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Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste
 El Periódico El Faro del Suroeste realizó una 
encuesta en varios sectores de Cabo Rojo y, de 
acuerdo a los resultados obtenidos, la alcaldesa 
de Cabo Rojo Perza Rodríguez Quiñones no 
tendría dificultad alguna en revalidar como 
primera ejecutiva municipal. 
 De las casi 500 personas encuestadas en 
Cabo Rojo, la alcaldesa obtuvo un 64% del total 
de votos, mientras que el candidato popular 
Roberto “Bobby” Ramírez logró el 24 % del 
favor del electorado, el candidato del Partido 
Independentista, Dagoberto Montalvo obtuvo 
un 3% de los votos. El 3% de los electores 
depositaron la papeleta en blanco y 6% expresó 
que no votaría por ninguno de los candidatos.
 Resulta también interesante que, de acuerdo a los 
participantes de la encuesta, por primera vez en la historia, 
Cabo Rojo será PNP ya que el candidato a la gobernación 
por dicho partido, Luis Fortuño, le propinaría una pela 
también al gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Fortuño 
obtuvo el 57% del favor del electorado mientras que el 
Gobernador logró el 23%, el candidato del PIP, Edwin 
Irizarry Mora, alcanzó el 5%, al igual que el candidato 
del Partido de Puertorriqueños por Puerto Rico. Rogelio 
Figueroa. El Dr. Pedro Rosselló obtuvo el 2% mediante el 
método de Write In, el 3% de los electores depositaron la 
papeleta en blanco y el 5% dijo no votaría por ninguno de 

Perza revalida como alcaldesa en Cabo Rojo

los candidatos a la gobernación.
 Cabe señalar que había mucha papeleta mixta, o sea de 
voto mixto, y que el cruce de líneas de partido superó por 
mucho a los que votan íntegro por sus respectivos partidos. 
Los electores están inclinados a votar por candidatos, así 
que mucho ojo. 
 Respecto a la elección del candidato a Representante 
por el Distrito 20, el incumbente Norman Ramírez superó 
por estrecho margen en Cabo Rojo al candidato popular 
Elvin Camacho. Ramírez logró el 43% del favor del 
electorado y Camacho obtuvo el 33%, aunque hay que 

resaltar que en las elecciones pasadas, Cabo Rojo 
fue quien le dio la ventaja necesaria a Norman 
para lograr el escaño cameral. Sin embargo, un 
16% de los encuestados no votaría por ninguno de 
los candidatos y un 21% de los novoprogresistas 
no votarían por Norman Ramírez. 
 Aunque la verdadera encuesta será el próximo 
4 de noviembre, la encuesta refleja el sentir del 
electorado al momento de realizarse la encuesta. 
Por lo tanto, los aspirantes a puestos electivos 
deben poner el oído sobre tierra y responder a 
los verdaderos intereses del pueblo, ya que se ve 
una inconformidad a nivel general y esto es un 
anticipo de lo que será el día de las elecciones 
generales. Deben de haber muchos cambios a 
todos los niveles. 
Les recordamos a nuestros amigos lectores que 

el Periódico El Faro del Suroeste acertó todos, un 100% 
de los ganadores en el proceso primarista celebrado el 
pasado mes de marzo. Nuestra credibilidad no la ponemos 
en juego y realizamos estos trabajos con la mayor seriedad 
posible. Vamos a comparar los resultados de la encuesta 
con las cifras oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones 
cuando se realicen las elecciones generales. Obviamente la 
opinión pública puede cambiar de surgir algún escándalo 
o situación perjudicial para un incumbente o aspirante. 
Los números están ahí en blanco y negro y grabados para 
el futuro. 

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 La dupleta novoprogresista para la gobernación y 
comisaría residente en Washington traería consigo una 
ola azul en el Distrito 20, si las elecciones generales 
fueran a la fecha de esta encuesta. El Licenciado Luis 
Fortuño y el Licenciado Pedro Pierluisi ganarían en los 
pueblos de Cabo Rojo, San Germán y Hormigueros 
(Distrito 20), pueblos que tradicionalmente han sido 
bastiones del Partido Popular Democrático, elección 
tras elección.
 En el Distrito 20, Luis Fortuño obtuvo el 54% del 
favor del electorado, mientras que el gobernador Aníbal 
Acevedo Vilá logró el 27% de los votos, en los pueblos 
que han sido populares toda la vida. Los encuestados 

Ola azul en Distrito 20

claramente demostraron su descontento con el Primer 
Ejecutivo del País y el deseo de cambio.
 Por su parte, el candidato independentista, Dr. Edwin 
Irizarry Mora, obtuvo el 5% de la votación al igual que el 
candidato de Puertorriqueños Por Puerto Rico, Rogelio 
Figueroa, algo que algunos consideran inesperado. Con 
relación a la candidatura por el método de nominación 
directa (Write In), el ex gobernador Dr. Pedro Rosselló 
González obtuvo más que el 2% de los votos. Hay que 
destacar que 3% de las personas encuestadas depositaron 
la papeleta en blanco y 4% no votaría por ninguno de los 
aspirantes.
 En cuanto a Comisionado Residente se refiere, el 
candidato del PNP, Licenciado Pedro Pierluisi, obtuvo 
el 50% de los votos del Distrito 20, mientras que 
Alfredo Salazar logró el 24% del favor del electorado. 

La candidata del PIP, Jessica Martínez, obtuvo el 5% 
de los votos y Carlos A. Velázquez del Partido de 
Puertorriqueños por Puerto Rico sacó el 4%. De las 
personas encuestadas, 3% depositaron su papeleta en 
blanco y 14% no votarían por ninguno de los aspirantes 
a Comisionado Residente.
 La encuesta se realizó persona a persona en 
varios barrios y sectores de Cabo Rojo, San Germán y 
Hormigueros. Alrededor de 1,000 personas recibieron 
su papeleta, y a ellas deseamos agradecerles su 
colaboración. A los políticos aspirantes a puestos 
electivos, esperamos que la encuesta les sirva de 
barómetro para que sepan cómo opina el pueblo en 
los momentos en que se realizó la encuesta, que fue la 
última semana de junio y las dos primeras semanas de 
julio.
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Francisco Villaobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Según la encuesta realizada por el Periódico El 
Faro del Suroeste, el candidato a la gobernación por 
el Partido Nuevo Progresista, Luis Fortuño, vencería 
al gobernador Aníbal Acevedo Vilá por un margen de 
9%, siendo la primera vez en la historia de la Ciudad 
de las Lomas que el PNP gana la gobernación. Los 
resultados de la encuesta reflejan que Fortuño obtendría 
el 47% de los votos mientras que el candidato popular 
Aníbal Acevedo Vilá recibiría el 38% de los votos, de 
las 300 personas encuestadas en varios sectores de San 
Germán.
 Sin embargo esto no significa que el Partido 
Popular perdería la alcaldía, ya que el incumbente 
Isidro Negrón lograría el triunfo con un cómodo 49% 
del favor del electorado, mientras que Luis Cancel 
del PNP obtendría el 39% de los votos. Por otro lado, 
Gregorio Oliveras, del Partido Independentista sacaría 
el 2% de los votos, mientras que por Write In, una 
persona de nombre Paola recibió votos para el 1%, las 
papeletas en blanco depositadas fueron un 2%, y un 
8% de los encuestados indicaron que no votarían por 
ninguno de los candidatos a la alcaldía.
Cabe señalar que el alcalde popular, Isidro Negrón, 
obtuvo más votos (11%) que el gobernador de su 
propio partido (49-38%). Sin embargo, Luis Cancel 
del PNP sacó menos votos (8%) que el candidato 
progresista Luis Fortuño. Luis Cancel logró el 39% de 
los votos y Fortuño el 47%, lo que implica que algunos 
novoprogresistas votaron por el alcalde Isidro Negrón. 

San Germán: ¿PNP?

Se refleja una tendencia de mucho voto mixto, pues 
las personas encuestadas se fueron por candidaturas 
y no por voto íntegro. 
 En el caso de Comisionado Residente en San 
Germán, Pedro Pierluisi derrotaría al candidato 
popular Alfredo Salazar por un 5%, o sea 43% a 38% 
a favor de Pierluisi. La candidata Independentista 
Jessica Martínez obtendría el 4%, Cesar Velázquez 
del Partido de Puertorriqueños por Puerto Rico 
lograría el 2%. El 2% depositó la papeleta en blanco 
y el 11% de los encuestados no votarían por ninguno 
de los candidatos.  
 Otro hecho sorprendente para algunos es que en 
el caso de Representante para el Distrito 20, Norman 
Ramírez, obtendría el 40% de los votos, mientras 
que Elvin Camacho lograría el 30% de los votos. 
En las pasadas elecciones el incumbente Ramírez 
perdió en San Germán. Hay quienes dicen que de 
Norman Ramírez ganar en San Germán sería por la 
ola azul que se anticipa que Fortuño logrará a nivel 
isla. Por otro lado, el candidato independentista 
Jorge Smith obtuvo el 2%, al igual que Gregorio 
Díaz de Puertorriqueños por Puerto Rico. Mientras 
que Eduardo Rosado logró el 2% por Write In; las 
papeletas depositadas en blanco fueron 2% y 22% 
de los encuestados no votaría por ninguno de los 
candidatos. Esto refleja un malestar en cuanto a la 
candidatura a la Cámara se refiere, ya que el 22% es 
una cifra sumamente alta, y sería definitivamente un 
factor determinante en cualquier elección a un puesto 
electivo. Candidatos, mucho ojo, hay que responder 
a los intereses del pueblo.
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Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla 
“Martinillo”

Todo ser humano 
pregunta; Porque 
estoy aqui. 
¿Alguno que 
usted sepa lo 
agradece?

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 La encuesta realizada por el Periódico El Faro del 
Suroeste reflejó que el alcalde popular de Hormigueros, 
Pedro Juan García, y el candidato del Partido Nuevo 
Progresista, Joe Rodríguez, están prácticamente 
empates en la contienda por la poltrona municipal. 
 Hay que destacar que la encuesta reveló que, 
por primera vez en la historia, el PNP ganaría la 
gobernación en este bastión del Partido Popular. 
Fortuño obtendría el 48% de los votos y el gobernador 
Aníbal Acevedo Vilá el 36%. El mayagüezano y 
candidato del PIP, Edwin Irizarry Mora, obtuvo el 
7%, Rogelio Figueroa el 1%, papeletas depositadas 
en blanco 1% y Dr. Pedro Rosselló, 2% por Write In. 
El 5% de las personas encuestadas no votaría por ninguno 
de los candidatos.
 Vamos a los resultados para la alcaldía de Hormigueros. 
El alcalde, Pedro García, logró el 46% de los votos de 
las personas encuestadas mientras que Joe Rodríguez 

Empatados Pedro García y Joe Rodríguez en 
Hormigueros

fue favorecido con el 43% de los votos. Si se toma en 
consideración que la encuesta tiene un margen de error 
de un 3%, eso implica que los dos están prácticamente 
empatados. 
 El candidato del PIP, Alberto Fuentes, logró el 6% de los 

votos, el PPPR no tiene candidato hasta el momento, 
el 1% depositó su papeleta en blanco y el 4% no 
votaría por ninguno de los candidatos a la alcaldía de 
Hormigueros.
 El candidato popular a Representante Distrito 
20, Elvin Camacho, derrotó al incumbente Norman 
Ramírez en Hormigueros; Elvin con 46% y Norman 
con 38%. Mientras que los candidatos a senador por el 
Distrito Mayagüez-Aguadilla obtuvieron lo siguiente: 
Evelyn Vázquez 47%, Enid Toro 38%, Luis Daniel 
39%, Sergio Ortiz 34%, Ubaldo Soto y Reynaldo 
Acevedo del PIP 6%, Aníbal Nieves 1% y Jessenia 
García 3%. Un impresionante 26% indicó que no 
votaría por ninguno de los candidatos que aspiran a 
senador por el distrito. 

 Es interesante que en Hormigueros un 26% de los 
encuestados no votarían por ninguno de los candidatos, y 
que esa tendencia se ha reflejado en todos los municipios que 
componen el Distrito 20. Siendo un bastión tradicionalmente 
popular, los aspirantes del Partido Nuevo aventajan a los 
candidatos del Partido Popular.  

Free Lance Press
Francisco Villalobos 
Periódico El Faro del Suroeste

 Para realizar la encuesta, se preparó una papeleta de 
votación con los candidatos a Gobernador, Comisionado 
Residente en Washington, Alcalde, Representante por el 
Distrito 20 y  Senadores por el Distrito Mayagüez-Aguadilla. 
En la primera columna aparecían todos los candidatos del 
Partido Popular Democrático, luego todos los candidatos 
del Partido Nuevo Progresista, seguidos por todos los 
candidatos del Partido Independentista Puertorriqueño y 
los candidatos del Partido de Puertorriqueños por Puerto 
Rico. En la columna final había un espacio para nominación 
directa, también conocida como Write In. 
 La pregunta que aparecía en la papeleta era: Si las 
elecciones generales fueran hoy, ¿por quién votaría usted? 
Las insignias de cada partido encabezaban la papeleta de 

Cómo se realizó la encuesta
votación y se utilizaban para que la persona marcara si 
deseaba votar íntegro. Debajo de la insignia aparecían las 
fotos (si estaban disponibles) de los candidatos, en el orden 
que indicamos en el párrafo anterior.
 Se efectuó la encuesta en los municipios de Cabo 
Rojo, San Germán y Hormigueros. Visitamos diversos 
barrios y sectores de cada uno de estos pueblos mientras 
se anunciaba por altoparlante que nuestro periódico estaba 
realizando dicha encuesta. Se entregaron 1,000 papeletas de 
votación: 500 en Cabo Rojo, 300 en San Germán y 200 en 
Hormigueros. Se entregaba la hoja de votación a la persona, 
ésta votaba en secreto, doblaba la papeleta y la depositaba 
en una urna de cartón que llevaba una persona diferente de 
la que entregaba la papeleta.
 La encuesta comenzó a realizarse la última semana de 
junio y se extendió hasta la segunda semana de julio, cuando 
se tabularon los resultados que ahora publicamos para su 
conocimiento. 

 Queremos agradecerles a todas las personas que 
participaron y cooperaron con esta encuesta, que refleja la 
forma en piensan nuestros conciudadanos en un momento 
dado. Sabemos que a algunos políticos les gustarán los 
resultados y a otros no; particularmente los que no fueron 
favorecidos con los votos, pero nuestro deber es decir la 
verdad de lo que piensa el pueblo y muy en especial de 
los que residen en el Distrito 20. 
 Deseamos recordar a nuestros lectores que el Periódico 
El Faro del Suroeste acertó en un 100% los ganadores de 
las primarias que se celebraron el pasado mes de marzo. La 
seriedad que nos caracteriza asegura nuestra credibilidad, 
ya que ponemos en blanco y negro lo que hemos realizado 
con mucho esfuerzo y dedicación para nuestros lectores. En 
noviembre compararemos los resultados de las elecciones 
con los resultados de nuestra encuesta; pero les anticipo, 
haremos otra en octubre. 
Gracias nuevamente.
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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Según la encuesta realizada por el Periódico El Faro del 
Suroeste, la contienda para la silla de Representante por el 
Distrito 20 está muy cerrada. Los resultados de la encuesta 
fueron los siguientes: el candidato popular Elvin Camacho 
fue favorecido con el 34% de los votos emitidos, el actual 
representante del PNP, Norman Ramírez, logró el 42%, el 
candidato del PIP, Jorge Smith, el 3%, Gregorio Díaz del 
Partido de Puertorriqueños por Puerto Rico el 2%. Mientras 
tanto, el 3% de los encuestados depositaron la papeleta 
en blanco y el 16% indicaron que no votarían por ningún 
candidato. Hay que añadir que en la encuesta, Eduardo 
Rosado recibió 3 votos mediante el método de nominación 
directa, conocido como Write In, pero esto constituyó menos 

Cerrada lucha para Representante Distrito 20

del 1%, por lo que no tuvo impacto estadístico alguno.
 Veamos un desglose por municipio de los resultados 
de la encuesta. En las elecciones pasadas Cabo Rojo le dio 
el triunfo a Norman Ramírez, algunos dicen que gracias al 
pon que cogió con San Padilla (QEPD). Este vez Norman 
logra una ventaja de 10% (43-33%) pero hay un 16% de los 
penepés que no votarían por Norman Ramírez. Eso debe 
preocupar al incumbente. En Hormigueros, Elvin Camacho 
derrota a Norman Ramírez por un 8% (46-38%). Siendo 
Hormigueros popular sería de esperarse, pero el detalle es 
que Luis Fortuño gana en Hormigueros y Norman Ramírez 
no. Hay un 9% de los encuestados que no votaría por el 
actual representante. En San Germán, el legislador sí sale 
favorecido con un 10% de ventaja sobre su más cercano rival, 
Elvin Camacho (40-30%), pero hay un 22%, mayormente 
del Partido Nuevo Progresista, que no votaría por el actual 

representante.
   En las pasadas elecciones el Representante Norman 
Ramírez ganó en Cabo Rojo pero perdió en San Germán y en 
Hormigueros. La encuesta refleja que está al frente en Cabo 
Rojo y San Germán y pierde en Hormigueros. El detalle es 
que cuando un porciento tan alto de electores de su propio 
partido no votaría por él, existe la preocupación mayor del 
legislador, ya que la experiencia en eventos electorales 
anteriores indica que, por lo general, esas personas votan 
en contra del incumbente.
 Veamos qué sucede en noviembre. Nosotros publicamos 
el sentir del electorado al momento de realizarse la encuesta. 
La misma debe servirles a los políticos para analizar sus 
fortalezas y debilidades, y tomar las medidas que consideren 
pertinentes.

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 La encuesta realizada en el Distrito 20 de Cabo Rojo, 
Hormigueros y San Germán, reflejó que la aspirante Evelyn 
Vázquez y el Senador Luis Daniel Muñiz resultarían electos 
si las elecciones generales fueran el día que se llevó a cabo 
la encuesta. Esto, aparentemente, como resultado de la ola 
azul que generaría el candidato a la gobernación por el PNP 
Luis Fortuño, quien ganó en los 3 bastiones populares que 
componen el distrito.
 Los resultados son los siguientes: Evelyn Vázquez obtuvo 
el 46 % de los votos y el incumbente Luis Daniel Muñiz 
el 41% de los votos. Los candidatos del Partido Popular, 
Enid Toro de Báez y Sergio Ortiz, lograron el 27% y 22% 
respectivamente. Los candidatos pipiolos, Ubaldo Soto y 
Reynaldo Acevedo, obtuvieron el 3% cada uno, mientras que 
los candidatos del Partido de Puertorriqueños por Puerto Rico, 
Jessenia García obtuvo y Aníbal Nieves obtuvieron el 5% y 4% 
respectivamente. El 3% de las personas encuestadas depositó 
las papeletas en blanco y un 22% no votaría por ninguno de 
los candidatos a senador.
 Hay que destacar que las aspirantes femeninas obtuvieron 

Evelyn Vázquez y Luis Daniel ganarían Distrito 20
un mayor número de votos que su contraparte masculina en la 
papeleta. La novoprogresista Evelyn Vázquez sacó 5% más 
que Luis Daniel, quien es el incumbente. ¿Habrá ayudado a 
Evelyn el haber sido el “Bombón de Así”, o tal vez aumente 
su arraigo si gana el concurso de “La Palma Idol” a celebrarse 
próximamente en la convención del Partido Nuevo?  La 
aspirante popular Enid Toro también obtuvo un 5% más del 
favor del electorado sobre su compañero de papeleta Sergio 
Ortiz. Por el PIP, ambos hombres, obtuvieron el 3%, mientras 
que Jessenia García logró el 5% y su compañero de papeleta 
Aníbal Nieves obtuvo el 4%. 
 En el distrito 20 se ha visto una marcada tendencia 
a favorecer a las mujeres en las próximas elecciones de 
noviembre. Lo que no se puede pasar por alto es la falta 
de confianza del pueblo en sus senadores ya que, según los 
encuestados, el 22% no votaría ninguno de los candidatos a 
senador. Esto puede ser un reflejo del rechazo hacia el Senado 
y a la labor que han realizado los senadores, o a la falta de la 
misma. La realidad es que nunca se había visto un descontento 
tal: que el 22% del electorado no favorezca a candidato alguno 
para el Senado. La verdadera encuesta será en noviembre 
próximo, pero nuestro deber es expresar el sentir del pueblo 
y que los políticos tomen cartas en el asunto.
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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Estuvimos dialogando con Melvin Cruz 
Ramírez, quien preside el Comité Amigos 
del Sector La Garza en Lajas. El comité 
realiza labores voluntarias a beneficio 
de su comunidad y ha tenido un impacto 
positivo sobre los residentes del sector. 
Le preguntamos a Cruz Ramírez sobre el 
propósito fundamental de crear el comité, a 
lo que respondió que el Comité Amigos del 
Sector La Garza se creó para poder mejorar 
la calidad de vida de los residentes de esa 
comunidad; uniendo esfuerzos, recursos y 
voluntades con los residentes, no tan sólo 
de la comunidad, sino también buscando 
alternativas a través del gobierno y la 
empresa privada. 
 El comité fue fundado por 13 personas 
a principios del año 2007. En enero de 
ese año, los residentes se organizaron en 
una asamblea, porque a finales de 2006 
recibieron la noticia de que la comunidad 
sería impactada por el Instituto Socio 
Económico Comunitario (INSEC), y hoy 
día ya se han invertido más de 100,000 
dólares en el sector.
 Le preguntamos a Cruz Ramírez sobre 
lo que ha hecho el Comité a lo que contestó: 
“El comité ha hecho muchísimas cosas. 
Hacemos actividades con frecuencia, ya sea 
de desyerbo y limpieza de la comunidad. 

Comité trabaja por su comunidad
Hemos buscado recursos para que ofrezcan 
charlas sobre autoestima, ley de seguridad 
en el tránsito y prevención a la violencia. El 
propósito de ofrecer estos talleres es crear 
conciencia sobre la problemática social para 
prevenirla y, en caso de que exista en algún 
hogar, que sepan que hay alternativas para 
salir de los problemas”.
 Según el presidente del comité, tanto el 
gobierno municipal como el gobierno estatal 
le han brindado ayuda de diversas maneras. 
La Administración Municipal y el alcalde 
Marcos “Turin” Irizarry asignaron los fondos 
necesarios (alrededor de $200,000) para el 
techado de la cancha del Sector La Garza 
que será administrada por el Comité. Por 
su parte, el gobierno estatal comenzará el 
proyecto de cambio de tuberías de agua en 
el mencionado sector. 
 Entre los logros obtenidos por el Comité 
están “el cambio de actitud de los residentes, 
que están más positivos, dispuestos a salir 
hacia adelante, en mejor disposición de 
participar en los talleres y muy dispuestos 
a enfrentar los retos que le presenta la vida 
a diario; ansiosos de buscar trabajo; y su 
autoestima ha mejorado grandemente”. 
 En cuanto a financiar las actividades que 
realizan, Melvin Cruz dijo que se recaudan 
fondos mediante sorteos y donativos de los 
propios residentes. La aportación de los 
propios residentes es su fuente principal 
de ingresos. Los miembros del Comité 

y algunos residentes tienen una cuota 
establecida. Cruz Ramírez indicó que 
luego de construida la cancha bajo techo 
establecerán el “Colmado Comunitario”, que 
será costeado en parte por INSEC, para que 
genere ingresos para la propia comunidad. 
El dinero que se obtenga será para continuar 
atendiendo las necesidades de los residentes 
de la comunidad. 
 Para finalizar, Melvin Cruz manifestó 
estar muy orgulloso de la labor que realiza 
el Comité Amigos del Sector La Garza 
en Lajas. Reconoció que en Puerto Rico 
hay otras comunidades organizadas, pero 
que el Comité ha alcanzado unos logros 
como ninguno otro. Mencionó que la gente 
reconoce la labor del Comité, y cuando él 
va al supermercado, se le acercan y le dicen 
que les gustaría vivir en el Sector La Garza 
porque hacen muchas actividades y se han 
conseguido muchas cosas. 
 De parte de la redacción de El Faro 
del Suroeste deseamos felicitar al Comité 
Amigos del Sector La Garza por la labor 
encomiable que realizan a favor de la 
comunidad. Exhortamos a otras comunidades 
que sigan ese ejemplo ya que una comunidad 
unida en voluntad, deseos y esfuerzos puede 
alcanzar todas las metas que se proponen. 
Esperamos que continúen hacia adelante y 
les damos las gracias por ser asiduos lectores 
de nuestro rotativo. Mucho éxito. 

Por Rafael Rosas Rosado
Periódico El Faro del Suroeste

 El pasado sábado 5 de julio a las 8 de la noche, 
en la Plaza Dr. Ramón Emeterio Betances y Alacán, 
de Cabo Rojo, se recordó póstumamente a uno de 
los grandes trovadores de P.R., Baltazar Carrero, el 
Jíbaro de Rincón, fallecido recientemente, luego de 
vivir los últimos 4 años de su vida en el Sector la 22 
de Cabo Rojo. El reconocimiento fue muy emotivo y  
arrancó cientos de aplausos del público presente. En la 
parte musical participaron Relín Ramos, el Pitirre de 
Guaniquilla, Ico y su Grupo Raíces, el Trió Caborrojeño, 
Manolito Rodríguez, Osvaldo Sulla, Carlitos Rodríguez 

Rinden homenaje póstumo
a reconocido trovador Baltazar Carrero

y Sammy Rubio, y fue llevaba a todo P.R. y el mundo 
por WPRA 990AM y www.wpra990.com. 
 Baltazar Carrero fue representante del Puerto Rico 
agrario a mediados del siglo pasado, del jíbaro que 
padeció los embates de la industrialización. La jocosidad 

de sus trovas alivió los pesares de miles de emigrantes 
puertorriqueños que, soñando con la prosperidad, 
viajaron a Nueva York durante la década del 50. Todavía 
se conserva su machete de plástico, el mismo que exhibía 
en sus presentaciones en los teatros de las comunidades 
hispanas de Estado Unidos.  Con sombrerito de paja, 
mediana estatura, esbelta figura y canosa cabellera, 
Baltazar Carrero fue la personificación más fiel de un 
jíbaro ancestral, perpetuado en el tiempo. 
 En este reconocimiento póstumo a Baltazar Carrero 
estuvieron presente, su hijo del mismo nombre, Baltazar 
Carrero hijo, su hijo de crianza y trovador Manolito 
Rodríguez, una sobrina suya y otro miembros de su 
familia. Luego de la actividad, Relín Ramos dijo en 
entrevista para la radio que se encontraba bien contento 
por haber participado de la actividad en honor a Baltazar 
y poder compartir con tanto trovador reconocido. 
Carlitos Rodríguez dijo que la actividad estuvo tremenda 
y que “don Baltazar Carrero, una gloria de P.R., se 
merecía este homenaje”. Carlitos felicitó, a este servidor 
por el éxito de la actividad y por la iniciativa. 
 Osvaldo Sulla, de cadena Radio Puerto Rico, donde 
mantiene un gran programa típico, también nos felicitó y 
sintió gran alegría por ser parte del homenaje. También 
estuvo en la animación de este homenaje Moisés Rivera. 
de “Guitarras y algo más”, y esperamos en un futuro 
seguir reconociendo a otros grandes que aún viven y a 
los que se han marchado. 
 Gracias pueblo por tu respaldo
Rafael Rosas Rosado 
Productor

En la foto aparecen de izquierda a derecha Carlitos 
Rodríguez, Relín Ramos, el Pitirre de Guaniquilla, 
Osvaldo Sulla, Baltazar Carrero hijo, Sammy 
Rubio y el productor Rafael Rosas Rosado.

De fondo, una foto de Baltazar Carrero Rodríguez 
en sus tiempo de juventud y en el recuadro una de 
sus ultimas fotos. 

BUEN HUMOR...
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El 26 de junio del 2008, la sucursal de Cabo Rojo del Banco Popular se unió a una 
iniciativa de Popular Inc. llamada “COGE PON por el AMBIENTE”. Esta iniciativa 
forma parte del programa Compromiso Popular, el cual pretende crear consciencia sobre 
la protección de nuestro medioambiente, cuyo enfoque es la conservación de energía. 
El objetivo era motivar a los empleados de la institución, y al resto de Puerto Rico, a 
planificar medidas alternas de transportación para llegar a sus lugares de trabajo. Así 
ayudaban a reducir los gases que emiten sus automóbiles, lo que contribuye a mejorar la 
calidad del aire que respiramos y a disfrutar del ahorro del bolsillo. Ese día, los empleados 
del Banco Popular lucieron un botón conmemorativo de la actividad e hicieron “car 
pool”  para llegar a la ofiicna. Coordinaron con el Municipio de Cabo Rojo, y todos los 
empleados tomaron el trolley para dirigirse a la Plaza de Recreo donde invitaron a la 
comunidad a unirse a la iniciativa.

Banco Popular
“COGE PON por el AMBIENTE”

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 La alcaldesa de Cabo Rojo, 
Honorable Perza Rodríguez Quiñones, 
entregó el pasado jueves 3 de julio 
el bono de verano a 709 empleados 
municipales en actividad celebrada en 
el salón de actos Dr. Ramón Emeterio 
Betances de la Legislatura Municipal, 
en el tercer piso de la nueva Casa 
Alcaldía.
 La primera ejecutiva municipal 
indicó que la inversión del bono de 
verano ascendió a 230,000 dólares. Esto 
refleja un aumento de más de 82,250 
dólares en comparación al año anterior, 
lo que se debe a que la Alcaldesa 
aumentó la bonificación de 250 a 300 
dólares por empleado.
   “Nuestros compañeros de trabajo 
se han ganado con su esfuerzo y 
dedicación este bono de verano, que 
representa un aliciente en una época 
que, por su naturaleza, genera unos 

gastos adicionales para estos empleados 
públicos. El bono es una ayuda, y más 
aún cuando el gobierno central aumenta 
el costo de las necesidades básicas 
de las familias puertorriqueñas. Los 
empleados municipales se esmeran 
día a día en brindar un servicio de 
excelencia a la ciudadanía”, sostuvo 
Rodríguez Quiñones.
 Por segundo año consecutivo, la 
Administración Municipal de Cabo 
Rojo, hace entrega de este bono de 
verano a todos los empleados, sean 
estos permanentes, transitorios o de 
confianza, que han cumplido seis meses 
o más de trabajo ininterrumpido en 
el Ayuntamiento Municipal. El bono 
de verano se otorgó por primera vez 
en la historia el año pasado bajo la 
incumbencia del fenecido alcalde San 
Padilla Ferrer (QEPD), y la actual 
incumbente amplió ese beneficio como 
medida para hacer mayor justicia a los 
que laboran en el municipio.  

Alcaldesa entrega 
bono de verano

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 En entrevista exclusiva efectuada en Friend’s Café en 
Cabo Rojo, Miss Puerto Rico Petite 2007  Stephanie Cruz 
Miranda, natural de Coamo, y que en diciembre pasado 
ganó el título de Miss International Petite 2008 en certamen 
celebrado en Houston Texas. Es la segunda vez que Puerto 
Rico gana ese título, la primera fue en el 2004.  
 Respecto a su experiencia en ganar un certamen 
nacional y uno internacional la joven beldad nos dijo: “Ha 
sido una experiencia maravillosa convertirme en Miss Puerto 
Rico Petite porque era un sueño que tenía desde muy niña, y 
tuve que hacer muchos sacrificios y ponerme muchas metas 
para poder obtener este título. Obviamente he madurado, he 
crecido  y represento dignamente lo que es la belleza petite. 
Para mí es bien importante hacerle saber a las personas que la 
mayoría de las mujeres puertorriqueñas son petite, y a veces 
no se nos da la importancia que merecemos. Fue mucho más 
maravillo poder viajar fuera de Puerto Rico y representar 
a mi Isla. Es el orgullo más grande que haya podido tener; 
llevé el coquí, la amapola y todas las cosas de Puerto Rico, 
pero sobre todo mi alegría, dinamismo y espontaneidad, que 
son las cosas que me han ayudado conseguir el tener éxito. 
Siempre soy yo misma y disfruto todo lo que hago”. 
 Una anécdota que le sucedió en el certamen internacional 
fue que nunca había practicado el inglés, de tal forma que la 
entrevista era totalmente en inglés, y ella pensaba que iba a 
necesitar a su traductor. El entró con ella a la entrevista del 
jurado, pero en ningún momento habló. El inglés de ella 
fluyó naturalmente. La simpática joven añadió: “Creo que 
todos los puertorriqueños lo hablamos, pero no tenemos la 
oportunidad de ponerlo en práctica. Allí tuve la oportunidad, 
y nos reímos de algunas cosas que decíamos, pero hubo 
buena comunicación y ellos pudieron conocerme, a pesar 
de que todo fue en inglés”.

Miss Puerto Rico Petite dialoga con El Faro 
del Suroeste

Miss Puerto Rico Petite 2007 Stephanie Cruz 
Miranda, natural de Coamo ganó el título de 
Miss International Petite 2008
 La hermosa reina estuvo participando en el Camp Petite 
que se celebró en el Hotel Bahía Salinas de Cabo Rojo, evento 
que se efectuó por primera vez fuera del área metropolitana. 
Reaccionando a esto nos indicó: “Me fascinó, yo soy del área 
sur. Me encanta que se les dé la oportunidad a otros pueblos, 

por ejemplo, mi pueblo es un pueblo más pequeño, más 
humano, las cosas se viven con más armonía, disfrutamos del 
campo, los paisajes, es un mundo donde podemos apreciar 
más la naturaleza. Pienso que el área metropolitana es un área 
de trabajo, de mucho tráfico, mucho ruido. Acá tenemos la 
oportunidad de disfrutar de la playa, disfrutar de un ambiente 
diferente”.
 Con relación a como la pasó en el Bahía Salinas de Cabo 
Rojo de inmediato respondió: “Maravilloso, maravilloso, 
me encanta Bahía Salinas, me encantaron los paisajes. 
Estábamos dentro de la isla pero era como si estuviéramos 
en una isla aparte. Me encantó muchísimo la fábrica de sal, 
las salinas, es increíble. Todas las fotos que pudimos tomar 
allí, en esos paisajes tan hermosos, sé que voy a llevarme 
esas imágenes para el resto de mi vida. Esta no es la primera 
vez que lo hago, pero pienso que próximamente voy a tomar 
unas vacaciones aquí en Cabo Rojo”.
 La dinámica reina de belleza recomendó a cualquier 
joven que desee participar en un certamen de belleza que 
“se miren en su interior si quieren convertirse en una reina 
de belleza, poder ser portavoz de los jóvenes, poder ser ese 
reflejo y poder ser un ejemplo para la juventud; que lo haga. 
Es una experiencia maravillosa que no solamente te ayuda 
a ti personalmente sino que tienes la oportunidad de ayudar 
a otros. De llevarle tu alegría, apoyar causas nobles, y hacer 
tantas cosas por Puerto Rico, y creo que eso es muy bonito. 
Los certámenes de belleza, los apoyo totalmente y todas 
aquellas personas que tengan ese deseo de hacerlo, que lo 
hagan, que nunca es tarde y que todo se puede lograr”.
 Miss Puerto Rico Petite 2007 y Miss International 
Petite 2008, Stephanie Cruz Miranda, tendrá que entregar 
su corona nacional en agosto 16 y la corona internacional 
en Texas, en diciembre. Los meses que le quedan los va a 
disfrutar al máximo, aunque ha disfrutado muchísimo este 
año. Felicitamos a Stephanie y le deseamos el mayor de los 
éxitos en el futuro en todo cuanto aspire.    
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NO TE QUITES,
PIENSA EN LOS 

QUE TE QUIEREN.

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

 Es interesante preguntarle a una persona de edad 
avanzada qué es la soledad. Muchos definen la soledad 
como estar sin ninguna persona alrededor, sentirse solo, 
no tener con quien interactuar y compartir. 
 Fui compilando la contestación a esta pregunta tiempo 
atrás, cuando brindaba servicios de salud en el hogar a esta 
población. En ocasiones llegaba y me decían: “No tengo a 
nadie que me visite ni que me ayude”; “vivo con mi hija y 
mis nietos, pero ellos hacen su vida, la comida no me falta, 
pero ninguno de ellos se toma tiempo para preguntarme 
cómo estoy”. Durante visitas a hogares de cuido de 
personas de edad avanzada y de enfermos mentales, recibía 
prácticamente la misma queja: “Me encanta que traiga 
estudiantes porque ellos me escuchan”; “con la estudiante 
hablo mucho, pero el resto de la semana no tengo con quien 
hablar”. 
 Estas expresiones son sinónimos de la soledad que 
padecen las personas de edad avanzada, y afirmo que 
padecen porque es parte de sus quejas de salud. Por eso, 
cuando acuden a sus citas médicas les encanta hablar con 

Por Norma G. Vda. De Cardel
Periódico El Faro del Suroeste

Sifredo Lugo Toro es uno de los valores caborrojeños que 
ha servido con mucho amor a todos. Es escritor, historiador, 
músico, pintor, pero sobre todo un gran ser humano que 
ha ayudado a todos los que les hemos necesitado; jamás se 
negó. Nosotros los caborrojeños nos sentimos orgullosos 
de tener un compueblano como Sifredo.

La soledad en las personas de edad avanzada
la secretaria, los otros pacientes, el médico y la enfermera. 
Esa catarsis es signo de que se sienten solos y de que su 
constante compañía tiene nombre, se llama SOLEDAD.
 A los puertorriqueños nos encanta emular formas de 
vida, actividades, tratamientos y políticas públicas de otros 
países; sin embargo, no prestamos atención a países como 
Suiza y China que aprecian y valoran su riqueza principal: 
sus ciudadanos de edad avanzada. Tanto es así, que se les 
considera en la toma de decisiones de la sociedad. Traigo 
esto para que en cada hogar se reflexione sobre lo que 
puede aportar ese “viejo”, lo que tiene para dar en sus 
años de oro y cómo se beneficiaría la familia al tratar a ese 
“viejo” no como uno que fue parte de la familia, sino que 
es. Esto contribuiría a disminuir ese sentido de soledad, de 
desesperanza, de “ya no sirvo, estorbo, me quiero morir, 
no aporto nada”.  También disminuirían la depresión, los 
suicidios y las adicciones a los juegos en los casinos.    
 Todos somos viejos porque desde el momento de 
la concepción ya estamos envejeciendo; no obstante, 
adjudicamos la vejez sólo a las personas  mayores de 65 
años. Es bueno recordar que en algún momento vamos a 
llegar a la edad de oro, por lo que debemos de iniciar ya los 
cambios dirigidos a nuevos contextos sociales que integren 
a las personas de edad avanzada. Podrían ser reclutados 

en diversidad de agencias como voluntarios, o con un 
incentivo para dar servicios por una o dos horas diarias en 
áreas de trabajo en las cuales se desarrollaron o en otras 
áreas. Ellos tienen mucho que ofrecer, lo que pasa es que 
damos por sentado que no pueden, no quieren y no sirven. 
Sería bueno preguntarles qué les gustaría hacer. No es 
fácil tener meses de ocio; uno mismo lo siente cuando en 
periodos de vacaciones de la academia, decimos “no veo 
la hora en que empiezan las clases”. Vamos a ponernos los 
zapatos de cada viejo para ver cuánto tiempo toleramos 
en la misma rutina, sin actividades retantes o que nos 
plazcan.  
 No es que la soledad sea mala compañera, ya que 
muchas veces deseamos estar solos para pensar, repensar 
acciones tomadas, hacer introspección y establecer  
comunicación con Dios y la naturaleza. La soledad es 
buena cuando está al alcance de la mano para usarla en 
momentos necesarios, no porque se nos obligue o limite a 
vivir con ella. 
 Le invito a tratar de disminuir el sentimiento de 
soledad de una persona de edad avanzada que conozca, o 
que tenga en su familia o comunidad. 

¿Dónde están los amigos?
 En la actualidad se encuentra solo, junto a su 
esposa enferma, aislado y pensativo, luchando con sus 
enfermedades, sentado en su sillón, esperando a alguien 
con quién conversar.
 ¿Dónde están sus amigos? Tal vez no tengan unos 
minutos para conversar con Sifredo, solamente el Lcdo. 
Agustín Silva y los vecinos lo visitan.
 La familia de Sifredo está muy agradecida del Personal 
del Municipio por sus atenciones para con Sifredo y su 

esposa.
 ¡Amigos, sacrifiquemos unos minutos de nuestra 
ajorada vida y llevémosle unas palabras de amor y consuelo 
a Sifredo Lugo Toro! No esperemos que Dios le llame a su 
Reino, para ofrecerle homenaje póstumo, que no sustituyen 
el cariño y aprecio que tanto necesitamos cuando la soledad 
y las enfermedades nos acompañan. 
 Visitar un enfermo es la mejor medicina que le damos. 
¡Amor al Prójimo!

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Tony Imports fue creado hace 15 años por Tony 
Rodríguez para vender al por mayor desde sus oficinas en 
Boquerón. Luego, su esposa Sonia Santaliz decide tener 
su tienda para vender, al por mayor y al detal, las mejores 
prendas de plata del área. Ahora cuentan con una moderna 
tienda ubicada en la Carr. 308 Km. 0.3, Ave Santos Ortiz 

#55, cerca de la Guardia Nacional de Cabo Rojo.
 Rodríguez indica que se interesó por el negocio pues 
siempre le habían gustado las prendas de plata, y ya lleva 
25 años vendiéndolas. Nos dice que en la tienda se pueden 
conseguir prendas de plata 925, como la línea exclusiva 
Murano, importada directamente de Italia. Además, cuentan 
con carteras de mujer, gran variedad de relojes para ambos 
sexos, accesorios de escuela, como bultos escolares, y un 
amplio surtido de fantasía fina (pulseras, collares, pantallas), 
de mejor calidad que la que comúnmente se distribuye en 
diversos lugares.
 También asegura tener los mejores precios del área en 
los artículos de plata. Sus precios al detal y al por mayor 
son muy competitivos. La persona que visita Tony Imports 
puede esperar una plata exquisita, la más innovadora, 
precios sumamente razonables y un trato afable en familia, 
de parte de Tony, Sonia y su dedicado empleado, Edwin 
Muñiz. 
 Respecto al cuido y trato de las prendas de plata, 
Rodríguez recomienda que se utilicen unos paños para 
limpiarlas porque mucha gente utiliza los líquidos y estos 
son adhesivos que dañan el esmalte de la plata y por eso 

Lo mejor en plata: Tony Imports

tiende a ponerse negras. En Tony Imports puede conseguir 
los paños que se usan exclusivamente para limpiar, lustrar 
y pulir la plata. 
 Con relación a los planes futuros de Tony Imports, 
nos dijo tener planes de seguir expandiendo su negocio, 
y admitió tener en la mirilla abrir una tienda en la Ciudad 
Señorial, Ponce. Conociendo lo emprendedor y trabajador 
que es este matrimonio, podemos asegurar que muy pronto 
se abrirá otra sucursal de Tony Imports en Ponce. Les 
deseamos el mayor de los éxitos.
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Por: Reinaldo Silvestri
Periódico El Faro del Suroeste

Rudo el sol sobre la tarde sin viento. 
Pasan pájaros orilleros sobre el borde 
verdeazul
del mar. Ante mis ojos sus alas son 
melancólicos adioses.
 Es todo un gotear de horas. 
Días. Meses fundidos en años de 
renunciamientos que en esta tarde, como 
golpe certero me hacen frágil receptáculo 
de remembranzas imprecisas.
 Todo un tiempo macizo de seis años. 
Sentenciado a silencios. A encuentros, 
que serían como renaceres luminosos. 
Alas abiertas en la altura cósmica, donde 
no obsede el mar minúsculo y cobarde 
de los preceptos fríos y académicos.
 Tarde ahogada de ayer que hoy con 
su golpe seco y fatídico me arrincona. 
Me desquicia para imaginar senderos 
rotos por donde tu imagen parece 
asomarse a envolverme en música de 
palabras.
 Así pasaron los marzos repetidos 
y los mayos florecidos en caminos sin 
mañana, que junio trenzó de adioses 
mudos y dio sabor de azufre a los cálidos 
vientos con una martillada melancolía. 
Siempre mi paso en viaje. Atento mi 
oído. Mi voz alada hacia tu suceder de 

Melancolía de junio
eventos...
 Siempre amarrado a  vacías 
corazonadas, donde el temor resultaba 
un azote para los atentos sentidos. Para 
la mirada escrutadora que hacia lampos 
obscuros e imprecisos en los ojos 
cansados de bohemias frenéticas y 
andanzas noctámbulas.
 Un bucear de senderos en las frases 
amigas que pudieran dar la clave al 
hallazgo de una más terrible desilusión, 
que la que marcó el adiós, casi inseguro. 
Casi no adiós. Era preciso confrontarse 
y por ello luego de una búsqueda nacía 
otra. Era preciso la definición que nunca 
se había producido.
 Las últ imas notas tenían la 
significación de un “hasta siempre”, 
que era fuerza de lucha. Energía de viaje 
que le hincaba hacia posibles senderos, 
donde hallar el mañana o la destrucción 
de la imagen que a días era muñeca 
sensible y en otros pared diabólica 
donde se estrellaban sus anhelares.
 Siempre volvía junio, a dejar un 
sabor de amargura en sus pasos. En 
su voz. En su mirada. A la vez que a 
generar la energía que le tiraría a la 
nueva hazaña; provocada por el adiós 
que nunca era adiós. Que nunca era 
siempre...

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 La alcaldesa de Cabo Rojo, 
Honorable Perza Rodríguez Quiñones, 
anunció que el viernes 18 de julio se 
celebrará una Feria de salud en el Club 
Náutico de Boquerón, comenzando a 
las 8:00 de la mañana hasta las 12 del 
mediodía.
 Según la  Pr imera Ejecut iva 
Municipal, dicha clínica de salud está 
enfocada en la educación, orientación 
y prevención. Se efectuarán clínicas 
de densitometría ósea, evaluación 
del  pie diabético, pruebas de glucosa, 
triglicéridos, clínicas de hipertensión, 
se darán masajes terapéuticos, habrá 
exhibición de equipos médicos, 
charlas educativas y contaremos con 
la participación de la Sra. Joan Acarón, 
Educadora en Diabetes.
 La incumbente destacó que “esta 
Feria de salud es gratis para todas las 
personas que asistan. Es un esfuerzo 
en conjunto del Municipio, varias 
agencias gubernamentales y la empresa 
privada, para que los médico-indigentes 
tengan acceso a los servicios de salud 
esenciales. “Sabemos que miles de 

personas han sido desprovistas de la 
Tarjeta de la Reforma de Salud por el 
déficit fiscal del gobierno central. Por 
eso queremos llevarle a la comunidad 
personal cualificado para ofrecerle estos 
servicios como parte del programa que 
establecí en nuestro Municipio, “Salud 
Para Mi Pueblo”, bajo la dirección de la 
Dra. Arlene Román”, nos dijo.
 La alcaldesa indicó que para los 
residentes de Boquerón, el “trolley” del 
municipio estará ofreciendo servicio 
continuo desde las siguientes paradas: 
Colmado “El Pirata”, el Antiguo Correo 
y el Triangulo Arriba; transportando 
las personas hacia el Club Náutico 
de Boquerón y de regreso a la parada 
determinada.
 “Desde sus inicios este programa 
de servicios de salud gratuitos ha sido 
un éxito rotundo. El Programa de Salud 
Para Mi Pueblo estará llegando a todos 
los barrios de Cabo Rojo durante las 
próximas semanas. Invitamos a las 
personas que participen de estas Ferias 
de Salud y que estén pendientes a 
cuando se anuncie la Feria que será en 
su comunidad”, terminó diciendo la 
alcaldesa Rodríguez Quiñones.   

Celebrarán Feria de 
salud en Boquerón
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Pito Gruñón “Seguimos Gritando y Gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por: Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

 Es imposible escribir este mes de 
algo que no sea la encuesta realizada 
por periódico El Faro del Suroeste. A 
“Aníbal-ba y sus cuarenta ladrones” 
parece ser que no los salva nadie. 
La ventaja del Licenciado Fortuño 
es sólida y más cuando la encuesta 

refleja que tanto el PIP como el PPR 
mantienen por cientos consistentes 
de aproximadamente un 5%. El 
Licenciado. Pierluisi se monta en el 
barco con Fortuño y también gana 
como Comisionado Residente. El 
movimiento de “Roselló Write-in” 
no parece tener mucho impacto al 
momento. (Habla, Pedro, habla.)
 La lucha por los dos escaños del 
Senado por el área oeste está definida 
aparentemente también. Evelyn 
Vázquez y Luis D. Muñiz ganan 
sus sillas. Muy importante notar la 
abstención y el disgusto del pueblo 
no sólo con los senadores sino, como 
pueden ver en los números, para el 
candidato a representante.
 El Representante Ramírez corre 
un poco más apretado, gana en Cabo 
Rojo y San Germán pero pierde en 
Hormigueros (qué curioso). Norman 

tiene que ajustarse los pantalones y 
empezar a hablar un poco más de lo 
ha hecho. (¿Tendrá de que hablar?)
 Cabo (Rojo) Azul se queda azul 
pues la Alcaldesa tiene una amplia 
ventaja y goza de un enorme respaldo 
electoral en todos los barrios. Bobby 
pisa y no arranca. Parece ser que la 
Alcaldesa no necesita montarse en la 
ola Luis Fortuño para revalidar. No 
así otros candidatos (ojo, Norman). 
 Nada, que hay tanto coraje en 
Puerto Rico que parece que esto va 
a ponerse azul de lado a lado. 
 Aunque podríamos escribir 
mil páginas acerca de la encuesta, 
también tenemos que hablar de 
otras cosas, como por ejemplo, lo 
lento que sigue la construcción de la 
calle Carbonell; que en Mayagüez la 
cosa está que arde en la legislatura 
municipal; que el Gobernador pidió 

que desestimaran los cargos en 
su contra (que clase de cara); y 
en Ponce la pelea por la alcaldía 
tiene más candidatos que partidos. 
Interpreten mi comentario.
 Comentario aparte: felicitamos 
a la alcaldesa de Cabo Rojo por 
su cumpleaños. La fiesta estuvo 
buenísima. Ups, sí fui. También 
felicitamos a los Piratas de Cabo 
Rojo por su título de Campeones 
de la Sección. 
 Nada más por este mes. Les 
comunico que ya tengo mi dirección 
en Internet, y pueden escribirme 
a Pi togrunon@hotmail .com. 
Recuerden que la información que 
me envíen sólo será comentada si 
está debidamente confirmada.
 Hasta la próxima edición de El 
Faro del Suroeste donde seguiré 
gruñendo y pitando.

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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Por: Melvin Arroyo Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

Quiero dedicar este primer párrafo a algunos 
“servidores públicos” que se han sentido 
por nuestro último artículo. Tenemos que 
decirles que entre los lectores que no son 
servidores públicos, nuestro artículo fue 
aprobado. ¿Por qué será? El trato, cariño y 
amabilidad de toda esa gente hizo historia, 
nosotros solamente la recordamos, como 
recordaremos en el futuro el trato que 
recibimos de los empleados públicos de 
hoy. A los que fallen en el servicio, que no lo 
dan gratis porque lo están cobrando, alguien 

les reclamará en público con sus nombres y 
apellidos.
 Ahora vamos a lo nuestro. Antes, cuando 
se hablaba de Pan-Tierra-Libertad, se hacía 
con el respeto que se merece nuestro país. 
Ahora, el Pan… ya casi nos lo han quitado, 
sólo hay que ir al supermercado y hacer 
una pequeña comprita porque no hay para 
más. La tierra… los inversionistas políticos 
urbanizan hasta en las áreas de playas, 
destruyendo la fauna y flora que nos protege. 
La libertad… Aníbal Acevedo Vilá fue a las 
Naciones Unidas para convertir a Puerto Rico 
en una república y convertirse él en el Hugo 
Chávez puertorriqueño. Sus razones de peso 
son los 19 cargos que habrá de enfrentar en 
un tribunal federal. 
 Los partidos políticos dicen que 
pertenecen al pueblo y que sus metas 
son ayudar a los puertorriqueños. Pero si 
hablamos de la corrupción del Gobernador 
o de cualquier otro, debemos entender que 
cuando se involucran a grandes inversionistas 
políticos, la pregunta es: ¿a quién realmente 
representan esos políticos? Los políticos 
corruptos que han sido encontrados culpables 
parecen haber recibido grandes aportaciones 
de dinero. Para los inversionistas políticos 
esto es como comprar una franquicia. Los 
candidatos políticos con probabilidades de 
triunfar son una franquicia muy codiciada, 
por eso, algunos “aparentemente” escogen a 

los dos principales para asegurar su inversión. 
Con el triunfo de los candidatos, de inmediato 
comienzan a crearse negociaciones “legales” 
que en ocasiones son descubiertas por las 
investigaciones que se hacen. 
 Sin embargo, es importante reconocer 
que jamás vamos a ver al humilde seguidor 
o al comerciante “chiquito” comprando 
acciones junto a los grandes inversionistas 
políticos. Hay dos razones para esto: 1) es una 
“inversión cara” y no tienen esas cantidades 
de dinero y 2) el comerciante pequeño y 
los seguidores de los partidos son gente de 
grandes y honorables convicciones.
 Lamentablemente el pueblo de Puerto 
Rico sufre la pérdida del Pan-Tierra-
Libertad, en manos de algunos senadores, 
representantes y de un gobernador a quien no 
le importa el pueblo trabajador. Éstos, junto 
a los inversionistas políticos, se han dado a 
la tarea de convertirnos en una colmena de 
abejas en la que todos deben trabajar para 
enriquecer a la abeja reina. Les recomiendo 
que analicen, ¿qué beneficio se ha logrado 
para los trabajadores; por qué nos aumentan 
el agua, la luz y los artículos de primera 
necesidad; por qué no tenemos un seguro 
médico que cubra las necesidades del pueblo; 
qué beneficio tienen las personas de edad 
avanzada; por qué el gobierno permanece 
cerrado a ideas innovadoras para mejorar 
nuestra calidad de vida; por qué se utiliza 

como excusa la falta de comunicación 
entre los cuerpos legislativos; por qué el 
Gobernador le dice al pueblo que para 
él poder trabajar necesita una legislatura 
popular?
 Hay muchas alegadas excusas que 
autorizan al gobierno a mantener la 
debacle económica que vivimos. Mientras 
a un envejeciente o a una persona con 
limitaciones se le puede cortar el agua y la 
luz si tiene uno o dos meses de atraso, la 
corporación millonaria que administra el 
Centro Médico de Mayagüez debe millones 
de dólares y nada pasa. Y mientras todos 
vivimos el desastre económico más grande 
en la historia de este país, el Director 
Ejecutivo de AEE coloca una alfombra 
millonaria en su oficina y nada pasa. 
Igualmente, este individuo aumenta las 
dietas y millaje a un grupo de empleados 
porque, según él, el costo de vida aumentó 
para ellos, como si no hubiera aumentado 
para los demás. Desgraciadamente, existen 
fanáticos que cuando llega el Gobernador 
aplauden a estos personajes, a quienes no 
les importa el sufrimiento de una familia 
que no cuenta con los recursos para pagar 
estas atrocidades. 
 Recomiendo que esperemos hasta las 
próximas Elecciones Generales para tomar 
una decisión que nos permita sacar adelante 
a nuestro país. 

Pan, tierra y libertad… y los inversionistas políticos

Por: Wilson Arroyo Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

Puerto Rico tiene un “curioso” sistema 
político que nos envuelve a todos como el 
pan nuestro de cada día. Primero, tenemos 
las famosas primarias y luego las Elecciones 
Generales y en ambos casos el puertorri-
queño se las disfruta de arriba abajo. Sin 
embargo, la otrora participación masiva de 
electores en estos procesos ha mermado. 
Además, a los partidos políticos se les hace 
más dificil conseguir los funcionarios de 
colegio requeridos. Esto no sucede por el 
cambio generacional, sino más bien porque 
la mayoría de los políticos no son un buen 
norte que seguir.. 
 Cuántas veces escuchamos decir que el 
pasado era mejor que el presente. Aquellos 
que lo dicen tienen razón y a la vez están 
equivocados. El glorioso pasado que todos 
recuerdan es la realidad de un pueblo en el 
que no existían garantías de vida y progreso 
para la gente humilde. Es ese pasado en el 
que los verdaderos líderes no se entretu-
vieron en juegos de palabras, “se ponían 

los pantalones en su sitio” y llamaban las 
cosas por su nombre. Un pasado que colmó 
de gloria a los hombres de sombrero ancho 
y a las humildes mujeres del “moño” bien 
hecho, cuyo mayor orgullo era la honestidad 
y el honor. Recordamos un pasado en el que 
un grupo de nuestros más humildes hombres 
y mujeres encaminaron a este país hacia el 
progreso que hoy tenemos. Ese grupo de puer-
torriqueños izaron la bandera de su vergüenza 
y de su dignidad, y le pusieron nombres a 
los partidos políticos entregándoles su vida 
a nuestra patria. Ese es, verdaderamente, el 
pasado que todos añoramos, ese es el pasado 
que tan tristemente perdieron nuestras gene-
raciones del presente.
 Hacemos esta introducción porque estu-
vimos leyendo las pasadas declaraciones de 
nuestro directo amigo Hon. Antonio “Tony” 
J. Faz Alzamora, en el que nos habló del “Có-
digo Amber” y su “no participación” en las 
Primarias Demócratas. Este gran caborrojeño 
ha honrado siempre la historia de nuestro pa-
sado y trasciende en vida la historia de nuestro 
presente. Para aquellos que todavía se cobijan 
con una venda política en los ojos para no ver 
la realidad que está frente a ellos, me permito 
hacer un pequeño recuento: ese jovencito que 
hace años se inició en la fase política como 
Representante por el Distrito #20, ha ocupado 
posiciones conflictivas donde la mira de los 
populares cae sobre él. Hubo momentos en los 
cuales se le requerían acciones políticamente 
procedentes, pero moralmente improceden-
tes. Fas Alzamora, contrario a lo esperado, 
asumió siempre posiciones en las que echó 
la política a un lado y nos dió a todos una 
lección de principios. Tanto en primarias 
como en Elecciones Generales, ha perdido 
unos fanáticos y ha ganado otros. Pero los 
que se han ido lo hacen porque miran siempre 

la fase política como una primicia dentro de 
la institución que llamamos Partido Popular 
Democrático. Sin embargo, contrario a una 
mayoría de nuestros líderes, Fas siguió los 
pasos que reviven el honor, la dignidad y la 
vergüenza de nuestro pasado. 

 Como decimos en el campo, “para mues-
tra un botón basta”. Por ejemplo, dejando 
la camisa política a un lado, trabajó mano 
a mano con la administración del PNP, para 
revitalizar el casco urbano de nuestra ciudad. 
Asignó fondos para la cancha Rebecka Col-
berg, la pista Relin Sosa, la nueva escuela de 
Puerto Real, la construcción de un Centro 
de Convenciones, el Gimnasio Municipal, la 
carretera 100, entre muchos otros proyectos 
de su autoría. 
 Cabo Rojo ha crecido, pero nuestro 
gran amigo se ha crecido entre todos. Me 
explico: cualquier político en nuestro país, 
hubiera asignado fondos a las agencias de 
gobierno para desarrollar una multiplicidad 
de obras y proyectos. Sin embargo, ante la 
crisis que padece nuestro país y la dejadez 
que impera en la realización de los trabajos, 
en estos momentos no le vemos las garan-
tías que permitirían el desarrollo de éstos y 
Cabo Rojo seguiría igual por muchos años 
más. Por esta razón “Tony” ha estado muy 
pendiente para que los dineros asignados 
por él se utilicen a la mayor brevedad en sus 
proyectos. Aparte de esto, sabemos que toda 
obra desarrollada en un municipio se realiza 
sin importar de donde salieron los fondos 
pero el mérito se le brinda al incumbente 
municipal. También sabemos que en nuestro 
pueblo, los honorables alcaldes siempre han 
reconocido la autoría de los fondos utilizados 
y han señalado los méritos de nuestro senador. 
El pueblo votante señala con el voto a ambos, 

pero algunos líderes populares calladamente 
y tras bastidores, reclaman con amargura y 
muchas veces con coraje. Eso políticamente 
no es bueno porque ante este gran líder “hay 
que quitarse el sombrero”. 
 Desde hace años tenemos una admi-
nistración contraria a nuestros ideales, pero 
debemos entender que nuestra amada ciudad 
caborrojeña habría podido quedarse estan-
cada en el pasado como otros pueblos de la 
Isla. Sin embargo, aún conociendo que en la 
tarima política y en los colegios electorales 
somos adversarios, hemos recibido la lección 
de un buen maestro. Esos son solo pequeños 
detalles porque aquí todos somos hermanos 
caborrojeños, y el ideal de “Tony” es el de 
hermanar a todos los caborrojeños sin bande-
ras ni colores. A nuestro admirado amigo no 
le importan las perdidas políticas, si eso nos 
devuelve el lustre y esplendor de un glorioso 
pasado a las nuevas generaciones. 
 Mi madre siempre nos dijo que “para 
ser respetado por otros debemos sentir un 
profundo respeto hacia nosotros mismos y 
defender la verdad sin caer en la miseria 
de la alabanza al ego personal nuestro o de 
otros”. Este hermano caborrojeño ha tenido 
la valentía de revivir la verdadera historia de 
nuestros grandes hombres, para pertenecer 
al pueblo y no a un partido político. Él no 
lo buscó ni lo programó, pero éste será su 
legado más grande a las nuevas generaciones. 
Nosotros responsablemente no esperaremos 
un día al final de nuestro tiempo y el suyo 
para homenajear y decir lo que debemos 
haber dicho hace mucho tiempo. Antonio 
“Tony” J. Fas Alzamora dejó de ser el líder 
popular… para convertirse en el maestro de 
nuestra generación y de las nuevas gene-
raciones. Gracias “Tony”, por el honor de 
conocerte. ¡APRENDAMOS DE TI!

Antonio “Tony” J. Fas Alzamora dejó de ser 
el líder popular
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Protejamos nuestro Planeta 
¿El etanol de la caña es mejor que el de maíz?

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

El costo del etanol hecho con caña de azúcar compite con el precio 
de la gasolina en el mercado mundial, ya que la caña de azúcar 
ofrece más etanol que el maíz. Actualmente, Estados Unidos solo 
ha podido reemplazar un 3% de la gasolina por etanol proveniente 
del maíz. Como resultado, aumentaron sus ganancias y producción 
en los años 2005 y 2006, y el precio del maíz se disparó, lo cual 
molestó a muchos empresarios del sector ganadero, ya que estos 
consumen la mayor parte del maíz de los Estados Unidos. Esto hizo 
que se unieran las compañías más golpeadas, como las de comidas 
procesadas y las empresas petroleras. 
 El precio del etanol alcanzó su techo de $5/galón (3.8 litros); 
y luego, fue bajando a medida que se saturaba el limitado mercado 
del E85. Las nuevas plantas aumentaron su producción haciendo 
que los precios cayeran todavía más ($1.50 por galón). Los altos 
precios del maíz también golpearon a los productores de etanol, 

ya que la situación alentó a los inversionistas de Wall 
Street a construir plantas cada vez más grandes con 
mayor capacidad de producción (12,000 millones de 
galones al año). La demanda interna por alcohol, de 
6,500 millones de galones al año, fue lo que hizo bajar 
los precios y, se presume, que bajarán aún más. 
 Al presente, el presidente George W. Bush ha 
convertido en piedra angular la política energética de 
su país y dirige una ardua campaña en Centroamérica 
y el Caribe para que se implante la tecnología 
brasileña, y se establezca las destilerías de etanol 
con el propósito de independizarse del petróleo 
venezolano. 
 Esta es una buena oportunidad para que, junto con 
otros países, Puerto Rico entre en la moda del etanol, 
resolviendo así su necesidad de biocombustible, 
disminuyendo el efecto del calentamiento global y 
creando nuevas fuentes de trabajo. Países como la 
Unión Europea, Brasil, Tailandia, Australia, India 
y otros han dictaminado sus medidas para entrar 
en la producción competitiva. En el caso de Puerto 
Rico, pudiera entrar a competir si contara con dos 
de sus tres aspectos primordiales: 1) una verdadera 
voluntad política por parte del gobierno; 2) incentivos 
y garantías para los inversionistas en este campo 
(todavía no se habla de esto); y 3) la experiencia 
y conocimiento sobre este negocio. Desde luego, 
contamos con este tercer aspecto, ya que por siglos 
Puerto Rico se distinguió como uno de los mayores 
productores de la caña de azúcar en el mundo. 
 Se calcula que el establecimiento de una planta 
de etanol de caña de azúcar en PR ayudaría a crear 
unos 32,000 empleos directos; se cree que puede 
superar los $300 millones; y pudiera tomarse de 3 a 
4 años desde su planificación hasta su operación. La 
producción de etanol a partir de la caña de azúcar cada 
vez va cogiendo mejor forma que la del maíz. 
 Existen muchas otras formas de generar 
biocombustibles: biodiesel proveniente de algas y 
etanol de celulosa, derivado de fuentes como pastos, 
basura o aserrín; las cuales también, podrían aliviar 
las presiones sobre las acciones y contrarrestar las 
críticas. En la Isla ya se han venido pronunciando 
proyectos que encierran este tipo de tecnología. 
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ESTUDIO LEGAL

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

Licdo. Carlos Segarra Matos
Periódico El Faro del Suroeste

Es común que cuando nos referimos al término 
“alimentos” dentro de nuestro marco legal, lo 
relacionemos con la obligación de los padres de 
proveer alimentos a sus hijos. Esta obligación la 
impone la ley dura mientras los hijos sean menores 
de edad, que en Puerto Rico es hasta los 21 años, sin 
importar si los padres están casados o divorciados. 
La obligación de los alimentos no se limita solamente 
a la responsabilidad de los padres de proveer a 
sus hijos con qué comer. El término alimentos es 
legalmente utilizado para referirse a todo aquello 
que sea necesario para el sustento de un menor. Es 
por eso que alimentos puede ser sustento para ropa, 
hogar, cuidado médico, educación, etc.
 En caso de que los padres se separen, divorcien o 
cuando existen hijos en relaciones extramatrimoniales, 
aún permanece la obligación del padre o madre que 
no se queda con la custodia del menor, o los menores, 
de proveer alimentos a sus hijos. Para hacer cumplir 
esa obligación, en caso de que los padres no se 
pongan de acuerdo en cuanto a la suma de dinero 
que se aportará como pensión alimentaria, existen 
las alternativas de reclamar alimentos a través de una 
petición al Tribunal o a través de la Administración 

ALIMENTOS Y PENSIÓN

para el Sustento de Menores (ASUME). En ambas 
circunstancias la obligación mensual o la suma 
que le corresponde pagar al padre no custodio o 
alimentante se determina a base de los ingresos de 
éste y según lo que dispone la ley. En los casos en que 
el padre alimentante está casado, y no haya otorgado 
capitulaciones matrimoniales de separación de bienes, 
se toma en consideración el ingreso de su cónyuge y 
todos los ingresos de la sociedad de gananciales. 
 La obligación alimentaria es según  se imponga por 
ley o según acuerden las partes; y puede ser revisada y, 
en su consecuencia, aumentada o disminuida cada tres 
años. Podría darse la situación en que se pueda revisar 

la pensión en un término más corto, pero para eso 
tendrían que darse unas circunstancias extraordinarias 
que afectaran los ingresos del alimentante, como 
por ejemplo, una reducción o aumento dramático 
en sus ingresos. La obligación que se le impone a 
los alimentantes será hasta que sus hijos cumplan 
la mayoría de edad. Podría darse el caso, también, 
en que esa obligación permanezca hasta que los 
hijos terminen sus estudios aunque sean mayores de 
edad. 
 La pensión que se impone será una pensión 
básica, que se calcula a base de unos por cientos 
que provee la ley, basándose en el número de hijos 
y sus edades. Igualmente se establece una pensión 
suplementaria para la cual se toma en consideración 
los gastos de hogar, tutoría, gastos escolares, gastos 
médicos, de los hijos. De igual forma, el alimentante 
deberá proveerles a los hijos un plan médico.
 Como indicara antes, la pensión alimentaria es la 
obligación de pagar que tiene el padre no custodio. 
Por tal razón, en aquellos casos en que exista una 
custodia compartida o cuando el menor o los menores 
estén con el alimentante por lo menos el 20% del 
tiempo, esa pensión se puede reducir.
- . Para más información estamos en nuestra oficina 
Estudio Legal Segarra & Maldonado, en la calle Brau 
#31 en Cabo Rojo, con teléfono 787-851-3582
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Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 En entrevista exclusiva con El 
Faro del Suroeste, el Sr. Luis Santiago, 
productor del Certamen Miss Puerto 
Rico Petite señaló: “Este año cumple 
casi 30 años el certamen. Es un evento 
a un nivel de gran escala y queríamos 
hacer este año una edición distinta. Por 
eso escogimos Cabo Rojo para que el 
público pudiera ver otro tipo de fotos, 
otro tipo de filmación, otro ambiente, 
y que las muchachas conocieran cosas 
diferentes a lo que estamos regular-
mente acostumbrados en San Juan”. 
Por la reacción de las candidatas y el 

productor de Miss Puerto Rico Petite, el 
campamento fue todo un éxito.
 Continuamos hablando con el se-
ñor Luis Santiago y nos relató: “Nos 
quedamos en el Hotel Bahía Salinas, 
un sitio espectacular. Invito a todos los 
puertorriqueños a ver ese paraíso. Y 
hemos tenido la oportunidad de conocer 
las salinas, el pueblo de Cabo Rojo, la 
Reserva Natural, en fin, un sinnúmero de 
actividades y de lugares aquí maravillo-
sos; y hemos ido captando en fotografía 
y en video todo eso para luego integrarlo 
al especial de televisión, colocarlo en 
Internet y que todo el mundo lo conoz-
ca”. 
 Según el Presidente de Luis San-
tiago Productions, “en los pasados 30 
años, es una de las primeras veces que 
salimos del área de San Juan. Van a 

de los Próceres de Cabo Rojo, las reinas 
fueron agasajadas en Friend’s Café 
frente a la Plaza de Recreo Dr. Ramón 
Emeterio Betances. Ahí logramos en-
trevistar al Sr. Luis Santiago, Productor 
de Miss Puerto Rico Petite. El vice 
alcalde Jorge Morales Wiscovitch, dio 
la bienvenida a las candidatas a nombre 
de la alcaldesa Perza Rodríguez Qui-
ñones. Ésta facilitó la transportación 
de las candidatas a diversos lugares y 
ofreció recordatorios de las salinas y un 
folleto de la historia, lugares de interés 
turístico e información de Cabo Rojo. 
Las candidatas iban muy agradecidas y 
con nuevos conocimientos de la Capital 
del Turismo Interno. 

Todo un éxito campamento Miss P.R. Petite

Noeli Pérez, Miss Cabo Rojo 
Petite 2008.

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

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

Las reinas fueron agasajadas en Friend’s Café frente a la Plaza de 
Recreo Dr. Ramón Emeterio Betances.

seguir conociéndola, pero es la primera 
vez que salen del área metropolitana a 
un campamento; que no es otra cosa que 
crear el documental de cada una de las 
candidatas, y obtener todo el material 
fotográfico y de filmaciones para los 
especiales de televisión, y tenerlos en 
los catálogos que preparamos”. 
 Le preguntamos acerca de las activi-
dades en que participaron las candidatas 
y nos contestó: “Aparte de estar hospe-
dadas en el Hotel Bahía Salinas, una 
noche que visitamos uno de los pubs, 
“Don Paco” y la pasamos muy bien. 
Tuvimos una noche que la llamamos la 
Noche en Blanco, donde ellas pudieron 
bailar, cantar, tuvieron karaoke... Visi-
taron un sinnúmero de lugares y la han 
pasado muy bien”. 
 Luego de un recorrido por el Museo 

Luis Santiago, productor del 
Certamen Miss Puerto Rico 
Petite.
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Se Vende Edifico Centro Cabo Rojo
con Solar Propio

3- Locales Residenciales Rentados 1- Local
 Comercial $275,000.00

Información Tel. 787-392-8503
Sr. Flores

Cada día decenas de personas adquieren 
algún tipo de mascota. Hay miles de 
razones para adquirir una mascota y las 
hay para todos los gustos. Aun así, el 
perro es el más popular pues se conoce 
como el mejor amigo del hombre pues 
nos acompaña y protege. Los gatos 
también son buena compañía, y tienen 
dos ventajas importantes: necesitan 
poco mantenimiento y no permiten que 
nuestro hogar se convierta en vivienda 
de ratones, cucarachas y otras sabandijas. 
Hay quien prefiere al caballo pues con 
él adquiere un medio de transportación. 
En fin, que cada tipo de animal cumple 
su función, por lo que todas se merecen 
nuestro respeto y cuidado. 
 Sin embargo, hay demasiadas 
personas que piensan en los animales 
como objetos que no sienten ni padecen, 
que están para nuestro uso. Estas personas 
no buscan compañía ni protección en el 
animal, y tampoco les tienen afecto. 
Ninguno concibe al animal como un ser 
vivo que tiene sentimientos, mucho menos 
como parte de la familia. Eso explica por 
qué en los albergues hay perros de todas 

las razas; y es que para sus dueños ellos 
no tienen ningún valor sentimental. Tan 
es así, que si el animal se enferma o, en 
el caso de una hembra, se preña, no lo 
piensan dos veces para deshacerse de 
él. No piensan en esterilizarlos porque 
dicen que sale caro, pero el albergue Villa 
Michelle en Mayagüez tiene programas de 
esterilización y vacunación a bajo costo 
(787-834-4510). Tampoco los regalan o 
los llevan a un albergue; simplemente los 
sueltan por ahí. 
 Otras personas adquieren mascotas 
con las mejores intenciones pero no 
tienen un lugar adecuado para ellas, no 
pueden cuidarlas o no pueden proveerles 
los alimentos que necesitan, y terminan... 
abandonándolas. 
 En otras palabras, cuando se obtiene 
una mascota por la razón equivocada, o 
se considera como un objeto y no como 
un ser vivo, no habrá afecto hacia ella, y 
en cuanto surja una situación incómoda 
para los dueños, no le tendrán compasión 
y la abandonarán. 
 Aunque la Biblia dice que Dios creó 
al hombre para que señoreara sobre los 

animales de la tierra, no quiere decir 
que están a nuestra disposición para 
usarlos, maltratarlos o abandonarlos. 
Esta visión de que los animales existen 
exclusivamente para nuestro uso nos 
separa de la naturaleza, o sea, del resto de 
la creación de Dios. Si nos consideramos 
personas buenas y caritativas, entonces 
no podemos seguir como si nada cuando 
vemos tantos seres de la creación de 
Dios muriendo de hambre, enfermedades 
y maltrato. Como hermanos mayores, 
tenemos la obligación moral de cuidar y 
proteger a esos seres que no pueden valerse 
por sí mismos; por lo tanto, de alguna 
manera u otra debemos ayudarlos.
 Ver a los animales desde ese punto de 
vista, nos hace consciente de que somos 
responsables de los que tenemos en nuestro 
hogar. Nos damos cuenta, también, de que 
si queremos tener una mascota no puede 
por ser razones superfluas o equivocadas. 
Y, por último, nos requiere ayudar 
directa o indirectamente a los animales 
desamparados. 
 Adquirir un perro o un gato de un 
albergue le ahorrará el trabajo de llevarlo a 

esterilizar, vacunar, etc., y le proporciona 
una mascota leal y agradecida. Además, 
estará haciendo una gran obra al rescatar 
de la muerte segura a un ser viviente. Y 
si le piden alguna donación o cuota por 
adopción, piense que eso no es nada en 
comparación con el costo de comprar 
una mascota en un Pet Shop.
 Si no adopta a una mascota 
abandonada, aún puede ayudar de 
diferentes formas a esos animales y a 
los albergues. Ellos le agradecerán las 
donaciones de artículos como frisas, 
sábanas y toallas viejas; rejas, madera, 
cyclone fence, alambre, etc., que se 
pueden usar para construir jaulas; 
comida de perros y gatos; y mejor aún, 
donativos de la cantidad que sean, 
porque nunca es demasiado poco.  
 Ser caritativos y abrir nuestro 
corazón a los seres vivos que nos 
acompañan en esta tierra es cuidar de los 
tesoros de Dios y nos hace merecedores 
de una gran recompensa: el crecimiento 
espiritual.

El Faro del Suroeste, el periódico de mayor impacto en el oeste. “ El Faro alumbrando tu camino” 
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Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 Todo Puerto Rico, y en particular Cabo Rojo, 
el pueblo natal del Dr. Ángel Luis García, quedó 
consternado ante el súbito fallecimiento del galeno, 
en un accidente aéreo ocurrido en una finca en Lajas. 
Cuando se trata de una trágica muerte de un ser 
humano extraordinario es prácticamente imposible 
no quedar atónito y perplejo.
 Luisin, como cariñosamente se le conocía, tocó de 
cerca a los que laboramos en el periódico El Faro del 
Suroeste, ya que atendió de forma excelente a la esposa 
de nuestro presidente, la señora Ada Sanabria, y visitó 
en su hogar a la abuela del que suscribe. Se veía a clara 
vista su vocación como médico y el amor que sentía 
por sus pacientes. El Dr. García sembró admiración y 
respeto en todos los que lo conocían. Como homenaje 
póstumo a ese ser humano excepcional que tocó de 
forma positiva la vida de muchas personas, decidimos 
entrevistar a su tía-madre (según ella misma nos dejó 

Dr. Ángel Luis “Luisin” García: extraordinario 
ser humano

sigo con el pensamiento de que está vivo. Él vive en 
mi corazón, y se me ha hecho un poco difícil aceptar 
la realidad. Cada día que pasa lo echo de menos; no 
siento su presencia física, pero por sus virtudes sé que 
está en los brazos del Señor”.
 Con relación a al cariño demostrado por el pueblo, 
Judith dijo lo siguiente: “Pienso que el pueblo de Cabo 
Rojo quería mucho a Luisin porque él había sembrado 
eso. Luisin era un ser que sirvió como médico y 
sirvió como ciudadano. Cuando un paciente llegaba 
a su oficina, no miraba cual Plan Médico tenía, ni de 
qué pueblo venía; solamente lo veía, se identificaba 
tanto con él, que luchaba con él por su salud. Estoy 

muy agradecida del pueblo de Cabo Rojo porque 
es un dolor compartido; ha sido para nosotros 
como si ustedes, el pueblo de Cabo Rojo estuviera 
compartiendo con nosotros este dolor tan grande; y 
estoy muy agradecida. Sé que Luisin cosechó lo que 
sembró, sembró flores y ese día (del sepelio) cosechó 
muchas flores. 
 Cabe destacar que el Dr. Ángel Luis García fue 

saber), la señora Carmen Judith Rodríguez Arroyo.
 Carmen Judith indicó que se desconoce con 
exactitud la causa del accidente que lo llevó a la 
muerte, pero que esperan por los resultados. Respecto 
a como era Luisin como persona, Carmen Judith 
indicó: “Era un gran ser humano, un familiar que en 
estos momentos era el pilar de nuestra familia. Todos 
nos apoyábamos en él por tener esas virtudes que 
todo el pueblo de Cabo Rojo sabe que tenía. Para mí 
fue mi primer sobrino; yo soltera, tuve ese sobrino, 
y para mí fue mi hijo porque toda su vida, de los 49 
años que vivió, siempre estuve con él dándole apoyo 
en los momentos más difíciles y disfrutando con el 
los momentos más felices de su vida. De sus 5 hijos, 

el médico de cabecera del fenecido alcalde de Cabo 
Rojo, San Padilla Ferrer, y Judith nos habló sobre 
eso: “Era el médico de cabecera de San y sufrió 
mucho la muerte de San, como si hubiera perdido un 
pedazo de su corazón. Lo sintió mucho y aún después 
de los 2 ó 3 meses, todavía sufría esa muerte, porque 
no la esperaba. Le sorprendió a San la muerte como 
le sorprendió a él, casi once meses después de San. 
 Judith nos dejó saber que la señora madre de 
Luisin, la señora Aida Luz Rodríguez, su esposo 
Miguel Rivera, los hijos de Luisin, su esposa y toda 
la familia desean expresar su agradecimiento al 
pueblo de Cabo Rojo por sus expresiones de cariño 
y solidaridad en sus momentos de dolor. A su vez, 
pidieron que elevaran una oración al Sumo Hacedor 
del Universo y que recordaran a Luisin como el gran 
ser humano que fue.
 De nuestra parte, nos unimos a la pena que 
embarga a toda la familia de Luisin y pedimos al 
Autor de la Vida que les dé la fortaleza y resignación 
de la partida de Luisin. Aunque sabemos que su 
materia física no se encuentra con nosotros, su 
espíritu estará contemplando con un rostro amoroso 
a todos los que, de una forma u otra, tocó sus vidas. 
Que el Padre Creador lo ilumine por siempre.      

soy la madrina de 3, y en uno de sus matrimonios soy 
la madrina de bodas. Para mí, Luisin era bien, bien 
especial porque desde que era pequeño me puso por 
nombre Tití y para él, cada vez que tenía cualquier 
situación, a quien primero llamaba era a Tití’. Él sabía 
que yo nunca le fallé, aun en el momento de su muerte 
pudimos estar allí, las personas que tanto él quería, 
como su mamá, Ada y sus dos hijos pequeños. Tuve 
la fortaleza de estar hasta el último momento porque 
me parecía que aún lo estaba ayudando; estando allí, 
entendía que estaba haciendo mucho por él. Todavía 

Dr. Ángel Luis “Luisin” García

Dr. Luisin García junto a su madre Aida Luz 
Rodríguez, su esposo

Dr. Luisin García junto a su fallecida abuela y 
su actual esposa Grisselle Marie

Dr. Luisin García junto a sus tres hijos 
mayores.

Dr. Luisin García junto a su tia-madre Judith 
Rodríguez

Dr. Luisin García junto a su tia Freddy
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Estampa Nuestra 
Jorge Vargas Vargas

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Nació en Cabo Rojo, el 1 de octubre de 1945, 
hijo de doña Gregoria Vargas, ama de casa, y del 
agricultor don Epifanio Vargas. Cursó sus grados 
primarios y secundarios en Cabo Rojo y en el 
Barrio Llanos Tuna. 
 A temprana edad se interesa por la música, 
ya que a su padre siempre le gustó la música. 
Siempre le ha gustado la música que tenga sentido, 
que a la gente le agrade,  nada de chabacanería, y 
especialmente de compositores puertorriqueños. 
Admira a Rafael Hernández, Pedro Flores, 
Bobby Capó y un sinnúmero de compositores, 
de quienes ha grabado canciones. De hecho, 
en su última grabación incluye la guaracha “La 
Casita de Margot” de Rafael Hernández, y en sus 
presentaciones canta muchas de sus canciones. En 
su repertorio también canta “Sin fe”, de Bobby 
Capó, y otras canciones. 
 Para el 1983 formalmente forma el Trío Voces 
del Suroeste con unos amigos del pueblo de San 
Germán: Cole Tenorio, en el requinto, y René 
Torres fueron los integrantes originales del grupo. 
Actualmente, los integrantes son Nelson Vargas, 
en el requinto, Samuel Rodríguez, el percusionista 
Elvin Vargas y naturalmente Jorge Vargas. Aclaró 
que los integrantes son parientes lejanos; que 
Samuel ha estado con el en el grupo por los pasados 
seis años y Elvin ha estado como siete años. 
Han grabado 7 discos de larga duración, el 
último titulado “Romántico y más”, que les tomó 
alrededor de 25 horas grabar. Vargas destaca que es 
un disco muy especial, al igual que todos los que 
han grabado; incluso, han grabado uno navideño 
con la música de Relín Ramos. “Tienen sentimiento 
y algo especial que preparamos para el pueblo de 
Cabo Rojo y de todo Puerto Rico, que necesita 
tanto de los valores de la música buena, de la 
música sana”, nos dice. 

Vargas Vargas señaló que entre sus planes está 
seguir trabajando para el pueblo, llevando serenatas, 
tocando en actividades de aniversarios de bodas, 
quinceañeros. Si le quiere llevar un regalo musical a 
su esposa o a su madre, en sus 50 ó 25 aniversario, el 
Trío Voces del Suroeste está en la mejor disposición 
de brindarle un banquete musical, y ellos viajan a 
toda la isla. Es una música que verdaderamente tiene 
un contenido, algo bonito para todas las personas. Le 
interesa que las personas conozcan lo que el Trío es 
en sí, que su música se puede escuchar en familia. 
Jorge Vargas comenzó su carrera en los años 70 
en los Estados Unidos por lo que no descarta la 
posibilidad de hacer presentaciones en el exterior 
en un futuro no muy lejano.

Vargas es el organizador del Festival de Reyes en 
el Sector La 22, y lo ha hecho por los pasados 25 
años en conjunto con su familia y varios vecinos 
que se unieron para brindarle felicidad a los niños. 
Ha sido un proceso interesante, ya que cuando 
comenzaron el Festival lo hicieron con 75 dólares 
y se les hizo difícil. Luego, recibieron la ayuda 
del Senador caborrojeño Tony Fas Alzamora, del 
fenecido alcalde San Padilla Ferrer y de la actual 
alcaldesa, Perza Rodríguez Quiñones.  Alrededor 
de 400 a 500 niños reciben sus regalitos, juguetes, 
dulces, refresco y pasan un día formidable. Vargas 
recuerda con nostalgia cuando comenzó el Festival. 
Una niña de 10 años se le acercó y le preguntó 
si era el Presidente del Festival, a lo que Vargas 
contestó que sí. La niña le preguntó si no tenía un 
regalito para ella, a lo que Vargas le contestó que 
ya habían repartido todos los regalos y que en el 
momento no quedaban más regalos. Vargas trató 
de convencer a otro niño de que le diera un juguete 
para dárselo a la niña y que el se lo reponía al día 
siguiente. El niño le dijo rotundamente que no. 
De ahí en adelante Vargas se formó la meta de 
conseguir juguetes para todos los niños.
Vargas es un católico devoto y ama muchísimo 
a su iglesia. Lleva muchos años sirviéndole y 
trabaja para ella junto con su familia. Da charlas de 
bautismo y su esposa es Ministra de la Eucaristía; 
además, sirven a la iglesia en todo lo  que necesitan 
de ellos. 
Por ser una persona luchadora, emprendedora, y 
haberse sacrificado por mas de un cuarto de siglo 
llevando sonrisas y alegría a los niños de escasos 
recursos del Sector La 22, escogimos al señor 
Jorge Vargas Vargas como la Estampa Nuestra 
del mes de julio. Lo exhortamos a que continúe 
hacia adelante, llevando alegría a los mayores con 
las bellas melodías del Trío Voces del Suroeste y 
llevándole el espíritu navideño a los niños con el 
Festival de Reyes de La 22. 
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Finanzas, Economía y Gobierno

Por: Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

 Debo empezar este escrito volviendo a 
dar las gracias a todas las personas que se 
han comunicado conmigo o con mi familia 
para unirse a nosotros en el momento de la 
partida de mi esposa Wanda.
   He titulado el artículo de este mes 
Poli-economía. No sé si la palabra existe 
pero es una combinación de las palabras 
política y economía. Es año electoral y en 
Puerto Rico, como en los Estados Unidos, 
resulta casi imposible desligar una cosa 
de la otra. Como mencioné en un artículo 
anterior, y que luego fue confirmado por 
varios economistas del país, estábamos 
en el punto más bajo al que podía llegar 
nuestra economía.
 Recientemente, el Secretario Interino 
de Hacienda (todavía los políticos de este 
país no se han puesto de acuerdo para 
llenar una posición tan importante como 
ésta) indicó que los recaudos para el mes 
de mayo estuvieron por debajo de lo 
proyectado. Esto no es un buen indicador. 
Sin embargo, también dijo que los recaudos 
por concepto del IVU estuvieron por 
encima de los estimados. Que interesante, 
que el Gobernador este pensando en 
eliminarlo. ¿Será una movida política en 
un momento en que parece estar atrás en 
todas las encuestas?
 Por otro lado, vemos movimiento 
económico cuando se remodelan edificios, 
se tiran carreteras y se terminan obras que 
llevaban años de comenzadas. Nada... que 

Poli-economía

existe el refrán que en año de elecciones 
todo se puede pedir. Estamos haciendo lo 
que sugiere el título del artículo.  
 En los Estados Unidos el comportamiento 
es el mismo. El Presidente aprobó el 
incentivo económico del cual también 
estamos participando los puertorriqueños. 
También el candidato republicano está 
atrás en las encuestas. ¿Poli-economía?
 Decidí obviar lo prometido en mi 
artículo de mayo de mencionar las  áreas 
en las que el proceso de contribuciones 
fluyó de forma efectiva por considerar esta 
situación de mayor importancia en este 
momento.
 El  autor  posee una oficina de 
servicios de Contabilidad y Servicios de 
Administración. Estamos en Cabo Rojo, en 
la Calle Betances # 47, Suite 4, Segundo 
Piso. Nuestro número de teléfono es 
787-851-7472. Estamos para  servirles.

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

787-248-8464 / 787-612-5440
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste

 Estoy seguro de que todos los que lean 
esta columna podrán remontarse al pasado 
con brillo en los ojos. Los jóvenes de hoy 
sólo pueden pensar en aquellos tiempos por 
referencia de sus padres y abuelos, y por 
películas o música; y hasta se enamoran 
de ese tiempo. Esa época fue, sin duda, la 
que ha perdurado en la mente y corazón 
de generaciones posteriores. Elvis, Paul 
Anka, Neil Sedaka, Chubby Checker y 
su Twist, y luego los Beatles copaban la 
música de la juventud. En Puerto Rico, 

Chucho, Lucecita, Charlie Robles, Julio 
Ángel, Al Zeppi y otros se destacaron en ese 
tiempo tan singular. Por otro lado, aunque la 
música de juventud surgía, todavía sonaban 
los Panchos, Felipe, los Hispanos, el Trío 
Vegabajeño, Tito Lara, Yanés, Capó, Cortijo 
y su combo, Richie Rey (con su jala-jala) y 
la música ranchera. 
 El baloncesto no era el deporte 
preferido en Puerto Rico, sino la pelota, 
y ésta llenaba los parques. Las bicicletas 
tenían su atractivo, con pichona y muchos 
adornos. Las máquinas de “flipper” y los 
radios de transistores eran una novedad. 
La tele, con Torito, La Taberna India con 
Cuquita, Machuchal, Pan Doblao, Meneíto 
y Reguerete era un fenómeno. La novela 
“Renzo el gitano” era todo un éxito. “Fiesta 
en el batey” de Nelson Cortina y su famoso 
“¿que contiene el pote?”. Y, la película 
Maruja todavía se veía.
 Aunque siempre hubo de todo un 
poco, como problemas sociales, deserción 
escolar y otros, estos eran reducidos si los 
comparamos con los que vivimos hoy. 
Cuando se asomaba un delincuente famoso, 
como Correa Coto, era noticia en toda la 
Isla. 
 Recuerdo que nos gustaba ir a bailar al 
Club Rotario o al Club de Leones. Como 
había que entrar con gabán para bailar con 
la música de Moneró o la Happy Hills, 

y no todos lo teníamos, el primero que 
entraba tiraba el gabán por la ventana y el 
segundo se lo ponía y entraba, y así iban 
haciendo todos. Aunque el de la taquilla 
sospechaba, no decía nada. Claro, no 
había aire acondicionado y al rato todos se 
quitaban su chaleco. A bailar se ha dicho, y 
el bolero se bailaba “en una loseta”. 
 Bañarse en los ríos era un atractivo y 
hasta se bebía el agua de los pozos y los ríos. 
En las bodas se adornaba el local con ramas 
de palmas y no había orquesta. Una vez Papá 
llevó la vellonera de su negocio y la puso 
directa como regalo de bodas. Si estábamos 
enamorados nos íbamos al negocio más 
cercano a la muchacha a echarle un disquito 
que le dijera lo que no nos atrevíamos a 
decirle personalmente. 
 Eran otros tiempos, sí, tiempos de 
conformidad, de estar temprano en la casa. 
Cuando los Bomberos sonaban la sirena 
a las 9:00 p.m. los menores tenían que 
estar en su casa. Tiempos de recoger café 
después de la escuela o brillar zapatos para 
poder comprar algo, o ir al cine en el fin 
de semana para no perderse la serie. Para 
que me llevaran a la escuela en un DeSoto 
pagaba 10 centavos; la gasolina costaba más 
o menos 23 centavos el galón. Las drogas 
no eran el tema del día aunque ya se notaba 
su existencia.
 Para 1969 un Toyota nuevo costaba 

más o menos 2,400 dólares. El dinero era 
poco, pero rendía muco. Y en el “Cafetín 
de Israel Lucena” se cogía fíao la compra 
de esta semana y se pagaba la de la semana 
pasada; además, había ñame, malanga, 
guineos, pana y el huevo en el nido. Pocos 
se acostaban sin comer, y olvídense del 
colesterol que casi todo era con manteca. 
Los Whoppers no existían, sino mangó, 
quenepas, jobos, corazones, etc. Los 
supermercados eran muy pocos. 
 Las personas se conocían y respetaban. 
Hoy no sabemos ni quienes son nuestros 
vecinos y sabemos más de artistas que 
de nuestras familias. Antes las familias 
se sentaban en la mesa a comer, no a ver 
televisión y, aunque no todos, en ocasiones 
los padres preguntaban a sus hijos como les 
había ido en la escuela. Es cierto que fue un 
tiempo de cambios y rebeldías, surgieron 
los Hippies y costumbres escandalosas, 
pero se nos enseñaba respeto y educación, 
y estimábamos a los maestros. 
 ¡Que tiempos! ¡Y pensar que de esto 
hace cerca de 50 años! A la verdad que en 
esta ocasión es posible que usted cierre 
el periódico y sus ojos lo remonten a ese 
tiempo inolvidable de... Nostalgia 

(jrivera745@hotmail.com) ¿Quiere una 
parte dos, de los 70?

Los años sesenta

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!PONCE - Los testigos de Jehová darán la mañana del 

viernes 18 de julio una cordial bienvenida a las miles 
de personas que asistan a su asamblea de tres días. 
El programa, que explicará dónde se puede encontrar 
guía confiable, incluirá información muy útil para los 
jóvenes.
Este viernes se dará inicio a la Asamblea de Distrito de los 
Testigos de Jehová “Guiados por el espíritu de Dios”. En 
estos tiempos difíciles, las personas buscan guía confiable 
y buenos consejos. La Biblia enseña que el espíritu santo 
de Dios suministra esa guía que tanto necesitamos. Varias 
partes del programa de tres días de esta asamblea abordarán 
este tema.
El primer discurso del viernes por la mañana se titula 
“¿Por qué debemos ser guiados por el espíritu de Dios?”. 
Más tarde, el discurso temático explicará la función del 
espíritu santo en el cumplimiento del propósito de nuestro 
Dios, Jehová, para la humanidad y la Tierra. Una gran parte 
del programa del viernes por la tarde se dedicará a los 
jóvenes. Los Testigos creen que no hay mejor protección 
para los jóvenes que seguir la guía del espíritu santo de 
Dios. También creen que la guía divina puede evitarles 
muchos de los problemas morales y espirituales a los que 
se enfrentan. La sesión concluirá con un discurso especial 
titulado “Joven, protege tu relación con Jehová”.
Asimismo, el programa dará atención a los mayores, pues 
aunque ellos ya tienen experiencia, la guía divina también 
les beneficia. El sábado se hablará de cómo el espíritu 

La asamblea de los testigos 
de Jehová explicará dónde 
encontrar guía confiable

santo puede fortalecer a todas las personas —sin importar 
su edad— para resistir las tentaciones, hacer frente al 
desánimo, aguantar la presión de grupo y sobrellevar los 
problemas. El discurso titulado “Los escritores de la Biblia 
fueron ‘llevados por espíritu santo’” mostrará claramente 
que los escritores bíblicos fueron inspirados por el espíritu 
santo de Dios para llevar a cabo su tarea. También se 
realizarán escenificaciones y entrevistas que ayudarán a 
visualizar el efecto que tienen los consejos bíblicos y su 
mensaje en la vida de millones de personas. 
Como muestra del efecto que ha tenido en ellos, algunos 
vecinos de la comunidad que han estudiado la Biblia 
con los Testigos harán pública su decisión de dedicar su 
vida a Dios bautizándose el sábado por la mañana. Esta 
ceremonia para ordenar nuevos ministros será precedida de 
un discurso en el que se explicará qué implica bautizarse 
en el nombre del espíritu santo.
El domingo por la mañana se presentará el discurso 
público, titulado “Las bendiciones que nos ofrece el Rey 
que Jehová guía con su espíritu”. Esta conferencia girará 
en torno al único gobernante elegido por Dios que reinará 
con verdadera justicia y amor: Jesucristo. Por la tarde 
habrá una representación con trajes de época ambientada 
en tiempos de los primeros cristianos.
La asamblea comenzará los tres días a las 9.20 de la 
mañana. La entrada será libre y no se harán colectas.

Contacto local: [Juan Rivera  Teléfono 787-851-2848]
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COLUMNA PASTORAL

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste

Es importante para todos continuar 
avanzando en nuestra vida diaria. 
Detenernos es impedir el cumplimiento 
de las promesas de Dios y no conquistar lo 
que nos pertenece por herencia en Cristo 
Jesús. Sé que este artículo motivará a tu 
espíritu para que nada pueda impedir que 
emprendas la carrera y conquistes.
 Las personas a tu alrededor pueden 
influenciar bastante en tu decisión de 
continuar avanzando, aun cuando todo 
parezca que está perdido. Es exactamente 

en ese momento donde debemos tomar 
la iniciativa de avanzar y conquistar por 
encima de todo. Enfrentar las situaciones 
con valentía y vencer los obstáculos 
que se presentan, eso es lo que nos hace 
conquistar.
 Comencemos por definir conquistar: es 
adquirir o ganar con fuerza un reino; invadir, 
despojar, alcanzar lo que se desea, luchar. 
Es interesante que esta definición nos deja 
saber que nadie puede avanzar ni conquistar 
por otro, sólo usted lo puede hacer. Nadie 
puede tener más certeza de lo que desea el 
corazón que uno mismo. Por esto, puede 
luchar sin cansarse hasta recibir lo deseado. 
Otros lo pueden ayudar poniéndose de 
acuerdo con usted, y es bíblico, pero no es su 
responsabilidad, es la suya. Esforcémonos 
por hacer lo correcto y mantenernos en pie 
de lucha a la velocidad que el Espíritu Santo 
nos guíe.
 Cuando tomamos la decisión de avanzar 
y conquistar, se presentarán oposiciones 
en lo espiritual y en lo natural. Por lo cual 
debemos prepararnos para enfrentarlas con 
toda seguridad de que Dios está con nosotros 
y que con su ayuda podemos vencer. La 
Palabra establece que somos más que 
vencedores (Ro 8:37), también dice que todo 
lo podemos en Cristo que nos fortalece (Ro 

4:13).  Así que, no te puedes detener, tienes 
que resolver y continuar. La única forma 
de conquistar es siendo valientes ante la 
adversidad.
 Estamos en tiempos de avanzar, que 
es adelantar, moverse, continuar hacia 
delante, progresar, mejorar en la acción, 
prosperar y caminar. Amados, avancemos y 
conquistemos lo que ya Dios nos dio a través 
de su hijo Jesucristo. El Señor le dijo a Josué: 
“Esfuérzate y sé valiente para que repartas 
la tierra que juré a sus padres le entregaría 
a ellos”. Josué no podía detenerse; tenía 
que avanzar y conquistar lo que ya Dios 
le había entregado a los hijos de Israel. 
En obediencia a la Palabra de Dios, Josué 
entró en la tierra prometida y la conquistó. 
¡Gloria a Dios! No te quedes atrás, levántate 
y avanza para que conquistes todo lo que es 
tuyo. Ya el Señor nos entregó todas las cosas 
juntamente con Cristo Jesús.
 El tiempo de avanzar se conoce 
porque:
• Uno lo percibe, se cansa de lo mismo, 
quiere cambios, hay inquietud por cosas 
diferentes. 
• No le tememos a nada; estamos 
dispuestos a enfrentar todo. Nada nos detiene, 
ni el frío, ni el calor, ni los problemas que se 
puedan presentar. Ante todos los problemas, 

continuamos como si no estuviera pasando 
nada. Eso es confiar en Dios y saber que Él 
estará con nosotros en todo momento.
• Tendremos seguridad en la Palabra, de 
tal manera que vamos a depender de ella 
para todo. Tu confianza estará en que lo que 
digas con tu boca será hecho (Mc 11:24).
   Avanza y conquista todo lo que es tuyo. 
Lo que se presente en el camino será 
para experimentar el Poder de Dios en tu 
vida ayudándote a vencer. En todo lo que 
enfrentes vas a crecer. No te ocupes de la 
situación, vence la situación. Dios te dice, 
“como estuve con los Patriarcas, con los 
Profetas y con mi Hijo Jesús, así estaré 
contigo. No temas ni desmayes, yo soy tu 
Dios, el que te llevo de tu mano derecha 
y estaré contigo donde quiera que vayas”. 
Hay cosas que van a venir a tu pensamiento, 
tales como: planificar en acuerdo con Dios 
las estrategias a seguir, saber el tiempo 
correcto para comenzar, cuándo terminar y, 
sobre todo, orar, orar y orar en todo tiempo. 
La oración es el arma más poderosa que 
tienen los hijos de Dios.

 AVANZA Y CONQUISTA, LA 
VICTORIA ES HOY, POR TU FE EN LA 
PALABRA DE DIOS.

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

Algunas personas manejan su vida a base 
de las crisis, y hasta se enorgullecen de las 
muchas crisis en las que se ven involucradas 
y de cuántas pueden resolver. Esas personas 

hacen muchas cosas en el día pero pocas son 
significativas, ni siquiera para ellas mismas. 
Usualmente dejan las cosas para mañana y 
luego están corriendo para hacerlas todas 
de una vez, ya que en ese momento todas 
parecen urgentes. Van por la vida llegando 
tarde o al último minuto a los sitios, haciendo 
cosas que no tienen que hacer, pues no saben 
cuáles son sus prioridades y todo les resulta 
igual de importante. No se dan cuenta de que 
se pasan la vida en un torbellino de cosas sin 
importancia. Mientras tanto, lo realmente 
importante se queda sin hacer.
 Algunas personas dejan todo para 
mañana; dejan lo que no les gusta hasta el 
último momento y llenan su tiempo con lo 
que les gusta, sean cosas importantes o no. 
Otras, quieren complacer a todos y dejan sus 
propias cosas para hacer las que los demás 
les piden. De todas formas, mientras están 
haciendo cosas, aunque no sean importantes, 
se sienten que están activas y eso les da la 
sensación de que están logrando algo.
 No obstante, para estas personas llegará 

el momento en que las cosas importantes que 
han dejado de hacer, usualmente las propias, 
se convertirán en urgentes. Cuando eso 
sucede están en crisis y, aunque usualmente 
logran rebasar las crisis, les cuesta mucho en 
términos de estrés físico y mental. Cuando lo 
rutinario se convierte en crisis, ya no pueden 
escoger, y esto les crea confusión, puesto 
que de todos modos tendrán que escoger 
entre las tareas que ya se han convertido 
en urgentes y las realmente importantes. Al 
ocuparse de lo que se convirtió en urgente 
por su negligencia, las prioridades diarias se 
acumulan, y así empieza de nuevo el círculo 
vicioso.
 Mientras tanto, estas personas sienten un 
vacío en sus vidas, tienen la sensación de que 
no han hecho nada importante para sí mismas 
y se sienten que están perdidas. Peor aún, si 
continúan con este hábito se convertirán en 
esclavas y esclavos de las crisis; perderán 
la posibilidad de establecer prioridades y 
cumplirlas; y el estrés será abrumador.
 Pero, para quien lo desea, hay una sola 

forma de salir del círculo vicioso: examine 
las cosas que hará en el día y escoja a 
conciencia lo que tenga prioridad, en 
orden de importancia. No tendrá que hacer 
miles de cosas en un solo día, no estará 
corriendo de arriba a abajo realizando tareas 
insignificantes, no vivirá la crisis constante 
que lleva ahora. Hará sólo lo necesario. De 
esa forma se asegura de que cumple con lo 
requerido del día y no tendrá crisis que la 
desequilibren.
 Muchas personas se acostumbran 
tanto a esa vida frenética, que luego se les 
hace difícil bajar el nivel de actividad. Sin 
embargo, es indispensable hacerlo porque 
estar en un constante estado de estrés, 
nerviosismo, ansiedad y confusión afecta 
tanto a su salud como a quienes los rodean 
en todos los ámbitos de su vida (familia, 
trabajo, etc.). Por lo tanto, cambiar será de 
beneficio para todos, pero especialmente 
para usted mismo, pues notará una mejoría 
en su estado físico, mental y emocional.

Avanza y conquista

¿Es esclavo de las crisis?

Felicitaciones a Ángel Alfredo “Pito” 
Ortiz Arroyo

Ángel Alfredo Ortiz Arroyo obtuvo su diploma de Bachillerato en 
Psicología en el Colegio de Mayagüez el 13 de junio de 2008. La 
satisfacción de haber aceptado un reto, pero sin   temor ante los 
riesgos; haber superado momentos difíciles, pero aún más fueron las 
bendiciones; lo has logrado con paciencia, esfuerzo, una gran capacidad 
de perseverar, dinamismo y humildad de gran ser humano y líder. 
Puedes decir con orgullo, y glorificando el nombre de Dios, que ¡lo 
lograste! Estamos orgullosos de ti. Dios te bendiga. Te amamos, Awilda 
(Mami), Coky (Papi), Arelys de los Ángeles y  familia.
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Las causas 
Para algunas personas, los problemas pueden verse 
demasiado difíciles de sobrellevar y el suicidio puede 
parecer una solución. Algunos autores consideran que 
mientras mayor sea la impulsividad de un individuo, mayor 
será la posibilidad de autodestrucción. Y, por otro lado, 
aunque las condiciones físicas y mentales de las personas, 
abonadas a los problemas familiares y económicos, siguen 
siendo el detonante principal de los suicidios, también 
puede deberse a un desorden bioquímico en el cerebro. 
 En algunos adolescentes, los cambios normales del 
desarrollo, a veces acompañados por cambios en la familia, 
como el divorcio, la mudanza a una nueva comunidad, 
nuevas amistades, dificultades en la escuela, etc., pueden 
resultar abrumadores. 
 A continuación, las razones más comunes de los 
intentos suicidas:
-  Un dolor psíquico intolerable del cual se desea 
escapar.
-  Necesidades psicológicas frustradas, tales como 
seguridad, confianza y logros.
-  Un intento por acabar con la conciencia, sobre todo la 
del dolor.
-  Falta de opciones, o incapacidad para verlas.
-  Una auto evaluación negativa, con autorechazo, odio 
a sí mismo y humillación, sensación de impotencia, 
desesperación y desamparo.
Los factores de riesgo
Por lo general, los factores de riesgo del suicidio se 

El suicidio en Puerto Rico - Parte III
presentan en una combinación de los siguientes:
-  depresión
-  abuso de sustancias 
-  comportamientos agresivos o perturbadores
-  comportamientos impulsivos
-  acontecimientos de la vida no deseados o pérdidas 
recientes
-  antecedentes familiares de trastornos mentales o abuso 
de sustancias
-  antecedentes familiares de suicidio
-  violencia familiar, incluido el abuso físico, sexual, verbal 
y emocional
-  presencia de armas de fuego en el hogar
-  encarcelación
-  exposición a comportamientos suicidas de otras personas, 
incluidos la familia, los amigos, en las noticias o en historias 
de ficción
El papel de la familia
Existen, desde luego, factores que fomentan el suicidio, 
pero que en sí mismos no son decisivos para que la persona 
lleve a cabo un intento suicida. 
 Sin embargo, se ha observado que en las familias 
de adolescentes suicidas los padres tienden a ser débiles 
internamente y que a su vez padecen fuertes sentimientos 
de depresión, desesperanza y desaliento. El joven que sufre 
esos mismos sentimientos, no posee las herramientas para 
manejarlos, pues ha visto en casa una incapacidad para 
manejar sentimientos negativos. 
 Por otro lado, las familias de individuos autodestructivos 

suelen tener problemas para controlar sus impulsos; es 
decir, los miembros de la familia tienden a ser impulsivos 
en su enfrentamiento diario con la vida. También puede 
existir una tendencia familiar a manejar el estrés de manera 
inadecuada, y el joven aprende que éste o cualquier tipo de 
presión son situaciones intolerables que deben evitarse a 
toda costa. En este tipo de familia suelen haber conflictos 
constantes, particularmente separaciones, y antecedentes 
patológicos especialmente de alcoholismo o alguna 
adicción en uno o ambos padres.
 En relación con el manejo de los afectos, las familias 
de adolescentes que tienden al suicidio, suelen mostrar un 
patrón agresivo de relación, con dificultades para expresar 
el enojo y la agresión, así como una depresión familiar 
generalizada. Las relaciones entre miembros de la familia 
se encuentran desequilibradas y el adolescente, por norma, 
sirve de chivo expiatorio que carga con las culpas, los 
defectos o las partes malas de la familia. De esta manera 
que el joven se siente aislado dentro y fuera de casa.
El tratamiento
Todo persona, especialmente niño o adolescente, que 
expresa ideas de suicidio debe ser sometido a una 
evaluación inmediatamente. La persona que haya intentado 
suicidarse requiere de una evaluación física inicial y 
tratamiento hasta recuperar la estabilidad física. Las 
recomendaciones de tratamiento pueden incluir, entre otras, 
la terapia individual, en caso de un adolescente, la terapia 
de familia y, cuando sea necesario, la hospitalización para 
brindarle un entorno supervisado y seguro. 

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

Los chakras
Muchas personas me dicen que quieren 
reducir el estrés. Las enseñanzas de yoga 
nos ofrecen un mapa para equilibrar las 
configuraciones energéticas, llamadas 
chakras. Los chakras son la conexión con 
la fuerza vital de lo Divino y tienen un rol 
en todo, desde las actividades físicas hasta 
las meditaciones muy sutiles.
 Conocer nuestros chakras es saber 
como estamos destinados a funcionar 
al grado óptimo y determinar como 
llevar el sistema de energía al estado de 
armonía. Siempre experimentamos las 
energías de los chakras aun cuando no 
estamos conscientes de sus funciones. 
El desequilibro nos despierta a hacer 
esfuerzos para aliviar los sufrimientos que 
se pueden manifestar al nivel emocional, 
físico, o como crisis espiritual. 
 El sistema de los siete chakras 
representa, al nivel individual, la energía 

El Yoga: el chakra fundamental
del Supremo que desciende de la coronilla y 
se manifiesta como los diferentes principios 
creativo (tattvas). Cada nivel tiene su propio 
centro de actividad en el cuerpo humano, 
desde el cual irradia energía hacia el resto 
del sistema a través de canales de impulsos 
(nadis). Estos centros sutiles vitalizan y 
controlan los diferentes órganos, nervios 
y plexos del cuerpo físico en las regiones 
cercanas a cada chakra. Debido que los 
chakras y los nadis pertenecen al cuerpo 
sutil, no se pueden ver con los ojos físicos. 
 En orden de vibración y desde su 
posición en la columna axial, son: Chakra 
Raíz, Chakra Sacro, Chakra Plexo Solar, 
Chakra Corazón, Chakra Garganta, Chakra 
Tercer Ojo, Chakra Corona. Aunque se 
refiere a que los siete chakras principales 
están alineados en una columna ascendente 
desde la base de la columna axial hacia la 
coronilla, no se puede pensar que la energía 
fluye en forma linear. Cada color vibra 
en distintas frecuencias y son parte de un 
círculo inmenso e invisible de luz blanca 
deslumbrante. 
 En este artículo me concentraré en 
describir el primer chakra: Chakra raíz 
o fundamental, nuestra conexión más 
profunda con la naturaleza y el instinto 
de la sobrevivencia. Sus frecuencias se 
relacionan con el color rojo, el mineral 
rubí, y el elemento tierra. Se localiza en 
el perineo correspondiente al piso de la 
pelvis, la región entre los genitales y el ano; 
se relaciona con las glándulas adrenales 
internas, la médula adrenal. 
 Cuando el chakra raíz está en equilibro 
nos sentimos seguros, estables. Si se 
desequilibra se experimenta inseguridad, 
miedo, agresividad y obstinación, tendencia 

al egoísmo y posesividad. Además, la 
persona puede sentirse excesivamente 
atada a su trabajo. El chakra se despierta 
cuando se enfrentan los miedos. Cuando 
este chakra funciona correctamente, los 
órganos relacionados con él, como riñones 
e intestinos, están sanos, al igual que las 
glándulas adrenales, que rigen la repuesta 
al estrés. Un chakra raíz equilibrado aporta 
confianza en uno mismo, entusiasmo, 
voluntad de vivir y un claro sentido de la 
identidad. 
 Un proceso sencillo que nos pone 
en contacto con la Tierra es la práctica 
de hatha yoga. El estilo Anusara Hatha 
Yoga® nos ofrece un simple y dinámico 
principio de alineamiento, “Abrirse a la 
Gracia y establecer la base”. Profundizar la 
conexión consciente con nuestra respiración 
es una forma de abrirnos a la Gracia 
Divina. “Establecer la Base” implica abrir 
la conexión de nuestra conciencia con la 
energía de la Tierra, resonar con la fuerza 
de la gravedad y profundizar la habilidad 
de sostener contacto con la quietud interna 
cuando nos movemos. 
 El ejercicio de hatha yoga “rodilla 
a pecho” (Apanasana) ayuda a aliviar el 
estrés, estirar la espina dorsal y los hombros, 
mejorar la digestión, masajear los órganos 
abdominales y aliviar el dolor en el área 
lumbar. Si tienes una hernia o un problema 
con las rodillas debes consultar con tu 
medico antes de tratar esta postura. 
Variación A, una rodilla: 
1.  Acuéstate boca arriba con las dos rodillas 
dobladas. Enfócate en la respiración, 
inhala de forma rítmica y profunda; exhala 
lentamente. Al inhalar, visualiza el prana 
entrando por la nariz y bajando suavemente 

hacia el piso de la pelvis. Al exhalar, 
imagina que la exhalación sube lentamente 
por la espina dorsal y que los pulmones se 
vacían. Practica por 2 ó 3 minutos. 
2.  Coloca los dos pies en el piso, 
aproximadamente a dos pies de los 
glúteos. 
3.  Estira el pie izquierdo sobre el piso, dobla 
la rodilla del pie derecho y llévalo hacia tu 
pecho, entrelaza los dedos alrededor de la 
espinilla, un poco abajo de la rodilla. 
4.  Inhala y exhala profundamente, con 
cada inhalación lleva la rodilla más cerca 
al pecho; con cada exhalación suaviza la 
ingle y relaja los hombros y la espina dorsal 
hacia el piso. 
5.  Repite la secuencia en el otro lado. 
Variación B, dos rodillas: 
1.  Acuéstate boca arriba con las piernas 
estiradas. 
2.  Dobla las rodillas hacia el pecho 
y sepáralas. Coloca las manos en la 
espinilla. 
3.  Une las rodillas frente del pecho y 
abrázalas con los antebrazos como abrazas 
un ser querido. 4.  Gira hacia el lado 
derecho. 
5.  Gira hacia el izquierdo. 
6.  Repítelo varias veces. 
7.  Estira los pies, pon los brazos a tu lado, 
palmas abiertas, ojos cerrados. 
8.  Reposa por unos minutos. 
 Para que sus esfuerzos den resultado, 
necesitas practicarlo diariamente; tan 
sólo 5 minutos al día te darán buenos 
resultados. 
 Para más información sobre temas de 
yoga o clases llama a Alice (Vatsi) Ronda. 
Celular 787-486-3168. E-Mail: vatsi@
yogacorazon.com
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Sabiduría Zen

Por: Damaris Cáceres Mercado
Periódico El Faro del Suroeste

¿Te has puesto a mirar la belleza de 
las vajillas finas muy antiguas? ¿No te 
preguntas, cuál fue ese procedimiento 
responsable de tan bello resultado? Muchas 
de esas vajillas son tan finas que mucha 
gente no puede costearlas, pero la belleza 
de los diseños de cada plato y taza bien 
vale la pena admirar. ¿Qué tal si pudieran 

hablar, qué dirían? Te puedo contestar esa 
pregunta como si yo fuera una de esas tacitas 
antiguas:
 “¡No siempre he sido la taza que está 
admirando! Hace mucho tiempo sólo era 
un montón de barro indefinido. Mi creador 
me tomó entre las manos, me golpeó y me 
amoldó cariñosamente. Llegó un momento 
en que me desesperé y le grité: ‘¡Por favor, 
ya déjeme en Paz!’ Pero mi amo sólo me 
sonrió y dijo: ‘Aguanta un poco más, todavía 
no es tiempo’. Después me puso en un horno. 
¡Yo nunca había sentido tanto calor! Me 
pregunté por qué mi amo quería quemarme, 
así que toqué a la puerta del horno. A través 
de la ventana del horno pude leer los labios 
de mi amo que me decía ‘aguanta un poco 
más, todavía no es tiempo’. Finalmente, se 
abrió la puerta. Mi amo me tomó y me puso 
en una repisa para que me enfriara. ‘Así 
está mucho mejor’, me dije. Pero, apenas 
me había refrescado cuando mi creador ya 
me estaba cepillando y pintando. ¡El olor 
de la pintura era horrible! ¡Sentía que me 
ahogaba! ‘¡Por favor, detente!’, le gritaba a 
mi amo, pero él sólo hacía un gesto negativo 
con la cabeza y decía ‘aguanta un poco más, 

todavía no es tiempo’. Al fin, mi amo dejó 
de pintarme, pero esta vez me tomó y ¡me 
metió a otro horno! No era un horno como 
el primero, sino ¡mucho más caliente! Ahora 
sí estaba segura de que me sofocaría. ¡Le 
imploré que me sacara! Grité, lloré, pero 
mi creador sólo me miraba y decía, ‘aguanta 
un poco más, todavía no es tiempo’. En ese 
momento me di cuenta de que no había 
esperanza. ¡Nunca lograría sobrevivir a ese 
horno! Justo cuando estaba a punto de darme 
por vencida, se abrió la puerta y mi amo me 
tomó cariñosamente y me puso en una repisa 
que era aún más alta que la primera. Allí me 
dejó un momento para que me refrescara. 
Después de una hora de haber salido del 
segundo horno, mi amo me dio un espejo 
y me dijo: “¡Mírate! ¡Esta eres tu!”. No 
podía creerlo. ¡Esa no podía ser yo! ¡Lo que 
veía era hermoso! Mi amo nuevamente me 
dijo: “Sé que te dolió haber sido golpeada y 
amoldada por mis manos, pero si te hubiera 
dejado como estabas, te hubieras secado. 
Sé que te causó mucho calor y dolor estar 
en el primer horno, pero de no haberte 
puesto allí, seguramente te hubieras roto. 
También sé que los gases de la pintura te 

provocaron muchas molestias, pero de no 
haberte pintado tu vida no tendría color. Y 
si yo no te hubiera puesto en ese segundo 
horno, no hubieras sobrevivido mucho 
tiempo, porque tu dureza no había sido la 
suficiente para que subsistieras. Ahora tú 
eres un producto terminado. Eres lo que 
yo tenía en mente cuando te comencé a 
formar”. 
 Lo mismo sucede con nosotros, en 
el proceso de la vida. Nunca seremos 
obligados a vivir algo que no podamos 
soportar. Esa Fuerza Suprema que nos creó 
sabe lo que está haciendo con cada uno 
de nosotros. Somos el barro con el cual 
seremos trabajados. Seremos amoldados 
y seremos formados para que lleguemos 
a ser una pieza perfecta. Hasta entonces, 
el procedimiento continuará en nuestras 
vidas. Debemos ser fuertes y aguantar un 
poco más, porque todavía no es nuestro 
tiempo. El resultado de todo lo que 
tendremos que afrontar ¡sí valdrá la pena! 
 Para información y comentarios: 
damariscacerespr@yahoo.com o dharma_
yogapr@yahoo.com.

¡Aguanta un poco más!

Reinaldo Ríos y Laura Bozzo en la residencia de ésta.
Ríos de inmediato hizo contacto con 
Laura Bozzo para encontrase con ella. El 
día antes de ir a Miami visitó a la señora 
Bozzo y, mientras tomaban el té, en la 
conversación surgió que ella cree en 

Monseñor Higinio Alas de Costa Rica, 
quien preside su propia Iglesia, hizo 
voto de enlace a este movimiento. 
 Tra s  f i na l i zada  su  ex i to sa 
presentación en el Congreso, Reinaldo 

Laura Bozzo recibe en su hogar a Reinaldo Ríos
ovnis y todas estas cosas sobrenaturales. 
Nos narró su experiencia al dar a luz a 
su hija mayor y estuvo a punto de morir, 
cuando se proyectaba desde arriba y 
escuchaba y veía lo que pasaba desde 
allí. Laura Bozzo es una dama sencilla, 
humilde, que abrió las puertas de su 
hogar al Sr. Ríos, lo cual destacó su 
gran obra social en beneficio de los 
pobres, ancianos, mujeres maltratadas 
y niños desamparados. 
 Definitivamente, aunque ella no 
quiere que se dé reconocimiento, cosa 
que demuestra su amor y humildad, 
el Sr. Ríos quiere agradecerle lo 
buena onda que ha sido con todos, y 
proponerle a Puerto Rico que la adopte 
como hija y que Perú reconozca al Sr. 
Ríos como hijo adoptivo. Ríos y Laura 
tuvieron buena comunicación. Laura 
prometió que en su viaje a Puerto 
Rico compartirá momentos con Ríos 
en el Viejo San Juan. Asimismo, Ríos 
la invitó al Ovnipuerto, invitación que 
ella aceptó inmediatamente. Manifestó 
que ama a Puerto Rico y no lo olvida y 
que regresará en su momento. 

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

En el Congreso Mundial Ovnis en 
Ayacucho, Perú, se aprobó de forma 
unánime la petición al Alcalde de 
Ayacucho de que se nombrara a 
esa ciudad y a Lajas, Puerto Rico, 
Ciudades Ufológicas enlazadas en 
el mismo propósito. Mientras se leía 
la declaración de petición, todos los 
asistentes se pusieron de pie. 
 El presidente de la Región 
Ayacuchana, Ernesto Molina, narró que 
cuando tenía 8 años de edad, mientras 
estaba en la escuela, fue testigo ocular 
de un ovni que describió tenía con 
cúpula y era muy atractivo. 
 Representantes de Alfa y Omega 
en Ayacucho dan seguimiento a la 
proclama y petición que Reinaldo 
Ríos entregara en la clausura del 
evento de congreso. Eudelio, de Alfa 
y Omega, es pieza importante en el 
entrelace de ambas ciudades, mientras 
ahora se dispone el Sr. Ríos a llevar 
la voz al Alcalde de Lajas para dicha 
manifestación. Mientras tanto, el 

Amar en el pasado es sólo un recuerdo.  Amar en el futuro es una 
fantasía. Solo aquí y ahora podemos amar verdaderamente. Damaris
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Dra. Margaret E. Toro-Pérez
Dra. Marisol Santiago
Catedráticas Asociadas UPR Recinto de 
Mayagüez
Periódico El Faro del Suroeste

 ¿Has estado últimamente inactiva 
físicamente? ¿Cuándo fue la última vez 
que te ejercitaste? Estas son preguntas que 
te debes hacer a la hora de pensar en tu 
salud. Afortunadamente, te tengo buenas 
noticias sobre el ejercicio y la buena salud: 
son alternativas que puedes incorporar en 

tu vida para tener control de tu salud. 
 En primer lugar, hay unos datos que 
no debes ignorar para que puedas entender 
la magnitud de los posibles problemas que 
podrías tener si no te activas físicamente. 
El ejercicio es una actividad que requiere 
esfuerzo físico, especialmente cuando se 
realiza para desarrollar o mantener un buen 
estado físico. El ejercicio aeróbico es una 
actividad física enérgica que requiere que el 
corazón y los pulmones trabajen más fuerte 
para satisfacer el aumento en la demanda 
de oxígeno del cuerpo, además de que 
promueve la circulación de oxígeno a través 
de la sangre. Entre algunos tipos de ejercicio 
aeróbico se encuentran: correr, nadar, correr 
bicicleta, clases de aeróbicos y “stops”.
 La actividad física regular, aún en 
niveles moderados, reduce el riesgo de 
enfermedades. Muchos puertorriqueños 
tienen problemas de obesidad y viven 
vidas sedentarias (sin actividad física). La 
actividad física regular que se realiza casi 
todos los días reduce el riesgo de desarrollar 
o morir de una de las primeras causas de 
muerte de Estados Unidos y Puerto Rico.
  Entre los beneficios del ejercicio 

se encuentran: reduce el riesgo de morir 
prematuramente; reduce el riesgo de morir 
de enfermedades del corazón y ayuda a 
reducir la presión en algunos adolescentes 
con alta presión; reduce el riesgo de 
desarrollar diabetes; reduce el riesgo de 
desarrollar cáncer del colon; reduce los 
sentimientos de depresión y ansiedad; ayuda 
a construir y mantener huesos, músculos y 
coyunturas saludables; y ayuda a la persona 
de edad avanzada a ser más fuerte y le 
facilita moverse sin caer. A su vez, promueve 
el bienestar psicológico, ayuda a controlar 
el peso, fortalece los músculos y reduce la 
grasa, previene o retarda el desarrollo de 
presión arterial elevada y ayuda a aliviar el 
estrés. 
 ¿Cómo comenzar una rutina de 
ejercicios? Visita al médico o proveedor de 
la salud si has estado inactivo/a, si tienes 
problemas de salud, embarazo o vejez. 
Debes comenzar lentamente, 10 minutos de 
ejercicio liviano; puedes caminar cada día y 
aumentar gradualmente. Incluye ejercicios 
en tu diario vivir, como por ejemplo, subir 
las escaleras en vez de usar el elevador, ir 
caminando a almorzar, caminar lo más que 

puedas en tu trabajo, realizar las tareas del 
hogar más rápido o limpiar el patio, entre 
otros. 
 Si deseas comenzar en un programa 
de ejercicios, selecciona algo que te guste, 
como nadar, caminar, etc.; empieza con 
alguien; varía la rutina (correr, caminar, 
nadar); selecciona la hora del día (no 
después de comer); no te desanimes (ver 
os resultados toma por lo menos un mes); 
no te detengas si te duele al segundo día 
(si el dolor no es demasiado); y haz del 
ejercicio algo divertido. La actividad física 
debe incluir estiramiento, fortalecimiento, 
ejercicio aeróbico o de endurecimiento. 
Se debe comenzar lentamente con el 
estiramiento y fortalecimiento, y luego se 
añade la fase aeróbica. El ejercicio aeróbico 
fortalece el corazón y mejora el estado 
físico al aumentar la capacidad del cuerpo 
para usar el oxígeno. La actividad física 
debe realizarse por lo menos 30 minutos 
casi todos los días. 
 Recuerda: la salud es muy importante 
y puedes tomar control de ella. Anímate y 
comienza hoy mismo. 

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

La columna vertebral no es una barra 
rígida como algunas personas creen. 
En realidad, es muy flexible aunque 
estructuralmente muy fuerte, pues no 
sólo sostiene el cuerpo humano y todos 
los órganos, sino que además está en 
constante movimiento. Cada actividad, y 
hasta la misma respiración, exige ciertos 
movimientos de la espina dorsal. 
 El ser humano tiene la capacidad de 
ser sumamente ágil ya que se sostiene 
erguido sobre dos piernas. El esfuerzo 
que hacemos para ejercer nuestra agilidad 

combinado con la fuerza de gravedad y 
el esfuerzo de mantenerse en equilibrio, 
nos da a entender lo importante que es 
mantener una buena postura para poder 
tener una mejor salud. Si no tenemos una 
buena postura corremos el riesgo de que 
algunos de nuestros órganos se afecten, ya 
que hay una interrelación bien estrecha entre 
la estructura de los huesos y la función de 
los órganos. Por ejemplo, si nos dejamos 
jorobar, se puede ejercer presión en los 
pulmones lo que limita nuestra resistencia 
y hasta pueda producir incapacidad.
 La importancia de una buena postura 
es crucial en el desarrollo físico y mental 
de la persona. La Conferencia de la Casa 
Blanca sobre la Salud Infantil en 1930 
reconoció la importancia de la integridad 
vertebral en el desarrollo físico del niño. 
Desde entonces los médicos de todas las 
especialidades le han dado énfasis al trato 
de la columna vertebral con el afán de 
corregir problemas que quizás se pudieron 
haber corregido mucho más fácilmente con 
la quiropráctica. 
 Asimismo, su postura influye en la 
imagen que los demás tienen de usted y hasta 
en la que usted tiene de sí mismo(a). Hay 
una relación entre el modo en cómo usted 
se siente y su manera de pararse, sentarse y 

caminar. Su postura, más que cualquier otra 
cosa, es una muestra para otros de si es una 
persona positiva o negativa, fuerte o débil, 
saludable o enfermiza. 
 Si usted tiene un problema de postura, 
usted puede mejorar y controlar su postura 
visitando a su doctor(a) de quiropráctica, 
el cual podría evaluar su postura utilizando 
equipo específico para este menester o tomar 
placas de rayos x, de ser necesario. 
 En un estudio publicado en el Jornal 
de Biomecánica (25:1165-1172, 1992) por 
Oxland y Panjabi, titulado “El comienzo 
de una progresión en la inestabilidad 
de la espina dorsal: una demostración 
de sensibilidad de zonas neutrales,” se 
encontró que una reducción significativa 
en la capacidad del sistema estabilizador 
de la espina dorsal para mantener las zonas 
neutrales dentro de los limites fisiológicos, 
resulta en dolor e inestabilidad. Ellos 
concluyeron que las distorsiones posturales 
son el comienzo de muchas enfermedades 
y condiciones detrimentales para nuestra 
salud. 
 Problemas visuales, emocionales, 
musculares, mal dormir, peso excesivo, 
condiciones de los pies y calzado inadecuado 
son algunas de las causas de la mala 
postura. A menos que tenga una deformidad 

estructural o una condición causada por una 
enfermedad que limite sus movimientos, 
usted tiene una gran posibilidad de 
corregir sus deficiencias posturales y pueda 
empezar a gozar de una mejor salud, mas 
energía, mejor coordinación y equilibrio, 
mas resistencia y mayor confianza en sí 
mismo(a).
 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 postura y su salud

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

La enfermedad de las coronarias 
(de l  co razón)  e s  causada  po r 
estrechez de las arterias coronarias 
que alimentan el corazón. Como 
cualquier  músculo,  e l  corazón 
necesita continuamente alimentarse 

de oxígeno y nutrientes. Estos son 
llevados al corazón por la sangre 
a través de las arterias coronarias. 
Cuando las arterias coronarias están 
bloqueadas (tapadas) por la grasa 
y el colesterol no puede llegarle 
suficiente sangre con nutrientes 
a l  corazón .  E l  resu l tado  es  l a 
enfermedad de las coronarias. 
 Detener el suplido sanguíneo 
al corazón puede producir dolor de 
pecho (angina) y hasta un ataque 
cardiaco. Con el pasar del tiempo, la 
enfermedad de las coronarias debilita 
aún más el corazón y puede ser un 
factor para desarrollar fallo cardiaco 
y arritmias (latidos anormales del 
corazón).
 Muchos son los factores que 
aumentan el riesgo de padecer de 
enfermedad de las coronarias. A 
más factores de riesgo, más es la 
probabilidad de obtenerla. Algunos 

Enfermedad de las coronarias
de estos factores  no se pueden 
alterar, pero otros sí.
 Fac to res  que  no  se  pueden 
cambiar:
* La edad: en los hombres aumenta 
el riesgo luego de los 45; en las 
mujeres luego de  los 55.
* Historial familiar: enfermedad 
cardiaca antes de los 55 en padre o 
hermano; antes de  l o s  6 5  e n 
madre o hermanas
 Fac to r e s  que  s í  s e  pueden 
cambiar :  niveles  de colesterol , 
alta presión, fumar cigarillos, estar 
obeso, diabetes descontrolada, falta 
de actividad física.
 Síntomas. En algunas personas 
la primera señal es un ataque al 
corazón. Lo más común es dolor de 
pecho o dolor en uno o ambos brazos 
o en el hombro izquierdo, cuello, 
quijada o espalda, acortamiento de 
la respiración.

 Tratamiento. Incluye cambios en 
el estilo de vida y medicamentos.
* Cambios en el estilo de vida: 
dieta saludable para prevenir alta 
presión y niveles de colesterol 
altos, ejercicio, perder peso si está 
obeso, reducir el estrés, no fumar.
* M e d i c a m e n t o s :  e s t o  l o 
determina su médico, pero pueden 
estar incluidos medicamentos que 
bajen el colesterol, que bajen la 
presión sanguínea,  ni t ratos  de 
larga duración y aspirina, si no es 
alérgico a ella.

 Le recordamos visi tar  a  su 
médico. Estamos para servirle en 
la calle Quiñones 35, Cabo Rojo, 
PR. Puede llamar para cita al 787-
851-5985. Email: drvegamachal@
hotmail.com

Por Luis Cabrera Miranda, 
Naturópata Licenciado
Periódico El Faro del Suroeste

En anteriores artículos para El Faro, he 
expuesto los peligros del mercurio para 
la salud en relación con el consumo 
de pescado, las vacunas para el flu, el 
autismo, ciertas condiciones crónicas y la 
candidiasis. Antes de entrar en el tema de 
hoy, quiero recordarles algunos datos sobre 
el mercurio incluidos en esos artículos y 
que debemos recordar en este momento:
1. “La exposición al mercurio tiene 
muchas fuentes, entre ellas:
 *   Consumo de pescados con alto 
contenido de mercurio: atún, salmón, 
tiburón, pez espada, o emperador,   
caballa y blanquillo (tilefish). 
    *   Amalgamas  denta les :  una 
amalgama de plata contiene un 50% de 
mercurio.

    *  Liberación en el aire por la 
combustión industrial del carbón.
    *  Algunas pinturas.
    *  Termómetros e instrumentos para 
medir la presión sanguínea. 
    *  Tubos de luz fluorescente.”
2.  “Los altos niveles de mercurio en la 
circulación sanguínea de un bebé antes y 
después de nacer pueden dañar su sistema 
nervioso en desarrollo.” 
3. “...las amalgamas de los dientes causan 
que algunas bacterias estén inmunes a 
los antibióticos y menoscaba el sistema 
de defensa del cuerpo. El mercurio es la 
única sustancia, además de los mismos 
antibióticos, que hace que las bacterias sean 
resistentes a los antibióticos.”
4. “La toxicidad del mercurio se ha 
relacionado con otras muchas enfermedades 
como artritis, alzheimer, esclerosis múltiple, 
fibromialgia, lupus, síndrome de fatiga 
crónica, depresión, desorden bipolar, 
esquizofrenia, dificultades en el aprendizaje 
y trastornos de déficit de atención con 
hiperactividad.”
 Resulta que aunque estos datos eran 
conocidos, las farmacéuticas, los dentistas y 
la Asociación de Dentistas, y la FDA (Adm. 
Federal de Alimentos y Medicamentos) 
negaban rotundamente que el mercurio 
fuera peligroso. Ahora, como resultado de 
demandas presentadas por varios grupos 
defensores del consumidor, la FDA ha 
admitido que las empastaduras o amalgamas 
que contienen mercurio pueden causar 

problemas en el sistema nervioso de mujeres 
embarazadas, niños y fetos. Y añadimos, 
que también pueden ser dañinas para las 
personas que ya tienen una alta cantidad de 
mercurio en su sistema y para las personas 
sensitivas a la exposición al mercurio.
 Como dijimos antes, las empastaduras 
están hechas de aproximadamente 50 por 
ciento mercurio, y el resto de una amalgama 
de plata, estaño, cobre, zinc y otros metales. 
El mercurio es una toxina muy potente que 
puede hacerle daño al cerebro, al sistema 
nervioso central y a los riñones. No es por 
casualidad que este mercurio que usan 
los dentistas para las empastaduras se 
empaca y maneja como material peligroso 
(hazardous material). Además, cualquier 
resto que queda se manipula como peligroso 
y requiere precauciones especiales para 
desecharse.
 El problema con las empastaduras de 
mercurio es que cualquier estimulación, 
como comer, beber, cepillarse los dientes, 
rechinar los dientes, comer chicles, etc., 
puede causar que emitan vapores de 
mercurio. Este vapor pasa rápidamente a 
través de las membranas celulares y entra 
al sistema nervioso central donde causa 
problemas psicológicos, neurológicos e 
inmunológicos.
 Para que vea una comparación: los 
científicos alertaron al público que comer 
pescados y mariscos contaminados con 
mercurio es peligroso, pues comerlos nos 
expone a casi 2.3 microgramos de mercurio 

al día. Una sola empastadura, sin embargo, 
emite tanto como 15 microgramos de 
mercurio diario, y usualmente las personas 
tienen más de una. Así que no sólo los 
niños y las mujeres embarazadas deben 
preocuparse por las empastaduras que 
contienen mercurio.
 Lo mejor sería evitar las empastaduras 
que contienen mercurio y, de ser posible, 
quitarse las empastaduras que ya tienen. 
Para esto deben ver a un dentista que se 
especialice en removerlas y que tenga el 
protocolo y el equipo necesario para que 
no queden expuestos a los vapores del 
mercurio. No todos los dentistas, por más 
expertos que sean, tienen este equipo ni 
siguen este procedimiento.
 Por último, puesto que ya tienen 
empastaduras de mercurio que los están 
contaminando, si no piensan removérselas, 
lo mejor es no seguir intoxicándose con 
otras sustancias o someterse a alguna 
terapia de desintoxicación periódicamente. 
Para esto, la Medicina Natural tiene 
productos y terapias que, junto a la sana 
alimentación, desintoxican el cuerpo de 
forma natural.
 Para más información sobre este tema, 
o si desea terapia de desintoxicación, llame 
al 787-851-3142 o visite nuestras oficinas 
en la calle Pancha Matos (del Tren) esquina 
carretera 307 Km. 8.9 en el poblado de 
Boquerón.

FDA admite peligros del mercurio en las 
empastaduras
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Se vende casa en Hormigueros •Villas de Lavadero Calle 4 D-1 / •3 cuartos (2 de 12x20) 2 baños (1 de 10x10) en el 
master room •“Walk-in closet” 10x10 y “laundry” 8x10 en el master room 645 mts de solar •Casita/taller de 20x30 en hormigon y zinc industrial •Planta 
de 15 kw diesel con transfer automático, sisterna con bomba de 400 gal, calentador solar, iluminación del patio y portón funcionan con energía solar, 
Aires de consola (inverter) Daiking gazebo de 10x10 en madera y aluminio, verja de privacidad en madera. •Tel 787-306-3824 •Precio $130,000.00 
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Se Vende Edifico Centro Cabo Rojo
con Solar Propio 3- Locales Residenciales Rentados 
1- Local Comercial $275,000.00  Información Tel. 787-392-8503

Las pulgas son como “Insectos vampiros” que pueden 
brincar 150 veces su tamaño hasta llegar a la sangre de 
su presa (Ej.: ratones, perros, gatos y otros mamíferos). 
Existen muchas especies de pulgas. Una pulga hembra 
produce aproximadamente 25 huevos diarios, 36 a 48 horas 
luego de alimentarse de la sangre de su mascota. Pueden 
producir 2,000 huevos durante su vida y estos luego se 
convierten en larvas. Lo peor es, que las pulgas pueden 
vivir por más de 100 días sin chupar sangre y las larvas se 
alimentan de los pelos sueltos de sus mascotas y de otros 
materiales orgánicos.
 Las pulgas pueden hacer infeliz a cualquier perro o 
gato. Las pulgas pueden provocar una enfermedad conocida 
como dermatitis alérgica. Dado que algunos perros y gatos 
son alérgicos a la saliva de la pulga, una sola picadura de 
pulga hace que el animal se mordisquee y rasque la zona 
de la picadura. Esto puede provocar irritación, llagas y 
pérdida del pelo; y puede volverse tan intensa que el animal 
se rascará hasta que la piel sangre. 
 Otros problemas médicos relacionados con las pulgas 
son las infecciones de la piel y la anemia. Con frecuencia, 
se observan zonas irritadas de la piel en animales con 
Pulicosis. Esto puede deberse a que el animal se rasque 

Insectos “vampiros” como las pulgas pueden causar 
alergias y enfermedades

intensamente y luego se lama. Una mascota con Pulicosis 
avanzada puede perder una porción significativa de su 
sangre y sufrir anemia. Esto puede provocar que tenga 
menos resistencia a otros trastornos y provocar que su 
mascota parezca somnolienta y debilitada.
 Las pulgas pasan la mayor parte de su vida fuera de 
la mascota. Su ciclo de vida incluye las fases de huevo y 
capullo. Mientras que las pulgas adultas son relativamente 
fáciles de matar con los insecticidas disponibles, durante 
las fases del huevo y el capullo, son muy resistentes. Es 
por esto que para garantizar la eficacia de los procesos de 
control de pulgas, estos deben dirigirse tanto a la mascota 
como a su ambiente (interior y exterior de su hogar). 
 Es importante coordinar los tratamientos con productos 
especializados para interrumpir el ciclo de vida de la 
pulga, y tratar el ambiente y la mascota al mismo tiempo. 
Muchas personas tratan a su mascota pero nunca fumigan 
su ambiente, lo que causa que nunca acabe con la plaga de 
pulgas. Otros fumigan el exterior pero nunca fumigan el 
interior, o no aplican productos a sus mascotas al mismo 
tiempo. Una orientación con su veterinario, fumigadores 
y tienda de productos de fumigación especializada, con 
consultores en productos de fumigación, pueden ayudarle 

a resolver el problema. 
 Líbrese de este mal, ya que de encontrar una pulga 
puede estar seguro de encontrar más de 100 pulgas 
adicionales, cercanas al hábitat de su mascota, en especial, 
donde duerme y frecuenta su mascota.

 Actualmente existe un centro de control de plagas 
llamado Eco Plagas Control Center que se destaca por 
tener consultores para todo tipo de plagas y tener productos 
especializados. Venden productos eco-amigables para 
fumigadores y al Público General. En este lugar puedes 
comprar todo lo necesario para eliminar, controlar y 
prevenir las infestaciones de pulgas en su mascota y 
hogar. Aquellos interesados en conocer sobre estos nuevos 
productos, pueden orientarse llamando al los teléfonos 
(787) 347-7378 o (787) 851-8178, o visitando su tienda 
en Cabo Rojo (Al lado de la Alcaldía), o en San Juan (El 
Señorial Plaza). Lo mejor es su garantía en satisfacción y 
precios, los cuales les brindara seguridad y confianza.

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

¡Cuánto Daría!

Aquí me encuentro pensando,
hundida en la oscuridad.
Tantas cosas han pasado,
las miro y recuerdo sin necesidad.

Quisiera nacer de nuevo,
¡oh, si pudiera retroceder!
Cambiaría tantas cosas,
pero nunca tu proceder.

¡Cuánto daría por volver a verte!
¡Cuánto daría por aquí tenerte!
¡Te  ex t r año !   Donde  e s t é s . . . 
¡escúchame!
¡Vuelve por favor!  ¡Ven, abrázame!

Siento tanto frío, en mi corazón.
Sin ti no hay sentido, se fue la razón.
¡Cuánto daría por estar contigo!
¡Cuánto daría por tener tu amor!

Dentro de mi cuerpo vives.
En mi mente estás.
Siento tus suspiros, siento tu mirar.
Llenas el vacío de mi soledad.

Si con todo el amor que siento,
pudiera devolver tu aliento,
es tan grande tal sentimiento,
¡que jamás hubieses muerto!

Por Damaris Cáceres Mercado

Poema ganador del segundo lugar 
en el certamen de Cuento y Poesía
Escuela Severo Colberg Ramírez 
Sept/27/2002

CIUDAD MOLINO

Los viejos lloran cuando los hijos marchan. 
Los arados meditan sobre la tierra mansa. 
Una ciudad de acero mastica mi pobre raza.

Maraña de edificios y de calles paganas. 
Sueños de jíbaro bueno que se rompen
en lágrimas. 
Grito largo de una sangre que vencida
canta.
Voces nórdicas lanzan imprecaciones bajas. 
Un desterrado llora al mirar laceradas, 
las enseñas nobles de la tierra patria. 
Rincón de Borinquen, allende del mar, 
gemir de guitarras en noche invernal. 
Lagrimas de oro de ojos que sueñan
noche tropical.

¡Oh,  c iudad  de  c ieno ,  que  en  tus 
esplendores 
encierras
un mundo de bajas pasiones!
¡Cuantas nobles cosas en ti se han perdido 
de la raza mía!

Los viejos lejanos auscultan distancias 
y en sus miradas marchitas, opacas, 
tiemblan despedidas de horas pasadas... 
Retorna, es el grito que la tierra implora. 
¡Oh, Ciudad Molino que trituras
en tus oscuras masas el alma sensible 
de mi pobre patria!

Por Reinaldo Silvestri
Invierno 1954
Ciudad de Nueva York, EUA

EL DISCURSO DE ACEPTACIÓN DE GRADO HONORIS CAUSA 
DE DON ETANISLAO DE LA O MODESTIAPARTE

 Señor presidente, señor rector, señores decanos, señores del claustro:
 En esta mañana del 29 de mayo del año en curso, acepto el grado de Doctor Honoris 
Causa en gerencia y contabilidad con humildad, sin decir “no me lo merezco, pero 
acepto”. Su nuevo rol de profesionales conlleva superación y excelencia. Deben mostrar 
cortesía y humildad con sus compañeros, amigos, familiares y semejantes. Al igual que 
ustedes, una mañana de mayo me gradué de esta egregia universidad. Mi clase graduada 
también se separó. Algunos se fueron a hacer estudios graduados a otras universidades. 
Por recomendación de un empleado de almacén solicité empleo en la fábrica de productos 
químicos Guayacol con Prodigium. 
 El día de la entrevista se encontraba en la sala de espera un joven vestido con ropa de 
diseñador. Este joven siempre terminaba hablando del dinero de su familia y de los bailes 
de su fraternidad cuyo requisito era, o es, ser re-blanco. Le llamaré Charles the Best of All, 
que no es su verdadero nombre. Pensé que vendría recomendado por la directiva de todas 
las empresas de su padre, pero que más da, yo necesitaba el empleo y él no. A la media 
hora nos entregaron solicitudes de empleo las cuales llenamos. Claro está, él lo hizo bajo 
protesta y se molestó por el tiempo de espera. Cada vez que algún empleado se movía a 
hacer consultas o a buscar expedientes refunfuñaba. Al rato salió molesto de la entrevista 
y dijo: “Esto no me lo merezco, esto no sirve pa’ ná, la semana que viene me voy pa’ 
Europa. 
 Cuando salió de los predios de la fábrica, las cinco secretarias y un caballero de 
mediana edad con apariencia de ejecutivo se reían. Una de las secretarias me llevó a una 
oficina privada donde el caballero se puso un gabán y la secretaria le dijo: “Jefe, cuando 
usted guste comience con la entrevista”. Casi gritando me preguntó: “Acepta el empleo, 
¿sí o no?”. No sabía qué responder ante la algarabía que hacían. Le contesté que sí, que 
necesitaba el trabajo. Una señorita me dijo: “El trabajo es arduo y delicado, tenemos que 
trabajar en equipo y armonía, y para ello se necesita paciencia, tolerancia, y amabilidad. 
Usted tiene esas cualidades, y el otro joven era todo lo contrario. Usted ha sido aceptado 
por todos nosotros. El presidente nos delegó la selección, ya que no llegaría a tiempo. Su 
hija Miss Very Kind ya le comunicó su elección. BIENVENIDO. De haberse quedado el 
otro joven renunciábamos en masa.” Al oír eso me quedé sin habla. Se me fue la fuerza de 
las piernas. Caí sentado en una butaca llena de cojines y no me podía levantar, era como 
si hubiera caído en el mar y luchara por salir a flote. Sólo pude decir: “Gracias muchas 
gracias”. 
 Les agradezco sus atenciones, muchas felicidades en su día y cuando estén a solas 
mediten sobre mis palabras. QUE DIOS LES BENDIGA. 
                                                                                            Por: Gilberto M. Avellanet

Para su anuncio en este 
periódico 787-851-6118
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-   ESCENARIO DEPORTIVO
Por David Polanco
Periódico El Faro del Suroeste

-

EN EL BSN - ¡Arecibo Campeón 2008! 
Carolina subcampeón. En la temporada 
2006-07, la última de la LBPPR antes del 
receso, Carolina fue campeón y los Lobos de 
Arecibo subcampeones. Cosas del deporte. 
Por cierto, un solo boricua (Giovanni Soto) 
participará en el Juego de Estrellas de las 
Grandes Ligas (MLB). Soto fue el receptor 
regular de Arecibo en el 2006-07 cuando 
lograron el sub campeonato. Ahora es un 
estelar en las Grandes Ligas. Nos estamos 
quedando sin estelares en las Mayores. 
Triste realidad.  

********************
VOLEIBOL SUPERIOR MASCULINO 
– 8 equipos. Dos grupos de 4. (Isla) 
Adjuntas, Lares, Ponce y Mayagüez. (Metro) 
Guaynabo, Carolina, Corozal y Naranjito. 
El veteranísimo de “mil campañas” Luis 
“Feñito” Rodríguez jugará este año con 
los Gigantes de Carolina luego de una 
vida entera en Naranjito jugando con los 
tradicionales Changos. 

********************
LBPPR – Los Indios–Tiburones de 
Mayagüez- Aguadilla jugarán en el Estadio 
Luis A. “Canena” Márquez de Aguadilla. 
Mako Oliveras será el Gerente General 
y Dirigente de la Tribu. Sadí Antomattei 
seguirá siendo el dueño de los Lobos de Arecibo. Manatí pretende jugar en el Hiram 
Bithorn como Cangrejeros de Santurce. Caguas (se habla de Cayey), Ponce, Carolina 
completan los seis equipos participantes, si hay liga en el 2008-09.

********************
INDIAS DE MAYAGÜEZ (SSF) – Está en 
desarrollo la temporada 2008 del Softball 
Superior Femenino de Puerto Rico. Carlos 
López es el presidente de la Federación, 
Tommy Velázquez es el actual director de la 
liga femenina e Iván Rivera es el director del 
torneo. Participan 12 equipos: Guaynabo 
(actual campeón), Juncos (subcampeón), 
Roosevelt, Cayey, Caguas, San Lorenzo, 
Guánica (antes San Germán), Mayagüez y 
dos equipos de Maunabo. Este año debutan 
además Hatillo y Arecibo. El pasado año el 
torneo se jugó con 10 equipos. 
 La serie regular consta de 22 partidos por 
equipo (dos contra cada rival); juegan dobles 
partidos en cada fecha; las Indias visitan 6 
veces y las visitan en 5 ocasiones.
 Sobre el formato el apoderado de las 
Indias, Luis Zapata explicó: “Hay una sola 
sección y cualifican 8 equipos. Las finales 
las vamos a jugar tipo carnaval a doble 
eliminación. El equipo lo dirige Heriberto 
González y Ebel Rodríguez es el asistente. 

Las jugadoras del cuadro interior son Sulmarie Agrón (Añasco), Mahisy Pérez y Melissa 
Zapata (Cabo Rojo), Tiffany Ansley (Miami, de padre puertorriqueño), Brenda Rodríguez 
y Carol Valverdi (Mayagüez), e Ivis Olmo (Arecibo). En los jardínez: Ileana Grateroles y 
Kimberly González de Mayagüez, Limarie Figueroa de Cabo Rojo y Grase Marie García 
Pérez de Peñuelas. Las lanzadoras son Eileen Bosques (Moca), Yarelis Marte (Isabela), 
Chlorie Juarbe (Aguadilla) y la refuerzo Geovanny Núñez (República Dominicana). 

********************
TURISTAS DE CABO ROJO – La temporada 2008 de la Liga de Baloncesto Superior 

Nacional Femenina comienza el 24 de julio. Participarán 9 quintetos: Morovis, Juncos, 
Carolina, las Tigresas de Aguas Buenas (antes Caguas), Ponce, Isabela, Mayagüez, 
Guaynabo y Cabo Rojo. Las Pollitas de Isabela fueron potencia en este baloncesto 
durante los años 90; Mayagüez viene desde Ponce; Cabo Rojo viene desde Arecibo; 
y Ponce recibe una nueva franquicia. Osvaldo Rosa es el presidente de la liga.
 “Este año trajimos las Turistas a Cabo Rojo, una franquicia que estaba en Arecibo 
y que rescatamos el Dr. Juan García y este servidor, y la pasamos a Cabo Rojo con 
el auspicio de la Hon. Alcaldesa Persa Rodríguez Quiñones”, expresó a El Faro del 
Suroeste Luis Luciano, co apoderado de las Turistas. ¿Expectativas? “Bueno, nosotros 
estamos aquí para ganar, para llegar a campeón. Sé que no es fácil bregar con Juncos, 
Morovis, Carolina, Aguas Buenas y el mismo Ponce pero, eso es parte de la pelea y 
todo se mide en la cancha. Nosotros creemos que sí, que podemos ser un ‘team’ joven, 
con deseos de jugar, y yo voy a mí, yo creo... o no creo sino que estoy completamente 
seguro de que vamos a hacer un buen papel, vamos a estar entre los primeros cinco 
equipos, y eso es lo que vale”, aseguró Luciano.
 “Va a dirigir Leandro Díaz. Este joven es dirigente en la LAI de la Universidad 
Interamericana de San Germán (baloncesto femenino). Tenemos buen talento y 
además un dirigente que conoce a las muchachas, conoce de baloncesto y trabaja 
con las muchachas desde las edades de 5 años en las diferentes categorías. Entiendo 
que sí vamos a hacer un buen papel”, enfatizó el otrora co apoderado de los Gallitos 
de Isabela (BSN). ¿Nómina? “Puede estar rondando entre 40 mil y 70 mil dólares. 
Esperamos conseguir parte de ese dinero a través del comercio, de los profesionales, 
de intercambios con hoteles, agencias de pasajes, autos para rentar. Exhortamos a los 
profesionales, al comercio y al pueblo en general a que nos den el apoyo para que 
esta franquicia se mantenga en Cabo Rojo. Estuvo en Toa Baja, Naranjito y Arecibo 
y ahora nosotros la rescatamos y la llevamos a Cabo Rojo. Esperamos que se quede 
ahí hasta que Dios disponga lo contrario”.
  ¿Podrá ser exitosa esta franquicia en Cabo Rojo?” Sí, yo creo que Cabo Rojo podría 
ser una buena plaza, porque Cabo Rojo tiene buen comercio, muchos profesionales, 
muchos hoteles y turismo. Entendemos que Cabo Rojo es un sitio viable para nosotros 
establecer nuestra franquicia”. La remodelada Cancha Rebecah Colberg será el hogar 
de las Turistas, será la cancha local del equipo caborrojeño. El 25 de julio las Gigantes 
de Carolina visitan a las Turistas de Cabo Rojo en la noche inaugural. 

En la foto (de izq. a der.) aparecen 
las caborrojeñas Mahisy Pérez, 
Melissa Zapata y Limarie Figueroa, 
sofbolistas del equipo Indias de 
Mayagüez del Softbol Superior 
Femenino de Puerto Rico. 

Hommy Ramos ha sido el “mete 
palos” de Boquerón las últimas dos 
temporadas en la Pelota Clase A. 
Este año Ramos tiene nuevamente 
números para ser considerado el 
Jugador Más Valioso del Suroeste. 
Foto N.C.S. 

BALONCESTO DE PUERTO RICO – En el “repechaje”, los “12 Magníficos”: Peter 
John Ramos, Daniel Santiago, Luis Villafañe, Álex Falcón, Ricky Sánchez, Carmelo A. 
Lee, Javier Mojica, Joel Jones Camacho, Larry Ayuso, Filiberto Rivera, José Juan Barea 
y Carlos Arroyo. Por diferentes razones no están Alejandro “Bimbo” Carmona, Rick 
Apodaca, Ángel “Buster” Figueroa ni Ángelo Reyes, entre otros.
 El llamado “repechaje” es de 12 equipos para 3 plazas rumbo a las Olimpiadas de 
China 2008. El grupo A incluye a Brasil, Grecia, Líbano. El grupo B incluye a Alemania, 
Nueva Zelandia y Cabo Verde. En el C están Slovenia, Canadá y Korea. En el grupo D, 
Croacia, Puerto Rico y Camerún. Torneo difícil, pero no imposible. Ya están clasificados 
para los Juegos Olímpicos: (6) Argentina, Rusia, Lituania, Australia e Irán. En el otro 
grupo (6): Estados Unidos, España, China y Angola. Eslovenia tiene a Rasha Nesterovic, 
centro, y al armador Beno Udrih, ambos “enebeístas”; España tiene un “trabuco” liderado 
por Pau Gasol; Rusia tiene a Andre Kirilenko (Utah Jazz)p; China con Yao Ming… Los 
norteamericanos incluyeron en su equipo a Dwight Howard, Chris Bosh, Carlos Boozer, 
Tayshaun Prince, Carmelo Anthony, Michael Redd, LeBron James, Dwyane Wade, Kobe 
Bryant, Jason Kidd, Chris Paul y Deron Williams. Buen equipo aunque le falta “mollero”. 
Pudieron haber incluído más fuerza y estatura, por ejemplo, se pudieron haber llevado a 
Elton Brand, Amare Stoudamire, Tyson Chadler, Kevin Garnett entre otros. 

Cabo Rojo será sede de la disciplina de Tiro con Arco durante los Juegos 
Centro Americanos y del Caribe de Mayagüez 2010. Actualmente se 
construyen las facilidades que serán utilizadas en Reparto Samán. Aquí 
aparece el grupo de jóvenes en plena acción. Foto cortesía de Nedgar 
Cardona Soto.
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CABO ROJO – La jovencita Wilane Cuebas 
tuvo una gran actuación recientemente 
(mayo 2008) en Cheboksary, Rusia, donde 
compitió y estableció una nueva Marca 
Nacional Juvenil en los 10 kms (ruta) de 
51:38. Un grupo de jóvenes en la otra parte 
del mundo pusieron la bandera de nuestro 
país en alto. 
 La marca anterior la ostentaba 
Marandeliz Arroyo con 52:20 establecida 
en abril de 2005 en Long Island, Nueva 
York, EUA. La marca de 10,000 metros 
en pista la ostenta todavía Arroyo con 
51:31.67 establecida en los Juegos Ibero-
americanos en Ponce 2006. 
 Wilane es una joven hormiguereña, 
estudiante atleta del Recinto Universitario 
de Mayagüez (CAAM). Tiene un deseo 
enorme de seguir representando a nuestro 
país. Próximas metas para Wilane son 
ir a México y Colombia sin dejar los 
Juegos Nacionales Juveniles donde desea 

MARCHA EN PISTA
Wilane y Miléxsis se destacan en la marcha

romper la marca de los 5 kilómetros.  
 “Realmente hemos hecho un gran 
trabajo con ella en estos años y tuvimos 
que hacer grandes sacrificios para que 
Wilane y Néstor (su padre) hayan viajado 
a Rusia.” “Agradecemos al Municipio de 
Hormigueros y su Alcalde Pedro J. García 
Figueroa, a la Oficina de ex-alumnos 
del CAAM, al comercio del pueblo de 
Hormigueros y personas allegadas por la 
ayuda brindada. Por este medio estamos 
solicitando un auspiciador fijo para que 
Wilane pueda seguir representando a 
Puerto Rico a nivel internacional”, explicó 
a El Faro del Suroeste, la profesora Tina 
Feliciano.
 El pasado 23 de mayo del 2008 se 
celebraron los Campeonatos Nacionales 
de la Federación de Atletismo de Puerto 
Rico en el Estadio Paquito Montaner 
de la ciudad de Ponce. A las 8:30 p.m. 
se celebró el evento de 10,000 metros 
marcha y las jóvenes Miléxsis Sepúlveda 
y Wilane Cuebas establecieron 2 nuevas 
marcas con 49:44 para adulta, Miléxsis y 

54:00 en Jr. para la colegial Wilane. Estas 
nuevas marcas son en pista. Aquí queda 
evidenciado el sacrificio que estas dos 
jóvenes han hecho para poner este evento 
en alto, por ser la Sra. Miléxsis, madre, 
estudiante y atleta, y la joven Wilane, por 
su parte, estudiante y atleta del Colegio de 
Mayagüez.
 Estas jóvenes son parte de los 
prospectos de nuestra área oeste, Miléxsis 
(Cabo Rojo) y Wilane (Hormigueros), para 
nuestra representación en los próximos 
juegos Centro Americanos de Mayagüez 
2010. Por otro lado, en el Campeonato 
de la división II de la NCAA, los jóvenes 
colegiales Celiángely Morales en 100 
metros detuvo el reloj en 11.50 y el joven 
Felipe Ortiz tuvo una gran actuación con un 
gran lanzamiento de 67.20 en la jabalina, 
así también quedando evidenciado el 
talento que se está desarrollando para los 
juegos 2010.
 Información suministrada por Néstor 
Ramírez Traverzo, Entrenador del Colegio 
(CAAM).

Milexsis Sepúlveda, joven cabo-
rrojeña destacada en la disciplina 
de la Marcha. Foto cortesía de 
Nedgar Cardona. 

Periódico El Faro del Suroeste
La División de Servicios Recreodeportivos 
Adaptados del Departamento de Recreación 
y Deportes celebró, con el apoyo del 
Grupo Exploradores Urbanos, el 3er 
Encuentro de Sordos y Silla de Ruedas en 
Boquerón el sábado, 28 de junio de 2008 
en las facilidades de “Mar Accesible” del 
Balneario de Boquerón. 
“Mar Accesible” es una facilidad de 
la Compañía de Parques Nacionales 
habilitadas para que las personas con 
impedimentos puedan disfrutar de la playa. 
Además cuenta con servicios de salvavidas, 
silla de ruedas de playa, baños y bohíos 
diseñados para el uso de esta población.
Esta actividad contó con un taller de kayak, 
voleibol de playa, dominó, baloncesto en 
silla de ruedas y actividades en la playa, libre 

de costo para los participantes.  También, se 
ofreció una merienda auspiciada por Malta 
India, Borinquén Biscuit, Brazo Gitano 
Franco y la Oficina Central del DRD.
Para más información pueden comunicarse 
con Janet Pacheco Negrón al 787-832-3366 
ó 787-310-8418.

3er Encuentro de Sordos y 
Silla de Ruedas en Boquerón

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

CABO ROJO – Ya es oficial que no regresa 
el Dr. Orlando Lugo Echevarría como 
apoderado de las Indias de Mayagüez en 
el Voleibol Superior Femenino de Puerto 
Rico. La próxima temporada comienza en 
enero de 2009 y las Indias tendrán para 
entonces nuevo apoderado y nuevo ‘hogar’ 
debido a la remodelación que recibirá el 
Palacio de Recreación y Deportes rumbo 
a Mayagüez 2010.
 Según acuerdos entre el todavía 
tenedor de la franquicia y la Hon. Persa 
Rodríguez Quiñones, alcaldesa de Cabo 
Rojo, la Tribu jugará como local en la 
remodelada cancha Rebecah Colberg. 
Esas son buenas noticias para la fanaticada 
India y para los amantes del voleibol en 
general de la región oeste ya que el Palacio 
sufrirá mejoras permanentes para su uso 
durante y después de los Juegos Centro 
Americanos M2010, y Cabo Rojo tendrá, 
aunque de manera provisional, Voleibol 
Superior para el disfrute del pueblo Pirata 
y áreas limítrofes. Por cierto que el actual 
dirigente de las Indias es el caborrojeño 
Henry Collazo.
 Al momento Cabo Rojo tiene una 
histórica y exitosa franquicia de Béisbol 

DOBLE A, CLASE A, TIRO, 
ATLETISMO… EN CABO ROJO
Las Indias del Voleibol Femenino 
jugarán en el 2009 en Cabo Rojo

Doble A con el Lcdo. Nelson “Papito” 
Vincenty como apoderado; tienen una 
nueva franquicia de Voleibol Femenino 
de la Liga Puertorriqueña con el amigo 
Cristóbal Santiago de apoderado; tendrán 
Baloncesto Femenino con Juan García 
(apoderado) y Luis Luciano como co-
apoderado. 
 En el Béisbol Clase A Boquerón sigue 
teniendo una gran temporada regular con 
Hommy Ramos como su cañón grande a la 
ofensiva, y en el torneo de Béisbol Clase 
B, ya habíamos reseñado, el campeonato de 
Betances es un torneo donde participaron 
6 equipos de diferentes sectores, barrios 
y comunidades del pueblo caborrojeño: 
Boquerón, Corozo, Betances, Pedernales, 
Puerto Real y Guaniquilla. La Clase B es 
tradición en Cabo Rojo y el amigo Michael 
Pérez es jugador y apoderado. Braulio 
Figueroa es el apoderado y Sammy Padilla 
dirigente campeón.
 El deporte “está al palo” en Cabo Rojo 
para el disfrute de los jóvenes y menos 
jóvenes. Cabo Rojo también está suscrito al 
programa “Puerto Rico en Forma” del DRD 
auspiciado y creado por el amigo David 
Bernier. No hay excusa para recrearse y/o 
estar en forma. No se me puede olvidar que 
Cabo Rojo será la sede del deporte del Tiro 
para Mayagüez 2010.
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EL PASADO DOMINGO 22 DE JUNIO 
2008 SE CELEBRO LA CARRERA SAN 
JUAN BAUTISTA EN MARICAO A LA 
DISTANCIA DE 5KM. PARA FEMINAS 
Y 10 KM. PARA VARONES.
 

Celebran Carrera San juan Bautista en Maricao

FEMINAS:
LUZ EVELYN TORRES-GUAYANILLA
SONIA CONCEPCION-MAYAGUEZ
WILANE CUEBAS-HORMIGUEROS
TINA FELICIANO-HORMIGUEROS
CARMEN AYALA-LAS MARIAS
CARMEN QUINTANA-LAS MARIAS

 ESTA ACTIVIDAD ESTUVO A CARGO 
DE LA DIRECION DEL SR. CARLOS 
“CAO”  FELICIANO CON LA AYUDA DE 
LA ADMINISTRACION DE MARICAO, 
RECREACION Y DEPORTES.

 VARONES:
JOSE FORNES-PEÑUELAS
GABRIEL LABOY-VILLALBA
CESAR MERCADO-PONCE
RAMON RIVERA-JUANA DIAZ
ELVIN CRUZ-VILLALBA
REIMANUEL CRUZ-VILLALBA

¡¡¡¡¡Atencion!!!!! 
Tremendas Ofertas

Se vende llave e inventario de negocio 
de efectos escolares en la Carr. #2 

en el pueblo de Hormigueros
cerca del Mayagüez Mall

¡A buen precio!
Info: (787) 851-2424

Bueno para comenzar negocios
Se vende por dueño casa en Urb. Mansiones

4 cuartos, 2 baños, solar grande, no se ha vivido
¡Buen precio! Info: (787) 851-2424

Se vende o se alquila edificio comercial
local comercial primera planta. Apartamento

segunda planta
¡Por tan sólo $800.00 mensuales!

Info: (787) 851-2424
Se alquila edificio comercial de tres plantas

en la calle Carbonell en Cabo Rojo
Info: (787) 851-2424

Se alquila locales comerciales Carr. PR 100
frente a Mueblerías Berrios

Fácil acceso
Info: (787.851-2424)

 En Friend’s Cafe, Cabo Rojo, P.R., el equipo EKOWEST realizó su entrega de uniformes para la temporada 
de ciclismo en monte. Entre los corredores, hay algunos que han representado a PR en diferentes partes del 
mundo y esperan ser los campeones de la temporada en PR. 
 En este día, fueron obsequiados con un desayuno, y aprovecharon la actividad para realizar una conferencia 
de prensa donde asistieron algunos medios de comunicación del país. Este grupo es de corredores del área 
oeste, pero participan en competencias en todo PR. En su última corrida, estuvieron en Florida y se llevaron 
todos los1 primeros lugares en las categorías que compitieron.

Equipo EKOWEST hace entrega de unifomes 
en Friend’s Cafe
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Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

MAYAGÜEZ – Comienza la temporada 2008 del Voleibol 
Superior Masculino. El 11 de julio “subió el telón” en 
“el deporte de la malla alta”, rama masculina, sin la 
participación de uno de sus principales protagonistas en 
la última década, los Caribes de San Sebastián. Y es que 
los actuales subcampeones confrontan serios problemas 
económicos y han pedido dispensa para no participar. 
Esto deja el torneo con 8 franquicias activas. Dos 
grupos de 4, en la sección metro: Plataneros de Corozal, 
Gigantes de Carolina, Metropolitanos de Guaynabo y 
Changos de Naranjito.  En la Sección Isla: Gigantes de 
Adjuntas, Patriotas de Lares, Leones de Ponce e Indios de 
Mayagüez. 
 Según explicara el Director del Torneo, Lcdo. Carlos 
Villa, a El Faro del Suroeste, entran los mejores 6 a 
postemporada (se eliminan 2 en la etapa regular); luego, 
colocados en dos grupos por orden de llegada (1, 3, 6 y 2, 
4, 5) jugarán 4 juegos contra los rivales de su grupo y de 
ahí salen los 4 semifinalistas (1Avs2B / 2Avs1B); luego 
la Serie Final, igual que la semi de 7-4. La serie regular 
consta de 24 juegos por equipo.
 El Gerente General de la Tribu está optimista ante el 

VOLEIBOL SUPERIOR MASCULINO 
Renovados los Indios con el caborrojeño Arcángel Ruiz

reto de una nueva temporada. “Luego de dos años que hemos 
cumplido las expectativas, el primer año eran cualificar y 
sin lesiones, estoy seguro de que hubiéramos llegado por 
lo menos a semifinales. Y el año pasado, que llegamos a 
una semifinal, personalmente esa era mi meta, de acuerdo 
al organigrama del equipo. Básicamente estuvimos a las 
puertas de la Final, que perdimos 4-3 contra San Sebastián. 
Este año entendemos que vamos tras la Serie Final”, 
comentó el Lcdo. Manuel Acevedo a El Faro del Suroeste. 
“El hecho de que San Sebastián no juegue, pues nos llegaron 
esos dos jugadores (Arcángel Ruíz y Mannix Román) en 
el sorteo, que era el área donde nosotros estábamos más 
débiles, y al Hernán Rivera irse con el NAVY, nos habíamos 
quedado sólo con Sultán Rivera, entonces fortalecimos 
bastante esa posición del medio”, explicó el abogado 
pepiniano.    Sobre el talento del 
equipo dijo: “Por supuesto, el dirigente Juan Francisco 
León (Paredes) es quien determina eso de acuerdo a como 
se desarrollen las prácticas y los esquemas que él presente 
para el equipo. Ángel “Bebe” Matías sigue siendo el jugador 
defensivo libero, José E. Guilloty el acomodador, Jackson 
Rivera en una esquina y los 3 centrales deben estar rotándose 
y dividiéndose la posición entre ellos”, adelantó Acevedo. El 
dominicano Víctor Batista (Lares) y Evan Patak (San Juan), 
ambos con experiencia previa en el torneo local, serán los 

refuerzos Indios. Neils Daupurs estará como refuerzo en 
lo que Patak se reporta.
 Sobre la liga analizó: “Naranjito sigue siendo el equipo 
a vencer. Lo que han hecho los Changos es histórico en 
el deporte en Puerto Rico, han ganado un ‘montón’ de 
campeonatos”, concluyó.

Karimar Guilloty y Álex Brown son los apoderados 
de los Indios de Mayagüez en el Voleibol Superior 
Masculino. Los Indios jugarán como local en la 
Cancha Wilfredo Toro de Hormigueros.

Por: David Polanco Ortíz
Periódico El Faro del Suroeste

CABO ROJO – Los Atenienses de Manatí (norte), 
Aguada - San Sebastián (noroeste); Halcones de 
Gurabo (noreste), Mulos de Juncos (este), Brujos 
de Guayama (sureste), Bravos de Cidra (centro), 
Maceteros de Vega Alta,(metro) y Piratas de Cabo 
Rojo (suroeste).
 Los Piratas de Cabo Rojo ocuparon el tercer 
lugar en la etapa regular con marca de 12-8 
(empate con Lajas que llegó segundo con 12-8 
por:  “goal average”). Peñuelas dominó la sección 
con 13-7. En la semifinal seccional los Piratas 
derrotaron a Lajas 4-1 y en la final de la sección 
despacharon a Hormigueros 4-2. Eso los deja con 
una marca general de 20-11. El estelar lanzador 
caborrojeño ha sido la diferencia y ha cargado a 
esa novena todo el año con su extraordinaria labor 
monticular. Matos registró marca de 7-1 con 1 
juego salvado, 91 ponches, 1.85 de efectividad en 
67.99 entradas lanzadas con dos juegos completos. 
Frente a Lajas, Matos logró dos victorias para su 
equipo ponchando a 30 (19 y 11) en ambas salidas 
en 16 entradas lanzadas (9 y 7).
 En la final frente a los Peregrinos, Josué 
logró 3 victorias. (7 2/3 IP, 8K), (10IP, 11K), 

BÉISBOL DOBLE A
8 equipos rumbo al Carnaval de Campeones 
de la Pelota Aficionada

momento, el derecho caborrojeño presenta unos 
números sobresalientes; record de 12-1 con 154 
ponches, 5 juegos completos. Ha ganado 12 de 
los 20 partidos de su equipo en lo que va de la 
temporada.
 Otros lanzadores han tratado de aportar a 
la causa, en ese grupo están; Luis Ortiz, Héctor 
“Pito” Almodóvar, Emmanuel “Maco” Álvarez, 
Ángel L. “Tite” Rodríguez y Luis Medina, 
entre otros. A la ofensiva jugadores como Elvin 
Ramírez, Víctor “Colorao” Reyes, Josué Milán, 
Luis Joel Cabán, Miguel Cordero… han cargado 
el equipo. Bien dirigidos por Elvin Acosta, los 
Piratas han jugado una gran pelota hasta el 
momento y ahora representan a la Sección del 
Suroeste en el Carnaval de Campeones. Ha sido 
una labor de conjunto, pero, siempre guiados por 
la experiencia, la clase y talento del amigo Josué 
Matos, que se ha echado el Béisbol Aficionado 
“en un bolsillo” con su magistral labor desde la 
“lomita de los suspiros”.
 No importa el rival de turno ni el resultado de 
esa serie, la labor de los Piratas en el 2008 ha sido 
muy buena para el deleite de los fieles seguidores 
y fanáticos de la nave pirata. Felicitamos al Lcdo. 
Nelson “Papito” Vincenty por el trabajo realizado, 
gane o pierda. 

El estelar lanzador caborrojeño, Josué Matos, 
ha sido el líder del equipo Pirata dentro y fuera 
del terreno, con una gran labor cada vez que 
lanza. Foto cortesía Willi Lacourt.
(9IP, 14K). Lanzó en la serie un total de 26 
2/3 entradas ponchando a 33. Nada más con el 
testigo. Sumando su espectacular labor hasta el 
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