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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Varios comerciantes del casco urbano de Cabo 
Rojo denunciaron que a pesar de haber pagado 
sus facturas, personal de la Autoridad de Energía 
Eléctrica acudieron a sus negocios a suspender 
el servicio energético. Otros comerciantes que 
habían realizados pagos parciales y/o abonos a 
sus cuentas también fueron amenazados de que 
pagaran el balance restante o de lo contrario le 
suspenderían el servicio. Otro caso insólito fue 
la suspensión del servicio de la luz del Comité 
del Partido Nuevo Progresista en Cabo Rojo, a 
pesar de no deber un centavo a la autoridad.
 Uno de los comerciantes que prefirió 
mantenerse anónimo se percató que le iban a 
remover el contador y fue a donde el empleado 
de la Autoridad, le mostró el recibo en el que 
aparecía que había abonado a su cuenta el día 
anterior, y el empleado le indicó que tenía que 

Abusa del poder Autoridad Energía Eléctrica

pagar el balance completo o le cortaba el servicio. 
Obviamente, la suspensión del servicio obligaría 
a cerrar su negocio, ya que le imposibilitaría 
realizar sus ventas. El empleado de la Autoridad 
le informó que acudiera a la Oficina de Cabo 
Rojo a pagar o que llamara a la Oficina Regional 
de San Germán y hablara con la supervisora 
Iris López, encargada de las suspensiones. El 
comerciante llamó en numerosas ocasiones al 
787.892.1044 pero sus intentos de comunicarse 
con la supervisora fueron infructuosos. A fin de 
cuentas el comerciante tuvo que conseguir el 
dinero prestado para cubrir el monto pendiente y 
así evitar quedarse sin servicio energético. ¿Por 
qué aceptan abonos a la cuenta si como quiera le 
van a cortar la luz?
 Por otro lado, Zaida Rodríguez Quiñones, 
Directora de Campaña de la alcaldesa de Cabo 
Rojo, denunció que al Comité local del Partido 
Nuevo Progresista le suspendieron el servicio a 
pesar de que la factura se encontraba al día. La 

dinámica joven mostró la evidencia de pago de 
la factura. ”No descartamos la posibilidad de 
que esto sea persecución política de parte de 
la Autoridad de Energía Eléctrica con el fin de 
perjudicar las aspiraciones de revalidar de la 
alcaldesa. Tenemos la factura pagada y sellada, y 
aún con eso suspenden el servicio a escondidas, 
cuando no había nadie en el Comité. Si fuera 
el Comité de los Populares, estoy segura que 
buscarían al candidato y le notificarían para que 
hiciera las gestiones de pago”.
 Deseamos exhortar a los comerciantes y a 
los abonados que hayan tenido algún problema 
de naturaleza similar a que se comuniquen con 
la Redacción del Periódico El Faro del Suroeste 
y nos brinden la información y documentación 
pertinente. Se pueden comunicar al 787.851.6118 
en horas de oficina. Si desea puede enviarnos un 
correo electrónico a www.elfaroso@hotmail.
com. 

Factura comerciante con abono efectuado el día antes a la suspensión del servicio y pago efectuado para evitar suspensión. 
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Cabo Rojo - A consecuencia del paso de las 
bandas de la tormenta tropical Hanna por 
la isla de Puerto Rico y sus efectos sobre 
Cabo Rojo, la alcaldesa Perza Rodríguez 
Quiñones declaró un estado de emergencia 
en el municipio, actuando conforme a la 
autoridad que le confiere la Ley Número 81 
del 30 de agosto de 1991, según enmendada. 
De igual manera, quedaron activados de 
forma inmediata el Comité de Emergencias 
Municipal, incluidas las agencias estatales 
correspondientes, que estarán funcionando 
acorde a la Ordenanza Número 7, Serie 
1999-2000.
 Según la Orden Ejecutiva Número 2, 
Serie 2008-2009, todos los que forman parte 
del Comité de Emergencias Municipal, los 
miembros de la Policía Municipal, Oficina 
Municipal de Manejo de Emergencias, 
Garaje Municipal y Control Ambiental, Obras 
Públicas y otros, que según las necesidades 
del servicio a la ciudadanía lo requieran, 
permanecerán activados. Dicha orden autoriza 
a la Directora de Finanzas a comprar o adquirir 
materiales, suministros o servicios identificados 
como necesarios para atender a la ciudadanía en general, a 
saber: medicinas, comestibles, cualquier material, equipo 
o servicios requeridos de acuerdo a la situación y según 
establece en el Artículo 10.002 de la Ley Núm. 81 del 30 
de agosto de 1991 según enmendada. 
 Las fuertes lluvias provocaron inundaciones de 
residencias en varios sectores de Cabo Rojo y ocasionaron 
pérdidas aún no estimadas en las comunidades de Betances, 
carretera Boquerón, Pedernales y el Corozo. Varios sectores 
del municipio se vieron afectados por la falta de servicio 
de energía eléctrica, como Puerto Real, Boquerón, Ballajá, 
Callejón Fagundo, los Martínez, la Planada, Betances, 
Joyuda, Monte Grande, Sector La 22, urbanizaciones de 
la zona urbana; o sea, prácticamente todo el pueblo se vio 
afectado de una u otra manera.
 Carreteras inundadas fueron la Carr. #301 Sector el 
Caño, la Carr. # 311 del Sector las Delicias, Carr. #114 a la 
entrada de la Bajura, la Carr. #100 cerca del Supermercado 
Mr. Special, y la Carr. # 308 hacia Puerto Real, después 
del Cementerio. Hubo árboles caídos en las carreteras de 
muchos sectores, sobre residencias y en Ballajá, un árbol 
caído sobre un vehículo de motor. El suministro de agua 
de Cerrillos, Sabana Alta, Plan Bonito, La 22 y Puerto 
Real se vieron afectados por la falta de energía eléctrica 
ya que unas líneas no funcionaban y el sistema de bombeo 

no funciona. 
 Por su parte, la alcaldesa de Cabo Rojo denunció 
que las agencias estatales han hecho caso omiso al 
pedido de ayuda para los ciudadanos afectados 
por las fuertes lluvias. “No quisiera pensar que el 
gobierno estatal discrimina contra los residentes de 
Cabo Rojo por ser una administración distinta; aquí 
se han visto afectadas, familias de todos los partidos, 
y con la seguridad y bienestar de la ciudadanía no 
se politiquea. La Autoridad de Energía Eléctrica y 
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados han 
trabajado a paso de tortuga y no hemos visto el 
personal necesario de las mencionadas agencias en 
nuestro municipio”. 
 Al momento de redactar esta noticia, el gobierno 
federal emitió unas declaraciones respecto a que la 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
(FEMA, por sus siglas en inglés) no estaría 
brindando ayuda a las cientos de familias afectadas. 
Aunque se espera el paso lejano del huracán Ike 
y el paso de la tormenta tropical Josephine, no se 
descarta la posibilidad de que los fuertes vientos y 
lluvias ocasionen mayores estragos en los diferentes 
sectores de Cabo Rojo, ya que los terrenos están 
saturados.

Decla r a  es tado  de 
emergencia en Cabo Rojo
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La jactancia, 
el orgullo y la 
presunción no 
fueron creadas 
en el ámbito de 
DIOS.

Por Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 El alcalde de Lajas Marcos “Turin” Irizarry dijo 
que es sorprendente y falso lo dicho por el candidato 
novoprogresista Leo Cotte con relación a que no había 
proyectos de iniciativa municipal, que el municipio estaba 
en déficit, que la Oficina del Contralor ya no reconocía la 
labor del alcalde y que sólo le dio 30 dólares de aumento 
a los empleados municipales.
 El Presidente del Partido Popular Democrático en 
Lajas indicó: “La gente que vive en Lajas sabe los proyectos 
que hemos hecho. Tenemos una planificación y un plan 
estratégico bien organizado. Ahora mismo llevamos la 
carretera de lajas a San Germán a un costo de 15 millones, 
tengo el Lago regulador de 6 millones de galones de agua 
adicional para tener dos, la Planta de Filtración de 27 
millones de dólares para darle más agua a San Germán y las 
partes altas del pueblo. Tengo un proyecto de vivienda que 
entrego en octubre, de 6.5 millones de descentralizaciones, 
tengo otro proyecto que está por comenzar en el barrio 
Tokío, de 8.5 millones, de 52 apartamentos. Inauguro este 
mes el Archivo Histórico de la Biblioteca Electrónica y 
el Salón de la Asamblea y la Sala de Exposiciones a un 
costo de 1.5 millones. Remodelé el Parque Joe Basora a 
un costo de 2 millones, donde los Piratas de Cabo Rojo 
pudieron jugar esta serie y que va a ser utilizado para 
los Juegos Centroamericanos. Estoy construyendo la 
cancha bajo techo Lluch en 1.5 millones para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe del 2010. Además, llevo 
para este próximo año el proyecto de la Nueva Parguera 
que incluye una inversión aproximada de 5 millones. Ya 
comenzó la Plaza San Pedro, la Oficina de Turismo, la Villa 
Pesquera y próximamente comenzará la rampa, las áreas 
verdes, la fuente Albizu Campos con un deck, para que 
turismo pueda tener mayor proyección. También, inauguro 
ahora el proyecto de la Laguna Cartagena, un proyecto 
turístico con una inversión del municipio de medio millón 
de dólares para arribar el turismo que gusta ver la flora, la 
fauna de nuestro querido pueblo y de muchos sitios más. 
Tenemos más de 10 canchas con techo en diferentes barrios, 
con luces, pisos nuevos, canastos; y más de 8 centros 

Leo Cotte le falta el respeto al pueblo de Lajas

comunales con aire acondicionado. Todo esto es la obra que 
llevo, que esta ahí. La cancha y el Complejo de La Haya a 
un costo de 1.8 millones con un centro comunal, biblioteca 
electrónica, y cancha bajo techo eso está en proceso. El 
centro comunal, biblioteca y cancha en el área de Piña Lejos 
también está en proceso. Un parque de Pequeñas Ligas para 
Maguayo, ya comenzó. 
 Tal vez, lo que sucede es que el candidato del PNP 
en Lajas parece que no vive en Lajas, o que no quiere ver 
la obra que se ha hecho; pero sin lugar a dudas le falta el 
respeto al pueblo al decir que en Lajas no se ha hecho nada. 
Pero eso lo vamos a ver en las elecciones próximamente 
cuando vengan los resultados.”
 Con relación al aumento de 30 dólares a los empleados, 
el primer ejecutivo municipal dijo: “Le di aumento a todos 
los empleados y a algunos 2 pasos. Él dice que son 30 
dólares pero eso es falso, desconoce que el municipio tiene 
hace 10 años un plan de clasificación y retribución que 
implanté, donde hay escalas salariales, clasificaciones de 

cada empleado, que dependiendo de su plaza adquiere un 
paso nuevo. Elevé el bono de Navidad a $1,200, aumenté 
el bono de verano a $300, elevé la aportación patronal a 
$150 para el seguro médico. Además, días disponibles 
por paternidad, por maternidad, por funeral. He comprado 
una flota nueva en un millón de dólares de equipo pesado, 
tres camiones de recogido de basura de 30 yardas a 
$150,000, camiones para reciclaje, recogido de escombros, 
cachivaches y desperdicios sólidos. En fin, hemos hecho un 
adelanto extraordinario en nuestro querido pueblo de Lajas 
y ahora mismo, este año, estamos cerrando positivamente. 
Volvimos a recibir el Premio del Contralor. Llevo 8 años 
recibiendo el Premio de Excelencia Administrativa, te lo 
puedo demostrar, aquí está, el Contralor en esta ocasión 
lo vino a entregar, y desde que comencé, ese premio de 
Excelencia Administrativa ha estado ahí.
 Con relación al supuesto déficit, el incumbente lajeño 
señaló: “Lo que él dice, jamás. Nosotros el año pasado 
tuvimos una situación, que gastamos 40 mil dólares de más. 
Fueron unos empleos que tuve que dar en una emergencia, 
que el Departamento del Trabajo no me los dio, y se reflejó 
una deficiencia solamente de 40 mil dólares, y eso es lo 
que dice el informe [del Contralor]. Ya eso se ha corregido 
y tenemos un municipio solvente”. Continuó diciendo: 
“Hemos bajado el desempleo de 19.8 que yo lo cogí, las 
fábricas de Lajas están llenas y pueden pasar para que 
las vean. De hecho, tengo problemas con los residentes 
del Valle porque se están estacionando frente a sus casas, 
pues hay tantos empleados que no caben. La incidencia 
criminal ha bajado, Lajas esta entre los primeros 10 
pueblos de Puerto Rico; hemos sido galardonados 4 veces 
como la Ciudad Pequeña más Limpia de Puerto Rico, y 
eso no lo digo yo, lo dice la Junta y la Administración de 
Desperdicios Sólidos, que nos dieron ese premio. 
 En lo deportivo, tengo el Programa Puerto Rico en 
Forma donde se da deportes y se va a todos los barrios 
para mejorar la calidad de vida de personas jóvenes y 
adultas. Tengo Bibliotecas Electrónicas en la Parguera, en 
Maguayo, en el pueblo, y las demás que vamos a realizar 
más adelante. Es parte de la tecnología que estoy llevando, 
ya que comencé con 4 computadoras y ahora tengo casi 
100 en todo el municipio de Lajas. 

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

El alcalde de Lajas, Marcos (Turin) Irizarry, 
el Departamento de Educación y OMEP 
inauguran cuatro nuevos salones a un costo 
aproximado de $250mil en la Escuela Elemental 
Mario F. Pagán Irizarry, en la comunidad de 
Santa Rosa.
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Por Luis Alfredo Díaz
Periódico El Faro del Suroeste

 En su plataforma de gobierno, el candidato popular a la 
alcaldía de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” Ramírez, propone 
una serie de proyectos novedosos para el desarrollo 
económico, obras permanentes y formas para convertir a 
Cabo Rojo en una gran ciudad. El joven empresario nos 
dijo: “Estos proyectos son innovadores, creativos y fáciles 
de lograr por ejemplo; el trolley en la ruta marítima que 
va a cubrir Joyuda, Puerto Real, Boquerón y El Combate, 
o sea, toda la zona costera. Queremos aumentar el flujo 
de turistas al pueblo de Cabo Rojo, así que tenemos que 
proveer estacionamiento en esas áreas para los visitantes. 
Crearíamos unas plazas artesanales para que nuestros 
artesanos estén presentes en los distintos puntos, y también, 
unos guías turísticos que puedan llevar a las personas a 
ciertos lugares como la Laguna de Joyuda. Además, vamos 
a incorporar el Plan Aurora para Joyuda que está hecho en 
base a las necesidades de los residentes y comerciantes, que 
fueron quienes crearon ese proyecto. Es un plan abarcador 
para Joyuda con Paseo Tablado y estacionamiento, de tal 
manera que cuando los turistas lleguen a Joyuda, aparte 
de tener un buen lugar donde comer, puedan realizar otras 
actividades. 
 “El trolley marítimo llegaría a Puerto Real, ahí hay 
un cochero y llevaríamos a la gente a ver el poblado y 
a la Playita de Puerto Real. El recorrido llegaría hasta 
Boquerón, donde hay que mejorar la infraestructura de los 
muelles, ampliarla y ponerla acorde con las necesidades de 
los botes y las lanchas. Tendríamos un guía turístico que 
estaría llevando a los visitantes a la Bahía de Guaniquilla, 
a la Cueva del Pirata Cofresí, que es un lugar espectacular 
y no se le ha sacado el provecho ecológicamente, porque 
sería un ecoturismo lo que estaríamos buscando. En el 
Combate tendríamos gente que puedan ir a las 3,000 
cuerdas que tenemos en El Faro de los Morrillos como 
reserva para que la gente pueda disfrutar de lo que es Cabo 
Rojo verdaderamente. Si una persona llega al Combate 
y quiere ir a Joyuda, se monta en el bote y regresa en el 
trolley marítimo”.
 Por otro lado el también presidente del Partido Popular 
Democrático en Cabo Rojo, indicó: “Nuestro plan de 

Bobby Ramírez con proyectos novedosos

gobierno lleva el nombre de ‘Nuestro Pueblo de Cabo Rojo 
Renace’. Se divide en lo que es desarrollo económico, obra 
permanente y diez proyectos para convertir a Cabo Rojo en 
una Gran Ciudad. Cuando comencé en la política, lo primero 
que hice fue ir a conversatorios en todas las comunidades 
de Cabo Rojo, buscando las necesidades y problemas de 
las comunidades. No conforme con eso, luego hicimos 
un análisis científico de cuales eran esas necesidades y 
problemática del pueblo. De ahí nace nuestro Plan de 
Trabajo de Cabo Rojo Renace. Le hemos dado prioridad a lo 
que es el desarrollo económico siendo la economía la parte 
más importante dentro de nuestro Plan de Gobierno. Vamos 
a crear incentivos económicos para promover el desarrollo 
del casco urbano, habrá una exoneración del pago de patente 
municipal y exoneración del pago de arrendamiento de 
los solares municipales en las áreas impactadas durante la 

duración de los trabajos. En la Plaza de Mercado habrá una 
exoneración del pago de arrendamiento durante el término 
de la obra, y tendremos un plan agresivo de mercadeo 
del centro urbano. Haremos una amnistía en el pago de 
cualquier tipo de deuda de contribuciones municipal y 
vamos a incentivar el uso de propiedades residenciales 
dentro del centro urbano. Queremos convertir el casco 
urbano en un centro cultural, incluida la apertura del Teatro 
Excélsior y la Escuela Curry.
 “Otro novedoso proyecto para Cabo Rojo sería el 
Banco Comunitario que funciona de la siguiente manera: tú 
vas al Congreso de los Estados Unidos, solicitas mediante 
propuesta un Banco Comunitario. Luego de su aprobación, 
tú funcionas como un banco tradicional, al que tú entras 
a diario y realizas transacciones de cheques, pero aquí va 
a estar dirigido con apoyo a los comerciantes y empresas 
que quieran establecerse en Cabo Rojo. Funciona dándole 
unos mejores intereses a las empresas para motivarlas 
a que vengan a crear empleos en Cabo Rojo, siempre y 
cuando sean caborrojeños, por supuesto, para proteger 
y levantar nuestra economía. Entonces se les crean unos 
espacios durante el periodo inicial y se ayudan en lo que 
se establecen. Esto se está haciendo en otros pueblos, en 
ciudades grandes como Caguas y San Juan, y lo que hemos 
hecho es ponerlo a tono con Cabo Rojo”.
 En cuanto a obra permanente, Bobby Ramírez expresó: 
“Todos los proyectos propuestos van a impactar a la 
comunidad caborrojeña. De los 10 puntos que tenemos, 
hay 7 que están dirigidos a obras permanentes y los otros 
3 a servicios. Uno bien importante es el Parque Ecológico, 
que allí vamos a solucionar un problema de inundaciones 
en dos urbanizaciones, La Concepción y la Urbanización 
Villa Real. También es bien importante el Plan Piloto de 
la Escuela Antonio Acarón en Monte Grande, donde el 
municipio estaría ayudando con el mantenimiento de la 
planta física, ayudando con materiales, ayudando a los 
jóvenes. Aparte de eso, luego de las horas de estudio, 
mediante convenio con el Departamento de Educación, 
tendríamos unas tutorías en materias educativas y un plan 
de deportes bien planificado para que nuestros jóvenes 
puedan desarrollarse. Sería como un horario extendido, 
pero el municipio tomaría parte importante con los 
maestros y el personal que esté ahí”.

Candidato popular a la alcaldía de Cabo Rojo, 
Roberto “Bobby” Ramírez.

Corrección de datos 
biográficos

Data de corrección en artículo sobre el 
poeta, periodista y escritor Reinaldo 
Silvestri que tuviera a bien publicar EL 

Faro en su pasada edición del mes de agosto. 
En el área relacionada a sus hermanos, por 
error involuntario se indica: “Eran siete 
hermanos, cuatro hembras y tres varones, 
de los cuales cuatro continúan con vida”. 
La realidad es que tan sólo ha muerto una 
hermana. Ésta, quien falleció en la ciudad 
de Nueva York para el mes de junio de 1975 
y fuera sepultada en el Cementerio San 
Miguel Arcángel de Cabo Rojo, respondía 

al nombre de Carmen A. De Thomas. Su 
esposo, quien falleciera años después en 
el estado de la Florida, lo era el profesor 
Tommy De Thomas. 
 Sus otros hermanos aún con vida son: 
Carmen Leddee, viuda de Frank William 
Leddee, fallecido en San Diego, California 
y quien era oficial de la Infantería de Marina; 
Eva Wallner, viuda de Davis Wallner, falleció 
hace dos años en Pensilvania, dedicado a la 

ingeniería de las comunicaciones; Carmen 
D. Rodríguez, viuda de Erick Rodríguez 
Delgado, quien falleció en el estado de 
la Florida hace un año, dedicado también 
al campo de la ingeniería. Sus restantes 
hermanos varones Genaro y David residen 
en Cabo Rojo y tras largos años de trabajo 
están acogidos al retiro. Gracias.
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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 “Quién hace mal uso de fondos públicos es Norman 
Ramírez.” Así reaccionó el candidato popular a representante 
por el Distrito 20, Carlos Bianchi, cuando se le preguntó 
sobre la denuncia pública que hizo el incumbente Norman 
Ramírez de que el candidato popular utiliza propiedad 
pública de forma ilegal para promover su candidatura. 
Según Bianchi, “El único que ha utilizado fondos públicos 
para adelantar causas políticas es el propio incumbente, 
cuando utilizó dos mil dólares del erario público, que le 

Quien hace mal uso de fondos públicos es Norman
pertenecen al pueblo puertorriqueño, para comprar medallas 
que únicamente reseñaban el nombre suyo y no aportaban 
en nada a resaltar las cualificaciones de los estudiantes del 
distrito representativo # 20. El que utiliza fondos públicos es 
él, que está colocando rótulos en terrenos que le pertenecen 
al Departamento de Transportación y a la Autoridad de 
Carreteras. Él está haciendo ataques y llevando una campaña 
de ataques porque sabe que está desesperado, pero que ya 
a sólo 60 días del proceso, él sabe cual es la determinación 
que va a tomar la gente del distrito 20. Él sabe el disgusto 
que tiene el país con su legislatura; y él sabe que al día 
de hoy continua manteniendo su posición de respaldar 
un sistema bicameral, cuando el pueblo se expresó en las 
urnas mayoritariamente a favor de hacer un cambio, una 
reforma legislativa y elevar la legislatura a un sistema de 
unicameralidad. Él se mantiene en esa posición y yo creo 
que eso es lo que lo tiene en el desespero, eso es lo que lo 
está llevando a adentrarse en unas peleas chiquitas que en 
nada abonan a las necesidades sociales, que tiene el distrito 
representativo #20.”
 Respecto a su campaña dentro de un tiempo limitado, 
el dinámico joven dijo: “La campaña ha ido creciendo en 
las pasadas tres semanas. Hemos tenido la oportunidad 
de estar 5 días a la semana casa por casa llevando el 
mensaje de cambio que está pidiendo el electorado del 
distrito representativo número 20, que ha estado haciendo 
un reclamo de cambio verdadero, de que cambiemos esa 
legislatura nefasta que a tenido el pueblo puertorriqueño por 
estos pasados 3 años y 7 meses. Nosotros nos hemos puesto 
a la disposición y, gracias a Dios, el recibimiento de la gente 
ha sido muy bueno. La gente ha aceptado con beneplácito 
mi candidatura y estamos ya encaminados a lo que será, 

sin duda alguna, el rescate del distrito que pertenece al 
Partido Popular. Por los pasados 63 años fue baluarte del 
PPD y lo continúa siendo. Entiendo que el 4 de noviembre, 
a las nueve de la noche cuando se cuenten ya los votos, 
el liderato del Partido Popular estará celebrando que le 
hayamos rescatado el distrito para manos del PPD”.
 Con relación a lo que dice la gente de la labor del actual 
incumbente, el nuevo candidato popular a representante 
señaló: “La gente no puede decir nada de la labor del 
incumbente porque la obra ha sido cero. La gente ahora 
lo ven en los postes pero durante los pasados 3 años y 
7 meses no se ha visto en sitios de importancia o que 
verdaderamente resuelva los problemas básicos que tiene 
el distrito representativo. Él no ha estado presente con la 
gente en actividades recreativas, deportivas, culturales, 
sociales; ha sido un representante que verdaderamente ha 
estado ausente. Por los pasados tres años y siete meses se a 
dedicado únicamente a defender a su jefe político, en este 
caso José Aponte. Lo que hemos visto en la calle es que 
hay un descontento con la labor legislativa que ha tenido el 
representante en los pasados años; y sabemos que ha sido 
cero. El pueblo del distrito # 20, no tan sólo los populares 
(que sabemos que el 4 de noviembre van a votar íntegro, 
una cruz debajo de la pava) sino una cantidad significativa 
de miembros de otros partidos, de miembros afiliados al 
Partido Nuevo Progresista y al Partido Independentista han 
hecho adhesión a nuestra candidatura y el 4 de noviembre 
estarán votando bajo la insignia de su partido pero estarán 
dando su voto a este servidor para que ocupe el escaño 
que ha estado vacío. Yo no voy a sustituir al representante 
actual, sino que voy a estar sustituyendo a Harry Luis Pérez, 
que fue el último representante que tuvo este distrito.

Carlos Bianchi,  candidato popular a 
representante por el Distrito 20.

1  Día del Trabajo y de Santiago Iglesias Pantín
8  Día internacional de la alfabetización 
10  Semana europea del cáncer de pulmón 
16  Día internacional de la preservación de la     
capa  de ozono
16  Día mundial del linfoma 
21  Día internacional por la paz 
21  Día mundial del Alzheimer 
23  Grito de Lares  
23  Día Internacional en contra de la explotación 
y tráfico de mujeres
25  Día mundial del corazón 
27  Día mundial del turismo 

Última semana  
Día marítimo mundial 

Septiembre: días nacionales 
e internacionales

Por Luis Alacán y Acarón
Periódico El Faro del Suroeste

 Los puertorriqueños todos 
tenemos la obligación de expresarle 
al pueblo caborrojeño nuestra gratitud 
por recibirnos anualmente en hordas 
desbocadas en pos de unos momentos 
de asueto que se tornan en todo menos 
descanso. Los caborrojeños nos 
reciben, nos toleran y nos atienden.
 Todos los vecinos, las familias y 
grupos de jóvenes se trasladan hasta 
la Ciudad del Cabo Rojo a disfrutar 
de sus playas y su ofrecimiento 
gastronómico del pescado y el 
marisco fresco. Boquerón, Buyé, El 
Faro, Combate, Puerto Angelino y 

Cabo Rojo ¡gracias te damos los boricuas!
Playa Sucia se van llenando de gente 
y carros hasta reventar. 
 Pero no siempre la multitud se 
comporta a tono con el área que le 
brinda belleza, salud y recreación. 
Basta recorrer uno de estos hermosos 
parajes costeros después de que los 
forasteros se hayan marchado para 
percatarnos del desastre ambiental: 
los despojos de lo que fue placer 
y francachela son evidentes en las 
toneladas de basura que dejamos de 
propina por todo el sol, el mar y la 
arena en que nos dejan retozar. 
 ¿Qué sería de esta ‘ínsula barataria’ 
si no tuviéramos un Cabo Rojo? 
¿Qué sería de la gente más sencilla 
y humilde si no tuviéramos acceso a 

una playa donde ir a remojar nuestro 
cansancio y sudores? ¡Un Puerto Rico 
sin playas! ¡Dios nos libre de ese 
infierno! 
 Las playas son el recurso recreativo 
más valioso con que contamos, y es 
preciso que todos los boricuas las 
elevemos a la categoría de lo sagrado. 
Las playas protegen la salud mental de 
la gran masa del pueblo que accede 
gratuitamente a ellas. Como pueblo 
estamos obligados a mantenerlas así: 
accesibles y libres para el disfrute de la 
gran masa del pueblo. Son demasiadas 
las fuerzas que conspiran por cerrarlas 
y privatizarlas de espaldas al pueblo 
que las necesita.
 La ciudad del Cabo Rojo es rica en 

este recurso playero. Los caborrojeños 
son ricos y comparten su riqueza con 
todos nosotros. Son benévolos y 
dadivosos. Somos nosotros, los que 
allí vamos, quienes tenemos que 
por lo menos recoger y llevarnos 
la basura. Es muy sencillo, ¿no te 
parece? Y que sepan todos los que 
quieran robarse la belleza del Cabo, 
que allí estaremos para garantizar el 
acceso a ellos. 
 Gracias a los caborrojeños 
por prestarnos la belleza. Nos 
comprometemos a respetarla y 
disfrutarla.
(El autor es profesor de la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras.)
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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Con relación a la controversia 
surgida a raíz del allanamiento de parte de 
los federales al senador Jorge de Castro 
Font y sus declaraciones; la candidata 
a senadora por el Distrito Mayagüez-
Aguadilla, Evelyn Vázquez, dijo en 
entrevista exclusiva con este rotativo: 
“Me gusta seguir las reglas y si el 
Presidente ha determinado y tomado una 
decisión hay que apoyarlo. Entendemos 
que es para beneficio del Partido y todos 
los que están participando en este proceso 
electoral. Mi posición es cero, venga de 
donde venga; hay que trabajar con eso y 
no podemos permitir la corrupción dentro 
del Partido Nuevo Progresista. Si alguien 
ha actuado mal que pague por lo que a 
hecho, porque no puede afectar la imagen 
de personas honestas como Evelyn 
Vázquez y como otros participantes, que 
nada tenemos que ver con esas acciones, 
supuestamente ilegales, que se le están 
adjudicando. Jorge de Castro Font”. 
 Sobre la posibilidad de que le 
radiquen cargos federales, la novel 
candidata expresó: “Hay un señalamiento 
en estos momentos en base a eso pues 
partimos de la premisa de que hay 
posibilidades. Yo no soy quien para 
juzgarlo porque al momento no tengo 
todos los elementos de juicio para emitir 
una opinión. Simple y claramente, mi 
posición es ‘cero corrupción’ y no debe 
estar en nuestra papeleta”.

Cero corrupción en el PNP
 Pasando al tema de su campaña, 
Evelyn Vázquez indicó: “Mi campaña 
se ha basado en trabajo real. Estamos 
trabajando en clínicas de salud por todo 
el distrito, llevando la salud al hogar. 
Estamos preparando los foros para 
presentar alternativas para los niños con 
autismo. He estado yendo a los seminarios 
de salud mental ya que nuestro distrito 
es el #1 en suicidios a nivel de todo 
Puerto Rico por dos años consecutivos, y 
estaremos presentando alternativas para 
beneficio de todos. 
 Tengo un programa radial semanal 
por Noti Uno, de 12:30-1:00 p.m., donde 
presento todo mi trabajo semanal, mi 
compromiso. 
 He estado promoviendo la Cámara 
Hiperbárica para los niños autistas, los 
pescadores y bomberos. Esto lo hemos 
hecho en distintos puntos, en Puerto 
Real, Cabo Rojo, en la Villa Pesquera de 
Añasco. Estuvimos en una actividad de 
los niños autistas en San Sebastián. 
 Me he dedicado al trabajo, al servicio 
y en días recientes estuve ayudando 
a personas que tuvieron problemas 
de inundación en Añasco donde hubo 
muchísimas familias afectadas. 
 En los próximos días estaré en la pista 
de patinaje de Aguadilla presentando unas 
propuestas junto a Tomás Rivera Schatz, 
quien será el próximo Presidente del 
Senado de Puerto Rico, y a quien le hice 
la petición de la Comisión de Turismo”. 
 La aspirante al Senado nos comentó 
respecto a unos beneficios marginales 

para los policías, los cuales anunció junto 
a José Taboada de Jesús, Presidente de la 
Asociación de Miembros de la Policía. 
 En cuanto a la seguridad pública, 
tocó 7 puntos importantes, entre ellos: 
piensa legislar para reducir a 25 años el 
retiro de los policías, ya que desde el 2000 
hacia acá se hizo ese retiro con 40 años 
de servicio. “Las personas que interesan 
ingresar en la Fuerza tienen hasta los 36 
años, y parece totalmente incongruente 
que una persona entre a trabajar de 36 años 
y se retire con 40 años de servicio. Que 
me expliquen como una policía de 76 años 
va a estar haciendo un servicio de calidad 
cuando todos sabemos que a esa edad, con 
mucha posibilidad tenemos condiciones 
de salud que no permiten hacer un trabajo 
tan riesgoso”. 
 Continuó señalando: “También vamos 
a trabajar con aumentos de sueldo de los 
empleados. Entendemos que el salario es 
injusto para el servicio que dan y el riesgo 
que ponen de sus vidas. Otro de los temas 
es que cuando tenemos un policía que 
muere en el cumplimiento del deber, estas 
viudas no pueden quedar desamparadas, al 
igual que sus hijos que no tienen culpa que 
su papá haya muerto en el cumplimiento 
del deber al servicio público. Queremos 
hacer legislación para que estos jóvenes, 
reciban un dinero para sus estudios, que 
estén cubiertos con una asistencia de beca 
para continuar sus estudios. 
 Hemos también sometido que la 
Academia de la Policía no sea de 10 
semanas; esto debe ser por lo menos de 

8 a 10 meses. En 10 semanas un policía 
no puede aprenderse la Ley de Tránsito, 
así que entendemos que hay que cambiar 
esto, pues es un servicio de mucho riesgo 
y en 10 semanas es imposible que estén 
preparados para brindar un servicio de 
calidad. La Academia de la Policía debe 
ser un centro de estudios continuos, que 
nos mantenga al día en nuevas armas y 
nuevas estrategias del tráfico de drogas, 
por mencionar algunos. 
 Proponemos dar un incentivo a las 
personas que se gradúan de bachillerato, 
del área metropolitana, a un salario 
de $3,000.00. También, un incentivo 
de vivienda, luz y agua para que sea 
atractivo y atraer nuevos policías. El 
área metropolitana no produce policías, 
los policías vienen del resto de la 
isla, por lo que estos incentivos serían 
llamativos a los nuevos policías de la 
zona metropolitana.   Estas 
propuestas y los beneficios los vamos 
a extender a los bomberos, Oficiales de 
Custodia y agentes del Negociado de 
Investigaciones Especiales (NIE), que 
entendemos son las áreas de seguridad 
pública del país. 
 La candidata a senadora finalizó 
d i c i e n d o  q u e  e s t á  o f r e c i e n d o 
gratuitamente cursos de modelaje y 
refinamiento en el Municipio de Añasco. 
Ella renunció al donativo legislativo que 
recibía su academia de manera tal que no 
se interpretara que hubiese un conflicto 
de intereses y se evitase comentarios 
incorrectos respecto a eso.     
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Protejamos nuestro Planeta 
La incineración o quema de la basura

capacidad y se reducirían de 32 a 7 en 
los próximos años. Además, fomentaría 
la creación de industrias y empleos. El 
reciclaje es desarrollo económico ya que 
genera mucho dinero y empleos en muchos 
países. 
En Puerto Rico se generan 10 millones de 
toneladas de basura diarias y cuesta $30 
depositar cada tonelada. La Administración 
de Desperdicios Sólidos (ADS) planifica 
aumentar el reciclaje de un 13% actual 
a un 35%  en 10 años. Otro 25% de 
los desperdicios sólidos podría tratarse 
en plantas de desperdicios para energía 
(“waste to energy”), que además de emergía 
producirían metales como aluminio, bronce 
y cobre, y materiales de construcción como 
vidrio y cerámica, que en el presente se 
importan. Del procesamiento y manufactura 
de desperdicios sólidos se podrían generar 
7,000 empleos directos.
La incineración de la basura usando la 

materia orgánica como combustible, como 
quien dice, es “matar dos pájaros con el 
mismo tiro”. La basura es otro contaminante 
del país. La propuesta de establecer plantas 
para la conversión de la basura en energía 
no es una buena idea para algunos. La 
planta de conversión de Caguas es un vivo 
ejemplo de los problemas que enfrenta. El 
uso de este tipo de tecnología trae como 
consecuencias lo siguiente: 1) la limitación 
de su capacidad debido a su ubicación; 2) 
el tamaño del valle de la ciudad puede ser 
bastante limitante para que fluya cualquier 
tipo de contaminante; 3) su termólisis y 
gasificación  no es dañina para la salud, 
pero el tamaño de la planta propuesta por 
la empresa “Caribbean Waste Technology” 
puede causar problemas de calidad del aire. 
Algunos expertos recomiendan que se haga 
un estudio meteorológico que establezca el 
movimiento y la capacidad de dispersión 
del viento, pues el área del norte y noroeste 

Por Andrés Revollo Barrios, Ph. D.
Periódico El Faro del Suroeste
 
Con el reciclaje impuesto por la ley 2000 y 
reforzado por reglamentos administrativos 
en el año 2006, se podrían ahorrar $50 
millones anuales en el costo de los 
vertederos, que cada día tienen menos 

de la Isla son más viables que Caguas, en 
términos climáticos. 
El Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC) 
de Puerto Rico afirma que este tipo de 
tecnología es dañina para la salud. También, 
es difícil de determinar su efectividad, ya 
que no hay otra de referencia. Además, 
es sumamente costosa pues tiene un 
gasto inicial de $655 millones y otro 
anual de $150 millones. Esto requiere 
un compromiso a largo plazo, lo que 
limitaría la incorporación o actualización 
de nuevas tecnologías y su aumento en la 
tasa de reciclaje. Asimismo, involucraría 
un aumento en los costos del recogido de 
los desechos. 
De todas formas, por ahora no existe un 
compromiso entre los municipios y la 
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Esta 
solución a la contaminación del ambiente 
es una opción que requiere estudios 
adicionales para comprobar su viabilidad.

BUEN HUMOR...

Viernes 26 de septiembre
Cultura de Nadie
Sonora Ponceña
Joseph Fonseca

Sábado 27 de septiembre
Reinado Fiestas Patronales
Ballet Renacer
Plena Mía
Fuera de Liga
Andy Montañez

Domingo 28 de septiembre

Caborrojeños Ausentes
1) Orquesta Éxitos
2) Trío Voces del Suroeste
El Loco de los Milagros
Trucco y Zaperoco
El Gran Combo

Lunes 29 de septiembre, 
Día del Patrón
Predios Rebekah Colberg
Herencia Rumbera 
Conexión Boricua  
Raíces Borincanas 

Plaza de Recreo 
Cadencia
V.I.P. Dancers
Banda Roja

Martes 30 de septiembre
Grupo Riyko
Jacobo Ramos
La Solución
Abraham

Miércoles 1 de octubre
Tower Music

Programa Artístico Fiestas Patronales de Cabo Rojo
En Honor al Santo Patrón San Miguel Arcángel

Los Nuevos Sabrosos
NG-2

Jueves 2 de octubre
Ballet Demensia
Jovanic y Noss
Los Huesos de Eva
Zorro Viejo
J King y Maximan

Viernes 3 de octubre
Dream Makers
José Alberto “El Canario”

Lalo Rodríguez

Sábado 4 de octubre
Lexter Leonardo
Mambo
Ivy Queen

Domingo 5 de octubre
Chícola y la Ganga
Cabo Rojo en Forma
Andrés Jiménez
La India
Millie Quesada
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Francisco Villalobos
Periódico El Faro del suroeste

 Dialogamos con Eileen Jiménez, propietaria del 
Restaurante Rosso, quien nos explicó que por muchísimos 
años tuvo un restaurante italiano en San Juan y que disfrutó 
mucho de trabajar en ese tipo de negocio. En el 2006 se 
traslada al área oeste y decide establecer el Restaurante 
Rosso.
 La dinámica empresaria, quien vivió en Italia, disfruta 
de atender al público y ofrecer una comida italiana y criolla 
exquisita para el deleite del paladar de aquellos que visitan 
el restaurante. Indicó que Rosso significa el color rojo, 
nombre que también se usa para designar el vino tinto.
 Lo que hace diferente al Restaurante Rosso de los 
demás es su concepto de comida italiana, aunque ahora 
incorporaron la comida puertorriqueña. Su especialidad está 
en que ofrece una gran variedad de platos confeccionados 
con las mejores carnes e ingredientes, además de ofrecer 
el servicio de entregas a domicilios, oficinas y negocios 
del área circundante. Todos los fines de semana preparan 
diversas carnes exóticas tales como venado, ossobuco, 
chuletón de ternera, conejo y guinea, por lo que el cliente 
encontrará un menú variado que no puede encontrar en 

Exquisitez italiana y criolla en 
Restaurante Rosso

ningún otro lugar.
 La señora Jiménez y su esposo, el ingeniero Rafael Roig, 
señalaron que cuentan con un nuevo Chef internacional, con 
vasta experiencia en “fine dining” en hoteles de lujo y quien 
fue discípulo de Wilo Bennet, Chef muy reconocido en San 
Juan. “El Chef nuestroQ, nos comenta, estará haciendo una 
fusión muy interesante de los alimentos de aquí con los 
manjares italianos, utilizando siempre vegetales y carnes 
frescas. Él tiene mucha inventiva, y recientemente preparó 
vinagreta de guayaba y unos buñuelos de bacalao con una 
salsa de Pesto. El Restaurante Rosso cuenta, además, con 
una amplia carta de vinos españoles, argentinos, chilenos 
e italianos.
 Con relación a la estética y el ambiente en Rosso, la 
propietaria nos comentó: “Lo primero que uno ve es una 
casona muy bella, que data del 1920 y es espectacular. El 
ambiente está dividido en la casona en diferentes saloncitos 
pequeños que lo hacen más íntimo y acogedor. Hay jardines, 
techos altos y artículos originales de la casona como los 
candelabros. En fin, deben visitarnos para apreciar la 
decoración tan hermosa. Tenemos un mosaico representando 
una vendimia hecha de pedacitos de cristal y cerámica”. 
 Más adelante, Jiménez contempla ambientar el área del 
jardín con unas mesitas y música para que la gente pueda 

sentarse al aire libre de noche y tomarse un vinito y picar. 
Aunque se han esmerado mucho en decorar el restaurante, 
los precios son módicos y aptos para todos los gustos y 
todos los presupuestos.
 El Restaurante Rosso está ubicado en la Calle Barbosa 
# 46 frente a la entrada principal de la Iglesia San Miguel 
Arcángel, en la Plaza de Recreo de Cabo Rojo. El horario 
de almuerzo es de miércoles a viernes de 11:00 a.m. hasta 
las 3:00 p.m., y la cena esos mismos días de 6:00 a 10:00 
p.m.; sábados y domingos de 5:00 a 10:00 p.m. Si desea 
ordenar por teléfono pueden llamar al 787.255.5757 y el 
787.593.6100. 
 Si desea satisfacer al paladar más exigente a un buen 
precio, visite al Restaurante Rosso en Cabo Rojo.  

El Restaurante Rosso en Calle Barbosa # 46 
frente a la Plaza de Recreo de Cabo Rojo.

Carlos Rodríguez
Periódico El Faro del Suroeste

Me dicen muchas personas que las últimas 
Fiestas Patronales celebradas en la plaza 
de nuestro pueblo de Cabo Rojo fueron 
muy bonitas y concurridas. Me pregunto 

NUESTRAS FIESTAS PATRONALES por qué no las traemos a nuestra plaza de 
nuevo. He preguntado sobre esto a personas 
de las calles cercanas y ellos así lo desean 
pues son de la tercera edad y se les haría 
más fácil caminar y quedarse mucho tiempo 
disfrutándolas. 
 Tanto las picas como los artesanos 
estarían alrededor de la plaza; las machinas 
en las calles anchas y las machinas más 

grandes en el área donde está el pulguero. 
Estarían cerca, y los vendedores del pulguero 
perderían un solo día al año. La gente podría 
luego andar, falta que nos hace, hasta la 
plaza pues es relativamente cerca. 
 Los estacionamientos podrían incluir 
los del municipio, en las calles y el del 
Banco Santander, si pedimos la cooperación 
del banco para usarlo. Sobre la música, se 

debe traer tríos, orquestas, pleneros y el 
reguetón para complacer tanto a las viejas 
como a las nuevas generaciones. 
 Pienso que sería ideal traer nuestras 
Fiestas Patronales de nuevo a nuestra plaza 
pública y darle vida a nuestro pueblo de 
Cabo Rojo, que tanto lo necesita. 
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Por: Melvin Arroyo Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

Tenemos en Puerto Rico un huracán categoría 
6 permanente que ha dejado a este país en 
la miseria. Ni en los tiempos de San Ciriaco 
y San Felipe, que según nuestros abuelos 
estuvieron varias horas y se fueron, hubo 
tanta destrucción en el país. El huracán San 
Aníbal, categoría 6, ha azotado la isla sin 
misericordia destruyendo todo y provocando 
un daño irreparable al país. Se han perdido 
muchas vidas, viviendas, empleos y fondos 
federales. San Aníbal ha sido el huracán más 
dañino que ha azotado nuestra isla. Muchas 
familias han quedado sin el servicio de luz 
y agua. Otras familias han perdido la casa, 
el carro y la tarjeta de salud, entre otras 
cosas. 

 El Gobierno Federal nos envió mil 
millones de dólares para ayudar a los 
puertorriqueños, pero San Aníbal le ha hecho 
tanto daño al país que esos millones no han 
podido ayudar en nada para levantar nuestra 
economía. Pero el gobernador de Puerto 
Rico, conociendo del problema que tiene 
este país, un hombre “muy inteligentemente 
y sabio”, le dona a la gente cinco dólares 
para que compren una bombillita para que 
puedan ahorrar en su contador de luz. De 
esta forma este “gran hombre” evita que 
los puertorriqueños vean los millones de 
dólares que le cobraron ilegalmente en las 
facturas de luz. Él espera que, además. los 
puertorriqueños con nuestro buen corazón y 
el ¡hay bendito!, con esa misma bombillita 
alumbremos los contadores de agua para que 
le perdonemos los más de ochenta millones 
de dólares que se le facturaron ilegalmente a 
la gente pobre.
 Este gobernador, el genio de la mentira 
que ha destruido a los pequeños comerciantes, 
a los agricultores y al pueblo en general, ese 
genio de la mentira que se para frente a las 
cámaras de televisión a mentirle a todos y 
echar culpas sobre aquellos que señalan la 
verdad, es el que con una sonrisa burlona se 
mofa y le falta el respeto a los puertorriqueños, 
como si fuéramos tan tontos para creerle. 
Espera que le creamos como si no supiéramos 
que gracias a él estamos atravesando por una 
debacle económica que ha dejado sufriendo a 
los envejecientes, a niños que no pueden tener 

los materiales escolares, a los matrimonios 
que no pueden tener su casa gracias a él, 
a aquellos que van al supermercado y los 
carritos se ven vacíos porque no hay dinero 
para comprar nada más. Hoy, ese gobernador 
que tenemos hace una inversión millonaria 
para que veintidós atletas fueran a competir 
a las olimpiadas, mientras en las canchas 
de Puerto Rico, los futuros atletas, nuestros 
niños no tienen para comprarle una simple 
bola de baloncesto. Es increíble que nos diga 
que la economía está mal y que, por arte de 
magia, antes de las Elecciones Generales 
aparece dinero para pagar las guaguas de la 
AMA, pasaje gratis en el Tren y dinero para 
nombrar personal político en la Autoridad de 
Carreteras. 
 Es bueno que se asigne dinero para la 
remodelación de un Centro Comunal y para 
la construcción de otro. Lo que nos parece 
increíble es que la remodelación de uno sale 
en una cantidad de dinero proporcionalmente 
casi igual a la construcción del otro. Sabemos 
que Aníbal tiene buenos inversionistas, me 
gustaría que alguno nos explicara esto. Me 
pregunto ¿no será que nuestro gobernador 
esta tratando de gastar el dinero sin importar 
cómo, porque al saber que va a perder quiere 
dejar al país en quiebra? 
 Sr. Gobernador, en Puerto Rico hemos 
tenido gobernadores buenos, que solamente 
han querido servirle bien a esta patria. Hoy 
podemos ver que populares, independentistas 
y progresistas están sufriendo de tener un 

gobernante que su meta ha sido destruir a las 
familias puertorriqueñas. Este gobernador 
que tenemos no conoce la pobreza porque 
ha vivido en cuna de oro donde todo se le 
ha hecho fácil. Si él hubiera conocido la 
pobreza no hubiera permitido nunca que a 
cientos de familias se le quitara la Tarjeta de 
Salud. Sr. Gobernador, haga una visita a las 
Oficinas de Energía Eléctrica y Acueductos y 
Alcantarillados, a los pequeños comerciantes 
para que vea la realidad de un pueblo sufrido 
por haber sido mal gobernado. Usted no 
puede ver ni entender que nuestros pequeños 
comerciantes muchas veces no tienen unas 
ganancias que les permitan pagar las facturas 
de agua y luz. Sabemos que se le hace difícil 
entender que el bolsillo de nuestra gente 
humilde ya no tiene dinero para seguir 
pagando el aumento en el costo de vida que 
gracias a usted estamos viviendo. 
 Sr. Gobernador, usted aumentó la luz 
porque alegadamente no tenía alternativa, 
pero nuestra gente comenzó a economizar, 
por lo que ese aumento le resultó como un 
bumerang. 
Ahora, como no tienen las ganancias 
millonarias que esperaban con el aumento, 
están haciendo ajustes internos porque 
no tienen alternativa. Mis amigos,¿ por 
qué estos ajustes no los hicieron antes de 
aumentar los servicios? Vamos a esperar 
qué va a decidir nuestro pueblo el día de las 
Elecciones Generales.

Huracán categoría 6 permanente

Por Kennet Arreche
Periódico El Faro del Suroeste 

La elección de Carlos Bianchi para Representante 
del Distrito 20 fue el ejemplo de cómo se atenta 
contra la democracia que hoy vivimos. Cuando 
vemos que se cierran en cuartos oscuros para 
elegir a esos líderes, ya están amenazando nuestra 
democracia. La elección de Carlos Bianchi no 
se llama democracia, sino dedocracia. ¿Qué 
razones había en el PPD de elegir a esta persona 
cuando tres de sus compañeros pasaron por un 
proceso democrático de primarias y les pasaron 
por encima a ellos? Las tres personas que fueron 
a esas primarias, Luis Ramírez, Eduardo Rosado 
y Jorge Ramos Vélez, admitieron que nunca 
recibieron ni tan siquiera una simple llamada 
para ser considerados, cuando los alcaldes del 
PPD en San Germán y Hormigueros tenían esto 
plachao… 
 ¿Qué democracia practican los líderes 
del PPD cuando juzgan de antemano a Elvin 
Camacho sin darle la presunción de inocencia a la 

que tiene derecho como acusado? ¿Qué democracia 
tiene el PPD, cuando su propio gobernante tiene 24 
cargos serios en las costillas, pero para él todo esto 
es una persecución política? ¿Qué democracia hay 
en el PPD cuando vemos a un gobernante reírse del 
pueblo para imponernos un 7% de impuesto a las 
ventas?
 Ahora, a dedocracia ponen a Carlos Bianchi, 
una persona que ya fue derrotada en el PPD en las 
primarias pasadas del 2003, a pesar que contaba 
con el alto liderato del Distrito 20. Una persona que 
le debe el puesto de Energía Eléctrica a su padrino 
político, Pedro García. Una persona que se rumora 
que sus compañeros empleados municipales de 
Hormigueros estaban locos por salir de él por su 
arrogancia. Parece mentira que hoy este señor se 
adjudique posiciones y se abochorne en decir que 
era chofer de Harry Luis Pérez. ¿Dónde estaba 
ese candidato de dedo cuando su gobernador 
aumentó la luz, el agua, los peajes, la matrícula 
universitaria, la leche y el pan que compras en el 
mercado? ¿Dónde estaba ese candidato de dedo 
para defenderte de todos estos aumentos injustos 
que puso por orden ejecutiva y con la firma de su 
dedo en un papel? ¿Dónde estaba Carlos Bianchi 
cuando su propio gobernador cerró el gobierno 
porque quería de cualquier forma empujarte un 
7 % de sales tax. ¿Dónde estaba ese candidato 
de dedo cuando a los maestros les quitaron el 
sueldo; cuando, inclusive, a maestras que estaban 
bajo licencia de maternidad el cheque les llego en 
cero? La contestación es bien sencilla, mientras 
eso pasaba y no se sabía nada de ese candidato de 
dedo, él estaba buscando una plaza en la Autoridad 
de Energía Eléctrica con un buen sueldito, para él no 
verse afectado. Mientras eso pasaba, él caminaba 
por las calles de Cabo Rojo, en horas de trabajo, 

con los alcaldes de Hormigueros y San Germán, 
llevándole una protesta injusta al Rep. Norman 
Ramírez porque quería que se impusiera un 7% 
de impuesto a las ventas. Mientras eso pasaba, 
él politiqueaba por Hormigueros, a ver si tenía el 
apoyo para que algún día corriera para alcalde de ese 
pueblo. Que explique ese candidato de dedo, ¿por 
qué tiene un rótulo puesto encima de un panel del 
gobierno en el sector Las Plumas en Hormigueros, 
utilizando propiedad pública para fines políticos, 
violando la ley por apropiación ilegal? Parece 
que ese candidato de dedo no coge el ejemplo de 
su amigo Elvin Camacho y su jefe político. Que 
explique ese candidato de dedo la casualidad que 
hay que a Norman Ramírez le quemaron un rótulo 
en la entrada del Poli en San Germán, y unos días 
más tarde ya él tiene uno puesto precisamente 
donde quemaron el de Norman. ¿Qué casualidad de 
la vida Carlos Bianchi? Que explique ese candidato 
de dedo, ¿por qué en menos de una semana ya 
tiene rótulos puestos en el Distrito cuando no ha 
enseñado evidencia de actividades de recaudación 
de fondos para su campaña? Yo reto desde ahora a 
ese candidato de dedo a que enseñe al Distrito 20 
su informe de gastos que tiene que rendir ante la 
comisión. Que enseñe quien le está pagando los 
rótulos, ¿o es que el PPD le dio dinero para que 
aceptara correr? 
 Hoy, amigo elector, te enfrentas a una elección 
sumamente importante. Hoy te enfrentas a lo que es 
el pasado vs. el futuro. Hoy tienes que preguntarte si 
vale la pena 4 años más de este gobierno abusador o 
si ya es tiempo para un cambio radical en Fortaleza. 
Hoy tienes las opciones en tu poder. El 4 de 
noviembre, a nivel estatal, tienes el que te asegura un 
cambio, un cambio en lo que vas a pagar en el agua, 
luz, peajes y matrícula universitaria. Luis Fortuño, 

junto con su equipo local, Norman Ramírez y 
Perza Rodríguez, te van a traer progreso, bajas 
radicales en las facturas del agua, luz y todo lo 
demás, bajas radicales en tu aportación al gobierno, 
alivios contributivos que van a impactar tu bolsillo 
y darte más dinero de lo que tienes. A nivel local 
tienes a Perza Rodríguez que seguirá haciendo su 
buena y magnífica obra. Más carreteras con asfalto, 
más recogido de basura, de escombros. Alivios 
contributivos para los comerciantes de Cabo Rojo 
y muchos más. También desde la Cámara vas a 
tener al amigo que no te falló durante estos 4 años, 
que te defendió cada vez que el Gobernador venía 
con más abusos, una persona que con un gobierno 
difícil y diferente logró más con menos. Norman 
Ramírez seguirá siendo ese Representante que va 
a seguir defendiendo tus intereses por encima de 
tu color político. Este cuatrienio lo demostró. Sin 
tener barril ni barrilito pudo conseguir más de 25 
millones para su distrito para obras de escuelas, 
aceras nuevas, deportes, asfalto y mucho más. 
Con Norman, Perza, Fortuño y todos los líderes 
del PNP, te puedes asegurar que no fueron 
escogidos con la misma dedocracia que fue electo 
ese candidato de dedo. Todos ellos vienen con un 
sólo propósito: terminar con el abuso de Aníbal 
Acevedo Vilá. Todos vienen a darte la prosperidad, 
la seguridad, la salud, la educación, la obra 
permanente y, sobre todo, la obra social que tú te 
mereces. Tú decides si este 4 de noviembre quieres 
ser parte de la dedocracia de ese candidato de dedo 
y su padrino político, el alcalde de Hormigueros, 
y los demás líderes que quisieron ser parte de esta 
dedocracia en el Distrito 20. El 4 de noviembre tú 
tienes el derecho de defender la democracia o ser 
cómplice de la dedocracia..

La democracia del Partido Popular
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Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por: Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

Hay muchas situaciones que comentar 
en este mes. Surgieron nuevos cargos 
contra el Gobernador pero para él, 
ni fu ni fa. Él sigue diciendo que 
está tranquilo. En el Partido Nuevo 

Progresista (PNP) no se quedaron 
atrás pues al senador De Castro Font 
le allanaron la oficina, la casa y sabe 
Dios que más. Fortuño metió las patas 
hasta “home” cuando se esmandó a 
pedirle el escaño a De Castro Font. 
Ay, Fortuño. 
 A  R o g e l i o  d e l  P a r t i d o 
Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR) 
se le puso la cosa color de hormiga 
brava, pues le siguen renunciando 
candidatos. Edwin Irizarry Mora 
está haciendo anuncios reclamando 
el voto por la Independencia y por él 
como candidato. ¿Será que el Partido 
Independentista Puertorriqueño 
(PIP) no quiere perder de nuevo su 
franquicia?
 En una encuesta de un periódico 
de la capital el Gobernador aparece 
ganando 8% en comparación con 
la encuesta anterior. Él está muy 

contento con esto aunque continúa 
perdiendo por 24%. Lo mismo le 
pasa a Ferdinand Pérez, aspirante a 
alcalde de San Juan. Parece que la 
orden del día es estar contento por 
estar perdiendo.
 El Partido Popular Democrático 
(PPD) nombró como candidato a 
Carlitos Bianchi para reemplazar a 
Elvin Camacho. Este no sabía que 
lo habían seleccionado. Se enteró 
ese mismo día por la mañana y su 
primera reacción fue de sorpresa, 
pues ni siguiera sabía que lo estaban 
considerando. Parece que Tony Fas 
se impuso pues Bianchi había sido 
su ayudante. Como era de esperarse 
las reacciones no se hicieron esperar 
y Jorgito Ramos Vélez demostró su 
indignación alegando que eso estaba 
“planchao y almidonao”.
 Si con letreros, anuncios y ruidos 

se ganaran las elecciones Bobby 
tendría el triunfo asegurado en Cabo 
Rojo. Nada, que a veces parece tener 
mucho dinero para la campaña y en 
otras no, pues lo vi guiando una de 
sus guaguas de propaganda por el 
pueblo. Una nota para Bobby, Tony y 
demás políticos de todos los partidos. 
La gente mayor tiene que dormir y 
es una falta de respeto pasar a altas 
horas de la noche con esos equipos 
de sonido como si fueran las 3 de la 
tarde.   
 Nada más por este mes. No 
olviden que ya tengo mi dirección 
en Internet y pueden escribirme 
a  P i togrunon@hotmai l . com. 
Recuerden que la información que 
me envíen sólo será comentada si 
esta debidamente confirmada.
  Hasta el próximo mes donde 
seguiré gruñendo y pitando.

Por: Wilson Arroyo Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

Durante los pasados meses se nos ha movido 
la alfombra roja: primero le formulan cargos 
a nuestro gobernador, pero luego el candi-
dato a Representante por el Distrito #20 fue 
arrestado por el FBI. Son situaciones difíciles 
de aceptar porque lamentablemente estamos 
dentro de un proceso electoral que no nos 
permitirá asimilar la realidad de estos casos 
y, para colmo de males, en la institución de la 
Pava, nuestro gobernador vuelve a ser recla-
mado por 5 nuevos cargos federales. En este 
periodo eleccionario debemos prepararnos 
para un mar de señalamientos y confronta-
ciones éticas entre nuestro ideal político y el 
concepto de la justicia que tenemos los po-
pulares. Responsablemente debemos aceptar 
que los hechos presentados nos enfrentan en-
tre nuestra adhesión a un ideal y el significado 
de la justicia, que fue la base fundamental del 
Estado Libre Asociado. Debemos entender 
que nuestra preferencia política no debe ser 
utilizada para filtrar la realidad y, a la misma 

vez, colocarla acomodaticiamente intentando 
justificar lo injustificable. 
 Siempre hemos analizado que las 
situaciones que envuelven a los políticos 
contienen dos vertientes distintas que al final, 
para “entenderlas” tienen que ser unidas. 
En nuestro artículo, no estamos señalando 
culpables o inocentes porque eso se verá en 
el foro adecuado, señalamos que la visión 
que podamos tener de la justicia no debe 
resultar en una mancha contra la institución 
del Partido Popular. Razonablemente debemos 
mirar que dentro de la vorágine que nos 
envuelve en este momento, nos agrade o no, 
en los comicios electorales vamos a enfrentar 
la realidad de un pueblo que está molesto 
con nuestro gobierno y tenemos que buscar 
alternativas reales. Y ustedes se preguntarán 
¿cuáles son esas alternativas? Pues bien, 
vamos a traer como ejemplo el reciente caso 
de Elvin Camacho, a quien consideramos 
como nuestro amigo personal, y ante su 
tragedia legal jamás negaremos esa amistad 
como lo han hecho otros. Admiramos la 
forma como Elvin valientemente enfrentó 
su situación renunciando como candidato 
oficial a Representante por el Distrito #20, 
permitiendo al partido escoger a otro candidato. 
Pero es bien sabido y no lo negamos, que en 
marzo pasado durante el proceso primarista 
nosotros no lo respaldamos como candidato y 
fuimos a los programas radiales y buscamos 
votos a favor del nuestro. También es de todo 
conocido que varios líderes de nuestro partido 
nos lo cuestionaron e, inclusive, ese hecho les 
creó algo de molestia. Esto a nosotros no nos 
preocupó ni nos preocupa en lo más mínimo, 
puesto que lo tomamos como “una diferencia 

de criterios entre compañeros populares”. 
 De hecho, no estuvimos de acuerdo con 
su candidatura desde un principio, no porque 
fuera un mal candidato o porque pensáramos 
que pudiera cometer delito alguno. Hoy pode-
mos señalar públicamente lo que le señalamos 
en privado, nuestra diferencia estribó en todo 
momento en el hecho de conocerlo bien . Y por 
saberlo como un fiel creyente de los “amigos 
de la política”, nos mantuvo respaldando 
abiertamente a otro candidato. Mis amigos, la 
experiencia nos ha enseñado que cuando un 
candidato tiene muchas probabilidades de ga-
nar una posición electiva como alcalde, repre-
sentante, senador, gobernador, etc., tiene cerca 
de él a los amigos que nunca lo abandonan y 
a las “lapas” que se le pegan con la intención 
de asesorarlos y dirigirlos. Esos últimos son 
los “amigos de la política” que “se las saben 
todas”, los que se atreven a vender a toda su 
genealogía para asegurar una buena posición 
de trabajo. Lamentablemente, son esos los que 
más se acercan a los políticos para “guiarlos 
hacia un triunfo” y tristemente son los que 
resumen para el candidato la vida y obra, no de 
los adversarios sino de los verdaderos amigos 
evitando que éstos se le acerquen. Elvin tenía 
un excelente equipo de avanzada y buenos 
líderes que como decimos “daban el todo” 
para ayudarlo, pero tal parece que alguno o 
algunos de los “amigos de la política” lo ase-
soraron mal. Hoy, lógicamente, esos “amigos” 
se esconderán y como Pedro negó al Maestro 
ellos también negarán a Elvin. Lo que ha he-
cho nuestro amigo a quien no respaldamos en 
primarias, pero habíamos acordado respaldarlo 
para las elecciones, ha sido valiente y honesto 
con el pueblo que lo respaldó y con nosotros los 

que luego de su triunfo nos comprometimos a 
ayudarlo.
 Nos preguntamos y le preguntamos a 
nuestros electores ¿Aníbal, nuestro gober-
nador, debe recapitular su posición y como 
Elvin, tomar la valiente decisión de permitirle 
al Partido Popular escoger a otro candidato? 
Nosotros que hemos caminado las calles de 
mi pueblo, sus caminos y veredas, en muchas 
campañas conocemos la opinión del pueblo. 
Para aquellos que necesitan un diagrama para 
entender, debemos aclarar que no señalamos a 
Elvin o Aníbal como culpables y para nosotros, 
ambos son inocentes hasta que se compruebe 
lo contrario. Pero nuestra opinión es que Elvin 
ha puesto por encima de él a nuestro partido y 
al pueblo que lo respaldó mientras que Aníbal 
ha puesto por encima del partido y el pueblo, a 
su persona. Mis amigos, independientemente 
de la culpabilidad o inocencia de nuestro 
gobernador es tristemente lamentable que el 
partido creado por don Luis Muñoz Marín 
y que fuera inscrito basado en la justicia de 
igualdad para todos esté pasando por este mo-
mento. ¿Dónde están los organismos rectores 
como la Junta de Gobierno que representa a 
los electores de este partido? ¿Por qué no se 
toman decisiones acordes a la situación que 
podamos utilizar para limpiar la imagen de 
nuestro partido? Yo invito a nuestro liderato 
a unirse en una sola voz para comenzar a tra-
bajar de verdad por el país y nuestro partido, 
tomando en cuenta nuestra última oración...
 Primero, el FBI limpió la casa del PNP, 
¿ahora nos toca a nosotros? ¿Vamos a limpiar 
la nuestra, … la del PPD, o vamos a continuar 
sentándonos sobre los laureles de un pasado 
sin enfrentar nuestro presente?

Gracias al FBI el PNP limpió la casa, ahora 
¿nos toca a nosotros…?
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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

 A la tierna edad de 16 años ya es campeona 
de Puerto Rico de Tiro con Arco compuesto a 
distancia de 70 metros; título que obtuvo en los 
Juegos Nacionales celebrados recientemente en el 
Albergue Olímpico de Salinas. Además, representó 
a su pueblo de Cabo Rojo y a Puerto Rico en 
unas Competencias Internacionales celebradas en 
Guatemala, donde logró dos preseas de plata y una 
de bronce por equipo. Actualmente es becada para 
entrenar todos los fines de semana en el Albergue 
con fines de prepararse y representar a la Isla del 
Encanto en los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe a celebrarse aquí en 2010. Nos referimos 
a la joven caborrojeña, Laila Vélez Sepúlveda.
 Laila nació el 4 de mayo de 1992 en el Centro 
Médico de Mayagüez, hija de Roberto Vélez y 
Eda Sepúlveda. Cursa sus grados primarios, desde 
prekínder hasta sexto grado en la Escuela Dr. 
Ramón Emeterio Betances en Cabo Rojo. Luego 
asistió a la Escuela Carmen Vigñals de Boquerón 
donde estudió hasta el noveno grado, siempre 
obteniendo cualificaciones excelentes y siendo una 
estudiante de altos honores. Actualmente cursa el 
undécimo grado en la Escuela Superior Monserrate 
León de Irizarry, en Boquerón.
 A los 13 años y medio que Laila se interesa 
por el tiro con arco al ver que su hermano menor, 
Wilden, practicaba ese deporte frente a su casa 
en Reparto Samán. De inmediato desarrolla una 
pasión por la disciplina y se integra al equipo de 
tiro con arco de Cabo Rojo, el Club de Arqueros 

Laila Vélez Sepúlveda

del Suroeste, con el que lleva dos años y medio 
practicando. Bajo la tutela de Osvaldo Ramírez y 
Michael Camacho, la joven ha podido desarrollarse 
en esa disciplina. Sus padres la llevan todos los 
viernes al Albergue Olímpico en Salinas para 
sus entrenamientos y regresan a buscarla los 

domingos. De lunes a jueves practica en el Campo 
de Tiro con Arco en Reparto Samán, cerca de la 
Comunidad Betances en Cabo Rojo.
 Laila Vélez Sepúlveda ha participado en 
los Juegos Nacionales de Tiro con Arco y en su 
primera competencia en el 2006 logró Medalla 
de Oro; en 2007 obtuvo 1 Medalla de Plata y 2 
de Bronce; y en el 2008 gana Medallas de Oro y 
Bronce en la categoría femenino juvenil de tiro 
de arco compuesto. En la Copa Juan E. Barrios 
celebrada en 2007 en el Albergue Olímpico 
de Salinas, con otros países, Laila conquista 2 
Medallas de Plata y 3 de Bronce, y al año siguiente 
obtiene 1 de Plata y 3 de Bronce. Recientemente 
tuvo su primera participación internacional en 
Guatemala donde ganó 2 Medallas de Plata y 1 
de Bronce por equipo. En ese evento participaron 
representantes de El Salvador, Venezuela, 
Trinidad y Tobago, México, Colombia, República 
Dominicana, Panamá, Puerto Rico y obviamente 
el país anfitrión.
 Debido a su dedicación, esfuerzo, sacrificio 
y talento, sabemos que Laila representará con 
orgullo, dignidad y altura a su pueblo de Cabo 
Rojo y a la patria que la vio nacer, en los Juegos 
a celebrarse en el 2010. Por tal razón hemos 
escogido a la joven arquera como el Futuro de 
Nuestro País en nuestra edición de septiembre. 
Esperamos que continúe estudiando con esmero, 
practicando y perfeccionando su técnica, y que 
con el respaldo tan importante de sus padres, Laila 
pueda escuchar la Borinqueña en la ceremonia de 
premiación de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de 2010. 
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Licdo. Carlos Segarra Matos
Periódico El Faro del Suroeste

El expediente de dominio es el proceso mediante el cual 
se logra la inscripción de un bien inmueble que no está 
inscrito en el Registro de la Propiedad. Este proceso se 
realiza mediante una acción judicial donde se obtiene 
una orden del tribunal dirigida al Registrador de la 
Propiedad a los efectos de que inscriba determinada 
propiedad a nombre de determinada persona. 
 Para lograr obtener la mencionada orden es 
esencial probarle al tribunal que la persona que solicita 
la inscripción es el dueño poseedor de esa propiedad. 
Esto se prueba evidenciando que la adquirió, mediante 
justo título, de una persona que era el dueño de la 
propiedad y que la misma se ha poseído tanto por el 
adquiriente, así como por los dueños anteriores por 
términos de 10, 20 ó 30 años, dependiendo de las 
circunstancias. Además, por ley se requiere que dicha 
posesión sea ininterrumpida, pública, pacífica y en 
concepto de dueño. 
 Los términos indicados en el párrafo anterior 
varían de acuerdo a como se catalogue la posesión 
de quien solicita la inscripción. Si es una posesión de 
buena fe es necesario que los requisitos antes descritos 
concurran con la posesión de la propiedad por un 
término de 10 años, si el solicitante la ha poseído 

EL EXPEDIENTE DE DOMINIO

estando en el lugar, o por 20 años si ha estado ausente 
del lugar. 
 En los casos donde exista mala fe de parte del que 
solicita la inscripción es necesaria la posesión por 30 
años. Mala fe en este caso significa que el poseedor 
conoce de alguna circunstancia o vicio legal que 
invalide su título de propiedad o modo de adquirirla. 
El poseedor de mala fe para efectos legales es diferente 
a quienes invaden terrenos. Estos últimos no son 
considerados poseedores de buena ni mala fe para 
efectos de la adquisición de la propiedad, por lo que 
nunca cursa el término a su favor para efectos de poder 
inscribir la propiedad a su favor mediante expediente 

de dominio.
 Entre los beneficios que brinda tener la propiedad 
inscrita en el Registro está el hecho de poder hipotecarla 
y usarla como garantía en caso de que su dueño necesite 
una cantidad de dinero mediante préstamo. Si una 
propiedad no está inscrita en el Registro de la Propiedad 
no se le puede constituir una hipoteca y no cualificaría 
para un préstamo hipotecario. De igual forma, en caso 
de que exista el interés de vender la propiedad y el 
comprador sólo pueda adquirirla mediante préstamo 
hipotecario, el tenerla inscrita facilitaría la venta.
 Los herederos de quien fuese dueño de una 
propiedad no inscrita podrían también solicitar la 
inscripción de esa propiedad. Es importante aclarar que 
sólo por el hecho de que la escritura mediante la cual 
se adquirió determinada propiedad no esté inscrita, no 
significa que la propiedad como tal no lo está y haya 
que realizar un expediente de dominio. Puede darse el 
caso de que la escritura adquirida por el dueño anterior 
o alguno de los dueños anteriores sí se haya inscrito, 
porque la propiedad consta previamente inscrita, y sólo 
sea necesario el presentar al Registro de la Propiedad 
el tracto de titularidad que ha tenido esa propiedad y 
establecer así quien es el verdadero dueño actual.
 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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Este año, nuestra temporada de lluvia viene 
acompañada del “huracán” de las elecciones 
generales. Como resultado, todos estamos 
pendientes a qué pasa entre los partidos 
políticos y nos olvidamos de que tenemos 
que prepararnos para las inundaciones que 
nos puedan traer las lluvias.
 Lo primero que cada lector debe de 
evaluar es si su residencia está o no ubicada 
en terrenos inundables. Si lo está, de ocurrir 
lluvias fuertes y prolongadas su propiedad y 
su vida pueden estar en peligro. Por lo tanto, 
deben estar dispuestos a abandonar su casa 
inmediatamente que las autoridades se lo 
pidan, para que no tenga de qué arrepentirse 
más tarde.  
 Aunque la ciudadanía sabe cómo 
prepararse para las inundaciones, a 
continuación les damos unos consejos 
prácticos adicionales para que los tomen en 
consideración:
• Tenga un radio o televisor de baterías 
y manténgase sintonizado a una estación 
donde ofrezcan información sobre lo que está 
pasando en su área. 
• Tenga fotos o un video actualizado del 
inventario de sus pertenencias personales 
y muebles, en caso de que luego tenga que 
hacer reclamaciones. Guarde un duplicado en 
un lugar seguro fuera de su hogar.
• Coloque los objetos de valor y récords 
importantes en recipientes a prueba de agua 
y guárdelos en un lugar alto y seco.
• Si existe la posibilidad de que su vehículo se 
inunde, estaciónelo en un lugar elevado.
• Coloque los números de emergencia al lado 
de los teléfonos, en la nevera, en su cartera, y 
en los bultos de libros de sus hijos. Asegúrese 
de que los niños sepan cómo y cuando llamar 
al 911.
• La mayoría de los refugios no admitirán 
mascotas, así que piense qué hacer con sus 

mascotas en caso de evacuación.
 Además de las inundaciones, otro 
problema que tenemos cuando hay lluvias 
torrenciales tenemos es que se el agua o, 
muchas veces, después de las inundaciones el 
agua de la pluma no es segura porque puede 
estar contaminada. Por lo tanto, debe estar 
preparado con suministros de agua y alimentos 
no perecederos PARA TRES DÍAS (no para 
un mes). 
• Deberá tener por lo menos 1 galón de agua 
potable (preferiblemente embotellada) por 
persona por día, más 4 galones por persona 
para uso personal.
•  Almacene el agua en recipientes de plástico 
bien lavado; no use botellas de cristal porque 
se pueden romper ni recipientes que hayan 
contenido sustancias tóxicas.
• Cierre herméticamente los recipientes, 
etiquételos y almacénelos en un lugar oscuro 
y fresco.
 Aun cuando no tenga que dejar su casa, 
se puede ir la luz, o podría ser imposible salir 
de su hogar, o el sector donde vive podría 
quedar incomunicado debido a caminos 
inundados o puentes rotos. En ese caso debe 
tener, también, otros artículos y tomar ciertas 
medidas importantes, como:
• Tenga vasos de papel, platos y utensilios 
de plástico
• desinfectante de manos, toallitas humedecidas 
y papel de inodoro
• kit de primeros auxilios - incluya curitas y 
otros artículos para heridas y rasguños leves
• fósforos o encendedor de butano dentro de 
un recipiente a prueba de agua
• cloro para uso en el hogar (puede utilizarse 
como un desinfectante: 9 partes de agua por 
1 de cloro).
• Renueve las recetas de medicinas 
indispensables para usted o su familia. Así 
se asegura sus medicamentos por si no puede 

llegar a una farmacia cuando los necesite. 
• Tenga unas llaves de repuesto de su 
automóvil.
• Mantenga el tanque de gasolina lleno.
 Si cuando se va la luz usa un generador 
debe tomar las siguientes medidas, además 
de seguir las instrucciones que acompañan al 
generador:
• Nunca use un generador en interiores o 
en zonas cerradas o parcialmente cerradas, 
aunque estén ventiladas. Abrir puertas y 
ventanas o utilizar abanicos no evitará que 
se acumule el monóxido de carbono en el 
hogar.
• Coloque la unidad en el exterior, lejos de 
puertas, ventanas y ventiladores que pudieran 
dejar que el monóxido de carbono entre.
• Mantenga el generador seco y utilícelo en 
un lugar abierto pero cubierto. No lo use en la 
lluvia ni cuando esté mojado. Opérelo sobre 
una superficie seca, y antes de tocarlo, séquese 
las manos si están mojadas.
• Enchufe los enseres directamente al 
generador. O bien, utilice una extensión heavy 
duty para exteriores clasificada (en vatios o 
amps.) por lo menos igual a la suma de las 
cargas de los enseres conectados. Verifique 
que el cable no tenga cortes ni rasguños y que 
el enchufe tenga las tres patas, en especial una 
pata de ground.
• Antes de volver a cargar el generador con 
combustible, apáguelo y permita que se 

enfríe. La gasolina derramada sobre las 
partes calientes del motor puede originar un 
incendio.
 Durante y después de lluvias severas se 
aconseja no transitar por carreteras inundadas 
porque no se sabe cuales son las condiciones 
de la carretera debajo del agua. Pero, si tuviera 
que guiar un vehículo, nunca cruce un puente 
que esté inundado, ni un área de la carretera 
por donde esté pasando una quebrada. En 
ambos casos, el agua puede sacar el vehículo 
de la carretera o arrastrarlo con la corriente.
 Nunca se meta dentro de un río en 
tiempos de lluvias aunque no esté lloviendo 
para el sector del río donde usted se encuentra. 
Es muy probable que esté lloviendo más 
arriba y de ser así bajará un golpe de agua. 
La fuerza del agua lo tumbará y se lo llevará 
río abajo junto con escombros que pueden 
pincharlo y no dejarlo salir.
 Tampoco se meta en la playa cuando hay 
mal tiempo, aunque no esté lloviendo en ese 
momento y no vea grandes marejadas. El mal 
tiempo crea resaca fuerte y corrientes submarinas 
que lo pueden llevar lejos de la orilla.
 La medida más importante a tomar 
es usar el sentido común y buen juicio 
para no arriesgar nuestras vidas y las de 
nuestros seres queridos. Esperamos que 
cada ciudadano ponga su granito para que 
esta temporada de lluvias pase sin mayores 
dificultades.
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Estampa Nuestra 
H e r b e r t  C o f f i e  R o d r í g u e z

Francisco Villalobos
Periódico El Faro del Suroeste

 Hablar de Herbert Coffie Rodríguez es sinónimo 
de servidor público por excelencia durante más de 
tres décadas y bajo administraciones municipales 
diversas. Ha ayudado a sus compueblanos en 
situaciones adversas como inundaciones, huracanes 
y en el rescate de víctimas, por mencionar sólo parte 
del servicio que ha prestado para ayudar al prójimo. 
Fue fundador de la Unidad Nueve de Rescate en su 
comunidad del Corozo, y actualmente se desempeña 
como Director de la Oficina Municipal para el Manejo 
de Emergencias (OMME) en el municipio de Cabo 
Rojo. Vamos a conocer un poco más a este abnegado 
servidor público, quien es digno de ser emulado.
 Herbert Coffie nació en Cabo Rojo en la 
Clínica Encarnación, el 10 de julio de 1954, hijo 
de Hermógenes Coffie Neumann (Q.E.P.D.) y doña 
Haydeé Rodríguez Rodríguez, quien aún vive. El 
padre de Herbert era torrero, o sea, lo que se conocía 
en la Guardia Costanera como Vigilante de los 
faros, y trabajaba y vivía en la torre del Faro de los 
Morrillos de Cabo Rojo. Don Hermógenes vigilaba 
y se aseguraba de que el faro funcionara bien.
 Coffie Rodríguez realizó sus estudios primarios 
y secundarios en la escuela Pole Ojea del sector 
el Corozo y luego estudió en la Segunda Unidad 
Federico Degetau en la carretera hacia Boquerón. 
Las circunstancias de su vida le obligaron a ingresar 
en la fuerza laboral para ayudar en el sustento de su 
familia. En la década del ’70, Coffie se interesa por el 
servicio público y labora por el bien de su pueblo de 
forma voluntaria en 1974. Comienza trabajando con 
los problemas de su comunidad y pronto se convirtió 
en líder cívico. Para 1975, la comunidad carecía de 
servicio telefónico y de una buena infraestructura, 
por lo que decide Coffie crear la Unidad Nueve de 
Emergencias en el Corozo. Ahí enfatizó su labor 
voluntaria ya que se construyó un edificio de 35’ x 25’ 
en una parcela común de los 4-H. Todavía hoy existe 
el edificio y hay personal voluntario en la unidad. En 
ese mismo año, el 17 de septiembre, azota la tormenta 
tropical Eloísa que causó grandes inundaciones en 

Cabo Rojo y la nueva Unidad Nueve brindó ayuda a 
todos los residentes.
 En el 1978, Manuel “Tito” Rodríguez, funcionario 
de la alcaldía recompensa a Coffie por su extraordinaria 
labor voluntaria, ofreciéndole un empleo como 
conductor en la Defensa Civil. Ahí comienza Herbert 
a formar parte de la administración municipio de Cabo 
Rojo bajo la incumbencia de don Piro Franqui Acosta. 
El pasado mes de julio cumplió 30 años de servicio 
y piensa acogerse al retiro el año próximo cuando 
cumpla 55 años de edad. 
 Coffie siempre dio la milla extra por lo que le 
ofrecieron ser encargado de comunicaciones cuando 
Santos Ortiz era el alcalde. De ahí pasa a la primera 
Academia de la Policía Municipal por 24 semanas en 
el año 1985. Posteriormente, se crea la plaza de Sub 
Director de la Defensa Civil cuando José Surita era el 

director, esto ya cuando San Padilla Ferrer (Q.E.P.D.) 
era primer ejecutivo municipal. Al par de años, Surita 
se jubila y Herbert Coffie asume el mando de la 
Defensa Civil.
 Desde sus inicios como voluntario, Coffie 
asistía a todos los adiestramientos disponibles, como 
búsqueda y rescate, primeros auxilios, “rapelling”, 
todo lo necesario para el desarrollo de una persona 
que trabaja en la Oficina Municipal de Manejo de 
Emergencias. Ha participado en adiestramientos 
en el exterior, como por ejemplo, cómo manejar y 
conocer los diferentes tipos de explosivos y químicos 
utilizados por los terroristas, que se llevó a cabo en la 
Universidad de Nuevo México, EUA. En el estado de 
Miranda, en Venezuela, participó en unos ejercicios 
helitácticos de rescate en montañas y selva, a unos 
6,000 pies de altura. “Con un helicóptero”, nos 
cuenta, “nosotros preparábamos camillas, colgando 
de unas sogas, para rescatar personas de un desastre 
aéreo”.
 Lo más que le ha gustado a Herbert Coffie es 
que durante los pasados 30 años su trabajo ha sido 
ayudar a la gente, y tiene la satisfacción de que les 
ha resuelto problemas a las personas y ha cumplido 
con su deber. Personas como Herbert Coffie son las 
que laboran sin mirar el reloj. Independientemente 
de las largas horas que haya trabajado durante 
fenómenos atmosféricos, siempre lo ha hecho con 
gran vocación y dedicación, por lo que es un ejemplo 
para otros servidores públicos. De hecho, se siente 
muy orgulloso de su hijo Herbert Coffie Camacho 
quien ha seguido sus pasos desde los 12 años y, según 
nos confiesa, Coffie, ha aprendido muchas cosas más 
de las que el mismo Coffie aprendió cuando empezó 
en estos menesteres.
 Dedicar más de 30 años a servir a su pueblo en 
los momentos más difíciles es digno de admiración 
y reconocimiento. Estar continuamente asistiendo a 
diversos adiestramientos de educación continuada 
y estar preparado con lo último en tecnología, es 
muy loable. Servir con amor y grandes sacrificios 
personales hace merecedor a Herbert Coffie 
Rodríguez de ser la Estampa Nuestra de la edición 
de septiembre de este periódico. 
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Finanzas, Economía y Gobierno

Por: Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

 Como me comprometiera hace varios 
artículos atrás a comentar sobre los aspectos 
positivos del pasado periodo contributivo 
me dediqué a obtener información sobre los 
aspectos positivos del mismo. La opinión de 
varios colegas es que realmente dentro del 
proceso no se puede mencionar un suceso que 
tuviera un impacto positivo significativo para el 
contribuyente. Inclusive, me mencionaron que 
al momento todavía hay contribuyentes que no 
han recibido su reintegro.
 Regreso al tema de la economía y las 
propuestas de los candidatos políticos. Durante 
el pasado mes se reunieron varios economistas 
de los dos partidos principales para armonizar 
las dos propuestas de reforma contributiva que 
se querían aplicar antes de final de año y que 
ayudarían de inmediato al pueblo. A mediados de 
mes todos se retiraron de la mesa de negociación. 
Cada bando le echa la culpa al otro. Mientras esto 
sucede los contribuyentes se pueden olvidar por 
el momento de ese alivio.
 El dinero enviado por el gobierno federal 
para estimular la economía no le ha llegado a 
todos los beneficiaros cualificados y esto, por lo 
tanto, dilata el impacto de todos esos millones 
en la economía el país. 
 Al momento de escribir este artículo se acaba 
de anunciar un déficit presupuestario adicional 
de más de 4 billones de dólares. Escuché a un 
representante del PPD echarle las culpas a la 
legislatura del PNP. Cuando fue abordado en 
relación al por qué se están dando servicios 
gratis de transportación en guagua y barcos, que 
cuestan alrededor de 10 millones de dólares a los 
contribuyentes y que impactan este déficit, este 
mencionó que se habían identificado partidas 

Contribuciones, finanzas, 
economía y política

de ahorro en otros fondos que cubrirán esos 
10 millones, y que esto no afectaba el déficit. 
Al representante le parece que el presupuesto 
no se cuadra en total y sí por partidas. Esos 10 
millones contribuyen al déficit. Se mencionó 
también que el gobierno está endeudado y que 
ha trabajado así para poder cumplir con los 
compromisos del mismo.
 Mientras esto sucede y estamos trabajando 
con un déficit, se siguen creando y promoviendo 
a posiciones de carrera a empleados de confianza, 
y muchos de ellos con aumentos salariales 
sustanciosos. De esta forma no podemos, en 
verdad, reducir este déficit, además del que ya 
teníamos.
 Seguiremos comentando sobre este y otros 
temas en nuestro próximo artículo en octubre. 
Hasta el próximo mes.
 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.

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!



SEPTIEMBRE  2008 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE20 www.periodicoelfaropr.com

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste

Esto sí que trae muchos recuerdos. Los 
cómics o paquines, como les llamábamos 
antes, son parte de nuestro pasado 
imborrable. Pero no les hablaré de los 
cómics de hoy, los cuales sólo resaltan a 
súper héroes y que tienen una violencia 
gráfica que hasta podrían (si se pudiera) 
ser clasificados como R. Una casa editora 
publicó nuevas historias de El llanero 
solitario hace como dos años y era tan 
gráfica la violencia, que hubo protestas. 
En los cómics de antaño hallábamos de 
todo dentro del entretenimiento, desde 
muñequitos hasta aventuras, acción y 
romance. 
 En el cine, no daban ese despliegue de 
anuncios antes de la película como ahora, 

sino que se comenzaba con el Noticiero 
Viguié, luego los cortos de las películas, un 
corto de muñequitos, la película, y los fines 
de semana añadían la serie de capítulos. Pero 
antes de todo esto, leíamos los cómics en el 
cine mientras esperábamos que comenzara 
el desglose que mencioné. Todos llevábamos 
los nos identificábamos con las historias de 
cada cómic. 
 Hace algunos años fui a Atlantic 
City, lugar famoso de entretenimiento, y 
allí encontré una tienda donde se podían 
comprar cómics de antes. No pude resistir 
y compré dos (muy caros), uno de Durango 
Kid y otro de Roy Rogers. Regresé a Puerto 
Rico creyendo que traía conmigo un tesoro, 
y lo era. Sin embargo, alguien me tomó el 
tesoro prestado; no recuerdo quien, pero 
sí estoy seguro de que los disfrutó tanto 
como yo. En nuestra época todos los cómics 
costaban entre 10 y 15 centavos.
 Hace un tiempo en la actividad “Cinco 
días con nuestra tierra” en el Colegio 
(Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Mayagüez, RUM) volví a ver un kiosco de 
cómics y con mucha variedad. Qué mucho 
disfrutábamos con todos estos cómics. 
Mencionaré algunos títulos, y vea cuantos 
de ellos recuerda.
•Los Halcones Negros •La pequeña Lulú 
•Micky Mouse •El Llanero Solitario •Tarzán 
•Pancho Tronera •El que la hace la paga 
•Cisco Kid •Los 4 fantásticos •Lorenzo 
y Pepita •Turok •Lassie •El Gato Félix 
•Chanok •Kaliman •El Látigo Negro •El 
Santo •Tom y Jerry •Kid Colt •Hopalong 
Cassidy •El Pato Lucas •El Fantasma 

•Tristán Tristón •Súper Ratón •Superman  
•Batman •Benitin y Eneas •Linterna verde   
•Aquaman •Gene Autry •Roy Rogers  
•Historias de amor •Máscara roja •Archie  
•Rin Tin Tin •El conejo de la suerte.
 Es cierto que hay muchos más, pero 
estos representan los temas variados que 
había para leer. De hecho, los cómics 
estimulaban la lectura. 
 Por otro lado, los jóvenes que lean 
esta columna me dirán que se me quedaron 
héroes muy importantes, y es cierto, pero los 
omito no porque sean menos importantes, 
sino porque para ese tiempo de nostalgia 
esos héroes no habían sido creados, o eran 
recientes o no habían adquirido la fama que 
tienen hoy. Por ejemplo: El hombre araña 

(1962), Iron Man (1963), X Men (1963), 
Star Wars y muchos otros. 
 Sabía usted que antes existía (no 
sé ahora) el Comics Code, agencia que 
regulaba los cómics en Estados Unidos 
y que velaba cualquier impreso que fuera 
dañino. También estaban las novelitas de 
bolsillo, que aun se venden. Claro que ya 
no entramos con cómics al cine; de hecho, 
usted no ve a nadie con un cómic. Sin 
embargo, vemos a los jóvenes con juegos 
electrónicos y celulares con variedad de 
juegos. Los cómics mencionados tuvieron 
su tiempo, tiempo que no se olvida, tiempo 
de Nostalgia… (jrivera745@hotmail.
com)

Los cómics

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

A días cercanos para que se cumpla la 
primera década del nefasto paso del 
huracán Georges, evocamos un artículo 
que este medio El Faro tuviera a bien 
publicar en sus páginas.
 Así escribimos: Los que vivimos la 
larga noche de su destrucción acuartelados 
en estructuras resistentes a las garras de 
sus vientos, pero sin otras mayores 
consecuencias que no fuesen el no poseer 
agua potable, energía eléctrica, teléfono 
o abundante comida, o sencillamente nos 
rompió una ventana o aplastó los árboles 
frutales u ornamentales de nuestros 
predios, nada fue para nosotros ante la 
agonía de cientos de familias que en la 
obscura noche de su tragedia, vieron 
volar los techos o vieron el descuaje de 
sus hogares ante la mirada aterrorizada 
de sus pequeños hijos, de sus envejecidos 
padres, de sus familiares enfermos o 
del buen vecino que también trató de 

Evocamos el nefasto paso del huracán Georges
(21 de septiembre 1998 - 21 de septiembre 2008)

refugiarse en la estructura.
 Los trasuntos de Georges andan aún 
en las mentes de nuestro conglomerado 
social. Heridas que no sanarán fácilmente 
y temores que nos vuelven a asaltar hasta 
el desquicio emocional, cada vez que 

nuestro Negociado del Tiempo nos ofrece 
los últimos detalles y nombres del lejano 
fenómeno atmosférico que comienza su 
futuro formativo en las lejanas costa del 
Continente africano.
 Viven los trasuntos de Georges 

en nuestro pueblo, cuando tenemos 
conocimiento de que hay familias que 
lloran el recuerdo de sus muertos por los 
incidentes desgraciados del momento, 
cuando recordamos el comerciante 
ferretero inescrupuloso o el supermercado 
o el ventorrillero que quiso tomar ventaja 
de la situación y encareció el precio 
de los productos. También viven los 
trasuntos de Georges, cuando se recuerda 
el comerciante que se convirtió en fuente 
del necesitado para ayudarle a saciar 
su momento de indefensión. Viven los 
trasuntos de Georges cuando se han 
estrechado los lazos de amistad de los 
vecinos que compartieron los latones de 
agua de la bomba o la cisterna que dejó el 
padre o el abuelo como un legado eterno 
a la familia.
 En fin, viven los trasuntos de Georges 
en nuestro pueblo y en nuestra conciencia 
como un carimbo emocional de gran 
pesar y hondas cicatrices. ¡Dios nos 
salve de cualquier experiencia similar o 
parecida! 

Montaje de 8 imajenes infrarojas del paso del Huracan George por el 
Caribe los días 18 al 20 de septiembre del 1998
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COLUMNA PASTORAL

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste

Hace años se manifestó una plaga que ha 
contaminado a muchas personas, y que al 
día de hoy todavía sigue haciéndolo. El 
nombre de esta plaga es muy conocido, se 
llama DEUDA. Esta plaga es una maldición 
que está en el mundo, y ha proliferado de 
tal manera que ha logrado engañar a mucha 
gente. Se presenta como una solución, pero 
en realidad es una maldición. Ante la falta de 
conocimiento y la mala administración que 
prevalece, muchos no saben cómo detenerla 
y cada día se propaga más.
   ¿Qué síntomas presenta esta plaga? 
Comienza por hacer que las personas gasten 
en lo que no necesitan. Tenemos que hacer 
conciencia de que sus gastos no pueden 
exceder del 40% de sus ingresos. El 60% 
restante es para sus obligaciones diarias que 
no constituyan deudas sino compromisos que 
contraemos responsablemente.
 ¿Cuáles son estas obliga¬ciones? Los 
pagos de renta, agua, luz, teléfono, compra, 
gasolina, diezmo, ofrenda, vacaciones, 
ahorros, etc. Además, se debe dejar una 

cantidad razonable para los imprevistos que 
puedan surgir. Cuando hay hijos, tenemos que 
considerar los gastos misceláneos, tales como: 
pagar el deducible del plan médico, farmacia, 
etc. 
 Un síntoma que esta plaga presenta es 
cuando comenzamos a ver los especiales 
en las promociones que llegan a nuestros 
hogares. Generalmente, tan pronto vemos 
algo que nos gusta, enten-demos que debemos 
aprovecharlo, sin importar si podemos o no 
comprarlo. Muchas veces, aun teniendo el 
artículo, pero como está más barato, lo vamos 
a comprar.
 Otro síntoma es cuando un miembro 
de la familia cumple años y hay que hacerle 
un regalo. Rápidamente pensamos en lo que 
le gustaría que se le regalara y no en cuánto 
dinero tenemos para invertir en el regalo.
 Luego llega el Día de las Madres; 
continuamos leyendo las promociones y 
decidimos comprar los regalos de madres, sin 
dejar a la hermana, a la tía, a la vecina, a la 
comadre... en fin, ¡cuántos regalos de madres!, 
cuando sólo tenemos una.
 Vamos al “Mall” a dar una vuelta y 
encontramos que están los especiales del 
pasillo. Saca¬¬mos las tarje¬tas de crédito y 
com¬¬pramos, siempre pen¬¬sando que lo 
vamos a pagar poco a poco; jamás pen-sando 
que lo que estamos comprando en verdad no 
lo necesitamos.
 No podemos pasar por alto la época más 
impactante del año: ¡NAVIDAD, BLANCA 
NAVIDAD! Es en esta temporada donde 
esta plaga hace su agosto, pues provoca a las 
personas a comprar, comprar, y comprar sin 
control todos los adornos que salen de última 
moda. Claro, con el propósito de añadirlos 
a los muchos que ya tenemos y que todo se 
vea más bonito. Al final, todavía la plaga 
sigue usando su autoridad con el famoso 
SANTA CLAUS y los tradicionales REYES. 

Tenemos los cuartos, la marquesina y el patio 
llenos de juguetes, pero éstos ya son viejos y 
hay que comprar nuevos para hacer felices a 
nuestros hijos. Nos hacen creer que para ser 
“buenos padres” no es suficiente comprar 
un solo regalo, o uno de un precio módico, 
sino que tenemos que comprarles todos los 
que ellos quieren y los más modernos. Así 
es como utilizamos el 60% (¡y más!) de los 
ingresos que estaban destinados para cubrir 
las obligaciones diarias y, en medio de toda 
confusión, la plaga toma control de nuestras 
vidas
 ¿Cómo toma el control? Nos insta a que 
hagamos pequeños préstamos personales para 
cumplir con los compromisos. Pero esto no 
soluciona el problema, sino que lo hace mayor, 
porque esa solución es momentánea. Luego 
tenemos que volver a enfrentar el momento 
de pagar, y ahora es una cantidad mayor a la 
que teníamos antes. Pero esto no queda ahí, la 
plaga se sigue expandiendo; ahora nos lleva 
a la gran idea de hacer un préstamo grande 
para pagar todo lo que debemos y aun que nos 
sobre para otras cosas que podamos necesitar. 
De esta manera trabaja esta plaga que se llama 
deuda. Su ideal es robarte todo lo que tienes y 
dejarte públicamente avergonzado.
 Por esto, muchas personas han perdido 
sus casas, automóviles, andan enfermas, 
deprimidas, no saben qué hacer con la 
situación y, al final, lamentablemente muchos 
hasta se han quitado la vida. Otros reniegan 
de Dios y piensan que Él no les quiere ayudar. 
Finalmente, esta plaga toma tanto control 
que la única alternativa que nos presenta es 
la Corte de Quiebra. Ya en este etapa la plaga 
se retira, pues cumplió su propósito y es en 
ese momento donde nuestros ojos se abren y 
podemos ver los errores que hemos cometido; 
como diríamos en buen castellano, “nos 
encontramos en el fondo del barril”.
 Encontrarnos en el fondo del barril no es 

el fin de nuestras vidas. Es el momento de 
tomar la decisión de salir de él y esforzarnos 
para enfrentar retos que nos conduzcan 
a la salida. Afortunadamente, tenemos el 
Espíritu Santo que está dispuesto a prestarnos 
su ayuda incondicionalmente, si estamos 
dispuestos a sujetarnos a su disciplina y a 
recibir sus instrucciones.
 ¿Qué hacer para matar la plaga de las 
deudas en nuestras vidas? 
 Presentarnos delante Dios en 
arrepentimiento, pedir perdón y decirle al 
Espíritu Santo que necesitamos su ayuda.
• Buscar la ayuda de una persona 
responsable, buen administrador, siervo del 
Señor y, de ser posible, con conocimientos 
en finanzas para que nos pueda asesorar.
• Tomar la decisión de romper las tarjetas 
de crédito y jamás ir a tomar prestado a 
financieras, cooperativas, bancos, etc. Por 
muchas ofertas que nos ofrezcan, no nos 
convienen.
• Jamás acudir a prestamistas, por más 
necesidad que tengamos; esperemos que el 
Señor nos ayude, ya que Él lo promete en su 
Palabra (Fil 4:19).
• Entregarle al Señor los diezmos y 
ofrendas de todos nuestros ingresos. No los 
podemos usar, pues no son nuestros; hacerlo 
constituye robo al Señor (Mal.3:10).
• Entrar en oración y ayuno para fortalecer 
nuestro espíritu.
 Entienda que todo error tiene 
consecuencias que debemos enfrentar. 
Será un proceso difícil, ya que tenemos 
que dejar muchas cosas a las que estamos 
acostumbrados, pero es la única forma de 
matar esta plaga que se llama deuda. NO 
se desespere, fortalézcase en la Palabra, y 
mantenga su confianza en Dios, pues Él 
nunca le va a dejar solo.
 DESTRUYA ESTA PLAGA, VIVA LIBRE 
DE DEUDAS, DIOS ES SU SUPLIDOR.▫

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

Al escuchar los discursos de los que 
participaron en la convención del Partido 
Demócrata de Estados Unidos y los 
comentarios de la gente allí, lo que resaltó 
fue que no es mucho pedir y mucho menos 
esperar que el gobierno esté dirigido a 
satisfacer las necesidades de los ciudadanos, 
y que tenga un verdadero deseo de trabajar 
por la paz, la igualdad y el bienestar del 
país. También vi que la gente está cansada 

de los sacrificios que les impone mantener 
un gobierno que favorece a unos pocos y 
no al pueblo. El mayor ejemplo de eso es la 
guerra: ¿quiénes se lucran de la guerra?, los 
ricos; ¿quiénes salen perjudicados?, todos 
los demás. 
 Se parece al caso de Puerto Rico, aun 
en lo de la guerra (la de la Legislatura). 
Aquí también estamos cansados de tener 
que mantener a unos legisladores codiciosos 
que velan únicamente por los intereses 
económicos de unos pocos y los suyos 
propios; disfrutando a costa nuestra de unos 
privilegios que dan vergüenza en un país 
donde la masa de la gente cuenta los centavos 
para mantener un estilo de vida clase media, 
si acaso. 
 Por 4 años tuvimos una legislatura 
plagada de legisladores desacreditados y 
desprestigiados (no todos) que no hicieron 
nada ni dejaron que otros hicieran. Personas 
que son legisladores con el único propósito 
de lucrarse y lucrar a sus “socios financieros”, 
hasta el punto de vender legislación; o sea, 
pasar leyes para que unas personas con 
intereses particulares se beneficien y recibir 
un “pago” a cambio. 
 Recuerden que no importa de qué 
partido sean ni los puesto que tengan, los 
que constituyen el gobierno de turno tienen 

como única misión trabajar para el pueblo 
de Puerto Rico, y sus decisiones no pueden 
estar dirigidas por otros intereses ni buscar 
otros fines. Para eso los elegimos y LES 
PAGAMOS. Por consiguiente, sólo hay una 
medida en la cual basar sus decisiones, y una 
sola medida para el pueblo juzgar si tomaron 
las decisiones correctas, y ésta es: ¿beneficia 
o no al pueblo? 
 Pero vemos que desde el primer día en que 
comenzaron sus mandatos estos legisladores 
demostraron no tener un propósito digno; y 
ahora sabemos que son parte de chanchullos 
que deterioran la fibra moral del país. Sus 
propósitos son contrarios a los del pueblo y, 
siendo así, la medida que usan es otra: ¿me 
beneficia a mí, a mi partido o a los intereses 
económicos que me respaldan?
 Pusimos a esas personas en la legislatura 
para que mejoraran la calidad de vida de 
los ciudadanos de todas las ideologías y de 
todos los partidos políticos, y que sentaran 
las bases para un futuro mejor en este país. 
Estuvieron en posiciones de poder por 4 años, 
pero cuando tomaron decisiones no usaron 
la medida de si beneficiaba al pueblo o no; 
NO HICIERON EL TRABAJO para el cual 
los escogimos, pero sí trabajaron para los 
sus pares poderosos. Nos dieron 4 años de 
corrupción, y ahora creen que los vamos a 

premiar dándoles 4 años más. 
 No nos dejemos engañar cuando esos 
legisladores nos dicen que no pudieron 
trabajar para nosotros porque el Gobernador 
no los dejó. ¡Eso es mentira! Hicieron 
mucho para sí mismos, inclusive hasta se 
subieron el sueldo. 
 No nos dejemos engañar cuando 
algunos nos quieran hacer creer que son 
humildes, gente de pueblo. ¡Eso es mentira! 
Ellos están muy bien económicamente 
y usan sus puestos para estar mejor. Con 
los sueldos que tienen más dietas, tarjetas 
de crédito, carros, escoltas, viajes, etc., 
viven como reyes y NOSOTROS LOS 
MANTENEMOS.
 No nos dejemos engañar cuando nos 
digan que no tienen poder. ¡Eso es mentira! 
Los legisladores tienen el poder de controlar 
el país y podrían resolver muchos de nuestros 
problemas en vez de crearnos más. Lo que 
pasa es que utilizan su propia medida, la 
codicia. Toman el dinero de todas nuestras 
contribuciones y con él, y con el poder que 
les dan sus puestos, deciden a quién van a 
lucrar y con quien se van a lucrar. 
 Tuvieron el control de todo por 4 años, 
¿y no pudieron hacer nada? Por favor, a otro 
perro con ese hueso. YO NO LOS PREMIO, 
YO NO LES DOY MI VOTO.

El peor enemigo del hombre: las deudas

Los legisladores dicen: “No pudimos hacer nada”
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Por: Alice (Vatsi) Ronda, RYT, Maestra 
de Anusara-Inspired Yoga.™
Periódico El Faro del Suroeste

Los Chakras son centros sutiles de energía 
vital que nos instruyen, a través de la 
experiencia, en los principios creativos que 
existen en cada individuo. Las siete chakras 
principales 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 tercer chakra, 
el Chakra Manipura. La raíz “mani” en 
sánscrito significa “joya” e implica que su 
energía espiritual irradia con resplandor. 
Está localizado a la altura del ombligo hacia 
la región de las cúpulas diafragmáticas en 
la columna central. Sus energías brillan 
entre la fluidez y placer del Chakra Sacro y 
el aire sanador del amor puro y compasivo 
del Chakra Corazón.
 El dominio del Chakra Manipura se 
relaciona con el elemento fuego y sus 
propiedades, como la expansión, que 

El yoga del Chakra Solar
produce calor y estimula el sentido visual del 
color y la forma. La claridad y la perspicacia 
crean una vida interior radiante.
 Según el estado evolutivo de la persona, 
las energías equilibradas de este centro sutil 
apoyan el desarrollo de un ego saludable, la 
fuerza de voluntad, el poder, vigor, eficacia, 
y la pasión. Al nivel espiritual, sus energías 
evocan la transformación que dirige el 
esfuerzo desde la búsqueda de tesoros 
mundanos hacia la búsqueda de las joyas del 
reino interior dorado. El mensaje principal 
del radiante Chakra Solar es “honra tu valor 
propio”.  
 Los minerales que estimulan este 
centro: ámbar, topacio, citrino amarillo y 
cuarzo rutilado; el alimento: almidón; los 
estados interiores se reflexiona en alegría, 
risa, entusiasmo o ira. Al nivel físico, se 
asocia con el fuego del sistema digestivo, 
los músculos; las glándulas: páncreas 
y adrenales. El mal funcionamiento de 
este sistema incluye úlceras, diabetes, 
hipoglucemia y desórdenes digestivos. 
 Cuando hay un desbalance en el 
Chakra Manipura se forma un ego lleno de 
percepciones limitadas. Resulta “el juego 
del poder”. El ego pequeño disfraza la 
inferioridad, confusión e inseguridad en la 
búsqueda de fama, poder, etc. Aumentan los 
deseos de posesión, se pierde el respecto 
a sí mismo y a los demás. La ansiedad 
se convierte en un compañero constante. 
Crecen las tendencias de vergüenza, 
traición, celos, deseo, inercia, tristeza, 
mundanalidad, ignorancia, y aversión. Las 
aguas de la vida placentera se secan. Ya no 
se puede descansar en la sencilla seguridad 
que conlleva una conexión profunda con la 
tierra.

 Como el fuego del Sol, que alumbra la 
Tierra desde 142.700.000 kilómetros, la Luz 
Divina se convierte en la llama purificadora 
que consume todas cualidades negativas. 
En el momento del reconocimiento, aunque 
breve, nos llenamos con la humildad y valor 
de pedirle ayuda al Divino, de respirar más 
profundamente, de sentir el silencio, de 
formar una oración sin palabras sea en una 
iglesia o en la naturaleza, o meditar. 
 No basta tener una experiencia de 
meditación sublime si lo único que haces 
es decir “ah” y sigues con tu vida de una 
manera que contradice la pureza de esa 
experiencia. Con la Gracia Divina, la 
energía de la meditación sirve para iluminar 
y consumir el miedo que acompaña la 
búsqueda de joyas externas. El fuego arde 
hasta que la fuerza de voluntad se dirige 
hacia el interior para que las tendencias 
se conviertan en virtudes, la vergüenza en 
honra, ignorancia en sabiduría, etc. 
 Una práct ica  senci l la  l lamada 
“Movimiento solar” mueve la energía desde 
el plexo solar y corazón hacia los brazos 
y manos. Es a través de los brazos que 
creamos, hacemos y tomamos acciones. Lo 
clave es coordinar la inhalación e exhalación 
con el movimiento de los brazos desde el 
lado del torso hacia arriba.
 Pausa. Respira profundamente, por la 
nariz, en el área del ombligo hacia atrás al 
área lumbar de tu espina dorsal. Imagínate 
que el sol brillante se encuentra en el área 
desde tu ombligo hasta el diafragma. Ofrece 
toda acción, tu intención con desapego para 
honrar al Todo Divino. El momento presente 
es el campo de posibilidades; este momento 
puro está libre de memoria, interpretaciones, 
apegos, y deseos. Lleva las manos a la 

postura de rezar con la consciencia de que 
unes todas las partes de tu ser. 
 Inhala la sonrisa del sol que despierta 
la naturaleza por la madrugada. Sigue la 
respiración con tu atención clara hacia tu 
plexo solar. 
 Pausa. Irradia la energía desde tu centro 
en forma de bendiciones. Mantén tu cuerpo 
interior alumbrante y sigue la exhalación 
con la fluidez de tus brazos, palmas 
hacia abajo. Imagínate que aclaras los 
obstáculos. (Si las exhalaciones son cortas, 
pausa inhala y continúa el ejercicio por 
etapas. Poco a poco extiende tu capacidad 
de respirar más profundamente.)
 Inhala. Mientras elevas los brazos, 
permite que la energía orgánica de tu centro 
solar se extienda al corazón y se irradie por 
los brazos y dedos como si fueras un faro 
iluminando la oscuridad. 
 Exhala por la nariz. Permite que 
los brazos sigan la exhalación y que las 
tensiones fluyan hacia fuera. 
 Pausa para observar la fluidez de tu 
respiración. Si sientes tensión suaviza la 
mirada de los ojos, permite una sonrisa, 
inhala y exhala lentamente. 
 Practícalo por cinco minutos cada día. 
Al sobrepasar la etapa de inercia, entras al 
domino de la voluntad, donde las fuerzas 
combinadas de deseo y entendimiento 
canalizan la energía a acción.
 Procede con consciencia a comenzar 
una nueva práctica y consulta a tu 
médico. 
 Om Shanti Om. 
 Para mas información sobre yoga o 
clases, llame a Alice (Vatsi) Ronda. Celular 
787-486-3168. Email: yogacorazon.
puertorico@yahoo.com

EL VIRUS DEL NILO Y LOS MOSQUITOS EN PUERTO RICO
Parte 1 de 2

El Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico ha 
confirmado la existencia de al menos cinco casos de 
caballos infectados con el Virus del Nilo Occidental en 
la Isla.

La fiebre o encefalitis del Nilo Occidental es una 
enfermedad causada por el Virus del Nilo Occidental 
(VNO), un flavivirus de la familia del Dengue, St. Louis 
Encefalitis, Japanese Encefalitis, entre otros.

El Virus del Nilo Occidental afecta el sistema nervioso 
central. Los síntomas de la infección varían:
1. Asintomática - la mayoría (80%) de las infecciones 
por VNO son leves y, muchas veces, clínicamente 
inaparentes.
2. Leve - alrededor de un 20% (1 de cada 5 personas) 
desarrolla la enfermedad leve (Fiebre WNV). Los síntomas 
pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, 
nauseas, vómitos y erupción en la piel.
3. Severa - aproximadamente 1 de cada 150 infecciones 
resulta en enfermedad neurológica severa. Se presenta 
como encefalitis, meningitis, parálisis flácida u otras 
presentaciones neurológicas. Las personas de edad 
avanzada y las personas con el sistema inmunológico 
comprometido están en mayor riesgo de presentar la forma 
severa de la infección.

Las aves son el principal reservorio del virus. El VNO 
ha sido detectado en al menos 250 especies de aves. Las 
aves reservorio pueden mantener el virus circulando en el 

torrente sanguíneo de 1 a 4 días luego de la exposición.

La forma principal de contagio es a través de la picada de 
un mosquito infectado. Los mosquitos contraen el virus al 
alimentarse de aves infectadas. Evidencia reciente sugiere 
que puede haber transmisión del VNO por transfusión de 
sangre, trasplante de órganos, a través de placenta, a través 
de leche materna y ocupacional.

En nuestra próxima edición estaremos presentando 
diferentes alternativas para protegerse. Adelantamos que 
muchos de estos son conocidos pero existe un sistema 
automático que es 100% efectivo contra los mosquitos 
siempre y cuando esté funcionando y operando según las 
instrucciones. 

Es una máquina que usa baterías que se le conecta un 
cartucho de aerosol que contiene un insecticida concentrado 
que expande. Estos sistemas son comúnmente utilizados en 
restaurantes para controlar moscas pero ahora se mercadean 
con frecuencia para programas de control de mosquitos, 
dentro y fuera de los hogares.

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 para el Publico en General. En este lugar 
puedes comprar productos Orgánicos, Sin Olores, Residuales 
de Larga Durabilidad, Garantizados y Fáciles de Aplicar. 
Aquellos interesados pueden comprar todo lo necesario para 
eliminar, controlar y prevenir las infestaciones mosquitos. 

Pueden visitar o orientarse, llamando al (787) 347-7378 o 
Tel. (787) 851-8178, o visitando su Eco Tienda en Cabo 
Rojo (al Lado de Alcaldía) o en San Juan (El Señorial 
Plaza). Lo mejor es su política de 100% satisfacción en 
precios y productos, los cuales les brindarán seguridad y 
confianza. También tendrán website disponible en octubre 
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

Había una vez un hermoso jardín 
con manzanos, naranjos, perales y 
bellísimos rosales. Todos ellos eran 

felices y estaban satisfechos. Todo 
era alegría en el jardín, excepto por 
un árbol profundamente triste. El 
pobre tenía un problema, “no sabía 
quién era”. 
 Según el manzano, lo que le faltaba 
era concentración. “Si realmente 
lo intentas, podrás tener sabrosas 
manzanas. ¿Ves que fácil es?”, decía 
el manzano.
 “No lo escuches”, exigía el rosal. 
“Es más sencillo tener rosas. ¿Ves que 
bellas son?”
 El árbol desesperado intentaba 
todo lo que le sugerían y como no 
lograba ser como los demás, se sentía 
cada vez más frustrado.
 Un día llegó hasta el jardín el 
búho, la más sabia de las aves. Al ver 
la desesperación del árbol, exclamó: 

“No te preocupes, tu problema no es 
tan grave. Es el mismo problema de 
muchísimos seres sobre la tierra. Yo 
te daré la solución. Lo primero que 
NO debes hacer es dedicar tu vida a 
ser como los demás quieran que seas. 
Sé tú mismo. Conócete; para lograrlo, 
escucha tu voz interior”.
 “¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? 
¿Conocerme?”, se preguntaba el 
árbol desesperado, cuando de pronto, 
comprendió. Cerrando los ojos y los 
oídos, abrió el corazón, y por fin pudo 
escuchar su voz interior diciéndole:
 “Tú jamás darás manzanas porque 
no eres un manzano, ni florecerás cada 
primavera porque no eres un rosal. 
Eres un roble y tu destino es crecer 
grande y majestuoso. Dar cobijo 
a las aves, sombra a los viajeros, 

belleza al paisaje. Tienes una misión. 
Cúmplela”.
 Fue entonces que el árbol se 
sintió fuerte y seguro de sí mismo. Se 
dispuso a ser todo aquello para lo cual 
estaba destinado. Así, pronto llenó su 
espacio y fue admirado y respetado 
por todos. Entonces el jardín fue 
completamente feliz.
 Sólo nosotros podemos saber 
quiénes somos. Sólo nosotros 
podemos saber para qué estamos 
aquí y qué somos capaces de hacer 
o lograr. Sólo nosotros sabemos cual 
es nuestra misión. Nadie más puede 
decirnos para qué estamos aquí y 
cuánto podemos dar de nosotros 
mismos.
(damariscacerespr@yahoo.com)

El árbol inseguro

apoyamos. No niego el resentimiento que 
siento como boricua, pero quisiera saber 
qué haremos ahora que nos roban nuestras 
iniciativas. ¿Nos quedamos callados o 
seguimos atacándonos entre nosotros 
mismos? 
 Lo que más me duele de esto es que 
en Chile, por haber unidad de agencias y 
ciudadanos, han hecho historia internacional 
protagonizada en muchos rotativos del 
mundo y otros medios. Además, abrió el 
camino al turismo y que el mundo fijará sus 

otros se aprovechan de la autoría ajena para 
crear su propio protagonismo. Inclusive, 
hubo celebración en Chile y no fuimos ni 
invitados ni acreditados. En sus conciencias 
queda todo esto. Puerto Rico y parte del 
mundo saben que Puerto Rico fue el primer 
país de habla hispana en crear una ruta 
ufológica turística apoyada por el alcalde de 
Lajas como medida de turismo. Ahora, otros 
nos copian y ni nos mencionan. ¿Qué nos 
pasa Puerto Rico? Defendamos lo nuestro, 
nuestra cultura, historia y legados, porque 
si no más tarde desapareceremos de la lista 
de protagonistas. 
 Ch i l e  t ambién  r econoc ía  que 
tuviéramos el radar más grande del mundo 
y propusieron hacer uno mayor al nuestro. 
Si no defendemos lo nuestro más tarde 
nos invaden y perderemos nuestro orgullo. 
Independientemente de que creas o no en 
ovnis y sus causas, aquí lo que planteo es 
el plagio que nos hicieran en Chile.
 Allá no se han visto a los chilenos 
atacándose unos a otros como aquí cuando 
yo propongo algo; allá el alcalde y turismo 
apoyan. Copiaron fiel y exactamente todo, 
nombre, ideas de puertas dimensionales, 
arribo de ovnis, pistas de aterrizaje, alcaldes 
envueltos, promover turismo, todo. Triste 
es el caso que se llevaron las primeras 
planas por estar unidos, lo contrario a los 
boricuas que nunca en nuestra mayoría nos 

Otra Ruta Extraterrestre pero no en Lajas sino en 
Chile

ojos en una ruta extraterrestre que ahora 
muchos piensan es la mejor. 
 Así están las cosas. Creo que aquí 
todos aprendemos una lección: el alcalde 
de Lajas, de que tiene que ser más movido 
en estos asuntos; Turismo, de que se les 
escapó una gran idea para explotarla; el 
pueblo de Puerto Rico, a no atacarnos 
tanto entre nosotros mismos; y yo aprendí 
que nadie es profeta en su tierra y que 
probablemente como muchos emigran para 
progresar ese sea mi destino.

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

Aunque suene extraño lo que leen de este 
titular, medios internacionales informaron 
que ya es un hecho la nueva ruta para 
extraterrestres en Clemente de Chile. 
En mi opinión personal, felicito el logro 
que obtuvo la firma en aprobarla porque 
turismo allá está a favor de la medida, 
cuando a mí turismo no me apoyó en nada. 
Ya en Puerto Rico estamos como Ruta hace 
43 meses.
 Además, el endoso del alcalde de 
Clemente es mucho más que el alcalde 
nuestro. ¿Qué nos pasa Puerto Rico? Ahora 
mismo pudimos ser noticia internacional, 
y solamente por prejuicios me impidieron 
desarrollar el proyecto. Yo participaba 
entre los años 2006 y 2007 en un programa 
chileno por medio de la estación radial 
“Radio Rancagua” donde a preguntas de 
su moderadora Elizabeth Ramírez, de 
nacionalidad chilena, le expresaba todo lo 
concerniente a la Ruta Extraterrestre boricua 
y el ovnipuerto. Hasta públicamente le pedí 
a un investigador de apellido Aguilera que 
realizáramos en conjunto la expansión de 
este proyecto iniciado en Puerto Rico.
 Parece que mis giras están dando 
resultados porque las ideas siguen 
ampliándose, pero lo triste de ello es que 

La mayor parte de los sufrimientos de la tierra, los humanos 
los causaron para ellos mismos. Damaris

Reinaldo Ríos. 
propulsor del 
Ovnipuertos 
de Lajas, en 
la foto frente 
a l  l e t r e r o 
d e  l a  R u t a 
Extraterrestre 
colocado por 
el Municipio 
de Lajas.
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Dra. Margaret E. Toro-Pérez
Catedrática Asociada, RUM-UPR
Sra. Jeannette Montalvo, M. Ed 
Periódico El Faro del Suroeste

 Los juegos de video hicieron su 
aparición hacia la década del ’70 y desde 
entonces han tenido gran acogida por 
el público consumidor. Esta industria 
genera ganancias anuales multimillonarias 
alrededor de todo el mundo. Estos juegos 
han sustituido los juegos de mesa que 
se compartían entre varios niños y 
que promovían el pensamiento crítico. 
Estudios realizados aseguran que el 98% 
de los juegos electrónicos tienen contenido 
violento y que ésta es una de las razones 

para su demanda en el mercado. Desde el 
surgimiento de este tipo de entretenimiento 
ha habido gran controversia respecto al 
contenido de muchos de ellos, ya que algunos 
son señalados por presentar conductas que 
atentan contra la moral, el control de uno 
mismo, la tolerancia y la socialización. Al 
hacer una búsqueda por las tiendas que se 
especializan en video juegos se observa 
que entre los más populares se encuentran 
los que generan algún tipo de violencia en 
la diversidad de manifestaciones. Algunos 
juegos de video presentan una violencia 
crítica dentro de una realidad virtual; un 
alto contenido de escenas sangrientas, 
asesinatos de civiles, mafiosos y policías, 
robos de vehículos, atropellos vehiculares 
a peatones, lenguaje obsceno y actividades 
sexuales en público. Así también, presentan 
desobediencia a la autoridad evidenciada 
por fugas, uso de explosivos, uso de armas 
blancas y de fuego y venta y distribución 
de drogas ilegales que ponen en riesgo la 
salud pública, ya que la violencia se puede 
categorizar de esta manera. 
 De hecho, uno de los juegos electrónicos 
que más controversia ha causado entre 
padres y educadores es el de “Grand Theft 
Auto: San Andreas” y otras versiones del 
mismo. Más aún, cuando se descubrió que 
ocultas en el juego existían ciertas imágenes 

de contenido sexual en las que Carl debía 
llenar una barra de placer de su novia. Las 
imágenes habían sido descartadas, pero 
en vez de ser eliminadas, simplemente se 
escondieron; con lo cual, un usuario con 
los suficientes conocimientos podía sacar el 
contenido y volverlo a incluir en el juego. 
 En los Estados Unidos, en la década 
de los ’90, se comenzaron a trabajar 
medidas legislativas para que la Comisión 
Federal de Comunicaciones (FCC, por sus 
siglas en inglés) regulara la programación 
televisiva con contenido violento. En el 
caso de Puerto Rico, la Ley 420, aprobada 
el 22 de septiembre de 2004, regula la 
venta y/o alquiler de juegos de video y/o 
computadoras en cualquier establecimiento 
público. La misma establece que todo 
juego de video y/o computadoras debe 
presentar debidamente en español e 
inglés la clasificación del contenido. La 
“Entertainment Software Rating Borrad” 
(ESRB), compañía encargada de clasificar 
los juegos de video y de computadoras ha 
determinado la siguiente clasificación, la 
cual es vigente en Estados Unidos y Puerto 
Rico: 
$  EC—Ear ly  Chi ldhood (“n iñez 
temprana”, a partir de 3 años): pueden 
contener violencia en los dibujos (“dibujos 
animados con malicia”).

$ E—Everyone (“para todos”, a partir de 
6 años): algo de violencia en los dibujos o 
violencia “leve”, y/o lenguaje moderado. 
$ E+10—Everyone +10 (“para todos + 
10”, a partir de 10 años): más violencia en 
los dibujos o violencia “leve”, y/o temas 
más sugerentes. 
$ T—Teen (“adolescentes”, a partir 
de 13 años): violencia, temas sugerentes, 
escenas con sangre (mínimas) y/o lenguaje 
fuerte. 
$ M—Mature (“maduro”, a partir de 17 
años): violencia intensa, mucha sangre, 
contenido sexual y/o lenguaje fuerte.
$ AO—Adults Only (“sólo adultos”, 
a partir de 18 años): violencia intensa y 
prolongada, y/o contenido sexual gráfico.
 El juego de video es y puede ser 
un gran instrumento educativo y de 
diversión para las nuevas generaciones que 
prácticamente nacieron con un Nintendo 
y una computadora. Ahora bien, debemos 
tener mucha cautela al momento de tomar 
la decisión de invertir en un juego para 
los miembros de la familia. No es que 
priven a sus hijos del maravilloso mundo 
de la tecnología, sino que hagan la mejor 
decisión, que estudien cuidadosamente 
las categorías de los juegos de manera 
que puedan obtener el mejor producto y 
prevenir la violencia en sus hijos. 

Los juegos de video: ¿promotores de violencia?

SÍNDROME DEL CARPAL TUNNEL Y LAS EMOCIONES

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

Los síntomas del Síndrome del Carpal 
Tunnel varían. Pueden llegar a molestar 
no sólo cuando la mano está en uso, sino 
también cuando descansa. Por lo general, 
el dolor asociado con el Síndrome del 
Carpal Tunnel aumenta gradualmente en 
un mínimo de 10 semanas. Los síntomas 
comunes incluyen:
•  Dolor en la muñeca y la mano
•  Entumecimiento en los dedos
•  Hormigueo en los dedos
•  Sensación de debilidad
•  Tendencia a dejar caer las cosas
•  Pérdida de sensación de frío y calor 
en la mano o la muñeca
•  Sensación de hinchazón en las manos 
aunque no haya hinchazón visible 

 ¿Cómo afecta emocionalmente el Sín-
drome del Carpal Tunnel? Aunque no parte 
de una descripción normal del Síndrome del 
Carpal Tunnel, este desorden tiene muchos 
efectos emocionales también. Es importante 
familiarizarse con los trastornos emociona-
les comunes para poder lidiar con ellos. 
 Las emociones asociadas con el Sín-
drome de Carpal Tunnel pueden incluir:
•  Sentimientos de inutilidad. El Síndro-
me del Carpal Tunnel puede hacer que un 
trabajo sea demasiado doloroso, inclusive, 
en la cocina y en tareas normales de la casa. 
Esto conduce a sentimientos de inutilidad y 
a la creencia de que uno no puede hacer el 
trabajo por la condición, especialmente si 
las personas viven solas. Para vencer este 
sentimiento, debe enfocarse en las muchas 
otras cosas que usted puede hacer todavía 
y aprender a realizar las adaptaciones que 
necesita para completar aquellas tareas 
normales que son dolorosas. 
•  Ansiedad y temor al futuro. Semejante 
a los sentimientos de inutilidad, la ansiedad 
proviene de creernos que no somos capaces 
de realizar las tareas diarias. La gente con 
Síndrome del Carpal Tunnel está preocupa-
da acerca del futuro y lo que les acontecerá 
si no son capaces de cuidar de sí mismas. 
Para dominar estos temores, es importante 
permanecer mentalmente en el momento 
presente. La ansiedad pasará, y nunca au-
mentará si usted no la proyecta. 

•  Pérdida del placer en las actividades di-
vertidas. Cuándo tiene Síndrome del Carpal 
Tunnel no puede gozar por largo tiempo de 
las actividades que son divertidas, a causa de 
su dolor. Su futuro puede parecer desolado. 
Es importante concentrarse en el hecho de 
que puede divertirse tranquilo y buscar las 
actividades modificadas que no harán que 
su Síndrome del Carpal Tunnel empeore. 
•  La depresión se agrava. El Síndrome 
del Carpal Tunnel puede ser tan debilitante 
porque uno pierde el interés en la vida en-
teramente. Es importante enfocarnos en las 
cosas buenas de la vida. Si usted se deprime 
severamente, avise a un psiquiatra o a algún 
familiar para recibir la ayuda adecuada. 

 Como puede ver, esta enfermedad tie-
ne varios efectos emocionales. No permita 
que lo domine, obtenga ayuda y siempre re-
cuerde que el Síndrome del Carpal Tunnel 
no dura para siempre. El reconocimiento 
temprano y el tratamiento apropiado son 
importantes para su salud.
 Si tiene alguna pregunta acerca de este 
tema no dude en consultarnos en amassa-
gepr@gmail.com o llamando a nuestra 
clínica al (787) 255-3131. Nuestra clínica 
se encuentra en San José Plaza #107, en-
trando por la luz de la Guardia Nacional 
en Cabo Rojo..
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Por Dr. Juan Bidot Ávila, DC
Periódico El Faro del Suroeste

Fue muy triste ver un reciente episodio en 
Discovery Health donde se atendía a una 
mujer embarazada que tenía problemas al 
momento de dar a luz porque su bebé se 
había virado y venía con la espalda hacia 
la espalda de su madre, en vez de venir con 
su espalda hacia la parte abdominal de su 
madre, lo que se considera lo normal. Esto 
se prestaba para un parto de alto riesgo 

y se tomaron en cuenta ciertas medidas 
de seguridad. Me fijé que en el cuarto se 
encontraba un jacuzzi para un posible parto 
de agua, lo que se está implementando 
en muchos hospitales innovadores de los 
Estados Unidos ya que se ha demostrado 
su eficiencia en poder completar un parto 
normal. Estaba esperando ansiosamente un 
comentario de parte del narrador acerca de 
la técnica Webster, una novedosa alternativa 
para corregir este tipo de movimiento 
inesperado del bebé dentro de la matriz, pero 
desafortunadamente esto nunca ocurrió.
 La técnica Webster es una forma de 
hacer que el bebé se dé vuelta a la posición 
normal y de esa manera disminuir la 
posibilidad de alto riesgo para él tanto como 
para la madre. La técnica Webster recoge 
información del cuerpo a través de ciertos 
reflejos corporales que se producen de 
manera precisa y ordenada para que el bebé 
pueda dar esa vuelta. Algunas escuelas de 
medicina y hospitales progresivos exponen 
brevemente a los futuros médicos a esta 
técnica. Doctores en quiropráctica deberían 
ser versados en esta técnica, especialmente 

aquellos que se dedican a asistir en partos y 
mantienen un interés en tener una práctica 
pediátrica, ya que se trata de una técnica 
que usa exámenes y ajustes quiroprácticos. 
Algunas personas dedicadas a asistir en 
partos, como las comadronas y las dulas, 
podrían estar preparadas para administrar 
este procedimiento después de tomar un 
curso especializado en esta técnica. 
 Hago este comentario no sólo para 
que nuestros lectores aprendan sobre otras 
alternativas, sino también para alertar al 
público del prejuicio que existe en nuestro 
ámbito de medicina tradicional o alopática 
acerca de otras alternativas para la salud 
de sus pacientes, que en casos como éste 
pueden evitar hasta la muerte. No todos 
los médicos alopáticos hacen caso omiso a 
estas alternativas y sería beneficioso para su 
salud conseguir a alguien que haga caso a 
estas medidas alternativas. Estoy seguro de 
que la gran mayoría de los proveedores de 
la salud hacen lo mejor que pueden según 
lo que saben, pero eso no debe ser excusa 
para que no se mantengan al día con los 
descubrimientos y nuevas aplicaciones en el 

campo de la medicina natural, que podrían 
ser de gran beneficio para sus pacientes 
en caso de que sus recomendaciones o 
tratamientos no produzcan los resultados 
deseados para corregir los problema. 
  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. 

La Técnica Webster

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

El Síndrome Premenstrual o PMS, como 
se conoce, es un desorden que afecta a 
muchas mujeres, una o dos semanas antes 

del ciclo menstrual. Los síntomas pueden 
incluir todos o algunos de los siguientes 
signos: sensación de llenura, ansiedad, dolor 
de espalda, dolor en los senos, dolor de 
cabeza, dolor en las coyunturas, depresión, 
fatiga, nerviosidad, coraje y cambios de 
personalidad, entre otros.
 Se estima que la gran mayoría de 
las mujeres, aproximadamente el 75%, 
experimentan en algún momento el 
Síndrome Premenstrual. Sin embargo, por 
muchos años se creyó que este desorden 
era puramente psicológico. Aún al presente 
muchas mujeres que sufren esos síntomas 
siguen siendo diagnosticadas como 
hipocondríacas o con condiciones mentales, 
y muchos médicos les aconsejan visitar a un 
psiquiatra. Ahora sabemos que en realidad 
el Síndrome Premenstrual es un problema 
físico.

 Una de las causas de este problema es 
un desbalance hormonal. Las fluctuaciones 
hormonales producen una retención de 
líquido que afecta la circulación al reducir 
la cantidad de oxígeno que llega al útero, a 
los ovarios y al cerebro. Comer carnes rojas 
y productos lácteos, así como variaciones 
en los niveles de azúcar en la sangre 
pueden causar o contribuir al desbalance 
hormonal.
 También se ha asociado el Síndrome 
Premenstrual a las alergias a ciertos 
alimentos, cambios en el metabolismo de los 
carbohidratos, hipoglucemia (niveles bajos 
de azúcar) y mala absorción de nutrientes.
 En resumen, la falta de una buena 
alimentación, la deficiencia de vitaminas 
y minerales, y la poca oxigenación son los 
factores que contribuyen a los desórdenes 
hormonales que llevan al Síndrome 

Premenstrual.
 En la Medicina Natural, o Alternativa, 
es fácil eliminar o reducir dramáticamente 
estos desórdenes hormonales sin efectos 
secundarios, utilizando productos naturales. 
Si desea más información, o tratamiento 
para el Síndrome Premenstrual o para 
el desbalance hormonal, puede llamar 
al Naturópata licenciado Luis Cabrera 
Miranda.
 Su oficina se encuentra en la calle 
Pancha Matos (del Tren) esquina carretera 
307 Km. 8.9 en el poblado de Boquerón. 
Por favor, llame para cita al 787-851-
3142. 
 Para las personas del área metro, 
pueden visitarlo en El Vedado en Hato Rey 
dos miércoles al mes. Para horarios, puede 
llamar al 787-851-3142 y 787-519-6521 
(celular).

El Síndrome Premenstrual (PMS)

El cáncer del intestino, entiéndase el 
cáncer colorrectal, es el tercer tipo de 
cáncer más frecuente en los Estados 
Unidos, y está igualmente distribuido 
tanto en mujeres como en hombres. 
Es la segunda causa de muerte por 
cáncer en ese país y representa el 10 
% de muerte por cáncer en los Estados 
Unidos. En el pasado año se reportaron 
150,000 casos de cáncer de colon, y de 
ellos más de 50,000 morirán de esta 
enfermedad. Su incidencia ha dismi-
nuido en los pasados años debido al 
uso de la colonoscopía preventiva, y 
sólo se reportan complicaciones en un 
1 a un 5% del total de las colonoscopías 
realizadas.
 Es importante que usted visite 
a su médico primario y se oriente al 

respecto. En base a su evaluación se 
determinará si usted necesita o no el 
procedimiento, ya sea como diagnóstico 
o preventivo. 
 En cuanto a la colonoscopía se tie-
nen en cuenta varios aspectos:
1-la calidad de ésta, que está totalmente 
asociada a que el colón éste limpio para 
poder llegar  a l  á rea  denominada 
como “ciego”.
2-de haber pólipos se remueven com-
pletamente
3-en caso de que el pólipo ser edema-
toso, se verifica si es villoso o de alta 
displasia
4-historial del paciente, tanto familiar, 
edad, sexo, etc.
 Indicaciones generales para la colo-
noscopía:

El cáncer del intestino
1-todo paciente mayor de 50 años
2-todo paciente de cualquier edad con 
historial de cáncer colorrectal, sobre 
todo si se ha  diagnosticad antes de 
los 50 años
3-todo paciente con dieta alta en grasa
4-todo paciente con dieta baja en fibra
5-paciente fumador
6-paciente mayor de edad
7-historial de síndromes genéricos 
asociados con cáncer de colon en la 
familia
 Y nunca olvide, visitar a su mé-
dico y hablarle claro sobre sus dudas 
y necesidades de salud. Estamos para 
servirle. Favor de llamar al 787-851-
5985 para cita. Somos parte del IPA 211, 
aceptamos mayoría de planes médicos 
y hacemos visitas al hogar por cita.

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

Por: Reinaldo Silvestri
Periódico El Faro del Suroeste

Su despertar no podía calificarse como tal sino como un 
tremendo sobresalto, cuando se enfrentó grotescamente con 
el facsímil razonable del mapa de huracanes de una firma 
que, ansiosamente, martillaba en los medios de difusión 
masiva que sus pilas soportaban las horas continuas de 
un prolongado huracán. Tal vez es cierto, se dijo, dando 
crédito al cacareado producto extranjero. Sin embargo, de 
inmediato confrontó un desesperante nuevo sobresalto al 
retraer su mente el nombre de Georges. ¡Georges!, gritó 
histérico, pero la voz rebotó en el final del vacío. ¡Pero 
ella!, dijo enfático a la vez que volvió a mirar el mapa 
entre las copas, y se enfrascó angustiosamente al último 
diálogo. Los pronósticos presagiaban la destrucción física 
del país. La muerte, el exterminio. Fue al final de la última 

La fuerza destructora de Georges: la nueva soledad
(Cuento)

libación cuando cargada de ira le enfrentó a la realidad. Esa 
realidad que tantas veces había rehuido. ¿.. Y esta noche?, 
remachaba, ¿estaré sola ?...
 Las palabras le volvían a años de felicidad compartida 
sexualmente. A una juventud dinámica. Llena de euforias. 
De encuentros carnales. Las blancas partes superiores. 
Retazos claros de luna. Las dunas laterales cargadas de 
misterios. Todo y mucho más en los espasmos pródigos 
frontales. Cada boca. Cada beso. Cada aspiración. Cada 
desfalleciente suspiro... Y era esa la que reclamaba y exigía 
con boca de loba, con sentimiento de entrega. ¡Ella la 
Loba...! Y comenzó frenéticamente a revisar habitaciones, a 
destapar escondrijos. En ese instante el golpe de realidad le 
explotó en los ebrios sentidos. En esta noche debes quedarte. 
¡Tengo miedo! Le observó muy hondo con una mirada que 
se hizo suspenso.
 Había dejado sobre el instante, según continuaba 

rememorando, la determinación de regresar al hogar 
perdido, al de los hijos adolescentes. Pese a ello, a su 
deseo de partida, mantenía la copa en sus manos. No 
podía esclarecer porqué aún se encontraba allí. En la 
casa de la Loba. Ella, a pesar de la búsqueda no aparecía 
pero sus objetos más esenciales: ropas, carteras, joyas 
yacían en los lugares normales. Al instante y ya algo más 
despejado percibió que Georges no había podido causar 
daño alguno al gigante inmueble. Revisó por varios 
instantes sus experiencias vivenciales. Sus conflictos de 
amor y todo el desastre que el huracán dejó puertas afuera. 
Pero algo dolorido y ya rumiando un eco de soledad se 
dijo, “es la fuerza destructora de Georges”. Quiso reír 
despreocupadamente pero una furtiva lágrima traicionó 
su prestancia de hombre y humedeció sus ya otoñales y 
tormentosas mejillas...

Caminos de mi infancia

Por: Reinaldo Silvestri
Periódico El Faro del Suroeste

Canto y llanto del recuerdo 
que se anida en los sentidos.
Barrio, lodo, niebla y sol
que impregnan mi corazón descalzo por las 
veredas.
Sed de ayer, agua que quema...
Cruel reclamo de la otrora, ! Oh mi niñez 
extinguida 
Galopar del pensamiento
por los benditos caminos...
Trillos de piedra dura, luminosos senderos...
Caminos de mi infancia que me hicieron asceta.
Ilímite, estoico y poeta... 
Cosas mías, cosas amadas. 
Cosas de ayer que son nuestras 
a pesar de abandonarlas.
Siento un paisaje que llora en mis pupilas gastadas. 
Soy todo sentido para atesorar lo amado
y parece que todos los caminos de la infancia 
perdida 
han venido a cantar le , lo, lais en mi alma .

Del libro: Poemas Amargos 

Jueces gratuitos 
(Reflexión)

Por: Norma Matos de Cardel
Periódico El Faro del Suroeste

Con mucha frecuencia nosotros los humanos cometemos 
errores, ya que somos seres imperfectos, pero cuando 
otro semejante lo comete, somos despiadados para 
juzgarlo y criticarlo, hasta le ponemos nuestro toque 
personal para hacerlo más sensacional o para demostrar 
que somos los más enterados.
 Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? 
Registremos nuestro haber y encontraremos que el error 
de ese hermano es minúsculo comparado con los que 
nosotros hemos cometido. 
 ¿Por qué no miramos el leño que cubre nuestros 
ojos y lo comparamos con la astilla que hay en el ojo 
ajeno? ¿Por qué somos tan injustos y hasta llegamos a 
despreciar al errado?
 Pensemos con amor, y reconozcamos que no 
sabemos las razones o circunstancias que el rechazado 
tuvo, y que juzgar sin justicia no es digno de los seres 
humanos.
 Dejemos que Dios y sus leyes divinas sean quienes 
se encarguen de juzgar al que incurrió en el delito o error, 
no seamos jueces gratuitos.

LOS POBRES ANCIANOS
Por: Norma Matos de Cardel
Periódico El Faro del Suroeste

El famoso poeta español, Gustavo Adolfo Becquer, dijo en una 
de sus bellas rimas: “¡Dios mío, que solos se quedan los muertos! 
Con todo mi más sincero respeto, yo diría; “que solos se quedan 
los viejos”.
 La soledad de los ancianos es penosa, triste y cruel. Esos 
seres que cuando tenían salud eran útiles y servían a todos los que 
le rodeaban, hoy no tienen con quien dialogar, hablan solos para 
no perder la función de sus cuerdas vocales o para entretenerse. 
¿Por qué, Dios, son castigados en esa forma? ¿Dónde están sus 
amigos y familiares? El silencio me da la respuesta.
 Si son llevados a un “home” como se llama ahora, pero que 
antes era un asilo de ancianos, los olvidan por completo, son 
dejados allí como objetos perdidos. Esta es la realidad de esta 
vida de ajoro y de materialismo. No recuerdan los que así actúan 
que el tiempo no perdona y en un futuro no muy lejano serán ellos 
los pobres ancianos solos y olvidados. Seamos más humanos, 
pensemos que ese es el ejemplo que les estamos ofreciendo 
a nuestros hijos, ellos harán lo mismo con nosotros cuando 
lleguemos a la Edad de Oro, corrijo, a la Edad de la Soledad y 
los Achaques.
 ¡Dios bendiga a los hijos y familiares que siempre se ocupan 
de sus ancianos!

Tu aliento
Ernesto H Valentín Sánchez

Abandonaré mi verde y tranquilo valle,
temprano subiré a la alta y solitaria montaña,
y aspiraré todos los límpidos aires
y todos los perfumados alientos de mujer
hasta hallar el tuyo enredado en la mañana.

Te recordaré y te volveré a amar
como antes lo hice, con los más sublimes
de mis amorosos quehaceres
que antaño feliz supiste disfrutar.

Haré como la tierra polvorienta y sedienta
de aguaceros del verano candente;
me adueñaré de todo aquel aliento,
diferenciaré tu aroma del resto del viento
y contigo en mi mente, profundo en mi memoria,
bajaré tranquilo por haberte tenido otra vez,
al menos, en el exquisito dulce de tu aliento.

Soy puertorriqueño, boricua,
con orgullo y con razón,
al ver ondear mi bandera,
siento alegre el corazón.

Mi bandera está segura,
donde quiera que uno vaya,
nuestra gente por el mundo,
la venera y la consagra.

La que no está segura,
es la de las estrellas y franjas,
unos piden sea solo la nuestra,
la americana que se vaya.

No estoy de acuerdo con eso,
nací con ciudadanía dual,
sin complejos ni prejuicios,
no veo en ese norte un rival.

Nuestra ciudadanía dual,
nos amplió el horizonte,
hoy habitamos en Hawai,
y los demás estados del norte.

Cada estado es soberano,
con su cultura, himno y bandera,
Puerto Rico siendo estado,
brillará de igual manera.

Dos naciones que se integran,
eso quiero que tu notes,
ciudadanos de primera,
seremos cuando se vote.

Se acabarán las injusticias, 
y los mitos infundados,
cuando Puerto Rico diga presente,
como el cincuentiún estado federado.

           Autor: Easy Writer
             Luis A. Santiago

Nuestra ciudadanía dual      4 de agosto de 2008
Los puertorriqueños amamos a Puerto Rico, no importa el estatus final que escojamos,

ya sea república asociada, independiente o un estado soberano federado.
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Eventos Sociales

NO TE QUITES,
PIENSA EN LOS 

QUE TE QUIEREN.

Queremos felicitar a la 
Sra. Eduver C. Negrón Lavergne, 

a quien el pasado 8 de agosto de 
2008, en la Ciudad de Quayaquil, 

Ecuador, le fue entregado el
V PREMIO IBEROAMERICANO 
A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 
2008. Como ganadora del Premio 
recibió: Trofeo a la Excelencia 
Educativa, Master en Gestión 
Educativa  y Doctor Honoris 

Causa. Muchas felicidades por tan 
merecido premio. 

Te amamos, Armando (esposo), 
Armando y Keila, Adelisse, 

Avelisse, Amanda Zoe, Amanda 
Avelisse y  Camila Eduver. 

 El programa de radio, Rondando 
tu Esquina Musicalmente, producido y 
animado por Rafael Rosas Rosado “Apy” 
se llevó a cabo el domingo 10 de agosto 
en la terraza “El Patio” de Myrna y Apy 
en la parte posterior de su residencia, 
ubicada en la Carretera 102 Km 21.2. 
Con motivo del cumpleaños de Myrna, 
esposa de Apy, este cumpleaños contó con 

CELEBRAN CUMPLEAÑOS

la asistencia de mas de medio centenar 
de personas, incluyendo a la Honorable 
Perza Rodríguez Quiñónez, alcaldesa de 
Cabo Rojo. Además hizo acto de presencia 
Sammy Figueroa El Masacote Mayor, 
deleitando a todos los presentes, al cantar 
en vivo. El Periódico El Faro del Suroeste 
también estuvo allí, ya que su Presidente, 
Sr. Luis Flores y su distinguida esposa, 

Ada Sanabria se unieron a la celebración 
del cumpleaños de la homenajeada, Myrna 
Ramos. Todos disfrutaron de un manjar 
delicioso y saborearon el sabroso y hermoso 
bizcocho de cumpleaños que obsequió la 
Princesa Bakery de Cabo Rojo. Carlos y 
Maritza, los propietarios de la Princesa 
estuvieron presentes, compartiendo con 
todos.  Reseñamos previamente parte de lo 

acontecido y que el mundo escucho por 
wpra990.com y por las hondas radiales de 
W.P.R.A. 990 AM. Dicha celebración fue 
todo un éxito y Myrna se manifestó muy 
agradecida, tanto a su esposo, familiares y 
a todos los invitados por haber compartido 
unos momentos tan importantes con ella.

¡MUCHAS FELICIDADES, MYRNA!

Myrna  Ramos y Rafael “Apy” Rosas Rosado acompañados de Yeliska, 
nieta de Carlos y Maritza, propietarios de la Princesa Bakery.

Myrna y Apy acompañados de Miriam Vélez, la alcaldesa de Cabo 
Rojo, Perza Rodríguez, Waldemar y su esposa Ester..

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
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En el fin de semana del 15 al 17 de agosto, 
se celebró en Hormigueros la Primera. 
Feria Porta del Sol; feria que tuvo como 
propósito principal destacar los intereses 
turísticos de cada uno de los diecisiete 
pueblos que pertenecen a La Región e 
Porta del Sol. El suroeste, tuvo la gran 
oportunidad de mostrar los atractivos que 
pueden interesar tanto al turista interno 
como al extranjero. Banderas, escudos 
y símbolos representativos decoraban 
y adornaban las carpas de cada pueblo. 
Amables y comprometidos empleados 
trabajaban unidos con el propósito de lograr 
que el público visitante recibiera distintivos 
y recordatorios típicos de cada pueblo, y 
que se interesaran en visitar los mismos.
 Nuestro Cabo Rojo se lució por su 
buen servicio y atención a los cientos 
de visitantes que entraron a recoger 
recordatorios, como bolsitas de seda con la 
sal de las Salinas caborrojeñas, bolígrafos, 
lápices y vasos impresos, así como dulces 
típicos, información sobre la historia de 
Cabo Rojo, historia de los monumentos, 
información de los lugares de interés con 

CABO ROJO “SE LUCE” EN LA PRIMERA 
FERIA PORTA DEL SOL

orientación para el acceso a ellos; y un 
listado de hoteles, paradores y restaurantes 
que hacen las delicias de este pueblo tan 
pintoresco y del cual nos sentimos muy 
orgullosos. 
 En nuestra visita a la carpa platicamos 
con la Directora de la Oficina de Turismo 

Municipal, Cindy Millán, quien atentamente 
nos informó que la carpa de Cabo Rojo 
fue visitada por más de 2,000 personas, 
quienes al salir comentaban sobre la buena 
organización y atención que recibían. En la 
Carpa de nuestra ciudad podía observarse 
exhibición de la fruta típica: el melón de 

agua; el árbol representativo: el guayacán; 
la comida preferida del caborrojeño: 
arroz con habichuelas rosadas y pescado 
frito; y la flor representativa del pueblo: 
el sebucán. También, el visitante podía 
disfrutar de la exhibición en pantalla de 
los deleites turísticos que ofrece Cabo 
Rojo, como playas, monumentos, plazas, 
museos, así como bellísimos paisajes de 
sol en costas y montañas, incluidos los 
emotivos atardeceres. Los visitantes no 
fueron buscando un festival más, fueron 
buscando información de los lugares más 
hermosos de Cabo Rojo. 
 Millán expresó su agradecimiento a 
todas las personas que ayudaron como el 
personal del municipio, a los patrocinadores, 
a la Alcaldesa Perza Rodríguez Quiñones 
y a todos los que pusieron su granito de 
arena para que Cabo Rojo tuviera una 
excelente representación.
 Felicitamos a la Hon. Perza Rodríguez 
y a Cindy Millán, su Directora de Turismo; 
por la gran atención que le están dando al 
turismo de Cabo Rojo. ¡Enhorabuena!

El viernes 18 de abril de 2008, la Oficina 
de Reciclaje del municipio autónomo de 
Cabo Rojo llevó a cabo una actividad para  
celebrar el mes del reciclaje, las “Segundas 
competencias escolares de reciclaje”.
 Participaron sobre catorce (14) 
escuelas de Cabo Rojo tales como Antonio 
Acarón Correa, Severo Colberg, Carmen 
Vigñals, Dr. Ramón Emeterio Betances, 
S.U. Federico Degetau, Carlota Matienzo, 
Inés María  Mendoza, Pedro Fidel Colberg, 
Manuel Fernández Juncos, Monserrate 
León de Irizarry y Bartolomé Javier 
Petrovitch.  La escuela invitada fue  Arturo 
Gran Pardo de Lajas.
 La actividad comenzó con un 
desfile de estudiantes desde la plaza de 
recreo Dr. Ramón E. Betances hasta la 
cancha Rebekah Colberg de Cabo Rojo, 
donde se celebraron las competencias de 
manualidades y fashion show.

Segundas competencias escolares de reciclaje
 Se otorgaron tres tres premios 
por mayor recuperación de materiales 
reciclables a las siguientes escuelas: 
Inspiration Christian Academy, Escuela 
Superior Inés María Mendoza y su grupo 
de Ciencia Ambientales, la Escuela Superior 
Monserrate León de Irizarry y su grupo de 
Ciencias Ambientales.
 El coordinador de la Oficina de Reciclaje 
agradece a la Hon. Alcaldesa Perza Rodriguez 
Quiñones por su compromiso con el 
programa, a los empleados de nuestra oficina 
y a todas las agencias que participaron en la 
actividad tales como: Recursos Naturales, 
Extensión Agrícola, Caborrojeños Pro 
Salud y Ambiente, Artesanos, Manejo de 
Emergencias, Zoológico de Puerto Rico y 
W.R. Recycling, Inc.  El propósito principal 
es concientizar a nuestro pueblo, en especial 
a nuestros jóvenes, de la importancia del 
reciclaje..
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Para el domingo, 12 de octubre de 
2008, a las 10:00 a.m., en el parque de 
la comunidad de Betances, hogar de 
los campeones, está pautada la gran 
inauguración de la temporada 2008-09 
del Béisbol Clase B Superior Municipal.  
Este año contamos con las novenas de 
Puerto Real, dirigida por el estelar Joel 
Correa; Boquerón, dirigido por Radamés 
Acosta; El Corozo, dirigido por Efraín 
“Frao” Negrón; Pedernales, dirigido por 
Isaac Rodríguez; Guaniquilla, a cargo del 
flamante apoderado Pedro Pérez; la nueva 
franquicia de la comunidad de Monte 
Grande, dirigida por Waldemar Ramos; 
y los campeones de Betances, a cargo del 
estelar Michael Pérez.
 Se espera una temporada muy nivelada 
ya que todos los equipos tienen opción a 
ganar el campeonato. Los jugadores de 
Cabo Rojo que juegan con los Piratas del 
béisbol Doble A estarán reforzando las 7 
novenas y cada equipo tiene derecho a dos 

CABO ROJO EN LOS DEPORTES
GRAN INAUGURACIÓN DEL TORNEO DE BÉISBOL 
CLASE B SUPERIOR MUNICIPAL

Para el viernes, 17 de octubre de 2008, a las 
6:30 p.m. en el parque de Guaniquilla, dará 
comienzo la nueva temporada del Torneo 
de Softball Municipal. Los campeones de 
Guaniquilla, a cargo de Relín Sosa,  estarán 
defendiendo la corona conquistada frente al 
poderoso equipo de los Astros de Joyuda y 
su estelar jugador Carlos Rubio.
 Invita, Perza Rodríguez Quiñones, 
Alcaldesa.  

VUELVE TORNEO SOFTBALL 
NOCTURNO MUNICIPAL

 No te lo puedes perder, ven con 
tu familia y disfruta de una temporada 
más del Torneo de Softball Nocturno 
Municipal. Se estará jugando de lunes a 
jueves en los parques del Corozo, Boquerón 
Monte Grande, Puerto Real, Guaniquilla y 
Betances.

¡NO FALTES - TE ESPERAMOS!

Con la participación de diez  quintetos dará 
comienzo el regio Torneo de Baloncesto, 
categoría abierta, en la comunidad de 
Puerto Real.
 La inauguración está pautada para el 
22 de septiembre de 2008, en la cancha de 
Puerto Real, a las 7:00 p.m.
 Los equipos participantes son: Sierra 
Linda, Puerto Real I, San Miguel, Cofresí, 
Betances, Guaniquilla, Puerto Real II, 
Sabana Alta, La 22 y Borinquén. Este año 
la liga de Puerto Real le abre las puertas a 
todos los barrios de Cabo Rojo y promete 
ser uno de los mejores torneos en la historia 
de dicha comunidad.

 Este torneo es iniciativa de la alcaldesa 
de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones, 
quien ha dado instrucciones de llevar 
el deporte y la recreación a todas las 
comunidades de Cabo Rojo y en todos los 
niveles de competencia, comenzando con 
nuestros niños y jóvenes, siguiendo con los 
adultos y categorías máster en femenino y 
masculino.
 Próximamente se estará pintando la 
cancha bajo de techo de Puerto Real, se 
instalará una nueva fuente de agua y se 
harán arreglos al sistema eléctrico. Todo 
esto antes de comenzar el torneo. 

REGIO TORNEO DE BALONCESTO 
MUNICIPAL EN PUERTO REAL

peloteros de Doble A. 
 Nuestra Hon. Alcaldesa Perza 
Rodríguez Quiñones, invita a todos los 
amantes de este clásico deportivo a que 
se den cita el domingo, 12 de octubre en 
el parque de Betances y disfruten de buen 
béisbol y apoyen a su equipo favorito.  
Además, la Alcaldesa informa que todas las 
ayudas brindadas en el pasado torneo están 
disponibles para la nueva temporada y ésta 
incluye todos los gastos operacionales de 
arbitraje, bolas de juego, bates y equipo 
deportivo.
 Los deportistas caborrojeños felicitan a 
la Alcaldesa por ser la principal responsable 
del renacer del béisbol Clase B Superior 
en cabo Rojo, y por todas las ayudas sin 
precedentes que ha brindado al deporte en 
general. 
 Perza, gracias y mil felicidades a nombre 
de todos los deportistas caborrojeños, y sabes 
que puedes contar con nosotros siempre.                                                      
Gracias.

El pasado sábado 30 de agosto de 2008 
se estuvo celebrando en el pueblo de 
Juana Díaz la primera competencia 
de Caminata Olímpica del Comité 
de Marcha de Puerto Rico. Dicha 
competencia era desde infantiles hasta 
los mayores incluida la recreativa. 
Los ganadores fueron los siguientes : 

Celebran en Juana Díaz primera competencia de Caminata 
Olímpica del Comité de Marcha de Puerto Rico

5km.
Wilane Cuebas de Hormigueros
Sonia Torres de Caguas
Marilyn Claudio de San Lorenzo
10km.
Noel Santini de Barranquitas
Joe Bonilla de Juana Díaz
Luis Bermudez de Ponce

Entrega de uniforme a los niños que nos estarán representando de la Liga Luis 
A. Padilla del pueblo de San Germán en el torneo Little Lads. Las categorías son 
las siguientes: 7 under, 8 under, 9 under, 10 under, 11 under, 12 under, 13 under, 
14 under, 15 under, 16 under y 17 under..

La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones, participó en la inauguración 
del Baseball Clase B Superior Municipal. En la foto de la izquierda se encuentra el  
Sr. Osvaldo Acosta, uno de los homenajeados en la temporada del año  pasado.
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Cabo Rojo - La alcaldesa de Cabo Rojo, 
Perza Rodríguez Quiñones inauguró el 
pasado viernes 29 de agosto, la cancha bajo 
techo de la Urbanización Villa del Carmen. 
Según el comunicado de prensa el costo 
del proyecto ascendió a 328,494 dólares 
que fueron obtenidos por una concesión 
en bloque para el desarrollo comunitario, 
Community Development Block Grant 
(CDBG). 
 La primera ejecutiva municipal 
destacó la importancia que tiene la 
remodelación de la cancha bajo techo 
para los jóvenes visitantes y residentes de 
la urbanización Villa del Carmen, sobre 
todo en estos momentos tan difíciles por 
los que atraviesa Puerto Rico. “Nuestra 
política pública siempre ha sido buscar la 
manera de mejorar la calidad de vida de 
todos los caborrojeños; es por eso que es 
de suma importancia para mí, proveerle a 
nuestra juventud caborrojeña facilidades 
deportivas que le brinden un lugar de 
esparcimiento y los ayude a desarrollar sus 
habilidades deportivas. Además, mientras 
practiquen el deporte y realicen actividades 

Alcaldesa inaugura cancha bajo techo 
Urb. Villa del Carmen

familiares en la comunidad se aporta a 
que se mantengan alejados de factores 
adversos de nuestra sociedad como el uso 

de estupefacientes.”
 Durante la emotiva y muy concurrida 
actividad, la Alcaldesa entregó a los jóvenes  

residentes de la Urbanización Villa del 
Carmen equipo deportivo como bolas de 
baloncesto, mallas y bolas de voleibol para 
el disfrute de toda la juventud. Por su parte, 
en nombre de los vecinos de la mencionada 
urbanización,  la Sra. Gladys Santana 
expresó el profundo agradecimiento que 
tenían todos por la Alcaldesa haber realizado 
la labor de brindarle estas facilidades 
añoradas por mucho tiempo.
 Los trabajaos de reconstrucción 
consistieron en la construcción de gradas, 
bancos para jugadores, instalación de dos 
fuentes de agua, construcción de facilidades 
sanitarias, instalación de un nuevo sistema 
eléctrico que incluye el alambrado, y el 
techo de acero estructural. También, la 
cancha bajo techo de la Urbanización 
Villa del Carmen cuenta con un área de 
recreación pasiva, áreas verdes y una 
rampa con pasamanos para las personas con 
impedimentos. Luego de la inauguración 
oficial, se realizó un intercambio deportivo 
de baloncesto entre jóvenes residentes y 
de sectores circundantes en las nuevas 
facilidades deportivas y recreativas.   

El programa se formó con el propósito de combatir y reducir 
la prevalencia de la obesidad en los puertorriqueños, ya 
que estamos 2do en obesidad en Latinoamérica. Nuestro 
propósito es reducir el índice de la masa corporal en un 
10% para el año 2010. El programa está compuesto por la 
coordinadora, Srta. Yamilka Marti, el promotor de bienestar, 
Sr. Gil A. Padilla, y los animadores por excelencia, Sres. 
Noé Casiano, Noel Pérez, Ángel L. Casiano y la Srta. 
Elisa Ghigliotty. El programa es ayudado y supervisado 
a plenitud por el director de Recreación y Deportes, Sr. 
Walter Ramírez Peña, y la honorable alcaldesa de Cabo 
Rojo, Perza Rodríguez Quiñones. El  programa Cabo Rojo 
en Forma cuenta con magníficas opciones para el público 
de todas las edades y de diferente género. Estos son:
 1. ¡Dale que Dale! – Es el primer programa de 
ejercicios fundado por Cabo Rojo en Forma. Consiste 
en ejercitar tu cuerpo mediante ejercicios de flexibilidad 
(calentamiento y enfriamiento), así como de caminatas 
alrededor de la pista Relín Sosa y campo traviesa de una 
milla. También tiene su Centro de Investigación, Medición 
y Educación (CIME) que consiste de charlas de nutrición 
y medición de grasa en el cuerpo según estatura y peso, y 
es gratuito para los asistentes. Así sabes cuál es tu jornada 
a seguir en cuanto a tu peso se refiere. Este programa se 
lleva a cabo los lunes y miércoles de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. 
en la pista Relín Sosa de Cabo Rojo y es dirigido por Noel 
Pérez.
 2. “Step by Step” - Este programa fue seleccionado 
exclusivamente para las comunidades de nuestro pueblo de 
Cabo Rojo para impactarlas cada sábado por las mañanas 
de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Consiste de estaciones para 
ejercitar tu cuerpo en béisbol, soccer, baloncesto, volibol, 
zumba aeróbicos, y pista y campo. También provee charlas 
de nutrición.
 3. ¡Voliboleando Contigo! – Este programa consiste 
en ejercitar el cuerpo del ciudadano utilizando el volibol. 
Voliboleando se hace en canchas de grama diseñadas 
por el programa Cabo Rojo en Forma con la ayuda del 

“Cabo Rojo en Forma” con Perza
Departamento de Recreación y Deportes. También hay 
charlas de nutrición y está dirigido por el Sr. Gil A. Padilla. 
Se llevará a cabo todos los martes y jueves de 4:00 a 
6:30 p.m. en las categorías Junior y Sénior Masculino y 
Femenino.
 4. Simplemente béisbol – Este programa consiste en 
llevar esta  disciplina deportiva a todos los parques de Cabo 
Rojo. Utilizando ejercicios relacionados a este deporte, se 
les muestra la manera correcta de hacer béisbol.
 5. Basketball y Hoops –  Este programa se lleva a cabo 
todos los miércoles y viernes de 4:30 a 6:30 p.m. en el 
Coliseo Rebekah Colberg de Cabo Rojo, para jóvenes de 7 a 
19 años. Hay charlas de nutrición y se ejercitan a los jóvenes 
usando el deporte del baloncesto. Se les enseña también 
los fundamentos para beneficio de los jóvenes tanto en  
femenino y masculino. El instructor es el ex-baloncelistas 
de nuestro Baloncesto Superior Nacional.
 6. Stretch Break – Este programa consiste de 10 
minutos de ejercicios de relajación en sus sillas a empleados 
municipales para así aliviar la tensión en cuello, manos, 
cintura y pies. Se lleva a cabo todos los viernes en diferentes 
oficinas municipales. Está dirigido por personas del 
programa Cabo Rojo en Forma.
 7. Zumba Aeróbicos – Este programa consiste en la 
ejercitación del cuerpo de los ciudadanos caborrojeños al 
ritmo del baile, taebo y  todo lo relacionado con el deporte 
aeróbico. Es una de las actividades más importantes del 
programa Cabo Rojo en Forma porque reúne a personas 
de diferentes edades y géneros. Es una de las formas más 
divertidas de hacer ejercicio con música y animación del 
instructor por excelencia, Sr. Noé Casiano. Noé es un 
profesional en el campo del atletismo, baile y actividades 
aeróbicas.
 8  Colaboración del programa con los grupos de 
Campira, Pinos de Otoño y el Centro de Envejecientes de 
Cabo Rojo.
 9. Pimp my Body – todos los martes y jueves de 6:30 
a 8:30 p.m. en la pista Relín Sosa del Complejo Deportivo 

Rebekah Colberg en Cabo Rojo. En una mezcla de Dale que 
Dale y Zumba Aeróbicos. Es uno de los nuevos programas 
de Cabo Rojo en Forma y el Departamento de Recreación 
y Deportes para ofrecerle a la ciudadanía una alternativa 
en otro horario y día, para que continúen ejercitándose 
con el instructor, Ángel L. Casiano. También se creó un 
programa de ejercicios por la mañana para la comodidad 
de la ciudadanía que quiere hacer ejercicio y sentirse 
saludable. Estos se llevan a cabo todos los martes y jueves 
con el  instructor, Noé Casiano.
 10. FORMIN y sus Amigos – este programa formado 
por el joven Noé Casiano está revolucionando la manera 
de llevar el mensaje de salud, nutrición y ejercicios a los 
niños de Puerto Rico. El mensaje se logra a través de tres 
títeres mediante el canto, la danza y el teatro. Para más 
detalles favor accesar a enformaformin@yahoo.com o   
www.myspace.com/ forminysusamigos.
 11. Acuaeróbicos  – ejercicios acuáticos de bajo 
impacto llevados a cabo con el instructor Noé Casiano
 Próximas actividades del programa CABO ROJO 
EN FORMA: Colaboración con diferentes entidades para 
torneos de volibol, baloncesto, béisbol, los increíbles 
espectáculos de Formin y sus Amigos, acompañados del 
grupo de baile “Demensia”, clases de yoga, kickboxing 
y actividades con el programa estatal “Puerto Rico en 
Forma”, en los municipios adyacentes con el programa 
establecido.
  El propósito de Cabo Rojo en Forma es despertar la 
conciencia del ciudadano caborrojeño de ejercitar su cuerpo 
y llevar un estilo de vida sano. Este programa da las gracias 
a la Honorable Alcaldesa Perza Rodríguez Quiñones, al 
Honorable Vice alcalde, Jorge Morales Wiscovitch, al Sr. 
Walter Ramírez Peña,  Director de Recreación y Deportes 
de Cabo Rojo y a Puerto Rico en Forma por el apoyo 
incondicional al programa, el cual está creciendo a pasos 
agigantados, contando ya con más de 600 personas a los  
11 meses de formado.

Momentos en que la alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones, 
hace el corte de cinta en la inauguración de la cancha Urb. Villa del 
Carmen, junto al Representante Norman Ramírez y grupo de jóvenes. 




