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Periódico El Faro del Suroeste

 La Junta de gobierno del Partido Popular Democrático 
nombró a Carlos Bianchi sustituto de Elvin Camacho como 
candidato a representante por el distrito 20, compuesto por 
los municipios de Cabo Rojo, San Germán y Hormigueros. 
El anuncio lo hizo el representante por Mayagüez, 
Charlie Hernández, al leer la determinación de la Junta 
en conferencia de Prensa celebrada en el Comité del 
Partido Popular en Cabo Rojo. Presentes se encontraban 
los integrantes del Comité Especial Evaluador, los alcaldes 
de San Germán y Hormigueros, Isidro Negrón y Pedro 
Juan García respectivamente, el senador por acumulación 
Antonio J. Fas Alzamora, el candidato a la alcaldía de 
Cabo Rojo, Bobby Ramírez, los candidatos a senador 
por el Distrito Mayagüez-Aguadilla, Enid Toro de Báez y 
Sergio Ortiz, y el nuevo candidato a representante por el 
Distrito 20, Carlos Bianchi.
	 Según	la	carta	firmada	por	el	Director	Ejecutivo	del	
Partido Popular, Aníbal José Torres, con el voto favorable 
de 23 miembros de la Junta de gobierno contactados (total 
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 El ex aspirante a la candidatura a representante por el 
Distrito 20 del Partido Popular, Jorgito Ramos Vélez, indicó 
que no le sorprendió la designación de Carlos Bianchi 
como	el	candidato	oficial	de	la	mencionada	colectividad	
en sustitución del renunciante Elvin Camacho. El anuncio 
lo hizo el Representante por el Distrito Mayagüez, Charlie 
Hernández, quien dio lectura a una carta sobre la decisión 
de la Junta de Gobierno, en conferencia de prensa celebrada 
el martes 12 de agosto, en el Comité de Roberto “Bobby” 
Ramírez, candidato popular a la alcaldía de Cabo Rojo. 
Ramos Vélez añadió que “una vez pasa este tipo de 
renuncia o el fallecimiento de uno de los candidatos, el 
escaño, la aspiración o la candidatura, le corresponde al 
partido y es la Junta de Gobierno la que tiene en su poder 
escoger al candidato. Recuerda yo estoy imposibilitado de 
criticarlo porque yo fui parte de un proceso similar y yo 
tampoco había participado en una primaria. Recuerda el 
suceso de Robin Montes, él reclamaba que era el candidato 
y el Partido en aquel entonces dijo que yo era la opción. En 
esa parte yo no critico el proceso, pero el Partido barajea 
lo que tiene a su disposición como ellos entiendan que 
puedan salir airosos. Yo lo que critico es que a nosotros se 
nos dijo que éramos candidatos el viernes, cuando ya había 
unos rumores bien fuertes y habían acciones de que esto 
ya estaba planchado de que el candidato desde el primer 

de miembros 30) y la abstención del senador Fas Alzamora, 
quien pidió no participar de la consulta pues es parte del 
Comité Especial que recomendó a los candidatos, de 
manera unánime la Junta de gobierno seleccionó a Carlos 
Bianchi. 
	 Luego	de	finalizada	la	lectura	del	documento,	Bianchi	
brindó un mensaje a los presentes en el que agradeció el 
respaldo del liderato del oeste, al comité especial, a sus 
padres, y a su esposa e hijos, quienes se encontraban 
presentes brindando su apoyo al nuevo aspirante. Luego 
hizo un resumen de los diversos cargos que ha desempeñado 
en	las	filas	políticas	y	continuó	diciendo:	“Como	ven,	mi	
trayectoria de servicio al Partido Popular no comienza hoy 
sino que data de más de 15 años. Donde mi partido me ha 
necesitado, ahí he estado para dar la batalla por lo que creo, 
y en este momento no será la excepción. Yo estoy listo y 
con la fuerza para ganar el Distrito # 20”.
 Finalizó asegurando que iba a trabajar arduamente con 
el liderato del oeste para que el oeste siga siendo popular, 
y contribuir con más votos debajo de “la pava” en las tres 
papeletas, para asegurar la victoria del gobernador Aníbal 
Acevedo Vilá y del Partido Popular Democrático.

momento era el compañero Carlos Bianchi.
 Ramos Vélez, quien participó en el proceso primarista 
celebrado	 en	marzo	pasado	declaró:	 “No	me	 sorprendió	
en lo absoluto, prácticamente desde el viernes se sabía, ya 
que lo que presenciaron varios populares en Hormigueros 
nos indicaba que ya prácticamente el candidato de la Junta 
de Gobierno era el compañero Carlos Bianchi. Pero nada, 
le deseo la mejor de la suerte. Tiene un camino arduo que 
caminar, creo que ya desde hoy martes debe ponerse las 

tenis. Soy partícipe de un proceso similar al que el acaba 
de	pasar:	a	sólo	77	días	fue	mi	candidatura	al	Senado	en	
el 2000, y esperamos en Dios que él [Bianchi], en los 80 
y pico días que quedan pueda hacer lo propio y rescatar el 
distrito 20.
 El ex senador por el Distrito Mayagüez-Aguadilla 
añadió:	 “Con	 tan	 poco	 tiempo	 es	 cuesta	 arriba,	 en	 el	
sentido de que venimos de un suceso muy fuerte, pero 
yo entiendo que él puede tener los quilates para hacerlo. 
Lo importante es que tenga la voluntad, el tiempo y 
obviamente el que todos los populares sigan detrás de 
él y unir todas las fuerzas. Porque también hubo malos 
entendidos y malabares durante el proceso que acaba de 
concluir. Él debe sentarse con todas las partes por igual, 
para entonces poder arrancar de mañana en adelante para 
hacer su campaña, camino a rescatar el distrito”.
 “No tengo dudas de que él pueda ganar, no tengo dudas 
que es una elección total y absoluta del Partido Popular 
Democrático, y que como a mí me dieron la oportunidad 
en el año 2000, que ahora se la den al compañero Bianchi, 
porque él tiene toda la responsabilidad de hacer ganar al 
Partido”, comentó. Ramos no descartó la posibilidad de 
aspirar	 en	 el	 2012	 a	 un	puesto	 electivo	 al	 indicar:	 “Yo	
siempre he dicho que estoy en las gradas, en un receso que 
he querido coger. Eso no quita de que esté participando en 
las actividades políticas del Partido Popular, pero nunca he 
descartado que yo vuelva al ruedo público y mucho menos 
a una candidatura electiva”. 

Carlos Bianchi, candidato PPD elegido por la 
Junta para representante por el Distrito 20.

Jorge Ramos Vélez, ex candidato PPD a 
representante por el Distrito 20.
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 La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones, 
acusó al gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá,  
de utilizar una doble vara en el caso del candidato popular 
al Distrito 20, ingeniero Elvin Camacho Vélez, acusado de 
fraude y soborno por el Buró Federal de Investigaciones, 
(FBI, por sus siglas en inglés). “El gobernador juzgó, acusó 
y condenó a Camacho Vélez; cuando los cargos que pesan 
contra Acevedo Vilá son precisamente similares ya que 
en uno de los cargos se le acusa de recibir $182,000 de 
17	empresarios	como	pago	de	facturas	falsas.	En	ambos	
casos se les acusa de apropiación de fondos de forma 
ilegal para cubrir los gastos de sus respectivas campañas 
políticas. ¿En dónde está la supuesta diferencia que alega 
el Gobernador?”
	 La	primera	 ejecutiva	municipal	 indicó	que:	 “Ya	 es	
hora de que el Gobernador deje de mentirle al pueblo de 
Puerto Rico y acepte que las agencias federales cuentan 
con evidencia contundente en ambos casos. De resultar 
convictos de los cargos, enfrentarían una pena de 3 a 
20 años de cárcel y multas millonarias. ¿Dónde está la 
diferencia? Ambos tendrían que cumplir sus condenas en 
una prisión federal. ¿Dónde está la diferencia? En ambos 

Doble vara del gobernador Aníbal Acevedo Vilá
casos hay testigos que han declarado en contra de ambos 
acusados. ¿Dónde está la diferencia, señor Gobernador?”
	 La	incumbente	señaló	que:	“Las	diferencias	existentes	
son que Aníbal se declaró inocente y acusó a los federales 
de persecución política, pero a Camacho Vélez lo declaró 
culpable de inmediato y lo obligó a renunciar. ¿La 
investigación contra Camacho Vélez era buena y la del 
Gobernador estaba viciada? ¿Cuál de las dos investigaciones 
es válida, señor Gobernador? Si es en contra de una persona 
(aunque sea de su propio partido) es buena, pero si es en 
contra de usted, ¿no sirve? 
 “Hay quienes dicen en la calle que los fondos que 
recogió Camacho Vélez eran para la defensa del Gobernador 
en el foro federal. Lo cierto es que el gobernador utilizó 
una doble vara en el caso del ex candidato popular a 
representante por el distrito 20. Señor Gobernador ¿sabía 
usted de este comportamiento de su sub alterno, o es usted 
un inepto?”
 “Cada vez me convenzo más de la realidad de nuestros 
refranes	 pueblerinos:	 “Del	 árbol	 caído,	 todo	 el	mundo	
hace leña”, ya que días antes todos estaban con al presunto 
culpable en las caminatas, avanzadas, cumpleaños y 

actividades en conjunto, participando de la instalación de 
paneles (¿de dónde procederán esos paneles?). Y el día 
de la acusación, corren, como si a la persona acusada le 
hubiera dado la peste bubónica. Ya no es compadre, ya no 
es amigo, ya no es compañero de trabajo, ya no es miembro 
del partido y ya no es bueno para nada”, terminó diciendo 
la alcaldesa Rodríguez Quiñones.

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Aduciendo razones personales, el candidato popular 
a Representante por el Distrito # 20, Elvin Camacho 
Vélez, puso su cargo a disposición del Partido Popular 
Democrático	(PPD).	Esto	luego	de	que	la	fiscalía	federal	
lo acusara de alegadamente aceptar un soborno de doce mil 
dólares de un contratista cuya identidad se ha mantenido 
oculta hasta el momento. De inmediato comenzaron 
a sonar nombres para sustituir al ingeniero Camacho, 
tales como Eduardo Rosado (quien llegó segundo en las 
primarias celebradas el pasado 9 de marzo), Santos “El 
Negro” Ortiz (ex alcalde de Cabo Rojo) y el empleado de 
la Autoridad de Energía Eléctrica, Carlos Bianchi. Estos 
serán evaluados por un comité designado por el PPD que 
hará una recomendación a la Junta de Gobierno, ya que 
definitivamente	no	se	celebrarán	primarias	para	escoger	
el sustituto de Camacho Vélez.
 Aunque Camacho Vélez aseguró no recibir presión 
de parte del gobernador Aníbal Acevedo Vilá y líderes 

Designan Comité tras renuncia de Elvin Camacho
del PPD en el oeste, la realidad es que tanto el Gobernador 
como alcaldes del distrito 20 recomendaron que renunciara 
por el bien del partido. Esta determinación de Acevedo Vilá 
ha sido criticada severamente por varios sectores del país, 
incluso	dentro	de	las	filas	del	PPD.	Esto	se	debe	a	que	contra	
el Gobernador pesan 19 cargos federales y contra Camacho 
Vélez sólo dos cargos, por lo que se tilda al Gobernador 
de tener “doble vara”. Aunque en declaraciones públicas 
el Gobernador ha expresado que son casos distintos pues 
los cargos contra Camacho Vélez son muy serios y la 
transacción está grabada. 
 El anuncio de la designación del comité para escoger 
el sustituto de Elvin Camacho se realizó en el Comité 
de Bobby Ramírez, candidato popular a la alcaldía de 
Cabo Rojo. Presentes se encontraban los alcaldes de San 
Germán y Hormigueros, Isidro Negrón y Pedro García 
respectivamente, el senador por acumulación Antonio J. Fas 
Alzamora, el Portavoz de la minoría Popular en la Cámara 
de Representantes, Héctor Ferrer, y el Representante 
Charlie Hernández. Posteriormente llegó el vicepresidente 
de la colectividad y alcalde de Isabela, Charlie Delgado. 
El  Director Ejecutivo del PPD, Aníbal José  Torres, hizo 
el anuncio de la decisión de formar el comité, con el aval 

del liderato del área oeste que forma parte del comité y 
que estaba presente en la conferencia de prensa celebrada 
el martes 5 de agosto. En dicha actividad se prohibió a 
los miembros presentes del Partido Popular que hicieran 
expresiones a favor o en contra de candidato alguno. El 
comité	debe	rendir	su	decisión	para	el	jueves	7		de	agosto	
para  que la Junta de Gobierno emita su decisión y anuncie 
oficialmente	el	candidato	del	PPD	a	representante	por	el	
Distrito #20. 
 Por otro lado, fuentes de entero crédito aseguran 
que Eduardo Rosado y sus seguidores estaban muy 
molestos puesto que consideran que Rosado debe de 
asumir la candidatura debido a que llegó segundo en las 
primarias.  
 Quedan menos de 90 días (cuando se escribió este 
artículo) para las elecciones generales y el sustituto se 
tendrá que poner las pilas para realizar una campaña 
efectiva en sus aspiraciones de desbancar al incumbente 
novoprogresista, Norman Ramírez. Hay quienes dicen 
que se busca un candidato que pueda atraer el voto 
popular de Cabo Rojo y que tiene asegurado un triunfo en 
Hormigueros y San Germán por el respaldo que le brindan 
los alcaldes incumbentes de esos municipios. Elvin Camacho, ex candidado popular a 

representante por el Distrito # 20.

En la foto de izquierda a derecha, Pedro García, alcalde de Hormigueros, Aníbal José Torres, 
Director Ejecutivo del PPD, Isidro Negrón, alcalde de San Germán y Bobby Ramirez. candidato 
a alcalde de Cabo Rojo.

Honorable Perza Rodríguez Quiñones, 
alcaldesa de Cabo Rojo.
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 Según el candidato novoprogresista a la alcaldía 
de Lajas, Leo Cotte, lo que escucha en sus caminatas 
todas las noches por diversos barrios y sectores de la 
Ciudad Cardenalicia es que la gente está ansiosa por un 
cambio en dicho municipio, ya que según la gente las 
cosas están muy malas aquí y en todo Puerto Rico. 
 El aspirante a la poltrona municipal presentó su 
Plan de Trabajo para los próximos 4 años en actividad 
celebrada en Casa Grande en Lajas, el sábado 9 de 
agosto. Dicho plan abarca metas a corto y largo plazo, y 
según	Cotte	cubre	12	áreas	de	trabajo:	“Tenemos	el	área	
de salud, la educación, deportes, agricultura y pesca, 
arte	y	cultura;	en	fin	son	12	áreas,	todas	bien	diseñadas,	
pensadas	y	planificadas	para	el	desarrollo	de	nuestro	
pueblo de Lajas”. 
 Según Leo Cotte, la debilidad mayor del alcalde 

Turin	 Irizarry	 es:	 “La	 pobre	
administración que ha habido 
en Lajas en los últimos 12 años, 
donde se carece de proyectos 
de iniciativa municipal. Son 12 
años que lleva que no se ve la 
obra municipal; y en el ámbito 
de desempleo, no hay trabajo para 
nuestra gente. Hay un descuido 
total en todo lo que tiene que 
ver con la administración. De 
hecho podemos observar que ya 
el Contralor de Puerto Rico no 
le da el Premio de Excelencia 
por la sana administración, ya 
que Lajas tiene un déficit que 
es prácticamente millonario. El 
alcalde ha echado a la calle más 
de 40 empleados, y algo que 
es muy penoso es que a todos 
los empleados que día tras día 
se tiran a la calle a hacer todo 
lo que el pueblo necesita, les 
dio 30 dólares mensuales de 
aumento. Sin embargo, a todos 
aquellos que están cercanos al 
alcalde les dio unos aumentos 
que rondan y pasan de los 300 
dólares al mes. La información 
que te estoy brindando me la 
brindaron los propios empleados 

del municipio”. Recientemente la 
Auditora municipal de Lajas, la señorita Alvarado, 
había sido multada por la Oficina de Ética 
Gubernamental	en	$7,600	porque	utilizaron	material	
y equipo del municipio para preparar propaganda 
política en las elecciones del 2004 y la repartieron 
entre todos los barrios de Lajas, utilizando personal 
del municipio. Ese señalamiento salió en el último 
informe del Contralor que fue en el 2003 y ahora 
mismo el premio que le han dado a la auditora, y 
esto es increíble, la han nombrado Administradora 
Municipal,	teniendo	una	multa	de	$7,600.	
 Leo Cotte se mostró confiado en que el 
candidato a la gobernación por el Partido Nuevo 
Progresista, Luis Fortuño, logre un triunfo arrollador 
ya que, según él, “lo que viene es un tsunami, en las 
caminatas uno lo ve todo el tiempo. Lo que suena es 
la palabra cambio, que esto tiene que cambiar porque 
la situación del país está pésima, está bien mala”. 

Cambio en Lajas: Leo Cotte
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Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla 
“Martinillo”

Si al nacer a usted 
lo acompañó 
una estrella, será 
bienvenido a la 
sociedad; si sucedió 
lo contrario, será 
un pobre diablo por 
toda la eternidad.

Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

 El alcalde de Hormigueros Pedro Juan 
García Figueroa anunció la celebración de 
la primera Feria Porta del Sol comenzando 
el viernes 15 de agosto hasta el domingo 
17	 en	 el	 Complejo	Deportivo,	 Estadio	
Municipal Hermanos Miura. Dicha feria 
se está promoviendo a nivel internacional 
y local, y la misma ha tenido una gran 
acogida a nivel de Latinoamérica, Estado 
Unidos y Europa. Ahora se promueve el 
turismo interno hacia el oeste ya que antes 
se realizaban las ferias en el Hiram Bithorn, 
como la Feria de Turismo en San Juan, la 
Feria de Turismo de Porta Caribe en Ponce 
y ahora hay una feria del área oeste.
	 El	 primer	 ejecutivo	municipal	 dijo:	
“La Feria ha comenzado en Hormigueros 

Celebran Feria Porta del Sol en Hormigueros
pero va a estar en todos los pueblos 
de	 la	 zona	 oeste.	 Los	 17	 pueblos	 que	
conforman el destino de Porta del Sol 
tendrán la oportunidad de celebrar la Feria 
de	Porta	del	Sol.	Comenzando	a	las	10:00	
a.m. el viernes 15, habrá pabellones y 
exhibiciones	de	los	17	municipios,	agencias	
de gobierno, restaurantes del área, mesones 
gastronómicos, artesanos, música, y cada 
municipio va a llevar su artesanía y sus 
músicos. Van a resaltar lo que es el turismo 
de cada uno de esos pueblos. Todos los 
aspectos, especialmente la seguridad, están 
listos, así como la logística de transportación 
y el estacionamiento”.
 Entre otros temas le preguntamos al 
Alcalde sobre la encuesta del Periódico 
El	Faro	del	Suroeste,	 a	 lo	que	 respondió:	
“Nunca he tomado en consideración 
encuestas, ni mías internas, que las tengo 

y	 difieren	 totalmente	 del	 resultado	 de	 la	
encuesta de El Faro, pero yo no tomo en 
consideración encuestas para poder hacer 
la obra de gobierno y para poder hacer mi 
estrategia política. La gente que vive en 
Hormigueros es parte integral de cada uno 
de los programas que hemos establecido. 
Tanto personas del PNP, del Partido 
Independentista y del Partido Popular 
conocen que en Hormigueros a habido una 
transformación total, nunca antes vista en 
tres años y medio que nosotros llevamos 
aquí. Nosotros vamos a ganar holgadamente, 
cuando te digo, holgadamente. Uno tiene 
que entender que hay que trabajar para ganar 
como hemos trabajado los 3 años y medio, 
pero políticamente también vamos hacer 
nuestro trabajo”. Perdro García, alcalde de 

Hormigueros.

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones 
efectuó un acto ecuménico en conmemoración del primer 
aniversario del deceso del alcalde Santos E. “San” Padilla 
Ferrer quien falleció de forma repentina el 4 de agosto de 
2007.	La	actividad	se	llevó	a	cabo	en	la	Plaza	de	Recreo,	
Dr. Ramón Emeterio Betances de Cabo Rojo. Precisamente 
esta fue la primera obra que inauguró San Padilla cuando 
los trabajos de remodelación fueron completados en el 
1997,	año	en	que	asumió	la	poltrona	municipal.
 La apertura del acto ecuménico estuvo a cargo del P. 
José Linares de la Iglesia Católica, San Miguel Arcángel. 
Luego de algunas palabras, el Pastor Max Santiago de 
la Iglesia Vida con Propósito, pidió un aplauso para el 
fenecido alcalde, lo que motivo a los presentes a darle 
una ovación de pie al difunto alcalde. Inmediatamente, 
el joven Carlos Alexis de la Iglesia Mission Board de 
Boquerón interpretó de forma magistral la canción “Tu y 
Yo Señor”.
 Posteriormente varios invitados pronunciaron sendos 
mensajes a la memoria de “San” Padilla entre estos 
figuraba,	el	Presidente	de	la	Cámara	de	Representantes,	

Conmemoran 1er Aniversario Deceso 
Santos Emilio “San” Padilla Ferrer

José F. Aponte Hernández, Margarita Nolasco, Iris Miriam 

Ruiz, el Representante por el Distrito #20, Norman 
Ramírez, y el Senador por el Distrito Mayagüez-Aguadilla, 
Luis Daniel Muñiz. El Senador caborrojeño, Antonio J. 
“Tony” Fas Alzamora destacó como siendo de ideologías 
políticas diferentes; pudieron realizar en conjunto una 
labor	amplia	a	beneficio	de	la	ciudadanía	de	la	Capital	del	
Turismo Interno. Además Tony Fas dio lectura a una poesía 
que le dedicó a San el día de su inesperada muerte.
   La primera ejecutiva municipal de Cabo Rojo, Perza 
Rodríguez, tomó la palabra e hizo un recuento de los más 
de 45 años que estuvo al lado de su querido “San” Padilla, 
desde su infancia (lo consideraba su hermano) hasta el 
último día de su vida. Fue enfática en decir que si hoy 
ocupaba la poltrona municipal, había sido por voluntad 
del señor. Recalcó en su compromiso de continuar con la 
inmensa labor de progreso que realizó “San” Padilla, la cual 
transformó al pueblo de Cabo Rojo en una gran ciudad.
	 Para	finalizar	el	acto	ecuménico,	el	Señor	David	Ferrer,	
tío del fenecido alcalde, expresó, a nombre de la familia, 
su agradecimiento por el acto de recordación y la iniciativa 
tomada por la alcaldesa de celebrar ese acto. Además 
manifestó estar muy agradecido por las expresiones de 
cariño mostradas por las cientos de personas que hicieron 
acto de presencia.
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 El candidato novoprogresista a la alcaldía de 
Hormigueros, Joe Rodríguez, quien es el Post Master del 
correo de Hormigueros, dijo estar muy contento con los 
resultados de la encuesta realizada por el Periódico El Faro 
del Suroeste. En ésta se encuentra prácticamente empatado 
con el alcalde popular Pedro García, ya que la ventaja 
del incumbente es de 3% que es el margen de error de la 
encuesta. La contienda por la poltrona municipal es muy 
interesante ya que ha sido un bastión popular y el PNP 
nunca ha ganado ese pueblo.
 Rodríguez expresó, además, que “lo que se escucha en 
la calle es que la gente del alcalde está asustada, el mismo 
alcalde está asustado. Anteriormente ha ganado en otras 
encuestas y ha salido victorioso, pero al no cumplir las 
promesas que le hizo a nuestro pueblo, entiendo que va a 
perder	estas	elecciones.	Definitivamente,	nuestra	querida	
gente de Hormigueros esperaban más del alcalde, pero 
lamentablemente las palabras que salen por su boca se las 
lleva el viento. Desde el 2003, cuando él era candidato, se 
llevaban los problemas de las comunidades de El Hoyo, 
Lavadero, Valle Hermoso, San José y San Romualdo. Les 
llevábamos los problemas a los asambleístas, Pedro García 
ya siendo alcalde, y dijeron que esos trabajos lo iban a 
hacer las Comunidades Especiales. En otras palabras no 
le importa, y las Comunidades Especiales brillan por su 
ausencia. El ganó las elecciones del 2004 y todavía al día 
de hoy no se ha bajado de la nube, se cree mejor que nadie. 
Trata sus empleados con insultos y no les da el respeto 
que pide para él. El alcalde es un empleado más, si quiere 
respeto tiene que darlo. 

	 En	su	programa	de	radio	hace	unas	semanas,	refiriéndose	
a mí, expresó que para lo que sirvo es para pasarle la lengua 
a los sellos. Imagínate. Yo le digo al señor alcalde que soy un 
servidor	público,	estoy	a	cargo	del	correo,	de	sus	finanzas	y	
con orgullo. No sólo hago mi trabajo sino que ayudo a mis 
compañeros con respeto. Sé que el alcalde está asustado, 
no sólo por la encuesta de El Faro, pues sé que hay otras 
encuestas que me dan como ganador. El alcalde sabe que 
la razón de mi candidatura es para resolverle al pueblo, sus 
sectores, su gente, sin política y de corazón”.
	 Rodríguez	 continuó	 diciendo:	 “Puedo	 retirarme	 del	
correo cuando quiera pero tengo un compromiso con este 
pueblo de que tenga un alcalde comprometido con las 
soluciones de problemas. En mi Plan de Trabajo y el de Luis 

Fortuño están el resolver los problemas de mi pueblo, y eso 
dice mucho, porque tenemos a una persona que sé que va 
a ser el próximo gobernador de Puerto Rico. Estoy seguro 
de que Fortuño ganará en Hormigueros porque la mayor 
parte de los populares no quieren al gobernador Aníbal 
Acevedo Vilá. Aquí en Hormigueros cientos y cientos de 
personas votaron por Luis Fortuño. La gente me decía, 
‘Joe, voy a votar por Fortuño porque mi bolsillo ya no 
aguanta más, no aguanta más asaltos’. Esa es la razón del 
respaldo en Hormigueros, así que imagínense como será 
en todo Puerto Rico. Fortuño va a ganar en Hormigueros 
de manera fácil y Joe Rodríguez, ni se diga”. 
 Por otro lado, Rodríguez aseguró que el gobernador 
utilizó	doble	vara	en	el	caso	de	Elvin	Camacho	y	nos	dijo:	
“Claro que sí, cómo una persona con 19 cargos y hace que 
lo dejen ahí, porque ya los alcaldes estaban dispuestos 
a pedirle la renuncia y no sé como el Gobernador logró 
convencerlos. En el caso de Camacho, hasta por un 
tecnicismo puede salir absuelto. A Camacho lo juzgan 
(culpable) y lo sacan, le piden que se salga, pero esto 
va	a	crear	un	conflicto	eventualmente	porque	estoy	casi	
seguro de que ese dinero no era para Camacho, era para 
la defensa de Aníbal Acevedo Vilá. Ninguno de los que 
aspiran a sustituir a Elvin Camacho puede desbancar al 
actual representante del Distrito 20, Norman Ramírez. En 
el caso de Carlos Bianchi, perdió con Rosado (Eduardo) 
en las primarias de 2003; Rosado le dio una pela. Rosado 
le ganó a los otros dos en las pasadas primarias. El alcalde 
de Hormigueros está empujando a Carlos Bianchi porque, 
en un momento dado, pensó que Bianchi iba a tirarse 
para la alcaldía de Hormigueros. Lo puso como su asesor 
después que ganó, y después lo metió en energía eléctrica, 
teniéndolo lo más alejado posible”.   

Contento Joe Rodríguez con encuesta El Faro

Joe Rodríguez, candidato PNP a la alcaldía de 
Hormigueros.

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Preguntado sobre la encuesta del 
Periódico El Faro del Suroeste, el alcalde 
de San Germán, Isidro Negrón, manifestó 
que “las encuestas son instrumentos de 
trabajo y que uno las toma como eso. 
Nosotros vamos a continuar trabajando 
cada día, dándole a nuestra ciudad todo lo 
que necesita para que salga hacia adelante 
y vamos a trabajar duro. No nos vamos a 
detener independientemente de lo que las 
encuestas puedan decir; vamos a seguir 
trabajando duro para tener la mayor 
victoria posible”. 
 Respecto al Comité Especial que se 
designó para buscar al sustituto de Elvin 

Alcalde de San Germán seguirá trabajando
Camacho, quien renunció como candidato 
a representante por el Distrito 20, el alcalde 
dijo:	 “El	 comité	 se	 formó	para	 buscar	 el	
sustituto de Elvin, y que tenga todas las 
posibilidades de prevalecer en la contienda 
del 4 de noviembre. Hemos sometido 4 
nombres a la Junta de Gobierno, entendemos 
que cualquiera de ellos puede ocupar ese 
escaño y derrotar a Norman Ramírez y 
será la Junta de Gobierno la que tendrá en 
sus	manos	la	decisión	final	de	cual	de	los	4	
que recomendamos ocupe la posición. Los 
4 recomendados fueron Eduardo Rosado, 
Luisito Ramírez, Jorgito Ramos Vélez y 
Carlos Bianchi. 
 El alcalde dijo que respaldaba a los 
cuatro candidatos ya que todos estaban 
capacitados para ganarle al representante 

actual, Norman Ramírez. Se le cuestionó si 
tenía algún favorito ya que había respaldado a 
Eduardo Rosado en las primarias celebradas 
en marzo pasado a lo que respondió que era 
correcto que había respaldado a Rosado en 
las primarias, pero ya eso pasó. 
 Esperamos a la decisión de la Junta de 
Gobierno (martes 12 de agosto) y volvimos 
a entrevistar al alcalde sangermeño respecto 
a la determinación de la Junta y el primer 
ejecutivo	municipal	nos	dijo:	“La	Junta	de	
Gobierno determinó que Carlos Bianchi era 
el candidato, luego de que le sometiéramos 
cuatro candidatos. Ahora todos los populares 
tenemos que estar detrás de la candidatura de 
Carlos Bianchi, a menos que haya populares 
que quieran que Norman Ramírez siga como 
representante del Distrito 20”. 

Isidro Negrón, alcalde de San 
Germán
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BUEN HUMOR...

La	Ley	67	del	17	de	mayo	de	1973,	tuvo	
como	finalidad	a)	proteger	a	los	animales	
por medio de la regulación de los usos de 
los animales y de las condiciones adecuadas 
de protección para los mismos; y b) 
establecer las sanciones por infracciones 
a esta ley. Si queremos ayudar y proteger 
a los animales, tenemos que conocer la 
ley, ya que si no podemos evitar los actos 
de crueldad hacia ellos por parte de otras 
personas, podemos denunciarlos. La Policía 
tiene que procesar la querella y el caso verse 
en los tribunales.
 Según el de la ley, se sanciona a 
cualquier	persona	que:
1. sobrecargue, sobre trabaje, golpee, 
patee, torture o maltrate cruelmente a un 
animal; 
2. encierre, amarre, encadene a un animal 
innecesariamente o bajo tales condiciones, 
manera o posición que le cause sufrimiento 
innecesario o, en cualquier lugar que no 
esté debidamente ventilado, alumbrado, 
que	no	tenga	suficiente	espacio	o	protección	
del calor o el frío o de las inclemencias del 
tiempo; 
3. innecesariamente no provea o provea 
muy poco alimento o agua al animal; 
4. exponga cualquier veneno o cualquier 
líquido envenenado o materia comestible 
o agente infeccioso, o sin tomar las 
precauciones razonables como para que 
éstas causen daño a un animal; 
5. siendo el dueño del animal, que 
deliberada o negligentemente lo mantiene 
en una condición (sucia o parasítica) o 

Ley para protección de animales de Puerto Rico
permita que sea infectado de parásitos 
externos, o no provea tratamiento médico 
o veterinario si el animal lo necesita; 
6.	 usa	 cualquier	 equipo	 en	 un	 animal	 o	
cualquier vehículo que le cause o le pueda 
causar daños o hacer sufrir innecesariamente 
al animal; 
7.	 utilice	 para	 guiar	 o	 conducir	 o	 halar	
o montar a un animal que esté enfermo o 
estropeado o en tal condición física que no 
esté apto para hacer este trabajo; 
8. ponga cualquier trampa o artefacto con 
el propósito de capturar o destruir cualquier 
animal que no sea necesario atrapar o 
destruir para la protección de propiedad o 
para la prevención de enfermedades; 
10. habiendo puesto tales trampas o 
artefactos no las inspeccione personalmente 
todos los días y las limpie de animales,
11. excepto bajo la autorización de un 
permiso expedido por el Departamento de 
Obras Públicas, venda cualquier trampa o 
artefacto que se utilice para la captura de un 
animal, o a una persona que no sea agricultor 
bona	fide;	
12.  transporte a un animal a) bajo 
condiciones o de tal manera o posición 
que le cause sufrimiento innecesario; b) 
en condiciones que no provea adecuada 
ventilación, luz o refugio, en las cuales 
el animal esté expuesto excesivamente al 
calor, frío, sol, lluvia o polvo; o sin tomar 
las debidas precauciones para que el animal 
tenga	suficiente	comida,	agua	o	descanso;	
13. sin causa razonable administre a 
cualquier animal cualquier veneno o 

sustancia venenosa o que le cause daño; 
14. s i e n d o  e l  d u e ñ o  d e l  a n i m a l , 
deliberadamente o sin causa razonable o 
excusa lo abandone, sea permanentemente 
o no, en circunstancias que le puedan causar 
un sufrimiento innecesario al animal; 
15. causa o asiste en la comisión u 
omisión de cualquiera de los actos antes 
mencionados, o siendo dueño del animal, 
permita la comisión u omisión de cualquiera 
de los actos antes mencionados; 
16.	 voluntaria	 y	 negligentemente	 o	 sin	
razón, haga u omita hacer cualquier acto 
que cause cualquier sufrimiento innecesario 
a cualquier animal; 
17.	 que	sacrifique	o	permita	que	sacrifiquen	
a un animal sin estar previamente 
inconsciente; 
18. que induzca ferocidad en un perro 
mediante el uso de animales vivos; 
19. que arranque o mutile partes de 
cualquier animal viviente; 
20. que lleve a cabo cualquier operación 
dolorosa en un animal en una manera no 
profesional; 
21. restrinja la libertad de movimiento de 
un animal o tenga animales en una manera 
no profesional; 
22. utilice un animal para entrenamiento 
de películas, exhibiciones o propósitos 
similares cuando esto cause daño o dolor 
en el animal; 
23. que capture pájaros con redes o 
mediante sustancias venenosas; o
24. que capture o mate pájaros cantores 
o cualquier otro pájaro que sea útil o 

decorativo.
 Según el Artículo 9 de la ley, “Toda 
persona que infringiere lo dispuesto por 
esta Ley incurrirá en delito menos grave 
y convicta que fuere será sancionada con 
pena de multa que no excederá de cinco 
mil (5,000) dólares”. Para los infractores 
que son negocios, el Tribunal también les 
puede imponer otras penas.
(Para	ver	la	ley	completa	pueden	visitar:	
http://www.pareeste.org/ley67.html.)

Cabo Rojo-Mediante comunicado de 
prensa, la alcaldesa de Cabo Rojo informó 
que realizó un operativo de limpieza en 
las comunidades de Puerto Real y en días 
recientes en el Sector Joyuda, de la Capital 
del	Turismo	 Interno.	Además	 notificó	 lo	
exitosas que fueron  las Ferias de Salud,  
celebradas en el Club Náutico de Boquerón 
y la mas reciente (viernes 8 de agosto) en 
el Parador Perichi’s en Joyuda. Decenas 
de personas asistieron a ambas Ferias de 
Salud.
 La primera ejecutiva municipal señaló 
que en los operativos de limpieza realizados 
en las comunidades antes mencionadas, 
más	de	50	vehículos	de	 la	flota	vehicular	
municipal participaron en el recogido de 
escombros, desperdicios sólidos, gomas, 
desganche de árboles, recogido de material 
vegetativo, remoción de chatarras y recogido 
de material reciclable. Varias dependencias 
cooperaron al impactar estas comunidades 
y brindarle un servicio de excelencia a todos 
los residentes, de las Parcelas Elizabeth, la 
Barriada, las Parcelas de Puerto Real y en 
La Garita, Urb. Santa Cecilia, Conde Ávila, 
Punta Arenas y Joyuda.
Por otro lado la alcaldesa enfatizó que 
estamos llevando las Ferias de Salud a todas 
las comunidades como parte del Programa 

Realiza Operativos de Limpieza y Ferias de 
Salud en Boquerón, Puerto Real y Joyuda

“Salud Para Mi Pueblo”. En las mismas se 
ofrecen pruebas de hipertensión, de glucosa, 
pruebas de presión arterial, exámenes de la 
visión y evaluación de pie diabético entre 
otras. Esto es un servicio gratuito que estamos 
ofreciendo a la ciudadanía en conjunto y con 
la colaboración del Hospital Metropolitano, 

las compañías First Medical, Life Scan, 
Centro Visión y otras entidades privadas y 
gubernamentales.
    La incumbente invitó a la ciudadanía 
a que estén pendientes para cuando se 
anuncie en su programa de televisión, Mano 
a Mano y Paso a Paso, que se transmite todos 

los	 sábados	 a	 las	 2:30	 p.m.	 por	WORA	
Televisión, Canal 5, las fechas, horas y 
lugares donde se realizarán los operativos 
de limpieza y Ferias de Salud.  También 
le brindaremos la inframción a travésde 
nuestro programa radial, todos sábados 
a	 la	 1:30	 de	 la	 tarde	 por	Noti	Uno	 de	
Mayagü	en	el	760	de	su	cuadrante.	Incluso	
estaremos anunciando mediante vehículos 
con altoparlantes esa información, de 
manera tal que los ciudadanos hagan los 
arreglos pertinentes para el operativo de 
limpieza o para que puedan asistir a la Feria 
de Salud en su comunidad. El municipio 
facilita la transportación para las Ferias en 
las comunidades, al asignar un ‘’trolley’’ 
que transporta a las personas desde varios 
lugares determinados hasta el punto donde 
se realiza la Feria de Salud.
 Deseo anticipar que la próxima Feria 
de Salud será el sábado, 23 de agosto en 
la Cancha bajo Techo de Monte Grande 
y la misma estará enfocada en la Salud 
Mental, así que exhorto a todos a que estén 
pendientes para más detalles o si desean 
mayor información pueden comunicarse al 
787.851.1025	con	la	Dra.	Arlene	Román,	
Directora del Programa, “Salud Para Mi 
Pueblo”, terminó diciendo la alcaldesa, 
Rodríguez Quiñones.

Decenas de personas han participado en las Ferias de Salud que se han 
efectuado en varias comunidades del municipio de Cabo Rojo.
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Dra. Margaret E. Toro-Pérez
Dra. Marisol Santiago
Dra. Miriam Nieto
Catedráticas Asociadas UPR 
Recinto de Mayagüez
Periódico El Faro del Suroeste

 En mi carácter profesional he estado 
expuesta	a	diversidad	de	definiciones	
del término maltrato en diferentes 
contextos, sin embargo considero 
que el maltrato es toda aquella acción 
psicológica, verbal, física y sexual 
contra la integridad de un individuo en 
cualquiera de sus etapas de crecimiento 
y desarrollo. Día a día, en los medios de 
comunicación encontramos frecuentes 
casos de maltrato contra niños, mujeres 
y personas de edad avanzada, que 
son los más vulnerables. El maltrato 
tiene serias y complejas repercusiones 
en la vida de toda persona de forma 
inmediata, y a largo plazo a través de 
las futuras generaciones. Y más aún, en 
la sociedad el costo del maltrato en las 
áreas familiar, emocional, espiritual, y 
gubernamental es incalculable. Por lo 
tanto, como ciudadanos entendemos 
que lo más correcto es la prevención 

El pan nuestro de cada día: el maltrato
primaria, es decir, evitar que ocurran 
los actos de maltrato en cualquiera de 
sus manifestaciones.
 Culturalmente, en los patrones de 
vida de los puertorriqueños no estamos 
muy adaptados a realizar intervenciones 
conducentes a la prevención primaria, 
sino que tendemos a actuar ante los actos 
ya concretos. Las siguientes son algunas 
intervenciones e ideas de cómo prevenir 
el	 maltrato:	 cambiar	 la	 aceptación	
de la sociedad sobre la violencia y 
el maltrato; eliminar las normas y 
los valores culturales que aceptan y 
exaltan la violencia, como limitar la 
cantidad de violencia permitida en los 
medios de comunicación; eliminar la 
pornografía, especialmente la violenta 
que se ha relacionado con la violencia 
sexual; educar a los individuos, familias 
y las comunidades sobre cómo afrontar 
más eficientemente las situaciones 
que le generen estrés; educar sobre 
cómo	resolver	conflictos;	y	establecer	
programas educativos dirigidos a la 
comunidad escolar, comunidad general 
y áreas residenciales de la tercera 
edad. 
 La prevención secundaria en el 

maltrato implica trabajar con la situación 
una vez ha ocurrido el maltrato, lo que 
lleva a proteger inmediatamente a la 
víctima, que en muchas ocasiones se 
remueve del ambiente. En casos de 
abuso de la persona de edad avanzada 
por un asistente, o empleado, se retira al 
empleado y se genera una orden judicial 
siguiendo el procedimiento establecido. 
Es obligación de todo profesional de 
salud reportar a las autoridades los casos 
de maltrato, abandono o explotación. Las 
intervenciones del profesional también 
están	 dirigidas	 a	 la	 identificación	 de	
familias en riesgo de maltrato de sus 
miembros; detección de aquellos que 
están empezando a hacer uso de la 
violencia; e intervenir inmediatamente 
cuando el personal está consciente de la 
presencia de factores de riesgo. 
 La prevención terciar ia  del 
maltrato comprende las actividades 
del profesional de salud que trata las 
necesidades inmediatas y a largo plazo 
de las víctimas y de los sobrevivientes, 
a medida que se recuperan de sus 
experiencias. Además, se centra en el 
abuso actual de niños, adolescentes 
y personas de edad avanzada, y en 

prevenir la secuela del abuso. 
 Es conocido de todos que el 
maltrato tiene nefastos resultados en 
la vida de cualquier ser humano, al 
impactar su integridad, y en la vida 
de los que le rodean. Las gestiones 
de toda persona en las comunidades 
deben ir dirigidas a aunar esfuerzos 
para evitar que ocurra el maltrato en 
todas sus dimensiones. Acciones como 
establecer relaciones interpersonales 
satisfactorias; aprender a resolver 
conflictos	y	problemas;	buscar	ayuda	
de profesionales; aprender a manejar 
el estrés de día a día; respetar a todo 
ser humano como un ente único; 
promover actividades recreativas y 
deportivas en las comunidades; no 
promover el uso y abuso de sustancias 
controladas; mantener respeto por sí 
mismo; mantener una autoestima alta; 
evitar discusiones en momentos de 
coraje	 o	 cólera;	 identificar	 personas	
que	puedan	interceder	en	los	conflictos;	
y, finalmente, reflexionar sobre las 
pésimas secuelas del maltrato en la 
vida de todo ser humano. ASÍ QUE 
DILE NO AL MALTRATO DE LOS 
SERES HUMANOS.  
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PorSifredo Lugo Toro
Zahori
Periódico El Faro del Suroeste

Cada ser humano que ocupa espacio en esta esfera 
terráquea, ya sea limitado o extendido a tenor con la 
Voluntad expresa del Arcano, se supone lo acepte como 
privilegio u oportunidad de mejorar el ambiente en que le 
corresponde convivir, soportando toda clase de rigores, con 
sus experiencias malas, buenas o pésimas, considerándolas 
como impuestas por una Inteligencia Cósmica y no como 
una opción personal, caprichosa y voluntaria del Averno.
 La premisa me lleva a revisar mis motivaciones, mis 
limitaciones y mis involuntarios olvidos en mi agenda 
cívica de hacer juicio, señalar y ponderar cuando es 
menester, la misión de hermanos en la Viña del Señor, 
que se han destacado por su consecuente aportación a la 
comunidad en la que les ha correspondido desarrollar un 
núcleo vecinal.
 En ese quehacer mío que me prolonga la vida y 
entretiene mis ocios divinos, he tratado de dar a conocer 
la obra y milagros de personalidades de Cabo Rojo y 
pueblos vecinos, que han aceptado nuestra hospitalidad 
para aportar sus bendiciones y recibir el abrazo de nuestro 
pueblo. Podríamos ponerle un marbete sin caer en vicio 
de plagio. “Quién es Quién en Cabo Rojo bajo la lupa de 
Zahorí.»
	 Confieso	que	han	desfilado	por	mi	 pasarela	 dignos	
ciudadanos que han servido a nuestra comunidad desde 
sus respectivos dominios del servicio académico, histórico, 
genealogista,	 fisiculturista	 y	 de	 salubridad.	Entre	 ellos:	
Dra. Úrsula Acosta, Pedro Caletz, César Pabón y Arsenio 

Homenaje a Arturo Toro Colberg
(Escrito antes de su muerte.)

Guzmán. Algunos me fueron proclamados “Hijos adoptivos 
de Cabo Rojo”.
	 En	nuestro	sugerido	Marbete	señalando	figuras	cimeras	
que nutren el acontecer de pueblo, con potencialidades, 
estatura	cultural	y	méritos	académicos,	físicos	o	científicos,	
faltos de reconocimiento, me he demorado en subir a su 
pedestal	de	gloria	a	mi	querido,	sincero	y	leal	compueblano:	
Arturo	Toro	Colberg.	Merezco	autoflagelarme.	Pero,	mejor	
reivindicarme. Mi hermano sabe cuánto lo aprecio y cuánto 
estimo la amistad y la relación que nos ha comunicado y 
nos	ha	complacido	en	la	mejor	armonía	de	afinidad	y	de	
común	servicio	a	nuestra	comunidad,	sin	fines	de	lucro.
 Mi querido Arturito no me ha sugerido nunca lo suba 
a mi verbo con bombos o fanfarrias de ponderación. No 
es su estilo. Lo que sí ha sabido siempre es que bien se lo 
merece. Yo me he tomado mucho tiempo en enfocar mi 
lente evaluativo y casi me cae la pelona encima si rendirle 
un corto metraje de su pintoresco quehacer como ciudadano 
probo y locuaz.
 Arturo Toro Colberg fue Profesor de Fisicultura a 
nivel universitario. Ha sido un pelotero profesional con un 
historial como bateador envidiable. Se adelantó al tiempo 
de los bienpagados y el cielo de la fama echó de menos una 
estrella boricua que envidiarían los rompecercas de hoy. De 
su historial deportivo hay evidencia en nuestra Galería de 
la Fama local.
 Pero Arturito Toro Colberg goza de otras facultades 
envidiables. Es un estudioso de la medicina naturista. 
Equivocó su carrera. Si hubiera estudiado Medicina, su 
lista de pacientes competiría con la del mejor especialista. 
Él goza recomendando tal o cual medicamento acreditado 
por la ciencia médica y los laboratorios con mejor solvencia 

creditiva. Es vegetariano, agricultor y consume casi todo 
lo	que	siembra.	Como	fisiculturista,	conoce	la	anatomía	
del cuerpo humano y sus funciones. Goza si se le permite 
aliviar el dolor humano.
 Regularmente o a cortos intervalos, me honra con 
su visita que estimo en lo que vale. Sin mofarme de su 
aspecto por el uso de una pava y unas gafas oscuras 
que usa para proteger su vista de los rayos nocivos del 
sol, Arturito comienza su plática después de un abrazo 
fraternal que comparte con Elizabeth. Por lo regular 
trae consigo alguna fruta o alguna receta para dolamas 
artríticas.	Lo	invito	a	sentarse,	pero	prefiere	estar	de	pie,	
lo que le permite hacer galas de una mímica en que toman 
parte activa brazos, piernas, ganglios y todo su complejo 
sistema de articulaciones, las que con violencia somete a 
duras pruebas de Karate. Sus manos son todo un sistema 
de comunicación que resiste horas de plática que resumen 
su balanceado sentido de buen humor y mejor hilvanación 
de su consejería.
 Arturito cultiva la amistad como un lirio de cala. Sus 
compañeros de clase gozan con su plática y consejería. 
Fuera	de	su	condición	visual	no	le	veo	flojedad	muscular	
ni indicio físico que turbe su resistencia anímica. Es 
un verdadero amigo que enriquece la comunidad. Los 
compueblanos que nos damos cita en la Loma Sierra Linda 
de	Walter	López	Sosa,	 cuando	 la	 salud	nos	 lo	 permite,	
disfrutamos de las charlas que Arturito nos sazona con 
su buen humor y afable y cordial amistad. Hasta aquí mi 
boceto al carboncillo. Sencillo. Sin lacas ni brillo. ¡Dios 
lo bendiga!

29	de	junio,	2007

Agosto:	días	conmemorativos	
Mes del Comprador
1 - Día del Delineante
5 - Día del Capitán Correa 
6	-	Día	Internacional	del	Aire		
8 - Día del Niño en Puerto Rico 
13 - Día Conmemorativo Personas Zurdas 
18	-	Día	de	Recordación	de	Roberto	Clemente	Walker	
19 - Día del Analista en Determinación de Incapacidad 
20 - Día del Agrónomo 
28 - Día No Más Violencia en la Televisión 
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 Soy residente del área turística de 
Boquerón, Puerto Rico, por dieciséis años 
consecutivos y no ha pasado prácticamente 
un solo día en el que la Autoridad de 
Energía Eléctrica (AEE) haya interrumpido 
el servicio de electricidad (entre horas) 
en la línea que compone el comienzo de 
mi residencia en Estancias Altavista de 
Boquerón,	Carr.	 307,	Km.	 7.0.	 Interior.	
Como dato curioso, el farol del poste 
frente a mi hogar se mantiene encendido 
mientras que mi residencia prevalece 
totalmente a oscuras en horas de la noche. 
Por consiguiente, si la Autoridad de Energía 
Eléctrica me acreditara un solo centavo por 

DENUNCIA DE PÉSIMO SERVICIO DE LA AEE Y LA AAA
cada minuto que me priva de la electricidad 
en mi hogar, tendría que recompensarme con 
innumerables meses de electricidad gratuita. 
Por otra parte, el estado de cuenta llega 
siempre igual con un costo monumental a 
pagar por cargos de servicio que no prestan 
efectivamente a mi residencia boqueronense. 
¿Qué sucede acaso con el sistema eléctrico 
que provee servicio a mi residencia? 
Exhorto a la Autoridad de Energía Eléctrica 
a que cotejen minuciosamente el susodicho 
problema existente respetando en lo que 
vale mi posición como abonada estrella, y 
que reconsideren recompensarme con una 
factura de pago razonable en base al pésimo 

servicio que me ofrecen.
 Otra situación deprimente que denuncio 
públicamente como residente boqueronense 
es la interrupción sin previo aviso en 
el servicio del agua a los abonados por 
largas	 horas	 en	fines	 de	 semana	 feriados	
cuando a Boquerón nos llegan caravanas 
monumentales de turistas flotantes a 
hospedarse en las facilidades del área 
turística. Me niego a pensar que nos dejan 
sin el servicio del agua en los hogares 
para proveer privilegios únicamente a 
los huéspedes de las hospederías. Haya o 
no haya servicio de agua en mi hogar, la 
factura de pago es siempre la misma, ya 

que no le acreditan al abonado siquiera 
todas esas horas en las que no disponemos 
de un servicio efectivo por parte de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
(AAA). Les recomiendo públicamente 
a estas dos agencias que se esmeren por 
ofrecer un mejor servicio a los abonados 
puertorriqueños que somos los que pagamos 
todos los platos rotos a la hora de extraer 
del bolsillo nuestro dinero para pagarle 
el alto costo por servicios que no han 
impuesto como una estocada mortal ante 
la	inflación	en	el	alto	costo	de	vida.
MYRNA LLUCH 

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 La señora Nanette Sotillo tomó la iniciativa de formar 
un Comité de Padres pro defensa y mejoramiento de la 
Escuela Segunda Unidad Sebastián Pabón Alves en el 
Sector Corozo de Cabo Rojo. Según la líder comunitaria, 
la escuela no cuenta con recursos económicos, tiene mucha 
población estudiantil y poca planta física. Además, hay un 
grupo de desarrolladores que quieren construir un proyecto 
frente a la escuela y ella entiende que para conseguir los 
permisos, los desarrolladores tienen que depositar un dinero 
en el Departamento de Educación para conseguir el endoso 
del	proyecto.	Sotillo	continuó	diciendo:	“Lamentablemente,	
nuestra escuela funciona sin presupuesto, los padres 
tuvimos todo el año ayudando, llevando Clorox, Mistolín; 
cuando los maestros piden algún material, lamentablemente 
el dinero nunca llega”. 
 De acuerdo a la presidenta del comité “se trata del 
proyecto Bahía CampoMar, es un proyecto multimillonario 
que viene para los predios detrás de la escuela, en los 
terrenos de los Fas. Es un proyecto de $300 millones, del 
cual nosotros no estamos interesados en oponernos, pero sí 
queremos llegar a una negociación de los $10 millones que 
ellos tienen que dar a Educación para poder ser endosados. 
Estuve en la vista pública el pasado 25 de junio y se habló 
de que ellos tienen que dar ese dinero y queremos que 
Educación, por lo menos, nos dé una lasca de pan y nos 
construya una escuela nueva o salones, para que nuestros 
niños tengan la calidad de estudios que se merecen. Ahora 
mismo	tenemos	un	“interlocking”,	que	es	bien	devastador	
de	7:30	a.m.	a	2:30	p.m.	y	de	10:40	a.m.	a	5:30	p.m.	A	los	

Forman comité pro defensa Escuela 
S.U. Sebastián Pabón Alves

estudiantes de Las Palmas, la guagua escolar los recoge 
a	 las	 6:30	 de	 la	mañana.	 Imagínate,	 estudiantes	 de	Las	
Palmas	que	entran	a	las	10:40	a.m.	tienen	que	montarse	en	
la guagua escolar a las seis de la mañana. ¿Qué van a hacer 
en	la	escuela	desde	las	siete	de	la	mañana	hasta	las	10:40	
a.m.?”.
	 La	señora	Sotillo	nos	dijo:	“Envié	una	carta	por	e-mail	
a todos los senadores, me he dirigido por fax, por diferentes 
envíos, al Gobernador, al Secretario de Educación, Dr. 
Rafael Aragunde. Me imagino que todavía no ha llegado a 
sus manos y no recibo contestación alguna. Las cartas se las 
enviamos en junio, y hemos cursada la misma a la Prensa, 
porque están los padres preocupados con el horario escolar, 
ya	que	hay	300	estudiantes	y	sólo	hay	6	salones	académicos.	
¿Qué se va hacer con toda esa población estudiantil? ¿El 
departamento de Bomberos va a permitir todos estos 
estudiantes ahí? De surgir una emergencia en la escuela 
con todos esos estudiantes, ¿qué pasará? A la entrada de la 
escuela supuestamente viene  [la carretera] para 4 carriles, 
según está en el plano de la propuesta del proyecto, pero en 
la vista pública cambiaron automáticamente todo y tienen 
que	depositar	otro	mapa	en	Planificación.	¿Dónde	van	las	
guaguas escolares a recoger a nuestros niños sin obstaculizar 
el tránsito, cuando se construya el proyecto que viene con 
control de acceso? Además, viene un condo-hotel; un 
pequeño “shopping” con restaurantes y tiendas; un campo 
de golf y un campo ecuestre. Nosotros no tenemos ningún 
problema con el proyecto, pero creo que la comunidad ha 
sido bastante atropellada y es hora de que alguien diga ‘Aquí 
estamos’. Queremos que del dinero que se ha depositado en 
el Departamento de Educación nos toque algo. Se supone 
que el dinero depositado se utilice en la comunidad donde 

va a ser el proyecto”.
 La señora Sotillo continuó expresando que tiene una 
hija con impedimentos, en sillón de ruedas, y los salones 
están tan saturados de equipo tecnológico que no hay 
espacio para que Tania (su hija) se mueva en el sillón de 
ruedas. Su deseo es trabajar por el bienestar de todos los 
estudiantes y de la comunidad en general, y por eso es que 
luchan. El comité está inscrito como una organización sin 
fines	de	lucro	en	el	Departamento	de	Estado.	
 Esperan que el Secretario de Educación, Rafael 
Aragunde, tome cartas en este asunto y que los 
desarrolladores del proyecto aporten el dinero requerido, 
de tal manera que se mejoren las condiciones y facilidades 
de los estudiantes de la Segunda Unidad Sebastián Pabón 
Alves, en el Sector el Corozo, y que todos tengan una mejor 
calidad de vida. 

Nanette Sotillo, fundadora Comité de Padres.
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Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por: Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

 Otra para el Gobe. El PPD tiene 
problemas serios con sus candidatos. 
Además de los dos candidatos 
de Bayamón, ahora se les une el 
candidato a representante al distrito 
20:	el	Sr.	Elvin	Camacho	está	acusado	
de delito federal y, aunque dicen que 

renunció, me da la impresión de que 
fue una renuncia forzada. Nada, que 
en	el	PPD	hay	dos	varas	para	definir	
quien es candidato, ya que “Anibalba” 
con sus 19 cargos federales sigue 
campeando por su respeto como el 
guapetón de barrio, y sigue siendo 
el candidato a gobernador. Ay, como 
duele populares.
 En el PNP, por lo menos a nivel de 
Cabo Rojo, las cosas están calientes, 
pues ahora salió una candidata 
anunciando su intención de llegar a 
la	alcaldía	por	Write-In.	(Ay,	Janice,	
qué pena que arruines tu futuro de 
esa forma.) Aún la candidatura de la 
honorable alcaldesa Perza Rodríguez 
Quiñones sigue sólida. 
 El PPD nombró un comité para 
seleccionar el reemplazo de Elvin 
Camacho. Su secretario ejecutivo dijo 
que no se iba a considerar el orden en 

que quedaron en las primarias para esa 
posición .Hacen lo que les da la gana 
y no respetan la voluntad del pueblo. 
En el comité está el senador Antonio 
Fas Alzamora. La pregunta es ¿por 
qué? Que yo sepa, él es Senador por 
Acumulación y su relación con el 
distrito	es	mínima.	Ojo	en	Cabo	Rojo:	
¿estará Tony preparando el camino 
hacia la calle Betances? Saben lo que 
también me comentaron del tema, que 
entre los candidatos estaba el Negro 
Ortiz. ¿Quién sabe?
 No hemos dicho casi nada del PNP 
pues Fortuño sigue en las mismas, no 
suena. Cuidado, Fortuño, pues tanto 
Irizarry Mora del PIP como Rogelio 
del PPR están haciendo campañas 
agresivas y te pueden costar muchos 
de los votos que necesitas para ganar. 
El	movimiento	 de	 “Rosselló	Write-
In” pisa pero no arranca. 

 Al momento de escribir este 
artículo ya dieron comienzo las 
clases donde se pudo. El Secretario 
de Educación dijo que algunos 
proyectos que se habían contratado 
a compañías externas no se habían 
completado por la lluvia o por la falta 
de lluvia. Ay Dios mío, necesitamos 
lluvia para completar proyectos 
de construcción. Le sugiero al 
Secretario que piense antes de 
hablar.  
 Nada más por este mes, y 
recuerden que ya tengo mi dirección 
en Internet. Pueden escribirme 
a  P i togrunon@hotmai l . com. 
Recuerden que la información que 
me envíen sólo será comentada si 
está	debidamente	confirmada.
  Hasta el próximo mes cuando 
seguiré gritando y gruñendo.

Se vende edificio por su propio dueño: 4 apartamentos rentados, con 
solar propio en el centro de Cabo Rojo. 787-851-6118 Sr. Flores

Por Kennet Arreche
Periódico El Faro del Suroeste 

Quiero comenzar mi escrito dándole gracias 
al Sr. Luis Flores por permitirme escribir de 
nuevo por este medio sobre la política de 
Cabo Rojo y Puerto Rico. Deseo también 
darle las gracias a los que me pidieron que 
volviera a escribir en este gran periódico. 
 Hace 4 años resumí las diferencias 
entre los candidatos que el PPD quería 
tirar en aquel entonces contra nuestro 
gran ex alcalde, San Padilla, y el actual 
Representante a la Cámara, Norman 
Ramírez. Entonces tenían a Emilio Carlo 
y a Eduardo Rosado, ambos derrotados 
en las elecciones pasadas porque, como 
indiqué en aquel momento, elegirlos era 
volver al pasado que tenía Cabo Rojo al 
comienzo de los años 90. Hoy el PPD nos 
presenta a Bobby Ramírez para alcalde y, 
antes, a Elvin Camacho para representante. 

Para sorpresa nuestra el Sr. Elvin Camacho 
fue acusado de extorsión y soborno por 
un gran jurado federal. Fue el mismo 
que quiso que un contratista le diera 12 
mil dólares en efectivo para el pagar su 
campaña política. Es por eso que aunque 
ya Elvin no se encuentra en el panorama, 
Bobby Ramírez y el que venga a ocupar 
la posición de candidato a Representante, 
tienen mucho que explicar a Cabo Rojo y 
al distrito 20. Tienen que explicar sobre los 
19 cargos que tiene el Gobernador y cómo 
se ha burlado del pueblo diciendo que no 
tiene que renunciar porque su caso es o fue 
diferente al de Elvin Camacho. 
 Pero eso no es todo. Bobby Ramírez 
tiene que explicar por qué han aplicado 
más de 15 millones en impuestos a la clase 
trabajadora; por qué ha habido aumentos de 
400% en el servicio del agua, sobre 300% en 
el servicio eléctrico, un impuesto de ventas 
(IVU) que nos exprime al son de $1,200 
millones anuales, nuevos impuestos a los 
alimentos, automóviles, tablillas, bebidas, 
peajes (40%), guaguas públicas (100%), 
etc. Al cabo de dos años, los caborrojeños 
y todo Puerto Rico habremos de pagar sobre 
$2,500 millones en el IVU nada más. 
 Tienen que explicar por qué tienen 
al ex alcalde Santos Ortiz, cuando Cabo 
Rojo estuvo en su peor momento bajo 
su	 incumbencia:	 carros	 oficiales	 usados	
para su propaganda política; empleados 
fantasmas; falta de recogido de basura; 
las calles municipales sin asfalto; un 

presupuesto siempre descuadrado; y ante 
todo, empleados municipales perseguidos 
y hostigados por las personas allegadas a 
él. Hoy Bobby Ramírez y el liderado del 
distrito 20 quieren traernos a estas personas 
de nuevo a la alcaldía. Sus promesas son que 
volvamos al negro pasado que vivía Cabo 
Rojo. 
 Lector, en unos meses tienes la 
oportunidad de escoger si quieres volver a 
ese negro pasado o si quieres mantenerte en 
el presente y futuro brillante que tenemos 
con dos incumbentes que han hecho el 
trabajo bien. En unos meses tienes que tomar 
la decisión de si quieres más contribuciones, 
si quieres que los carros oficiales se 
conviertan en autos políticos, o si quieres 
un Cabo Rojo como el de hoy, convertido 
en ciudad por derecho propio, con una 
alcaldesa y un representante que no van a 
sus respectivas posiciones a aprender. 
 El Partido Nuevo Progresista te trae 
unos	 candidatos	 que	 vienen	 a	 trabajar:	
desde el candidato a la gobernación, Luis 
Fortuño, hasta el liderato local, Perza 
Rodríguez y el actual representante Norman 
Ramírez. El PNP te trae un presente y futuro 
prometedores. Perza, en el poco tiempo que 
ha estado de alcaldesa, ha hecho mucho 
más de lo que la gente creía que iba a 
hacer:	inauguró	canchas	bajo	techo;	miles	
y miles de dólares en ayuda al ciudadano; 
asfaltó caminos y carreteras; inauguró la 
casa alcaldía; inauguró el Puente las Magas; 
adquirió	la	nueva	flota	vehicular	a	un	costo	

de más de $500,000; remodeló la cancha 
Rebekah	Colberg;	 develó	 el	monumento	
al soldado; restauró el monumento a 
Betances; y mucho más que después 
estaremos publicando por estos medios. 
Perza ha podido cumplir lo que el Negro 
Ortiz nunca hizo. Con la ayuda del actual 
Representante, Perza ha podido dar la milla 
extra. 
 Hoy el reto para Bobby Ramírez, 
después de lo que le pasó a su amigo 
Elvin, es que enseñe su informe de gastos 
desde que ha estado corriendo para la 
candidatura. Que enseñe quien le está 
pagando los paneles, su comité y el van. 
Le	digo:	“Bobby,	 tienes	ese	 reto,	y	si	no	
enseñas tu informe de gastos se van a 
crear dudas sobre tu candidatura y sobre 
quien verdaderamente está pagando tu 
campañas”. 
 Quiero terminar con una cita que 
demuestra lo que son estos dos dignos 
servidores	 públicos:	 Perza	Rodríguez	 y	
Norman Ramírez. “El crédito le pertenece 
a aquél que está en la arena de acción, cuya 
cara está manchada por el polvo, el sudor y 
la sangre; el que lucha valientemente; el que 
falla y se queda corto una y otra vez; el que 
sin embargo conoce las grandes emociones 
del entusiasmo, la devoción y se agota en 
una causa justa; aquél que, en el mejor de 
los casos, llega a conocer el momento de 
los grandes logros... y en el peor, si fracasa, 
por lo menos fracasa atreviéndose a ser 
grande.”

Un reto para Bobby Ramírez y Elvin Camacho
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Por:	Melvin	Arroyo	Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

Durante muchos años se escuchaba hablar a 
los hermanos del Partido Popular señalando 
que los Estados Unidos era un país 
racista. Se comentaba mucho que por esta 
razón nosotros los puertorriqueños nunca 
podríamos convertirnos en un estado de 
la nación americana. Lamentablemente 
para los que hacían estos comentarios, la 
mentira ha sido derrotada por la verdad. 
Como en todos los países, lógicamente 
puede haber personas racistas pero, al 
igual que en mi pueblo donde no todos 
los caborrojeños apoyamos el racismo. 
No hace muchos meses, en las Primarias 
Demócratas, logramos ver en Puerto Rico 
por primera vez a un candidato negro a la 
presidencia de los Estados Unidos.

 También  pudimos  ver  que  su 
competencia era una señora blanca, rubia y 
de ojos azules, características típicas de lo 
que se nos ha dado a entender que son los 
requisitos para luchar por la presidencia de 
los Estados Unidos. En Puerto Rico ganó 
ella pero a nivel nacional en los Estados 
Unidos ganó él. No estamos señalando que 
en nuestro país vivamos centrados en el 
racismo, pero establecemos como hecho 
que hay racistas en todas partes del mundo 
y que el concepto por sí mismo desnaturaliza 
la verdad de que todos somos iguales ante 
los ojos de nuestro Señor. Él nos hizo con 
buenos sentimientos y un buen corazón. 
Siempre he dicho que la verdad derrota 
la mentira, y esas primarias son un hecho 
histórico de que aunque el racismo existe 
no es aceptado ni permitido por el pueblo 
americano ni por la inmensa mayoría de los 
puertorriqueños.
 Pero, como decía mi padre, “donde 
quiera se cuecen habas”. Hoy, con mucha 
tristeza, escuché a un popular señalar a 
nuestra alcaldesa, en cumpleaños, con 
epítetos altisonantes, de mal gusto y racistas. 
Me dolió escuchar el comentario procedente 
de una persona a quién yo estimaba como de 
corazón noble. Me dejaron vergonzosamente 
sin respuesta los comentarios de ese amigo 
cuyo pelo, nariz y color de piel resaltan su 
desdén hacia su propia descendencia negra, 
menospreciándose él mismo. Tuve que 
callar, no por vergüenza ajena, sino porque 
soy orgullosamente caborrojeño. 

 Fue por Puerto Real que originalmente 
desembarcaron cientos de esclavos que se 
distribuyeron a los diferentes pueblos de la 
isla. Muchos de esos esclavos se quedaron 
aquí, donde las personas blancas del pasado 
mezclaron las razas procreando familias 
con ellos. En mi pueblo, aunque tu piel sea 
blanca, algún día podrías tú o uno de tus 
hijos traer al presente las características 
negras como las tiene ese amigo que 
tristemente habló en contra de su propia 
raza.
 Es triste que todavía existen personas 
que le tienen odio a los negros y que utilizan 
la política para acentuar ese desprecio hacia 
una raza digna, que debemos nombrar 
con el orgullo de que somos parte de ella. 
Lamentablemente, esta persona es un líder 
“respetable” del Partido Popular, lo cual 
me invita a preguntar, “si algún día el 
Partido Popular en Cabo Rojo volviera a 
ganar la alcaldía, ¿tendrían una puerta para 
los negros y otra para los blancos de ojos 
azules?”. 
 En Cabo Rojo, el antiguo liderato del 
Partido Popular realizó tantas luchas y 
sacrificios	para	que	nunca	se	discriminara	
por el color de ningún caborrojeño, pero 
hoy estamos viendo cómo se organiza una 
estrategia para levantar una campaña en 
contra de nuestra alcaldesa por el color de 
su piel. Hemos visto que todo ha cambiado, 
y en el partido al que antes le regalamos 
nuestra juventud y nuestras luchas, al día de 
hoy un pequeño grupo de autoproclamados 

líderes lo han secuestrado para convertirlo 
en una institución racista. No podemos 
creer	 lo	 que	 es	 evidente:	 la	 campaña	
política ha comenzado y no hay escrúpulos 
para intentar cambiar la realidad de que 
Cabo Rojo no es un pueblo racista y 
que el Partido Popular como institución 
tampoco lo es. Pero vemos como muchos 
populares avergonzados y molestos por los 
comentarios que se hacen por racismo, se 
unen a la campaña de nuestra alcaldesa. 
Para nosotros el color no importa nada, lo 
que nos importa es el amor y el cariño con 
el que se trata a nuestro pueblo. Estamos 
viendo un movimiento de populares que 
se manifestarán públicamente en contra 
del racismo en Cabo Rojo.
 Los que han pretendido desarrollar 
esa campaña de odio y desprecio hacia 
una mujer por el hecho de ser negra, no 
tienen un corazón noble para trabajar con 
las diferentes razas que existen en nuestro 
pueblo. Tenemos que comenzar a pensar si 
este es el partido que nos prometió el pan, 
la tierra y la libertad. ¿Es este el partido con 
el que nuestros padres y abuelos lucharon 
para encaminar a Puerto Rico? 
 Yo quisiera que una de las personas 
que utilizó en sus campañas el seudónimo 
de “Negro”, nos diga si en el comité de su 
partido existe o no el racismo. Lo retamos 
a que hable sobre el racismo y si no lo 
hace entenderemos que está aceptando esa 
realidad. Todos sabemos que el que calla 
otorga. 

La verdad derrota a la mentira

Por: Wilson Arroyo Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

Una de las ediciones del periódico El 
Faro del Suroeste contenía un escrito que 
hablaba sobre los servidores públicos. 
Para algunos, el contenido fue un reco-
nocimiento con nombres y apellidos a los 
buenos amigos que formaron parte de la 
Administración Municipal de hace más 
de una década. Para otros, como dicen los 
jóvenes de hoy, fue una “tiraera”. Varios 
lectores me piden una opinión, puesto que 
el escrito surge del lado de los azules y yo 
pertenezco al de los rojos.
 Antes deseo aclarar que los servidores 
públicos, aunque podamos tener nuestras 
preferencias políticas, estamos obligados 
ética y moralmente a mantener una clara 
imparcialidad en nuestro trabajo, porque a 

nosotros se nos delega una responsabilidad 
que no puede estar sujeta a interpretaciones. 
No importa si el empleo es “político” o si es 
por méritos, la responsabilidad sigue siendo 
la	misma	 y	 el	 fin	 de	 cada	 plaza	 también	
sigue siendo la misma. Debemos entender, 
además, que el público se afecta por los ser-
vicios mal brindados, lo que ha perjudicado 
gradualmente la imagen que se tiene de los 
Servidores Públicos. 
 En el caso de la Administración Mu-
nicipal, los alcaldes dependen del trato y 
servicio que proporcionan sus empleados. 
Como reconocemos que las capacidades de 
algunos “entendidos” están algo limitadas, 
les explico un poco más detalladamente 
que si el empleado carece del compromiso 
de atenciones hacia los que requieren sus 
servicios, el perjudicado en tiempo elec-
cionario es el alcalde. Por esta razón, los 
electores tenemos la ancestral impresión 
de que la sensibilidad de un alcalde sobre 
la solución de los problemas y situaciones 
que se le presentan es la misma que tienen 
sus empleados. Aunque la realidad no así, 
cualquier elector que no ha sido tratado con 
el cariño y esmero que amerita, votará en las 
Elecciones Generales en contra del alcalde 
o, simplemente, no ejercerá su derecho al 
voto. 
 El escrito sobre el que se me pide opinar, 
utilizó como norte la Administración Popu-
lar, bajo el mandato de don Pedro Franqui 

Acosta. Los empleados que trabajamos bajo 
su administración, podemos dar fe de que 
don Pedro mantenía su juicio sobre el trato 
justo, equitativo y cordial que se le daba al 
público visitante. Él era nuestro ejemplo, 
porque jamás nos exigió hacer algo que él 
no pudiera. Todos los días llegaba temprano 
y nos requería llegar temprano también. 
Siempre	atendía	personalmente	su	oficina,	
aunque estuviera repleta de gente pidiendo 
servicios o empleos, sin importar la hora en 
que entendiera al último. Aunque se carac-
terizó por ser un político de fogoso verbo 
y acción, jamás le faltó el respeto a nadie. 
Mantuvo fuera del servicio las presiones o 
dilemas que pudieran surgir por la política, 
los dilemas personales (si los hubiera te-
nido) o las decisiones controversiales del 
trabajo. 
 Don Pedro Franqui Acosta, nuestro 
mentor y amigo personal, jamás perdió una 
elección porque mantenía el balance de lo 
que es y debe ser un político y un Servidor 
Público, sirviendo de maestro a los em-
pleados que todavía mantenemos la misma 
disciplina de servicio que nos enseñó. 
 Para aquellos que deseaban mi opinión, 
puedo decirles que un buen alcalde man-
tendrá a su lado buenos empleados, igual 
que un buen candidato a alcalde mantendrá 
un buen equipo de trabajo político, puesto 
que	en	ambos	casos	son	un	reflejo	de	lo	que	
podemos esperar de él. Para mis buenos lec-

tores puedo aclararles que no importa si el 
escrito proviene de un líder azul o un líder 
rojo, en ambos casos se aplican las mismas 
reglas. Es importante que comprendamos 
que seremos recordados por el servicio que 
hoy podamos proporcionar a nuestra gente, 
sea bueno o malo. 
 Mis amigos, compañeros de trabajo, 
les recomiendo que mantengan su prefe-
rencia política pero que recuerden que, 
como Servidores Públicos, tenemos una 
responsabilidad indelegable con la historia. 
Aquel que hoy atendemos, mañana tal vez 
nos atienda o a alguien muy querido por no-
sotros, así que hagámoslo bien. Recuerden 
también que, no importa si nuestro sueldo 
es pequeño o grande, vamos a mantener-
nos unidos al Servicio Público realizando 
nuestro trabajo con orgullo. Mostrémosle a 
nuestro pueblo que sentimos la satisfacción 
de servir, para que cuando caminemos por 
las calles nadie nos mire con recelo sino 
con agradecimiento; ese será nuestro mejor 
pago.
 No olviden, que hoy tal vez cualquier 
Servidor Público pueda estar en una posi-
ción envidiable, con poder decisional y ex-
celente salario. Piensen que esas posiciones 
son como las olas del mar, que van y vienen; 
por lo tanto, en la calle un día seremos uno 
igual que cualquier otro, y seremos tratados 
en respuesta a nuestro trato, esto es ley de 
vida. 

Esto es ley de vida
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Protejamos nuestro Planeta 
BIOCOMBUSTIBLES: BIODIESEL A PARTIR DE ALGAS

energética, o sea, el “Agotamiento de sus recursos”. Ambas están 
relacionadas con el petróleo que se usa para satisfacer las necesidades 
del	ser	humano.	Hoy	la	población	mundial	sobrepasa	los	6,000	millones	
y consume casi 85 millones de barriles al día, cuando el precio por barril 
ronda los 200 dólares.
 Ya en ediciones anteriores de El Faro hemos tratado los 
biocombustibles como el etanol, derivado de la caña y otros residuos 
agrícolas, y el biodiesel, derivado de aceites vegetales de plantas o algas 
y grasas animales. 
 Algunas especies de algas contienen aproximadamente un 50% de 
su peso en aceite, superando a las plantas oleaginosas como soya y maíz. 
En teoría, se podría obtener un mayor rendimiento con el uso de las algas 
que	con	los	agrocombustibles:
Plantas  Litros / Hectáreas
Girasol  952
Sasafrás		 779
Palma  5,950
Soya	 	 446
Coco	 	 2,689
Alga  100,000
 Las algas es un extenso grupo de plantas simples que se encuentran 

especialmente en hábitats marinos o en agua dulce (existen 
algunas terrestres). Se refiere a aquellas plantas que 
muestran poca o ninguna diferencia a nivel celular, tallo, 
hoja,	 fruto	o	 raíces.	Todas	 las	 algas	presentan	clorofila,	
pigmento verde que permite realizar la fotosíntesis a los 
organismos	que	la	posean	(planta	o	bacteria).	La	clorofila	
puede estar envuelta con otros pigmentos cuya coloración 
ayuda	mejor	a	su	clasificación.	Algunos	grupos	almacenan	
grasas	 o	 aceites,	 permitiéndoles	 flotar	 para	 estar	más	
cerca	de	la	superficie	y	poder	elaborar	su	propio	alimento	
como cualquier otra planta (fotosíntesis). Por este hecho 
grandioso y espectacular son llamadas productores 
primarios. El aceite sirve de alimento a muchos organismos, 
tan pequeños como los camarones y tan grandes como las 
ballenas. Las algas pueden ser cultivadas en tanques en los 
Sistemas Recirculatorios Comerciales (SRC), así como en 
estanques de tierra, mal llamados “charcas”, donde pueden 
ser cosechadas para la posterior extracción de su aceite y 
comercialización
 Este método puede llevarse a cabo en la Isla para tener 
un mejor nivel de vida, disfrutar de una fuente de energía 
limpia y renovable. Dirigentes y profesores del Recinto 
Universitario de Mayagüez (RUM), en colaboración con la 
empresa privada, han hablado sobre la posible generación 
de	biocombustible.	Se	haría	a	través	de	una	refinería	en	
los terrenos aledaños a la estación de Lajas, lugar donde 
se encuentran los estanques y el espacio necesario para su 
creación. Esto brindaría una respuesta a lo que estamos 
buscando, ya que fomenta la agricultura, acuicultura o 
maricultura, y genera empleos en el área suroeste de la isla. 
También	promueve	la	experiencia	educativa	y	científica	
de los estudiantes del RUM. Su tecnología existe en los 
EE.UU. como la Global Green Solutions, Inc., cuyo creador 
es el Dr. Glen Kertz. 
 Así por pequeña que se piense que sea la Isla, no 
justifica	no	hacer	los	cambios	para	enfrentar	esta	situación	
mundial, si verdaderamente se cuenta con los recursos 
económicos y personal idóneo para desarrollar proyectos, 
no sólo éste sino cualquiera de los que hemos venido 
sugiriendo a través de este medio. La clave es “Que todos 
halemos la cuerda de un mismo lado”. Así podremos 
trabajar juntos para un bien común entre el gobierno, la 
empresa privada y los ciudadanos. Todos estos aspectos los 
encontramos aquí, ya que nuestra isla cuenta con ayudas 
económicas y personal capacitado, sin necesidad de ir muy 
lejos.   

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

El	 planeta	 atraviesa	 dos	 grandes	 crisis:	
el Cambio Climático, agudizado por 
su  contaminación conocida  como 
“Calentamiento global”, y la crisis 
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ESTUDIO LEGAL
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Licdo. Carlos Segarra Matos
Periódico El Faro del Suroeste

La persona que otorga un testamento tiene la 
facultad de distribuir sus bienes entre las personas 
que desee, con ciertas restricciones que impone 
la ley. Esas restricciones consisten en una reserva 
que hace la ley para proteger a los descendientes 
de la persona que otorga el testamento. Por ley, en 
Puerto Rico, los hijos y descendientes de la persona 
que fallece están protegidos por esa reserva, la cual 
se conoce como “legítima”. La legítima consiste 
de dos terceras partes del caudal de la persona. 
Esas dos terceras partes pueden ser reducidas a la 
mitad, pero únicamente mediante disposiciones 
que	beneficien	o	mejoren	sólo	a	descendientes	del	
testador. Estos pueden ser hijos, nietos, bisnietos, 
etc. Esta reducción, como se indicara anteriormente, 
puede ser hasta la mitad de la legítima, formando 
así un tercio en el caudal que se conoce como 
“mejora”.
 Dentro del caudal del testador existe, por 
último, una tercera parte que se conoce como la 
“libre disposición”. Como su nombre indica, ésta 
puede disponerse a favor de quien el testador desee 

Como distribuir los bienes en un testamento

sin necesidad de parentesco.
 Al hacer la distribución de su caudal, el testador 
puede indicar con cual de sus bienes desea que 
se pague a sus herederos la participación que le 
corresponde en su caudal. Puede también imponer 
condiciones para que hereden las personas que 
designa como herederos de los tercios de mejora 
y de libre disposición. Debemos aclarar que esas 
condiciones sólo se le pueden imponer a los que 
la ley no obliga a participar de la herencia, como 
serían, por ejemplo, los hijos con la participación 
que le reserva la ley. Como los demás herederos son 

traídos voluntariamente por el testador a participar 
de su herencia, el testador tiene la facultad de 
condicionar el hecho de que sean sus herederos. 
Estas condiciones las puede imponer sujetas a 
la ocurrencia de un hecho o a que el designado 
heredero realice o deje de realizar algo. De igual 
forma,	puede	establecer	sustitutos	o	fideicomisos,	
donde puede asignar un bien a una persona en 
sustitución de otra que no cumpla alguna condición, 
o simplemente una sustitución para que luego de 
que transcurra un determinado tiempo ese bien pase 
a otra persona. 
 Para asegurar el cumplimiento de su voluntad 
testamentaria, el testador puede nombrar un albacea, 
que es una persona que se encargará de administrar 
los bienes y deudas del testador, y procurar el 
cumplimiento de las disposiciones testamentarias. 
Igualmente, puede nombrarse a una persona que se 
designa como contador partidor que es quien hará 
las cuentas de partición de la herencia.

- 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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El Futuro de nuestro país

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

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

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

En ocasiones anteriores hemos reconocido a jóvenes atletas 
que se han destacado y puesto en alto el nombre de su 
pueblo y de su país. En esta edición vamos a reconocer 
a uno de esos héroes anónimos que año tras año realizan 
grandes	sacrificios	para	entrenar	a	la	juventud	caborrojeña,	
y que muchas veces se desconoce su gran labor en pro 
del bienestar de nuestros niños y jóvenes. La realidad es 
que con sus sabias enseñanzas van forjando el futuro de 
nuestro país. Este mes reconocemos la extraordinaria labor 
en el atletismo que ha realizado Noé I. Casiano Arroyo, 
cariñosamente conocido como Otty.
 En el 1989, Otty asiste a un entrenamiento de atletismo 
y en marzo de ese año funda el Club CAJICA (Club de 
Atletismo Juvenil e Infantil Caborrojeño). Comenzó con 
9 atletas hasta llegar a tener 124 atletas en el grupo. En la 
actualidad, el Club cuenta con 52 atletas, debido al verano, 
y poco a poco ya se están incorporando más jóvenes al 
grupo.
 Bajo el entrenamiento de Casiano, muchos jóvenes 
atletas caborrojeños han logrado obtener títulos regionales y 
nacionales. Uno de sus últimos logros fue en las competencias 
del año pasado del Departamento de Educación donde en la 
categoría femenina de 10-11 años ganaron el campeonato 
nacional. También ganaron en esa categoría, en las 
competencias	del	Invitacional	de	Cupey	Track,	que	fue	una	
competencia internacional ya que participaron equipos de 
Aruba, Santo Domingo e islas vecinas.
 En años anteriores estudiantes de Casiano ganaron 
campeonatos regionales y nacionales de la Liga Atlética 
Policíaca, y llevan 3 subcampeonatos a nivel nacional 
debido a que no cuenta con la cantera de niños en las 
categorías de 8-9, 10-11 y 12-13 como en años anteriores. 
Sin embargo, llevan 3 años como campeones regionales. 
 Lo más difícil de ser entrenador, nos dice Casiano, es 
impartir instrucciones a los adultos. “Los niños acatan las 
instrucciones muy bien pero los adultos, aparentemente, los 
quieren llevar a correr maratones domingo tras domingo, 

Noé I. “Otty” Casiano Arroyo

cuando eso es contraindicado. Se le dice que vengan a 
cierta hora y traen a los niños después, y un sinnúmero de 
problemas por más que uno les explica. Y como los niños no 
guían, uno no puede culparlos. Generalmente el problema 
mayor es con los adultos. Los padres quieren tomar unas 
decisiones sin saber lo que están haciendo, quieren ser 
entrenadores no autorizados”, expresa.
 Respecto a las expectativas del futuro inmediato, 
Casiano nos dijo que ha habido un cambio radical en la 
plataforma de desarrollo del atletismo en Puerto Rico, que 
comienza el año que viene y que se llama Liga for Kids, 
un	 concepto	 nuevo.	Y	 añade:	 “Tenemos	 que	 ajustarnos	
a ese concepto. Ese es el reto mayor que tenemos ahora 
mismo. Las competencias del Departamento de Educación 

eliminaron las categorías 10, 11, 12 y 13 años y a nivel 
de Federación de Atletismo, las eliminaron también, o 
sea, que solamente se desarrolla el atletismo de 14 años 
en adelante”. Casiano entiende que es un poco tarde para 
desarrollar a un atleta puesto que, según estudios, para 
llegar a una posición elite el atleta necesita 10,000 horas 
de entrenamiento. “Creo que se les está haciendo tarde, 
pero tenemos que ajustarnos a las normas, si queremos 
ser parte de la Federación de Atletismo”, nos dice. 
 El concepto de Liga for Kids comienza con niños 
desde los 4 hasta los 12 años, que consiste en desarrollo 
armonioso con diferentes circuitos, aunque Casiano ha 
aplicado esos circuitos hace más de diez años. Ahora 
no van a haber carreras tradicionales competitivamente 
sino circuitos. Se preparan estaciones diferentes de 
tal manera que todos los niños, aún aquellos con 
incapacidades, puedan hacerlo. Casiano fue enfático en 
que los entrenadores tienen que ser muy cuidadosos en 
no ocasionar un “mala práctica” con los niños. Según 
nos	cuenta,	hay	que	hacer	unos	ejercicios	científicamente	
diseñados para ciertas edades y mantenerse dentro de los 
límites establecidos de competencia para cada edad. 
 Luego de graduarse de 4to año de escuela superior, 
los atletas de CAJICA pasan a formar parte de los equipos 
universitarios. Pero, Casiano se siente muy orgulloso y 
esperanzado con discípulos como Milexis Sepúlveda, 
que es la mejor Marchista de todo Puerto Rico; Odilio 
González, que está actualmente en la Liga Atlética 
Interuniversitaria (LAI); Kemuel Sandoval, recién 
graduado de 4to año y con un talento tremendo; y unos 
hermanos que fueron reclutados al Albergue Olímpico.
	 Con	grandes	sacrificios	y	mucho	amor,	Otty	Casiano	y	
su equipo han trabajado por cerca de veinte años ayudando 
al desarrollo de atletas caborrojeños que han puesto en 
alto el nombre de la Capital del Turismo Interno, a nivel 
regional, nacional e internacional. Por su esfuerzo y 
dedicación, felicitamos a Otty Casiano y a su equipo de 
trabajo, y lo exhortamos a que continúe forjando el futuro 
de nuestro país, ya que sabemos que con él ese futuro se 
encuentra en muy buenas manos. 



  15AGOSTO    2008PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.periodicoelfaropr.com

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

El 12 de agosto se celebra el Día 
Internacional de la Juventud, y para 
conmemorar este día, el Periódico El 
Faro del Suroeste quiere presentar un 
tema muy actual relacionado con los 
jóvenes:	los	festivales	musicales.	
	 En	 el	 editorial	 de	 agosto	 de	 2007,	
se abordó este tema desde la perspectiva 
de cómo las compañías que producen y 
venden bebidas alcohólicas, al patrocinar 
los festivales, promueven el consumo 
de alcohol en los jóvenes.  En este 
editorial consideraremos el tema desde 
otra	perspectiva:	la	seguridad	del	público	
en los festivales. Este escrito surge de 
una	 conversación	 con	 un	 joven	 de	 17	
años que asistió al festival celebrado en 
la Carretera #100 en Boquerón durante 
los días feriados del 25 de julio de este 
año, y quien contara sobre los policías 
con armas largas (ametralladoras, fue la 
palabra que usó) apostados en la periferia 
del festival. Este escenario respondía a 
que en un festival similar, celebrado en 
el mismo lugar hace dos años, mataron 
a un policía. 
 A la luz de ese hecho, vemos 
“razonable” eso de policías apostados, no 

con sus armas de reglamento enfundadas 
como de costumbre, sino desplegando 
armas largas como si se tratara de un 
asalto a un banco o si estuvieran a la 
expectativa de un motín. Esta escena 
es totalmente incongruente con una 
actividad juvenil, de diversión sana, 
donde asisten desde jóvenes adultos, 
adolescentes y preadolescentes de ambos 
sexos hasta niños y niñas que van junto a 
sus padres.
 Lo chocante de todo esto es que 
demos por sentado que en un festival 
pueden matar a alguien, y que busquemos 
soluciones igual de peligrosas que la 
situación que las exige. Es como si 
pensáramos que los festivales pueden 
ser peligrosos, pero no podemos dejar 
de celebrarlos o de asistir a ellos, como 
si fueran una parte vital de la existencia. 
A nadie se le ocurre, simplemente, pedir 
que no se celebren esos tipos de festivales; 
a nadie se le ocurre pensar en no asistir 
porque puede ser arriesgado.
 La presencia de la policía no es extraña 
en actividades grandes para mantener el 
orden, pero el sólo hecho de que la Policía 
misma crea que debe llevar armas largas 

implica que su presencia sin ellas no es 
suficiente para impedir que surja una 
situación violenta durante la actividad. 
Pero de ocurrir una pelea o un asesinato, 
¿de qué forma puede la Policía controlar 
la situación y garantizar la seguridad de 
los concurrentes? ¿Disparando? ¿Han 
visto la muchedumbre que se reúne en 
esos festivales?
	 No	 obstante,	 el	 asunto	 es	 sencillo:	
si esas actividades en lugares abiertos, 
donde no hay el mismo control que en 
lugares cerrados, son potencialmente tan 
peligrosas que consideramos necesario 
apostar policías con armas largas, ¿cómo 
es que las autoridades permiten que se 
lleven a cabo y cómo es que los padres 
permiten que sus hijos e hijas asistan? 
 Tenemos que salirnos del “pensamiento 
lógico” que minimiza el problema y al que 
nos han acostumbrado, y permitirnos 
ver que no es nada razonable eso de que 
mis hijas adolescentes vayan a un lugar 
en donde pueden asesinar a alguien (y a 
ellas, por carambola), aunque esperamos 
fervientemente que no, sin importarnos 
cuántos policías con armas largas estén 
allí observando lo que pasa. Ese escenario 

prueba que verdaderamente no queremos 
pensar. Sin embargo, tenemos que 
pensar y no hacernos los locos porque 
no sabemos qué hacer. 
 No quiero ser “pájaro de mal 
agüero”, pero promuevo la idea de que 
no se celebren CIERTOS festivales al 
aire libre donde se reúnen multitudes 
que hasta la Policía sabe que no pueden 
controlar, y de cierto tipo de música que 
por	lo	regular	suscita	conflictos	entre	los	
mismos jóvenes. A grandes problemas 
grandes soluciones, y si lo que queremos 
es evitar otra tragedia, esto se merece que 
“cortemos por lo sano”.  
 No podemos dejar la solución en 
manos de gente cuyos intereses son 
financieros,	ni	de	los	jóvenes	que	todavía	
no	 tienen	 la	 suficiente	madurez	 como	
para ver venir las cosas. Los padres 
deben	reflexionar	sobre	esto,	decidir	qué	
desean para sus hijos e hijas, y exigir lo 
que consideren mejor para su bienestar. 
En sus manos, y no en los policías 
armados, está la solución.

El Faro del Suroeste, el periódico de mayor impacto en el oeste. “ El Faro alumbrando tu camino” 
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ELSA RAMIREZ RAMÍREZ
(1942-2008)

 
PERIÓDICO EL FARO, LAMINADOS F.P. Y EL KIOSKO DE LOS HELADOS, NOS UNIMOS 
A LA PENA QUE EMBARGA A TODA LA FAMILIA DE ELSA RAMIREZ RAMÍREZ Y 
PEDIMOS AL AUTOR DE LA VIDA QUE LES DE LA FORTALEZA Y RESIGNACION 
A ESTA INREPARABLE PERDIDA DE UNA EXCELETE, CARIÑOSA Y CARITATIVA 
MODISTA QUE POR AÑOS SE DEDICO A VESTIR A DISTINGUIDAS DAMAS DEL 
AREA OESTE.  ROGAMOS AL TODO PODEROSO QUE TOME EN SUS SANTAS Y 
SAGRADAS MANOS SU ESPIRITU, Y SABEMOS QUE NOS ESTARÁ CONTEMPLANDO 
CON SU ROSTRO AMOROSO A TODOS LOS QUE COMPARTIMOS CON ELLA.
QUE EL PADRE CELESTIAL TE ILUMINE SIEMPRE. DESCANSA EN PAZ AMIGA.
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Estampa Nuestra 
R e i n a l d o  S i l v e s t r i

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

Reinaldo Silvestri nace en Pedernales, Cabo Rojo, en 
la década de los 30, hijo de doña Cola y don Genaro, 
personas humildes, muy laboriosas, luchadoras y 
esperanzadas en un futuro mejor para sus hijos. Todo lo 
que Reinaldo es hoy se lo debe a sus queridos padres a 
quienes les dedicó uno de sus libros. Eran siete hermanos, 
4 hembras y 3 varones, de los cuales cuatro continúan 
con vida. 
 Cursa sus grados primarios en la escuela centenaria 
James Garfield, construida por la gente del sector 
Pedernales en el 1903, y luego prosigue estudios en 
diversas escuelas de su pueblo natal. Como estudiante, 
Reinaldo no fue muy aplicado, pero siempre tenía 
muchísimos intereses sencillos. De joven le gustaba 
andar por el campo, bañarse en los ríos y en el mar, 
correr bicicleta, pelear con guantes, y otros. Decide no 
estudiar la escuela superior y luego ingresa al ejército 
de los Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de 
conocer	a	muchos	escritores	y	de	estar	en	sitios	prolíficos	
en literatura. Fue cuando descubrió que había perdido 
una parte importante de su vida y se juró que la iba a 
recobrar. 
 Contrae nupcias con la profesora caborrojeña Idalia 
Mendoza y de esta unión procrea dos hijos. Su hijo mayor 
Ronald (Ronny) es ingeniero industrial y tiene su propio 
negocio; y su hija Nanette es profesora en la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, pero al igual que 
su padre, se ha destacado en el periodismo.
 Se interesó por el periodismo y la poesía desde muy 
joven. Cuando niño escribía versos que recitaba en las 
actividades escolares. Además, le gustaba escribir pero 
no lo enseñaba a nadie. Sin embargo, su interés por 
recobrar el tiempo perdido, lo hizo percatarse de que 
tenía la capacidad de escribir sobre diversos temas e 
inmediatamente se convirtió en colaborador de revistas, 
y fundó en San Germán el Periódico de la Universidad 
Interamericana,	junto	a	otras	personas	que	han	figurado	
en la literatura puertorriqueña y en el periodismo. 
 Enviaba sus colaboraciones a programas radiales del 
área oeste y luego comenzó a escribir en el desaparecido 
periódico El Imparcial, y posteriormente para el diario 
El Mundo. Para entonces era profesor de escuela en 
Mayagüez, y antes de comenzar en El Mundo pidió 

tiempo para poder cumplir sus compromisos con sus 
estudiantes y entregarlos a otro profesor. Estuvo 20 años 
laborando en el periódico ese rotativo. También trabajó con 
Prensa Unida Internacional, con los canales de televisión 
3	y	6	como	productor,	 libretista,	 redactor	de	noticias	y	
corrector de la información que salían al aire. Comenzó 
a enviar sus poemas a los programas radiales hasta que 
en un programa que producía Pedro Ojeda titulado “La 
danza tiene alma”, sus poemas marinos tuvieron gran 
aceptación. 
 Como periodista, fue objeto de numerosos 
reconocimientos:	Periodista	del	Año	de	 la	 región	oeste	
de Puerto Rico; además, fue homenajeado por El Mundo, 
la Universidad Interamericana de San Germán y otras 
organizaciones cívicas de Mayagüez y de todo Puerto 
Rico, por lo que Reinaldo se siente muy orgulloso de haber 
contribuido de alguna manera al mejoramiento de su país. 
En cuanto a la literatura, la Universidad Interamericana 

le	hizo	un	reconocimiento	en	el	1979,	ganó	el	Primer	
Premio Nacional de Literatura del Instituto de Literatura 
de la Universidad de Puerto Rico y recibió numerosas 
menciones	honoríficas	de	distintas	organizaciones	que	
auspician certámenes literarios. Fue reconocido en otros 
países como Argentina, Panamá y homenajeado en la 
ciudad	de	Nueva	York	por	diferentes	grupos	literarios	de	
la Gran Manzana. Actualmente, escribe en El Nuevo Día, 
El Faro del Suroeste y en otros periódicos regionales, 
además de escribir para revistas literarias. 
 Hoy se siente muy complacido pues ha escrito más 
de 10 libros que han tenido muy buena aceptación por 
los lectores y que lo han llevado a un acercamiento con 
editoriales, con colecciones de poesías y con diversos e 
influyentes	grupos	literarios	del	país	y	de	América	Latina.	
Silvestri ha pertenecido a la Sociedad de Escritores 
Puertorriqueños y al Pen Club Internacional, del cual 
fue miembro de la Junta Directiva. 
 ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? Como una 
persona que hizo su trabajo, tanto en el campo de las 
letras como en el periodismo sobre los cánones de 
ética y de respeto. A propósito, nos relata una anécdota 
muy importante de su vida. Se planearon unos Juegos 
Internacionales en Mayagüez y vino el mejicano Vázquez 
Raña a organizar todo y a reunirse con las personas 
involucradas con las actividades. El primer día, Vázquez 
Raña hizo una serie de señalamientos relacionados con 
los juegos y expresó la duda de que se celebraran (de 
hecho, nunca se celebraron). Al otro día, al inicio de 
una conferencia de prensa convocada, Vázquez Raña 
preguntó ¿quién era Reinaldo Silvestri? De inmediato 
Reinaldo	dijo:	“Ese	soy	yo	amigo,	¿qué	pasa?”	“Nada”,	
respondió Vázquez Raña, “sencillamente lo quiero 
felicitar porque es la primera vez que he pasado por 
un país, por un lugar, donde he dicho las cosas y las 
han publicado como las dije. Estoy muy agradecido de 
usted.” 
 A Reinaldo Silvestri le han dedicado la Fiesta del 
Pesca’o de Puerto Real, Cabo Rojo, y el mes próximo 
será reconocido en las Fiestas Patronales de Cabo Rojo. 
Ha sido un honor sostener un diálogo con el creador de 
esta sección La Estampa Nuestra, tal vez sin imaginarse 
que un día él sería el reconocido en ésta, su sección. 
 El Periódico El Faro del Suroeste, sus colaboradores 
y todos los que participan en su publicación, le desean 
a Reinaldo mucha salud y éxitos continuos.
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Finanzas, Economía y Gobierno

Por: Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

En el pasado artículo titulado Poli-Economía 
cubrí algunos de los comportamientos o 
actividades típicas del año eleccionario. 
Estoy seguro de que se quedaron algunas en 
el tintero. Es importante volver a mencionar 
que si este movimiento económico se diera de 
forma consistente tendríamos quizás la mejor 
economía a nivel mundial. Estoy exagerando, 
pero les aseguro que no estaríamos en el fondo 
del barril como nos encontramos al momento.
 Vale la pena comentar el enfoque económico 
en la campaña de los cuatro candidatos a 
gobernador en esta área. Se está promoviendo 
eliminar el IVU. Al momento de implementarse 
se dijo que era una medida de alivio contributivo, 
pues iba a permitir que parte del pueblo, ya 
ahogado por los altos costos de vida, no tendría 
que pagar contribuciones. Parte de esto se 
cumplió, pero el IVU no ha cumplido con la 
parte	 de	 abonar	 con	 suficientes	 fondos	 para	
cubrir los gastos gubernamentales. 
 Ahora proponen subir la cantidad de ingresos 
sobre los que no se pagaría contribuciones a 
$30,000.00. Sólo tenemos que pensar en el 
por	 ciento	 de	 gente	 que	 se	 beneficiaría	 con	
esto y sobre quien va a recaer la carga de 
sostener y aportar para el funcionamiento del 
gobierno. Entendemos la importancia de la 
medida, pero hay que evaluar de donde van a 
provenir los fondos para mantener la estructura 
gubernamental. Una de las propuestas para 
conseguir esto es congelar las plazas que 
surjan por retiros de empleados públicos. Nada, 
que casi no hay trabajo y tendremos menos. 
Esto, sin duda, representara un aumento en el 
desempleo en la Isla.
 Sobre el tema de las contribuciones, un 
comentario	más:	en	estos	días	tanto	el	candidato	

Economía

del PPD como el del PNP han hablado de 
implementar una reforma contributiva sin 
precedentes que, inclusive, podía aplicarse a 
las retenciones de contribuciones de meses 
anteriores. Sin embargo, TODAVÍA no se han 
podido reunir para discutir este tema. Más 
palabras y menos acción. El comportamiento 
es el mismo de los pasados años.
 Los cuatro candidatos hablan de crear 
nuevas fuentes de energía para bajar el costo 
de la electricidad. Hablan de producir energía 
a través del viento. Ojalá y que el viento no se 
las lleve al asumir la gobernación, sea quien 
sea, en enero del 2009. En estas propuestas 
hay mucha tela de donde cortar. Durante los 
próximos meses abundaré sobre ellas; y no 
olvido mi compromiso de escribir sobre las 
cosas que estuvieron bien en el pasado periodo 
contributivo.

	 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

Es interesante todo lo que envuelve la 
nostalgia. El Diccionario Pequeño Larousse 
la describe como “tristeza que acompaña al 
recuerdo de épocas o personas a las que uno 
se siente vinculado afectivamente”. Pero 
uno la hace más extensa en la vida propia. 
¿Recuerda usted su primera novia o novio, 
su primer beso, su primer baile, su boda y 

los involucrados? Sin lugar a dudas todo es 
un compendio de recuerdos inolvidables 
y otros de recuerdos que aun queriendo 
olvidarlos, no podemos. ¿No le ha pasado 
que en su vida ha recibido de momento 
un olor o fragancia que lo ha llevado al 
pasado y se ha detenido el tiempo por breves 
segundos nostálgicos? 
 Todo en la vida es una gran cadena de 
acontecimientos buenos y malos. Muchas 
veces	hemos	sido	influenciados	por	nuestros	
padres, ya sea por situación genética 
o por observación. Me he sorprendido 
haciendo gestos de mi padre y cuando 
oigo algún disco que a él le agradaba pero 
a mí no, me transporto al momento del 
acontecimiento. Hay momentos en la vida 
que	 son	 indescriptibles:	 el	 primer	 hijo	 o	
hija, sus primeras palabras, primer paso, el 
tiempo de su rebeldía o los cambios de niño 
a	adulto	y	por	fin,	los	nietos.	Es	cierto	que	
nos hemos puesto viejos, y cuánta nostalgia 
tenemos acumulada en la mente que en 
ocasiones cerramos los ojos para darle un 
vistazo al pasado, aunque sea por breves 
momentos, y luego decimos ¡qué tiempos!
  ¿Ha escuchado a su esposa o esposo 
decir:“Míralo,	igualito	a	su	padre	o	abuelo”?	

Lo que sucede es que brevemente la persona 
recuerda una ocasión memorable, tan 
memorable que en la mente todavía ven a 
uno con cabello negro. Es posible que los 
jóvenes de hoy piensen que nosotros los que 
pensamos en la nostalgia no pasamos por 
inquietudes de juventud como ellos. Para 
un joven, los años son largos pero para un 
adulto pasan rápido, y aquí es que entra la 
nostalgia. En la película “Casablanca” tocan 
la melodía “As Time Goes By” (Al pasar el 
tiempo) y eso trae recuerdos del pasado a 
la protagonista. Así también en nosotros, el 
tiempo sigue allí; hasta nos reímos solos de 
ocurrencias pasadas nuestras o de otros. 
 Luego de escribir una serie de artículos 
en esta columna me he dado cuenta de 
cuánta gente recuerda esos momentos lindos 
del pasado. Unos me escriben, otros me lo 
dicen cuando me ven, y me piden “escribe de 
esto o esto otro”. Con perdón de una señora 
que me escribió de Hormigueros, quiero 
mencionar	 lo	 que	me	 dijo:	 “Mi	 esposo	
lee su columna todos los meses, por favor 
escriba de este personaje pues él está muy 
enfermo”. ¿Qué les parece? Lo complací 
con un recuento de su personaje preferido. 
¿No es eso lo que nos pasa? Recordamos el 

pasado agradable en todo momento pues 
es un tiempo singular para cada uno y es 
parte nuestra el resto de la vida. Si llora o se 
alegra, esa es su nostalgia, y de ella puede 
llenar una biblioteca o sentarse en un sillón 
a	decirles	a	sus	nietos:	“Hijito,	cuando	tenía	
tu edad bla bla bla…
 En ocasiones hablamos con personas 
mayores y nos mencionan sus tiempos, 
tiempos sin hipocresía, de conformidad, 
sacrificios	y	mucho	amor	y	orgullo	sano.	
Hablamos de amigos, unos ya arropados 
por la muerte y otros desaparecidos 
en el tiempo. Sus ojos se ponen como 
lámparas cuando hablan de sus momentos 
inolvidables. A los mayores les digo, 
“qué bueno es recordar y aprender de 
los errores pasados, pero por los buenos 
momentos, sean de cine, de familia, 
amigos	 o	 circunstancias,	 cuando	fluyan,	
gócenlos”. A los jóvenes que lean esta 
columna también les digo, “el tiempo, 
si no se termina antes de lo que esperas, 
para ti también se convertirá en tiempo de 
…NOSTALGIA.	 (jrivera745@hotmail.
com)
PD:	Saludos	al	Centro	Nostálgico	del	Oeste	
y al Sr. Pablo Casasus.

¿Recuerda?

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 está 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 tienen 
miles de razones para recordar con alegría 
la Asamblea de Distrito “Guiados por el 
espíritu de Dios” de 2008. Muchos vecinos 
de la comunidad asistieron a distintas 
sesiones de esta asamblea anual de tres 
días.
 La asistencia de cerca de 4,000 
personas que viajaron de Mayagüez y 
pueblos limítrofes incluyó Testigos y 
simpatizantes. Los asistentes acudieron 
al Coliseo Pachín Vicens en Ponce para 
disfrutar de un programa que se centró 
en	algo	que	los	Testigos	consideran	vital:	
la guía que Dios suministra a los seres 
humanos mediante su espíritu santo. A 
continuación, reproducimos los títulos de 
algunos discursos del programa, los cuales 
dan una idea de los temas que se trataron.
 El discurso “Joven, protege tu relación 
con Jehová” fue una porción sobresaliente del programa 
del viernes por la tarde. Usando la Biblia, se animó a los 
jóvenes a que se acercaran a Dios y siguieran sus consejos, 
pues	esto	les	beneficiaría	mucho.
 La parte titulada “El espíritu santo nos fortalece”, que 
se presentó el sábado por la tarde, destacó cómo ayuda el 
espíritu santo a jóvenes y mayores a resistir las tentaciones, 
hacer frente al desánimo, aguantar la presión de grupo y 
sobrellevar los problemas.
 La representación en drama con trajes de época 
titulada “No perdamos el amor que teníamos al principio” 
fue el plato fuerte de la sesión de la tarde del domingo. 
En	ella	se	escenificaron	situaciones	que	pudieron	haber	
experimentado	los	cristianos	de	finales	del	siglo	primero.
“El tema de la asamblea fue muy interesante”, comentó el 
Sr. José Crespo, uno de los organizadores de la asamblea. 
“El hecho de que se nos enseñe dónde se puede encontrar 

guía	confiable	para	la	vida	es	una	muestra	clara	del	amor	
y el interés personal que Dios siente por los seres humanos 
de buen corazón”, dijo.
 Para los Testigos, fue un motivo especial de alegría 
dar la bienvenida a nuevos ministros que fueron bautizados 
el sábado. Para los Testigos de Jehová, el bautismo en el 
nombre del espíritu santo es fundamental para recibir la 
guía y bendición divinas.
 El programa de tres días terminó el domingo a 
las 4.00 de la tarde. Todos los asistentes mostraron 
su agradecimiento por la asamblea de distrito con un 
prolongado aplauso. “Siempre nos alegra mucho que tantos 
vecinos de la comunidad vengan a la asamblea de distrito. 
En estas reuniones especiales se presenta información 
práctica no solo para Testigos de Jehová sino para todo el 
mundo”,	expresó	el	Sr.	Walter	Zeno.
Contacto	local:	David	Saldaña,	tel.	851-2848.

Los Testigos están muy satisfechos con la nutrida 
asistencia a su asamblea de distrito
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COLUMNA PASTORAL

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste

La Palabra establece que Dios formó al 
hombre del polvo de la tierra, a su imagen 
y semejanza; sopló aliento de vida en él 
y por esto fue un ser viviente (Génesis 
2:7).	Como	ser	viviente,	era	propiedad	de	
Dios y éste le dio instrucciones para que 
el hombre (varón y varona) obedeciera y 
viviera bajo su bendición todo el tiempo. 
Además, se le declaró que tenía derecho a 
toda la creación de Dios en el Jardín del 
Edén, lugar donde fue puesto para que 
viviera por la eternidad.

 El amor de nuestro Señor es tan grande 
que proveyó para el ser humano todo lo 
que necesitaba para vivir de excelencia. El 
interés de Dios para toda persona es que viva 
en su presencia obedeciéndole en todo. Sólo 
en obediencia podemos disfrutar de todo 
lo que el Señor ha provisto para nosotros 
desde el principio de la creación. Por esto, 
las	instrucciones	de	Dios	fueron	específicas.	
Dios le dijo al hombre que de todo árbol del 
huerto podían comer, excepto del árbol del 
conocimiento del bien y del mal, pues si 
comían de él morirían.
 La palabra “morirían” significaba 
perder todos los beneficios a los cuales 
tenían derecho. Esto sucedió cuando 
fueron engañados por Satanás y comieron 
del árbol del conocimiento del bien y del 
mal. Perdieron la oportunidad de vivir 
eternamente en la presencia de Dios, y 
de ser suplidos de todas sus necesidades 
como seres vivientes. El temor se apoderó 
de ellos, se escondieron de Dios, y Satanás 
tomó dominio de sus vidas quitándoles su 
bendición. La consecuencia más difícil 
que el hombre tuvo que enfrentar por 
su desobediencia fue el ser arrojado del 
Jardín del Edén. Desde ese momento, el 
hombre comenzó a trabajar por su sostén 
diario. El pecado tomó control de su mente; 
constantemente tenía que estar presentando 
ofrendas a Dios para ser libre y mantenerse 

en su presencia. El Señor ayudó de muchas 
maneras al hombre, pero aún así, el pecado 
reinaba sobre éste. Por cuanto el hombre salió 
de la presencia de Dios, le fue muy difícil 
recibir la libertad del dominio de Satanás 
por sí solo. Lamentablemente, estaba sujeto 
a pecar constantemente y a pedir perdón por 
sus pecados, ofreciendo ofrenda a Dios por 
ello. La ofrenda presentada no quitaba el 
pecado, sólo lo cubría. Es ahí cuando Dios 
decide, en su inmenso amor, entregar por 
nosotros a su único hijo, Jesucristo.
 Jesús pagó el precio por nuestros 
pecados. Él fue la última ofrenda presentada 
delante del Padre, la que nos libertó del 
pecado. Jesús, voluntariamente, entregó su 
vida para libertarnos de la maldición. Al 
morir Jesús, ya somos libres; y el pecado 
perdió el dominio sobre la creación de Dios. 
A Satanás se le despojó de todo, y nos fue 
devuelta la bendición que por desobediencia 
perdimos. ¡Aleluya! Ya no tenemos que ser 
sólo seres vivientes creados por Dios, sino 
que ahora, por medio de Jesucristo, podemos 
ser adoptados como hijos de Dios, pues si 
tomamos la decisión de confesarle como 
nuestro Señor y Salvador, nos convertimos 
en hijos de Dios.
 La Palabra establece que ya todos 
fuimos bendecidos con toda bendición del 
Cielo en Cristo Jesús. Sólo que, para poder 
disfrutar de la bendición, tenemos que 

aceptar	 el	 sacrificio	 de	Cristo	 en	 la	 cruz	
del calvario. La Biblia dice en Romanos 
10:9:	“...que	si	confesares	con	tu	boca	que	
Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás 
salvo”. Esta oración te hace hijo adoptivo 
de Jesucristo y pasas de muerte espiritual 
a vida eterna. Luego que has confesado a 
Jesús como tu salvador, entonces puedes 
llamarte hijo de Dios por adopción.
 Como en casi todos mis artículos, sigo 
repitiéndote que tengo buenas noticias, a 
pesar de que seamos adoptados, pues todo 
aquel que ha sido adoptado como hijo tiene 
los mismos derechos del hijo original.
 Continuando con las buenas noticias, 
ahora ya tienes el conocimiento de cómo 
puedes hacerte hijo de Dios. Todavía estás 
a tiempo para confesar a Jesús como tu 
Salvador y Padre. Si hiciste la confesión, ve 
con orgullo a decirles a todos que ya no eres 
la creación de Dios, dominada y presionada 
por la maldición. Diles que ahora eres hijo 
por adopción, que recibiste redención por 
tus pecados, que ya no eres vencido por 
las tentaciones. Ahora puedes vencer toda 
tentación en el nombre dado por sobre 
todo nombre, Jesucristo el Hijo del Dios 
Viviente. ¡ALELUYA! Somos hijos llenos 
del poder del Altísimo y dirigidos por el 
Espíritu Santo.

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

Deseo unirme a las personas que se 
han quejado sobre los nuevos biombos 

(luces) de los carros de la Policía. No 
hace mucho venía de Yauco temprano 
en	la	noche	por	la	carretera	116	camino	a	
Boquerón y me tocó un carro de la Policía 
al frente. Fue una tortura. La luz azul 
envolvía todo y se me hacía difícil ver 
la entrada a la carretera 305 para virar a 
la izquierda. Desgraciadamente, el carro 
iba en la misma dirección que yo, y ya 
en la 305 y luego en la 301, donde no 
hay líneas en las orillas ni en el centro, 
quedé ciega totalmente. No veía ni la 
carretera ni la orilla ni el entorno, todo era 
una escena difusa, fantasmal. Me asusté. 
Pensé en estacionarme, pero siendo de 
noche creí que no era buena idea y preferí 
seguir. Pero no podía, y temí que fuera 
a tener un accidente. Decidí, entonces, 
disminuir la velocidad al mínimo para 
dejar que el carro de la Policía siguiera 

adelante y se perdiera a lo lejos. 
 No podía creer lo que había pasado, 
porque pensé que ya los policías debían de 
saber que las luces de sus biombos estaban 
causando ceguera en los conductores. 
Quizás en una carretera de 4 carriles, los 
conductores	 tengan	 espacio	 suficiente	
para alejarse de esas luces  cegadoras, 
pero, en una carretera oscura, estrecha 
y sin marcas es muy fácil que causen 
un accidente. Siendo que la seguridad 
de los ciudadanos es la prioridad o 
principal razón para la existencia de la 
Policía (antes que la propiedad u otras 
consideraciones), lo lógico es esperar que 
no sean ellos quienes pongan en riesgo 
esa seguridad. 
 Así que me dije, probablemente no lo 
sepan todavía. Pero, cuando se lo conté 
a mi esposo me dijo que ya se habían 

quejado por la radio. Luego, me enteré 
de otras personas que habían tenido la 
misma experiencia que yo, entre ellos, el 
Presidente de este periódico, Luis Flores 
Pagán.
 No quiero pensar que a la Policía, 
que es “nuestra amiga”, no le importe 
lo que está pasando, y tampoco puedo 
creer que no puedan corregir ese error. 
Estamos en el siglo 21, y lo único que 
todavía no tiene arreglo es la muerte. 
Así que exhorto a la Policía estatal 
y municipal a que recuerden que la 
seguridad de las personas es su prioridad 
y que tomen las medidas necesarias 
para cambiar o bajar la intensidad de las 
luces de sus biombos, porque esto es un 
asunto MUY SERIO.
 El Periódico El Faro del Suroeste se 
solidariza con este reclamo.

Todos somos seres vivientes... no
todos somos hijos

LAS LUCES DE LOS CARROS DE LA POLICÍA 
SON UN PELIGRO 

Periódico El Faro del Suroeste, ahora estamos en el internet 
en el portal www.periodicoelfaropr.com / Infórmele a sus 

familiares fuera de Puerto Rico que pueden leer 
El Faro del Suroeste, alumbrando tu camino
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Por: Alice (Vatsi) Ronda, RYT, Maestra 
de Anusara-Inspired Yoga.™
Periódico El Faro del Suroeste

Los	 chakras	 nos	 ofrecen	 lecciones	 para	
desarrollar nuestra fuerza de voluntad y 
alinearnos con la Voluntad Divina. Cada 
chakra	 se	 asocia	 con	un	 elemento	burdo	
(tierra, agua, fuego, aire, éter), un color, 
varios símbolos, etc., para ayudarnos a 
discernir sus vibraciones a niveles de 
conocimiento más y más sutil. Los siete 
chakras	son	Chakra	Fundamental,	Chakra	
Sacro,	 Chakra	 del	 Plexo	 Solar,	 Chakra	
Corazón,	Chakra	Garganta,	Chakra	Tercer	
Ojo,	Chakra	Coronilla.
 En este artículo me enfocaré en 
comunicar	 la	 esencia	 del	Chakra	 Sacro	
(Svadhistana) que significa “morada 
propia”. Sus frecuencias se relacionan 
con el elemento agua, el mineral el coral o 
piedra lunar, el color naranja, el alimento 
de los líquidos, las emociones, el cambio, 
las	polaridades,	fluidez.	Al	nivel	físico	se	

EL YOGA DEL CHAKRA SACRO
asocia con los ovarios y testículos, vientre, 
sistema circulatorio, riñón y vejiga. 
	 Las	 dinámicas	 del	 Chakra	 Sacro	 se	
encuentran entre la estabilidad y seguridad 
de estar en armonía con el elemento tierra 
del	 Chakra	 Fundamental	 (Muladhara)	 y	
el	 fuego	 de	 entusiasmo	del	Chakra	Solar	
(Manipura).	 En	 el	 dominio	 del	 Chakra	
Sacro se experimenta todo que se relaciona 
al elemento agua, que estimula el sentido de 
gusto. El poder de gustar en los elementos 
sutiles de percepción nos orientan a la 
búsqueda del placer y deleite de los sentidos, 
sobrevivir	no	es	suficiente,	y	se	siente	un	
deseo de disfrutar de la vida y el mundo 
sensorial. Se puede resumir la experiencia 
del	 Chakra	 Sacro	 en	 pocas	 palabras:	
“¡Hmm!” , “¡Qué rico!” , “¡Maravilloso!” 
 Las enseñanzas se relacionan con 
sexualidad, trabajo, poder y deseo físico. 
El desarrollo espiritual requiere que el 
individuo lleve “las pulsaciones del placer” 
al centro puro de su alma y mantenga la 
comunión con su espíritu puro mientras se 
relaciona	 con	 el	mundo.	Cuando	fluye	 la	
Energía	Purificadora	Sagrada	 (El	Espíritu	
Santo, Kundalini, Chi, etc.,) se deshacen los 
apegos que se asocian con el poder, el dinero 
y la gente, y los rasgos de la credulidad, 
sospecha, desdén, engaño, conocimiento 
falso	 y	 crueldad.	 Con	 el	 Chakra	 Sacro	
activado se sabe como disfrutar y apreciar 
la vida, sus experiencias sensoriales, sin 
tratar de conseguir más cosas. Se lleva esta 
capacidad a todas partes; se transmite el 
respeto y amor del alma pura. 
 Sin equilibrio, apegos e incluso 
adicciones se pueden formar fácilmente de 
los	placeres	del	segundo	chakra.	Abuso	es	

el asalto más dañino en el desarrollo de este 
centro; es un ejemplo extremo del mal uso 
de la energía sexual, que debilita el segundo 
chakra	y	crea	cicatrices	que	impiden	que	la	
energía	fluya	por	los	nadis	o	canales	sutiles	
al resto del sistema. 
 Los textos de yoga instruyen que se 
debe dar más atención a la apreciación 
de todas las experiencias para restaurar el 
equilibrio	del	segundo	chakra.	Se	dirige	la	
pulsación de las emociones hacia el aprecio 
del momento presente para experimentar el 
tesoro de la vida. Las energías sanadoras 
fluyen	al	disfrutar	de	una	hermosa	puesta	
del sol, escuchar algo bello, saborear 
algo exquisito o detenerse un momento 
para sentir en realidad las vibraciones del 
mundo. 
 En hatha yoga se aprende a utilizar 
los movimientos sencillos para descubrir 
el balance, el punto de placer, entre la 
estabilidad	de	la	tierra	y	la	fluidez	del	agua.	
El estilo Anusara Hatha Yoga® nos ofrece el 
primer principio de alineamiento “Abrirse 
a la gracia y establecer la base”. Primero, 
respira profundamente para conectarte 
con la Prana del Supremo; segundo, lleva 
tu conciencia hacia los pies para sentir 
la seguridad de la tierra. Si experimentas 
“tensión” regresa al primer principio 
de alineamiento, “Abrirse a la gracia y 
establecer la base.” Lleva las manos a la 
postura de rezar y forma una intención 
que	te	inspire,	por	ejemplo:	“Que	el	fruto	
de mis acciones bendigan a los niños que 
sufren abusos”. Respira pausadamente y 
observa el sutil proceso de la inhalación y 
la exhalación. Al exhalar permite que la piel 
se sienta más sensible.

 Conéctate con la energía de la tierra. 
1.  Inhala. Párate con los pies paralelos y 
las manos sobre las caderas hasta que te 
sientas	firme	y	segura.	
2.  Exhala, lleva tu atención a la ingle y 
permite que se suaviza. 
3.  Sigue respirado hasta que sientas que tu 
sistema nervioso se tranquiliza. (Cuando te 
relajas hay mayor sensibilidad para sentir 
el placer de un movimiento sencillo.) 
4.  Inhala, alarga la columna vertebral 
5.  Exhala, dobla las rodillas (las rodillas 
deben estar en línea con el tobillo). 
6.	 	 Mientras	 exhalas	 lleva	 la	 pelvis	
gentilmente hacia delante y hacia atrás 
hasta sentir que se alinea con tu centro de 
gravedad. 
7.	 Pausa.	 Inhala	 y	 exhala.	Mantén	 las	
rodillas	dobladas	y	flexibles;	los	pies	firmes	
y conectados con la tierra; y la cabeza 
alineada sobre la columna vertebral. 
8.  Exhala. Gira la pelvis en círculos 
hacia la derecha. Hazlo 3 veces. Repítelo 
hacia la izquierda. 9.  Inhala, endereza las 
rodillas, estabilízate en tu centro. Pausa 
para sentir el placer de respirar. Repetirlo 
varias veces. 
 Dos actividades, moldear el barro y la 
jardinería, te llevaran a descubrir el placer 
de expresar la mezcla de tierra y agua y 
te	conectarán	con	las	energías	del	Chakra	
Solar. 
Om Shanti Om. 
 Para más información sobre yoga 
o clases puede llamar a Alice (Vatsi) 
Ronda.	 Celular	 787-486-3168.	 Email:	
yogacorazon.puertorico@yahoo.com

LIBRE DE COSTO – OFRECEN CHARLAS EDUCATIVAS 
SOBRE LOS PIOJOS PARA LAS ESCUELAS
Para los que sean nuevos en este tipo de problema, los 
piojos son pequeños insectos que viven y andan por el 
pelo. Son de color gris, café o negro y pueden ser difíciles 
de ver. Estos se alimentan de la sangre humana y ponen 
sus huevos (liendres) en el pelo cerca del cuero cabelludo. 
Estos	piojos	salen	de	sus	huevos	dentro	de	un	periodo	de	6	
días para luego repetir su ciclo de reproducción. 
Síntomas
Picazón en el cuero cabelludo es el síntoma más común. 
Rascarse puede causar heridas e infecciones en la piel.
¿Cómo se propagan los piojos?
La forma más común de propagar los piojos es a través del 
contacto de cabeza a cabeza con otra persona que tenga 
piojos. También se pueden propagar por medio del uso de 
un sombrero o la ropa de otra persona, o al usar el peine, 
el cepillo de pelo o la ropa de cama, o al guardar ropa 
usada por alguien que tenga piojos en el mismo lugar de 
almacenamiento como un armario o guardarropa. 
Datos curiosos de los piojos
Animales caseros no portan piojos humanos.
Los piojos mueren dentro de 48 horas si no encuentran de 
donde alimentarse.
Las liendres son más fáciles de ver que los piojos. Las 
liendres son de forma oval y más a menudo pueden verse 
en el pelo detrás de las orejas o cerca del cuello.
¿Cómo podemos eliminar los piojos y las liendres?
Un método efectivo para remover los piojos y las liendres es 
usar una combinación de peinar y un tratamiento de piojos. 
Existen tratamientos para los piojos que son basados en la 
utilización de productos químicos con insecticidas, pero 

afortunadamente ahora existen otros productos libres de 
químicos e insecticidas que están disponibles sin recetas y 
son 100% seguros y garantizados.
 No todos los productos libres de químicos funcionan 
igual pero les puedo recomendar un producto disponible 
en Puerto Rico llamado “Lice B Gone” que ha tenido 
numerosas críticas positivas en los Estados Unidos. El 
producto “Lice B Gone” es un producto, seguro, no 
tóxico, de múltiples enzimas hecho de extractos vegetales 
naturales. Se ha comprobado clínicamente que es efectivo 
para eliminar los piojos y liendres sin necesidad de usar 
pesticidas dañinos. Solamente se requiere una aplicación 
en la mayoría de los casos. Esta botella puede usarse para 
darle tratamiento hasta a 2 personas, dependiendo del largo 
del cabello y puede usarse de manera segura como medida 
preventiva.	(16oz	disponible)	El	producto	“Lice	B	Gone”	es	
un excelente producto para mujeres embarazadas, madres en 
lactancia, niños pequeños y personas con asma y alergias. 
Rara ves puedes encontrar un producto de tal magnitud.
 Actualmente existe un centro de control de plagas 
llamado Eco Plagas Control Center el cual se destaca 
por tener consultores para todo tipo de plagas y una gran 
variedad de productos especializados. Venden productos 
Eco-Amigables para Fumigadores y al Publico General. En 
este lugar puede comprar productos Orgánicos, Sin Olores, 
Residuales de Larga Durabilidad, Garantizados y Fácil de 
Aplicar. Ellos ofrecen charlas educativas para las Escuelas, 
Programas Head-Start y otras entidades libre de costo. 
Aquellos padres o maestros interesados en coordinar charlas 
o conocer sobre estos nuevos productos para los piojos, “Lice 

B Gone” Libre de Tóxicos, pueden orientarse llamando al 
(787)	347-7378	o	Tel.	(787)	851-8178.	o	visitando	su	Eco	
Tienda en Cabo Rojo (Al lado Alcaldía) o San Juan (El 
Señorial Plaza). Lo mejor es su garantía en satisfacción 
y	precios,	 los	 cuales	 le	 brindará	 seguridad	y	 confianza.	
También tendrán website disponible en septiembre del 2008 
http:///www.ecoplagscontrolcenter.com	para	comprar	las	
24hrs, obtener cupones de descuentos, artículos de interés 
y mucho más.

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

Por: Damaris Cáceres Mercado
Periódico El Faro del Suroeste
En el bosque lleno de árboles y 
vegetación, la vida silvestre era 
placentera y pura. Se escuchaban 
los pajaritos cantores muy alegres e 

inquietos demostrando su alegría de 
vivir. La vida silvestre era abundante y 
maravillosa. Las mariposas se posaban 
de	 flor	 en	 flor	 llenas	 de	 colorido	 y	
diversidad. Pero, había una de ellas 
que	no	era	normal:	era	vanidosa.
 Una vez apareció un enorme 
dragón, el último de la existencia de 
los dragones. Se sentía solo y muy 
triste. Se sentó al lado del río cristalino 
donde abundaban las flores y las 
mariposas.
 ¡Hola! le dijo el dragón a una de las 
mariposas que allí revoleteaban entre 
las	 flores.	Las	 además	 le	 sonrieron,	
pero esa en particular no le hizo 
caso.
 ¡Oye, el dragón te está hablando! 
comentó una de las mariposas que 
estaba presenciando todo.

 ¡No soy sorda, lo he escuchado, 
pero no pierdo mi tiempo hablando 
con ese gigante tan feo y grotesco. 
Nuestra vida es muy corta para eso.! 
dijo la mariposa, muy intransigente 
y orgullosa; y así mismo se marchó. 
El dragón sin decir nada bajó la 
mirada hacia las aguas cristalinas 
del río mientras miraba su reflejo. 
La mariposa que presenció todo, 
permaneció enternecida por la tristeza 
del dragón.
 ¡No le hagas caso. Ella es como 
muchas mariposas en este bosque. 
Se creen superiores por sus bellos 
colores. Así nacieron y así morirán. 
Son ignorantes del verdadero sentido 
de la vida. Pero habemos algunas 
concientes de que la belleza no dura 
y la vida es corta. Debemos compartir 

y ser felices sin mirar la apariencia 
física. Lo que cuenta realmente es 
ese valor interior que todos poseemos 
por igual!  dijo la mariposa, haciendo 
sonreír al gigante.
¡¿Sabes? Es irónico. Nos juzgan 
por lo grotesco, sin embargo, mis 
sentimientos se han herido con 
facilidad. Ella se ve tan delicada y 
hermosa, pero sus sentimientos son 
grotescos. Es muy cierto lo que dices. 
Gracias al creador que aún existen 
seres como tú.! 
 Jamás juzgues por apariencias 
físicas, por niveles sociales, ni mucho 
menos por el color de piel. Mira 
más allá de lo que los ojos pueden 
ver. Busca cada cosa especial que 
todos tenemos dentro. Eso es lo que 
verdaderamente vale.

LA MARIPOSA Y EL DRAGÓN

conmemorado como el “Día Mundial 
de los Ovnis”, por ser la más famosa 
historia dentro de estos estudios. 

EN PUERTO RICO SE CELEBRARÍA 
OTRO DÍA
 No sin antes destacar que cada 
país	debe	 identificar	el	caso	ovni	más	
relevante y crear nacionalmente un día 
propio. Ejemplo de esto en Puerto Rico. 
Reinaldo Ríos propone el 5 de mayo 
como ese Día Nacional, dado el caso de 
que	el	5	de	mayo	de	1997	se	estrelló	un	
ovni en la zona donde reside el proyecto 
del Ovnipuerto y Ruta Extraterrestre.
 Dentro de los temas paranormales 
uno que ha causado más inquietud y 
estudio es el tema de los fantasmas, el 
cual no se debe confundir con muertos, 
espiritismo o Halloween. Un fantasma, 
Ríos	lo	define	como	la	marca	o	huella	
de una presencia humana que se queda 
impregnada en el tiempo, como cuando 
vamos a la playa y dejamos huellas en 
la arena. El fantasma es la huella de la 
presencia de una entidad que estuvo 
viva y que al morir dejó huella por 
alguna razón determinada. Esa sombra 
que muchos notamos es la huella o el 

con los que se estudie. Sustituir un 
método	 científico	 por	 una	 especie	 de	
razonamiento lógico mental. En Puerto 
Rico, Reinaldo Ríos ha propuesto 
no solamente al Departamento de 
Educación que adopte el tema ovnis 
en las escuelas, sino al mismo Instituto 
de Cultura que incluya los temas 
paranormales como parte de la vida 
misma, ya que cultura es la integración 
de todo lo que hacemos, pensamos y 
decimos. (Lo de mirar los cielos en 
familia para buscar ovnis en la carretera 
PR 303 de Lajas, Puerto Rico, se ha 
convertido en una tradición heredada 
de campamentos ovnis.)
  Es propio, para que haya un mayor 
respeto por estas disciplinas, el hecho 
de que se proponga un “Día Mundial 
de los Ovnis” el cual sería para un 2 
de julio, conmemorando el caso del 
estrellamiento en Nuevo México, el 
Caso Roswell que data de un 2 de julio 
de	1947,	debido	a	que	consideramos	ha	
sido el eje central de gran parte de la 
ufología mundial y el más comentado. 
Consiste en el estrellamiento de un 
ovni y la captura de algunos tripulantes 
del mismo. El 2 de julio debe ser 

Proponen Día Mundial Ovnis y Día Mundial de los 
Fantasmas

recuerdo de lo que fue una vida pasada, 
no la propia entidad. 
 
OTRO DIA CORRELACIONADO
  Qué mejor proponer ante los 
círculos de estudios espirituales que 
el “Día Mundial del Fantasma” se 
proponga para un 29 de febrero, a 
celebrarse cada 4 años. El fantasma 
va y viene, aparece y desaparece, 
igualmente sería prudente un día 29 
de febrero que como el fantasma va 
y viene. Solamente se conmemoraría 
cada 4 años a menos que más tarde 
sea oficializado su estudio como 
ciencia, que es parte adicional de 
nuestras propuestas. Dado este caso, se 
celebraría todos los años el 29 de febrero 
y el 1 de marzo. Ambas medidas ya han 
sido atendidas; solamente esperamos 
el respaldo de las comunidades que 
apoyan estos estudios. De tal forma 
oficializaremos	este	tema	que	bastante	
ha sido marginado por los grandes 
intereses. Así que, todos a empezar a 
celebrar este 2 de julio de 2008 como 
el inicio de lo que será el mundialmente 
conocido “DÍA OVNI”.

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

AGENCIA NOVA

 Se convoca a que este 2 de julio de 
2008 y en adelante se conmemore 
como “DÍA MUNDIAL OVNIS”. 
En Puerto Rico, el profesor Reinaldo 
Ríos inicia una campaña para validar 
las ciencias paranormales. En vez de 
llamarlos ‘fenómenos paranormales’, 
que sean considerados ‘ciencias 
paranormales’. Las ciencias son una 
rama de estudios que se concentran 
en	el	llamado	método	científico	donde	
el laboratorio, la experimentación, 
formulación de hipótesis y teorías 
son la base. Ya en una ciencia 
paranormal, más allá de un método 
científico, estaría la manifestación 
astral, espiritual e inmaterial, lo que 
de considerarse ciencia sería más bien 
una paraciencia.
 Ya es tiempo de que estas ramas 
del conocimiento sean incluidas 
en currículos escolares,  temas 
sociales y de una total aceptación 
independientemente de los enfoques 

No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de 
mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo. Damaris
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Por Dr. Juan Bidot Ávila, DC
Periódico El Faro del Suroeste

En momentos en que el nivel de estrés es 
muy alto en nuestras vidas, es sumamente 
importante buscar formas de bajarlo. 
Hace algunos años usted podía salir un 
domingo a pasear con su familia sin tener 
que preocuparse por estar en un tapón 
de	tráfico.	Pero,	hoy	día,	hasta	pasear	se	
nos hace muy difícil ya que para muchos 

el domingo se ha convertido en un día de 
trabajo o de compras. Muchos trabajan en 
sitios donde tienen que lidiar con un jefe 
a quien no le importa el bienestar de sus 
empleados. Otros atraviesan por situaciones 
familiares muy difíciles. En otras palabras, 
el estrés es para muchos una parte más de 
su diario vivir. De seguro que pasar un día 
en un spa es una de las mejores alternativas 
para bajar el estrés pero, no todos pueden 
sufragar el costo. Sin embargo, la meditación 
es algo que todos podemos hacer ya que es 
gratis y nos toma poco tiempo. 
 Un estudio reciente propone que 20 
minutos de meditación durante 5 días tiene 
el	potencial	de	bajar	significativamente	el	
nivel de estrés y ansiedad por medio de 
una reducción en la cantidad de hormonas 
de estrés que suelta el cuerpo. Usted puede 
empezar a sentirse mejor hoy mismo si 
comienza a meditar. Lo primero que tiene 
que hacer es prestar atención a la forma 
en que respira. Esto lo ayudará a aclarar 
la mente de los pensamientos del día que 

traten de invadir su mente cuando trate de 
relajarse. Mientras vaya mejorando esta 
técnica, llegará el momento en que no 
pensará en nada y podrá desarrollar una 
sensación de calma, paz y serenidad. 
 Es muy importante usar un cuarto 
tranquilo con poca o ninguna distracción. 
Separe entre 10 a 20 minutos. Es muy 
probable que al comienzo de esta rutina 
experimente emociones inesperadas como 
tristeza o alegría. De esto pasar, déle 
rienda suelta a esas emociones y viva el 
momento. 
 Mantener una mente clara y abierta al 
impacto de este tipo de experiencia puede 
ser muy saludable. Descubrirá que tiene 
más energía durante el día y menos fatiga. 
Cuando este habito sea una parte normal 
de su vida, se dará cuenta de cuan diferente 
verá las situaciones que antes le producían 
estrés o lo empujaban más allá de sus límites 
emocionales. Así que la próxima vez que 
sienta que le sube la presión y su corazón 
empieza a latir fuertemente, respire profundo 

y empiece a enfocar sus pensamientos. El 
mundo, especialmente su pequeño rincón, 
será un lugar mucho más feliz.
  Si tiene alguna pregunta acerca de la 
quiropráctica, favor de ponerse en contacto 
con este servidor, navegue en la página de 
Internet de la Asociación de Quiroprácticos 
en Puerto Rico (www.quiropractica-aqpr.
org) o solamente espere por su próxima 
edición de El Faro del Suroeste, donde 
le estaremos brindando más información 
acerca de esta fabulosa alternativa para su 
salud y bienestar. 
 El Dr. Juan Bidot Ávila, DC, está 
disponible para ofrecer charlas educativas 
e	informativas	acerca	de	los	beneficios	de	
la quiropráctica o cualquier otro tema que 
sea de interés para su organización. Su 
oficina	se	encuentra	en	la	Carr.	100,	Km.	
5.9,	Suite	#102,	Bajos	Edificio	Toro	Cycle,	
Cabo Rojo, PR. Su correo electrónico es 
jbidot@yahoo.com,	Tel.	 787-254-6325,	
www.drquiropractico.com . 

Alivie su estrés meditando

Los accidentes son la principal causa 
de muerte en los niños de uno a cuatro 
años. Cerca del 90% de estos acciden-
tes pudieron haberse prevenido con 
simples medidas de seguridad en el 
hogar. Los bebés no buscan el peligro 
pero lo encuentran más rápido de lo 
que usted pueda pensar. 
 Desde antes de que su bebé co-
mience a gatear, tome las siguientes 
y	sencillas	medidas:
1. Mantenga las almohadas fuera de 
la cuna hasta que el bebé tenga más 
de un año. 
2. Mantenga todo tóxico fuera del 
alcance del bebé y nunca deje que su 

bebe duerma  con delantal o babero 
puesto.
3. Nunca deje a su bebé solo en el 
baño y verifique la temperatura del 
agua. 
4. Mantenga cosméticos, navajas 
de afeitar y medicamentos fuera del 
alcance del niño. 5. En la bañera 
asegúrese siempre de cerrar primero 
la llave caliente, ya que si su bebé  
abre accidentalmente la llave del agua 
la primera saldrá fría y no se quema-
rá.
6.	 En	 la	 cocina, 	 tenga	 todos	 los	
limpiadores en lugar alto y fuera del 
alcance	del	bebé.	7.	 No	 use	 agua	

Accidentes de los niños
caliente para la leche o la comida de 
su bebé.
8. En la sala, mantenga los abanicos 
fuera del alcance de los niños. 
9. Asegúrese de que todos los mue-
bles y sus gavetas están bien fijos a 
la pared para que su bebé no pueda 
tirarlos o escalarlos.
10. Bloquee el acceso a escaleras, 
instale aparatos de seguridad en baños, 
cocina, escaleras.
 Estamos para servirle en la calle 
Quiñones 35, Cabo Rojo, Puerto Rico. 
Puede	 llamar	 para	 cita	 al	 787-851-
5985, email drvegamachal@hotmail.
com. Hacemos visitas al hogar.

Por: Abner Román, BA, CTT
Periódico El Faro del Suroeste

En días recientes he conversado con 

Soluciones positivas para personas con fibromialgia
personas que sufren de la condición de 
Fibromialgia o tienen algún familiar con 
la condición y desconocen o saben muy 
poco acerca de ella. La Fibromialgia es una 
condición que causa dolor en los músculos, 
articulaciones, ligamentos y tendones. 
El dolor ocurre en áreas llamadas puntos 
hipersensibles. Los puntos hipersensibles 
comunes son la parte delantera de las 
rodillas, los codos, las articulaciones de las 
caderas y alrededor del cuello. Aunque se 
desconoce la causa de la Fibromialgia, los 
investigadores creen que puede tener una 
relación con las alteraciones del sueño, 
el estrés psicológico o las anomalías 
bioquímicas, inmunológicas o endocrinas. 
Aunque no existe cura para la Fibromialgia, 
con frecuencia la enfermedad puede 
controlarse exitosamente con un tratamiento 
adecuado, ya que la Fibromialgia no causa 

daño a los tejidos.
 Es por eso que el masaje ha sido una 
de las alternativas más recomendadas por 
doctores según la Academia Americana de 
Fisiatras (AAFP, por sus siglas en inglés) 
y el Sistema de Salud de la Universidad de 
Virginia. El masaje relajante y el masaje 
linfático han ayudado grandemente a 
nuestros clientes para calmar y aumentar 
la circulación de la sangre a los músculos. 
Pueden ayudar a eliminar las acumulaciones 
tóxicas como el ácido láctico y volver a 
educar a los músculos y a las articulaciones 
que se han desajustado mecánicamente. Los 
terapeutas pueden hacer un estiramiento 
suave, lo que a su vez alivia la tensión y los 
espasmos musculares. La terapia de masaje 
ha	 sido	muy	beneficiosa	 porque,	 además,	
ayuda a evitar la depresión o ansiedad que 
puede ocurrir como consecuencia de su 

estado de dolor constante y fatiga, o de la 
frustración que siente con esta condición. 
 Una de las mejores cosas que 
recomendamos es hacer ejercicios 
aeróbicos de bajo impacto. Ejemplos de 
este tipo de ejercicio incluyen nadar o 
hacer ejercicios en el agua y montar en la 
bicicleta estacionaria. Haciendo esto las 
personas mantienen su nivel de actividad 
parejo y es posible que no tenga tantos 
“días malos”. 
 Si tiene alguna pregunta acerca de 
este tema no dude en consultarnos en 
amassagepr@gmail.com, visitar www.
amassagepr.com o llamar a nuestra clínica 
al	 (787)	 255-3131.	 Nuestra	 clínica	 se	
encuentra	en	San	José	Plaza	#107,	entrando	
por la luz de la Guardia Nacional en Cabo 
Rojo.

Por Dr. Hernán E. Vega Machal
Medicina General y Primaria
drvegamachal@hotmail.com
Periódico El Faro del Suroeste
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Dra. Margaret E. Toro-Pérez
Dra. Marisol Santiago
Dra. Miriam Nieto
Catedráticas Asociadas UPR 
Recinto de Mayagüez
Periódico El Faro del Suroeste

Día a día en la prensa se exponen casos 
de personas que terminan con sus 
vidas, hieren y maltratan a sus seres 
queridos, violentan el espacio y la vida 
de otras personas, interrumpen en la vida 
cotidiana de otros con actos violentos 
y que lucen conductas irracionales.  
Como resultado de esto, en diversidad 
de sitios de reuniones se comenta y 
es muy cierto que la salud mental de 
los puertorriqueños está lesionada. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
describe la salud mental como un estado 
de bienestar físico y social completo, 
no simplemente como la ausencia de 

enfermedad o patología. La salud mental 
está relacionada con la manera en que el 
individuo se desenvuelve día a día con 
su familia, en la escuela, en el trabajo, 
con sus amigos, en la comunidad y 
cómo enfrenta los retos que les presenta 
la vida.    
Es interesante escuchar profesionales 
aliados a la salud, decir que hace falta 
salud mental, que tenemos que ocuparnos 
de nosotros, de los niños que se están 
levantando y de las personas de la 
tercera edad. Por lo tanto, compartiré 
algunas de las características, cualidades 
y conductas propias de la persona que 
tiene salud mental. Las personas con 
salud mental, en primer lugar, viven 
satisfechas	de	sí	mismas,	donde:
•	 No	 se	 dejan	 dominar	 de	 sus	
emociones; del temor, de los celos, 
del amor, del coraje, del sentido de 
culpabilidad y por las preocupaciones.
•	 Pueden	soportar	las	desilusiones	y	los	
contratiempos sin afectarse demasiado.
•	 Tienen	una	actitud	de	fácil	tolerancia	
hacia sí mismas y hacia los demás; hasta 
se pueden reír de sí mismas.
•	 Tienen	 amor	 propio	 y	 autoestima	
adecuada.
•	 Derivan	 satisfacción	 de	 las	 cosas	
sencillas del diario vivir.
•	 Sacan	 tiempo	 para	 sí	mismas	 sin	
incurrir en gastos económicos.       
•	 Pueden	 aceptar	 sus	 debilidades,	
defectos e impedimentos.

•	 Son	 capaces	 de	 hacer	 frente	 a	 la	
mayor parte de las situaciones que se les 
presenten.
En segundo lugar, se sienten bien en 
relación a las demás personas y se 
destacan	en	que:
•	 Pueden 	 da r 	 ca r iño 	 y 	 t ene r	
consideración con las demás personas.
•	 Establecen	 relaciones	 personales	
satisfactorias y duraderas.
•	 Sienten	 agrado	 por	 las	 demás	
personas, confían en ellas y toman por 
hecho que han de agradar y de ser dignos 
de	confianza.	
•	 Tienen	sentido	de	su	responsabilidad	
para con los demás.
•	 Se	 sienten	 parte	 del	 grupo	 al	 cual	
pertenecen.
•	 Difieren	 de	 las	 ideas	 y	 no	 de	 las	
personas.
•	 No	 se	 imponen	 a	 los	 demás,	
ni permiten que los demás se les 
impongan.
•	 Respetan	la	manera	de	ser,	sentir	y	
pensar de los demás.   
Y por último, y no menos importante, 
las personas con salud mental pueden 
hacer frente a las exigencias de la vida 
cotidiana,	cuando:	
•	 Tratan	 de	 resolver	 sus	 problemas	
según se presentan.
•	 Aceptan	 sus	 responsabilidades	 y	
reclaman sus derechos.
•	 Modifican	 su	 medio	 ambiente	
cuando es posible y se adaptan a él 

cuando es necesario.
•	 Hacen	siempre	lo	mejor	que	pueden	
y derivan de ello satisfacción.
•	 Tiene	 criterio	 propio	y	 toman	 sus	
propias decisiones asertivamente.
•	 Tienen	aspiraciones	y	expectativas	
en la vida.
•	 Se	 establecen	metas	 realistas	 y	
trabajan para lograr las mismas.
•	 Le	sacan	el	mayor	provecho	a	sus	
habilidades y talentos naturales.
•	 Aceptan	 y	 enfrentan	 gustosos	 las	
nuevas experiencias e ideas.
•	 Hacen	planes	con	anticipación	pero	
no le temen al futuro.       
Las personas mentalmente saludables 
r e s u l t a n  s e r  b u e n o s  a m i g o s , 
trabajadores, padres, compañeros, 
vecinos y ciudadanos. La manera en 
que	cada	uno	de	nosotros	reflexionemos	
y tomemos acción para mejorar la  
salud mental y contribuir con la de 
todos los que se encuentran en nuestro 
alrededor, aportamos a tener una 
sociedad mentalmente saludable. Trata 
de desarrollar e internalizar y hacer parte 
de tu vida cada una de las características, 
cualidades y conductas antes descritas, 
para que vivas satisfecho de ti mismo; te 
sientas bien con relación a las personas 
que te rodean; y puedas encarar las 
exigencias de la vida y finalmente 
logres expresar TENGO UNA BUENA 
SALUD MENTAL.

Las personas mentalmente saludables…

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

El uso de los teléfonos celulares durante el 
embarazo aumenta la probabilidad de dar 
a luz bebés con problemas de conducta, 
según un estudio llevado a cabo con 
más de 13,000 niños. Utilizar el teléfono 
dos	o	 tres	veces	al	día	es	suficiente	para	
aumentar el riesgo de que el bebé desarrolle 
hiperactividad, problemas de conducta, 
emocionales y en sus relaciones al llegar 
a la edad escolar. Aumenta esa posibilidad 
si los niños mismos usan el teléfono antes 

de	los	7	años.
 En niños que usaron los teléfonos 
más	tarde,	el	estudio	reflejó	los	siguientes	
resultados:	 80%	más	 de	 probabilidad	 de	
sufrir problemas de conducta; 25% más de 
riesgo de sufrir problemas emocionales; 
34% más probabilidad de sufrir problemas 
en las relaciones con sus compañeros; y 35% 
más de probabilidad de ser hiperactivos. 
 Los celulares representan el mismo 
riesgo para la salud en la mujer embarazada 
y su bebé que el alcohol y el cigarrillo; sin 
embargo, el peligro de los celulares no se 
toma en serio, y eso es lo más peligroso. 
Mientras tanto, más de mil millones de 
personas que usan los celulares regularmente 
están arriesgando su salud, así como la salud 
de sus hijos y de los que están por nacer. 

 Además de este estudio hay otros 
anteriores que también han demostrado que 
las	ondas	de	 los	celulares,	 los	WiFi	y	 los	
teléfonos y otros dispositivos inalámbricos 
afectan el hígado, las glándulas, los 
músculos, el balance hormonal, el corazón y 
la médula ósea de los fetos. De hecho, causa 
tal estrés en las células que puede alterar la 
estructura del ADN tanto de la madre como 

del bebé.
 Los fabricantes de estos productos 
dicen que las ondas de radio no crean calor 
suficiente	 como	 para	 amenazar	 el	 tejido	
biológico. No obstante, el daño biológico 
NO  se relaciona con el calor, sino con las 
señales moduladas que lleva el portador 
de la micro onda y la propia onda del 
portador.
 En vista de estos descubrimientos, es 
indispensable que mantenga los celulares 
lejos de sus hijos. La densidad del cráneo 
de un niño es mucho menor que la de un 
adulto y sus cerebros son más susceptibles al 
daño que producen las ondas de radio. Más 
indefenso aún está el bebé en el útero. Es 
importante tomar estas medidas AHORA, 
pues los daños se empiezan a ver 10 años 
después, y ya para entonces es demasiado 
tarde.
 Para minimizar los riesgos del uso 
de los celulares, tome las siguientes 
precauciones:
- No use el celular si está embarazada.
- No deje que sus hijos los usen.
- Limite el tiempo de uso de los teléfonos 
celulares e inalámbricos.
- Use audífonos para limitar la exposición 

al celular.
- Asegúrese de que el alambre esté 
insulado para evitar que se convierta en 
una antena  que pueda atraer más  
ondas de radio hacia su cerebro.
- No use auriculares BlueTooth 
inalámbricos. 
- Limite su exposición a los routers 
WiFi.	
- Si tiene teléfonos inalámbricos, NO 
los use con más de 900 MHz. 
- Use el altavoz para no tener que 
ponerse el teléfono al oído. Esta es la 
segunda medida más importante que  
puede tomar, luego de no usar su teléfono 
celular. 
- Limite las llamadas dentro de 
edificios.	
- Use el celular sólo cuando la recepción 
sea buena. Cuando no lo es, el teléfono 
tiene que trabajar más y la  s e ñ a l  d e 
radiación que emite es más fuerte. 

 Si desea información o tratamiento 
natural,	 visite	 nuestra	 oficina	 en	 la	 calle	
Pancha Matos (del Tren) esquina carretera 
307	Km.	8.9	en	el	poblado	de	Boquerón,	o	
llame	para	cita	al	787-851-3142.

El peligro de los teléfonos celulares
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Se vende casa en Hormigueros	•Villas	de	Lavadero	Calle	4	D-1	/	•3	cuartos	(2	de	12x20)	2	baños	(1	de	10x10)	en	el	
master	room	•“Walk-in	closet”	10x10	y	“laundry”	8x10	en	el	master	room	645	mts	de	solar	•Casita/taller	de	20x30	en	hormigon	y	zinc	industrial	•Planta	
de	15	kw	diesel	con	transfer	automático,	sisterna	con	bomba	de	400	gal,	calentador	solar,	iluminación	del	patio	y	portón	funcionan	con	energía	solar,	
Aires	de	consola	(inverter)	Daiking	gazebo	de	10x10	en	madera	y	aluminio,	verja	de	privacidad	en	madera.	•Tel	787-306-3824	•Precio	$130,000.00 

FARMACIA

MEDICINA GENERAL DENTISTAS PSIQUIATRA

AMBULANCIA

MEDICINA GENERAL MEDICINA GENERAL

MEDICINA INTERNA

MEDICINA GENERAL

QUIROPRÁCTICO

MEDICINA INTERNA
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EL PERDÓN
Por: Norma Matos Vda. Cardel
Periódico El Faro Del Suroeste

 En esta vida terrenal, creo que no hay un ser 
humano que física, mental o moralmente no 
haya sido lacerado, bien por maltrato corporal, 
palabras hirientes o calumnias. Pero, ¿qué hacer 
con esas personas que nos han causado tanto 
daño? La solución esta a nuestro alcance. ¿Acaso 
Jesús, que era un ser perfecto, no perdonó a sus 
agresores? Nosotros, que somos tan imperfectos 
podemos hacer lo mismo, ya que cuando imitamos 
la bondad de Nuestro Señor nos acercamos más 
a él.
 Por más fuerte que haya sido la ofensa, 
pensemos que ese ser que nos la proporcionó es un 
ser ignorante, falto de amor, o tal vez de equilibrio 
mental y espiritual. Veamos en esa persona un ser 
digno de pena, porque cuando se le acerque el 
día de su partida para el mundo espiritual, pasará 
por su mente como una película todo el mal que 
ocasionó a alguien, y ese escollo o remordimiento 
no le permitirá partir en paz. Si no consigue el 
perdón de la persona ofendida o maltratada por él, 
arrastrará esa pesada cadena que no le permitirá 
alcanzar su progreso espiritual. 
 Por favor, en nombre de Dios, perdonemos a 
nuestros ofensores y quitemos de nuestras almas 
ese pesado sentimiento que nos afecta tanto física, 
mental y espiritualmente. ¡Qué alivio sentiremos 
al perdonar! ¡Dios nos bendecirá una y mil 
veces!

A un viejo marino
Por: Reinaldo Silvestri

Afilas	la	mirada	hacia	el	confín	lejano.	
Buscando entre tus sueños
la barca naufragada de borrascoso mar.
Aquella en que rompiste oleajes.
Horizontes y los eternos mitos
de piratas y rutas fantasmales.
De sirenas gentiles con sus gritos de amor. 
Tú,	viejo	marino:
Que en la sombra sonámbula
de este puerto de paz echas redes al tiempo.
Buscando inútilmente el tesoro espumoso 
que juraste alcanzar...
Las velas. Las gaviotas.
Los mástiles cansados de otear el más allá. 
De donde nace el viento
que augura el bárbaro huracán.
Tu, viejo marino.
- Arrecife viviente -
Del gastado compás.
Eterniza tus soñares rompiendo en tus recuerdos 
la	barca	infinita	que	lleva	hacia	tu	nuevo	y	majestuoso	
mar.

Puerto Real, Cabo Rojo domingo 20 de julio 2008.
Día de la Virgen del Carmen, patrona de los 
pescadores.

Padres
Padres, críen a sus hijos con amor.
Estén presentes en las alegrías y las penas.
La vida no es color de rosa,
diariamente son constantes los problemas.

Al criarlos te darás cuenta
de que aprenderán por sus aciertos y 
errores.
Experimentando lo bueno y lo malo de la 
vida
conseguirán ver la luz, logrando ser los 
mejores.

Cada hijo es un mundo,
te traerá consecuencias.
Las que no puedas cambiar, acéptalas.
Dé ja los  e scoger  y  a s í  ob tendrán 
experiencia.

Verás	al	final	del	camino,
que en criarlos sobresaliste.
Hoy ellos bien crían a los suyos,
por el empeño que pusiste.

No se preocupen, hagan lo suyo.
Tomen su tiempo y descansen.
Eventualmente todo caerá en su lugar,
y el futuro bien lo pasen.

Autor: Easy Writer

Luis A. Santiago
24 de marzo de 2007

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

¡Oh, fiestas de mi pueblo! ¡Las fiestas 
patronales!, de Don Virgilio Dávila.
 La realidad para los adolescentes era 
que las actividades para la déca¬da del 
cuarenta al cincuenta estaban bastante 
limitadas, ante lo cual se dedica¬ban 
muchas horas al trabajo hogareño, las 
zambullidas fortuitas en las aguas de 
ríos, quebradas o algún pedazo de mar 
adyacente o, como era mi caso, andar por 
montes tratando de entender el mundo 
natural fabuloso que nos rodeaba. Al 
llegar el mes de septiembre las actividades 
parecían multiplicarse con la inminente 
celebración	de	las	fiestas	en	honor	a	San	
Miguel Arcángel.
 En los corrillos escolares, la esquina 
o en cualquier área de reunión todo se 
resumía:	¿Eh,	vas	o	no	vas	a	 las	fiestas?	
Para los jóvenes residentes en las afueras 
del pueblo no era fácil lograr permiso 
para salir de noche solos. Por demás, era 
importante hacer un junte para pasar por 

El recuerdo de aquella noche negra...
las áreas donde explotaban tras el azote 
del viento las semillas de javillo, la risa 
de duende que se per¬cibía a distancia 
proveniente de la misteriosa casa fantasmal, 
el nutrido volar de los murciélagos o el 
relincho lamentoso del viejo caballo al cual 
nadie daba fe de haber visto.
 Por un problema familiar, un nuevo 
joven adolescente se había mudado al barrio 
y con una capacidad bien desarrollada había 
entablado amistad con el grupo. Para mi 
inocente sabiduría, tenía algo distinto desde 
la tarde que al pasar frente a una señorial 
casona en el centro del pueblo, subrayó por 
lo	bajito:	¡Aquí	vi¬ve	mi	novia!,	a	 la	vez	
que alzó su voz y recitó un poema bastante 
largo y a pura memoria. Tras ese episodio 
pactamos salir esa noche al pueblo pero 
con el compromiso de volver a la casa 
temprano.
 La plaza doctor Ramón Emeterio 
Betances	y	Alacán	era	una	mágica	fiesta	de	
co¬lores, música, ruidos, algarabía y juegos. 
En la fase de los juegos fue que di el primer 
traspié de esa noche negra. En la pica del 
conejito deposité una moneda de cinco 
centavos mientras que e1promocionista del 

juego	gritaba	a	viva	voz:	“Deje	el	agua	pá	
los patos. Tome vino Champoran”. Ese era 
el	slogan	oficial	para	introducir	la	bebida.	
En ese instante el asustado conejo escogió 
la casetilla donde yo había depositado la 
moneda.
 Con la botella en la mano, pero muy 
consciente del tiempo, fui a buscar a mi 
ami¬go, quien de inmediato y con una 
sonrisa algo burlona me anunció que no 
podía irse a esa hora debido a que tenía 
que esperar por su padrastro, pues había 
horas extras que cumplir. Con esa noticia y 
dispuesto a enfrentar el inconve¬niente me 
acerqué a otro residente del barrio que para 
tales épocas montaba su negocio lechonero. 
“Lo siento Mijo pero hasta que no haga la 
venta total no puedo irme”. Al concluir sus 
palabras miró la botella y pidió permiso 
pa¬ra darse un palo a la vez que preguntó ¿y 
tú? Moví la cabeza negativamente y, botella 
en mano, partí.
 Cuando llegué a las inmediaciones 
del lugar fantasmalmente descrito parecía 
que todos los elementos batallaban en mi 
contra. Instintivamente abrí la bo¬tella y 
apuré el primer sorbo, y cuando llegaba al 

espacio de mayor turbulencia hice el dos. 
Fue cuando salí de la bruma que divisé la 
figura	de	mi	tío	a	la	puerta	de	su	casino	
de juego. José Florencio Silvestri estaba 
allí esperando clientes tras largos años de 
afición	 al	 juego	que	 le	 llevó	finalmente	
a la pér¬dida de sus activos de próspero 
comerciante. Verme y aproximarse fue una 
sola acción de brazo duro sobre mi espalda 
y de palabras, cuestionándome sobre la 
hora	y	la	maléfica	botella.
 Al llegar del brazo del tío Lyn, ya tanto 
mi madre como mi padre me espera¬ban. 
Alguna “galleta” y palabras pidiendo 
cuentas se sembraron en la obscuridad 
de aquella noche negra, no empece a 
que mi viejo en algunas ocasiones había 
admi¬tido que en alguna época de su 
vida le había fascinado los nombres de la 
marca Patria y Cuna y Ron Bocoy. A mí, 
esa noche, al sentir que la cama se elevaba 
y se viraba al revés no me confortaba ni 
el cacareado slogan del diabólico vino. 
“Deje el agua pa’ los patos . Tome vino 
Champorán”.

El Faro Literario
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Eventos Sociales

En un ambiente de alegría y entusiasmo, durante la celebración de la Convención 
de los Caballeros de Colón que recién se llevó a cabo en el Embassy Suites, 
Hotel Dorado del Mar, fue electa Reina Colombina de Puerto Rico, la joven 
caborrojeña Karina Vélez Acosta, Embajadora del Consejo 1811, Reyes Católicos 
de Mayagüez.
 A la elegante actividad asistieron los Consejos de toda la Isla. Las familias 
Colombinas disfrutaron a plenitud esta bonita actividad, la cual se celebra todos 
los años.
 Su Majestad Karina Vélez Acosta es nieta de Miguel Acosta y Carmen 
Suárez, miembros del Consejo Reyes Católicos de Mayagüez.
 El Periódico El Faro del Suroeste y su presidente el Sr. Luis A. Flores se une 
y felicitamos a nuestra bella Reina Caborrojeña y le deseamos siga adelante con 
su labor espiritual.

Eligen Reina Colombina de P.R.

El pasado mes de julio, la, Dra. María Eugenia Rivera, Directora de Bellas 
Artes del Programa de Escuela Abierta de Nivel Central del Departamento 
de Educación. estuvo visitando al Sr. Pedro E. Barbosa Feliciano, Director de 
la	Escuela	de	la	comunidad	James	Garfield	de	Cabo	Rojo,	para	instalar	a	la	
Profesora Ivonne Dávila, Directora del Ballet Renacer. El Ballet estará ahora 
en la escuela y contará con estudiantes de la misma, que se integrarán al grupo 
existente. 
 Este grupo representó al Departamento de Educación en Tampa, EUA, en 
el	Desfile	Puertorriqueño	con	la	Dra.	María	Eugenia	y	le	dio	el	recibimiento	
a Hillary Clinton. El jueves del pasado mes recibieron a nueve países de 
Centroamérica:	 Paraguay,	El	 Salvador,	México,	 Santo	Domingo,	 Panamá,	
Uruguay y Colombia, Puerto Rico, entre otros, en Shoenstat, en un encuentro 
matrimonial. 
 El Director Pedro Barbosa le da la bienvenida al Ballet Renacer y está muy 
complacido por la integración de estudiantes de su escuela.  
 El Ballet Renacer con estilo único y brillo propio.

En la foto de izq. a der. Dra. María Eugenia Rivera, Sr. Pedro 
E. Barbosa Feliciano y la Profesora Ivonne Dávila.

El Ballet Renacer

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Luego de un año de reinado, la joven Kathia 
Marie Rivera Pagán entregó su corona de Srta. Fiestas 
Tradicionales	2007	en	actividad	celebrada	en	un	hotel	
de Cabo Rojo. Kathia logró obtener la corona en el 
certamen donde ganó los premios de Cabello Más 
Hermoso, Mejor Figura, Mejor Entrevista y Miss 
Fotogénica. En febrero de 2008 participó en el Certamen 
de	Miss	Puerto	Rico	fiestas	Tradicionales	resultando	3ra.	
finalista	y	logrando	obtener	los	premios	de	Mejor	Traje	
de Apertura, Mejor Ensayo (sobre su pueblo de Cabo 
Rojo) y el galardón de Mejor Entrevista.
 Kathia representó dignamente a la Capital del 
Turismo Interno al lograr varios reconocimientos en 
los diversos carnavales que participó a través de toda 
la isla, con su llamativo vestuario como La Pirata del 
Caribe y sus Tesoros. 
 La hermosa joven dijo que fue una experiencia 
maravillosa e inolvidable. A su vez le dio gracias a Dios 
por haberle brindado la oportunidad de participar en un 
certamen de belleza. De igual manera agradeció a sus 
padres,	su	abuela	Nereida,	sus	hermanas,	a	Willie,	y	a	

Culmina su reinado
la alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones, 
por el apoyo brindado durante su año de reinado. Por 
el momento Kathia va a dedicarle mucho tiempo a sus 
estudios de enfermería en la Universidad Interamericana 
de San Germán pero no descarta participar en un 
certamen en el futuro.
	 En	su	mensaje	de	despedida,	Kathia	dijo:	“Siempre	
llevaré en mi corazón el más lindo de los recuerdos, tener 
la corona y representar con orgullo a mi bella ciudad de 
Cabo Rojo. Me despido llena de satisfacción al saber 
que logré uno de mis grandes sueños. Gracias a todos 
por	apoyarme	y	confiar	en	mi…	Los	Amo”.
 Kathia Marie Rivera Pagán nació el 11 de agosto 
de 1990 en Mayagüez, siendo la segunda hija del 
matrimonio de Iris Pagán Rosas y Rolando Rivera Marty. 
Tiene	una	hermana	mayor,	Wilnery	Marie,	y	una	hermana	
menor, Valeria. Cursó sus grados primarios en la Escuela 
Severo Colberg Ramírez en Cabo Rojo. Luego asistió a 
las escuelas intermedias Pedro Nelson Colberg y Luis 
Muñoz Marín. En mayo de 2008 se graduó de cuarto año 
de la Escuela Superior Inés María Mendoza en la cual 
pertenecía al Club D.E.C.A. Todos le desean el mayor 
de	los	éxitos	a	Kathia	y	esperan	verla	desfilando	por	una	
pasarela en un futuro no muy lejano. 
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Por Dr. Andrés Revollo Barrios 
Periódico El Faro del Suroeste

Los gases de efecto de invernadero 
absorben la radiación infrarroja (radiación 
térmica o energía de calor) emitida por 
la	 superficie	 de	 la	Tierra,	 por	 la	 propia	
atmósfera debido a los mismos gases y 
por las nubes. Esto sucede cuando la luz 
(la energía electromagnética) proveniente 
del Sol choca con todos ellos, produciendo 
el	calor	o	radiación	que	se	refleja	en	todas	
las direcciones. Los gases del efecto de 
invernadero atrapan el calor dentro del 
sistema de la troposfera terrestre. A esto 
se le denomina “efecto de invernadero 
natural”, y crea así las condiciones de 
temperatura ideales para el desarrollo de 
la vida. 
 El vapor de agua, el dióxido de 
carbono, óxido nitroso, metano y ozono 
son los principales gases de efecto de 
invernadero en la atmósfera terrestre. 
Además, existen otros gases de efecto de 
invernadero totalmente producidos por el 
hombre, como los halocarbonos y otras 

EL EFECTO DE INVERNADERO
sustancias que contienen cloro y bromuro, 
de las que se ocupa el tratado de Protocolo de 
Montreal. Además, otros gases de efecto de 
invernadero	como	el	hexafloruro	de	azufre,	
los	hidroflurocarbono	y	los	perflurocarbono	
son abordados por el Protocolo de Kyoto. 
Éste es el comité encargado de regular los 
gases de efecto de invernadero a través de 
decretos que contienen unos compromisos 
legales de los países vinculados. Este 
protocolo fue formado por la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, adoptado en el tercer 
período	 de	 sesiones	 en	 1997	 en	Kyoto,	
Japón. 
 En la troposfera, la temperatura 
disminuye generalmente con el aumento 
en la altura, como experimentamos cuando 
subimos una montaña, donde a medida que 
ascendemos se siente más frío. En efecto, 
la radicación infrarroja (el calor) emitida 
al espacio, o sea, fuera de la atmósfera, se 
origina en altitud también. Por lo tanto, un 
aumento en la concentración de gases de 
efecto de invernadero produce un aumento 
en la opacidad infrarroja de la atmósfera que 

no dejar pasar la energía radiante al espacio, 
lo que desequilibra la ecuación. Para que esta 
emisión de radiación al espacio sea efectiva 
la temperatura media baja, bajará más, y 
esta disminución causa un desequilibrio 
que sólo puede ser compensado con un 
aumento en la temperatura del sistema 
superficie-troposfera.	Y	experimentaremos	
este aumento del calor si las cosas no se 
normalizan.

CAPA DE OZONO

El Protocolo de Montreal es el comité sobre 
sustancias que agotan la capa de ozono, se 
adoptó	 en	 1987	 y	 posterior	mente	 se	 ha	
venido ajustando y enmendando, Controla 
el consumo y la producción de sustancias 
que destruyen el ozono estratosférico. La 
estratosfera contiene una capa en que la 
concentración del ozono es mayor, y que se 
denomina capa de ozono. Esta capa tiene un 
extensión	de	12	a	40	km.	La	concentración	
de ozono alcanza un máximo de su grosor 
entre	20	y	25	km.	Esta	capa	se	está	agotando	
debido a emisiones de compuestos con 

cloro y bromuro, debido a las actividades 
humanas provenientes de los aerosoles 
y los gases dentro de los sistemas de 
refrigeración como aires acondicionados, 
frigoríficos	y	neveras;	estos	compuestos	son,	
los	cloroflurocarbono	(CFC),	el	cloroformo	
de metilo (CHCl3), el tetracloruro de 
carbono (CCl4) y muchos otros. Cada año 
durante la primavera del Hemisferio Sur 
se produce un importante agotamientote 
de la capa de ozono en la región antártica 
(polo sur) por las actividades humanas, 
junto con las actividades meteorológicas 
de esta zona. Este fenómeno se denomina 
el agujero de ozono.

La capa de ozono sobre la Antártica 
disminuye fundamentalmente durante los 
meses de Septiembre y Octubre debido 
principalmente por las bajas temperaturas 
como fenómeno meteorológico. Durante 
todo el año los niveles de ozono son 
similares o ligeramente superiores a los 
de otras zonas en el planeta. Pero según 
la primavera avanza y la temperatura 
asciende, el vórtice (ver diagra

NO TE QUITES,
PIENSA EN LOS 

QUE TE QUIEREN.

Viernes 15 de agosto

10:00	 am	 -	 	 Desfile	 pueblos	 participantes	
(cada	pueblo	desfila	a	su	estilo,	Ej:	comparsa,	
batuteras, batucadas, pleneros, vejigantes, 
cabezudos, música típica, etc.)
12:00	m	-Protocolo
12 :30 	 p .m . -Unbreakab l e 	 Dance r s 	 –	
Hormigueros
1:30	p.m.	Banda	Escolar	–	Escuela	Betances	-	
Quebradillas
3:00	p.m.	-	Grupo	de	Baile	–	Quebradillas
4:00	p.m.	-	TRASMISIÓN	POR	RADIO
4:00	p.m.	-Explosive	Dancers–	Mayagüez
5:00	 p.m.	 -	 Ballet	 Folklórico	Atabey	 -San	
German
6:00	 p.m.	Banda	 Filarmónica	 de	Conciertos	
-Aguadilla
7:00	 p.m.	 -	 Ballet	 3	 Generaciones	 –	 San	

PROGRAMA: FERIA PORTA DEL SOL
Viernes 15 de agosto hasta el domingo 17 en el 

Complejo Deportivo, Estadio Municipal Hermanos Miura
Germán
8:00	p.m.	-	Son	A	Toa		-	Jesse	Calderón
9:00	p.m.	-	Edgar	Daniel
10:30	p.m.	-	Kany	García
11:30	p.m.	-	Revolution	Musik	
1:00	a.m.	-	Tony	Dize
 
Sábado 16 de agosto

11:00	am		-		Ballet	Natiao	-			Aguada
12:00	m	-	Mil	Máscaras	-		Hormigueros
1:00	p.m.	-	Compañía	Nac.	Épocas,	Géneros	y	
Culturas  -  San Germán 
2:00	p.m.	-	Grupo	Violines	-		Escuela	Olga	Colón	
- Guánica 
3:00	p.m.	-	Ballet	Renacer	-		Cabo	Rojo
4:00	p.m.	-	Niños	Trovadores	-		Mayagüez	
6:30	p.m.	-	Ballet	Viajaní	-	Sabana	Grande
7:30	p.m.	-	Trío	Los	Gentiles	-	Hormigueros

9:00	p.m.		-	Grupo	Esencia
10:30	p.m.	-	Manny	Manuel
12:00	a.m.	-	Cultura	Prof

Domingo 17 agosto

11:00	a.m.	-	Payaso	Tapete
12:30	p.m.	-	G.	Baile	Cultura	de	Nadie	-	Cabo	
Rojo
2:00	p.m.	-	Cantares	de	mi	Tierra	-	Las	Marías
4:00	p.m.	-	Certamen	de	Trovadores	–	Primera	
Copa Porta del Sol    
8:00	p.m.	-	Julio	César	Sanabria	y			Caobaná
9:30	p.m.	-	La	Secta
11:00	p.m	-	Ñejo	y	Dalmata
Sujeto a Cambios

Te Invita Periódico El Faro 
del Suroeste
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Por Tina Feliciano
Periódico El Faro del Suroeste

Estos los resultados de la edición 
#29 Miguel Santana trotadores 
Porta Coeli de San Germán a la 
distancia	 de	 10km,	 el	 13	 de	 julio	
de 2008. El mismo contó con la 
participación de 150 corredores y 
bajo la organización del grupo de 
trotadores de San Germán.
	El	orden	de	llegada	fue:
 
Rama Femenina
 1. Marangelly Torres, Guyanilla - 
43:55
2. Tina Feliciano, Hormigueros - 

Trotadores Porta Coeli 
de San Germán de la 
edición #29 Miguel 
Santana

Por Tina Feliciano
Periódico El Faro del Suroeste

El  20 de julio del 2008, se celebró en 
el pueblo de Villalba la edición #41 
del	Campeonato	Nacional	de	21	km.	
con la participación de 255 atletas, 
de los cuales 82 eran féminas. Es 
importante recalcar que hubo nueva 
marca nacional para la distancia de 
la joven Zenaida Maldonado del 
pueblo de Utuado, con un excelente 
tiempo	 de	 1:20.34,	 dejando	 en	 el	
olvido la marca que poseía la joven 
María	Del	Pilar	Díaz	de	1:20.45.
 
Los restantes tiempos femeninos 
fueron:
 
1. Zenaida Maldonado, Utuado, con 

45:46
3.	María	Court,	San	Juan	-	46:00
4. Carmen Quintana, Las Marías - 
46:14
5. Miriam Millán, Mayaguez - 
46:45
 
Rama Masculina
 
1.	Roberto	Ramos,	Rincón	-	33:35
2.	José	Montes,	Jayuya	-	33:46.22
3.  Ricardo Matos ,  Aguada - 
33:46.28
4.	Manuel	López,	Utuado	-	34:20
5. Cesar Cortes, Quebradillas - 
35:17	

Nueva Marca 
Nacional

un	excelente	tiempo	de	1:20.34
2. Beverly Ramos, Cupey con 
1:20.51
3. María Del Pilar, Trujillo Alto 
1:21.33
4. Irmaly Falcón, Río Piedras 
1:23.36
5. Yolanda Mercado, Bayamón 
1:25.41
 
En la rama masculina el orden de 
llegada	fue:
 
1.	Cesar	Lam,	Aibonito	1:10.48
2.	Albert	Colón,	Orocovis	1:11.59
3.	Cesar	Mercado,	Ponce	1:13.12
4. Máximo Oliveras, Corozal 
1:13.32
5.	Héctor	Cintrón,	Villalba	1:13.49

Héctor Rosa Figueroa
Oficina de Prensa FBAPR
Periódico El Faro del Suroeste

Con otra joya monticular de su 
estelar lanzador Josué Matos, 
los Piratas de Cabo Rojo (4-1) 
consiguieron	el	pase	a	la	Semifinal	
Nacional al dejar en el terreno en 
la décima entrada a los Halcones 
de Gurabo (1-4) con marcador de 
4-3 en la acción del Carnaval de 
Campeones del Béisbol Doble A. 
 Matos, quien eleva su récord 
a 15-1 en la temporada 2008, 
lanza todo el juego con ocho hits 
permitidos, tres carreras y quince 
ponchetes. De sus quince triunfos 

Maratónico triunfo Piratas AA de Cabo Rojo
ocho han sido en la post temporada 
y tres ante los Halcones.
 Con el juego empate 3-3 en 
el décimo episodio, Luis Cabán 
recibió un pelotazo, siendo luego 
adelantado hasta la intermedia 
mediante sacrificio de José 
Hernández.
 El lanzador perdedor de los 
Halcones, Leonel Santiago, se 
metía en problemas al embasar a 
Miguel Cordero colocándose dos 
corredores en base, y acto seguido 
Elvin Ramírez dio el imparable que 
trajo a Cabán al plato para acabar 
el encuentro.
 Los Piratas enfrentarán a los 
subcampeones nacionales Bravos 

de	Cidra	en	la	Semifinal	Nacional.	
El primer choque será el viernes 15 
de agosto en el estadio José “Joe” 
Basora de Lajas, que será utilizado 
como hogar de los Piratas durante 
esa serie.
 Cabo Rojo, que cuenta con 
un subcampeonato logrado en 
el	 1996,	 es	 la	 única	 novena	 en	
la	Semifinal	Nacional	 sin	 títulos	
nacionales.
 Esta información y foto fue 
obtenida de la página oficial 
de la Federación de Beisbol 
Aficionado	de	Puerto	Rico,	www.
beisboldoblea.com
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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste
 Según el destacado propietario de 
Sports Factory, Elliot Hernández, la 
idea del negocio era un concepto que 
tenía siempre en mente ya que toda su 
vida ha estado ligado a los deportes. Es 
maestro de educación física graduado de 
la Universidad Interamericana y siempre 
ha estado involucrado en el baloncesto, 
voleibol, y especialmente en el béisbol y 
softball. Al ver las necesidades que tiene 
el pueblo de Cabo Rojo, que es un pueblo 
deportista, un pueblo que practica todos 
los deportes, y siendo que los Juegos de 
2010 se van a celebrar en ésta área, se dio 
a tarea de crear Sports Factory, que abrió 
sus puertas en marzo de este año en la Calle 
Rius Rivera #10, en el casco urbano. Nos 
dice que aunque algo inesperado, le va muy 
bien pues la acogida ha sido tremenda.  
 Spor ts  Factory cuenta  con la 
exclusividad en marcas de bates como 
Dinger, Diablo, Mizuno y Louisville. 
Además, cuenta con lo mejor de la línea 
Mizuno que abarca baseball, softball, 
running y voleibol. Cuenta también con una 

Si de deportes se trata visite Sports Factory 
en Cabo Rojo

amplia variedad en mercancía de ciclismo 
como Discovery, Schwinn, Liquigas, Giant 
y	Treck,	 entre	 otras.	 Tienen	mercancía	
de prácticamente todas las disciplinas 
deportivas incluidas las artes marciales 
como	 karate,	 yudo,	 tae	 kwon	 do,	 kick	
boxing, boxeo, baloncesto, y una gran 
variedad de tenis de correr y ropa para hacer 
ejercicios. 

 El cliente que visite Sports Factory se 
encontrará que allí hacen todo lo posible 
para que los deportistas y aficionados 
puedan adquirir lo mejor de las marcas a 
los mejores precios, para que el cliente, 
atleta	 o	 aficionado	 salga	 satisfecho,	 con	
un producto de alta calidad y a un buen 
precio. El destacado pelotero del Baseball 
Doble A, Elliot Hernández, afirma que 

ahora mismo la clientela que viene está 
buscando muchos artículos de baseball, 
softball y artes marciales. “Este negocio es 
uno por épocas, hay que estar preparados 
para todas las épocas porque la mercancía 
varía, no es algo que se venda todo el año.” 
En los planes futuros está expandir en la 
cantidad de marcas importadas y ampliar 
las	mismas	para	beneficio	de	la	clientela	y	
que se sientan satisfechos luego de visitar 
la tienda.  Sports Factory abre de lunes a 
sábado	desde	las	9:00	a.m.	hasta	las	6:00	
p.m.	También	pueden	comunicarse	al	(787)	
851-3100. 
 Elliot aprovechó la entrevista para 
felicitar a los Piratas de Cabo Rojo del 
Baseball Doble A, luego de que eliminaran 
en diez entradas a los Halcones de Gurabo 
con marcador de 4 x 3. Lamentó el incidente 
provocado por la fanaticada gurabeña y 
el que se involucraran los jugadores del 
equipo de Gurabo.
 De nuestra parte, queremos felicitar a 
Elliot Hernández en su nueva empresa y le 
deseamos el mayor de los éxitos, y quien 
sabe si algún día esté vistiendo el uniforme 
Pirata. Le auguramos mucho éxito.  
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