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Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones, 
emitió su voto a eso de las 10:45 a.m. a favor de la senadora 
demócrata por Nueva York, Hillary Rodham Clinton, en las 
primarias celebradas el pasado 1 de junio en toda la Isla.
 Según Perza Rodríguez, “pude captar el compromiso 
de Hillary Clinton con el pueblo de Puerto Rico referente 
al status, asuntos económicos, educativos, su deseo de 
finalizar la guerra en Irak, igualdad en fondos de Medicare 
y Medicaid, y su justicia económica para las familias 
trabajadoras con un reembolso federal ampliado para 
padres trabajadores. Me convenció de que tiene un genuino 

Alcaldesa Cabo Rojo respaldó a senadora 
Hillary Clinton

interés en ayudar a Puerto Rico desde el primer día de 
resultar electa presidenta de la nación americana”.  
 La primera ejecutiva municipal indicó que respaldó a 
la ex primera dama estadounidense luego de recibirla en 
el Balneario de Boquerón en el área de Mar Sin Barreras; 
donde cientos de simpatizantes se encontraron con la grata 
sorpresa de que la primera mujer aspirante a la presidencia 
de Estados Unidos se encontraba en dicha playa. 
 A eso de las 12:15 de la tarde Hillary Clinton fue 
recibida por la alcaldesa Perza Rodríguez junto al Presidente 
del Senado Kenneth McClintock, el Senador Antonio Fas 
Alzamora, el Senador Luis Daniel Muñiz y la familia de 

la alcaldesa. De hecho, el periódico El Faro del Suroeste 
tiene fotos exclusivas del momento en que Hillary llegó 
al balneario y saludó a la incumbente, y luego se retrató 
con la familia de la alcaldesa, tomando en sus brazos al 
recién nacido nieto de la alcaldesa.
 Luego del saludo, ambas féminas caminaron juntas 
hasta el área del proyecto donde la Senadora Clinton fue 
recibida con música y baile del Ballet Renacer de Cabo 
Rojo. Ambas damas aplaudían y se movían al son de 
la música. A continuación los mensajes en su totalidad, 
(ambos dichos en inglés), de parte de la alcaldesa 
Perza Rodríguez y de la Senadora Hillary Clinton. Las 
traducciones de los mismos las realizó este servidor.

Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Es un honor ser 
recibida por usted y haber conocido a su familia, y ver 
a todos aquí en esta hermosa ubicación de la Capital del 

Mensaje alcaldesa Perza Rodríguez Quiñones al recibir 
a Hillary Clinton en Boquerón
Es un honor y un gran privilegio tenerla en nuestra ciudad 
de Cabo Rojo. Estamos profundamente honrados en 
que usted haya escogido nuestra ciudad costera con sus 
hermosas playas, las cuales son una bendición de la Madre 
Naturaleza. Es una tarde histórica, ya que es la primera 
vez que una ex Primera Dama de nuestra gran nación, los 
Estados Unidos de América, nos visita. Como alcaldesa 

de la Capital del Turismo Interno de Puerto Rico, quiero 
decirle que admiramos a una mujer con su determinación, 
liderazgo e inteligencia. Sinceramente le deseamos lo mejor. 
Muchísimas gracias Hillary por visitar a Cabo Rojo. Que 
Dios bendiga a Puerto Rico y que Dios bendiga a América. 
Muy buenas tardes. 

Mensaje Hillary Clinton en Balneario Boquerón
Turismo Interno. Estoy muy agradecida de todos ustedes; 
deseo decirle lo mucho que amo estar aquí; me recuerda 
días felices.
Quiero agradecer al Senador Antonio Fas, al Senador 
Kenneth McClintock, quiero obviamente darle las gracias 
a la alcaldesa Rodríguez, al Senador Luis Daniel Muñiz, 
y quiero darle las gracias el grupo de Ballet Folclórico 
Renacer y al grupo de bateristas. Muchísimas gracias. 
Mientras veía los bailarines y escuchaba la música, me 
recordé del Desfile Puertorriqueño en Nueva York. El ser 
puertorriqueño y aquellos de nosotros que no tuvimos 
la suerte de nacer en Puerto Rico, nos sentimos como si 
fuéramos puertorriqueños. Debemos ser agradecidos por 
la bendición de Esta hermosa localidad que nos ha dado la 
Madre Naturaleza. Sólo quiero darle las gracias a ustedes 
y a la alcaldesa Rodríguez y decirles el compromiso que 
tengo en ayudar al pueblo de Puerto Rico para que ustedes 
tengan las mismas oportunidades económicas, la misma 
beneficencia, educación, que logren resolver su status 
futuro. Creo que todas las personas tienen el derecho de un 
gobierno representativo en todos los niveles, y sé que desde 
el primer día trabajaré con todos los grupos de Puerto Rico 

y con el Congreso para que acaten la decisión mayoritaria 
en cuanto a la opción de status futuro que escoja el pueblo 
de Puerto Rico. 
Me aseguraré de disfrutar de este hermoso día, de esta 
gente joven que hicieron tan bien, me siento muy orgullosa 
de verlos y que Dios los bendiga, que Dios bendiga a 
Puerto Rico y que Dios nos bendiga a todos.    

Presidente del Senado, Kenneth McClintock, 
y alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez, 
dan la bienvenida a Hillary Clinton.

Ballet Folclórico Renacer recibió al son de 
plena a ex primera dama estadounidense.Hillary Clinton con nieto de alcaldesa en brazos 

y otros familiares de Perza Rodríguez. 

Luis Flores, Presidente de El Faro del 
Suroeste junto a Hillary Clinton en Balneario 
de Boquerón.

Hillary saluda a los presentes en playa del 
Balneario de Boquerón.
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Francisco Villalobos 
Periódico El Faro del Suroeste

 Para la edición de julio del Periódico 
El Faro del Suroeste realizaremos una 
encuesta en la que preguntaremos la 
predilección de los electores si las 
elecciones generales fueran ese día. 
Prepararemos una hoja tipo papeleta con 
los nombres y cargos a que aspiran los 
diversos candidatos, desde gobernador, 
comisionado residente en Washington, 
senadores por distrito, representantes del 
Distrito 20 y alcaldes de los municipios 
de Cabo Rojo, San Germán, Hormigueros 
y Lajas. 
 Durante el mes de junio, varias 
personas del equipo de trabajo del 
Periódico El Faro del Suroeste estarán 
visitando diversos barrios y sectores de 
los municipios antes mencionados. Se 
le entregará la hoja de votación a las 
personas que sean electores inscritos y, de 
forma secreta, estos emitirán su voto y lo 
depositarán (doblada la hoja) en una caja 
tipo urna, de tal manera que nadie verá, 
ni sabrá por quienes votó esa persona.
 Los resultados de la encuesta serán 
publicados durante la primera semana 
de julio, a cuatro meses de las elecciones 
generales, para que de esa manera 
el pueblo manifieste su sentir en ese 
momento. Recordamos a nuestros amigos 
lectores que en ocasiones anteriores 
hemos realizados sondeos informales 
con resultados excelentes. De hecho, 
en nuestra edición de marzo de 2008 

publicamos los resultados de nuestro 
sondeo en el que acertamos el 100% de 
los ganadores del proceso primarista 
celebrado en marzo 9 de 2008.
 Nuestra credibilidad y seriedad 
siempre nos han caracterizado. 
Publicamos los resultados tal y como 
son, sin influencias externas de ninguna 
índole. Los políticos aspirantes a los 
puestos electivos deben estar atentos 
a la opinión del pueblo. En ocasiones, 
sus asesores les dicen lo que quieren 
oír, pero lo que deben oír y respetar es 
la opinión de aquellos que los eligen. 
 De  hecho ,  l a  encues ta  que 
realizaremos puede ser utilizada como 
barómetro por los políticos para que 
sepan en donde radican sus debilidades, 
donde tienen que reforzar sus campañas y 
para conocer las debilidades y fortalezas 
de sus contrincantes. 
 Otro aspecto que trataremos en la 
encuesta será el de los temas de mayor 
preocupación de la ciudadanía, tales 
como la economía, salud, criminalidad, 
educación, status y otros temas que los 
ciudadanos consideren importantes. En 
fin, creemos que será muy interesante 
lo que opinan nuestros lectores y la 
percepción que tienen de los hombres y 
mujeres que aspiran a cargos electivos 
en nuestro país.
 Nuestro rotativo será un vehículo de 
expresión libre de nuestros lectores, y 
agradeceremos su cooperación cuando 
visitemos su comunidad.  

Realizaremos encuesta en 
junio
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Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla 
“Martinillo”

Las deudas 
contraídas con
el “Ser Supremo” 
nunca se 
liquidan.
El ser humano 
sólo las 
amortiza.

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 En entrevista exclusiva con el Periódico El Faro 
del Suroeste, el Presidente del Senado, Kenneth 
McClintock nos habló de las actividades de la ex 
primera dama de los Estados Unidos, Hillary Rodham 
Clinton. “Ella tuvo una actividad multitudinaria en 
Aguadilla (sábado 24 de mayo) donde pudo compartir 
con todas las personas que se dieron cita allí. Tuvo 
entrevistas con varios medios de comunicación de 
Puerto Rico. Contestó plenamente todas las preguntas 
que se le hacían. Hoy (domingo 25 de mayo) está 
en el Pabellón de la Victoria en Hormigueros, de 
ahí viene al Balneario de Boquerón. De ahí pasa 
a Peñuelas y de Peñuelas pasa por Ponce. Por la 
noche tiene dos actividades en San Juan: una en la 
Casa Cuba y otra con la comunidad dominicana. 
Meramente, estos primeros dos días demuestran, 
primero, que ella ha acogido la frase aquella del ex 
senador Eddie Zabala de que ‘San Juan no es Puerto 
Rico’. Para ella fue importante no aterrizar en el 
Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín sino 
aterrizar en el segundo aeropuerto de Puerto Rico, el 
aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla. Va a estar 
los primeros dos días en regiones que tal vez otros 
no le den importancia, la región oeste y la región sur 
que son tan importantes como cualquier otra región 
de Puerto Rico.
 “El lunes 26 va a estar nuevamente en la región 
sur, va a estar en el área de Guayama y luego, entonces, 
va a estar en el Capitolio donde va a ser la oradora 
principal en el evento oficial del Senado del Día de la 
Recordación. Por la noche regresa al continente, y su 
esposo Bill Clinton se queda en Puerto Rico. Respecto 

Presidente senatorial habla de visita 
de Hillary Clinton

y muy bien por Hillary, que logró con su mensaje y 
compromisos convencer a la alcaldesa de votar por 
ella. Ahora bien, volviendo al Presidente del Senado 
Kenneth McClintock, acertó que Hillary ganaría por 
un margen amplio. De hecho, Hillary obtuvo el 68% 
de los votos versus el 32% que obtuvo su contrincante 
Obama. Votaron un total de 387,299 electores de 
los cuales Hillary obtuvo 263,120 votos y Obama 
121,458. Se emitieron 1,071 papeletas en blanco y 
1,650 votos no fueron adjudicados, según las cifras 
de la Comisión Estatal de Elecciones. McClintock 
acertó la victoria de Hillary por amplio margen, pero 
algunos analistas coinciden en que la participación 
fue escasa para un evento de esta naturaleza. 
 Veamos la participación y resultados de algunos 
pueblos del área oeste. Cabo Rojo fue la ciudad que 
mayor participación con 5,260 electores. Hillary 
obtuvo el 73% de los votos con 3,847 mientras que 
Obama logró el 27% con 1,403. Se emitieron 2 
papeletas en blanco y 8 no fueron adjudicadas. Cabo 
Rojo fue el municipio donde Hillary sacó mayor 
por ciento de ventaja y el que más gente movilizó 
para este evento, de acuerdo con los números 
comparativos con otros municipios que desglosamos 
a continuación. San Germán movilizó 4,128 personas, 
Hillary logró 2,862 votos (69%) y Obama 1,246 
(31%); hubo 3 papeletas en blanco y 17 no fueron 
adjudicadas. Lajas tuvo 3,073 personas activas en 
las primarias, logrando Hillary 2,159 (70%) de los 
votos y Obama 904 (30%). Tres papeletas fueron 
depositadas en blanco y 7 no fueron adjudicadas. 
Hormigueros tuvo la participación de 2,201 electores 
y Hillary recibió 1,442 (66%) de los votos y Obama 
752 (34%); y se depositó 1 papeleta en blanco y 6 no 
fueron adjudicadas.  

al proceso primarista, McClintock dijo no tener dudas 
de que en Puerto Rico ella va a ganar. Lo que estamos 
trabajando es para que el triunfo sea por el margen 
más amplio posible, que haya la mayor participación 
posible para que ese triunfo valga más que si fuera un 
triunfo apretado con poca gente participando. 
 Obviamente, la entrevista fue hecha el domingo 25 
de mayo en el Balneario de Boquerón y la incluimos en 
esta edición con el propósito de hacer un breve análisis 
de lo dicho por el Presidente Senatorial. Veamos.
 Ella llega al aeropuerto de Aguadilla donde el 
alcalde republicano Carlos Méndez la recibe con toda 
la deferencia que se merece como ex primera dama de 
los Estado Unidos. Muy bien hecho por el ejecutivo 
municipal. En el Pabellón de la Victoria es recibida 
con júbilo y sorpresa. La alcaldesa de Cabo Rojo, 
Perza Rodríguez, la recibe con música de plena y un 
ballet folclórico que impactó muy favorablemente 
a la Senadora por Nueva York, quien dijo sentirse 
puertorriqueña. Muy bien por la alcaldesa de Cabo Rojo 

Kenneth McClintock, Presidente del Senado, en 
entrevista exclusiva con el Periódico El Faro.

Se vende edificio por su propio dueño: 4 apartamentos rentados, con 
solar propio en el centro de Cabo Rojo. 787-851-6118 Sr. Flores
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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 El senador caborrojeño Antonio Fas Alzamora estuvo 
presente en el Balneario de Boquerón para recibir a la 
Senadora Demócrata por Nueva York, Hillary Rodham 
Clinton. El veterano legislador y ex presidente senatorial 
declaró que “estoy aquí para darle la bienvenida como 
caborrojeño, no porque vaya a participar en las primarias 
porque yo no participo en las primarias demócratas, nunca 
lo he hecho. Creo que es un proceso de asimilación sin 
que todavía se haya resuelto lo del status, pero ‘lo cortés 
no quita lo valiente’. Hillary y yo tenemos una relación de 
años. 
 “Cuando legislé como Presidente del Senado el 
Código Adam, que es una medida para proteger a los 
niños de secuestros y abusos, llevé esa medida a Estados 
Unidos y fue a través de la oficina de Hillary Clinton y del 
entonces Comisionado Residente en Washington Aníbal 
Acevedo Vilá, siendo mi hija Ileana Fas Pacheco ayudante 
de ella ahí en el Congreso. Ahí se logró incorporar el 
Código Adam dentro del Proyecto de la Alerta Amber y el 
presidente Bush la convirtió en ley. Establecimos historia 
como puertorriqueños porque es la primera vez que una 
legislación de Puerto Rico, de la cual yo fui el autor, se 
convierte en una legislación federal que aplica a todos 
los estados de los Estados Unidos, como lo es el Código 
Adam dentro de la legislación que se conoce como la 
Alerta Amber. Normalmente, aquí en Puerto Rico las leyes 
federales nos aplican, o sea, cogemos leyes federales para 
hacer leyes en Puerto Rico, y por primera vez fue al revés. 
Puerto Rico legisló bajo mi presidencia y bajo mi iniciativa, 
y esa ley sirvió de ejemplo para que se convirtiera en una 
ley federal.”
 El Senador por Acumulación indicó que iba a estar en 

Fas Alzamora recibe a Hillary Clinton aunque 
no vota en primaria

la Comunidad Betances hoy domingo 25 de mayo en horas 
de la tarde, junto al gobernador Aníbal Acevedo Vilá, en unas 
charlas que estaría dando junto a Bobby Ramírez. El tema 
de las charlas sería el movimiento popular que tiene que ver 
con la explicación del concepto de soberanía y hacia donde 
debe desarrollarse el Estado Libre Asociado.
 Respecto al concepto de soberanía, Fas Alzamora 
indicó: “En una forma bien simple, es que el pueblo decida, 
que el pueblo sea el que mande; que no sea Estados Unidos 
que nos mande a nosotros, sino que seamos nosotros los 
puertorriqueños los que tomemos nuestras decisiones. Y 

dentro de ese concepto, establecer un pacto con dignidad, 
un desarrollo del Estado Libre Asociado con dignidad, 
que permita que nosotros decidamos qué leyes nos pueden 
aplicar y qué leyes le denegamos a los Estados Unidos 
jurisdicción para poder trabajar con relación a Puerto 
Rico. Esto está dentro del marco del derecho internacional 
y dentro del concepto de lo que acepta la constitución, 
tanto de Puerto Rico como la de Estados Unidos; y hay 
ejemplos, como son los acuerdos de libre asociación que 
tienen las Islas del Pacífico con los Estado Unidos. Pero, 
en el caso de Puerto Rico, aspiramos a unos acuerdos 
mucho mejores, de mayor solidaridad de relación, de 
unión entre Puerto Rico y Estados Unidos, basado en la 
ciudadanía americana; pero donde se distinga la diferencia 
real existente de que somos dos naciones distintas. Puerto 
Rico es una nación caribeña latinoamericana y los Estados 
Unidos es una nación anglosajona. Empezando por el 
idioma, nosotros hablamos español, ellos hablan inglés. 
Tenemos distintas culturas, distintas tradiciones, distinta 
historia, distinta literatura, territorios distintos, distintas 
razas. Entonces, no es la estadidad, que sería asimilarnos, 
que sería destruir la nacionalidad puertorriqueña y diluirla 
como un ‘Alka Seltzer’ en los Estado Unidos, y tampoco 
es la separación lo que los puertorriqueños quieren, 
porque realmente valorizamos y reconocemos la ventaja 
de tener la ciudadanía americana y de tener una relación 
con ellos. Obviamente, el status como está adolece de 
grandes defectos, de vestigios coloniales, y es necesario 
desarrollarlo, no hacia la estadidad que es la asimilación, 
ni hacia la independencia que es la separación, sino hacia 
la convivencia digna entre dos pueblos, entre dos naciones 
dentro de una libre asociación donde Puerto Rico mantenga 
su soberanía.” Terminó diciendo que el concepto de 
soberanía no es otra cosa que los puertorriqueños manden 
en su territorio nacional.

Senador caborrojeño Antonio Fas Alzamora.

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones; 
el Secretario del Departamento de Transportación 
y Obras Públicas (DTOP), Ing. Carlos J. González 
Miranda; la Directora de Urbanismo, Ivelisse Gorbea; 
el Senador Antonio J. “Tony” Fas Alzamora y un grupo 
de comerciantes participaron en la ceremonia del inicio 
de los trabajos de soterrado eléctrico y mejoras a la calle 
Carbonell que discurre por todo el casco urbano de la 
Capital del Turismo Interno.
 Por su parte, la primera ejecutiva municipal expresó: 
“Tenemos la responsabilidad de hacer que nuestros 
hermanos caborrojeños, la razón de ser de nuestro servicio 

Da inicio trabajo de soterrado eléctrico y 
mejoras calle Carbonell

público, de la misma forma que ya calles aledañas del 
casco urbano fueron reconstruidas y rehabilitadas, que 
nuestra calle central, la calle Carbonell pueda verse en las 
mejores condiciones. Lógicamente, nos hemos reunido con 
nuestros comerciantes, nos hemos reunido con todas las 
personas que se ven afectadas por esta obra; porque toda 
obra de progreso trae contratiempos y resistencia, y hay que 
minimizar el impacto que pueda tener en nuestra gente y en 
nuestros comerciantes. El municipio de Cabo Rojo, a través 
de la Oficina de Finanzas, otorgó un incentivo para todos 
aquellos comerciantes que se afectan en una forma u otra 
con esta construcción, pagando una menor cantidad en el 
por ciento de la patente municipal, que es el impuesto que 
el municipio tiene inherencia. También hemos estado en 
conversaciones con el Departamento de Comercio a los fines 
de poder conseguir un incentivo para nuestros comerciantes 
y nuestra Policía Municipal a través del Comisionado Eric 
Blondet, el Comandante y demás miembros compañeros de 
la Policía Municipal, trabajar coordinadamente con todo el 
equipo de trabajo de forma tal de que seamos ayuda idónea 
en este esfuerzo”.
 La incumbente señaló en su mensaje que: “El Secretario 
del DTOP me acaba de indicar que el proyecto de la calle 
frente a la escuela Severo Colberg se va a demorar dos 
meses más pero estamos bien esperanzados porque  hemos 
comenzado a ver que se está haciendo el trabajo, que hay 
continuidad. Así que estamos confiados en que para el 30 de 
septiembre se pueda finalizar esta tarea y antes de finalizar el 
año 2008 podamos tener la entrada de nuestro pueblo bella 

y preciosa como hemos esperado. Nuestro pueblo ha sido 
sumamente paciente, nuestro pueblo con ese don de gente 
que le caracteriza, se ha comportado extraordinariamente, 
con tranquilidad, más de lo que esperamos, más de lo 
que pensábamos, para que esta obra pueda salir adelante. 
Todos hemos conocido de los problemas que han tenido, 
pero eso es cuento pasado. Estamos aquí dando primero 
las gracias a Dios por permitirnos estar aquí, dando las 
gracias al Secretario por honrarnos con su presencia en 
Cabo Rojo; ésta también es su casa, también le damos 
las gracias a Tony, a la señora Gorbea. Necesitamos más 
fondos, necesitamos más dinero para terminar la calle Brau 
que es un compromiso que tienen los senadores de distrito, 
por acumulación y esta servidora. Estamos aquí en la mejor 
disposición de trabajar todos por una sola cosa: el beneficio 
de quienes representamos, nuestro pueblo”.

Secretario del Departamento de Transporta-
ción y Obras Públicas (DTOP), Ing. Carlos J. 
González Miranda.Perza Rodríguez Quiñones, alcaldesa de Cabo 

Rojo. 
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Entrenador de reinas: David Acosta Rodríguez
Visite nuestra página en internet www.periodicoelfaropr.com

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

David Acosta Rodríguez nace un 2 de julio en San 
Juan, Puerto Rico, hijo de David Acosta Cuadrado y 
Crucita Rodríguez. Tiene una hermana menor, Karen. 
Cursó sus grados elementales en la escuela Guillermo 
Rosario en Canóvanas. Luego realizó estudios en 
la escuela intermedia Lola Millán de Río Grande. 
Se graduó de cuarto año de la Escuela Superior 
Pedro Falú. Prosiguió estudios universitarios en la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, 
graduándose como Ingeniero Civil, profesión que le 
llamaba la atención desde temprana edad.
 A David siempre le gustó ver los certámenes de 
belleza desde pequeño y le pedía a su madre que le 
pusiera el canal de televisión que los transmitía. Ahí 
comienza su pasión por los certámenes de belleza y 
su vida dedicada a ayudar y preparar a las reinas de 
belleza.  
 Reconoce que todas las reinas son diferentes y 
que cada cual se destaca por diversas razones. Ha 
trabajado con reinas de belleza que han enaltecido 
el nombre de su pueblo y de Puerto Rico, tales 
como Carla Tricoli, Cynthia Olavarría, Alba Reyes 
y, actualmente, labora con nuestra Miss Puerto 
Rico Universe 2008, Ingrid Marie Rivera, en su 
preparación para el Miss Universe a celebrarse en 
Vietnam en julio.
 Su esfuerzo, dedicación y amor que imparte en 
su desempeño de preparar a nuestras reinas, lo hace 
merecedor del Premio Paoli 2006 como el Mejor 
Entrenador de Reinas de Belleza de Puerto Rico. 

David no esperaba este reconocimiento tan importante 
que le fue entregado en ceremonia celebrada en el 
Hotel Caribe Hilton.
 En el 2007, el alcalde de Río Grande, Edward 
Rivera, le entrega la Llave de la Ciudad por considerarlo 
el joven distinguido del año. Este reconocimiento fue 
otorgado ante miles de espectadores durante los actos 
oficiales del Encendido de la Navidad en la Plaza de 
Recreo.
 David Acosta Rodríguez ha colaborado en los 
certámenes de belleza más importantes del país, entre 
estos, Miss Puerto Rico Universe, Miss Mundo de 
Puerto Rico, Miss Puerto Rico Teenage, Miss Puerto 
Rico Petite, Miss Puerto Rico Teen y Mister Puerto 
Rico Model. Ha trabajado en la coordinación de las 
actividades de las reinas, en su preparación, tácticas de 
competencia, pasarela y, en fin, en todos los aspectos 
relacionados a la participación de una reina en un 
certamen de belleza. 
 David recomienda a cualquier joven que aspire 
a participar en un certamen de belleza que tenga un 
buen equipo de trabajo y que luche por alcanzar sus 
metas. 
 Entre las metas a corto plazo de David se encuentra 
prepara a la candidata de Cabo Rojo para que obtenga 
el título de Miss Puerto Rico Universe. En cuanto a 
sus metas a largo plazo, le encantaría abrir una escuela 
de entrenamiento de Reinas de Belleza en la ciudad 
capital, San Juan. Conociendo lo emprendedor que es 
David, estamos seguros de que logrará alcanzar esa 
meta en un futuro no muy lejano y le auguramos el 
mayor de los éxitos.  

Free Lance Press
Periódico el Faro del Suroeste

 En su lectura del presupuesto para el 
Año Fiscal 2008-2009 ante la Asamblea 
Municipal, la alcaldesa de Cabo Rojo, 
Perza Rodríguez Quiñones, anunció un 
aumento salarial a todos los empleados 
regulares y transitorios, incluida la Policía 
Municipal. En el mensaje efectuado en el 
Salón de Actos Dr. Ramón Emeterio 
Betances, en la nueva casa alcaldía, 
la primera ejecutiva municipal señaló 
que incrementará la aportación patronal 
del plan médico de $125 a $150, por 
lo que ha designado 940,000 dólares 
aproximadamente para ésta partida.
 Además, la incumbente destacó que 
aumentará el Bono de Verano de $250 
a $300 a partir del 1 de julio de 2008. 
La alcaldesa señaló que invertirá unos 
25,000 dólares adicionales para completar 
la segunda entrega de uniformes a los 
compañeros que trabajan en dependencias 
fuera de la Casa Alcaldía. Todos los 
empleados que laboran en la Casa 
Alcaldía están luciendo sus nuevos 
uniformes para los cuales se invirtió la 

Mayores beneficios a empleados municipales

cantidad de 50 mil dólares.
 Rodríguez Quiñones indicó que 
concederá 12 semanas de licencia por 
maternidad a todas las futuras madres 
empleadas municipales. Esto significa un 
aumento de 4 semanas a este beneficio 
marginal que actualmente gozan las 

Con el propósito de fomentar mayores 
lazos paternales, se creará una licencia 
por paternidad de 5 días laborables a 
partir de la fecha de nacimiento de su 
hija o hijo para los compañeros que se 
conviertan en padres.
 “Hemos presupuestado cerca de 
cuatrocientos mil dólares para el pago de 
exceso de días por enfermedad y para el 
Bono de Navidad. Le vamos a otorgar un 
incentivo a las enfermeras y enfermeros 
que realizan guardias nocturnas, mediante 
un cheque adicional al salario, un 
diferencial. Estos beneficios mayores son 
en reconocimiento al esfuerzo realizado 
por nuestros compañeros que se esmeran 
por trabajar y brindarle un servicio de 
excelencia a todos los caborrojeños”, 
terminó diciendo la alcaldesa Perza 
Rodríguez.
 Antes de darle lectura a su mensaje, 
la primera ejecutiva municipal develó 
en el Salón de Actos de la Asamblea 
Municipal un cuadro enorme del Padre de 
la Patria, Dr. Ramón Emeterio Betances 
ya que dicho salón lleva su nombre. La 
obra es del pintor caborrojeño Miguel 
Nicolai. 

David Acosta Rodríguez, entrenador de reinas

compañeras. Se estará inaugurando un 
área destinada a estudios supervisados 
para los hijos de 5 años en delante de los 
empleados municipales. Estos estudiantes 
tendrán un lugar seguro hasta la hora de 
salida de sus padres y estará ubicado en el 
segundo piso de la nueva Casa Alcaldía. 

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

A don Miguel Santín, corresponsal de 
guerra en la Segunda Guerra Mundial 
en Francia, columnista y subdirector de 
El Mundo y a don Rafael López Rosas, 
caborrojeño y excelente periodista. Mis 
recordados maestros en ese quehacer.

“Es una pica eso de periodista”. Esta 
expresión escuchada tantas veces me hace 
pensar que es cierto. Siempre que la escucho 
ensayo una lúguble sonrisa de gratitud. 
En una forma escapista arrastra mis pies 
hasta las inmediaciones del tribunal para 
saborear un pocillo. Cierro los ojos y hago 
un recuento de esta vida de Tarzán, de 
espía comunista, de científico frustrado, de 
tonina y en la mayor parte de las veces, de 

receptáculo donde el mundo parece vaciarse. 
Hay veces que me hundo en atención para el 
parlante que expone un saco de teorías sin 
sentido con la esperanza de que escriba algo, 
pero ello no es posible. Sin embargo, para 
no pecar de desatento me quedo sin tiempo 
como las baterías viejas. Observo todos sus 
gestos. Apunto cosas como tragaluz, saco 
de colcho, pistón queman y, en ocasiones, 
algo tan poético como “albricias” en mi fiel 
libreta de apuntes.
 Ya en mitad de la taza o del vaso tengo 
que pensar en las llamadas telefónicas 
que recibo en la oficina. Una señora toda 
agitada rompe desde algún punto de la 
ciudad mi calma de pensador o mi labor 
en la máquina de mensajes hacia el medio 
escrito. “¿Es el señor R.S.? Aquí para 
servirle. ¿ No sabe quien le habla ?  No 
señora. Pues mire, es Belicosa Ramos viuda 
de Aletazo y le llamaba para decirle que ya 

soy abuela. ¡Oiga, y estoy más contenta!” 
Luego me espeta aquello de “¿Cuánto le 
tengo que pagar para que me ponga la nota 
en sociales”. “Nada”, le contesto. “¿Puede 
venir a mi casa a buscarla?” Y sin darme un 
chance, añade. “Es aquí en la urbanización 
Vista Sopa. Entre la calle Botella y esquina 
Tapón”. Finalmente le sugiero que me 
la envíe por vía de correos y la dama ha 
colgado, pero no sin antes haberme hecho 
una descripción detallada del recién nacido 
y haber profetizado su futuro profesional 
donde las alternativas prioritarias son las 
de doctor y abogado, y jamás periodista.
 A los pocos minutos recibo otra. 
“Mire, quien le habla es Esmeraldita del 
Alto, socia de las Mujeres Peleonas de 
América, presidenta del Club Intrusas de 
Todo y aspirante al título de Mrs. Dolche 
Vita. Ah, le llamaba para darle una gran 
noticia. ¿Tiene fotógrafo? Sí, ¿de qué se 

trata?  Es que mi perrito de raza, traído de 
los Montes Himalayos y cruzado con búfalo  
americano va a recibir hoy su primer baño. 
¿Verdad que es interesante?” Hasta aquí se 
arrastra mi paciencia, pero pensando que 
debe estar relacionada de alguna manera 
con la empresa, le indico que me consiga 
la foto, que la haré llegar hasta mi jefe 
inmediato para que el haga la decisión de 
publicación.
 Nada, que aquí se hace de todo. “La 
monísima niñita”, “la gentil señorita”, “la 
dinámica líder”. “Le vaciaron el saco de 
las tripas de un perro tiro”, “le propinaron 
un tajito desde la oreja a la región glútea”, 
“le robaron un bollo de pan”, “prometieron 
un aguacate”. “El Gobernador se baña con 
su comitiva en el río la Bilarzia” y “poeta 
desdeñado se mata por una musa”.

Esa profesión de Periodista

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 El candidato popular a Representante 
por el Distrito 20, Ingeniero Elvin Camacho, 
conversó con El Faro del Suroeste respecto a 
la visita del gobernador Aníbal Acevedo Vilá 
a la Comunidad de Betances en Cabo Rojo. 
Esta visita se realizó mientras Hilary Clinton 
se encontraba ese mismo día (domingo) en 
el Balneario de Boquerón. Camacho Vélez 
señaló: “La visita del Gobernador fue como 
parte de su programa Movimiento Popular 
donde tuvo un conversatorio con familias de 
la comunidad Betances y de Cabo Rojo, y 
algunas otras personas que también vinieron 
de otros pueblos del distrito, aunque fueron 
las menos. Ese día fue uno completamente 
exitoso, la actividad estuvo muy concurrida, 
todas las sillas se llenaron, mucha gente 
se quedó de pie. Alrededor y dentro 
del negocio, el Deportivo Mini Market, 
allí en la comunidad de Betances en la 
intersección de la calle Luis Muñoz Marín 
y calle Betances. El ambiente era de mucha 
alegría y de algarabía. La gente estaba muy 
contenta de tener a su gobernador en Cabo 
Rojo con quien pudieron conversar de 
varios temas”. 
 Continuó Camacho señalando que 
“a pesar de que el Gobernador quería 
escucharlos hablar sobre sus nuevas ideas 
relacionadas con el nuevo Movimiento 
Popular, y la dirección que se espera tome 
nuestro partido con relación a nuestra 
relación con los Estados Unidos, donde 
el partido ha indicado que está buscando 
más soberanía dentro de la actual relación 
de Estado Libre Asociado. También se 
trajeron a colación varias situaciones 
relacionadas con la comunidad. Una 
de ellas se relacionaba con la quebrada 
que discurre por esa comunidad y que 
afecta a muchos de los vecinos de ese 

Gobernador en Comunidad Betances de Cabo Rojo

sector. El Gobernador indicó que esto era 
responsabilidad del gobierno municipal 
pero que su administración estaba dispuesta 
a colaborar para resolver este problema. 
Nuestro candidato a alcalde, Bobby Ramírez, 
se comprometió con la comunidad que de 
salir victorioso en las próximas elecciones él 
va a resolver ese problema a la comunidad. 
Ese ha sido un problema que cuando estuve 
caminando por la comunidad de Betances, 
fueron muchas las personas que me lo 
trajeron, muchas familias, y que yo sé que 
es una de las preocupaciones más grandes 
de esa comunidad”. 
 Respecto a la visita de Hillary Clinton 
ese mismo día en Boquerón, Camacho Vélez 
expresó: “Estuve viendo los visuales de la 
actividad de Hillary Clinton en Boquerón 
y conozco la gente de Cabo Rojo, y la 
mayor parte de las personas que estaban 
allí eran personas que estaban haciendo 
uso de las facilidades del Balneario, en 

términos generales. No creo que atrajo 
mucha gente local, mucha gente del área, 
pero puedo asegurarte que si comparamos 
la asistencia, en la actividad que teníamos 
en Betances había mucha, mucha más 
gente que en la actividad que tenía Hillary 
Clinton en Boquerón. Con relación a las 
primarias, todos sabemos que las personas 
que fueron a votar en estos comicios no 
fueron los que esperaban. Las personas 
estaban promoviendo ambos candidatos, sin 
embargo, salió victoriosa Hillary Clinton. 
Entiendo que fue el efecto de una campaña 
mucho más agresiva que tuvo, visitó 
muchos más pueblos que Barack Obama. 
El factor reconocimiento que ella tenía 
por la comunidad puertorriqueña, tanto en 
Nueva York como en Puerto Rico. Por otro 
lado también sabemos que en el tiempo 
que Barack Obama estuvo aquí en Puerto 
Rico logró conseguir muchos adeptos, y 
que esa ventaja, que hubiese esperado que 

fuese más antes del venir a Puerto Rico, 
se fue reduciendo. El resultado final, el 
resultado a la larga, ha sido que a pesar de 
que Hillary Clinton ganó la primaria en 
Puerto Rico, Barack Obama ha obtenido, 
básicamente, ha asegurado la nominación 
a nivel nacional, cuando ya la mayor parte 
de los delegados que se consideran súper 
delegados, que son personas afiliadas que 
representan al partido o candidatos del 
partido en los diferentes estados, han hecho 
sentir su respaldo a Barack Obama en esa 
primarias”. 
 Sobre la posibilidad de una papeleta 
Obama para presidente y Hil lary 
vicepresidente, el aspirante al escaño 
legislativo del Distrito 20 indicó: “No me 
queda duda de que Barack Obama debe estar 
considerando a Hillary Clinton en la lista 
corta de candidatos a la vicepresidencia. 
Creo que ella le trae un buen bagaje, 
especialmente una buena relación con la 
comunidad latina, con la gente trabajadora 
y con muchos electores blancos que 
quizás Obama, por su condición de raza, 
no se le hace tan fácil llegar. Entiendo 
que definitivamente ella es una buena 
candidata a vicepresidente pero, la decisión 
final recae en el candidato que debe salir 
electo presidente del partido, y el sabrá 
que hay muchos factores que se toman en 
consideración, que él debe quizás tener 
mayor conocimientos que yo y él estará 
tomando todo eso en consideración antes 
de hacer esa selección”.
 Para finalizar, Elvin Camacho quiso 
enviar un mensaje de felicitación a todos 
los padres, muy en particular a los del 
distrito 20, compuesto por los pueblos de 
Cabo Rojo, San Germán y Hormigueros. 
Reconoció que los padres son muy 
sacrificados y trabajan arduamente por el 
bienestar de sus hijos y de la comunidad 
en general. 

El gobernador Aníbal Acevedo Vilá junto a Bobby Ramírez, candidato 
a alcalde de Cabo Rojo por el PPD y Elvin Camacho, candidato a 
Representante por el Distrito 20, PPD

Se vende edificio por su propio dueño: 4 apartamentos rentados, con 
solar propio en el centro de Cabo Rojo. 787-851-6118 Sr. Flores
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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Dialogamos con Héctor J. Pérez, administrador del 
restaurante Salvatore, quien nos indicó que Salvatore 
significa hijo de Donchesa (los que se dedican a la repostería 
fina). Su esposa, María del Mar Zapata, se especializa en 
la repostería, y originalmente el negocio giraba en torno 
a ese concepto, pero las circunstancias los llevaron a 
establecer un restaurante con un exquisito menú de comida 
internacional. Cuentan con comida puertorriqueña pero, 
además, se puede disfrutar de un sabroso churrasco, arroz 
mamposteado, ceviche (preparado de varias maneras) 
confeccionados por el Chef Ejecutivo Osvaldo Asencio 
acompañado por Angelo García. 

Salvatore: sinónimo de exquisitez y ambiente familiar

 En Salvatore encuentras una gran variedad de postres 
hechos ahí mismo en un 100%, tienen una especialidad 
riquísima que es el “strudel” de guayaba y queso. También 
tienen el “cheesecake” con una receta original del Pastry 
Chef Osvaldo Asencio quién obtuvo el premio de Segundo 
Lugar en competencia a nivel de todo Puerto Rico. Este 
suculento manjar es hecho con Splenda y dulce de leche, 
por lo que puede comerlo una persona diabética. 
 El joven empresario nos narró con entusiasmo la 
exclusividad que tiene en el área oeste de la Cerveza 
Artesanal, 100% hecha en Puerto Rico. Cuando se habla 
de artesanal es que es bien concentrada, se prepara en 
cantidades limitadas por un Maestro Cervecero, con los 
mejores ingredientes y de la más alta calidad. Es una cerveza 
que no es pasteurizada ni homogeneizada, o sea, no tiene 
preservativos y, por lo tanto, tiene mucho más cuerpo, es 
más espesa. La cerveza tiene una calidad muy alta debido a 

su receta; se prepara en el Viejo San Juan y se trae a Cabo 
Rojo completamente fría. Si desea probar estas cervezas 
artesanales puede pedir alguna de las siguientes: Cerveza 
Coquí (de las más livianas), Cerveza Old Harbor (a base 
de frutas), Cerveza Cofresí (cerveza negra) y la Cerveza 
Santo Viejo (cerveza Pilsner) hecha a base de maltosas 
alemanas. 
 La persona que visita Salvatore disfruta de un 
ambiente acogedor, un lugar para liberar el estrés del 
diario vivir ya sea comiendo o dándose una cervecita 
artesanal. En ocasiones, hay música suave, liviana como 
para relajarse. Los propietarios y empleados se esmeran 
en brindar unas atenciones de primera. Más importante 
aún es que tienen unos precios muy razonables, cómodos 
para el bolsillo. La estética del lugar es preciosa y la 
decoración fue elaborad por Héctor y su esposa, María 
del Mar (quien pintó todos los cuadros). Visite Salvatore 
para una experiencia sumamente agradable y una comida 
exquisita. 

Héctor J. Pérez y su esposa María del 
Mar Zapata, propietarios del Restaurante 
Salvatore.

Osvaldo Asencio, Chef Ejecutivo del 
Restaurante Salvatore.

Cerveza Artesanal, 100% hecha en Puerto 
Rico, exclusividad del Restaurante Salvatore 
frente a la Plaza de Recreo de Cabo Rojo.
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Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 En entrevista exclusiva con El Faro del Suroeste, 
Noeli M. Pérez de la Torre, representante de Cabo Rojo 
en el certamen Miss Cabo Rojo Petite 2008, informó 
que por primera vez en la historia se celebrará el “Camp 
Petite” (Campamento Petite) en Cabo Rojo. Según la 
beldad caborrojeña, las candidatas estarán en la Capital 
del Turismo Interno del 15 al 18 de junio en el Parador 
Bahía Salinas. Al llegar, habrá una sesión fotográfica que 
se utilizará para el catálogo del certamen que dirige el 
conocido productor Luis Santiago. El lunes 16 se le hará 
una fiesta de bienvenida a las candidatas en Dom Paco en la 
Carretera #100 de Cabo Rojo, y el miércoles 18 disfrutarán 
de un recorrido cultural por la Cuna de Betances desde 
el Faro de los Morrillos, el Centro Interpretativo de las 
Salinas, el Museo de los Próceres, la Plaza de Recreo, y 
luego pasarán a Friend’s Café para una merienda. 
 Hay que reconocer la ardua labor que ha realizado Noeli 
en la coordinación de toda la logística de esta importante 
actividad, sus continuas visitas a los auspiciadores y su 
diligencia en conseguir el respaldo de la Administración 

Celebraran campamento de Miss Puerto Rico 
Petite en Cabo Rojo

Municipal de Cabo Rojo y de la alcaldesa Perza Rodríguez 
Quiñones. De hecho, la alcaldesa ofreció todo su apoyo y 
a la vez la felicitó por haber sido aceptada en la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
 Quisimos que nuestros lectores conocieran más a fondo 
a Miss Cabo Rojo Petite 2008 y ella nos relató: “Nací el 9 
de octubre de 1985 en Richmond, Virginia, por accidente 
porque mi papá realizaba unos trabajos en una base militar 
con el ejército de los Estados Unidos y mi mamá estaba 
embaraza. Pero, vivo en Puerto Rico desde los 2 años de 
edad. Mi primer grado lo cursé en el Colegio San Agustín, 
luego la Escuela Segunda Unidad Antonio Acarón Correa, 
de donde se graduó de noveno grado, la Pedro Fidel Colberg 
y me gradué de sexto grado en la Escuela Severo Colberg 
de Cabo Rojo”. Representó a Cabo Rojo en el programa 
“A Toda Máquina” (que se transmitía por TuTV) en la 
disciplina de historia, quedando su escuela Sub Campeones 
de Puerto Rico en esta competencia. Se gradúa de cuarto 
año de la Escuela Superior Inés María Mendoza de Cabo 
Rojo. Nos dice: “Aquí tuve unas experiencias maravillosa ya 
que pertenecía al Cuadro de Honor, la Sociedad de Honor, 
estuve bailando con el Ballet Demensia, Ballet Guanina 
(cuando más joven), y también pertenecí al grupo de baile 
Dream Makers. Me gradué el año pasado como socióloga 
del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad 
de Puerto Rico”.
 Le preguntamos por qué decidió participar en el 
Certamen Miss Puerto Rico Petite. De inmediato la hermosa 
e inteligente joven respondió: “Entiendo que tengo muchas 
cualidades que me hacen representar dignamente a mi 
pueblo y que pueden hacer destacarme y traer la corona 
para Cabo Rojo, que es el objetivo. Los certámenes son 
una plataforma muy importante para las jóvenes de nuestra 
edad ya que nos dan la experiencia de competir, de hacernos 
más autosuficientes, de tener más confianza en nosotras 
mismas, de servir y ayudar a otras personas. Me encanta la 
experiencia que he tenido en el Certamen Miss Puerto Rico 
Petite y espero hacer un buen papel”. 
 Se le preguntó qué causa apoyaría Miss Cabo Rojo 
Petite 2008. Noeli respondió: “Apoyo la causa en contra 
de la violencia doméstica. Es algo que me ha tocado 
increíblemente. Durante mis años de universidad tuve 
la oportunidad de participar como voluntaria en el 
Proyecto Siempre Vivas que es un proyecto de apoyo a las 
sobrevivientes de violencia doméstica, y esa experiencia 
básicamente cambió mi vida. Me hizo darme cuenta de que 
los jóvenes podemos ser agentes de cambio en la sociedad 
y alterar incluso la vida de mujeres mucho mayores. Nunca 
se me olvida que había mujeres de 40, 50 años y me decían, 
‘Ay Dios mío, yo contándole mis cosas a una bebecita como 

tú, si tú puedes ser mi nieta o mi hija’. Pero al final de la 
jornada fue bien gratificante ver cómo ellas agradecen 
eso a uno y cómo le dicen ‘guau, eres buena’. Para mí eso 
me llenó grandemente. Recuerdo un caso en particular 
de una mujer que tenía una bala incrustada en el cuerpo, 
en el cuero cabelludo, en la cabeza, porque su esposo la 
trató de matar y ella sobrevivió. Ahora, con su experiencia 
busca ayuda y trata de alterar la vida de otras mujeres 
que han sido victimas, para que dejen de ser victimas 
y se conviertan en sobrevivientes. Ese es básicamente 
el propósito fundamental del proyecto y de todos los 
proyectos que trabajan con la violencia doméstica”.
 La simpática joven nos indicó que está preparando 
un “Fashion Show” (Desfile de Modas) con todas las 
candidatas a beneficio de una entidad sin fines de lucro. 
Necesitamos que las personas asistan ya que es una causa 
noble y próximamente anunciaremos más detalles.  

Noeli M. Pérez de la Torre, representante de 
Cabo Rojo en el certamen Miss Puerto Rico 
Petite 2008.
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Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por: Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste
:
 Estar en Puerto Rico en estos días 
es casi como estar viviendo una película 
de terror. Algunos me dirán, “pues vete 
a otro lugar”, pero la realidad es que los 
puertorriqueños que queremos a esta 
islita no podemos hacer esto sin dar la 
batalla por rescatarla.
 A nuestro Gobernador, a quien le 
fueron impuesto 19 cargos federales, no 

le pasado nada. Lo único que ha hecho 
fue presentarse ante la justicia y salir 
por la puerta más cuidado que Fidel en 
sus tiempos. Nada, que ahora le llaman 
Anibal Va Y sus ladrones. Para aquellos 
a los cuales esto les moleste les recuerdo 
que de forma similar le decían a Pedro 
Rosselló.
 Aún con esto, el Gobernador se las 
arregló para en una asamblea amañada 
salirse con la suya y mantenerse como 
candidato a la gobernación. Contrario 
al PNP, donde varios alcaldes se 
mantuvieron firmes y llevaron al partido 
a una primaria, y quien sabe si a una 
derrota (claro si persisten con el “Write-
In”). Los del PPD “se metieron el rabo 
entre las piernas” y permanecieron 
callados durante la asamblea. A Willie 
Miranda Marín y al Lcdo. Alejandro 
García Padilla le dieron premios de 
consolación dizque al ponerlos a trabajar 
en posiciones importantes en la campaña 
del Gobernador. A todo esto, el presidente 
y candidato a gobernador del PNP, Lcdo. 

Luis Fortuño, ha permanecido callado. 
Le recuerdo al Lcdo. Fortuño que en 
la política como en el boxeo cuando 
el contrincante está noqueao no se le 
deja levantar. Como diría Seijo, “Qué 
vergüenza para este país”.
 En Cabo Rojo, único pueblo que 
mencionaré por ahora, la cosa “está que 
arde”. Me dijeron que al menos hubo 
un despido en posiciones de confianza. 
Me indican que una de estas personas 
le estaba haciendo tremendo daño con 
sus actos a la Alcaldesa Honorable Perza 
Rodríguez. Me indican también que ya 
tienen el reemplazo. Nada, que al fin la 
alcaldesa empezó a mover sus fichas.
 Por último, me encontré con varios 
amigos y estábamos tratando de definir 
las características del gobernador ideal. 
He aquí el resultado.
1. La elocuencia y fuerza de voz en el 
mensaje del Dr. Pedro Rosselló.
2. La transparencia y buena reputación 
del gobierno de Sila Calderón.
3. El temple y serenidad de Carlos 

Romero Barceló.
4. La fidelidad hacia los valores 
familiares de Rafael Hernández 
Colón.
5. La  sana  admin i s t r ac ión  y 
verticalidad en la carrera política de 
Anibal Acevedo Vilá.
 Haremos un solo comentario 
acerca de las primarias presidenciales 
que se efectuaron en Puerto Rico. 
Salió triunfante la senadora Hillary 
Clinton. Parece ser que las reuniones 
con el grupo de los Mita en Hato Rey 
y con uno de los grupos que reúnen 
a las lesbianas de Puerto Rico fueron 
efectivas. OJO, PUERTO RICO.
 Nada más por este mes, y recuerden 
que ya tengo mi dirección en Internet. 
Pueden escribirme a Pitogrunon@
hotmail.com. Recuerden también que 
la información que me envíen sólo 
será comentada si está debidamente 
confirmada.
  Hasta el próximo mes donde 
seguiré gruñendo y pitando.

Para su anuncio en este periódico 787-851-6118

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Con motivo de celebrarse el 14 de junio 
el Día de la Bandera, nos dimos a la tarea 
de entrevistar de forma exclusiva al señor 
Mario Figueroa Méndez quien creó una 
bandera norteamericana en la que incluye 
la estrella de Puerto Rico cuando éste sea 
el estado 51 de la nación norteamericana. 
El señor Figueroa, natural de Añasco 
y residente en el condado de Brooklyn 
en Nueva York,  llama a su creación 
“The Round Circle Flag” (la bandera del 
círculo redondo). Esta bandera tiene las 
franjas rojas y blancas y 51 estrellas en 
forma circular como lo fue la bandera de 
las 13 colonias a los inicios de la nación 
norteamericana.
 A don Mario, de 80 años se le ocurrió 
la idea de crear la bandera con 51 estrellas 
cuando su padre le dijo que recordara que 
Puerto rico tenía que ser un anexo de los 
Estados Unidos de América. El primer 
diseño de la bandera lo hizo en Nueva 
York en el 1968, cuando don Luis A. Ferré 
(Q.E.P.D.) resultó electo gobernador de 
Puerto Rico. La misma consistía de 20 
estrellas azules que representaban los 
estados más grandes de la nación y 30 
estrellas rojas que simbolizaban los 30 
estados de menor población. Las estrellas 

estaban en forma circular. Luego cuando 
don Luis pierde las elecciones de 1972 
don Mario abandona la idea y guarda su 
bandera. Hay que señalar que su diseño 

Barceló, asume la gobernación de Puerto 
Rico en el 1980. 
 En el 1992, diseña otra bandera 
norteamericana con 51 estrellas formando 
una estrella grande en la parte superior 
izquierda y con las franjas rojas y blancas, 
típicas de la bandera norteamericana. 
Esta bandera también está registrada en 
la Librería del Congreso en Washington, 
D.C. 
 El señor Mario Figueroa ha obsequiado 
la bandera a los máximos exponentes del 
ideal estadista, tales como Carlos Romero 
Barceló, Pedro Rosselló González, Luis 
Fortuño y Baltasar Corrada del Río. 
También numerosos alcaldes han recibido 
este obsequio como el, Pablo Crespo 
(Añasco), Carlos Méndez (Aguadilla), 
Aníbal Meléndez (Fajardo), Ramón Luis 
(Lares) y Perza Rodríguez Quiñones (Cabo 
Rojo), por mencionar algunos.
 La finalidad de don Mario Figueroa 
es que cuando Puerto Rico se convierta en 
el estado 51 de la nación norteamericana, 
el Congreso de los Estados Unidos 
acepte como bandera oficial de la nación, 
cualquiera de sus diseños, ya sea la que 
tiene las 51 estrellas en forma circular o la 
que tiene las 51 estrellas en forma de una 
estrella grande en el área azul de la bandera 
norteamericana original.

Crea bandera americana con Puerto Rico 
como Estado 51

fue registrado en la Librería del Congreso 
en Washington el 7 de octubre de 1986. 
Don Mario revive su bandera del estado 
51 cuando el Licenciado Carlos Romero 

Mario Figueroa Méndez, a la derecha, creador de la bandera de Estados 
Unidos que incluye a Puerto Rico como el Estado 51 de la nación 
americana.
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Por: Melvin Arroyo Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

 Recordemos como era el municipio en 
los tiempos de don Pedro Franqui Acosta. 
Este humilde alcalde llegaba temprano a su 
trabajo y siempre con una sonrisa visitaba 
las oficinas saludando a los empleados. 
Daba los buenos días como queriendo decir, 
“estoy aquí con ustedes”,  porque siempre 
decía que ellos eran su segunda familia. En 
las reuniones, como se dice ahora de “staff”, 
hacía bien claro que los empleados y muy 
especialmente los directores y ayudantes, 
eran su imagen dentro y fuera de la Alcaldía. 
Todos sabíamos que el Alcalde supervisa a 
los empleados y directores, pero también 
sabíamos que el pueblo paga el salario de 
todos y cobra con votos en las Elecciones 
Generales, porque supervisa lo bueno y lo 

malo de cada uno. 
 Ante  Pedro  Franqui ,  a  qu ien 
cariñosamente llamábamos Piro, era 
responsabilidad de cada empleado tratar bien 
a las personas que visitaban las dependencias 
municipales. Exigía a todos tratar al público 
con la misma diligencia, cariño y respeto 
como le gustaba que lo trataran a él cuando 
visitaba otras agencias de gobierno. Siempre 
decía que el que no cumpliera con esas 
reglas no era un buen Servidor Público. Por 
esta razón, es muy importante hacerles un 
reconocimiento público a nuestros eternos 
alcaldes don Pedro Franqui y don Santos 
Ortiz (padre). Porque don Santos Ortiz fue 
el maestro y don Pedro Franqui fue el buen 
estudiante que lo sustituyó, aplicando la 
enseñanza y logrando mejorarla para orgullo 
de todos.
 Ambos tuvieron un excelente equipo 
de trabajo y eran ejemplo de puntualidad 
y servicio. En cada oficina, una humilde 
secretaria con bonitas maneras recibía al 
público, pero los directores así como el 
Alcalde asumían la responsabilidad de 
atender ellos mismos y buscar las soluciones 
a los problemas que se les planteaban. La Sra. 
Evelyn Lugo fue secretaria de ambos alcaldes 
igual que su chofer Otto Quiñones. En 
Finanzas nos encontrábamos a don Federico 
Asencio, Alfredo Pabón y José Luciano, y su 
equipo de trabajo como excelentes servidores 
que daban cara al público y eran muy queridos 
por todos. En recaudaciones se trataba con 
don Juan “Geni” Sepúlveda así como con 
nuestro buen amigo Efrén “King” Matos. 
Recordamos también que muchas veces en la 
entrada nos encontrábamos con doña Blanca 

Pagán y con Cheo limpiando, recogiendo y 
haciendo sus chistes. Qué tiempos aquellos 
cuando los jefes y empleados hablaban el 
mismo idioma, se hacían excursiones en 
conjunto y se trataban con el respeto de los 
mejores amigos.
 Cuando la gente era referida a Obras 
Públicas Municipal, lo atendían el director 
Daniel Zapata o don Luis López Martory. 
El Alcalde no tenía que preocuparse mucho 
por cómo se hacían los trabajos, ellos sabían 
lo que tenían que hacer y lo hacían bien. En 
los tiempos de Piro, se nombró a un ingeniero 
cuando por ley se le exigió nombrarlo. Pero 
toda obra en Cabo Rojo fue realizada y 
bien hecha por estos ingenieros sin título. 
Recordamos también cuando se nombró a 
José J. Fas, como Secretario Municipal y 
luego como Vicealcalde, con su secretaria 
Olga Luciano. No tuvo la suerte de ser 
alcalde, pero dejó unas huellas tan bonitas y 
bien hechas que hoy muchos de los que no 
estuvieron con él en sus campañas han tenido 
el tiempo para arrepentirse. Y recordando 
aquellos tiempos podemos señalar a Enrique 
“Kiko” Rosas, Director de Personal popular, 
reconocido por la administración de don 
Carlos Romero Barceló como uno de los 
mejores en toda la Isla. Pero quien no puede 
ser reconocido cuando tiene como secretaria 
a Angie Asencio, una de las mejores que ha 
tenido esa oficina. Si buscamos en otra de 
las dependencias, tuvimos en Defensa Civil 
a don Clodovaldo Pacheco y a don Mario 
Colberg, con su secretaria Srta. Divina 
Segarra. 
 En la Asamblea Municipal, nos 
encontrábamos con su Secretaria, Srta. 

Antonia “Toña” Sorrentini así como con 
el Sargento de Armas, Juan Pagán, a quien 
cariñosamente llamamos “papi pelao”. 
Ambos abogaban por los empleados para 
que los aumentos de sueldo fueran buenos 
y equitativos para todos. Juan Pagán es un 
caballero en todo el sentido de la palabra. 
Y “Toña” conocía las leyes municipales 
mejor que muchos abogados. Han sido 
muchos los buenos servidores públicos 
entre los que podemos señalar a: Carmen 
Ilia Pagán, Dolly Morales, Pedro Pabón, 
Salomé Ramírez, Myrna L. Padilla, Wilma 
Padilla, Toñin Vega, Eladio Graniela, 
Norma O. Ramírez, Alma Troche, Ismael 
Rodríguez, Blanca Itara, Margarita Matos, 
Juan Bonilla, Luis Ramos, Sylvia Rivera, 
Daisy Morales, Quintín Bonilla, Jossie 
Hernández, Gilberto Meléndez, Luis 
Menéndez, Jenny Alvarado, Neldy Morales, 
María I. Sepúlveda, Santiago Bonilla, Jorge 
Santos Vélez, Cándido Rodríguez, Ernesto 
Rodríguez, Helbert Coffie y Hermógenes 
Coffie. Hay muchos otros excelentes 
servidores públicos que verdaderamente 
merecen mencionarse pero ni el espacio ni 
la memoria me lo permiten. 
Los alcaldes fueron buenos alcaldes pero 
sus empleados fueron excelentes empleados 
y la gente votaba por ambos. Algunos 
de estos buenos amigos fueron a morar 
con el Señor, pero este homenaje en mi 
escrito es para todos, incluidos quienes no 
he podido mencionar por falta de espacio 
en la columna. Para los que vivieron esa 
época verán que los Servidores Públicos 
no cambiaron, lo que cambiaron fueron los 
empleados. ¡Qué tiempos aquellos!

¡Que tiempos aquellos!

Por: Wilson Arroyo Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

 Hemos recibido varios correos 
electrónicos de amigos que preguntan por 
la notada ausencia de nuestro escrito en 
el mes de abril. Agradecemos en lo que 
valen sus preguntas y comentarios, pero 
hay prioridades en nuestras vidas que 
requieren la presencia física y emocional 
de forma total. Fueron momentos difíciles 
que pasamos con uno de mis hijos cuando 
su vida estuvo en peligro. 
 Aunque expresamos personalmente 
nuestro agradecimiento a todos aquellos 
que se unieron a nosotros en ese momento, 
hoy me siento emocionalmente dispuesto 
para escribir públicamente a los buenos 
amigos y clientes del Supermercado Mr. 
Special carretera 100, así como al creador 
de esa familia don Santos Alonso. Estas 
buenas personas dejaron a un lado sus 

compromisos, trabajo y compras para estar 
junto a mi esposa e hijo. En ese momento 
se convirtieron en los ansiados familiares 
pues por lo impredecible de la situación 
se nos hacía imposible estar a su lado. De 
igual forma, debo agradecer a Emergencias 
Médicas Estatal y al personal del Centro 
Médico de Mayagüez que cuando nuestro 
Hospital de Cabo Rojo expresó que no podía 
prestar sus servicios para dar los primeros 
auxilios, como tanto deseábamos, allí nos 
abrieron las puertas y atendieron a mi hijo con 
la prontitud que ameritaba el caso. Gracias 
a ese excelente equipo de especialistas y 
personal de enfermería, que por sobre los 
títulos ganados con muchos sacrificios, no 
han olvidado que ante el paciente y sus 
familiares se agradece el recuerdo de la mano 
amiga que nos sostuvo en esos momentos tan 
difíciles. Es muy importante también señalar 
al personal de Universidad del Este, puesto 
que su solidaridad fue total en cada momento 
y lo sigue siendo hoy. 
 Quiero mencionar a mis compañeros 
de trabajo, en el Museo de los Próceres, a 
quienes mis hijos y yo hemos considerado 
siempre como nuestra familia y sabemos 
que para ellos la consideración es recíproca. 
También agradecemos al señor Luis Flores, 
de este gran periódico El Faro, que entendió 
nuestra situación y suplió inmediatamente 
la ausencia de nuestro escrito. Igualmente, 
puedo decir de mis compañeros en la Casa 
Alcaldía y sus dependencias porque todos 

se unieron a nosotros ya sea con llamadas 
telefónicas o con sus oraciones. Sin embargo, 
la llamada que por su esencia amerita una 
mención aparte fue del Hon. Representante 
Norman Ramírez.  Norman, quien se unió 
a nosotros como padre en los momentos 
en que su hijo y el mío estuvieron en cama. 
Gracias, primero a Dios y luego a todos, por 
sus oraciones y su buena voluntad. 
Los “entes” pensantes del PPD
 Como tema obligado se nos pregunta 
diariamente por la política local. Mis amigos, 
de la actual incumbente, el pueblo espera 
obras, proyectos y sus proyecciones de 
trabajo. Sin embargo, del candidato popular, 
todos esperamos una fiscalización, un plan 
de trabajo y una amplia proyección personal 
como líder. Debemos reconocer que la 
Hon. Alcaldesa ha continuado un trabajo de 
embellecimiento de nuestra ciudad, entrega 
de materiales de construcción para viviendas 
y la construcción de nuevas edificaciones 
públicas. Eso, junto a un alegado superávit 
en el presupuesto municipal, es bueno para la 
campaña del PNP. Es sorprendente que pese 
a la ausencia física del pasado incumbente, 
para un alto grupo de electores, el cambio de 
la nueva incumbente es casi imperceptible.  
 Como populares, esto es políticamente 
preocupante, y nos preguntamos; ¿qué ocurre 
en las filas del PPD? ¿Dónde están nuestros 
líderes? ¿Dónde está la fiscalización? 
¿Por qué nadie se atreve a utilizar los 
medios para hablar? ¿Es que nuestros 

líderes se quedaron sin partido o es que el 
Partido Popular se quedó sin líderes? ¿Qué, 
realmente, está ocurriendo? Claro está, es 
muy bonito que un distinguido grupo de 
“entes pensantes” hablen en el Comité, las 
reuniones y actividades proselitistas para que 
los aplaudan, pero eso lo hace cualquiera. 
Aquí hay que llevar un mensaje y esto no 
se hace con programas televisivos que ven 
solamente los fanáticos de nuestro partido. 
Hay que “moler vidrio” y visitar a nuestra 
gente para activarlos. Hay que buscar donde 
las cosas están mal para arreglarlas, dejando 
a un lado la cizaña, las situaciones plagadas 
de comentarios mal infundados, y comenzar 
a trabajar para el triunfo. 
 Nos guste o no aceptarlo, este partido 
está malamente dividido desde hace años 
y nos preocupa que todavía puedan seguir 
creándose nuevos elementos divisionistas. 
No nos interesa señalar culpables o inocentes, 
pero es bochornoso que tengamos un 
excelente candidato con algunas personas 
apertrechadas detrás de él, enajenando 
a otros que podrían ayudar a hacer la 
diferencia. Por esa razón, hemos decidido 
retirarnos de esta campaña para dar paso a 
los “entes pensantes” y esperaremos el día 
de las Elecciones Generales. Felicitaremos a 
este buen candidato si gana o ayudaremos a 
recoger los pedazos de un partido derrotado 
nuevamente, para ver si alguien tiene el valor 
y el conocimiento de unirlo como estaba 
antes.

Una nota de agradecimiento
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Protejamos nuestro Planeta 
 ¿Son los biocombustibles culpables en el alza   
de los alimentos?

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

Hoy en día se ha despertado una gran controversia 
sobre el uso de los biocombustibles, con el aumento en 
los precios de productos básicos en la canasta familiar. 
Estadísticas demuestran que el maíz ha aumentado 
un 31%, lo que ha elevado el precio de la tortilla en 
México; el arroz ha aumentado un 74%, por lo que ha 
escaseado en muchos países; la soya con un aumento 
87%, ha motivado actividades de protesta en países 
como Argentina; y el trigo, con el incremento más alto, 
del 130%, ha tenido como resultado que el precio del 
pan en los Estados Unidos haya aumentado en un 50%, 
y el precio de las pastas en Italia hayan alcanzando 

hasta un 30%. 
 Este problema es el resultado de la necesidad 
energética que estamos viviendo, donde estos 
productos están siendo desviados hacia la producción 
de biocombustibles para disminuir la producción de 
gases productores de efecto de invernadero. Los más 
perjudicados son los países en desarrollo, agravando 
su situación por la escasez de alimento como sucede 
en Haití y Bolivia. Sin embargo, esta situación no 
escapa a Puerto Rico, ya que importa más del 95% de 
sus alimentos. Por lo que se hace necesario implantar 
medidas temporarias y permanentes para evitar una 
hambruna.
 Sin embargo, el uso de biocombustibles es 
apenas la punta del “iceberg” en la escasez mundial 
de alimentos. Existen otros factores, como el mismo 
calentamiento global, que hoy en día ha ocasionado 
variados problemas, entre otros: sequía en Australia, 
que dañó cosechas enteras y lluvias torrenciales, como 
el efecto de la Niña en Bolivia, que inundó gran parte 
de su territorio. 
 Otro factor es la adopción de nuevas políticas 
socio-económicas de autoabastecimiento de muchos 
países frente a esta crisis mundial alimenticia. Hay 
países en el oriente cuyas economías son cada vez 
más emergentes, están superpoblados y son grandes 
productores de granos a nivel mundial (Tailandia, 
China, India, etc.). Ellos han disminuido y detenido 
la exportación de granos para satisfacer su demanda 
de consumo directo y de elaboración de alimentos 
(“pellets”) para la cría de animales en cautiverio. 
Por ejemplo, China tiene un crecimiento anual en 
los últimos años de un 11%, su población alcanza 
1,400 millones de habitantes, y le falta poco por 
alcanzar a Japón y a los EE.UU. para convertirse en 
la primera potencia mundial (seguida de India). Esta 
situación hace que las familias alcancen mayores 
ingresos económicos, lo que cambia hasta sus hábitos 
alimentarios, como es el mayor consumo de carnes y 
la mayor demanda por productos ganaderos. 
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ESTUDIO LEGAL

Por Lcdo. Carlos Segarra Matos
Periódico El Faro del Suroeste

Previamente habíamos discutido sobre los 
beneficios del Seguro Social y habíamos indicado 
que éstos son usualmente un ingreso que las 
personas disfrutan al momento de su retiro, luego 
de haber cumplido con sus correspondientes 
aportaciones al Sistema de Seguro Social y a la 
vez haber cumplido con la edad necesaria para 
el retiro según las reglas que establece dicho 
sistema.
 Las personas que por alguna razón resulten 
incapacitadas para trabajar y hayan aportado lo 
suficiente al Sistema de Seguro Social también 
podrían recibir esos beneficios por incapacidad 
sin necesidad de cumplir la edad de retiro. 
Usualmente esas incapacidades por las cuales 
se tendría derecho a esos beneficios son aquellas 
que le pueden causar la muerte a la persona o 
que sean condiciones que le incapaciten por un 
período mayor a un año. Es importante aclarar 
que la enfermedad o condición por la cual una 
persona puede resultar incapacitada según las 

reglas del Seguro Social no tiene que ser resultado 
del trabajo de la persona.
 Los hijos, nietos o hijos adoptivos de personas 
que reciben beneficios de Seguro Social ya sea por 
retiro o por incapacidad podrían igualmente recibir 
esos beneficios aunque nunca hayan trabajado ni 
aportado al Seguro Social. En particular, éstos 
pueden recibir beneficios a cuenta de su padre o 
abuelo si tienen una enfermedad que les pueda 

causar la muerte o tengan una condición que 
les incapacite por un período de más de un año. 
Además, esas condiciones tienen que haber 
surgido luego de que ese posible beneficiario 
haya cumplido los dieciocho años de edad y antes 
de haber cumplido los veintidós años de edad. 
Esas condiciones pueden ser tanto condiciones 
físicas como condiciones mentales. 
 Igual que las personas que pueden cualificar 
por cuenta propia para los beneficios del Seguro 
Social, los hijos, nietos o hijos adoptivos que 
también cualifiquen no necesariamente tienen que 
estar sin trabajar. Una persona puede cualificar 
para esos beneficios siempre y cuando los 
ingresos que genere sean anualmente menores 
a los que permiten las reglas del Seguro Social. 
De hecho, el propio Sistema de Seguro Social 
provee un programa para que las personas que 
reciben beneficios tengan acceso a realizar alguna 
actividad remunerativa.
 Para más información: Estudio Legal Segarra 
& Maldonado, Calle Brau #31 en Cabo Rojo, 
P.R., con Lcdo. Carlos L. Segarra Matos, Tel. 
787.851.3582 / Fax. 787.851.3618

LOS BENEFICIOS DE SEGURO SOCIAL

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

SERVICIO PÚBLICO
Mi nombre es Alysha Marie Padilla Guevarez de un mes 
de nacida, nací con gastrosquisis; condición en la cual, los 
intestinos quedaron afuera de mi abdomen. Por tal razón, tengo 
que viajar desde Cabo Rojo hasta el Hospital del niño en Rio 
Piedras para recibir tratamiento para mi condición física.
 Acudo a tu generoso corazón para que ayudes a mis padres 
para que estos puedan sufragar los gastos que estos viajes 
ocasionan y que son necesarios para que me ayude a mejorar 
cada día mi salud.
¡Pido a Dios le multiplique la ayuda que me puedan brindar!
El número de cuenta del Western Bank es # 3200007507 ó
puede enviar su aportación al 
P.O. Box 371, Boquerón, P.R. 00622-0371.
Teléfonos; (787)254.0628/458-3287/673-0835
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El Futuro de nuestro país
Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 Mayra Matos Pérez nace en el Hospital del 
Maestro en Hato Rey, el 28 de agosto de 1988, hija 
de María de los A. Pérez y Víctor Matos Díaz. Mayra 
es la quinta de 6 hijos. Tiene tres hermanas mayores: 
Vimari, Vanessa, Karina, su hermano mayor, Víctor 
Omar, y su hermano menor, Xavier.
 A los 12 días de nacida sus padres se trasladan a 
Cabo Rojo. Inicia sus estudios primarios en la Escue-
la Severo Colberg Ramírez de donde se gradúa con 
altos honores. De ahí pasa a estudiar en la intermedia 
Pedro Nelson Colberg, graduándose también con al-
tos honores y comienza a destacarse en el baile con 
el Ballet Guanina. Asiste a la Escuela Superior Inés 
María Mendoza y pertenece al Club DECA, Ballet 
Demensia, Sociedad Nacional de Honor, grupo de 
teatro y participa en toda clase de actividades extra-
curriculares. 
 A los 15 años de edad, obtiene el título de Señorita 
Fiestas Patronales de Cabo Rojo. Abdica a esa corona 
y logra el título de Miss Cabo Rojo Teenage. Participa 
en el certamen a nivel nacional, supera a una veintena 
de candidatas y se convierte en la primera caborrojeña 
en ganar el título de Miss Puerto Rico Teenage 2005. 
Este mismo año participa en el certamen de la Cara de 
Imagen y logra el premio de Rostro y Piel de L’Oreal 
de Paris (premio que otorgan por primera vez en este 
concurso). Al año siguiente participa en el Certamen 
Internacional y se convierte en la primera caborrojeña 
en lograr el título de Miss Teen International 2006. 
En este certamen, celebrado en Costa Rica, Mayra 
Matos se impone a las candidatas de Rusia, Venezuela, 
México, Panamá, Ucrania, República Dominicana y 
Colombia, entre otras. 

 En el 2007 viaja a Perú para coronar a la nueva 
soberana Teen International. En su visita causa sen-
sación con la prensa peruana. Esto lo logra cuando en 
una visita al Alcalde y el Gobernador, ella espontá-
neamente va a saludar a la gente, al pueblo, y se toma 
fotos con las personas allí presentes. Esto provoca 
que el Gobernador ordene guardaespaldas las 24 ho-
ras para ella mientras permanece en Perú. Su belleza 
natural, su sencillez y humildad hacen que la prensa 
nacional peruana la declaren la próxima Miss Puerto 
Rico Universe. Tanto los medios escritos, televisivos 
y radiales coinciden en esta percepción de la beldad 
puertorriqueña.

 Actualmente Mayra estudia en la Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y pertenece a la 
Sociedad Nacional de Altos Honores de las univer-
sidades americanas. Como modelo de la Academia 
Única en San Juan, ha modelado para los mejores 
diseñadores de alta moda algunos de los cuales son 
Carlos Alberto, Nono Maldonado, Valentino y Tom-
mie Hernández.
 El 14 de mayo de 2008 la coronaron Miss Cabo 
Rojo Universe 2008 en el Penthouse del Boquerón 
Beach Hotel. Además de sus progenitores, hermanos 
y familiares, asistieron a la coronación su equipo de 
trabajo, personalidades de la belleza y moda, Ymak 
Fagundo, Miss Puerto Rico 1997, y Jeimimar Ramos, 
Miss Cabo Rojo Universe 2007, entre otros.   
 Mayra Matos es una chica humilde, trabajadora, 
decidida, inteligente, responsable, muy disciplinada 
y emprendedora. Tiene unas metas bien definidas 
a corto y largo plazo y está dispuesta a luchar para 
alcanzarlas. Se enfrenta a los retos con una valentía 
y seguridad en sí misma que la convierten en una 
triunfadora. Se ha preparado arduamente y seguirá 
su entrenamiento para conquistar la corona de Miss 
Puerto Rico Universe. 
 Mayra ha puesto muy en alto el nombre de su 
pueblo de Cabo Rojo y el de su patria que tanto 
ama. Auguramos que continuará en esa ruta triunfal 
hacia el éxito y que como reina de belleza alumbrará 
toda pasarela por la cual camine. Por su verticalidad, 
dedicación, sacrificios, y por ser un ejemplo digno 
de la juventud es que le dedicamos la sección de El 
Futuro de Nuestro País, ya que estamos seguros que 
continuará enalteciendo a Puerto Rico y que será un 
Embajadora de Buena Voluntad a dondequiera que 
vaya. 

Mayra Matos Pérez, Miss Cabo Rojo Universe 2008

Mayra Matos Pérez, Miss Cabo Rojo 
Universe 2008

Se venden casas en cemento con 1,000 
metros de terreno y vista a la bahia de 

Boqueron, Cabo Rojo. Info. 787-448-7629
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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

En este mes de junio se celebra el 
Día de los Padres, y queremos llevar 
al lector un mensaje similar al que 
expresamos en la pasada edición 
para las madres: hay que aprovechar 
la presencia física de nuestro padre 
para expresarle cuánto lo queremos 
y cuán importante es en nuestras 
vidas. Después de que ya no esté con 
nosotros, nada podremos decirle, ya 
nada podremos remediar.
 En el núcleo familiar el padre es 
una figura que juega varios papeles, 
siendo los más obvios el de proveedor, 
muchas veces en conjunto con la 
madre, y el de protector. El padre 
es la figura bajo la que se cobija la 
familia, es el abrigo de sus hijos, 
el guardián de su hogar. Aún en 
situaciones insignificantes de la vida 
en las que nos vemos, el padre está 
ahí para resolverlas: es un hombre y 
lo creemos valiente y arrojado. 
 Para sus hijos, su ejemplo los 
guiará a crecer y desarrollarse como 

hombres responsables en el futuro. 
Para sus hijas, será el ejemplo de lo 
que un buen esposo y padre debe ser, 
y será el modelo que ella buscará para 
crear un hogar y una familia. 
 Es admirable ver a los padres que 
se sienten orgullosos porque les han 
brindado a sus hijos las oportunidades 
que quizás ellos mismos no tuvieron, 
como estudiar y prepararse para la 
vida laboral que les espera; esos padres 
que cuando ven a sus hijos lograr sus 
sueños se sienten que han cumplido 
con su misión; que cuando ven a sus 
nietos saben que su ejemplo y su 
influencia siguen siendo importantes 
para las nuevas generaciones.
 Y quiero también hablar de los 
padres amorosos que ven a sus hijos e 
hijas como tesoros y que se relacionan 
con ellos y con sus amigos con amor, 
enseñándoles así a vivir en armonía y 
a no ser seres violentos sino agentes 
de paz. Aunque este rol no es el típico 
de una sociedad que da énfasis a la 

fuerza física y a la contienda, hay 
muchos hombres que prefieren jugar 
este papel que el del padre fuerte y 
disciplinario.
 Por otro lado, cuando hablamos 
de padres, especialmente en Puerto 
Rico, no podemos evitar abordar un 
tema importante: el del padre ausente. 
En más del 50% de los hogares con 
niños el padre no convive con ellos. 
Aunque la tasa de divorcios es de casi 
el 50% (2:1), si contamos las parejas 
que nunca se casaron y que se han 
separado sin pasar por un divorcio, 
entonces hay muchos más hogares 
donde no está presente la figura del 
padre.
 No obstante, hay que dejar claro 
que el padre ausente no necesariamente 
es un mal padre que no se ocupa de 
sus hijos. No podemos generalizar, 
como fanáticos, y agrupar a todos los 
divorciados o separados en la categoría 
del padre irresponsable. Aun en estas 
circunstancias muchos son padres 

excelentes que simplemente no 
pueden convivir con sus parejas; pero 
que tienen una relación muy buena y 
amorosa con sus hijos, y son modelos 
para ellos. A esos buenos padres hay 
que darles también el reconocimiento 
que se merecen y felicitarlos por 
cumplir con su responsabilidad al 
ocuparse seria y prontamente del 
bienestar de sus hijos y demostrarles 
el amor que les tienen.
 Queremos recordar a los hijos e 
hijas que disfruten de sus padres lo 
más que puedan ahora, que no dejen 
para luego compartir momentos 
hermosos con ellos y dejarles saber 
lo mucho que los aman. 
 Y a todos esos padres buenos, 
responsables y amorosos, presentes 
y ausentes, el periódico El Faro del 
Suroeste los quiere felicitar en su día 
y desearles muchas bendiciones. 

¡Feliz Día de los Padres!

El Faro del Suroeste, el periódico de mayor impacto en el oeste. “ El Faro alumbrando tu camino” 
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Estampa Nuestra 
Don Julio Flores Olivo

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Don Julio Flores Olivo, mejor 
conocido por Malean, nació en Cabo Rojo 
el 27 de abril de 1927. Contrae nupcias 
con Carmen Judith Pagán con la cual 
procrea 3 hijos: Alba, Luis (Presidente de 
este rotativo) y Sonia. Don Julio tenía 2 
hijos de un matrimonio anterior: Marlene 
y Julio. Además de brindar el sustento, 
educación y enseñanza de valores a sus 
vástagos, el hombre humilde asume la 
responsabilidad  de 4 hijos de crianza que 
tenía doña Carmen.
 Decidimos hablar con un amigo de 
la infancia de don Julio para que nos 
contara de este hombre trabajador y 
afable. Hablamos con William Márquez 
Zelaya, quien además de amigo de toda 
la vida de don Julio, fue compañero de 
trabajo cuando laboraban para la sastrería 
de don Benigno Ojeda Plaza. William 
Márquez estudiaba en la Universidad 
Interamericana y trabajaba fabricando 
chaquetas con don Julio.  
 Márquez Zelaya indicó que lo conoció 
hace más de 40 años; que era una persona 
que vino procedente del campo y que fue 
a vivir con su madrastra doña Chinta, que era 
la madre de sus hermanos de padre, Ramón, 
Richard, Santos y otros que de momento no 
recuerda. Era un muchacho completamente sano, 
humilde, respetuoso, con muchos deseos de 
aprender porque venía de la fase de la agricultura. 
Cuando existía la Sastrería Montalvo y Ortiz, 
que era del señor Antonio “Toñin” Montalvo 
y don Santos Ortiz, comenzó a trabajar en esa 
sastrería como aprendiz de sastre. Como era tan 

respetuoso y tenía el deseo de progresar pudo 
aprender casi todas las facetas que incluyen las 
labores de la sastrería. Comenzó por fabricar los 
pantalones y luego fue ascendiendo y ascendiendo 
hasta que llegó a la parte alta del arte de la sastrería 
que es fabricar las chaquetas, las que se conocen 
como gabanes. Ahí fue donde él se pudo destacar 
ya que era un magnífico sastre, trabajaba muy 
bonito y, aparte de eso, era una persona jocosa y 
aceptaba bromas; era muy buena persona, un gran 
ciudadano. 

 El amigo de don Julio continuó diciendo 
que, definitivamente, era de un carácter 
afable, a pesar de que en los momentos en 
que se necesitaba seriedad, era una persona 
respetuosa. Don Julio, como amigo, era una 
muy excepcional, buenísimo, le gustaba 
compartir con uno. “Tuve la oportunidad 
de compartir mucho con él. Íbamos con 
mucha frecuencia, casi semanalmente, al 
Faro de Cabo Rojo, cuando el Faro era un 
paraje que apenas llegaban automóviles 
allí. Nosotros llegábamos hasta cierto 
punto, a la tienda del señor Vélez en la 
costa y nos íbamos con todos los enseres 
que necesitábamos para pasar allá el 
fin de semana. Llegábamos el sábado y 
regresábamos el lunes. 
 “La mayor parte de su vida don Julio 
Flores Olivo la pasó trabajando en la 
sastrería de don Santos Ortiz. Cuando 
surge una huelga, se divide la sastrería 
Montalvo-Ortiz. Don Toñin Montalvo 
toma una parte para él y la otra parte se la 
cedió a don Santos Ortiz, que era su socio. 
Trabajó también con Emiliano Acosta y ahí 
trabajamos juntos.”
 William Márquez recuerda a don Julio 
como una persona muy buena, un muchacho 
que le gustaba trabajar, buen esposo y un 

gran ciudadano. Por todas esas cualidades que 
nos relató el amigo entrañable de don Julio Flores 
Olivo y en su memoria en el Día de los Padres, 
lo escogimos para ser la Estampa Nuestra en la 
edición de junio. Los que lo conocieron bien 
saben que era muy servicial y dispuesto a ayudar 
al prójimo. Aunque físicamente no se encuentra 
entre nosotros, su espíritu siempre acompaña 
a todos sus hijos y seres queridos. Su recuerdo 
vivirá para siempre en nuestros corazones.  
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Finanzas, Economía y Gobierno

Por: Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

 Resulta extremadamente difícil escribir sobre una 
persona a la cual se ha amado y la cual representa mucho 
más de la mitad de mi vida, mi esposa Wanda Piñeiro. 
Wanda pasó a morar con el Señor el pasado lunes 26 de 
mayo. Un cáncer nos la quitó de forma inesperada.
 Cuando hablo de ella sólo puedo tener recuerdos 
agradables porque aún en los momentos difíciles supo 
establecer su temple y carácter para que los pudiéramos 
superar, y digo pudiéramos porque desde el momento 
en que empezamos nuestra relación de novios todo lo 
hacíamos juntos. 
 De Wanda recuerdo su carácter afable pero firme, 
siempre supo como controlar mis impulsos evitando que 
cometiera, en muchas ocasiones, errores por mi carácter 
impulsivo. Fue fiel colaboradora de todos mis proyectos, 
los cuales hizo suyos también.
 Además de novia, fue esposa, confidente, amiga y 
compañera. Cuando necesité cuidado ella estuvo allí, 
cuando necesité desahogar mis rabias, penas y cualquier 
otro pensamiento que me preocupara, ella estuvo allí. 
Cuando necesité un impulso para lograr una meta, ella 
estuvo allí.
 Wanda no fue una nuera común pues logró penetrar 
en mi familia de forma extraordinaria. Era la decoradora 
por excelencia de todas las actividades no sólo de mi 
familia, sino de su familia también. Era, pues, el eslabón 
que mantenía a mi familia unida a la suya y logró que 
fuéramos y sigamos siendo una sola familia.
 Tuvo varios amores: su familia y mi familia, pero 

No te digo adiós sino hasta luego

siempre reflejó un sentido de pertenencia mayor hacia sus 
sobrinos, los míos y también para con nuestros ahijados. 
Sé que yo tuve un pedazo de su corazón también.
 Siempre estaba muy bien arreglada pues era fanática 
de las cosas bien hechas. Le llegué a llamar la inspectora 
# 12. Durante su enfermedad salio a relucir un espíritu 
luchador, un temple adicional para aceptar las malas 
noticias, pero más que nada una paz que sobrepasó todo 
entendimiento. 
 Con una fuerte convicción cristiana nos enseñó a 
todos los que estuvimos con ella, en los seis meses que 
duró luego que descubrieron su enfermedad, que la vida 
continuaba para ella aún luego de la muerte y que así 
también debía continuar para nosotros. De ella puedo 
escribir por horas y un libro completo.
 No puedo dejar pasar la oportunidad que me da el Sr. 
Luis Flores para escribir estas líneas sobre Wanda este mes 
sin darle las gracias a él y a todos aquellos ángeles que 
Dios puso en nuestro camino a través de todo el período 
que duró su enfermedad. Tratar de nombrarlos es casi 
imposible y tomaría un solo escrito. Les queremos mucho. 
Los que son lo saben y así se lo hemos hecho saber.
 Le doy las gracias a quienes nos acompañaron en su 
velorio, su funeral, y a aquellos que se enteraron luego y 
se han comunicado con mi familia y conmigo. A los que 
se enteraron y no han podido comunicarse, les pido sus 
oraciones para poder sobrellevar este momento.
Gracias, mi amorcito corazón, como te decía en muchas 
ocasiones, por lo que significaste en mi vida y en la de 
los que compartieron contigo. No te digo adiós sino hasta 
luego.
Nicky 

HABITACIONES ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS

Verano y Agosto 2008, Sencillas y 
Compartidas

Amuebladas, agua y luz incluídas. Cerca 
de la Universidad del Turabo, EDIC 

College, Interamericana, Caguas,
Información con Sra. Rodríguez

787-248-2864 / 787-612-5440
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste

Qué muchas cosas ocurren al pasar el 
tiempo, no sólo envejecemos sino que por 
beneficio de la edad podemos visualizar los 
cambios que han sucedido. ¿Se ha puesto a 
pensar, que en sólo poco más de 100 años 
se ha hecho lo que no se logró en miles? 
Las comunicaciones (celulares, teléfono), 
el transporte (aviones), la medicina y la 
alimentación a escala mundial han traído 
unos cambios asombrosos. Pues en la 
TV también. Hoy la TV está saturada de 
novelas, pero antes, cuando usted prendía 

el televisor encontraba El llanero solitario, 
Cisco Kid, Furia, Cassidy, Bonanza, Bronco 
y El hombre del rifle (Rifleman), entre 
muchos otros. 
 El actor que le dio fama al personaje 
de El hombre del rifle fue Chuck Connors, 
cuyo verdadero nombre era Joseph Aloysius 
Connors. Chuck nació en abril de 1921 y 
murió en noviembre de 1992, a los 71 años, 
de cáncer del pulmón. Nació en Brooklyn, 
Nueva York. Estando en la universidad, 
la represento jugando baloncesto, y 
posteriormente fue jugador con los Chicago 
Cubs en 66 juegos en primera base. La 
pelota fue su pasión. Abandona el béisbol 
y experimenta en pequeños papeles en cine 
y TV. Luego tuvo una gran oportunidad 
con Gregory Peck en “The Big Country”, y 
gustó.
  Entonces llegó Rifleman y la serie 
fue todo un éxito. Duró de 1958 al 1963, 
y estuvo nominada para un Emmy. En su 
serie la violencia era el último recurso, sin 
embargo, la trama mantenía a uno despierto. 
Muchos famosos fueron invitados, como 
Adam West, Lee Van Cleef, Dan Blooker, 
Sammy Davis Jr, Lon Chaney, Gordon Jones 
(el primer Avispón Verde), Vic Morrow 
y otros. En esta serie Rifleman era viudo 
con un hijo, el cual estaba representado por 
Johnny Crawford quien luego de terminar 
la serie tuvo su grupo musical y cantaba. 
Su actuación era tan convincente que se le 

nominó también para un Emmy a los 13 
años. Puede encontrar muchos datos en el 
libro The Man Behind the Rifle, de David 
Fury. 
 Chuck estuvo casado tres veces y en su 
última esposa tuvo sus cuatro hijos. En uno 
de los episodios de The Rifleman, llamado 
“The Schoolmaster”, acompañan a Connors 
sus cuatro hijos como alumnos. Algunos de 
los episodios de la serie fueron escritos por 
él mismo. El Western Channel ha estado 

pasando la serie.
  Cuando la serie pierde interés y se 
cancela, nuevamente reclutan a Chuck 
Connors para la serie “Branded” que ahora 
está en DVD. Cuando a los años suspenden 
esta serie, traen de nuevo a Chuck en 
“Cowboy in África”, que originalmente 
fue una película. Para 1976 participa en 
“Roots”, una serie muy vista, y por su 
actuación se gano un Emmy. En 1984 
obtuvo su estrella en el Paseo de la fama 
de Hollywood. Ya en sus últimos años hizo 
una serie que trataba de un hombre lobo, 
“Werewolf”. 
 Emilio Acosta, buen amigo mió, me 
dijo en una ocasión que le gustaría que 
Rifleman fuera llevada a la gran pantalla, 
y que le hubiera gustado que el actor Dulph 
Lundgren, quien le hiciera frente a Stallone 
en Rocky IV, hiciera ese papel. Chuck era 
uno de los actores favoritos del Presidente 
Nixon y de su colega soviético Leonid 
Brezhnev. Cuando este último visitó 
Estados Unidos, Nixon invitó a Connorss 
a la Casa Blanca para que se concieran, 
pues Rifleman era una de las pocas series 
extranjeras que se transmitían en Rusia. 
 Sin lugar a dudas, Chuck Connorss 
fue una estrella del Oeste de hace 50 años 
que aún permanece en el recuerdo de 
muchos que se niegan a que quede en el 
olvido; y a eso se le llama …NOSTALGIA. 
(jrivera745@hotmail.com)

El hombre del rifle (Rifleman)

Por Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

El pasado 17 de mayo el Ministerio de Mujeres del Centro Cristiano de Restauración homenajeó  a 12 mujeres mayores 
de 70 años quienes se han destacado en el transcurso de sus vidas sirviendo de ejemplo y estímulo a la comunidad 
puertorriqueña. En dicha actividad las homenajeadas disfrutaron junto a sus familias de obsequios, melodías y de una 
proclama conferida por el Municipio Autónomo de Cabo Rojo. De izquierda a derecha: Sra. Milagros Acosta, Sra. 
Eloina Seda, Sra. Leonor Orengo, Sra. Angelina Bracero, Sra. Rosa Bayón (103 años), Sra. Lydia Sanabria, Sra. Gloria 
Benet de Montalvo, Sra. Minerva Estrada, Sra. Alba Samayoa de Vega, Sra. Guillermina Rodríguez, Sra. Carmen Vélez, 
Sra. Ana Reyes y la Lcda. Gloria Pabón de Montalvo, pastora de la Iglesia.

Primer homenaje a mujeres de 
generación dorada

No le hagas caso a lo que escuchas sobre la NUEVA 
LEY de QUIEBRAS. Mucho de eso es falta de 
conocimiento o desinformación. Si tus deudas no te 
permiten progresar, si vistes un santo desvistiendo 
a otro, tienes la oportunidad de orientarte GRATIS 
sobre una ley que esta diseñada para ayudarte, NO 
penalizarte. Si cualificas y te conviene, esta ley puede 
eliminar para siempre tus deudas y podrás disfrutar 
de un mejor y nuevo comienzo para toda la vida. Te 
hablo de una ley con rango constitucional. 
¡Oriéntate GRATIS ahora!
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Sr. Flores

COLUMNA PASTORAL

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste

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

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

Esto nos garantiza que nuestra herencia es 
muy importante y de gran valor.
 A continuación, quiero darte a conocer 
algunos de los beneficios de tu herencia, de 
los cuales ya estoy disfrutando junto con 
toda mi familia y mis ovejas, que por gracia 
de Dios estoy pastoreando. 
• Vida eterna ( Jn 3:16)
• Sanidad (1 P 2:24)
• Prosperidad (Fil 4:19)
• Bendición (Ef 1:2)
• Liberación (Ro 8:2)
• Fortaleza (Sal 27:1-B)
• Pronto auxilio (Sal 46:1)
• Protección (Mt 28:20)
• Amor (Ro 5:5)
• Fe (Ro 12:3)
• Ayuda (Lc 11:9)
    Estos y muchos más son los beneficios 
de tu herencia. Hay tantos que estaría toda 
una vida hablando de ellos, y todavía me 
faltaría tiempo, por lo que es importante 
que tomes la decisión de recibir la herencia 
y obtener todo el conocimiento de lo que 
Dios Padre dejó escrito para ti. Esta herencia 
nunca se va a terminar, pues es una fuente 
inagotable; siempre se está multiplicando.
 Hablar de beneficios y de bendiciones 

sin hablar de requisitos no tiene mucho 
sentido. Todos los que deseemos los 
beneficios tenemos que estar dispuestos 
a cumplir con los requisitos. Un día yo 
estuve dispuesta a obedecer y todavía lo 
estoy haciendo con gran gozo. De hecho, 
nunca dejaré de obedecer, pues siempre 
deseo agradar al Padre que me bendijo con 
toda su herencia. Una persona agradecida 
siempre estará dispuesta a dar gracias y a 
mantenerse firme en lo que recibe. ¿Cuál 
es ese requisito? Sencillo: OBEDECER. 
Así recibirás todo lo que te pertenece como 
hijo de Dios, adoptado en Cristo Jesús.
 Amado,  termino este  ar t ículo 
exhortándote a que te animes a recibir tu 
herencia. El Dios todopoderoso, tu Padre, 
está esperando que tomes la decisión; 
sus manos están llenas de bendiciones 
sobreabundantes que van a cambiar tu 
vida. La Palabra de Dios dice: “Porque 
ya conocéis la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo 
pobre, siendo rico, para que vosotros con su 
pobreza fueseis enriquecidos.” (2 Co 8:9). 
¡Adelante!, toma el rollo (Biblia), léelo, 
sigue las instrucciones, obedécelas y serás 
inmensamente rico.

Por Psique “Taty” Arana, M.A. en 
Traducción 
Periódico El Faro del Suroeste

Cuántas veces hacemos o decimos algo, 
con intención o sin ella, que le causa mal 
a otra persona y después nos arrepentimos 

mil veces. Todos, aún los más buenos, 
amorosos, cristianos, lo hemos hecho a 
menudo. Quienes han hecho alguna mala 
acción a otro por odio, envidia o venganza 
probablemente se creen justificados y cada 
vez que sienten remordimientos repasan 
las “razones” que tuvieron para hacerlo y 
así calman su conciencia. Todos, en algún 
momento también hemos hecho eso. 
 Sin embargo, sabemos de alguna gente 
que no tiene reparos en maltratar de palabras 
o de acciones a otros sin ningún tipo de 
remordimiento. A esos se les igualará la 
balanza en algún momento de sus vidas, 
porque el que así da, así recibe. Esas 
personas son fracasados porque ni dan amor 
ni lo pueden recibir—no saben lo que es el 
amor.
Pero, hablemos del resto de la gente, de 
nosotros, los que fallamos y actuamos sin 
amor de vez en cuando, no regularmente. 
Cuando lo hacemos, tarde o temprano nos 
damos cuenta de que hemos sido injustos, 

que hemos actuado mal. Nos arrepentimos y 
aceptamos nuestro error en nuestro interior. 
Pero ¡cuántas veces encontramos difícil 
aceptarlo ante la víctima de nuestra mala 
acción! Por orgullo, por temor o porque 
nos sentimos que el otro se lo mereció, las 
palabras no nos quieren salir de la boca. El 
corazón nos pide la reparación pero el orgullo 
busca excusas para no hacerlo. Y callamos.
En ese caso sufrimos por partida doble: 
perdemos la comunicación y hasta la relación 
de nuestra pareja, amigo o familiar y, además, 
sufrimos porque fuimos la causa de la ruptura 
o el distanciamiento.
 No importa lo que la otra persona “nos 
hiciera”; de lo que hizo tiene que arrepentirse 
ella y reparar los daños ella. El problema 
es lo que dijimos o hicimos en contra de 
nuestra conciencia del bien. Cada cual toma 
su decisión y somos responsables sólo de las 
nuestras.
 Mientras  nuestra  decis ión sea 
atrincheramos en la justificación de que 

tuvimos razón para actuar mal, no viviremos 
en paz. No importa lo mucho que usemos la 
razón para defendernos, la vocecita interna, 
la intuición, la conciencia nos dirá que 
estamos mal y sabremos que es cierto. Y 
es así porque lo importante y lo que no nos 
deja dormir no es el mal que los otros nos 
hacen, sino el mal que hacemos a otros.
 El remordimiento mata porque nos va 
corroyendo lentamente el alma y nos lleva 
a la autodestrucción. Pero, no queremos 
morir de esa manera. Por lo tanto, cuando 
actuemos con perversidad o maldad nos 
humillaremos, pediremos perdón y, si aún es 
posible, nos esforzaremos en reparar el mal 
que hicimos. Si al así hacerlo, la persona a 
quien perjudicamos no reacciona con amor 
ante nuestro arrepentimiento, esa es su 
decisión; pero ya nosotros hemos soltado 
nuestras ataduras y podemos volver a vivir 
en paz.
(Reimpreso de la edición de El Faro de 
noviembre de 2001.)

Recibe tu herencia

El remordimiento corroe el alma

JULIO ROMAN TORRES SEDA
(PIRO TORRES)

1935-2008

LA FAMILIA DEL KIOSKO DE LOS HELADOS Y SUS PROPIETARIA ADA SANABRIA Y SU 
ESPOSO LUIS A FLORES PAGAN, SUS HIJOS Y DEMAS COMPAÑEROS, NOS UNIMOS A LA 
PENA QUE NOS ENBARGA POR LA  PERDIDA MATERIAL DE NUESTRO QUERIDO AMIGO 

PIRO TORRES.
ROGAMOS AL PADRE CELESTIAL QUE LES BRINDE PAZ Y RESIGNACION A TODA SU 

FAMILIARES Y AMIGOS.
TE RECORDAREMOS SIEMPRE POR TU HUMILDAD, TU DESEOS DE SUPERACION, TU 

GENEROCIDAD Y POR TU DESINTERESADA DEDICACION HACIA LOS DEMAS.
QUE DESCANSES EN PAZ AMIGO.
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Antes de discutir las causas del suicidio y el tratamiento del 
posible suicida, es importante poder reconocer la conducta 
suicida y saber cómo podemos prevenir el suicidio. La 
prevención del suicidio es responsabilidad de todos, y 
juntos podemos hacer la diferencia. 
Algunos datos sobre el suicidio.
 - De cada 10 personas que se suicidan, 8 habían 
advertido claramente sus intenciones suicidas. Las personas 
suicidas proporcionan muchos indicios y advertencias 
sobre sus intenciones. 
 - La mayoría de las personas suicidas están 
indecisas entre vivir o morir; lo que hacen es apostar por la 
muerte dejando que sean los otros los que los salven. Casi 
nadie se suicida sin que los otros sepan cómo se sienten. 
 - La persona suicida es extremadamente infeliz y 
se halla alterada, pero no es necesariamente un enfermo 
mental. De hecho, hay evidencia de que su pensamiento 
es racional y de que está en contacto con la realidad. 
 - Muchos de los suicidios frustrados no se toman 
en cuenta porque la persona no actúa como si estuviera 
deprimida. Y es que muchas de las personas que se suicidan 
no están deprimidas, inclusive, se muestran calmadas y 
en paz consigo mismas. Lo que sucede es que algunas 
no mueren en el intento porque no están bien informadas 
sobre lo mortal del método que usan, como pueden ser las 
pastillas. 
 - El suicidio no es una enfermedad de ricos ni la 
maldición de los pobres. El suicidio está representado 
proporcionalmente en todos los niveles de la sociedad. 
La conducta suicida se puede clasificar en cuatro tipos.
 - La conducta suicida impulsiva que se presenta 
después de una desilusión, frustración o coraje.
 - La sensación de que la vida no vale la pena.
 - Una enfermedad grave, que puede llevar a la 
persona a pensar que “no hay otra salida”.

El suicidio en Puerto Rico Parte II: Prevención
 - El intento suicida como medio de comunicación, 
en donde la persona no desea morir, pero quiere comunicar 
algo por medio del suicidio, y así cambiar la forma en que 
lo tratan las personas que lo rodean. 
Prevención
 El reconocimiento y la intervención temprana de los 
trastornos mentales y del abuso de sustancias es la forma 
más eficaz de prevenir el suicidio.  Para estos efectos es 
importante saber cuáles son las señales de advertencia:
 -  sentimientos de tristeza o desesperanza
     -  disminución del rendimiento escolar
     -  pérdida del placer/interés en actividades sociales 
y deportivas
     -  dormir muy poco o demasiado
     -  cambios en el peso o el apetito
     -  nerviosismo, inquietud o irritabilidad
     -  abuso de drogas
 La Asociación Americana del Estudio del Suicidio 
(ACEP, por sus siglas en inglés) aconseja que si una persona 
amenaza con suicidarse, se debe tomar en serio, permanecer 
calmado y tomar las siguientes medidas:
 - No deje a la persona sola. 
 - Evite el acceso a armas de fuego, cuchillos, 
medicamentos o cualquier otro objeto que la persona pudiera 
usar para suicidarse.
 - No intente enfrentar la situación solo. Llame al 
911 o al número local de respuesta a emergencias. Llame 
al médico de la persona, a la policía, a un equipo local de 
intervención en crisis, u otros que estén capacitados para 
ayudar.
 - Mientras espera la ayuda, escuche a la persona 
con atención. Haga que la persona sepa que usted la está 
escuchando manteniendo contacto con la vista, acercándose 
o sosteniendo su mano, si es apropiado.
 -  Ayúdelo a desahogarse.
     -  No regañes ni prediques. 
 - Haga preguntas para determinar qué método de 

suicidio está considerando y si tiene un plan organizado.
 - Recuerde a  la  persona que hay ayuda 
disponible.
 - Si la persona intenta suicidarse, llame de 
inmediato a la ayuda médica de emergencia y, si es 
necesario, administre primeros auxilios.
 Medidas que los adolescentes pueden tomar:
     - Tomar en serio el comportamiento y las conversaciones 
sobre suicidio de un amigo.
     - Animar a un amigo a buscar ayuda profesional, y 
acompañarlo, si fuera necesario.
     - Hablar con un adulto de su confianza. No intentar 
ayudar él solo a un amigo.
Busque ayuda profesional. La siguiente es una lista no 
exhaustiva de lugares donde puede recibir ayuda:
- Comisión Prevención Suicidio 
 787-274-7700 y 787-274-7698 
- Fundación Prevención Suicidio 
 787-749-8270 
- 911 
- Línea PAS (Primera Ayuda Sicosocial) 
 1-800-981-0023 
- Emergencias Sociales 787-749-1333 
- Emergencias Sociales (Dpto. de Familia) 
 787-977-8022 
- Procuradoría de la Mujer (787) 697-2977 
- Centro Ayuda a Víctimas de Violación 
 787-765-2285 
- Asistencia a víctimas y testigos (Dpto. Justicia) 
 787-729-2106 / 641-7480 
- Centro de Control de Envenenamiento 
 1-800-222-1222
 En la próxima edición de El Faro del Suroeste, 
abordaremos otros temas sobre el suicidio como las causas, 
los factores de riesgo y el tratamiento, entre otros, para una 
persona que ha expresado su deseo de suicidarse o que ya 
lo ha intentado.

Reinaldo Silvestri 
Cabo Rojo, P.R.
Periódico El Faro del Suroeste

Fue al ritmo del clarín guerrero que se 
poblaron caminos y senderos de niños-
hombres. 
Que traían sobre su espalda el beso 
lagrimado y colectivo de una abuela, 
unos hijos, una novia o una madre.
Llegamos saturados de inocencia con 
el perfume cafetalero de los pueblos 
de montaña, de los asentaderos piratas 
quemantes de las playas. 
De las aldeas sin caminos que no marcan 
los Atlas y de los entonces pujantes 
ciudadelas donde miles de familias 
sembraban porvenires y esperanzas ...
Mosaicos de rostros y actitudes  
despertando al grito de “alerta” en 
tempranas madrugadas.
Trajín intenso de largas y cansinas 
caminatas. 
Regaños, castigos, inspecciones, 
lagartijas sobre las arenas abrasantes.

En el Día de la Recordación

Guardias nocturnales en parajes 
fantasmales. 0llas que lavar, papas que 
descortezar. 
Mapos y escobas que al igual que todo
tenían que ostentar férrea disciplina: 

cariz militar.
Tras infinitas anécdotas cruzadas de 
amargura para algunos y de motivo de 
risas para otros dominamos el fusil, 
la carabina, la metralleta y todos los 

inventos que la guerra demanda. 
Fuimos fiesta una noche de logradas 
hazañas. 
Después adioses, caminos diversos, 
mares, barcos en la oscuridad de las 
noches, hacia países de geografías 
extrañas...
Cartas, fotos, lágrimas. Promesas de 
retorno que para algunos fue fruto y 
para otros metáfora.
... Y hoy casi seis décadas movidas 
por el trompo del tiempo; niños 
ancianos o mejor casi viejos; o tal vez 
menos jóvenes en el ir y volver de los 
sueños. 
Amarramos pasado y golpeamos 
presente. Evocamos, reímos.  Hablamos 
de aventuras y enfrentamos la vida.
Acaso émulos soldados de la vieja 
tropa: Cuarta Compañía. 
Al ritmo marcial marcamos el paso con 
pecho hacia el presente y en la ilusoria 
canción de los días rompemos tristezas 
y cantamos al ritmo de marchas 
triunfales.

(Canto a los soldados de la Cuarta Compañía en el recuerdo de su militancia bélica. Con un saludo muy cordial y hermano a nuestro tutor en tales artes, 
el Capitán Enrique A. Janer y su señora esposa doña Carmen.)

En la foto, con gabán y corbata, el Coronel Enrique A. Janer, de la Cuarta 
Compañía
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Sabiduría Zen

Por: Damaris Cáceres Mercado
Periódico El Faro del Suroeste

 Me imagino que la parábola 
que leerán a continuación le es 
muy familiar, pero ¿han captado su 
profundo mensaje?  
 Un carpintero ya entrado en 

años estaba listo para retirarse. Le 
platicó al jefe de sus planes acerca de 
dejar la construcción para llevar una 
vida más placentera con su esposa 
y disfrutar de su familia. Extrañaría 
su cheque semanal, pero necesitaba 
retirarse. Ellos superarían esta etapa 
de alguna manera. El jefe sentía ver 
que su buen empleado dejaba la 
compañía y le pidió que si podría 
construir una sola casa más, como 
un favor personal. 
 El carpintero accedió, pero se veía 
fácilmente que no estaba poniendo 
el corazón en su trabajo, como de 
costumbre, ya que estaba cansado y 
quería terminar con ese favor de una 
vez y por todas. Utilizaba materiales 
de inferior calidad y el trabajo era 
deficiente. Era una desafortunada 
manera de terminar con sus labores 

como carpintero. 
 Cuando el carpintero terminó su 
trabajo su jefe fue a inspeccionar la 
casa, y luego de ver el resultado le 
extendió al carpintero las llaves de 
la puerta principal.  
 “Esta es tu casa”, dijo, “es mi 
regalo para ti, por haberme servido 
por tantos años.” 
 ¡Que pena! Si el carpintero hubiera 
sabido que estaba construyendo 
su propia casa, la hubiera hecho 
de manera totalmente diferente. 
Ahora tendría que vivir en la casa 
que construyó “no muy bien que 
digamos”. 
 Por nuestra parte, construimos 
nuestras vidas de manera distraída, 
reaccionando cuando deberíamos 
actuar, dispuestos a poner en ello 
menos que lo mejor. En puntos 

importantes, no ponemos lo mejor 
de nosotros en nuestro trabajo. 
Entonces con pena vemos la 
situación que hemos creado y 
encontramos que estamos viviendo 
en la casa que hemos construido. 
Si lo hubiéramos sabido antes, la 
habríamos hecho diferente. 
 Piensa como si  fueras el 
carpintero. Piensa en tu morada 
eterna. Cada día clavamos un 
clavo, levantamos una pared o 
edificamos un techo. Construyamos 
con sabiduría. Es la única vida que 
podrás construir. Inclusive, si sólo la 
vives por un día más, ese día merece 
ser vivido con gracia y dignidad.  

 Para información y comentarios: 
damariscacerespr@yahoo.com, 
dharma_yogapr@yahoo.com

COMO EL CARPINTERO

Reinaldo Ríos

cual somos parte.
 Mientras tanto, esto demuestra 
que aunque muchos criticaron al 
profesor cuando hizo sus expresiones 
sobre esta medida, ahora el mismo 
tiempo recompensa su lucha en 
beneficio de la verdad. “Hay mucho 
más que el Vaticano debe admitir; ellos 
inclusive saben esto de años, milenios 
y han callado por no alterar el orden 
mundial”,  expresó Ríos a Agencia 
NOVA.
 Según narra en sus propias palabras 
Ríos, una de sus intenciones era ser 
sacerdote y en una visión que tuvo 
como contacto ovnis, pudo ver cómo 
en una mesa de líderes eclesiásticos 
defendía la vida extraterrestre lo que 
entendió no era su misión por que 
dentro de la Iglesia no lo lograría. 
 Tuvo que convertirse de contactado 
y abducido ovnis en investigador 

que se considerara la estrella de Belén 
como el ovni de Belén, basado en 
datos astronómicos y lógicos.
  Recientemente el astrónomo jefe 
del Vaticano, José Gabriel Funes en 
sus declaraciones expresa que la vida 
extraterrestre es posible y de ser así 
serían seres avanzados. 
 El Vaticano defiende la posible 
existencia de vida inteligente en otros 
planetas. Esta ha sido una de sus tesis 
en la cual manifiesta que no se puede 
limitar el poder creador de Dios. 
 A unos 5 meses del profesor 
Ríos haber emitido públicamente su 
propuesta, la cual incluía entre otras 
cosas, pedir que el Vaticano aceptara 
la vida extraterrestre, ahora el próximo 
paso del especialista es que la Iglesia 
incluya en sus creencias y dogmas el 
vínculo extraterrestre con Dios, la vida 
de Jesús y hasta la descendencia de la 

El Vaticano acepta la existencia de ovnis
y comunicador para ser libre de 
llevar este mensaje y ejecutar sus 
proyectos. 
 “No descarto visitar la Santa 
Sede y personalmente querer ver al 
Papa de cerca y mirarle a los ojos, y 
preguntarle: ‘Si Dios es perfecto ¿por 
qué entonces permitió que el único 
planeta creado cayera en pecado?’ 
Esto en cuestión de reflexión de que 
Dios perfecto y creador no podía 
solamente crear esta raza sumergida 
en pecado”, aseguró Ríos a este 
medio desde Puerto Rico.
 Como comenta el astrónomo del 
Vaticano: “Quizás nosotros seamos 
la oveja perdida del paraíso”. Lo 
que traducido significa de que no 
somos los únicos en el universo y 
que existen civilizaciones superiores 
tecnológicamente y espiritualmente 
hablando. (Agencia NOVA)

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

PUERTO RICO, mayo 15 (Agencia 
NOVA). En las Navidades de 2007, 
el especialista Reinaldo Ríos emitió 
una propuesta ante el Vaticano para 

El sabio no se sienta para lamentarse, sino que continúa 
alegremente para darse a la tarea de reparar el daño.

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

 En nuestro diario vivir enfrentamos 
situaciones que nos provocan ansiedad, y 
ésta se presenta con síntomas que provocan 
malestar e incomodidad. Desde que ama-
nece, estamos confrontando experiencias 
que producen un aumento en los niveles de 
ansiedad. Una vez nos levantamos tomar 
decisiones para preparar el desayuno, pen-

sar en qué ropa nos pondremos, quién lleva 
los niños a la escuela, el tráfico pesado, el 
ausentismo en el trabajo, las tareas asigna-
das de hoy para ayer, las obligaciones eco-
nómicas, viajes o situaciones imprevistas, 
nos provocan un aumento en los niveles de 
ansiedad. Ésta se presenta por dos aspectos 
mayores: la amenaza a nuestra seguridad 
y la amenaza a nuestro aspecto emocional 
(autoestima). 
 La ansiedad es una experiencia subje-
tiva, o emoción individual, de la persona. 
Puede manifestarse en conducta fisiológica 
de forma positiva o negativa. Si es positiva, 
es la energía proyectada que nos motiva al 
cambio y a actuar de forma inmediata. Por el 
contrario, si es negativa nos limita y puede 
presentar sentimientos de impotencia para 
actuar ante la amenaza, inseguridad e inesta-
bilidad emocional. Es importante saber que 
la ansiedad puede transmitirse de persona a 
persona. 
 El ser humano tiene la capacidad de 
identificar y reconocer su ansiedad. Las 
personas la describen como un sentimien-
to de miedo y aprensión confusa, vaga y 
muy desagradable. La persona ansiosa se 
preocupa mucho por todo, por peligros 

desconocidos. Es frecuente experimentar 
ritmo cardiaco acelerado, respiraciones 
entrecortadas, diarrea, pérdida de apetito, 
desmayos, mareos, sudoración, insomnio, 
aumento en la frecuencia urinaria y estre-
ñimiento, entre otros síntomas. Aunque es 
normal sentir ansiedad en situaciones muy 
difíciles y graves, no lo es cuando no hay 
una causa real.  
   La ansiedad se clasifica en diferentes 
niveles, desde la ansiedad leve hasta el pá-
nico. El término leve indica que la persona 
experimenta un sentimiento aprensivo que 
lo motiva a actuar en respuesta a su ansie-
dad. En este nivel aumenta la creatividad 
de la persona, aprende con mayor facilidad 
y aumenta su campo de percepción, lo que 
redunda en que puede atender varios asuntos 
al mismo tiempo. La ansiedad moderada se 
manifiesta en inquietudes o preocupaciones 
que disminuyen la atención y concentración 
de la persona. En la ansiedad severa, la 
persona presta atención a un sólo aspecto 
en específico sin pensar en nada más, lo 
que puede causar una alteración emocional 
significativa. El último nivel es el pánico, 
cuando la persona ya no puede funcionar. El 
aumento en los niveles de ansiedad afecta 

las funciones mentales e intelectuales de la 
persona, lo que le imposibilita el funcio-
namiento normal y puede provocarle una 
crisis emocional.    
 Es necesario manejar la ansiedad con 
técnicas efectivas, como reconocer lo que 
nos provoca ansiedad y hablar sobre lo que 
nos preocupa con algún familiar, amigo 
o persona importante para uno. Además, 
planificar estrategias recreativas, meditar 
sobre las cosas que nos preocupan, hacer 
ejercicios, escuchar música, caminar y ob-
servar la naturaleza son algunas actividades 
muy útiles para manejar la ansiedad. Si aún 
utilizando estas actividades continuamos 
con ansiedad, es necesario buscar ayuda 
psicológica para evitar mayores complica-
ciones, dado que ésta es uno de los síntomas 
relacionados con problemas de enfermedad 
mental. También existen medicamentos 
exclusivos para el manejo de la ansiedad 
que son prescritos por un médico. 
 Por último, todos experimentamos 
ansiedad, pues es inevitable. El secreto 
está en cómo la manejamos. No permitas 
que te venza, no permitas que te agobie la 
ansiedad, úsala a tu favor, y si no puedes 
manejarla busca ayuda AHORA.

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

El  asma es  una  de  las  muchas 
condiciones que pueden beneficiarse 
con la quiropráctica. Muchos de ustedes 
pensarán que es muy fácil escribir esto 
ya que el papel aguanta cualquier cosa, 
pero existen estudios que han concluido 
lo mismo. Haré mención de algunos de 
estos para que ustedes puedan utilizar 
su propio juicio y descubrir algunos de 
los beneficios de la quiropráctica, ya 
que muchos creen que trata solamente 
los dolores de huesos y músculos. 

Sin embargo, si acepta que el sistema 
nervioso controla todas las funciones 
del cuerpo, la quiropráctica es capaz de 
tratar una inmensidad de condiciones y 
en ocasiones el tratamiento puede ser más 
efectivo cuando se combina con medicina 
tradicional.
 El primer estudio fue dirigido por 
el Dr. Ray Hayek, Ph.D. en el cual 420 
pacientes fueron divididos en 4 grupos y 
cada grupo fue tratado de diferente manera, 
pero sólo uno fue tratado con ajustes de 
la columna vertebral. Se llevó a cabo en 
Australia, país considerado por algunos 
como la capital mundial del asma. El grupo 
tratado con ajustes quiroprácticos tuvo un 
aumento dramático en la capacidad de 
sus sistemas inmunológicos;  no sufrieron 
ataques de asma con la misma frecuencia y, 
hasta en algunos casos, se vieron resultados 
a largo plazo. Este estudio, conducido bajo 
las restricciones y parámetros de un estudio 
científico, encontró que la mejoría se 
debió en gran parte a una reducción de los 
síntomas relacionados al asma, ansiedad y 
niveles de cortisol. 
 Otros estudios, hechos de manera más 
informal, también han encontrado una 

marcada mejoría en pacientes con asma 
con el tratamiento quiropráctico. En uno 
de estos, 47 pacientes (32 de ellos entre 
las edades de 7-19 años) con síntomas 
crónicos de asma se trataron con ajustes 
quiroprácticos. Este estudio se llevó a 
cabo en una clínica de quiropráctica y fue 
monitoreado por especialistas médicos. 
El enfoque de los ajustes quiroprácticos 
fue particularmente dado al cuidado de la 
vértebra C1, y se encontró que un 87% de 
los participantes tuvieron una gran mejoría 
luego de recibir 3 tratamientos por semana 
por un periodo de 4-8 semanas, y luego 
un número reducido de visitas entre 3-9 
meses dependiendo del progreso de cada 
paciente.
 En Canadá y en los Estados Unidos 
el asma se considera como una epidemia 
pues más de 17 millones de personas sufren 
de síntomas de asma, más del doble que 
en 1988. El asma es la razón principal de 
ausencias en las escuelas. La prevalencia 
de síntomas en niños menores de 5 años 
ha aumentado en un 160% de 1980 hasta 
1994. Un informe reciente sugiere la 
posibilidad de que el asma en la niñez se 
cuadriplica con el uso de antibióticos. Por 

eso, el uso de la quiropráctica debe ser 
considerada como la primera opción en el 
tratamiento del asma y otras condiciones, 
para de esa manera disminuir, o mejor 
aún, eliminar el uso de antibióticos y sus 
efectos secundarios.  
 Si tiene alguna pregunta acerca de la 
quiropráctica, póngase 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. 

La quiropráctica mejora el asma

La ansiedad que nos agobia…
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Por Luis Cabrera Miranda, Naturópata
Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste

 La tiroides es una glándula con forma 
de mariposa, localizada en el cuello detrás 
de la “manzana de Adán”. Produce varias 
hormonas que ayudan a que el oxígeno 
entre a las células, lo que hace que la ti-
roides sea la glándula más importante del 
metabolismo. Sin embargo, por muchos 
años no se le dió mucha importancia a los 
problemas de la tiroides porque no se com-

prendía que las enfermedades de la tiroides 
podían afectar casi todos los aspectos de la 
salud de una persona.
 Aunque hay exámenes de laboratorio 
que pueden determinar si la tiroides está 
desbalanceada, estas pruebas siempre le 
han presentado a los médicos dificultades 
al interpretarlas. Debido a la interpretación 
limitada de estas pruebas muchas personas 
en la actualidad no están siendo tratadas 
apropiadamente para la condición de tiroi-
des lenta.
Los síntomas de una tiroides lenta (hipoti-
roidismo) incluyen:
* La fatiga es el síntoma más común. 
Se siente cansado o exhausto como si no 
hubiera dormido lo suficientes, o se toma 
siestas durante el día.
* Se siente deprimido o triste.
* Tiene dificultad para bajar de peso a 
pesar de seguir una dieta estricta.
* La piel se le pone reseca, fría, áspera y 
con escamas.
*  El pelo se le pone reseco y se le enre-
da.
* Ha aumentado de peso de forma inapro-
piada.

* Tiene problemas de memoria.
* Tiene estreñimiento.
* No suda o suda menos que antes cuando 
hace ejercicios fuertes o si hace calor.
* Está perdiendo cabello, particularmente 
en las cejas.
* Tiene las uñas quebradizas y se le rom-
pen o se le parten.
Los síntomas de exceso de la hormona de la 
tiroides (hipertiroidismo) incluyen:
* Siente como si el corazón se le fuera a 
salir del pecho.
* Se siente caliente y sudado.
* Tiene temblores leves.
* Se siente nervioso.
* Pierde peso rápidamente.
* Tiene la piel húmeda y fría.
 Para mejorar su condición, lo primero 
que debe hacer es consultar con un Naturó-
pata. Éste le dirá si sus síntomas se deben 
a que su tiroides está desbalanceada o si se 
deben a otras condiciones o desbalances 
que afectan el funcionamiento de la tiroides. 
Por ejemplo, muchas veces el desbalance 
se debe a que las glándulas adrenales están 
débiles y la tiroides trata de compensar esta 
deficiencia; pero, cuando no puede más deja 

de funcionar. En este caso hay que tratar las 
glándulas adrenales para poder restaurar la 
tiroides a su función normal.
 Lo que come y bebe tiene repercusio-
nes directas en la tiroides y hay comidas 
que se deben eliminar, entre otras, las co-
midas refinadas y procesadas, las azúcares 
refinadas y otros tipos de comida que se 
convierten en azúcar con mucha rapidez. 
Es importante eliminar comidas que no son 
nutritivas y complementar lo que ingiere 
con nutrientes naturales, como el iodo. 
Otros factores importantes para restablecer 
el balance hormonal de la tiroides es hacer 
ejercicio y dormir de 7 a 8 horas diarias. Y 
por último, muchas veces el desbalance se 
debe al estrés emocional. 
 De todas formas, recuerde que quien 
le puede decir a qué se debe el desbalance 
y cual es el tratamiento y los suplementos 
que necesita es su Naturópata. Si desea más 
información o tratamiento natural para su 
condición de tiroides, visite nuestra oficina 
en la calle Pancha Matos (del Tren) esquina 
carretera 307 Km. 8.9 en el poblado de 
Boquerón, o llame para cita al 787-851-
3142.

¿Está su tiroides fuera de balance?

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

  E l  A l z h e i m e r  e s  u n  m a l 
progres ivo y  degenera t ivo del 

cerebro en el cual ciertas células 
mueren y no se remplazan, afectando 
así la memoria, la capacidad de 
razonar y el comportamiento.
 S e  e s t i m a  q u e  l a  p a d e c e n 
alrededor de 4 millones en Estados 
Unidos y 65,000 personas en Puerto 
Rico. En EUA es la cuarta causa de 
muerte en adultos. Su manifestación 
más común es en los 60 años de edad, 
pero se ha reportado un aumento en 
pacientes de 40 y 50 años.
 Aún no se ha podido identificar 
la  causa ni  exis te  cura  para  la 
condición,  pero se puede hacer 
mucho por el paciente y los familiares 
cuando la enfermedad se diagnostica 
tempranamente.
 Posibles señales:

El Alzheimer - Parte 1
1. Olvida frecuentemente hechos 
recientes y no puede recordar lo 
olvidado.
2. Se le hace difícil realizar tareas 
rutinarias como servir la comida.
3. Olvida palabras o usa palabras 
incorrectas para expresarse.
4. L l e v a  a  c a b o  a c c i o n e s 
irracionales,  demostrando poco 
juicio; como por ejemplo,  
ponerse varias camisas a la vez.
5. Se le olvida qué son los objetos 
y como usarlos.
6. Gua rda  ob j e to s  en  l uga re s 
absurdos; como por ejemplo, guarda 
la plancha dentro de  la nevera.
7. Tiene  cambios  de  humor  y 
conducta drásticos.
8. Tiene cambios de personalidad 

drásticos.
9. Ti e n e  f a l t a  d e  i n i c i a t i v a 
extrema para desempeñar acciones 
simples.
10. Se desorienta y no sabe como 
llegó al lugar.
 Visite a su médico si se sufre 
alguna de estas situaciones, pues un 
diagnóstico temprano le permitirá 
entender lo que le pasa, y recibirá 
la ayuda necesaria. 
 Estamos para servirle en la calle 
Quiñones 35 en Cabo Rojo, PR. 
Favor llamar para cita al 787-851-
5985, en las mañanas. Hacemos 
visitas al hogar por cita. Email: 
drvegamachal@hotmail.com

Queremos  fe l i c i tar a 
Amanda Avelisse Montalvo 
Torres por haber completado 
con mucho éxito su Kinder 
Garden del Colegio San 
Agustín  de Cabo Rojo el 
pasado 15 de mayo de 2008.
Te felicitamos y te queremos 
mucho Papi Delvis, Mami 
Av e l i s s e ,  H e r m a n o s ,  
Abuelos y Tios

Queremos felicitar 
David Ramírez Ferrer 

por haberse graduado de 
sexto grado con honores 
de la escuela S.U. Javier 
Bartolomé Petrovich de 
Puerto Real, Cabo Rojo 
el pasado 29 de mayo de 
2008. Te felicitamos y te 
exoltamos a que sigas 

adelante,
FELICIDADES
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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 INTERNA
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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

¿Qué son las enfermedades transmitidas por las 
garrapatas?
 Las enfermedades transmitidas por las garrapatas 
son un grupo de enfermedades que la gente contrae por la 
mordedura de garrapatas. Estas ocurren en todas las áreas 
de los Estados Unidos y afectan a gente de todas las edades. 
Estas enfermedades son más comunes en los meses de 
primavera y verano cuando las mordeduras por garrapatas 
son más comunes. En Puerto Rico el clima es tropical por lo 
que puede existir el problema todo el año y es por esto que 
puede afectarnos con mayor frecuencia versus en las áreas 
con climas fríos. Algunas de las enfermedades transmitidas 
por garrapatas en los Estados Unidos son la Enfermedad 
de Lyme, Ehrlichiosis, Fiebre Manchada de las Montañas 
Rocosas y Tularemia. 
 ¿Quién contrae enfermedades transmitidas por 
garrapatas? 
La gente que pasa tiempo en áreas donde las mordeduras 
por garrapatas son comunes, ya sea por sus mascotas, 
recreación, o por su función de trabajo, tienen un riesgo 
mayor de contraer enfermedades transmitidas por 
garrapatas. Las garrapatas usualmente esperan cerca de 
la parte alta de las plantas, pastizales y de los arbustos 
pequeños esperando que las personas o los animales rocen 
el lugar donde ellas están encaramadas. Las garrapatas con 
frecuencia andan sobre su mascota, ropa o el cuerpo por 
varias horas o más antes de adherirse a la piel.
 ¿Cómo puedo saber si tengo una enfermedad 
transmitida por una garrapata? 
Al comienzo usted puede sentir como si tuviera síntomas 
de gripe: fiebre, escalofríos y dolores corporales. También 
puede tener un “rash”. Puede que usted no recuerde haber 

Enfermedades transmitidas por las garrapatas: lo que usted debe saber
sido mordido por una garrapata.
 ¿Cuál es el tratamiento para las enfermedades 
transmitidas por las garrapatas? 
La mayoría de las enfermedades transmitidas por garrapatas 
pueden tratarse con antibióticos. Usted se mejorará más 
rápidamente si va a ver al médico y comienza el tratamiento 
enseguida.
 ¿Cómo puedo prevenir las enfermedades transmitidas 
por las garrapatas? 
La mejor manera de prevenir las enfermedades transmitidas 
por garrapatas es evitar ser mordido por las mismas. Cuando 
usted está al aire libre, siga las siguientes pautas:

1. Use repelentes para garrapatas de acuerdo con las 
instrucciones que éstos traigan para ayudar a prevenir 
mordeduras.
2. Use camisas y pantalones de manga larga para prevenir 
que las garrapatas entren en contacto con la piel. Métase los 
ruedos de los pantalones dentro de las medias para que le 
sea más fácil ver las garrapatas antes de que estas alcancen 
su piel y le muerdan. Revísese el cuerpo por completo para 
ver que no tenga garrapatas después de haber estado en áreas 
infestadas de garrapatas. 
3. Remueva cualquier garrapata que tenga prendida tan 
pronto como le sea posible. Para remover una garrapata 
adherida use unas pinzas de punta fina para agarrar la 
garrapata firmemente por la cabeza, o lo más cerca de la 
cabeza que le sea posible, y hale. No use calor, petrolato 
u otros métodos para tratar de hacer que la garrapata salga 
por si sola.
4. Fumigue su casa con productos especializados y asegure 
de tratar sus mascotas. Edúquese buscando información en 

el Internet o visite un centro especializado. La prevención 
es la mejor manera de evitar una plaga de garrapatas.
 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 
especializados. Venden productos eco amigables para 
Fumigadores y Público en General. En este lugar puedes 
comprar todo lo necesario para eliminar, controlar 
y prevenir las infestaciones de garrapatas. 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. 

Conversando con Dios: Sueño

Anoche mientras dormía
soñé que estaba conversando con Dios.

Le dije: Dios me encantan las flores
¿me puedes regalar una? Dios me 

contestó:
mira hacia el frente y tómala.

Miré y tenía un jardín frente a mí.
Seguí hablando con Dios y le pregunté:
¿Tienes un árbol que me puedas regalar

para disfrutar de su sombra?
Él me dijo: Claro que puedo y más
de uno también. Levanté mi vista

y observé al frente un pequeño bosque
repleto de árboles frondosos.

Le di las gracias y le dije:
QQuiero tomar agua y no tengo.

¿Qué pasa, nos has mirado
a la distancia? Lo hice, y un

río de cristalinas aguas me esperaba.
Pero entonces le comenté a Dios:
A pesar de todo esto no soy feliz.
¿Por qué tú, Dios, no me das la 

felicidad?
Dios se me quedó mirando y me 

contestó:
Ahí la tienes frente a ti,
abre tus ojos y la verás.
Lo hice, y frente a mí

estabas radiante, hermosa
y sonriente: tú.
Gracias Dios,

ahora si soy feliz:

Autor Rafael Rosa Rosado
27 de mayo de 2008

Enigma del recuerdo
Por: Reinaldo Silvestri

Sobre los desiertos campos fustiga un sol de fuego. 
Se alarga en el camino un juego de pisadas
que a los surcos parece que se aferran.
Con gritos de alabanza hacia la incierta vendimiada.
 ...Es una sombra que a la vera de los trillos espera el 
paso de niñas que vuelven de la escuela.
Con cuadernos coloridos; pintados por inocentes 
almas...
Es toda una presencia que habita en mangosales, nísperos 
de azúcar, cocales y la cosecha verde de quemantes 
graminales. 
...Llega con el sol de madrugada,
recorre las rejollas al ritmo enloquecido de los 
amigos pájaros. Trinares que le guían hasta las aguas 
tranquilas 
del río de su infancia o tal vez hasta el mar, sabana 
azul, 
donde soltó las aventureras velas de su barca...
...Sé que su retorno es vida en los plantados árboles. 
En el camino que toca la montana, en el aljibe de agua 
fresca; 
y en los frutos colmados de dulzura que el paladar 
gozara. 
...Es mi padre un enigma del recuerdo. Que dejó sus 
huellas en los senderos de vida donde transcurre mi 
viaje...

MI PAPÁ QUERIDO

Por: Norma Matos Vda. Carda 

Unos ojitos negros y lánguidos contemplaban a un joven que 
estaba recostado en un cómodo sofá, era su padre. Este no dormía, 
solamente mantenía sus ojos cerrados para hacerle creer a su hijo 
que estaba dormido.
Cansado de estar al lado del joven, el niño insistía en hablarle a 
su padre. Con voz infantil le dice:
-Papi lindo, ¿por qué no quieres oírme ni mirarme? El padre con 
voz áspera le contesta:
-Déjame descansar, no estoy para oír tus tonterías. Esfúmate
El niño se retiró de su lado. En sus ojitos había lágrimas. ¿Por 
qué su papá no quería atenderlo? ¿Sería que no lo amaba? Con 
esas preguntas en su mente infantil fue a refugiarse en la falda 
de su mamá. Esta que había presenciado lo sucedido, le pasa sus 
manos por su cabecita y le dice:
-Tu papá te ama, pero él es un ser que no sabe demostrar su amor. 
Es indiferente. Perdónalo querido, cuando él sea un anciano 
comprenderá la necesidad de que le demuestren cariño y afecto, 
pues en esa edad es cuando una persona reconoce los errores que 
ha cometido con sus hijos. Síguelo amando y haz como nuestro 
Señor Jesucristo, amó a los que lo despreciaron y lo humillaron, 
así hazlo tú.
El niño solo oía las palabras de su madrecita. Tal vez comprendía 
más de lo que ella se imaginaba.
Nosotros los adultos pensamos erróneamente que los niños no 
perciben ni entienden nuestras acciones hacia ellos, pero debemos 
recordar que esas criaturas son bien sensibles a pesar de su corta 
edad, y se dan cuenta cuando no se les comprende.
Debemos también recordar que Dios nos dio hijos para amarlos 
y mimados. ¿Qué nos cuesta demostrarle un poco de amor? El 
amor hace feliz a los seres humanos y aún a los animales. ¿Por 
qué no sembrar esa semilla tan hermosa y tan fértil que se llama 
Amor?
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-   ESCENARIO DEPORTIVO
Por David Polanco
Periódico El Faro del Suroeste

-

EN EL BSN - Los Comunitarios (4) son Omar Quintero (Fajardo), Kevin Sheppard 
(Guaynabo), Toñito García (Caguas) y Karel Rosario (Arecibo). 

EN EL SÚPER 6 – Los 10 importados al momento son Gabriel Muoneke y Uka Agbai 
(Fajardo), Jack M. Martínez y Terrence Shannon (Guaynabo), Marlyn Bryant y Bryan 
Bracey (Caguas), Ernest Brown (Arecibo), Ebi Ere y Chris Burgess (Carolina), Robert 
Traylor (Santurce). 

********************
EL VOLEIBOL SUPERIOR MASCULINO – 8 equipos. Dos grupos de 4. Isla: Adjuntas, 
Lares, Ponce y Mayagüez. Metro: Guaynabo, Carolina, Corozal y Naranjito. Los Changos 
son los eternos campeones, llevan 5 títulos en línea. Los Plataneros son “la cuna” del 
voleibol en Puerto Rico. Aunque en Yauco, los Cafeteros reclaman ese derecho. Hoy día 
los del sur no participan. Debutan los Guaraguaos de Guaynabo (antes Chicos Playeros 
de San Juan). El torneo 2008 comienza el 11 de julio. Los Indios de Mayagüez jugarán 
como local en la Cancha Wilfredo Toro de Hormigueros. Dirige a la Tribu el cubano Juan 
Francisco León Paredes. El caborrojeño Arcángel Ruíz (ex Caribe) jugará este año con 
los Indios. El cubano Yosleider Cala firmó con Carolina, no todo es felicidad. En dispensa 
los Caribes de San Sebastián que recesan luego de un subcampeonato. ¡Increíble! 

Ya no son los tiempos de Bob Cousy, Dave Cowens, YoYo White, John Havlicek, Bill 
Russell, Kevin McHale, Robert Parish, Larry Bird con el uniforme verde y blanco. Ni 
de Jerry West, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain, Magic Johnson, Kareem Abdul Jabbar, 
James Worthy, Shaquille O’Neal con el uniforme amarillo y violeta. Hoy día el duelo 
estelar lo protagonizan Ray Allen, Paul Pierce y Kevin Garnett vs Lamar Odom, Kobe 
Bryant y el español Pau Gasol. Gozando el amigo Dr. Iván Martínez Delíz, “El fisiatra 
de los deportistas”, fanático fiel de los Laguneros.  

 ********************
LOS PAYATEROS – Celebraron el 6to “Revolú Locupayasístico” en Rincón. El 
primero fue en Mayagüez, el segundo en Cabo Rojo, el tercero en Rincón y el 4to y 
5to en Hormigueros. El deportista y alcalde, honorable Pedro García Figueroa, fue un 
gran anfitrión. Regresó a Rincón por un pedido del alcalde Carlos López. Quedó bueno 
como siempre. Saludos a Tapete y a los demás payasos. Es una actividad familiar para 
los niños. Regresó Panchete. Hace falta Palillito, mi humilde opinión. Todos son mis 
amigos y juntos se ven mejor. QEPD el payaso microfonito y el payaso noticioso. 
¿Los recuerdan?

********************
EN EL BBAA – Dicen que para muestra un botón basta. Le traemos parte de dos 
entrevistas realizadas a dos destacados jóvenes peloteros aficionados: Kevin Ramos 
y Darwin Toro. Kevin fue líder de bateo a nivel nacional con promedio de .500 (de 
62-31), gesta que le debe garantizar también el premio de novato del año.
 Ramos habla sobre su primer año en la Liga. “Una experiencia buena, yo me 
preparé lo suficiente para ayudar al equipo a clasificar a semifinales lo cual hicimos. 
La fanaticada me respeta un montón, me quieren, me dan el apoyo para yo salir a jugar 
en el terreno de juego. Vamos a seguir trabajando porque el equipo es de ‘novatitos’ 
buenos y echan el resto para jugar y ganar... Soy un bateador de contacto, cuando 
me tiro al terreno están viendo un pelotero fajón, que se entrega por completo en el 
terreno de juego y que le gusta el béisbol, que hace lo necesario para ganar”. Sobre 
la experiencia de jugar junto a su padre, dice: “Una experiencia tremenda, que pocos 
pueden tener, pero gracias a Dios me siento bien orgulloso de jugar con mi papá”.

DARWIN TORO, SEGUNDA BASE “DE PRIMERA” - “Este es mi segundo año 
empezando desde el principio en la temporada regular, pero estuve dos años en Colegio 
allá afuera (USA) y siempre venía en las semifinales”, explicó Toro. “Bueno, en esta 
temporada me dieron la oportunidad de ser el primer bate del equipo, soy el capitán 
del equipo. Tuve una gran temporada tanto en la ofensiva como en la defensiva, en 
el equipo siempre estuvimos positivos a’lante, jugando bien y lo vamos a seguir 
haciendo”, añadió. “ En el terreno lo que van a ver es un Darwin Toro orgulloso de 
ser lajeño y listo para hacer mi trabajo. Mis planes futuros son estar en la Selección 
Nacional”.

********************
MILEXSIS SEPÚLVEDA – Joven caborrojeña que el pasado 23 de mayo estableció 
una nueva marca en 10 mil metros marcha en pista (49:44 para adulta). El escenario fue 
la pista del Estadio Paquito Montaner de Ponce durante los Campeonatos Nacionales 
de Atletismo. Milexsis es madre, atleta y estudiante. ¡Felicidades!

********************
LBPPR – El Cangrejo regresa. Regresa a la liga que también regresa. No es un trabalenguas, 
es la esperanza y el deseo que tenemos que haya torneo 2008-09 en la moribunda Liga 
de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Parece que se está trabajando hacia eso, lento y 
callado, pero creo que algo se está haciendo. Se habla de promoción y mercadeo central; 
de comenzar la temporada temprano en octubre. Manatí regresa al Estadio Hiram Bithorn 
ahora como Cangrejeros de Santurce, de donde nunca se debieron haber ido. Los Lobos de 
Arecibo (Estadio Luis Rodríguez Olmo), Leones de Ponce (Paquito Montaner), Criollos 
de Caguas (Ildefonso Solá Morales), Gigantes de Carolina (Roberto Clemente Walker) 
y los Indios – Tiburones de Mayagüez – Aguadilla que jugarán sus partidos locales en 
el Estadio Luis A. “Canena” Márquez. 

********************
LOS APODOS EN EL DEPORTE II - En el deporte boricua es típico encontrar cantidad 
de apodos o sobrenombres que identifican a nuestros atletas, no importa la disciplina 
deportiva de la que estemos hablando. Sugar Ray Leonard, Carlos “Sugar” de León, Sugar 
Ray Robinson, Belinda “Azucar Moreno” Laracuente, Héctor “Macho” Camacho, Héctor 
“El Mago” Blondét, Héctor “Boliche” Ortíz, Héctor “Piqui” Soto, José “Piqui” Aymát, 
José R. “Piqui” Servera, Nelson “Papito” Vincenty, Ray “Bum Bum” Manzzini, Luis 
“Bam Bam” Ortíz, José “Piculín” Ortíz, Mariano “Tito” Ortíz, Félix “Tito” Trinidad, “El 
Gallito”, Francisco Javier Oliveras; Pedrín Zorrilla, “El Cangrejero Mayor”... 

     ********************
EN LA NBA – Los Celtics de Boston vs Los Ángeles Lakers. Los protagonistas de la Serie 
Final 2007-08 del llamado “mejor baloncesto” del mundo. Recordando viejos tiempos. 

Alex Brown y Karimar Guilloty, apoderados de los Indios de 
Mayagüez del VSM.

Milexsis Sepúlveda, joven caborrojeña destacada en la disciplina 
de la Marcha. 
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Periódico El Faro del Suroeste

Nacido en la ciudad de Mayagüez y criado 
en el pueblo de Cabo Rojo, estudió hasta 
cuarto año en Cabo Rojo y sus estudios 
universitarios en la Universidad Católica 
en Mayagüez. 
 Desde pequeño le han gustado los 
deportes como judo, baloncesto y voleibol. 
Destacándose en el judo desde muy joven, 
tuvo la oportunidad de representar a Puerto 
Rico y de obtener innumerables premios y 
reconocimientos. 
 Hoy día, enseña en el Club de Judo 
de Cabo Rojo localizado en la Urb. Ana 
María de la misma ciudad, y cuenta con la 

colaboración del Sr. Luis Mercado y Dixon 
Bonilla y la ayuda de los padres. 
 En las competencias Nacionales 
celebradas en el Albergue Olímpico en 
Salinas, el club trajo 8 medallas de oro, 2 
de plata y 1 de bronce que son un orgullo 
para el pueblo caborrojeño. 
 El 2 de junio del 2008 les fue otorgado 
el honor de ser promovidos a cinturón 
negro, ya que fueron reconocidos todos sus 
logros y esfuerzos. 
 ¡Chein, tus padres, familia y los 
niños del Club de Judo en Cabo Rojo te 
agradecemos tu esfuerzo y dedicación.

Que Dios te bendiga!    

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ – Luego de un funesto 
receso de nuestra Pelota Invernal, la 
Liga de Béisbol Profesional de Puerto 
Rico pretende regresar como si nada 
hubiera pasado. ¿Que nuevo traerán los 
magnates del béisbol en Puerto Rico? 
Veremos. Andrew y Benny Agosto siguen 
“corriendo una liga en banca rota, los 
dueños van y vienen y los fanáticos, los 
pocos que quedan, siguen escépticos, 
incrédulos y pesimistas ante la crisis.
 Dentro de lo negativo tenemos la 
esperanza de un renacer y se habla de 
una nueva temporada, el regreso del 
Béisbol Profesional. Los peloteros y 
los fanáticos están deseosos y la Prensa 
Deportiva a la expectativa. Se habla de 
6 equipos: Arecibo, Caguas, Carolina, 
Ponce, Santurce y Mayagüez-Aguadilla. 
Los Indios-Tiburones celebraron una 
Conferencia de Prensa. La temporada 
local está pautada para comenzar el 18 

BÉISBOL PROFESIONAL DE P.R. 
Los Indios-Tiburones jugarán si hay Liga

de octubre en el Canena Márquez. Mako 
Oliveras será el dirigente y Gerente 
General. Se trabaja con el posible regreso 
de José “Pito” Hernández al equipo donde 
fue estelar y fue presentado el nuevo 
logo del equipo creado por el pintor y 
escultor Edgar Vega. Se está trabajando 
para recaudar las finanzas necesarias 
para operar una franquicia de Béisbol 
Profesional. Se dieron buenas noticias y 
queda mucho trabajo por hacer.
 “Yo soy deportista y no es la primera 
vez que me busco un riesgo de esta 
naturaleza. Yo estuve en el Baloncesto 
Superior de Mayagüez 10 años, organicé 
dos maratones, “El Sultán” en Mayagüez, 
tuve dos equipos de la COLICEBA, uno de 
las Estrellas, he bregado con levantamiento 
de pesas, boxeo; me gusta el deporte y me 
arriesgo y conseguí un grupo de amigos 
que me están ayudando en esto”, expresó 
a El Faro del Suroeste, Segismundo López, 
nuevo administrador de la Tribu. El equipo 
sigue siendo propiedad del ingeniero 
dominicano, Daniel Aquino, quien le 

“alquiló” el equipo a López y su grupo. 
 Según un estudio realizado hace 
varios meses, Aquino aseguró que no 
era económicamente viable jugar en 
Aguadilla. Un primer grupo tuvo la 
intención de arrendar el equipo, pero antes 
de empezar, Ángel Luis Rosa y Soler Mari 
que encabezaban a “Los amigos de los 
Indios” decidieron echar atrás el acuerdo. 
Vino entonces el receso de la Liga, que hoy 
trata de resucitar.
 “No vamos a perder dinero; al contrario 
creo que vamos a ganar dinero. Estamos en 
ese trabajo, ya me reuní con el alcalde de 
Aguadilla (Carlos Méndez) y va a aportar 
una cantidad sustancial. Me reuní con el 
alcalde de Mayagüez (José G. Rodríguez) 
y tengo una promesa de una aportación 
bastante sustancial”, añadió el abogado de 
profesión. ¿En el terreno? “Mako Oliveras 
va a dirigir el equipo, yo lo voy a ayudar 
en la labor de Gerente General. Tenemos 
contratado a Rafi Chávez, Eliseo Rodríguez 
y a Rubén Escalera, el grupo técnico está 
completo ya”, informó Segismundo. “Yo 

entiendo que el regreso del béisbol va a 
ser un éxito, no sólo en Mayagüez sino 
en todo Puerto Rico, lo que falta es que 
la gente respalde y apoye el proyecto”. 
¿Cómo van a atraer fanáticos al parque? 
“Nosotros tenemos muchas actividades 
encaminadas hacia eso, la Liga contrató 
una compañía (MSG) para atraer al 
fanático al parque, vamos a contratar 
una compañía de publicidad y creo que 
esto va a ser un éxito. Vamos a retirar el 
# de “Canena” Márquez. El # de “Pita” 
Martí es el único que ha sido retirado 
por Mayagüez y vamos a hacer un afiche 
conmemorativo de ambos”, adelantó. 

José Barreto Padilla (Chein) 
promovido a cinturón negro
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COFRADÍA PERIODISTAS DEPORTIVOS 
MAYAGÜEZ Y EL OESTE 20 ANIVERSARIO

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ – Nace en 1988 la Cofradía de 
Periódistas Deportivos de Mayagüez y el Oeste 
(Copedem), integrado por narradores, comentaristas, 
reporteros, cronistas, fotoperiodistas, locutores 
comerciales, oficiales de prensa, redactores de prensa 
escrita, prensa radial y televisiva. 
 La Cofradía agrupa miembros de la región oeste, 
desde Isabela a Sabana Grande. Copedem es un 
capítulo de la APDPR. Han ocupado la presidencia 
de Copedem  Israel Peña Rodríguez (1988-92, 1993-
97 y 1999-2001), Abimael Ruíz González (1992-), 
Gabriel Castro Tirado (1992-93), Luis Álvarez Ruíz 
(1997-99), Rafael Vélez Vélez (2001-03 y 2007-), 

Miembros de Copedem 
compartiendo y esperan-
do ayuda, luego de un 
percance en la autopista 
de Ponce cuando regre-
sábamos de una Fiesta de 
Navidad en Cayey. De izq. 
a der. José Iván Torres, 
David Polanco, Sandra I. 
Pacheco, Hilton Vicenty y 
Frank Ramos.

Miembros de Copedem 
en el Coliseo de Puerto 
Rico, José Miguel Agrelót. 
Aparecen en esta foto 
tomada por el compañero 
Sebastián Marchany, de 
izq. a der. Víctor Cabán, 
Eulog io  Rodr íguez , 
Luis A. Ramírez, Frank 
Ramos y David Polanco.
A p a r e c e  p r i m e r o 
Danny Bolmar y Jorge 
Silvestry.

Otra foto de grupo tomada luego de una reunión 
realizada en las oficinas de la Secretaría de 
Recreación y Deportes de Mayagüez.

Copedem siempre saca una foto luego de cada 
reunión. Aquí aparecen de izq. a der. Arnaldo 
Rodríguez Salas, Luis A. Ramírez, David Polanco, 
Luis Álvarez, Hilton Vicenty, Abimael Ruíz y 
Gerardo Castillo.

Copedem reunido en San Germán en la Lechonera 
Acosta. De izq. a der. José L. Torres, Abimael 
Ruíz, Israel Peña, David Polanco, Junior Peña, 
Jimmy D. Suárez y Frank Ramos. Foto Gerardo 
Castillo

Frank Ramos Negrón (2003-05) y David Polanco Ortíz 
(2005-07).   
 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, Israel Peña 
Padre, Rafy Vélez, Abimael Ruíz, David Polanco y 
Frank Ramos. Ya fallecidos, fueron parte de nuestra 
organización Nelson Cortina Ramos y Félix R. “Chito” 
González Pérez (QEPD). Ismael Trabal Martell y 

Gabriel Castro son miembros retirados. 
 Copedem tiene un reglamento, elecciones cada 
dos años y la directiva la componen el presidente, 
secretario, tesorero y el pasado presidente. Tenemos 
un delegado en la junta directiva de la APDPR y uno 
de nuestros miembros, Hiram Vega, es el secretario 
de la Nacional, como se le conoce a la APDPR. 
Copedem y sus integrantes nos hemos mantenido 
unidos como grupo por espacio de 20 años. Nos falta 
mucho por lograr; quizás una revista, un periódico, un 
programa de televisión. Estamos en la radio y en la 
internet. www.copedem.org es la página cibernética 
de nuestra asociación. “Copedem Informa” es nuestro 
programa radial que va al aire todos los sábados 
(10:00 a.m.) a través del 930AM.



  31JUNIO    2008PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.periodicoelfaropr.com

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

CABO ROJO – El Torneo de Béisbol Clase B en 
Cabo Rojo es tradición. Es un torneo local donde los 
equipos representan a su barrio, sector o comunidad. 
Son muy pocos los pueblos de Puerto Rico que 
celebran un torneo como este y Cabo Rojo es uno 
de ellos. El requisito principal es que sean peloteros 
caborrojeños. Se consideran refuerzos a jugadores con 
experiencia en Doble A. Cada equipo tiene derecho a 
tres jugadores bajo esa categoría. Jugaron una serie 
regular de 20 partidos por equipo.
 El más reciente torneo Clase B en el pueblo 
Pirata comenzó a finales de octubre – principios de 
noviembre 2007 y finalizó en marzo 2008, luego de un 
receso navideño. 6 equipos participaron: 1) Boquerón, 
2) Corozo, 3) Betances, 4) Pedernales, 5) Puerto Real 
y 6) Guaniquilla. En la serie regular llegaron en ese 
orden. Se eliminó el quinto y sexto en la etapa regular 
(P.R. y Guaniquilla), jugaron series semifinales de 
5-3 (1-4 y 2-3). El líder Boquerón derrotó 3-1 a 
Pedernales; Betances derrotó al que llegó segundo 
(Corozo) dominando la serie 3-2. Betances quien fue 
el eventual campeón, perdía la Serie Final (de 7-4) 3-0 

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

CABO ROJO – Detenido el torneo de la Federación de 
Béisbol Aficionado Doble A de Puerto Rico hasta el viernes 
20 de junio. En medio de las series postemporada, una 
“selección” de jugadores está en Cuba fogueando para un 
Torneo Premundial a fin de año. Son parte de ese equipo 
el estelar lanzador caborrojeño, Josué Matos y el receptor 
mayagüezano, Stephen Morales. Las series se encuentran 
así: Florida espera por Manatí 3-1 Utuado(norte); Aguada 
2-0 Moca, Camuy 2-1 S.S. (noroeste); Río Grande espera 
por Fajardo 3-2 Gurabo (noreste); Juncos 3-2 Yabucoa, 
San Lorenzo 2-2 Maunabo (este); Guayama espera por 
Patillas 2-1 J.D. (sureste); Comerío - Cidra (centro); VA 
espera por Cataño 1-1 Dorado (metro); Cabo Rojo 3-1 
Lajas, Hormigueros 3-2 Peñuelas (suroeste).
     Con el caborrojeño Josué Matos hablamos sobre 
varios temas relacionados con el béisbol. Le preguntamos 
sobre la serie regular de los Piratas. “Una muy buena, 
una experiencia adicional más a lo que he hecho en mi 
carrera de béisbol. Creo que he añadido un poquito más 
de experiencia con el béisbol aficionado a mi resumé, y yo 
creo que me ha ayudado bastante. Hemos podido sobresalir 
con el equipo, llegamos terceros en la serie regular. Este 
equipo de Cabo Rojo, yo creo que es el mejor que ha tenido 
en tanto tiempo”, expresó Matos a El Faro del Suroeste. 
¿Lanzando frente a tu pueblo? “Fíjate, me he sentido muy 
bien, me han dado el apoyo que esperaba, han llenado el 
parque, ha ido la gente no tanto a verme a mí sino al equipo; 

BÉISBOL CLASE B EN CABO ROJO
Campeón Equipo de Betances

y el cuarto juego lo perdía 5-2 en la novena entrada, 
jugando como visitante. Empataron, ganaron el juego, 
la serie y lograron hacer historia proclamándose 
campeones con cuatro triunfos seguidos.
 Betances concluyó el torneo con marca general de 
18-14 (s.r. 11-9, semi 3-2, final 4-3) logrando el título 
bajo la dirección de Sammy Padilla y con Michael 
Pérez como apoderado - jugador. 14 jugadores fueron 
parte del “roster” del equipo, y en algún momento 
de la temporada estuvieron en uniforme Josué 
Matos, Dixon Enríquez y Jorge Almodóvar, antes de 
integrarse al torneo de la Federación. Dato curioso, 
Dixon al bate bateó de 40-21, promedio sobre .500 y 
jugando en el jardín izquierdo. En la Doble A Dixon 
es un estelar lanzador. Elvin Lugo (cf) fue uno de los 
“mete palos” de la novena.
 El torneo Clase B en Cabo Rojo, un torneo de 
pueblo donde se juega buena pelota, “bola dura”, 
es auspiciado por el Departamento de Recreación 
y Deportes Municipal. “Nos auspicia el municipio, 
la honorable Perza Rodríguez nos ayuda con los 
bates, bolas, pago de los arbitros... los uniformes 
los consigue cada equipo”, expresó Michael Pérez, 
apoderado de la novena. ¡Betances Campeón!

BÉISBOL AFICIONADO DOBLE A
Rumbo al Carnaval de Campeones

la figura no soy yo, ha sido el equipo completo que han 
metido el equipo donde está”, añadió el también gigante.
     Sobre el béisbol profesional dijo: “Bueno hasta 
el momento estamos pensando en los Piratas de Cabo 
Rojo que es donde estoy ahora mismo. De regresar la 
Liga de Béisbol Invernal voy a estar otra vez con los 
Gigantes de Carolina, si es que hay equipo en Carolina, 
sino pues buscaré las otras alternativas. Pero sí, las puertas 
al profesionalismo siempre han estado abiertas para mí, es 
lo que decidí hacer y es lo que prefiero hacer”. 
 Sobre la sección Suroeste: “El equipo que juegue 
mejor béisbol tiene derecho a ser el campeón, el momento, 
entiendo yo, está para nosotros, tuvimos una buena segunda 
mitad de serie regular (de 10-7), vamos juego a juego, es 
bien importante hacer las cosas pequeñas y esperar que los 
resultados de los juegos sean a favor de nosotros”. Sobre 
los bateadores profesionales vs los aficionados: “Algunos 
aficionados son más dificiles que los profesionales, yo te 
diría que sí. Hay muchos bateadores que hacen sus ajustes 
y en lo que uno los separa se hace un poquito más dificil de 
lanzarles, pero, yo he hecho lo que siempre hago, acomodar 
la bola en las esquinas, quitarle y ponerle (velocidad) que 
no es nada del otro mundo, cualquiera lo puede hacer y 
hasta ahora ha salido siempre a mi favor”.
 En el primer juego de la serie frente a Los Cardenales 
de Lajas, Matos lanzó sin permitir indiscutible por espacio 
de 8 1/3 de entradas, hasta que el también profesional 
Richie Borrero le conectó hit a una recta, rompiendo el 
“no hitter”. Permitió sólo un hit y ponchó a 19. Una gran 
noche para Josué aunque pudo haber sido mejor. 

El caborrojeño Josué Matos, estelar lanzador 
de los Piratas de Cabo Rojo en el Béisbol doble 
A y de los Gigantes de Carolina en el Béisbol 
Profesional de P.R. Foto cortesía de Periódico 
Primera Hora.

Integrantes del equipo de Betances
1- Elvin Toro (Zuldo)
2- Juan C. Bermúdez (2da base de la Plata)
3- Elvin Lugo (Chachito) - MVP de la serie final 11 
homeruns en las series y 8 en la final
4- Víctor Padilla (Macho Pedrá) - más de 20 
temporadas ganador del séptimo juego de la final
5- Luis Rodríguez (Luigi) - el más que se gozó el 
campeonato
6- Henry Rodríguez (Keki) - veterano que participó 
en los 4 campeonatos de los Laguneros
7- Samuel Padilla (Sammy) - Dirigente
8- Cristian Padilla (Boro) - ganador del 1er juego de 
la final y salvó el segundo
9- Giancarlos Segarra (Yanqui) - viajaba de San Juan 
para jugar
10- Carlos Segarra (Carli) - abogado y hermano de Gian 
11- Misael Troche (Misa)
12- Braulio Figueroa - dueño del Deportivo Minimarket 
y co-apoderado, aportó mucho a este equipo
13- Israel Rodríguez (Koyac) - ganador del sexto 
juego el #3 de Betances
14- Michael Pérez - Apoderado y jugador
También pertenecieron al equipo Josué Matos, Dixon 
Enríquez, Jorge Almodovar y Felix Cruz.
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