo de 2008 se conmemoran los 10 años 
de celebración de este magno evento. Además de maestros 

Talento Magisterial Caborrojeño cumple 10 años
participan estudiantes de las diferentes escuelas, quienes 
año tras año logran llenar a capacidad la Plaza de Recreo, 
Dr. Ramón Emeterio Betances, sede de la actividad anual.
 Todos los años los maestros y estudiantes causan 
un gran impacto con su talento, vestuarios llamativos 
y profesionalismo, tanto en baile como en canto. Sus 
coreografías, el montaje y las interpretaciones musicales 
demuestran una capacidad increíble que logra arrancar 
sonoros aplausos de los presentes. 
 Deseamos felicitar a los coordinadores del Talent 
Show Magisterial Caborrojeño, a la profesora Doris Ruiz 
por lograr convertir su sueño en realidad, al profesor Víctor 
Ramírez por su profesionalismo y paciencia, y a la Sra. 
Ivette Irizarry por la decoración y por ser una gran artista. 
También felicitamos a todos los maestros, a los estudiantes 
por la originalidad de sus bailes, y al personal no docente 
que colabora en la actividad.
 Vamos a mencionar algunos de los participantes a los 

cuales queremos felicitar por su participación: Sra. Elvira 
Del Toro, Yolanda Faz, Edna Zapata, Mirta Toro, Teobaldo 
Cuevas, Elizabeth Vidal, Lady Berganzo, Elsie L. Rivera, 
Ana Sepúlveda, Monique Rodríguez, Norma Collazo, Sol 
Padilla, Lillian Sorrentini, Roberto Irizarry, Lucy Ramírez, 
Nancy Rodríguez, Mayra Rivera, Lizzette Padilla, Feliz 
Soto, David Castro, Mary Irizarry, Ivonne Dávila y Jaime 
Urban entre otros. Hay que reconocer los que donaron 
su tiempo participando como Maestros de ceremonias: 
Gerry Ramírez, Jorge Silvestry, Ivelisse Seda, Marina 
Seda y Margarita Monsegur, por mencionar algunos. Los 
organizadores agradecen a sus auspiciadores su respaldo. 
Para más información pueden llamar al 787-414-5642 o 
al 787-307-1843.
. El 10 de mayo de 2008 te invitamos a que celebremos 
juntos el 10mo. aniversario del Talent Show Magisterial 
en la Plaza de Recreo Ramón Emeterio Betances de Cabo 
Rojo desde las 7:00 p.m. Te esperamos.
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ESTUDIO LEGAL

Por Lcdo. Carlos Segarra Matos
Periódico El Faro del Suroeste

El conocimiento de la cabida o tamaño de los terrenos 
que poseemos, usualmente proviene de la información 
que nos da la escritura mediante la cual adquirimos esa 
propiedad.  Sin embargo, esa medida no siempre es del 
todo correcta.  Inclusive el tener la propiedad inscrita 
en el Registro de la Propiedad no garantiza que el solar 
que se está adquiriendo tiene exactamente esa cabida. La 
razón para esto es que el Registro de la Propiedad, en este 
caso, funciona como ente publicador y sólo opera a los 
efectos de dar conocimiento público de quien es el dueño 
de determinado terreno y no garantiza que la medida que 
publica es la correcta. El Registro sí da certeza de cual es 
la cabida exacta en los casos de propiedades regidas por 
la Ley de Propiedad Horizontal, que usualmente son los 
apartamentos de condominio y los llamados “walk ups”. 
 Las razones para que el registro no revele la cabida 
correcta son variadas. Entre algunas, podemos mencionar 
alguna inscripción realizada muchos años antes y que fuera 
llevada a cabo basada en medidas realizadas con métodos 
rudimentarios de mesura que no calculan con la exactitud 
con lo que pueden hacer instrumentos modernos utilizados 
hoy día. El solar pudo haber perdido su tamaño original 
debido a que algún vecino, ya sea de buena o mala fe, haya 
ocupado su terreno mediante construcción sobre su terreno 
o porque tiró una verja cogiendo y marcando como suyo 

terreno que en realidad no le pertenece.
 En estas situaciones hipotéticas podría darse el caso de 
que por el paso del tiempo, si uno no se percata en el término 
dispuesto por ley, se pierda la titularidad sobre ese pedazo 
de terreno. En forma general y sin entrar en los detalles 
ni requisitos específicos de ley, una persona que no tenía 
conocimiento que construía sobre terreno que no es de él 
puede con el transcurso de 10, 20, ó 30 años, dependiendo 
las circunstancias y si la construcción fue hecha de buena 
o mala fe, convertirse en dueño de ese terreno por lo que 
se conoce como usucapión. La usucapión es la adquisición 
de una propiedad por la ocupación o posesión de ésta por 

un tiempo determinado por ley.
 Para evitar esos problemas la ley provee ciertas 
alternativas. Primero, existe la posibilidad de efectuar 
un deslinde. El deslinde el un proceso mediante el cual 
se especifican cuales son los límites de la propiedad con 
respecto a los solares contiguos lo cual es derecho de todo 
dueño de propiedad. Para ello se citan los colindantes del 
terreno a ser mesurado y el resultado de esa mesura le 
provee al dueño del solar la información correcta sobre la 
cabida de éste. Esta alternativa sólo evidencia cuál es la 
cabida del solar mesurado y no certifica que el que solicitó 
la mensura es el titular legítimo de la propiedad.
 En caso de que se hayan ocupado terrenos que no le 
pertenecen al que los ocupa, ya sea por construcción sobre 
este o por una verja, como antes indicamos, el dueño del 
terreno ocupado puede defender su derecho propietario 
mediante una acción de reivindicación. Esta acción es una 
dirigida a recuperar la posesión y certificar que es el titular 
con derecho de esa propiedad o de la parte de ella que le 
ha sido ocupada. 
 En aquel caso en que la ocupación de su propiedad 
haya ocurrido dentro de un año antes a usted percatarse, 
tiene la alternativa de efectuar un interdicto posesorio.  
Mediante este proceso se determina quien es la persona 
que en ese momento tiene derecho a poseer el terreno. 
En esta acción al igual que en el deslinde no se discute la 
titularidad de la propiedad, ese aspecto es exclusivo de la 
acción de reivindicación.

LA USUCAPIÓN Y POSESIÓN LEGAL DE 
TERRENOS O PROPIEDADES

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

¿Qué son los agrocombustibles o 
biocombustibles?
 Son fuentes de energía proveniente 
del sector agrícola que pueden servir de 
combustibles para los automóviles. No son 
derivados de fuentes fósiles subterráneas. 
El uso del petróleo desde la época de los 
años 40 y principalmente como combustible 
para los automóviles, ha hecho que el 
dióxido de carbono (CO2) aumente su 
concentración en la atmósfera con 360 
partes por millón, contribuyendo así al 
calentamiento global.
Dos tipos de combustible
 El etanol (alcohol de madera) se puede 
obtener de la caña de azúcar, melaza, 

Protejamos nuestro Planeta 
ENERGíA QUíMICA: LOS AGROCOMBUSTIBLES

sorgo dulce, trigo y cebada; al igual que la 
hidrólisis de madera y residuos agrícolas. En 
general, a cualquier carbohidrato se le puede 
extraer como producto el etanol a través del 
proceso de fermentación. El etanol puede 
ser utilizado en los motores, pero requiere 
de cierta adaptación. Actualmente se mezcla 
con la gasolina.
 El biodiesel se deriva de aceites vegetales 
de plantas o algas y grasas animales, por 
ejemplo de palmas aceiteras, canola y soya. 
Se pueden usar puros en un motor diesel, sin 
necesidad de modificaciones. Por lo tanto, 
las grasas o lípidos son fuentes de energía 
para producir el cambio energético que este 
mundo necesita.
Carbohidratos y Grasas
 Los carbohidratos o glucidos son 
compuestos cuya función primordial es 
proporcionar energía. También, están las 
grasas o lípidos que son compuestos que 
contienen los mismos elementos que los 
carbohidratos, pero que, su contenido mucho 
menor de oxígeno y más alto de carbono e 
hidrógeno, le dan un mayor contenido de 
energía en su estructura molecular.
¿Será suficiente para su abasto?
Según un documental oficial del Gobierno 
de los Estados Unidos se pronostica: “al 
paso que vamos con el consumo mundial de 
energía, éste subirá un 71% entre los años 
2003 y 2030. Para esos años las energías 
renovables  (incluidos los agrocombustibles) 
sólo suplirán el 9% de su demanda. Por lo que 
debemos modificar nuestra costumbres”. 

 El gobierno de la India tiene planes 
de sembrar 14 millones de hectáreas 
de agrocombustible. Malasia produce 
actualmente el 45% del aceite de palma 
del mundo mientras que Indonesia piensa 
aumentar su producción de palma aceitera 
a 25 millones de hectáreas para el 2025. 
Se dice que los zares energéticos desean 
apropiarse de 379 millones de hectáreas en 
15 países de África.
 Existen otros informes más optimistas, 
tal como el del Banco Interamericano de 
Desarrollo quien dice: “la producción 
mundial de agrocombustibles debe ser 
aumentada cinco veces para mantenerse 
a la par del aumento en la demanda 
energética”. Otros estudios de la universidad 
holandesa de Utrecht determinaron que 
los agrocombustibles podrían cubrir más 
de la mitad de la demanda mundial de los 
vehículos de motor, siempre y cuando, los 
sistemas “ineficientes” y de “baja intensidad” 
sean reemplazados por una tecnología más 
avanzada y más eficiente para el año 2050.
¿Qué le conviene más a PR (caña vs. 
maíz)?
 Antes que nada, Puerto Rico debe 
trazar lo más pronto posible una política 
pública que garantice un porcentaje alto de 
producción de alimentos, energía limpia 
y menos costosa. Ambas especies pueden 
ser cultivadas en la Isla, ya que su biología 
y posición geográfica se lo permiten. 
Ahora, hay que satisfacer ambos sectores, 
el alimenticio y el energético, ya que una 

vez se entre en crisis mundial ambos se 
verán afectados. La propuesta de sembrar 
maíz no sólo ayudaría a la formación 
de biocombustible, sino que reforzaría 
las necesidades de la industria avícola, 
ganadera y porcina, que cada vez se ve 
afectada ante la marcada escasez y aumento 
en los precios desde el exterior. 
 Expertos han dicho que la caña es 
mejor para producir energía, ya que la 
siembra y mercado del maíz es muy 
costosa. Tengo entendido que Jamaica y 
República Dominicana mantienen viva su 
infraestructura de la caña de azúcar para 
producir etanol y mieles ricas, mientras 
que Puerto Rico cerró su última central 
azucarera en el 2000. Lo que quiere decir 
que habría que rehabilitarla y ¿cuanto 
costará?. Lo que existen son fincas con 
semillas de caña de azúcar que tiene la 
mira puesta en la producción del etanol. 
Además, existen 100 cuerdas actualmente 
que son dedicadas al cultivo de caña. En 
Vega baja, conocida como la “Ciudad del 
Melao Melao” por sus cultivos cañeros, sus 
terrenos están en pleno abandono. 
 El gobierno deberá interesarse más en el 
sector agrícola y ajustarse a las necesidades 
para el cultivo de ambas especies. Por otro 
lado, el Plan de Ordenamiento Territorial 
que es otra limitante al problema, deberá 
también ser ajustado a las necesidades. En 
la próxima sección seguiremos hablando 
de esta situación. 

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

 Tiene sólo 16 años y es integrante del Equipo Nacional 
Juvenil de Voleibol de Puerto Rico. Para llegar ahí fue a 
unos “try outs” (pruebas de habilidad) y compitió con más 
de 110 jugadoras. Luego del primer corte de jugadoras, 
logra pasar al siguiente grupo de 48 escogidas. Después, 
sigue asistiendo y sobreponiéndose a los cortes subsiguien-
tes hasta que logra finalmente convertirse en jugadora del 
Equipo Nacional Juvenil de Voleibol Femenino. Es la única 
caborrojeña en el equipo y próximamente estará viajando 
y representando con altura y dignidad los colores patrios 
en un Torneo Internacional. Nos referimos a la joven es-
tudiante del Colegio San Agustín de Cabo Rojo, Abigail 
Peña Sureda. La destacada atleta nació en San Germán el 
18 de marzo de 1992, hija de Eddie Peña e Isabelita Sureda, 
maestra de matemáticas.
 La espigada voleibolista comenzó a practicar esta 
disciplina en Mayagüez en el Programa de Alto Rendi-
miento.  Posteriormente, integró el equipo de voleibol del 
Colegio San Agustín mientras cursaba el octavo grado. 
Al año siguiente se convirtió en la capitana del equipo y 
ganó el codiciado galardón de Jugadora Más Valiosa de la 
Copa Agustina. También recibió el premio de Jugadora de 
Mayor Progreso de la Liga El Mangó de Mayagüez. Ahora 
que cursa el décimo grado, el equipo femenino Senior de 
Voleibol del Colegio San Agustín quedó campeón en 3 
ocasiones. Fueron campeonas en la Liga Católica del Oeste, 
Campeonas del Torneo de la Inmaculada Concepción cele-

brado en Mayagüez y Campeonas del Torneo de la Escuela 
Monserrate León de Irizarry efectuado en Boquerón.
 Abigail nos habla de sus planes futuros ya que en junio 
viajará a Chicago y a Wisconsin a jugar en fogueo y partici-
par de un torneo de dos semanas. En julio participará en un 
torneo clasificatorio para el Mundial a celebrarse en Guay-

nabo. Entre sus anhelos está, obviamente, lograr jugar en 
el Torneo de Voleibol Superior Femenino. Además, llegar 
a integrar el Equipo Nacional y continuar representando 
dignamente a su pueblo de Cabo Rojo y a Puerto Rico a 
nivel internacional. Nos cuenta que los entrenamientos se 
realizan en Cupey, en la cancha Borinquén Coquí y en la 
Universidad del Sagrado Corazón en Santurce. Nos dice 
que en las prácticas de la selección tienen mucha más 
disciplina en cuanto a uniformes de práctica, hora de lle-
gada, estar preparado, seguir instrucciones y no quejarse 
de cualquier cosa. 
 Por los grandes sacrificios y su dedicación al voleibol 
es que a tan temprana edad Abigail ha llegado a donde está. 
Muy importante han sido el respaldo de sus padres, Eddie 
e Isabelita, quienes la llevan por toda la isla a sus prácticas 
y juegos, y los consejos deportivos de su progenitor, quien 
es entrenador de voleibol. Sus padres son un vivo ejemplo 
de un respaldo incondicional a sus hijos con tal de que se 
conviertan en ciudadanos de bien y orgullos de nuestro 
país.
 Le auguramos un futuro extraordinario a Abigail, 
siempre y cuando siga la disciplina, sus estudios y, sobre 
todo, realice todas sus metas con mucho amor por lo que 
hace. Confiamos en que traerá mucha honra y gloria a 
Cabo Rojo y a Puerto Rico. Tiene un excelente futuro por 
delante, por eso se escogió a Abigail como El Futuro de 
Nuestro País. Esperamos que las palabras vertidas en este 
artículo le sirvan de motivación continua en su deseo de 
escuchar La Borinqueña cuando gane Medalla de Oro en 
cualquier evento internacional.

Abigail Peña Sureda
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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

Llega otro día de las Madres, y los hijos 
salen a comprar los regalos para sus madres 
y los hombres casados a comprar regalos 
para sus esposas. Ese día se reunirá papá, 
mamá y los hijos en su propia casa, o toda 
la familia en casa de la abuela. Festejan 
a la madre, le dan los regalos, le dicen 
lo mucho que la quieren, comparten un 
almuerzo, charlan un rato y a la tarde cada 
uno vuelve a su rutina. Cumplimos y nos 
sentimos satisfechos. Ya el lunes la vida 
sigue igual que antes hasta el año próximo 
cuando celebraremos de nuevo el día de 
las Madres.
 ¿Y qué sucede el resto del año? En 
el diario vivir no tenemos celebraciones 
ni regalos ni charlas; muchas veces lo 
que hay son discusiones, quejas o, peor, 
indiferencia. Nadie toma en cuenta los 
sacrificios de esas madres que salen por 
la mañana a trabajar y por la tarde llegan 
cansadas a sus casas a seguir trabajando, 
mientras los esposos ven televisión o juegan 
algún deporte y los hijos hacen sus tareas 
escolares. Todos dependen de la madre 
para que satisfaga sus necesidades físicas 
y emocionales; ella es la roca firme, la que 
todo lo soluciona, el paño de lágrimas, 
la responsable de todo en el hogar. ¡Casi 

nada!
 Y a todo eso le añadimos que los hijos 
creen que la madre no necesita de nada ni 
de nadie. Y así la tratan. 
 Pero, el tiempo pasa volando y según 
los hijos crecen en años las madres también. 
Entonces, un día, esos hijos ya maduros por 
primera vez pueden ver las necesidades de 
ella, pero ahora son las necesidades de la 
vejez. Han pasado muchos años, ¿cuántos?, 
treinta o cuarenta durante los que esa madre 
veló activamente por sus hijos, y luego por 
los nietos, sin que nadie tuviera en cuenta 
alivianarle la carga, tomar en serio sus 
temores y ansiedades, ayudarla a ser feliz. 
Ahora, ya está mayor y se percibe como una 
persona que tiene problemas, porque ya no 
puede vivir sola, porque no puede valerse 
por sí misma, porque necesita cuidado, 
porque tiene limitaciones físicas. Los hijos 
creen que con  resolverle los problemas 
inmediatos es suficiente; sin embargo, sus 
necesidades emocionales y espirituales 
siguen siendo invisibles para ellos.
 Cumplir el deber de hijo es muy 
meritorio y muchas veces (no siempre) 
demuestra el amor que se tiene por la 
madre. Muchos hijos les facilitan la vida, 
les proporcionan las comodidades que esa 

madre merece, y les mantienen un lugar 
de importancia en la familia. Esos son 
los buenos hijos e hijas; y diría que son la 
mayoría. Pero hay otros que los relegan a un 
último plano donde ya no tiene voz ni voto, 
ni siquiera en las decisiones que le atañen. 
Esos son los malos hijos y hay muchos de 
ellos.
 Sin embargo, aun cuando le damos a 
nuestra madre un lugar en nuestra vida y en 
nuestro corazón, ¿debiéramos esperar treinta 
o cuarenta años para demostrarle el amor que 
sentimos por ella; la gratitud que le tenemos; 
nuestra visión de ella como la persona más 
importante en gran parte de nuestras vidas; 
el reconocimiento de su sabiduría, de su 
fortaleza, de la persona maravillosa que fue 
y que aún es? Y al hacernos esta pregunta 
estamos dando por sentado que la madre 
vivirá mucho tiempo, pero, ¿y si no es así? 
Y aún cuando así sea, ¿por qué esperar 
tanto para decirles y demostrarles nuestro 
amor, tan incondicional como el que ella 
nos brinda día a día? 
 A menos que muramos antes que ella, 
un día nuestra madre ya no estará con 
nosotros, ya no habrá más oportunidad de 
arreglar lo enredado, de pedirle perdón o de 
rectificar nuestra conducta hacia ella. Peor 

aún, tampoco podremos disfrutar de su 
presencia, de beneficiarnos de su consejo, 
de recibir su abrazo, de simplemente 
saberla cerca. Ya no estará disponible para 
darnos la dosis de amor que necesitamos 
cuando las cosas no nos van bien, o su 
aceptación incondicional cuando nos 
sentimos inadecuados o inaceptados. 
 Será entonces cuando nos demos cuenta 
de todo lo que significó y SIGNIFICA en 
nuestras vidas porque durante toda su vida 
fue siempre la madre y nosotros sus hijos, 
y ahora estamos huérfanos de ella. 
 Recordemos, pues, que hoy y cada día 
que tenemos con nuestra madre es día para 
celebrar su presencia; es la oportunidad de 
decirle lo buena que ha sido, lo mucho que 
la queremos y admiramos; y demostrarles 
lo importante que es para nosotros. Las 
madres no nos piden tanto como los hijos 
les pedimos cuando éramos niños; no nos 
exigen grandes sacrificios como los que 
hicieron por nosotros; no esperan que les 
demos todo como ellas lo hicieron cuando 
nos criaban; sólo desean saberse queridas 
por sus hijos; nada más. Así que vamos 
a hacer de cada día un día de las Madres 
y vamos a obsequiarle el regalo más 
preciado: nuestro corazón.

El Faro del Suroeste, el periódico de mayor impacto en el oeste. “ El Faro alumbrando tu camino” 
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Estampa Nuestra 
Doña Carmen Judith Pagán Pagán

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 ¿Quién no recuerda los sabrosos 
bacalaítos y las papitas fritas con 
kétchup servidas en un cono y con 
un palillo de dientes, que vendía 
en los juegos de baloncesto en 
el Caserío Santa Rita? Además, 
¿quién puede olvidar su exquisito 
tembleque y la deliciosa mazamorra 
que vendía por todo el casco urbano 
y que la hicieron famosa en el 
pueblo? Nos referimos a la humilde 
doña Carmen Judith Pagán Pagán, 
esposa de don Julio Flores Olivo, 
sastre de profesión. 
 Mujer sacrificada, trabajadora 
y emprendedora, que con sus 
múltiples luchas logró sacar hacia 
adelante a sus hijos Israel, Delia, 
Félix, Castillo, Roberto, Alba, 
Luis y Sonia. Siendo una madre 
abnegada también acogió a 2 niños 
de dos y tres años, Julio y Marlene, 
que fueron abandonados a tan 
temprana edad. El amor que sentía 
por los niños y sus semejantes era 
su fortaleza para criar con decencia 
y vergüenza a los 10 muchachos.
  Doña Carmen Judith era de 
un carácter afable, simpática y 
sumamente servicial, ya que le hacía 
favores a todo el que necesitaba de 
ella. Planchaba y lavaba ropa para 
ganarse unos chavitos adicionales. 
Trabajaba limpiando las oficinas de 
instituciones bancarias y laboró por 
muchos años en mantenimiento en el antiguo 

Centro de Salud de Cabo Rojo. Luego de trabajar 
por 30 años en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de Cabo Rojo, doña 
Judith, decidió retirarse. Su 
desempeño fue reconocido por 
sus compañeros.
 Doña Carmen Judith es la 
progenitora del Presidente del 
periódico El Faro del Suroeste, 
Luis Flores Pagán, quien la 
recuerda con un amor sin 
igual. Ella le ha servido de 
motivación e inspiración en 
su esfuerzo por conseguir las 
metas que se ha trazado en su 
vida. Recuerda lo mucho que 
su señora madre trabajaba, 
siendo el digno modelo de 
una madre ejemplar. Que no 
flaqueaba ante la adversidad 
ni las enfermedades pues 
combatió una diabetes crónica 
por más de 40 años, pero su 
estoicismo la llevó a continuar 
hacia adelante. Y que luchó 
incansablemente hasta el 
último aliento de su existencia 
terrenal. 
 Por ser una mujer y, 
sobre todo, una madre cuyos 
sacrificios no conocieron 
límites y por ser tan noble de 
corazón hemos escogido a doña 
Carmen Judith Pagán Pagán 
como la Estampa Nuestra en 
la edición de mayo, el mes de 
las Madres. Su recuerdo vivirá 
grabado siempre en nuestro 
corazón. Que el Sumo Hacedor 
del Universo la ilumine por 

toda la eternidad.
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Finanzas, Economía y Gobierno

Por: Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

 Terminó el grueso del periodo contributivo 
en Puerto Rico y es justo que comentemos 
sobre lo sucedido durante el mismo. Como el 
año anterior, haré un breve recuento de aquellas 
áreas en las que se operó de forma efectiva, 
como de aquellas áreas en las que hay espacio 
para mejorar. Antes de hacer esto comenzaré 
con un mensaje de recordatorio a todos los 
contribuyentes dejándoles saber que es un deber 
ciudadano rendir las Planillas de Contribución 
Sobre Ingresos y que, además, constituye un 
delito de ley no rendirlas.
  Empezaremos comentando aquellos puntos 
sobresalientes del pasado periodo contributivo.  
Como en años anteriores los libros que contienen 
las planillas al igual que las instrucciones 
tardaron en llegar. ¿Estará Hacienda utilizando 
esto como una herramienta para promover llenar 
las planillas de forma electrónica?
 Para muchos contribuyentes fue chocante 
enterarse, al llenar su planilla, del impacto de 
la llamada ley de justicia contributiva. Una 
de las situaciones más peculiares fue la del 
contribuyente que tuvo una retención menor 
debido al ajuste para calcular la deducción sobre 
salarios, la cual los puso a pagar contribuciones 
o resultó en que su reintegro no fuera el que 
esperaban. Creemos que faltó orientación al 
contribuyente sobre el impacto del ajuste.
 Como todos los años, muchos patronos no 
le enviaron a tiempo las formas pertinentes 
a los empleados para rendir sus planillas. No 
estoy diciendo que no las enviaran a tiempo a 
Hacienda, sino que el proceso de enviarlas al 
contribuyente no fue igual de eficiente. 
 Hubo confusión en el caso de los veteranos 
sobre el crédito al cual tienen derecho, ya que el 

Hablemos de contribuciones: Parte 
final 

mismo aumentó pero fue poca la información que 
ellos, al igual que los especialitas, recibieron al 
respecto.
 Como nota adicional quiero recalcar el 
hecho de que algunos contribuyentes, en su 
interés de recibir el reintegro del crédito por 
dependientes (Child Tax Credit), han utilizado 
su último talonario de pago como evidencia para 
reclamar el mismo. Utilizar ese talonario, aunque 
permitido en ocasiones, resulta en un reintegro 
menor debido a que pueden faltar ingresos y 
retenciones en el talonario que sí pasan a ser 
parte de la forma W-2.
 En mi próximo artículo mencionare las áreas 
en las que el proceso fluyó de forma efectiva.
El autor posee una oficina de Servicios de 
Contabilidad y Servicios de Administración. 
Estamos en Cabo Rojo en la Calle Betances 
# 47, Suite 4, Segundo Piso. Nuestro número 
de teléfono es 787-851-7472. Estamos para 
servirles.

Nicolás Lozada, Contable
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste

Algunos piensan que del drama y la 
comedia se compone la vida. Es cierto que, 
de algún modo, el uno enfrentarse a los 
ajustes y desajustes en el trajín de nuestro 
diario vivir esto podría ser relativamente 
cierto; sin embargo, fuera de las penurias, 
cuan agradable es reírnos, aunque sea de 
nosotros mismos. Para reír nada mejor que 
una buena comedia y, de por medio, un 
buen comediante. Tin Tan lo era. 
 Su nombre completo era Germán 
Genaro Cipriano Gómez Valdéz Castillo. 

Ahora podemos entender porqué está 
abreviado como TinTan, nombre que le 
puso su empresario el Sr. Paco Miller. Era 
el segundo de nueve hijos. Empezó en la 
radio y estuvo 12 años con un programa de 
variedades en Imitaciones donde imitaba a 
Agustín Lara. Tuvo dos hermanos famosos, 
el Loco Valdéz (padre de Christian Castro) 
y Ramón Valdéz, el del Chavo. Tenía una 
voz muy buena y casi siempre cantaba 
en sus películas. Hay algunos CDs de 
coleccionistas que aún se venden, uno de 
ellos se llama “Los 20 éxitos de Tin Tan”, 
que incluye Piel Canela de Bobby Capó. 
Su fama cubría todo el mundo hispano, y 
muchos críticos lo consideran tan bueno 
como Cantinflas y casi igual con sus enredos 
de palabras. Le decían el Pachuco (pantalón 
ancho, gabán muy largo, sombrero con 
plumas y cadenas).
 Germán Valdéz se casó tres veces y 
tuvo 6 hijos, siendo Rosalía la más famosa 
pues era cantante y actriz. Germán tenía 
fama en Méjico por su forma de besar en 
las películas; según comentaristas de la 
farándula tiene el record de haber besado 
en las películas a las actrices más famosas 
del cine mejicano. No sólo hacía películas 
y cantaba, también doblaba para el cine 
latino películas famosas de muñequitos de 
Disney. Llegó a ser la voz de Baloo el Oso 
en “Jungle Book” y también fue la voz de 
uno de los gatos en “Aristogato” también de 

Disney.
 Este célebre cómico hizo más de 100 
películas y una es “Puerto Rico en carnaval” 
con Chucho Avellanet; no muy buena por 
cierto. Él parodiaba, con ese toque personal 
de su talento cómico, muchas historias 
famosas de la literatura o de películas que 
se habían hecho con anterioridad. Juzgue 
usted: Tin Tan Crusoe, El violetero, El 
fantasma de la opereta, La marca del 

zorrillo, Lo que le pasó a Sansón, Los tres 
mosqueteros y medio, El bello durmiente, 
El ceniciento, El gato sin botas, Simbad el 
mareado, Las mil y una noches de TinTan, 
Rebelde sin Casa y otras. 
 Para comienzos de 1973 dirigió y 
escribió la película El Capitán Mantarralla, 
y en ella reclutó a su familia, el Loco 
Valdés, Ramón Valdés, Carlos Valdés y 
Rosalía Valdés.
 Cuando ya habían pasado sus años 
de gloria, para el 1966, empieza como la 
parte cómica en las “Aventuras de Chanoc”, 
cuyas películas se extendieron hasta 1972. 
Chanoc vino como consecuencia del éxito 
de ese personaje en los comics. Ya Tin Tan 
estaba enfermo y muere en 1973 de cáncer 
en el estómago. El poco dinero que dejó fue 
para Rosalía y su hermano, sus dos últimos 
hijos. 
 Ya Tin Tan no está, pero sus películas 
son un aire refrescante en la comedia que 
aún hace reír. Sus personajes fueran de 
tramposo, vividor oportunista, enamorado, 
chico travieso y listo, bailador y cantante. 
El Pachuco del cine mejicano esta ahí en 
un DVD esperando que le vea y regrese 
a la época dorada del cine de comedia, 
donde usted recordará sus años con… 
NOSTALGIA. 
(jrivera745@hotmail.com)

TIN TAN

Por Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

El pasado 2 de mayo 2008 la Asociación de Madres 
Puertorriqueñas y Americanas, Capítulo de Cabo Rojo, 
le rindieron un merecido homenaje a la Madre Ejemplar 
2008: Luz María Machal Del Toro de Vega, en el Anfiteatro 
del Museo de los Próceres, de Cabo Rojo.
 El homenaje contó con la participación de nuestra 
Honorable Alcaldesa, Perza Rodríguez Quiñones, del 
Rev. Padre Ángel Vélez Ortiz y toda la familia de la 
madre homenajeada. Luego de una reseña biográfica de 
doña Luz, la primera ejecutiva municipal le dio lectura a 
una proclama resaltando los logros y la vida ejemplar de 
esta madre caborrojeña. También le obsequió un arreglo 
floral.
 Durante el emotivo homenaje, doña Luz escuchó 

Homenaje a Luz María Machal Del 
Toro de Vega Madre Ejemplar 2008

mensajes positivos y exhortaciones para que asistiera 
a todas las actividades que realiza la Asociación en los 
diversos pueblos de la Isla, ya que este año va a ser uno 
inolvidable para ella, ya que conocería a excelentes personas 
en el trayecto. Sus familiares estaban muy emocionados 
y orgullosos del reconocimiento que se le ofrecía a doña 
Luz.
 De parte de la familia del Periódico El Faro del 
Suroeste, sabemos que la Capital del Turismo Interno, Cabo 
Rojo, cuenta con una digna representante y que pondrá muy 
en alto el nombre de nuestra ciudad. Felicitamos a doña Luz 
(madre de nuestro colaborador, Dr. Hernán Vega Machal) 
y sabemos que los gratos recuerdos que adquiera este año 
de su reinado serán atesorados por el resto de su vida.
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COLUMNA PASTORAL

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste

 Existen muchos tipos de agua para 
tomar y quitarnos la sed. Entre ellas se 
encuentra el agua de manantial, de río, 
procesada (la que llega a nuestras casas por 
las tuberías) y destilada (que no contiene 
contaminación). Todas estas aguas pueden 
quitar la sed, pero sólo por un tiempo. 
Al pasar las horas, vamos a tener sed 
nuevamente y necesitaremos volver a 

tomar agua. Claro está, estamos hablando 
de una sed física y natural, producida por 
nuestro cuerpo. El cuerpo es dos terceras 
partes agua y necesita de este tipo de agua 
para sobrevivir. 
 Sin embargo, hay una sed que el agua 
física y natural no puede quitar, la sed del 
espíritu. Un espíritu sediento es un espíritu 
afligido, solo, necesitado de ayuda, de 
comprensión y de alguien que pueda suplir 
su necesidad. Es el espíritu no comprendido, 
que le falta amor, cariño, consuelo y no lo 
encuentra en nadie, aunque viva acompañado 
de mucha gente. Es el espíritu atormentado 
por su pasado, destruido por los problemas 
que le agobian y despreciado por aquellos 
que ama. Desea ser saciado, libre, tener 
gozo, vivir; pero no sabe dónde encontrar 
el agua que quita la sed para siempre. 
 Desde hace miles de años el agua 
que quita la sed existe. De esta agua hay 
mucho que hablar: tiene propiedades 
curativas, quita maldiciones, produce 
fuerza, levanta al caído, suple necesidades, 
restaura matrimonios, salva y protege los 
hijos, nos ayuda a crecer, nos enseña a amar, 
a perdonar, a continuar sin detenernos y 
a alcanzar las metas. Esto, y mucho más, 

produce el agua que quita la sed.
 ¿Dónde se encuentra esta agua? 
Existe un libro de un autor extraordinario, 
maravilloso, inteligente, único, con un 
corazón lleno de tanto amor que nos dice 
dónde se encuentra el agua que quita la sed. 
Este libro lleva por nombre La Biblia. Su 
autor es el Espíritu Santo. Este libro nos deja 
saber que el agua que quita la sed (la Palabra 
de Dios) se encuentra en nuestra boca y en 
nuestro corazón (Ro 10:9). Nos dice que 
está cerca de nosotros, al alcance nuestro y 
que podemos beber de ella y saciar nuestra 
sed espiritual (Ro 10:8). ¿Cómo tomar de 
esta agua? Sencillo, creyendo en Jesucristo 
y aceptándolo como tu Señor y Salvador 
personal. Aceptando que Él entre en ti, que 
abra las puertas de tu corazón para que Él 
gobierne para siempre en tu vida. Romanos 
10:9 dice que si yo confieso con mi boca 
y creo en mi corazón que Jesucristo es el 
Hijo de Dios y que Dios le resucitó de los 
muertos, esto me lleva a salvación. Ser salvo 
no es otra cosa que ser suplido por Dios en 
toda las áreas de la vida. Es aceptar tomar 
el agua que quita la sed y que dará vida 
eterna. 
 ¿Por qué esta agua quita la sed para 

siempre? Porque está viva, es pura, no 
se daña, no necesita de químicos, no se 
contamina con nada ni con nadie. ¿Qué 
significa esto? Que la puedes tomar y 
usar todas las veces que quieras, pues es 
segura, transparente y limpia. Pruébala, 
notarás el cambio en todo tu ser. Después 
de beber de esta agua, nunca jamás tendrás 
sed, nunca estarás solo, agobiado, triste o 
enfermo. Jamás te faltará el amor, el cariño, 
el consuelo, etc. Siempre tendrás quién te 
ayude. Tu espíritu nunca tendrá sed, pues 
la Palabra es una fuente de agua que salta 
para vida eterna (Jn 4:14). Por esto, Jesús, 
el Hijo de Dios, te invita a que tomes de 
esta agua: “Si alguien tiene sed, venga a mí 
y beba”. (Jn 7:37) Si crees en Jesús, como 
dice la Escritura, de tu interior (corazón) 
correrán ríos de agua viva. Sabes, esta agua 
no se puede comprar, es gratuita. Dios te la 
entrega para que la tomes hoy. ¡Anímate!, 
busca una Biblia, comienza a leer y a tomar 
lo que te quitará la sed para siempre.

 En las próximas ediciones estaremos 
enseñándote a usar esa agua para tu 
beneficio personal y para toda tu familia. 
Hasta luego, ¡bendecidos!

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

Cuando buscamos la aprobación de los 
demás: pareja, hijos, familia, compañeros 
de trabajo o de iglesia, entre otros, y 
sentimos que nuestro ser real no es 
merecedor de esa aprobación, empezamos 
a fingir que somos diferentes. Seguimos 
un modelo de lo que creemos que 
debemos ser, ya sea lo que nos enseñaron 
de niños o de lo que pensamos que los 
demás quieren que seamos. Podemos 
inventarnos un personaje o imitar a 
alguna persona a quien admiramos; pero 
sea quien sea el modelo, lo adoptamos 
para encubrir nuestros sentimientos 
y pensamientos, creyendo que somos 
inferiores, ignorantes o pecadores. 
 Nos imponemos ese modelo y lo 
usamos hasta que llega a ser “natural” en 

nosotros. Por supuesto, estas conductas se 
dan en grados, pues  nadie se revela a sí 
mismo completamente con todo el mundo 
ni en todas las circunstancias. Además, la 
sociedad nos dicta cómo comportarnos 
y qué decir en situaciones específicas. 
No es lo mismo estar en la iglesia que 
en el cine y, precisamente, poder ajustar 
nuestro comportamiento a las diferentes 
circunstancias implica madurez de nuestra 
parte. En este caso, son ajustes temporeros 
que no nos exigen sacrificar nuestro ser 
real.
 Aquí hablamos de las personas que 
se imponen una imagen que piensan 
es la correcta. Ejemplos de esto son, la 
muchacha que no habla porque cree que 
el novio prefiere a una  mujer callada para 
que él sea la estrella; la madre o el padre 
que no disciplinan a sus hijos porque 
creen que si lo hacen los hijos no los van 
a querer; las personas que no tienen deseos 
ni opiniones, que creen que su propósito 
en la vida es hacer lo que otros desean o 
servirles porque ellos son más importantes 
o más inteligentes, o tienen dinero y valen 
más; las personas que no saben decir “no” 
y complacen a todos a costa de sus propios 
intereses; los que ocultan sus deseos 
porque se sienten culpables de desear 
algo para sí porque piensan que no se lo 
merecen, etc. 
 Las personas que sacrifican todo 
por mantener su imagen creen que de 
no hacerlo perderían lo que han logrado: 
respeto, aceptación, sitial en la familia 
o en la sociedad, y amor. Pero, vivir así 
trae graves consecuencias: 1) viven en un 

constante estrés que les deteriora la salud 
física y mental; 2) se olvidan de quiénes 
son y no pueden crecer emocional y 
espiritualmente; 3) se alejan cada vez más 
de la posibilidad de rodearse de gente que 
sí disfrutarían de quienes realmente son; 
y 4) peor aún, no se dan cuenta de que 
la aprobación que han logrado es falsa 
puesto que no va dirigida a ellos sino a su 
personaje. 
 Estar pendientes de lo que deben 
hacer o decir a cada momento para no 
revelarse, toma tanta energía que viven 
todo el tiempo desbalanceados física y 
mentalmente. No crecen emocional ni 
espiritualmente porque están alejados 
de ellos mismos, no se conocen, no se 
entienden, nunca miran hacia dentro y 
toda la responsabilidad de sus actos la 
colocan fuera de ellos. Cuando se ven 
solos o en situaciones críticas, cuando ya 
no pueden sostener la imagen y se les cae 
la máscara, no saben cómo actuar o sentir, 
nadie los reconoce; han perdido el control 
y sienten que están enloqueciendo. Y al 
parecer irracionales, los demás piensan 
lo mismo. 
 Por último, al vivir de esta forma, 
estamos atrayendo a la gente que gusta 
de la imagen que proyectamos, no a la 
gente que sería afín con nuestra verdadera 
personalidad y forma de pensar. Porque, 
pueden estar seguros de que si estos 
nos aceptan por nuestra imagen, hay 
muchos más que nos amarían por lo 
que realmente somos. No obstante, 
mientras mantengamos la máscara nunca 
lo sabremos, y perdemos la oportunidad 

de relacionarnos con personas que nos 
podrían brindar una relación afectiva 
real. 
 Los que viven esta farsa, viven con 
el temor de perder la aceptación que han 
logrado, porque saben que en cualquier 
momento pueden descubrirlos y tendrían 
que lidiar con la ira de los engañados. Es 
tal el temor y el estrés que esas personas 
viven llenas de problemas, desequilibrios 
y achaques. Hay que cuestionarse si 
todo eso vale la pena, siendo que hay 
un mundo de personas dispuestas a 
aceptarnos si supieran quienes somos.
 No nos queda otro remedio que 
reencontrarnos con nosotros mismos: 
llegar conocer quien es esa persona que 
somos; ver sus defectos y virtudes; pensar 
que todos somos diferentes, no mejores 
ni peores; y poco a poco, empezar a 
reclamar el lugar único que nos toca en el 
mundo en que vivimos. No tenemos que 
esperar a que surja una crisis para que se 
nos caiga la máscara y nos encontremos 
con ese ser olvidado que somos. Poco a 
poco podemos ir asumiendo control de 
nuestra vida: diciendo “no” de vez en 
cuando, enfrentando nuestra realidad 
con la mente abierta, pidiendo ayuda 
o cooperación de los demás, pensando 
en nuestras necesidades, eliminando 
sacrificios inútiles, alejándonos de 
personas que nos quitan la energía y 
tranquilidad, etc. Inclusive, podemos 
buscar ayuda profesional, si es necesario 
para lograr autoaceptanos, porque no 
podemos vivir una vida ajena y falsa, y 
pretender no sufrir las consecuencias. 

La Palabra: agua que quita la sed

Cuando sacrificamos todo por la aprobación de los demás 
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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Entrevistamos al joven empresario Abner Román Miranda 
quien nos indicó que trae un concepto innovador a su Clínica 
de Masajes Terapéuticos “amassage”. El propietario señaló: 
“Amassage es una clínica de masajes terapéuticos porque 
entendemos que este tipo de masajes van a las causas y no a los 
síntomas. Es un concepto innovador, diferente a un “spa” pues 
trabajamos todo tipo de terapias manuales para eliminar los nudos, 
espasmos, lesiones musculares, dolores de espalda y cuello, 
depresión, ansiedad etc. Vamos a las causas para dar un servicio 
terapéutico, vamos a trabajar con los músculos, las inserciones de 
las articulaciones para así trabajar directamente con el síntoma y 
con la causa”.
 Preguntamos ¿cuál es la diferencia de una clínica de masajes 
terapéuticos y un “spa”?, a lo que de inmediato respondió: 
“Muchas veces y hoy día se han visto por ahí muchos rótulos de 
negocios que se hacen llamar “spa”. La gente tiene que entender 
lo que es un spa, que es sanidad por agua, y si yo no trabajo una 
hidroterapia, si yo no trabajo el cuerpo con agua, pues no puedo 
llamar a eso un spa. Los spa surgen de los baños termales en Roma, 
que se utilizaban, como los baños de Coamo, que son naturales, 
que surgen de la naturaleza. Ahí las personas se hidrataban la piel 
y se trataban con diferentes manipulaciones, y ese es el concepto 

Abrirán nueva Clínica de masajes terapéuticos
de un spa. La diferencia, entonces, es que la clínica trabaja masajes 
terapéuticos, con manipulaciones, maniobras manuales. Va más a lo 
profundo del tejido corporal, va más allá de una simple relajación. 
Trabajamos terapéuticamente los movimientos musculares, las 
articulaciones, y el flujo sanguíneo también lo trabajamos a través 
de los diferentes movimientos que se desempeñan en un masaje 
terapéutico.  
 ¿Qué es el Shiatsu? El dinámico comerciante contestó: “El 
Shiatsu es una técnica oriental en la cual el terapeuta, tanto en la 
camilla como en el suelo, hace diferentes tipos de movimientos de 
estiramiento, mueve las diferentes articulaciones, brazos, espalda, 
hace flexiones del cuerpo, hace flexiones de las piernas. Estas 
terapias se combinan con la respiración para así poder usar el cuerpo 
en toda la amplitud del movimiento. Son técnicas orientales que van 
dirigidas a mover articulaciones que muchas veces no se mueven. 
  Román Miranda nos habló del masaje con piedras calientes. 
“El masaje de piedras calientes se utiliza porque el calor que se 
desprende de estas piedras aceitadas y suaves penetra y relaja los 
músculos tensos y las articulaciones doloridas. Combinadas con 
técnicas suecas, este masaje ofrece una experiencia de relajación 
inolvidable. Estas piedras tienen la capacidad de almacenar por una 
cantidad de tiempo el calor. Este calor aplicado a las vértebras así 
como a los diferentes músculos de la espalda proveen una mayor 
penetración de ese calor, y el calor lo que hace es que expande el 
músculo para su mejor manipulación. 
 Respecto a masajes para mujeres embarazadas, Román 
Miranda nos explicó: “Ofrecemos el beneficio de masajes para 
embarazadas porque es un masaje suave, pensando en calmar 
calambres musculares, espasmos y dolores en la zona lumbar, 
también dolores en las caderas por el peso de ese ser que está 
naciendo, y dolores en la nuca que son tan comunes durante el 
embarazo. Lo que nosotros hacemos es que la colocamos en 
posición semi reclinada y lateral, una posición segura con almohada 
para sujetar el cuerpo que le proporciona a una mujer embarazada 
comodidad. Trabajamos masajes para mujeres embarazadas desde el 
segundo trimestre en adelante hasta el día antes del alumbramiento. 
La mujer embarazada sufre mucho de pies hinchados, dado el peso 
que soporta, manos hinchadas por la circulación, así que trabajamos 

diferentes técnicas para embarazadas que ayudan y fortalecen los 
músculos para el día de su alumbramiento”.
 La inauguración será el sábado 10 de mayo a las 9:00 a.m. 
en el local #107 del San José Plaza, Carr. 308, Ave. Santos Ortiz 
Montalvo, entrando por la Guardia Nacional de Cabo Rojo. 
“Las personas podrán hacer las preguntas correspondientes 
sobre la clínica terapéutica en donde trabajamos las diferentes 
manipulaciones y técnicas. Pueden compartir con nosotros, le 
brindamos orientación gratuita. Tenemos pautado para la semana 
después del Día de las Madres abrir al público en general. Tendrán 
el concepto de “check in”, usted llega y si hay disponibilidad le 
dan el masaje en el momento o puede solicitar cita previa. 
 Para mayor información pueden comunicarse al 787-255-
3131 y con mucho gusto lo atenderán. También se venden 
Certificados de Regalo, disponibles para toda ocasión. Las 
personas pueden orientarse sin compromiso alguno y después de 
cada masaje se le ofrece agua o té frío, para que la experiencia de 
relajarse y desconectarse, tenga así un asentamiento positivo en las 
personas. Están haciendo lo posible para que las personas puedan 
disfrutar de su sesión en completo silencio, y la atmósfera que se 
respira en la clínica es una de relajación total. Si quiere un alivio 
para el estrés y despejarse la mente en un ambiente acogedor, 
le invitamos a que visite la Clínica de Masajes Terapéuticos 
“amassage” y estamos seguros que saldrán totalmente relajados.  
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Sabiduría Zen

Por: Damaris Cáceres Mercado
Periódico El Faro del Suroeste

 A pesar de su mala fama, la ira es 
una emoción muy valiosa, pues nos avisa 
de nuestras necesidades no satisfechas y 
nos proporciona la energía necesaria para 
cambiar esta situación. Pero, si no sabemos 
gestionarla, estalla sin control. El secreto 

está en aprender a usarla a nuestro favor, 
sin dejarnos llevar por ella ni reprimirla. 
Reprimir la ira, además de no ayudarnos, 
puede perjudicarnos si se gira en contra 
nuestra. Interiorizar la rabia puede provocar 
depresión, ansiedad y enfermedades 
psicosomáticas, pues en lugar de utilizar 
la energía para afrontar adecuadamente 
una situación conflictiva, nos la ponemos 
en contra. Para no ser víctimas de nuestra 
rabia, hay que saber enfocarla a su verdadera 
causa. Otra forma nociva de gestionar la 
rabia reprimida consiste en desplazarla de 
la situación donde se originó a otra en la 
que nos es más fácil gestionarla.  P o r 
ejemplo, en vez de enfadarnos con el jefe, 
que es el responsable de nuestro malestar, 
nos enfadamos con nuestro compañero 
de trabajo o con nuestra pareja. Podemos 
“descargar” nuestro enfado pero a costa de 
dañar áreas de nuestra vida que funcionaban 
correctamente. Además, dejamos sin 
solucionar aquello que realmente nos 
está perjudicando. No obstante, tanto si 
interiorizamos la rabia y dejamos que 
se acumule como si la desplazamos, es 

indispensable identificar lo que nos causa 
malestar para reconducir la situación. 
Muchas personas tienen miedo a mostrar 
su rabia porque piensan que resultarán 
autoritarias y antipáticas, y por tanto, que 
serán rechazadas. Creemos, generalmente 
de forma inconsciente, que sentir rabia es 
incompatible con ser apreciado y querido. 
Pero podemos sentir rabia y simplemente 
reflexionar sobre aquello que nos la provoca. 
No hace falta actuar de inmediato; de hecho, 
es mejor esperar hasta comprender la mejor 
manera de afrontar las causas de nuestro 
enfado. 
 Conviene ser conscientes de que la 
rabia no es una emoción negativa, sino que 
nos ayuda a hacer valer nuestros derechos 
y a cubrir nuestras necesidades. Reconocer 
la ira es el primer paso para saber cómo 
canalizarla, ya que reprimirla nos predispone 
a sufrir ataques de rabia. Si aguantamos 
situaciones que nos parecen injustas, llegará 
un momento en que nos sentiremos muy 
dolidos, superaremos el límite de lo que 
podemos soportar y explotaremos. En estas 
situaciones extremas, la ira acumulada es 

tan grande que resulta difícil de manejar. 
Sale impulsivamente, sin la mediación 
de la razón, por lo que puede ser dañina 
tanto para nosotros como para los demás. 
Además, como el enojo surge de golpe, nos 
deja desorientados. Por eso es necesario 
no esperar a que se acumule la ira, sino 
aceptarla, comprender los motivos que 
han podido generarla y actuar para mejorar 
nuestra situación. 
 Ya sabemos que la ira es una emoción 
que en los seres humanos puede ser 
compleja. Cuando la controlamos tanto 
que la reprimimos, su energía puede 
desequilibrar nuestra salud y nuestras 
relaciones. Pero, si la exteriorizamos 
sin control, actuamos impulsivamente y 
luego nos arrepentimos. Cuando te sientas 
enojado, puede resultar muy positivo que 
te preguntes cuánto dolor o cuánto miedo 
contiene la ira que estás sintiendo. La ira 
actúa como defensa ante sentimientos que 
pueden ser más dolorosos para la persona 
que los siente. Identificar esto ayuda a 
atenuar la rabia. 
damariscacerespr@yahoo.com

CANALIZAR LA IRA

Reinaldo Ríos

esa fecha en la que en 1997 se estrellara 
una nave desconocida en el área donde 
ofrezco mis vigilias, el actual conocido 
ovnipuertos. Esta vez sería una medida de 
derecho propio, sin intervención municipal, 
ya que entiendo que esta situación es interna 
de nosotros en Lajas pues es un terreno 
privado, y en nada compete al municipio. 
De paso quiero mencionar que igualmente 
exhortamos al municipio a colaborar, si 
desea involucrarse. Sin embargo, sabemos 
que no podemos esperar más de eso pues el 
alcalde ha sido claro en que sólo respalda 
la idea de palabras y no de hechos, ya que 
no invertirá en la misma.
 La celebración del campamento del 
sábado 29 de mayo de 2008 a las 6:00 
p.m. en el ovnipuerto va dirigida a que el 
pueblo de Lajas y todo Puerto Rico escoja 
cual fecha le es más atractiva para una 
celebración mundial de tipo ovnis. Las 
fechas son las siguientes: 1. 17 de 
abril - caso en Aurora, Texas. En 1897 se 
estrelló una nave que dejó un tripulante 
muerto y al descubierto;  luego fue enterrado 

enteran. Qué triste es cuando extranjeros 
parecen saber más sobre las noticias de 
Puerto Rico sobre este tema que los mismos 
puertorriqueños. A continuación algunas 
noticias. 
 La Ruta Extraterrestre, que ya está 
próxima a cambiar de nombre, cumplió 3 
años el pasado 9 de abril. 
 Estuve representando a Puerto Rico el 
sábado, 19 de abril, en el Tercer Congreso 
Mundial Ovnis que auspicia Producciones 
Guerra Miller en Houston, Texas. En Puerto 
Rico, sobretodo en el área norte, tuvimos la 
visita del programa de televisión Monster 
Quest que se transmite por History Channel, 
que estaba realizando un documental sobre 
el chupacabras y en el cual tuve también 
participación. 
 Ahora desde Lajas, Puerto Rico, hago 
una nueva petición, ya que mi visita en 
abril en Aurora, Texas, fue validar el 17 
de abril como el nuevo día mundial ovni 
que sustituiría al caso Roswell. La petición 
consiste en declarar en Lajas, el 5 de mayo 
como el día Mundial Ovnis, ya que fue 

Lajas proclamará en mayo nuevo día mundial ovnis
en el cementerio. De hecho, una de mis 
razones para volver a Aurora en abril fue 
para pedir la exhumación de dicho cadáver, 
si aún existiera, y que el alcalde de la 
localidad aclare el incidente. 
2.  5 de mayo - para 1997 se estrelló un 
ovni en la Sierra Bermeja, Cabo Rojo, 
similar al caso Roswell.
3. 2 de julio – el afamado caso Roswell 
de Nuevo México, el 2 de julio de 1947. 
 ¿Cuál de estas fechas le es más 
atractiva: 17 de abril, 5 de mayo, 2 de 
julio? Texas reclamará el 17 de abril y 
Roswell el 2 de julio. Puerto Rico debe 
respaldar lo suyo: el 5 de mayo. Esperamos 
su comparecencia.
 Reinaldo Ríos estará en junio en Perú 
y Chile representando la Isla. A principios 
de julio estará en la Feria Nacional Agrícola 
de Lajas. A fines de julio, en Miami, Nueva 
York, Ecuador y República Dominicana.
 Teléfonos para evidencias o reportar 
casos: 1-787-821-3613; ufo_reinaldorios@
hotmail.com

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

 A través de esta columna quiero 
destacar algunos eventos que ocurren en 
nuestra área suroeste, y que quizás por la 
poca cobertura que tenemos sobre estos 
temas, muchos puertorriqueños no se 

Una lágrima dice más que cualquier palabra.  La lágrima tiene 
un gran valor.  Es la hermana de la sonrisa. Damaris
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 Dra. Margaret E. Toro-Pérez
Catedrática Asociada
Recinto Universitario de Mayagüez
Periódico El Faro del Suroeste

 Mucho se escucha hablar de la autoes-
tima de los niños, día a día en la escuela, 
cuando el maestro dice: “Ese nene tiene la 
autoestima bien baja”; en el ambiente labo-
ral, cuando compañeros de trabajo señalan: 
“Ella es maltratada por su esposo y tiene la 
autoestima baja”; en los deportes, cuando 
el coach dice: “Ese muchacho no se deja 
ayudar porque tiene la autoestima baja”. 

Encontramos que todo el mundo se presta 
a establecer diagnósticos, sin embargo, rara 
vez he escuchado a alguien decir “voy o 
vamos hacer esto para colaborar con que el 
nene, el muchacho o la trabajadora mejore 
su autoestima”. Entiendo que debemos de 
reflexionar sobre qué es la autoestima: es 
el valor que nos damos nosotros mismos, 
es la capacidad de la persona para valorar 
su “yo”, es tratarse con dignidad y amor en 
su realidad de vida. Es decir, independiente-
mente de que se sea pobre o rico, con mucha 
o poca escolaridad, obeso o delgado, cada 
persona debe valorarse por lo que es, un ser 
humano único.
 La autoestima es impactada por elemen-
tos internos y externos. Entre los internos 
se encuentra, el que el individuo pueda 
valorarse expresando cómo se ve, es decir, 
su autoimagen, al verbalizar: ¡Me veo bien; 
me veo formidable; me veo triunfando; me 
veo echando para adelante en mis estudios; 
me veo teniendo éxito en mi trabajo! La 
autovaloración es otro, elemento, cuando 
el individuo expresa: ¡Soy importante; soy 
capaz; soy perseverante! Y por último, es de 
suma importancia la autoconfianza que se 
puede evidenciar en frases, tales como: ¡Yo 

puedo; yo me levantaré; yo saldré adelante! 
Por otro lado, entre los elementos externos 
resaltan el autocontrol, en palabras como 
¡Estoy en orden; tengo control de vida; sé 
hasta dónde puedo llegar!; la autoafirmación 
evidenciada por expresiones como ¡Así 
soy yo!; y la autorrealización manifiesta en 
palabras como ¡“Lo he hecho; llegué donde 
quería; obtuve mi meta! 
 La autoestima no emerge de un día 
para otro, ni existe una prescripción médica 
para desarrollar la misma. La formación de 
la autoestima tiene influencias de cada una 
de las etapas de la vida del ser humano; del 
contexto social donde se desarrolle y se 
desenvuelva el individuo; y de las personas 
que le rodeen. Existe una serie de factores 
que contribuyen al desarrollo de la autoes-
tima, como la necesidad de cariño y el que 
aprecien a uno por lo que uno es; tener segu-
ridad que fomenta la confianza; y exponerse 
a modelos dignos de emular. Es de suma 
importancia que el individuo se sienta bien 
de salud y que posea los recursos esenciales 
para su desarrollo personal y profesional. 
Sumado todo esto al apoyo, de manera que 
pueda contar con un grupo de personas que 
le brinden sostén emocional, cognoscitivo 

o material para recuperarse de las frustra-
ciones y decepciones, y por último tener la 
motivación interna y externa. 
 En la autoestima tiene un gran peso 
el papel de los padres durante la niñez del 
individuo, en la relaciones padres e hijos el 
aceptar a los hijos con sus virtudes y defec-
tos; y al tener sensibilidad para comprender 
las necesidades y sentimientos de aquellos 
que no lo han desarrollado. 
 Por otro lado, debemos evitar varias 
conductas que impactan negativamente la 
autoestima de nuestros hijos, como son: 
las etiquetas, los epítetos, la presión psi-
cológica y emocional, el distanciamiento, 
las comparaciones, las exageraciones y el 
sarcasmo. Ninguna de éstas contribuye al 
aumento en la autoestima, sino al menos-
precio y a la marginación del individuo. 
 Una autoestima alta hace la diferencia 
en la vida de cualquier ser humano y puede 
ser el componente esencial del ciudadano 
responsable busca desarrollar las institu-
ciones educativas en el país. No obstante, 
la clave la tiene la familia en el hogar, al 
mantener y promover una autoestima alta 
en los hijos.  

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

Usted nunca va a ver un niño de 5 o 6 años 
doblarse a coger un juguete y quedarse 
trancado de dolor; sencillamente estas 
situaciones no pasan en los niños, pero 
pueden empezar a una temprana edad. 
En mi práctica he podido tratar a niños 
que empiezan a quejarse de dolor a una 
temprana edad con mucho éxito. Los 
problemas pueden comenzar al momento 
de dar a luz el bebé. Algunas personas creen 
que tener una cesárea es menos traumático 
para el bebé, pero se ha comprobado que 
un parto natural es más beneficioso para 

ambos, la madre y el bebé. Mientras más 
pronto se atienda una distorsión postural o 
algún problema que esté causando que el 
sistema nervioso no esté trabajando como 
debe, mas fácil y ligero se puede corregir 
la condición.
 Recientemente, hablaba con un paciente 
que me indicaba que el era el menor de la 
familia y sus dos hermanas habían tenido 
problemas con las caderas desde que eran 
bebés. El también había tenido problemas, 
pero pudieron atenderlo a una temprana 
edad y, aunque sufre de mucho dolor de 
espalda baja, su problema no es tan severo 
como el de su hermana, quien a los 36 
años tiene que recurrir a una intervención 
quirúrgica para reemplazar su cadera con 
una prótesis. Este problema, que ocurre 
con algunos infantes al nacer, pudo haber 
sido atendido por un quiropráctico a una 
temprana edad y se pudo haber prevenido 
una degeneración avanzada de la cadera.
 Durante los primeros años de vida, 
el pequeño infante se desarrolla de forma 
maravillosa, de tal manera que hay veces 
que quisiéramos que se hubiera quedado 
como bebé. Caídas y encontronazos con 
paredes y objetos son una parte natural 
de este crecimiento. Sin embargo, estos 

eventos pueden causar trauma a su columna 
vertebral. Sin corregirse, estos traumas 
pueden tener un efecto cumulativo que 
puede resultar en un funcionamiento 
anormal del sistema nervioso. Dentro de las 
posibilidades se encuentran los desordenes 
del sistema inmune, problemas con los 
sistemas digestivo, hormonal, respiratorio, 
y problemas de comportamiento y de 
aprendizaje. Estos son solamente algunos de 
los problemas que un doctor en quiropráctica 
puede ayudar cuando el funcionamiento 
normal del sistema nervioso de un niño(a) 
es restaurado.
 Hay tres etapas principales en el 
desarrollo de la columna vertebral en la 
vida de un niño(a). La primera es desde 
el momento que nace hasta la edad de 5 
años. Esta etapa es la más crucial, pues es 
durante este tiempo que suceden el mayor 
número de traumas y eventos repetitivos. La 
segunda etapa es de 5-10 años de edad. Es 
aquí cuando el niño(a) empieza la escuela 
y comienza a ser expuesto al juego con 
amistades, deportes, columpios, etc., que 
pueden resultar en lesiones a la columna 
vertebral. La tercera etapa es la de 10-
15 años en la cual pueden ser afectados 
grandemente por el uso diario de bultos 

demasiado pesados, postura incorrecta 
y un estilo de vida sedentario donde la 
televisión y los juegos de computadora 
ocupan su mayor tiempo. Mientras más 
temprano se puedan detectar problemas 
en la columna vertebral, más fácil son de 
corregir y más posibilidades de evitar que 
estos causen problemas más serios cuando 
sean adultos. 
 Si usted tiene alguna pregunta acerca 
de la quiropráctica, favor de ponerse en 
contacto con este servidor, navegue en 
la página de internet de la Asociación 
de Quiroprácticos en Puerto Rico (www.
quiropractica-aqpr.org) o solamente espere 
por su próxima edición de El Faro del 
Suroeste donde le estaremos brindando 
más información acerca de esta fabulosa 
alternativa para su salud y bienestar. 
 El Dr. Juan Bidot Ávila, DC está 
disponible para ofrecer charlas educativas 
e informativas acerca de los beneficios de 
la quiropráctica o cualquier otro tema que 
sea de interés para su organización. Su 
oficina se encuentra en la Carr. 100, Km. 
5.9, Suite #102, Bajos, Edificio Toro Cycle, 
Cabo Rojo, PR. Su correo electrónico es 
jbidot@yahoo.com, Tel. 787-254-6325, 
www.drquiropractico.com .

Creciendo con la Quiropráctica

Fortaleciendo la autoestima de mi hijo
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Por Luis Cabrera Miranda, Naturópata
Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

 No hay niñez completa sin catarro. Un 
catarro típico dura de dos a cinco días, y sus 
síntomas son nariz tupida o goteando, tos, 
dolor de garganta y estornudos. La Medi-
cina Natural trabaja ayudando al cuerpo a 
sanarse, y atiende todo el cuerpo y no sólo 

los síntomas que exhibe. En la mayoría de 
los casos, los padres pueden ayudar a sus 
hijos a pasar el catarro sin estrés y de ma-
nera segura dándoles remedios naturales. 
Sin embargo, deben mantenerse alertas a 
señales de que la enfermedad necesite la 
intervención de su Naturópata.
 A pesar de los avances de la ciencia 
moderna, todavía nadie ha encontrado la 
manera de curar o prevenir completamente 
el catarro. Todo lo que los tratamientos 
tradicionales pueden hacer es tratar los 
síntomas y esperar que la infección siga su 
curso. La experiencia ha demostrado que 
no importa los antibióticos que se le den al 
niño, el catarro dura el mismo tiempo.
 Una tos que produce flema, está ayu-
dando al cuerpo a deshacerse de la mucosi-
dad que contiene el virus. Al reprimir la tos 
productiva lo que se hace es dejar la flema 
donde está. Es por esto que la Medicina 
Natural usa hierbas, vitaminas y otros reme-
dios basados en la naturaleza, para ayudar 
al cuerpo a deshacerse del virus que le está 

enfermando, y aliviar los síntomas. 
 A continuación, les ofrezco algunos re-
medios naturales y vitaminas para el catarro; 
se pueden usar solos o varios a la vez.
1.  Mucho líquido - esto es para que no se 
deshidrate y ayudar a eliminar la mucosi-
dad.
2.  Algunos teses de hierbas proveen el 
líquido necesario, como también otros be-
neficios:
- Te de manzanilla - es relajante. Se toma 
una taza cada dos horas, pero debe seguir 
las indicaciones en la caja dé acuerdo a la 
edad.
- Te de jengibre - ayuda a limpiar el 
cuerpo al aumentar el sudor. Debe tomarse 
una taza cada 4 horas durante la fase aguda 
del catarro.
- Te de salvia - baja la fiebre y ayuda a 
deshacer la congestión. Debe tomar una taza 
hasta tres veces al día, durante un periodo 
de tres a cinco días.
3.  Vitaminas:
-  Zinc - en pastillas para chupar o masti-

car, porque ayuda el sistema inmunológico. 
Déle una dosis diaria por los primeros tres 
días. Tenga cuidado de no exceder la dosis 
recomendada porque puede causar nausea 
y vómitos.
- Beta caroteno - una dosis dos veces al 
día, durante un periodo de 5 a 7 días. Esto 
aumenta la producción de vitamina A para 
ayudar a sanar las membranas mucosas. 
- Vitamina C - dele al niño una dosis tres 
veces al día, por un periodo de tres días.
- Equinacia - hierba anti-viral; déle una 
dosis para fortalecer el sistema inmunoló-
gico
- Ajo - una cápsula tres veces al día, 
porque el ajo tiene propiedades anti-bac-
teriales y ayuda a desintoxicar el cuerpo.
 De seguir el catarro más allá del tiem-
po normal, visite al Naturópata. 

Para más información, llame al 787-851-
3142 o visite nuestras oficinas en la calle 
Pancha Matos (del Tren) esquina carretera 
307 Km. 8.9 en el poblado de Boquerón.

EL CUIDADO NATURAL DEL NIÑO CON CATARRO

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

Si tiene el colesterol alto,  comer bien es muy 
importante. Tome siempre buenas decisiones en 
cuanto a sus comidas. A continuación una lista de 
recomendaciones que le pueden ayudar:
1. Recuerde que mientras más coma, más calorías 
consume. La comida baja en grasas no necesariamente 

es baja en calorías. Visite a su médico y pregunte 
cuantas calorías necesita usted diariamente.
2. Lea las etiquetas cuidadosamente, escoja siempre 
las comidas bajas en grasa y calorías saturadas, y las 
que son altas en fibra.
3. Evite la sal, azúcar y las grasas escondidas, 
las que son fuentes de carbohidratos extras, como 
galletas, postres, bebidas azucaradas, etc.
4.  Desarrolle una rutina de alimentación adecuada 
y saludable. Limite el número de comidas, escoja 
porciones pequeñas y no se sirva más de una vez.
5. Balancee su comida con el ejercicio, no beba y 
no fume.
 Si usted hace todo esto al pie de la letra y aun 
así no le baja el colesterol, visite a su médico. 
Posiblemente también necesite algún medicamento 
para añadir a su tratamiento. El médico es quien le 
puede decir si lo necesita y cuál es el apropiado para 
usted.
 Estamos para servirle 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

Más sobre el colesterol: la comida
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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

MEDICINA GENERAL
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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

Hay varias especies de Roedores pero los más comunes 
en Puerto Rico son el Ratón Casero y la Rata Noruega. 
Los Ratones Caseros son un reproductor prolífico que 
alcanza la madurez sexual en 35 días. Son de 6 a 8 
ratoncitos por nacimiento.  La preñez dura un promedio 
de 19 días y esto por lo general  se repite hasta 8 veces al 
año por cada hembra. En promedio son  de 30-35 hembras 
amamantadoras.  Estos ratones son excelentes trepadores, 
corredores, saltadores y nadadores aunque prefieren no 
hacerlo con frecuencia.  Ellos requieren alrededor de 2-8g 
de alimento seco y 1-5ml de agua.  En un periodo de 6 meses 
un par de ratones puede consumir de 1-8 kg de alimento, 
producir 18,000 excretas y 355 ml de orina.
 La Rata Noruega es la más grande y común entre los 
roedores en las regiones templadas del mundo incluyendo 
a PR.  Esta alcanza la madurez sexual en 2 a 5 meses. La 
preñez dura en promedio de 23 días. Esto por lo general se 
repite de 6-8 veces al año, conteniendo en promedio de 7-8 
crías .Los adultos viven un promedio de 6-12 meses pero 
en cautiverio viven mucho más. Son excelentes corredores, 
trepadores, saltadores y nadadores.  Una Rata Noruega 
requiere alrededor de 18-21g de alimento y 15-30ml de 
agua diariamente.  Esto resulta en aproximadamente 30-180 
excretas y 16ml de orina por día por cada rata.  
 La Orina y Excreta son la forma más común que tienen 
para transmitir Organismos Patógenos.  El organismo más 
peligroso por consecuencia del excremento es la Salmonela, 
que causa envenenamiento de los alimentos. Otros 
organismos transmisibles incluyen: parásitos intestinales, 
mediante el excremento, fiebre (de la mordida de la rata) por 

La Reproducción y el Peligro del Orín y Excreta de Ratones
mordidas. Ictericia infecciosa o leptospirosis o enfermedad 
de Weil a través de la orina en el agua o alimentos.   Hongo 
en el cuero cabelludo ya sea por contacto directo o indirecto 
mediante los gatos, peste o tifus murrino a través de las 
pulgas, entre otras enfermedades. 
 Algunos consejos para mantener las ratas y roedores 
fuera del hogar y/o negocio: 
1. Mejore el saneamiento en áreas de preparación de 
comidas, almacenes, desperdicios sólidos e identificar 
posibles entradas a la estructura
2. Utilice estaciones de monitoreo o pegas planas de 
cartón y con olor a Mani o Guineo como atrayente para 
identificar el problema.
3. Utilice estaciones de comederos (cajas negras plásticas 
con llave)  para evitar el contacto animal y de niños y 
adultos con los cebos  (venenos de ratones con granos y 
semillas).  Evite riesgos innecesarios utilizando comederos 
especializados con llaves.
4. Coloque el cebo en los comederos especializados, en 
el perímetro exterior como primera línea de defensa y al 
lado de la estructura como segunda línea de defensa.
5. Utilice comederos con ratoneras plásticas o cebos, pegas 
planas de cartón con olor a Mani o Guineo para atraparlos 
vivos o muertos dentro de la estructura, dependiendo del 
establecimiento y lugar.
6. Monitoree los comederos cada 3 a 5 días para saber si 
están comiendo los cebos y rellenarlos tan pronto se sepa 
que están comiendo.
7. Luego que se controle la infestación, es recomendable 
colocar cebos y verificarlos periódicamente como 

mantenimiento para evitar futuras infestaciones.
8. Llame a su exterminador de confianza o visite un 
centro especializado para productos y orientaciones.
 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 especializados para Fumigadores y Publico 
General.  En este lugar puedes comprar todo lo necesario 
para eliminar, controlar y prevenir las infestaciones de ratas 
y roedores.  Aquellos interesados en conocer sobre estos 
nuevos productos, pueden orientarse llamando al Tel. (787) 
851-8178. (787) 347-7378 o visitando su  tienda en Cabo 
Rojo (Al Lado Alcaldía) o San Juan (El Señorial Plaza).

Estos consultores orientan gratuitamente sobre las plagas y 
ayudan a escoger los productos más adecuados basándose 
en el problema de plaga particular del cliente.  

La única
(A mi madre Carmen Iris Mercado)

Ella es única persona.
Nadie la puede sustituir.
Le ha dado sentido a mi vida,
me brinda su amor, me ha dado el vivir.

Siempre está aquí a mi lado,
en situaciones dificultosas.
Ella es persona santa.
Ella es persona maravillosa.

Con su amor lo cura todo,
hasta la peor enfermedad.
Ella es como una velita
que alumbra mi oscuridad.

Sus manos son como el oro.
Sus arrugas lo saben todo.
Sus canas son las caricias,
de sus esfuerzos y sus añoros.

Sus ojos son dos luceros,
hermosos y muy sinceros.
Sólo reflejan el gran deseo,
de sólo amar sin poner “peros.”

Su voz es como una canción,
que alivia mi corazón.
¡No tiene comparación!
Ella es mi única tierna versión.

Madre es sólo una
dice por ahí un refrán.
Eso es muy cierto, y con razón,
pues a la mía, nunca la cambio yo.

Su corazón es lo más preciado,
pues con amor me ha criado.
Con gran ternura me ha amonestado,
gracias a ella, me he superado.

Si algún día me faltara,
mi luna ya no saldría.
¡En gran manera la lloraría!
La recordaría de noche y de día,
más en mi corazón y en mi mente, 
ella permanecería.

Por Damaris Cáceres Mercado
(cuando tenía 12 años)

LA PRIMERA NOVIA

Por: Reinaldo Silvestri

El paso guajana ya frágil y el cuerpo 
sin ritmo. 
Ajeno a  las  formas  que t razan 
voluptuosidades y elásticos juncos.
Los ojos ajenos a tintes quemantes
de magro azabache.
Su pelo untado en nieves-cenizas.
Gastados por donde se adivinan
caminos de cierzo.
La boca sin risa, sin decir palabra.
Etérea en sus gestos.
Figura que pasa sin dejar revuelo,
ni rudas miradas de ojos en alerta.
Tan solo silencios, curiosidades vagas... 
¡Miradla un momento! 
¡Volver el recuerdo!
Esa mujer que pasa discreta.
Sabedlo, fue bella.
Prendió tentaciones en mi alma niña.
En ella posó, muchos sueños...
Fue fuego vibrante que aún quema muy 
dentro. 
¡Esa mujer tiene vigencias de amores
y late en mi pecho!
Esa mujer que pasa y que miro a lo 
lejos...

¡Fue mi primera novia!

A Mi Madre Camino al Puerto

Me obsede el mar en las tardes
y camino al puerto en triste celaje. 
Es este sendero antiguo y florido 
la ruta que une lo vivo y lo muerto.
Allí el camposanto hace una pausa 
amarga...
Mi madre descansa las duras fatigas 
que la larga vida le tendió a su paso.
No está sola en la mansión terráquea.
Mi padre y mi hermana también le 
acompañan.
... Se vuelve al pasado: a la vieja casa.
Donde se vivieron los grandes y pequeños 
sueños. 
Trajines domésticos. Ciudades lejanas.
Alegrías infantiles y los dolores eternos 
que imprime la parca.
... Cuando el mar en la tardes
me obsede y me empuja al enclave marino; 
ya leyenda eterna.
Mis ojos gimen una pausa hacia unas 
manos de argentados trazos que parecen 
agarrar al cielo.
...Tal vez esas manos de artífice oficio
viven implorando al Señor Eterno, 
que bendiga al hijo;
y que le perdone esa fiebre inmensa
de vivir absurdos sueños y de ser poeta.

8-5-2007
Reinaldo Silvestri -Cabo Rojo, P.R.

La Mulata
Por Julio Barbosa

Una hermosa mulata
con sus talle bien formao
y su risa caladiza
como una bella diosa
Al caminar de medio lao.

Todos se quedaban asombraos

sus caderas como un bacalao
meneándolas de lao a lao
la jibara de Maricao.

Quien pudiera ir a su lado
ni el mismo negro Tanislao
que siempre te admiraba,
ay mulata de mi ensueño
quien pudiera ser tu dueño.
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-   ESCENARIO DEPORTIVO
Por David Polanco
Periódico El Faro del Suroeste

-

LOS COMUNITARIOS (7) – Víctor Ávila (San Germán), Omar Quintero (Fajardo), 
Kevin Sheppard (Guaynabo), Jameel Heywood (Ponce), Toñito García (Caguas), Karel 
Rosario (Arecibo), Diego Guevara (Bayamón). El BSN va rumbo a la postemporada.

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

EN EL BSN – Los 17 importados al momento son: Desmon Farmer y Richard Lugo 
(San Germán), Uka Agbai y Tanoka Beard (Fajardo), Jack M. Martínez y Terrence 
Shannon (Guaynabo), Matt Freije (Ponce), Marlyn Bryant y Shawn Redhage (Caguas), 
Rodney White (Arecibo), Lee Benson y Jermaine Walker (Bayamón); Roderick Riley y 
Isaiah Víctor (Humacao), Ricardo Arturo Powell y Ebi Ere (Carolina), Robert Traylor 

(Santurce). Rumbo a las series. 

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

EN EL VOLEIBOL SUPERIOR FEMENINO – Las Pinkins de Corozal completaron 
la “barrida” en la Serie Final 2008 del Voleibol Superior Femenino de Puerto Rico. 
Derrotaron a las Criollas de Caguas que se conforman con el subcampeonato por segundo 
año seguido. Las Pinkins lograron el campeonato #16 en la historia de la franquicia. Este 
año Corozal, Caguas y las semifinalistas Carolina y Juncos, demostraron en cancha ser 

los mejores equipos.

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

PEDRÍN ZORRILLA – “El Cangrejero Mayor”, nació en Manatí el 9 de noviembre de 
1905. Se distinguió como pelotero y escucha de Grandes Lígas. Legislador y Comisionado 
hípico. Fundador de los Cangrejeros de Santurce, que ganaron las Series del Caribe de 

1951, 53 y 55. Falleció el 9 de abril de 1981.

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

LA CANCHA REBEKAH COLBERG – Posiblemente será el hogar provisional de las 
Indias de Mayagüez durante la temporada del 2009, y quién sabe si del 2010. El Palacio 
de Recreación y Deportes será remodelado. Los Indios del Basket parece que jugarán el 

el Coliseo Wilfredo Toro de Hormigueros. Veremos. 

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

EN LA NBA – Se eliminaron los Maverics de Dallas y José Juan Barea. Los Magics 
de Orlando y Carlos Arroyo adelantaron de ronda y ahora emfrentan a los Pistons de 
Detroit. Los Spurs de San Antonio salen nuevamante como favoritos, son los actuales 
campeones. Una Serie Final entre los Lakers de Los Angeles y los Celtics de Boston 
traería grandes recuerdos: Magic Johnson vs Larry Bird. Hoy sería Koby Bryant frente 

al trío de Garnett, Allen y Pierce. Veremos.

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

CABO ROJO – Comienza la temporada 
2008 del Voleibol Femenino de la Liga 
Puertorriqueña. Debutan en la liga las 
Piratas de Cabo Rojo que jugarán como 
local en la remodelada cancha Rebecah 
Colberg. El cayeyano Jesús Colón es el 
presidente de la liga que celebra torneos 
desde el 1992. Por lo tanto, entra a su 
temporada #17. Dos grupos: en un grupo 
(8) están ubicados Barceloneta, Isabela, 
Aguada, Mayagüez, Hormigueros, Sabana 
Grande, Ponce y las debutantes Piratas 
(Cabo Rojo). En el otro grupo (7) están San 
Juan, Guaynabo, Bayamón, Canóvanas, 
Vega Baja, Las Piedras y Salinas. 15 
franquicias participantes.
 El amigo Iván “Puli” Suárez está, 
como siempre, al frente de Hormigueros, 
Janet Iñesta dirige el equipo de Mayagüez 
que este año contará con Mariam Rivera, 
Lisandra Sánchez entre otras y el regreso 
de la acomodadora de Las Indias, Jeannette 
Lugo. “Puli” cuenta en su sexteto con la 
joven caborrojeña Yeica Camacho (Divas 
de Aguadilla), que será “refuerzo” de las 
Peregrinas. Las Volleychicas de Sabana 
Grande siempre presentan un equipo 
competitivo y las “All Star” de Aguada 
son las actuales campeonas nacionales. 
Cuentan con Darangelis Yantín, Aricelis 
Silva y la caborrojeña Stephanie Rivera 
entre otras. Debe ser nuevamente el equipo 
a vencer. Guaynabo es el actual equipo 
subcampeón.

VOLEIBOL FEMENINO LIGA 
PUERTORRIQUEÑA
Nacen las Piratas de Cabo Rojo

 Cristobal Santiago es el apoderado-
dirigente de Cabo Rojo y tiene de asistentes 
a José Agrait y a Adanys Cancel. Hay una 
junta de padres que reciben el apoyo de 
la administración municipal y la Hon. 
Alcaldesa Persa Rodríguez Quiñones. 
“Nos da la guagua para la transportación, 
la Pista Relín Sosa para entrenar, la cancha 
y un donativo económico para el pago de la 
franquicia”, expresó Santiago a El Faro del 
Suroeste. Cabo Rojo debuta el 31 de mayo 
como visitante en el Coliseo Wilfredo Toro 
de Hormigueros y el 1ro de junio recibe 
como local a Isabela.
 El “roster” de las Piratas de Cabo Rojo 
incluye a las caborrojeñas María Doitteau 
Rivera (universal), Adriana Carlo Torres 
(libero), Grace Rosado Guzmán (esquina), 
Rebecah Pagán Padilla (medio), Gabriela 
Matías Silva (opuesto-acom.), Maritere 
Toro Maldonado (opuesto); las “refuerzos” 
Wilmarie Matos Vargas (hormiguereña), 
Xaimara Acevedo Montero (Peñuelas), 
Liarys Jusino Gaug (mayagüezana) y 
Karmarie Vélez quedando un espacio 
adicional para una quinta refuerzo. La 
liga considerta refuerzo a jugadoras 
que no sean naturales del pueblo donde 
participan y cada equipo tiene derecho 
a tener 5 jugadoras bajo esa categoría. 
La caborrojeña de las Divas, Angélica 
Padilla no puede participar en la liga por 
haber firmado primero para jugar superior, 
un caso similar al de Mariel Medina en 
Mayagüez. ¡Éxito a las Piratas en su 
debut!  

Miembros de COPEDEM. Al fondo “Chito” González (Q.E.P.D.)

Integrantes del equipo Piratas de Cabo Rojo (LP VB)
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Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ – En la historia de nuestro 
deporte boricua es típico encontrar cantidad 
de apodos y sobrenombres que identifican 
a nuestros atletas, no importa la disciplina 
deportiva de la que estemos hablando. ¿A 
cuantos atletas, jugadores y deportistas usted 
identifica por el apodo, y cuando piensa en 
el nombre le da trabajo recordarlo? Jaime 
Frontera, “el rubio maravilloso”; José 
“Cheo” Cruz; “el Pelotero de Puerto Rico”; 
José “Fufi” Santori Coll, “el Guru de San 
Sebastián”; Rubén Gómez, “el Divino loco”; 
“El Quijote”; “Cachorro”; “El orgullo del 
caserío”; “El Jeep”; Chichi Rodríguez; Jorge 
“Peco” González; “El águila de Utuado”; “El 
millonario de San Antón”; Luis “Mambo” 
de León...
 En el baloncesto muchos apodos, 
seudónimos y sobrenombres fueron puestos 
por la magistral voz de Manuel Rivera 
Morales, otros no: “El helicóptero” (Edwin 
Pellót), “El microondas” (Edwin Santiago), 
“El Concord” (Piculín), Andrés “Corky” 
Ortíz; Pachín; “El presidente” (James 
Carter); Juan José “Chemba” Lanauze; “El 
Géminis”; Roberto “Cachegua” Medina; 
Perico Verdejo; Conga Cepeda; Gorilón 
Alicea; Guabina Gutiérrez; Bimbo Carmona; 
Buster; Carabina Torres; Eddie Casiano; “El 
zurdo de oro”; “Sir” Raymond Dalmau; “El 
expreso panameño”; Julio “Gon” Alvarado; 
“El poderoso”, Rubén Rodríguez...

Los apodos en el deporte
 En el voleibol: Enrique “Papolito” López, 
Pelegrín Vargas, Julio “Buyín” Camacho, “El 
nitro”, Felipe “Pepa” Ralát, Víctor “Vitito” 
Rivera, “La pantera”, “El Rey Gaspar”, Hiram 
“Avioneta” Padilla, “La diosa de ébano”, “El 
Josco”, Luis “Feñito” Rodríguez.
 En el béisbol: Coco Laboy, Wilfredo 
“Coco” Cordero, Adalberto “Junior” “El 
gago” Ortíz, Chepito Muñoz, Raúl “Boggie” 
Colón, “La novena franquicia”, Rubén “El 
indio” Sierra, René “El bufalo” Acevedo, 
Luis A. “Canena” Márquez, “Palillo”, 
“Pantalones”, Saúl “Monaguillo” Rivera, 
Carmelo “Bitumúl” Martínez, Igor, Pudge 
Rodríguez, Chevel Guzmán, Miguel “El 
pulpo” Rivera, Juan José “Titi” Beníquez, 
Flauta de Jesús...  
 En general, los apodos son parte de 
nuestra idiosincrasia como pueblo. No 
sólo en el deporte. Shawn “The Matrix” 
Marion, Johnny “El diablo” Caraballo, 
Ángel “Chimilón” Miranda, Reinaldo “Poto” 
Paniagua, Luis “Papa” Rivera, Rolando 
“El principe” Frazer, Nazem “El principe” 
Hamed, Julius “Dr. J.” Erving, Erving 
“Magic” Johnson, Larry “El pájaro” Bird, 
Wifredo “El radar” Benítez, Álex “El nene” 
Sánchez, Oscar “Golden Boy” de la Hoya, 
Bobby “La anguila” Ríos, Oscar “Big O” 
Robertson, David “El almirante” Robinson, 
Andrés “El gato” Galarraga, Héctor “El 
macho” Camacho, Edwin “El Chapo” 
Rosario, Manuel “Petaca” Iguina, Jorge 
“Gogo” Comas Rivera... Son tantos que este 
artículo pronto .

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

CABO ROJO –  “José A. Rodríguez Ramos 
es un joven de 17 años de edad, nacido el 5 
de agosto de 1990.  Vive en el pintoresco 
poblado de Puerto Real en Cabo Rojo.  
Son sus padres la Sra. Magaly Ramos, 
Secretaria del Departamento de Educación 
y el Sr. Luis A. Rodríguez, Empleado del 
Municipio de Cabo Rojo.
 Estudia en la escuela superior Inés 
María Mendoza.  Es conocido como ‘Andy’ 
entre sus familiares y amigos.  Es un chico 
muy carismático.  Desde muy niño se ha 
fijado metas muy importantes.  José es 
un excelente ejemplo a seguir por niños, 
jóvenes y adultos que comparten con él. Es 
un gran lanzador. Desde los 9 años de edad 
Andy ha puesto al mundo a mirar sobre 
Puerto Rico,  gracias a sus presentaciones 
dentro y fuera de la isla.  En el año 1998 
participó en Venezuela en el Campeonato 
de la Categoría 8 y 9 años.  Debido al arte 
y destrezas demostradas en dicho país la 

BÉISBOL COLICEBA JUVENIL 
Joven caborrojeño al Torneo de Excelencia

prensa Venezolana le dedicó una reseña a 
este orgullo puertorriqueño llamado José 
A. Rodríguez Ramos. Luego formó parte 
del equipo de Puerto Rico, Campeones Liga 
Mejor en el 2001 participando en la isla de 
Santa Cruz en el Torneo del Caribe Liga 

Mejor.  
 José es un joven muy luchador y digno 
de admiración. Andy tiene una hermana 
llamada Solymar, y 5 hermanos: Reynaldo, 
José L., Osvaldo A., André O. y Luis A 
“Sito“ (Q.E.P.D.) a quien le dedica hoy y 
siempre todos su triunfos.  La trágica muerte 
de su hermano mayor lo ha marcado en lo 
más profundo de su corazón, pero él sigue 
siempre adelante, ya que reconoce que con 
el estudio y su pasión por el deporte hará 
sus sueños realidad.   Llegar a las Grandes 
Ligas es su sueño dorado.  A su corta edad 
es un joven muy juicioso y luchador por 
mejorar la calidad de vida.  Gracias a su gran 
talento y dedicación ha obtenido decenas de 
reconocimientos como por ejemplo: Mejor 
Lanzador en las Pequeñas Ligas, Premio 
de Excelencia Deportiva en su Graduación 
de Noveno Grado (27-mayo-2005), Mejor 
Lanzador en la ligas Coquí, Pre Major, 
Major, Pre-Senior de Puerto Real. Ha jugado 
además en Lajas en la Liga Limpson donde 
participó en el Juego de Estrellas obteniendo 
el premio de Mejor Lanzador y Jugador 

Más Valioso. José está inspirado en varios 
famosos del deporte como: Derek Jeter, 
‘shorstop’ de los Yankees de N.Y. y Félix 
Hernández lanzador de Seattle. Su equipo 
favorito son los Yankees de N.Y”.
 Tal y como nos lo relató su orgullosa 
madre, Magaly. Su mamá ha sabido 
valorar y apoyar las excelentes destrezas 
deportivas que él joven ‘Andy’ posee. 
Siempre lo apoya y acompaña a todas sus 
actividades deportivas. Tanto su madre 
como su padre de crianza, el Sr. Santiago 
Padilla están muy orgullosos de sus 
ejecutorias deportivas. ¡Felicidades a José 
por sus logros a su señora madre y a toda 
la familia!
 Recientemente se celebró en el Parque 
Hnos. Miura de Hormigueros, el Juego 
de Estrellas de La Coliceba Juvenil, para 
seleccionar los integrantes del equipo 
representativo de la Coliceba en el ‘Torneo 
de Excelencia’ que se celebra en Caguas 
desde el 7-10 de Mayo. Allí estará un 
“Pirata” representando al pueblo de Cabo 
Rojo. ¡Éxito!

José A. Rodríguez Ramos
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Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ – Como una genuina preocupación 
por el mejoramiento profesional y personal de 
los practicantes de los comentarios y las crónicas 
deportivas nace la Cofradía de Periodistas Deportivos 
de Mayagüez y el Oeste. Este grupo o entidad lo 
integran narradores, comentaristas, reporteros, 
cronistas, fotoperiodistas, locutores comerciales... en 
fin, COPEDEM agrupa miembros que se desempeñan 
dentro del campo del periodismo deportivo y todas 
sus ramas, oficiales de prensa, redactores de prensa 

para crear la Asociación de Periodistas Deportivos de 
Puerto Rico (APDPR) que hoy día preside el amigo 
Edwin Fernández. Hoy Copedem es un capítulo de 
la APDPR. Técnicamente “el hijo es mayor que el 
padre”.
    Han ocupado la presidencia de Copedem: 
Israel Peña Rodríguez (1988-92, 1993-97 y 99-2001), 
Abimael Ruíz González (1992-), Gabriel Castro Tirado 
(1992-93), Luis Álvarez Ruíz (1997-99), Rafael Vélez 
Vélez (2001-03 y 2007-), Frank Ramos Negrón (2003-
05) y David Polanco Ortíz (2005-07). “Copedem 
Informa” es nuestro programa radial que va al aire 
todos los sábados a las 10 a.m. a través del 930AM. 
El programa está en el aire desde el año 2000, gracias 
al amigo Paco Acosta.
     El directorio de La Cofradía hoy cuenta con 
29 miembros: Víctor Cabán, José Iván Torres, Luis 
Daniel Sánchez Luna, Gerardo Castillo, José Luis 
Torres Ramírez, Eulogio Rodríguez Flores, Raymond 
Stewart, Jimmy Díaz Suárez, Hiram Vega, Antonio 
Orama, Ernesto y Wilfredo “Puruco” Torres, Sebastián 

Marchany, Nathaniel García, Efraín Angleró, Arnaldo 
Rodríguez Salas, Israel Peña Mercado, José “Coloso” 
Guzmán, Héctor Arreizaga, Sandra I. Pacheco, Luis 
Alberto Ramírez, Hilton Vicenty, Peña Padre, Rafy 
Vélez, Abimael, David Polanco y Frank Ramos. 
Personas ya fallecidas que fueron parte de nuestra 
organización son: Nelson Cortina Ramos y Félix 
R. “Chito” González Pérez (QEPD). Ismael Trabal 
Martell y Gabriel Castro, “El de los Indios de mi 
Pueblo” ya son miembros retirados. 
    Según nos relata Peña, él entiende que han 
sido muchos los logros de COPEDEM a través 
de todos estos 20 años, entre los que mencionó 
“ mejoramiento profesional a través de foros, 

escrita, prensa radial y televisiva. www.copedem.org 
es la página cibernética de nuestra asociación. 
    Según nos cuenta la historia el compañero 
Israel Peña Rodríguez, el 21 de marzo de 1988 
se realizó la Asamblea Constituyente que dejó 
establecido el grupo. Freddy Carbó, Ismael Traball y 
el propio Peña son varios de los miembros fundadores. 
La Cofradía agrupa miembros de la región oeste, 
desde Isabela a Sabana Grande. En abril de 1994 se 
incorporó COPEDEM bajo las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico fungiendo el Dr. Fernando 
Bayrón Toro como abogado incorporador. Es curioso 
que más tarde los mismos esfuerzos fueran realizados 

seminarios y actividades; la participación activa de 
los miembros en la vida deportiva de la región oeste y 
Puerto Rico en general; el reconocimiento obtenido de 
los gobiernos municipales y centrales, así como de las 
federaciones, clubes y organizaciones deportivas. El 
Comité Olímpico de Puerto Rico bajo la presidencia de 
German Rieckehoft Sampayo endosó la petición que le 
hiciera COPEDEM en 1988 para crear una credencial 
uniforme (carnet) que fuera aceptada y acreditada por 

“Prefiero que me respeten a que me quieran. 
El respeto es continuo y eterno y el querer 
puede ser pasajero”.           Fuster Dulles

La directiva 2005-2007 de COPEDEM  
juramenta en una actividad celebrada en 
Hormigueros. De izq. a der., Piqui Servera, 
Frank Ramos (pasado Presidente), Abimael 
Ruíz (Tes.), José L. Torres (Secr.) y David 
Polanco (Presidente entrante).

COPEDEM se reunió con Fermín Contreras. 
¿El tema? Mayagüez  2010. FOTO GERARDO 
CASTILLO

COPEDEM “reunido en la mesa”. La actividad 
fue una conferencia de prensa de los Indios del 
Béisbol en el Isidoro “Cholo” García.
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todas sus federaciones deportivas”.
 Copedem se rige por un reglamento, celebra 
elecciones cada dos años y la directiva la componen 
un presidente, secretario, tesorero y el pasado 
presidente que sirve de consejero. Tenemos un 
delegado en la junta directiva de la APDPR y hoy 
día uno de nuestros compañeros, Hiram Vega, es 
el secretario de “La Nacional”, como se le conoce 
a la APDPR. El amigo y Lcdo. José Rafael “Piqui” 
Servera es nuestro asesor legal. Han sido muchos 
los logros individuales y colectivos de Copedem y 
sus integrantes, siendo uno de los logros mayores 
mantenernos unidos como grupo por espacio de 20 

La directiva 2007-09 de COPEDEM juramenta 
en una actividad celebrada en Cabo Rojo 
(Salón Itzamar). De izq. a der., Israel Roldán 
González, Hilton Vicenty (Tes.), David 
Polanco (Pres. saliente), Rafy Vélez (actual 
Presidente) y Abimael Ruíz (Secr.). Sentado, 
aparece Guillermo Riera (AFI) invitado de la 
actividad.

“Foro Deportivo” celebrado en la Universidad 
InterAmericana de San Germán 2006. FOTO 
JULIO VÉLEZ.

Reunión de COPEDEM celebrada durante los 
“Poly Relays 2007”. De pié la rectora Agnes 
Mojica, anfitriona de la actividad.

Miembros de COPEDEM son parte del gru-
po durante una Fiesta de Navidad celebrada 
en Las Piedras (2007). Foto Sebastián Mar-
chany.

COPEDEM en una foto de grupo en una 
actividad celebrada en Cabo Rojo (Salón 
Itzamar). Foto Gerardo Castillo.

años. Con nuestros defectos, virtudes, similitudes y 
diferencias hemos sido ejemplo de lo que una clase 
periodística unida puede lograr. Todavía nos falta 
mucho camino por recorrer. Quizás una revista, 
un periódico, un programa de televisión. Por ahora 
estamos en la radio y en la Internet.    
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