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Periódico El Faro del Suroeste

Según la alcaldesa de Cabo Rojo, 
Perza Rodríguez Quiñones, la 
inundación en el Aljibe en el 
sector el Corozo se debió a que 
cayeron alrededor de 25 pulgadas 
de lluvia en menos de 24 horas 
en un área que es como un “plato 

hondo”, que no tiene un declive 
natural para que se retiren las 
aguas. Esa agua hay que extraerla. 
Lo mismo ocurrió con el paso 
de Eloísa y hay fotos que así lo 
demuestran. En estos momentos 
el gobierno municipal no ha 
escatimado en esfuerzos, incluidos 
personal e inversión económica, 

para recuperar y ayudar a mis 
hermanos del Corozo.
 La primera ejecutiva municipal 
señaló: “Hay que analizar si las 
construcciones que han sido 
permitidas por los pasados 8 años, 
que ya vienen con el endoso total 
de las agencias estatales, han 
contribuido a esta desgracia que 

hoy padecemos. Pero te aseguro 
que vamos a investigar y a crear 
un equipo con personal altamente 
adiestrado para analizar, buscar 
y a su vez tomar las acciones 
pertinentes para que esto no 
vuelva a ocurrir en mi pueblo de 
Cabo Rojo”.
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Foto cortesía Nannette Sotillo

25 pulgadas de lluvia causante de  
inundaciones en Corozo, Cabo Rojo.
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Por Free Lance Press
Periódico El Faro del Suroeste

La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones, 
indicó que el camión de agua que envió su homologo 
de San Germán, Isidro Negrón, no fue rechazado. La 
primera ejecutiva municipal señaló que “el camión no se 
viró, el alcalde de San Germán decidió retirarlo. Cuando 
esta servidora dialogó personalmente con él le dije que no 
me oponía y que le daba la bienvenida a toda ayuda que 
pueda recibir nuestro pueblo en momentos de dolor. Pero, 
no se debe permitir entrar en la politiquería cuando el 
pueblo está sufriendo. Es politiquería y un señalamiento 
de ética gubernamental que un camión del municipio de 
San Germán llegue al área afectada repartiendo agua con 
el candidato a alcalde por el Partido Popular en Cabo 
Rojo, sobre todo cuando él no es empleado municipal 
de San Germán o de Cabo Rojo, ni tampoco empleado 
del gobierno estatal”.
 La alcaldesa continuó diciendo: “Isidro, mi amigo 
de tantos años, quien conoce a mis hijas desde bebés 

Alcaldesa no rechazo ayuda 
de camión de agua

y por sus nombres, debió llamarme al igual que 
hicieron otros compañeros alcaldes, legisladores e 
incluso el gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Porque 
actualmente el gobierno municipal que dirige 
esta servidora es el que coordina los esfuerzos. 
Si el candidato quiere traer ayuda en un vehículo 
privado, no hay problema, se recibe pero en su 
carácter privado, entendiendo el dolor y dejando a 
un lado la política”.
 Se creó mucha confusión alegándose que la 
Alcaldesa había rechazado la ayuda del alcalde 
de San Germán, quien envió un camión de agua 
para distribuirse en las áreas afectadas por el paso 
de la onda tropical que causó serios estragos en el 
municipio de Cabo Rojo, y que luego de múltiples 
gestiones, el Gobernador lo declaró zona de 
desastre y el Presidente estadounidense George 
W. Bush lo incluyó en la lista de municipios que 
pueden recibir ayuda de la Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias (FEMA).

Perza Rodríguez Quiñones, alcaldesa de Cabo Rojo y Luis Fortuño, Comisionado 
Residente se dirije a la prensa durante la inspección en las áreas afectadas por el paso 
de la onda tropical.
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Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla 
“Martinillo”

Menosprecias hoy; 
al que juzgas no es 
de tu envergadura. 
Te socorre mañana 
ese ente acaso 
porque fué menos 
preciado o...¿porque 
es humano? 

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

Periódico El Faro del Suroeste
Entrevistamos al Hon. Norman Ramírez 
Rivera, representante del Distrito 20, 
que cubre los pueblos de Cabo Rojo, 
Hormigueros y San Germán, y nos informó 
sobre su gestión realizada durante estos 
cuatro años, su campaña y sus planes para 
el Distrito 20. 
 Ramírez Rivera nos informó que entre 
lo que ha conseguido para el Distrito 20 se 
encuentran la aprobación de mas de $25 
millones de dólares para los tres municipios 
que representa, para obras de mejoras a 
las escuelas, construcción y mejoras a las 
instalaciones deportivas, y la canalización 
de quebradas, entre otras. “Te puedo dar 
ejemplos concretos como los más de $700 
mil dólares que logramos para comenzar la 
canalización de la Quebrada Los Mendoza, 
los $130 mil para dos salones nuevos en 
la Escuela Lola Rodríguez de Tió en San 
Germán o los $3.7 millones para facilidades 
deportivas en Hormigueros”, informó 
Ramírez. 
 Norman nos informó que ha trabajado 
para atender las diferentes situaciones que 
afectan a los ciudadanos del Distrito 20. El 
legislador se ha dado prioridad a trabajar 
con el turismo y la educación. “El futuro 
de nuestro país está en la juventud y estos 
no se pueden desarrollar en instalaciones 
escolares inadecuadas. Por eso, he asignado 
más de $1.3 millones para mejorar las 
áreas educativas en 18 escuelas del distrito 
20. Además, presentamos legislación 
que provocó que no eliminarán la región 
educativa de San Germán, y trabajamos 
junto a Albita Rivera para que se aprobará 
legislación para aumentar el salario de los 
maestros y ya hoy es una realidad”, relató 

Seguro del triunfo Norman Ramírez

el Representante.
 Al mismo tiempo, Norman indicó que 
el mundo está cambiando y que Puerto Rico 
ha sufrido los embates de esos cambios. Por 
eso, el representante está trabajando para 
que los constituyentes puedan enfrentar esos 
cambios, ya que, según él, nuestra economía 
no puede depender únicamente de las 
fábricas. Como Presidente de la Comisión 
de Turismo, nos dice que ha logrado leyes 
que beneficien el sector turístico en la 
economía y leyes que nos preparen a todos 
para los cambios que vienen a nivel mundial. 
Un ejemplo es la Ley Porta del Sol. Al 
mismo tiempo, nos dice, logró legislación 
para los guías turísticos y una ley para 
mejorar la regulación de los condohoteles 
que tan necesarios son para el desarrollo de 
nuevas hospederías. 
 “He servido como enlace entre las 
agencias y los municipios para atender 
aquellas necesidades que tienen nuestros 
constituyentes y que por alguna razón u otra 
no se han atendido. En ese renglón hemos 

logrado la construcción de residencias, la 
rebaja de facturas injustas de agua y luz, 
fondos para personas enfermas y muchas 
más”, mencionó Ramírez.
 Sobre sus planes para el próximo 
cuatrienio nos informó que su plan de 
gobierno es bien abarcador. Nos relata 
que presentará legislación de avanzada 
para atender los asuntos que resuelvan los 
problemas de sus representados. Entre los 
compromisos que tiene el representante 
junto a Luis Fortuño es devolverle la 
tarjeta de salud a los que la perdieron en los 
pasados cuatro años.  Además, presentará 
legislación para incentivar a los jóvenes 
recién graduados a quedarse aquí y no 
abandonen la Isla por la falta de empleos. 
Por otro lado, su prioridad es reducir las 
cargas contributivas del pueblo y para 
establecer un tope en lo que pueda cobrar 
el gobierno por agua y luz a las personas 
pensionadas a tenor con los ingresos que 
reciben. 
 Norman Ramírez nos comentó que 

en su visión de progreso se incluyen 
propuestas concretas para mejorar las 
ofertas deportivas y la infraestructura 
escolar en el distrito, justicia para la edad 
dorada, mayor énfasis a la autosuficiencia 
y a la conservación del medio ambiente. 
Por otro lado, trabajará con las necesidades 
del Distrito 20, como lo son la canalización 
de Río Guanajibo y el mejoramiento de las 
carreteras, lo que según nos indicó, “llevó 
4 años solicitando al gobierno y no han 
resuelto el problema”. 
 “Puerto Rico está viviendo momentos 
difíciles. Todos hemos sufrido los embates 
de un gobierno que ha sido insensible y 
que nos ha aumentado el agua, la luz, los 
peajes y todos los servicios básicos. Este 
servidor se ha opuesto a estos abusos y 
hemos presentado propuestas específicas 
para atender los mismos. Sin embargo, 
el Distrito 20 ha tenido un enemigo en 
Fortaleza, quien por querer arrancarle un 
ojo a este servidor, ha dejado ciego a los 
residentes de Cabo Rojo, Hormigueros 
y San Germán. El Distrito 20 necesita 
un gobernador que trabaje junto a este 
servidor para su bienestar. Necesitamos 
a una persona que no vete proyectos 
como el alivio contributivo que presenté 
para los comerciantes de Cabo Rojo, a 
pesar de ser aprobado por unanimidad 
en la legislatura. Lo mismo pasó con la 
transferencia de los terrenos de la antigua 
cárcel de Guanajibo al Municipio de Cabo 
Rojo y en otras propuestas. Por eso hago 
un llamado a que todos voten una sola 
cruz debajo de la palma en las 3 papeletas. 
De esa manera podemos trabajar ‘Juntos 
hacia el Cambio’”, finalizó diciendo el 
representante Norman Ramírez.

Hon. Norman Ramírez Rivera, representante del Distrito 20.
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Por Carlitos Bianchi
Periódico El Faro del Suroeste

 La elección que se avecina es una 
elección de contrastes, y es importante 
que conozcas la diferencia entre las 
alternativas que se te plantean para 
Representante por el Distrito 20.  Mientras 
que el representante incumbente continúa 
ausente, y sus empleados pierden el tiempo 
por el que tú y yo le pagamos escribiendo 
columnas para quejarse de procesos que 
cumplen a cabalidad con la ley, nosotros 
nos ocupamos de formar un equipo que 
trabaje para traer un verdadero cambio a 
los municipios de Cabo Rojo, Hormigueros 
y San Germán y a todo Puerto Rico.  
 Mientras el incumbente anónimo 
del Distrito 20 se atribuye millones en 
asignaciones y obra que no hizo, sino que las 
hizo la administración de Aníbal Acevedo 
Vilá, nosotros nos comprometemos a 
apoyar los esfuerzos del Gobernador 
para traer proyectos importantes al Oeste 
tales como la conversión a expreso de la 
carretera #2 y el desarrollo turístico de 
Porta del Sol.  Mientras el representante 
ausente usa el dinero del pueblo para 
entregar medallas con su nombre a los 
estudiantes, nosotros nos comprometemos 
en obtener los fondos necesarios para que 
nuestras escuelas estén en condiciones 

óptimas, y sus estudiantes puedan ser 
premiados con la buena educación que 
merecen.
 A diferencia del representante ausente, 
venimos a trabajar en equipo con los 
alcaldes de este Distrito.  Contrario al 
incumbente, no vamos a discriminar entre 
los tres municipios del Distrito a la hora de 
obtener obras y asignaciones.  Tampoco 
vamos a enfocar nuestra obra con miras 

a una futura candidatura a alcalde, como 
hizo el incumbente frustrado para obtener 
la candidatura de Cabo Rojo.  En cambio, 
vamos a asegurarnos de darle a Bobby 
Ramírez, Isidro Negrón y Pedro García todo 
el apoyo necesario para que puedan llevar 
a cabo la obra grande en beneficio de todos 
los residentes de sus municipios.
 En la Cámara de Representantes, vamos 
a formar parte de un equipo comprometido 

EL EQUIPO DEMOCRATICO DEL PARTIDO POPULAR
con un cambio positivo para Puerto Rico.  
A diferencia del incumbente, no seremos 
marionetas de José Aponte, ni gritaremos a 
coro con Iris Myriam Ruiz, Lourdes Ríos, 
Albita Rivera ni ninguno de esos que tanto 
daño le han causado a Puerto Rico.  En 
cambio, trabajaremos juntos con buenos 
legisladores como Charlie Hernández en la 
Cámara y Sergio Ortiz y Enid Toro de Báez 
en el Senado para cumplir los compromisos 
que Puerto Rico exige, tales como la 
Unicameralidad, la Reforma Legislativa 
y el Legislador Ciudadano, compromisos 
que el incumbente anónimo no ha podido 
ni querido cumplir.
 Finalmente, vamos a formar un 
equipo de cambio con el Gobernador de 
Puerto Rico.  Mientras el incumbente 
ausente ofrece ser corista en una orquesta 
con un director flojo y unos trombones 
desafinados que lo dominan, nosotros 
trabajaremos juntos con un líder firme y 
valiente como Aníbal Acevedo Vilá para 
completar la obra que Puerto Rico pide y 
que el incumbente ausente y su partido han 
obstaculizado durante estos cuatro años.  
Las alternativas son claras, y ahora te toca 
a ti escoger. Con tu apoyo al equipo del 
Partido Popular Democrático, lograremos 
que nuestro Distrito y Puerto Rico echen 
pa’lante. 

Se Vende Edifico en el centro del pueblo de  Cabo Rojo, con Solar Propio
3- Locales Residenciales Rentados,  1- Local Comercial , $275,000.

Información Tel. 787-392-8503  Sr. Flores

De derecha a izquierda, Charlie Hernández, Carlitos Bianchi al centro 
y Eduardo Bathia en campaña en el Distrito 20.
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ENTREVISTAS A CANDIDATOS             ALCALDE DE CABO ROJO
Periodista-Miriam Ramírez Rodríguez
Periódico El Faro del Suroeste

ROBERTO “BOBBY” RAMÍREZ – 
Partido Popular Democrático (PPD)
 A sólo días para las elecciones, el 
candidato a la alcaldía de Cabo Rojo por 
el Partido Popular Democrático, Roberto 
“Bobby” Ramírez, asegura haber llevado 
una campaña de altura y que sus ideas 
fueron presentadas caminando de casa 
en casa. “El pueblo está cansado de 
la politiquería y quiere soluciones, 
los demás no traen nada nuevo”. El 
también comerciante responsabilizó 
a la alcaldesa, Perza Rodríguez de ser 

la autora de los ataques en su contra 
alegando que no sabe administrar ni sus 
propios negocios y que se ha declarado en 
quiebra varias veces. “Es mentira, nunca 
he estado en quiebra y tengo evidencia.” 
Ramírez añadió que el pueblo de Cabo 
Rojo necesita un mejor desarrollo 
económico para evitar los despidos, 
pues dice que el 83% del presupuesto 
se invierte en administración y nómina, 
quedando solo, un 17% del presupuesto 
para trabajar con la comunidad.
  Entre sus planes están, de llegar 
a la poltrona municipal, crear un Troli 
Marítimo que mejorará el turismo 
llevando a puntos como Puerto Real, 

Boquerón, Combate y Joyuda a todos 
los visitantes. También, construirá 
la Casa del Joven con biblioteca, 
computadoras, áreas de juegos y 
tutoría. “Para la Edad de oro tendré un 
sistema de vehículos especializados 
y un centro satélite para ofrecerles 
alimentos, enfermeras, amas de llaves 
y vivienda.” Recalcó además que el 
deporte es vital para las comunidades 
y para mantener el cuerpo sano y la 
mente sana. “Mi prioridad es ayudar 
a los comerciantes, agricultores y 
pescadores, y sobre todo rehabilitar las 
carreteras, pues todo esto mejorará la 
economía de nuestro pueblo

Periodista-Miriam Ramírez Rodríguez
Periódico El Faro del Suroeste

PERZA RODRÍGUEZ – Actual alcaldesa, 
Partido Nuevo Progresista (PNP)
 El mejor mensaje que la alcaldesa de 
la Ciudad de Cabo Rojo quiere enviarle 
a su pueblo para que lo tenga presente 
a la hora de votar el 4 de noviembre, 
es que confíen en su capacidad de 
administración y experiencia de doce 
años trabajando en su pueblo y para 
su pueblo. “Mi expectativa es tener un 
pueblo saludable, mental y físicamente, 
erradicar la pobreza, que todos tengas 
un techo seguro, trabajar con la adicción 
como enfermedad y la deserción escolar.” 

Rodríguez pretende establecer programas 
de educación en las comunidades y en las 
escuelas para que las niñas disfruten de su 
niñez y que tengan metas para su futuro, 
de esta forma reduciría el que tantas niñas 
sean madres a temprana edad.
  La primera ejecutiva está orgullosa 
de sus programas de recogido de 
desperdicios sólidos, de servicio a los 
envejecientes, de sus 60 amas de llaves 
y sobre todo de sus 700 empleados 
municipales. “Me niego a despedir gente, 
el recurso humano es el más importante, 
es un personal preparado.… Siempre 
hay unas cuantas ‘batatas’ que no tienen 
el compromiso como pasa en todos 
los trabajos, pero a esos los estaremos 

motivando y vigilando.”
  Otros planes que tiene de salir 
electa es construir un parque ecológico 
lineal para que la gente camine y 
se divierta en familia, establecer el 
proyecto cani-centro para rehabilitar 
personas con impedimentos físicos 
con piscina y cámara hiperbárica entre 
otros, un centro de convenciones, más 
clínicas de salud en las comunidades, 
la Ciudad Dorada las Victorinas para 
personas de tercera edad, y llevar la 
alcaldía a los barrios con la compra 
de varias unidades con personal que 
atienda las necesidades de la gente para 
que no tengan que esperar tanto en la 
casa alcaldía

ROBERTO “BOBBY” RAMÍREZ

PERZA RODRÍGUEZ QUIÑONES
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Periodista-Miriam Ramírez Rodríguez
Periódico El Faro del Suroeste

DAGOBERTO “TITO” MONTALVO 
–  P a r t i d o  I n d e p e n d e n t i s t a 
Puertorriqueño
  Su propaganda no es mucha, pues 
dice no contar con mucho dinero para 
eso, pero con lo que cuenta es con 40 
años de experiencia como ingeniero y 
la gente lo conoce y sabe que nunca 
le ha fallado. Por esto el candidato del 
Partido Independentista puertorriqueño 
firmemente cree que entre todos los 
candidatos a la silla ejecutiva de Cabo 
Rojo, es él quien más capacidad tiene 

ENTREVISTAS A CANDIDATOS             ALCALDE DE CABO ROJO

Periodista-Miriam Ramírez Rodríguez
Periódico El Faro del Suroeste

JANICE VARGAS – Nominación 
directa
 “Creí que el pueblo quería un 
cambio y así me lo han dejado sentir 
en las caminatas.” Es por eso que la 
candidata por nominación directa a la 
alcaldía de Cabo Rojo y ex empleada 
municipal, Janice Vargas está segura 
de ser favorecida en esta contienda 
electoral. Dijo que “jamás jugaría con 
las habichuelas de algún empleado 
municipal y que al contrario, mejoraría 
sus salarios, el bono de Navidad y les 

daría adiestramientos para que hagan 
un mejor desempeño. Mi inquietud es 
que se ha perdido el buen servicio a la 
gente cuando ésta va a la alcaldía. Yo 
quiero mejor desarrollo económico 
y social.” Vargas dice que se puede 
obtener este desarrollo bajando el 
pago de patentes de los comerciantes 
y creando un centro de servicio para 
agilizar los trámites y permisos y 
otorgando incentivos en unión al 
gobierno estatal.
  Aunque no cuenta con el respaldo 
del Partido Nuevo Progresista, piensa 
que la historia se puede repetir. “Si 
este pueblo eligió a un candidato 

independiente en el 1988 pues también 
en el 2008 me pueden elegir a mí, y 
yo obedeceré.” De ser electa creará 
un grupo de enfermeros que visite a 
los envejecientes que no puedan salir 
de sus casas y que no tengan amas de 
llaves, y contratará más paramédicos. 
 Implementará su desarrollo social 
con propuestas federales. “Tengo la 
capacidad, tras haber trabajado 11 
años en la alcaldía y fui ayudante 
del ejecutivo, y lo que quiero es 
servir a mi pueblo. Soy químico de 
profesión y conozco como administrar 
un municipio sin colores y a tiempo 
completo.”

para administrar la ciudad. “Primero 
dividiría el pueblo en 4: Puerto Real, 
Combate, Boquerón y el casco del 
Pueblo ya que tienen más de 10 mil 
familias cada uno y les daría una mini 
alcaldía a cada uno, para no crear el 
revolú que tiene la pobre Perza todos 
los martes.”  
 Montalvo admite que en la alcaldía 
hay muchos empleados. Dice que 
“tomaría a todos los vagos, incluidos 
los asambleístas que ganan mucho 
y hacen poco y los reubicaría en la 
calle, en puestos de contacto directo 
con el público para que ‘breguen’ con 
la juventud, en programas deportivos 

y educativos para que nadie tenga 
tiempo para dedicarse al crimen. “Yo 
no soy amigo de ofender a nadie, hablo 
con la verdad y creo que tenemos 
que mejorar nuestro pueblo en el 
turismo, en los accesos al pueblo, darle 
incentivos al comercio. Yo no me caso 
con nadie, esto hay que limpiarlo 
completo, yo quiero gente que quiera 
trabajar, jóvenes profesionales recién 
graduados de la universidad.”  
 Para el candidato pipiolo, que 
también participó en las elecciones 
del 1984 y 2004, su prioridad es bajar 
los gastos municipales para que sobre 
dinero para el pueblo.DAGOBERTO “TITO” MONTALVO

JANICE VARGAS
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Protejamos nuestro Planeta 
ETANOL CELULÓSICO

de Agricultura y Alimento (FAO, siglas 
en ingles) en el 2004 expresó que estos 
alimentos ayudarían a combatir la guerra 
contra el hambre. Alrededor de 650 
organizaciones firmaron una carta donde 
desmentían eso, alegando que la FAO le 
declararía la guerra a los agricultores, no 
al hambre.
 Con la crisis energética que vivimos, 
estas compañías biotecnológicas han visto 
su salvación justificando la producción de 
productos trangénicos. Sus intenciones 
van más allá de simplemente utilización 
convencional de cultivo de maíz o soya 
para la producción de biocombustible, 
sino que van enfocadas en la próxima 
generación de agrocombustibles derivados 
de la celulosa. La celulosa es una fuente 
importante de carbohidratos muy 
complejos en el alimento de los animales 
que consumen plantas y que son parte de 
la pared celular de las plantas.
 Las industrias de biotecnología 
han creado grandes corporaciones de 
inversionistas a nivel mundial que 
promueven nuevas formas del manejo 
genético de los organismos, para 
producir combustibles biológicos. De 
esa forma se crea una nueva generación 
de agrocombustibles derivados de la 
celulosa. 
 Pero, existe un obstáculo para el uso 
de la celulosa: la presencia de la lignina, 
sustancia que junto con la celulosa le dan 
la rigidez a las plantas y que sólo puede ser 
digerida por algunas bacterias y hongos. 
Mientras más lignina contenga el material 
vegetal, más difícil es poder hacer uso o 
llegar a la celulosa. También, hace difícil 
y complicado el convertir la madera en 
pulpa de papel.
 En 2006, grupos de capital de 
riesgo en el mundo invirtieron $235 

millones de dólares en el desarrollo de 
agrocombustibles celulósicos. En China, 
único país en que los árboles transgénicos 
han sido plantados a escala comercial, 
anunció que gastaría $5,000 millones 
dólares durante los próximos 10 años en 
el etanol celulósico. El Departamento 
de Energía de los Estados Unidos está 
invirtiendo $385 millones en instalaciones 
de etanol de celulosa para el periodo del 
2007 al 2010. En Latinoamérica, países 
como Chile y Brasil han venido liberando 
árboles genéticamente manipulados. 
Peligro ecológico
 Los árboles con menos lignina y 
alto celulosa, estarían más propenso al 
ataque de plagas y las inclemencias del 
tiempo. Existen especies que tienen la 
capacidad de hibridarse (cruce entre 
especies diferentes) que es un tipo 
contaminación. El uso de árboles para 
crear biocombustibles significa cultivar 
una sola especie (monocultivo) en 
forma extensiva o intensiva, lo que 
conlleva la destrucción de los bosques. 
Los monocultivos solo favorecen a la 
formación de desiertos verdes perdiendo 
así los hábitats de las especies nativas o 
exóticas.
Situación para PR              
 El proyecto del desarrollo del Valle 
de Lajas como una reserva agrícola no ha 
recibido el respaldo de sus gobernantes, 
ni de las agencias que regulan la 
planificación de las tierras agrícolas 
protegidas. Promover el crecimiento, 
modernización y diversificación de la 
producción agrícola como una nueva 
fuente de material energético puede ser 
la causa de que cambie nuestra situación 
energética. Ahora, nuestra posición ha sido 
la de educar e informar a nuestros lectores 
sobre las posibles alternativas de los 

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

 Existen empresas a nivel mundial 
en biotecnología agrícola que son 
impulsadoras del uso de variedades 
cómo maíz, soya y caña de azúcar para 
la elaboración de biocombustibles, ya sea 
etanol o diesel. El interés que muestran 
sobre estas especies, no sólo radica en su 
importancia nutricional, también se basa 
en los problemas que enfrentan al impulsar 
el cultivo de especies genéticamente 
alteradas conocidas como transgénicas.
 Los organismos transgénicos son 
aquellos cuya composición genética ha 
sido alterada mediante técnicas especiales 
(ingeniería genética), permitiendo 
combinaciones de sus genes que nunca 
podría ser posibles en la naturaleza. 
Según las compañías, estas plantas 
presentar ventajas frente a las plagas o 
herbicidas; también a sequías y lluvias; 
y factores comerciales de producción. 
 Grupos muy amplios de ciudadanos 
alrededor del mundo insistieron en 
rechazar todo estos productos alterados, 
entendiendo que no son seguros ni 
benéficos. Sin embargo, la Organización 

agrocombustibles, motivo por el cual nos 
esforzamos para crear conciencia en la 
comunidad. ¿Lo estaremos logrando?
 En Puerto Rico, al decaer la industria 
de la caña, algunos agricultores han 
venido dedicándose al cultivo del heno, 
el cual es cosechado en grandes rollos 
y exportado a los Estados Unidos. El 
heno puede usarse para extraérsele el 
etanol celulósico. Lamentablemente, 
no cuento con suficiente información 
sobre su viabilidad en comparación 
con los estudios que se han hecho 
sobre la caña de azúcar en Puerto Rico. 
En el caso que se pudiera, podría ser 
complementario con el proyecto existente 
de producir etanol en el Valle de Lajas. 
La Universidad de Puerto Rico, Recinto 
de Mayagüez y la compañía “Sustainable 
AgroBiotech” (SABI) firmaron un 
acuerdo de colaboración que dará paso 
a la primera biorefinería en Puerto Rico 
que procesará etanol a partir del cultivo 
de la caña azúcar en el Valle de Lajas, en 
los terrenos de la desaparecida central 
Eureka en Hormigueros, Añasco y la 
central Coloso en Aguada. 
 Existe otra fuente de celulosa o 
material vegetal proveniente de la 
basura que se genera en Puerto Rico. 
Actualmente producimos 5.56 libras por 
persona cada día y sería bueno conocer 
su potencial, ya que ésta constituye un 
20.3% de su volumen total. Así ayudaría 
a su reciclaje y la creación de nuevas 
fuentes de empleos. Hoy sobrepasamos 
los 3.8 millones de personas y se calcula 
que en el 2010 se generen unas 3.75 
millones de libras basura diarias. Con esto 
termina todo sobre los biocombustibles, 
espero que les haya sido de provecho.       

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

Boquerón, Cabo Rojo. Info. 787-448-7629
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El Futuro de nuestro país

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Enfocados en llevar mensajes 
positivos a los jóvenes, el dúo de 
reguetoneros, quiere marcar la diferencia 
para lograr ser reconocidos por su música, 
que pone a bailar a cualquiera. 
 Los jóvenes residentes de la 
Urbanización Monte Sol de Cabo Rojo 
se unieron hace un año para cantar el 
género que más disfrutan: el reguetón.
 No obstante, una de sus metas 
principales es llevar mensajes positivos a 
los que los escuchan, para así diferenciarse 
de otros artistas de reguetón. 
 Para estos jóvenes es de suma 
importancia la educación de las personas, 
por lo que exhortan a la juventud a 
prepararse y lograr tener una profesión.
 “Las cosas se están poniendo feitas”, 
expresó A-yam, refiriéndose a que la 
economía va en descenso. 
 Asimismo, Ariam Torres Cordero, 
nombre de pila del cantante, señaló que 
para las personas que no ostentan estudios 
universitarios la situación económica 
tiende a ser más difícil.   
 De otro lado, el joven de 20 años 
mencionó la importancia de que las 
personas logren todas sus metas, aunque 

Luizma & A-yam
a un lado los mensajes positivos que los 
caracterizan.
 Los jóvenes se inspiran en las 
experiencias de personas cercanas y del 
diario vivir para componer las melodías. 
Ambos aportan sus ideas para luego 
desarrollar las canciones.
 A parte de ser vecinos, Luizma & 
A-yam se consideran como hermanos 
y pasan casi todo el día juntos. Luizma 
también estudia en la UPRM, pero, 
éste por su parte, cursa el tercer año en 
biología. 
 El dúo que ha viajado a la zona 
metropolitana con su reguetón, ha 
participado además en fiestas patronales 
como las de Cabo Rojo y actividades 
privadas. 
 Entre sus metas futuras se encuentra: 
culminar sus estudios universitarios, poder 
grabar una producción discográfica y 
hacer que las personas los conozcan por 
su trabajo musical.
 Sin embargo, lo más relevante para 
estos jóvenes es servir como un buen 
ejemplo para los jóvenes de este País.
 Las personas que quieran conocer 
más sobre este dúo de reguetón y escuchar 
su música, pueden accesar la página 
de Internet http://www.myspace.com/
contrastemagico .

no sea tarea fácil.
 Indicó, que a pesar de la cantidad de 
artistas de reguetón que existe actualmente, 
él y su compañero Luis M. Mejía García, 
conocido artísticamente como Luizma, 
no dudaron en trabajar para lograr una 
de sus metas más importantes: el cantar 
reguetón. 
 “Lo vimos como un reto, pero no 
nos dio miedo”, sostuvo Torres Cordero, 
quien es estudiante de administración de 

empresas de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Mayagüez (UPRM).
 De otra parte, A-yam, quien disfruta 
de jugar baloncesto en su tiempo libre, 
comentó que el practicar deportes es una 
buena alternativa para que los jóvenes se 
mantengan alejados de cosas negativas y 
perjudiciales para ellos.
Luizma & A-yam son compositores 
de sus canciones, que van desde temas 
bailables hasta románticos, pero sin dejar 



OCTUBRE  2008 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE10 www.periodicoelfaropr.com

Por: Melvin Arroyo Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

Me gustaría saber si mi pueblo piensa que 
una persona que no pudo administrar su 
propio negocio, que nunca fue Legislador 
Municipal, que nunca estuvo inscrito, 
que nunca se preocupó en ayudar en las 
actividades cívicas y sociales, podría ser 
un buen alcalde. San Padilla (QEPD) 
fue Legislador Municipal, conocedor de 
lo que es un presupuesto, contable en la 
Cooperativa de Cabo Rojo y maestro. 
Gracias a los asesores que tuvo y a su 
visión como administrador, siempre fuimos 
señalados positivamente. Durante su 
administración, los informes del Contralor 
declaraban a Cabo Rojo como un municipio 
excelentemente administrado. El PNP tomó 
el control de un municipio que durante la 
pasada administración popular fue dejado 
prácticamente en la quiebra por el mal 
manejo de fondos.

 Hoy tenemos a Perza Rodríguez 
Quiñones como alcaldesa y candidata 
en este proceso electoral. Aparte de su 
preparación académica, ella tuvo una gran 
experiencia como vice-alcaldesa, trabajando 
mano a mano con nuestro amigo San. Un 
alcalde debe tener una experiencia positiva 
y mucho compromiso, no con un partido 
político sino con el pueblo. Yo le digo a 
todos, “Dime con quién andas y te diré quién 
eres”, porque en el caso del adversario, su 
mentor fue el alcalde popular que destruyó 
el ideal de ese partido en Cabo Rojo y 
quien todavía es el que decide la campaña 
política del candidato. Nada se mueve en 
esa campaña si él no lo ordena. 
 El candidato del Partido Popular habla 
sobre un trolley marítimo de Joyudas a 
Combate como parte de su plataforma de 
gobierno. Ese sistema no es una solución 
para nuestra gente de mar que, sabemos, 
únicamente lo verían de lejos, porque 
solamente se utilizará para pasear por la 
costa. Yo pienso que la prioridad de un alcalde 
no es señalar un proyecto de paseo, sino la 
presentación de soluciones necesarias para 
que se pueda pescar sin tantos problemas 
como los que ha desatado su gobernador 
popular contra los pescadores. Nuestra gente 
que vive de la pesca tiene que pagar a su 
gobierno, por lo que su poca ganancia se 
reduce brutalmente, y se les dificulta llevar 
el pan de cada día a sus hogares. Nuestra 
alcaldesa se propone desarrollar una nueva 
escuela para que los niños aprendan el arte 
de la pesca. Esta administración municipal 
que tenemos habrá de proporcionarles a 
nuestros jóvenes el conocimiento necesario 
para que puedan utilizar los más modernos 
equipos de pesca y para que ningún otro 

buceador destruya su vida por una burbuja 
de aire en el mar.
 En cuanto a lo de la Policía Municipal, 
podemos decirle al candidato popular que, 
contrario a lo que a él le han informado 
sus políticos de oficio, el Comisionado es 
abogado y Wilson Rodríguez es una persona 
altamente capacitada como estudiante de 
criminología. Entre los planes de nuestra 
alcaldesa, está nombrar a dos policías 
municipales para ayudar en cada barrio. 
Sería bueno que el candidato popular se 
informara con nuestros policías municipales 
para que sepa el trabajo excelente que 
hacen. Los policías municipales reciben 
adiestramientos tanto en Puerto Rico como 
fuera para capacitarse en caso de desastres. 
Están tan capacitados, que tuvieron el curso 
práctico y teórico del NIMS en el Manejo 
de Emergencias en Puerto Rico, y son de los 
mejores servidores públicos que tenemos. 
 En cuanto a Recreación y Deportes, 
tenemos uno de los mejores directores, 
y de los empleados ni se diga. En Cabo 
Rojo se hacen gran cantidad de actividades 
deportivas. Para conocimiento de todos, 
puedo decirles que hace unos meses 
participaron alrededor de 300 niños en 
baloncesto. Si el candidato popular algún 
día hubiera visitado el Complejo Deportivo 
Rebecka Colberg, habría visto que desde 
las 5:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. hay 
gente caminando, haciendo ejercicios y 
compartiendo con jóvenes, niños y adultos. 
Lamentablemente, para alguien que nunca 
ha compartido con su pueblo en actividades 
cívicas y deportivas, poder ver la grandeza 
deportiva de nuestra gente durante los pocos 
días de político que tiene se le hace muy 
difícil de entender.

 Siendo un político de tres meses, el 
candidato popular le dice a la gente que 
va a hacer algo, pero se encuentra con que 
su propia gente le dice que la Alcaldesa 
ya lo hizo. Inclusive, cuando visita los 
barrios que nunca había visitado, la gente 
le dice que Perza ya estuvo allí y que hay 
progreso. 
 Los candidatos no deben hablar de 
lo que no saben. Cuando se trata de los 
empleados de mantenimiento, puedo 
decirles que estos son los que se encargan 
de recoger los desperdicios en las casas 
y negocios de todo el mundo en Cabo 
Rojo. Son tan buenos empleados como 
los de oficina o los de supervisión. Tienen 
un moderno equipo y nuestra Alcaldesa 
tiene el compromiso de construirles un 
moderno garaje municipal. En cuanto al 
garaje, le digo al candidato popular que 
se había comenzado a construir cerca de 
la planta de tratamiento de aguas negras 
sin medir las consecuencias nefastas para 
los empleados. Pero ahora, se reconstruirá 
bajo la administración PNP en un lugar más 
apropiado, donde se tomará en cuenta la 
salud y seguridad de los empleados.
 En cuanto al anuncio de los comercios 
cerrados en Cabo Rojo, me permito decirle 
al candidato popular que eso es parte 
del gobierno de Aníbal. Su gobernador 
popular nos ha obligado a que se terminen 
las alegadas mejoras de la carretera 102. 
Tenemos casi 5 años de una construcción 
que no se termina, desde la carretera 100, 
y que ahora ha llegado a afectar el centro 
del pueblo. A propósito, para que ese 
candidato tuviera algo de que hablar sin 
tomar en cuenta a nuestros comerciantes 
y clientes. 

Cuando el PPD gana Puerto Rico pierde

Por Kennet Arreche
Periódico El Faro del Suroeste 

Cuando uno vive momentos de desesperación, 
a veces la ansiedad que pasa por nuestras 
venas es parte de la razón por la que uno 
puede hacer cosas que uno nunca pensaría. 
Eso es exactamente lo que está pasando con el 
candidato de dedo del PPD para representante 
del Distrito 20 y todo su liderazgo. Están ya 
viviendo momentos de desesperación y ya están 
pensando qué pueden hacer para tumbar de una 
vez y por todas al que les lleva la delantera en 
esta contienda. 
 Bianchi y todo su liderato saben que 
están bien atrás y en lo que queda de campaña 
van hacer lo que sea para que personas como 
Fortuño, Norman y Perza no sigan en esa 
delantera. Si no, pregúntele a alcalde de 
San Germán, Isidro Negrón, que bastantes 
problemas tiene en su municipio para que venga 
a tratar de politiquear con el asunto de las lluvias 

pasadas. ¿Cómo es posible que un alcalde que ya 
lleva 8 años venga a politiquear con el asunto de 
las lluvias pasadas que dejó a sectores como el 
Corozo donde todavía hay personas que no han 
podido llegar a sus casas por las inundaciones? 
¿Cómo es posible que venga este alcalde a 
faltarle el respeto a nuestra alcaldesa Perza 
Rodríguez al darle agua al candidato del PPD 
para alcalde y no se haya comunicado con Perza 
para decirle lo que iba hacer? Quiero aclarar que 
aquí no se esta negando el agua a nadie. 
 Isidro, todavía no has aceptado el reto 
de Norman Ramírez, de que digas en una 
declaración jurada a quien verdaderamente 
respaldaste para la posición de Representante 
del distrito 20 en las pasadas primarias. Segundo, 
parece que el candidato de dedo del PPD para 
Representante del distrito 20 no sabe nada sobre 
los procesos parlamentarios en el capitolio. 
 Ahora el candidato de dedo del PPD para 
Representante del distrito saca la situación de 
las medallas que Norman entregó. Pues que 
bueno que las trajiste a colación. Antes que nada, 
Norman tuvo dos auditorias en su oficina por 
el Contralor de Puerto Rico en las cuales sacó 
perfecto. Ahora bien, ¿por qué no le cuestionas 
lo mismo a Conny Varela de Caguas, a Lidia 
Méndez de Lajas, y a los Representantes por 
distrito del PPD que también dieron medallas? 
Si estas medallas fueron tan malas como dices, 
¿por qué más escuelas las pedían para sus 
graduaciones? ¿Esa es tu excusa para decir que 
Norman usa fondos públicos ilegales? 
 Lo que hay que cuestionar aquí, candidato 
de dedo, no es cuantas medallas dio Norman 
sino tu incapacidad, tu falta de conocimiento, 

tus intereses personales al buscar una plaza en 
AEE, tu interés en ser candidato a Alcalde de 
Hormigueros. También hay que cuestionar tu 
utilización de paneles en propiedad publica; un 
panel tuyo instalado en un árbol en San Germán, 
violando la ley de Recursos Naturales de no 
poner propaganda en nuestros árboles. 
 Lo que también hay que cuestionar es la 
utilización de los paneles de Elvin Camacho, 
que todo el mundo sabe fueron comprados con 
el dinero de nuestros niños. Lo que hay que 
cuestionar aquí es haber ido tú a donde una 
muchacha muy querida nuestra, a decir pestes de 
mí y de mi último artículo, y donde me llamaste 
“charlatán y rata”. 
 Lo que el Distrito 20 tiene que cuestionarse 
de ti es tu falta de conocimiento; tu apoyo a 
un gobernador que tiene 24 cargos federales 
en su contra; tu apoyo a una marcha para que 
nos impusieran el 7 % del IVU; tu apoyo a 
que nos subieran el agua, la luz, los peajes, las 
matriculas universitarias. Porque cuando todo 
esto sucedía, nunca te escuchamos defender al 
Distrito que ahora quieres representar. Nunca 
te escuchamos hablar ni de una sola propuesta 
y ahora vienes con que eres mejor que todo el 
mundo. Sin embargo Norman, Perza y todo el 
PNP, defendieron con uñas y dientes a nuestro 
pueblo. 
 ¿Por qué no le cuestionaste al Gobernador 
la medida que trajo Norman para darle un 
incentivo a los comerciantes de Cabo Rojo por el 
desastre que han hecho en una de las entradas del 
pueblo (PC4071)? Esta medida fue vetada por 
el Gobernador. Norman vino y vendrá a trabajar 
como nunca antes, y junto con nuestra alcaldesa 

Perza Rodríguez viene a hacer la diferencia, a 
trabajar por ti amigo elector, y no en contra de 
ti como hizo este candidato de dedo durante 
estos últimos cuatro años. Norman en este 
cuatrienio dio mas de 25 millones para nuestras 
escuelas, para la rehabilitación de cascos 
urbanos, para mejorar las facilidades deportivas 
como es el nuevo parque de tiro al blanco en 
Saman, el parque de Softball en Hormigueros 
y para las mejoras al Coliseo Arquelio Torres 
en San Germán. Otras obras como los aires 
para el Coliseo de Hormigueros, un muro de 
construcción para quebrada los Mendoza, un 
parque de seguridad en el transito para San 
Germán y otras mas que puedes ver en www.
normanramirez.com. 
 Perza tendrá un buen amigo en la Cámara 
de Representantes con Norman, quien desde 
la Cámara legislará para que se eliminen las 
planillas para los que ganen $20 mil o menos, 
propondrá la creación de un Tax Free Zone para 
los municipios del área oeste, se trabajará para 
devolver la tarjeta de salud a todos los que se la 
han quitado durante estos últimos 8 años. Esto 
y mucho más te lo va a traer un Representante 
y una Alcaldesa que pondrán a Cabo Rojo y al 
distrito 20 en un progreso nunca antes visto. 
Cuando leas este artículo, quizás ya quedan 
pocos días para que tú, amigo elector, decidas 
si quieres un cambio de futuro y progreso con 
Perza, Norman, Fortuño y todo el equipo PNP. 
Si quieres un cambio verdadero haz una cruz 
debajo de la palma en las 3 papeletas. Porque 
mano a mano, paso a paso y con más fuerza, 
juntos te daremos el cambio y el progreso que 
tanto te mereces. 

VAMOS JUNTOS HACIA EL CAMBIO CON PERZA, 
NORMAN, FORTUÑO Y EL PNP
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Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por: Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

¡Ay, que mucha lluvia cayó! Y no sólo la 
que cayó del cielo, sino esa que le está 
cayendo a “Raimundo y to’ el mundo” 
dentro de los partidos políticos. De Castro 
Font está cogiendo clases de cantante y 
esta cantando hasta las mañanitas. Se está 

mojando todo el mundo, desde el presidente 
del Senado, hasta el candidato a gobernador 
por el PNP. Lo último que escuché fue que 
hasta gente de cuando él militaba en el 
Partido Popular se va a mojar. El que cuca 
yaguas encuentra lo que sea.
 De los males del pueblo los políticos 
sacan ventaja. Era preciso ver al Gobernador 
montado en un lancha, se parecía al capitán 
de piratas del Caribe, disque haciendo un 
rescate de alguien que había tratado de sacar 
y no quería. Parece que le fue más simpático 
el Gobernador que las demás personas que 
arriesgaron su vida para sacarla. 
 La orden del día eran los paraguas. En 
Cabo Rojo no fueron la excepción y vimos 
al Representante Ramírez aguantándole 
la sombrilla o paraguas a la alcaldesa, ho-
norable Perza Rodríguez. Estará Norman 
cuidando sus intereses. Me dicen que Bobby 
andaba por el pueblo con un paraguas ofre-
ciendo su ayuda. En algunos sitios parece 
que no le fue tan bien cuando llego,  pues me 
contaron que en algunos sitios lo mandaron 
para “buen sitio”. Nada, que parece que a 
mucha gente este gesto no le estuvo nada de 

apropiado. En ese mismo periodo vimos a la 
Alcaldesa trepada en un camión ayudando a 
la gente. Cómo se trepó no sé, pero si sé que 
lo logró y estuvo recorriendo Cabo Rojo. Sin 
lindes políticos. nos quitamos el sombrero 
ante su trabajo.
 Hubo dos Rallies (ya no le llaman cara-
vanas). Al rally del PD asistió el Gobernador 
y todo su equipo de trabajo. Me cuentan 
que contaron alrededor de 82 carros. En 
el rally de la Alcaldesa (este fue local), mi 
reportero anónimo me indicó que asistieron 
282 carros. Sigue cogiendo oreja, Bobby.
 Hubo dos debates que parecían más 
peleas a 12 asaltos que una actividad para 
traer ideas (será que no las hay). El peor 
vestido de ambos fue Rogelio Figueroa que 
parece más un modelo que un político.
 El Gobernador se limitó a pedir un 
nuevo equipo de cambio. ¡Qué equipo ni 
qué cambio, todos son lo mismo. Fortuño, 
como siempre por las ramas, pero aún así 
lució bastante bien. El Dr. Irizarry Mora iba 
muy bien hasta que se le salio el estilo de su 
líder Rubén Berrios. Edwin, tienes tu propio 
estilo, úsalo.

 Escuché de una encuesta en radio que 
da a Fortuño una ventaja sustancial sobre 
el actual gobernador. No todo lo que se es-
cucha se puede creer. Esa misma encuesta 
le da al movimiento Rosselló Write-in un 
8%, algo a lo cual Edwin Mundo reaccionó 
de forma airada como nos tiene acostum-
brados. En Cabo Rojo y Lajas los dos 
movimientos Write-in que existen no van 
“pa’ ningún la’o”. 
 Al escribir estas líneas está empezando 
la parte más fuerte de la campaña, así que 
se oirán cosas peores. Se seguirán dando 
cocotazos. Y hablando de cocotazos, tre-
mendo cocotazo le dio Juanma López al 
mexicano en su primera defensa de título. 
Parece que Juanma tiene las manos pesadas 
como dicen en el boxeo.
 Nada más por este mes y recuerden 
que ya tengo mi dirección en Internet. 
Pueden escribirme a Pitogrunon@hotmail.
com. Recuerden también que la informa-
ción que me envíen sólo será comentada 
si esta debidamente confirmada. Hasta el 
próximo mes cuando seguiré gruñendo y 
pitando.

Por: Wilson Arroyo Cardoza
Periódico El Faro del Suroeste

Hace unos días estuve conversando con un 
buen amigo que me preguntaba, como otros 
lo han hecho, porqué no me había integrado 
a la campaña política de este cuatrienio. 
Mis amigos, hay momentos en los líderes 
deben tomar decisiones que les permitan 
participar activamente en una campaña o que 
nos permitan mantenernos en las “gradas”, 
observando y analizando el proceso político. 
Eso no quiere decir que no ayudaremos 
a nuestros candidatos, sino que estamos 
permitiendo que el espacio antes ocupado 
por nosotros, hoy lo ocupen otros líderes, 
para que una nueva generación pueda integrar 
sus vivencias a la lucha activa por el ideal 
que defendemos. Utilizamos la columna 
periodística que los editores de El Faro 
nos han permitido, para compartir nuestras 
vivencias, entendimiento y razonamiento a 
fin de que esta nueva generación de políticos 
pueda enfrentarse a la “degeneración de 
politiqueros” que pulula dentro de los azules, 

rojos y verdes.  
 Como nuestra posición siempre ha sido 
la misma, nos hemos permitido generalizar 
situaciones que a veces pueden producir en 
las mentalidades pequeñas, pero enormemente 
fanatizadas, cuestionamientos de afiliación. 
Por ejemplo, en nuestro artículo anterior 
señalamos que Aníbal, nuestro gobernador 
popular, debió habernos permitido escoger 
un nuevo candidato. Lo señalamos así porque 
dentro de los movimientos políticos, los 
cuestionamientos efectuados en su contra son 
muchos y la decisión eleccionaria está cerca. 
Lógicamente, no creo que los federales se 
dediquen a la formulación de tantos cargos a 
un gobernador, para luego de que gane o pierda 
las Elecciones Generales, ofrecer disculpas 
públicas y decirle al pueblo que todo fue una 
equivocación. Los fiscales federales, arriesgan 
no sólo su prestigio, sino el de la agencia para 
la que trabajan, y habrán de tratar de probarle 
aunque sea un solo cargo. Es nuestro deseo que 
los populares respalden el ideal de la pava, pero 
responsablemente debemos presentar en estas 
Elecciones Generales una papeleta atractiva 
para evitar el cruce de líneas partidistas.  
 Un nuevo candidato como Alejandro 
Padilla o José Alfredo Hernández Mayoral 
nos garantizaría el triunfo y permitiría a 
nuestro liderato desarrollar una campaña sin 
el “lastre” de acusaciones que, fundadas o 
infundadas, hacen mucho daño político. Sin 
embargo, debemos señalar que esto no quita del 
panorama el hecho de que Aníbal ha realizado 
su trabajo dentro de una precaria economía y 
dos cámaras legislativas controladas por el 
partido azul; además, de que durante estos 
cuatro años ambas partes han mantenido 
una relación muchas veces hostil. También 

debemos indicar que en toda campaña los 
candidatos a puestos políticos suman y restan 
al hablar sobre la economía del país. Los 
azules culpan a los rojos y viceversa, y ambos 
prometen hacer maravillas con el presupuesto 
una vez ganen las Elecciones Generales. En 
este nuevo tiempo, los partidos principales 
prometen que cada uno de ellos terminará con 
esta debacle económica si obtiene el triunfo 
en la Cámara de Representantes, el Senado 
de Puerto Rico y la gobernación. Lo cierto 
es que hemos sido víctimas de un “gobierno 
compartido”, donde cada cual “jala para su 
lado” y donde se legisla más por conveniencia 
política que por conveniencia del pueblo. 
 Diariamente vemos que el liderato de los 
partidos principales gasta millones de dólares 
para culparse de parte y parte, prácticamente 
tildándose de irresponsables. Y ¿saben algo?, 
el alto liderato de ambos partidos tiene toda la 
razón. Esta campaña está siendo basada más 
en la economía de la isla que en los verdaderos 
issues que tenemos de frente. Por esta razón 
nos corresponde a los electores razonar que el 
problema de la economía es uno a nivel mundial 
y que la nación americana, “mentora” de 
nuestra isla, tiene una situación provocada por 
la acción militar de Irak que agrava la situación 
de sus territorios y que no habrá de permitirnos 
salir adelante fácilmente. Por eso, el triunfo de 
cualquiera de los dos candidatos principales 
no puede garantizarnos una estabilidad 
económica en forma total y contundente. 
Continuar tratando de que la economía de 
nuestra tierra sobreviva con las promesas de los 
políticos y el mantengo americano no es lo más 
adecuado. Nos corresponde al pueblo asumir 
responsabilidades y olvidarnos de las bondades 
del legendario “cuerno de la abundancia” 

americano. Es importante fortalecer nuestra 
economía individual y “apertrechar” nuestro 
equipo para mejorar en lo que se pueda la 
economía familiar. 
 Todos sabemos que muchas veces el 
gobierno gasta lo que no tiene y consume lo 
que no debe. Les pedimos a los electores que 
antes de echar su voto en la urna dejen a un 
lado los colores políticos y analicen cada obra 
que se hace, los costos de ellas, el servicio que 
habrá de brindar y los beneficios que habrá de 
proporcionarle al pueblo. Esa es la manera de 
evaluar el trabajo de quienes dirigen el país. 
Pero debemos ser cuidadosos en cada análisis. 
Por ejemplo, nuestro gobernador eliminó por 
varios días el IVU, alegadamente para ayudar 
en la recuperación de aquellos que tuvieron 
pérdidas en las pasadas inundaciones. Algunos 
grupos alabaron la acción pero otros la 
señalaron como una basada más en la política 
que en el deseo de ayudar a los damnificados. 
No importa quién tiene más o quien tiene 
menos razón, dentro de una economía tan 
frágil como la que vivimos, nuestro pueblo 
tuvo un minuto de gracia. Entendemos que el 
proceso debió ser acomodaticio para los que 
tuvieron pérdidas directas, pero al no hacerlo 
de esa forma, Aníbal quitó el control que no 
le ha permitido a la economía crecer.  
 El pueblo nos ha enseñado que puede 
economizar y que está preocupado porque la 
situación económica de los Estados Unidos 
nos coloca en la parte más sensible de una 
economía frágil. Por lo tanto, debemos 
señalar que es el momento de analizar la 
situación financiera personal y economizar 
para poder absorber el impacto de la debacle 
económica que se avecina. Esto todavía no ha 
comenzado.

Análisis
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Estampa Nuestra 
H e r b e r t  C o f f i e  C a m a c h o

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Siguiendo los pasos de su padre, el 
actual director de la Oficina Municipal para 
el Manejo de Emergencias de Cabo Rojo 
(OMME), Herbert Coffie Rodríguez, Herbert 
Coffie Camacho disfruta su trabajo de ayudar 
a las personas, a través de la oficina donde 
labora al igual que su progenitor. 
 Herbert Coffie Camacho nació en el 
Hospital Perea de Mayagüez, el 12 de abril 
de 1976, hijo de Herbert Coffie Rodríguez y 
de Janet Camacho Flores.
 Este servidor público cursó sus estudios 
primarios en la escuela Pole Ojea en el sector 
Corozo, donde aún reside. Luego pasó a la 
escuela Sebastián Pabón Alves, donde estudió 
hasta octavo grado. Posteriormente cursó el 
noveno grado en la escuela Carmen Vignals 
de Boquerón y sus estudios superiores los 
hizo en la escuela Monserrate León de 
Irizzary. 
 Para el 1990, cuando apenas tenía 14 
años, Herbert Coffie Camacho comenzó su 
trabajo voluntario en la Unidad 9 del Corozo, 
siguiendo los pasos de su padre.
 “Él (mi padre) me encaminó y me gustó 
ayudar y resolverle los problemas a los 
demás”, sostuvo Coffie Camacho.
 No obstante, el ahora Técnico de Manejo 
de Emergencias, comenzó a trabajar para 
el municipio de Cabo Rojo el 1 de julio 
de 1994, como conductor de un camión de 
saneamiento.

 Al año comenzó a trabajar en la Defensa 
Civil, ahora Oficina para el Manejo de 
Emergencias, donde ha ayudado a muchas 
personas, lo que lo satisface como ser 
humano. 
 Coffie Camacho, quien disfruta del deporte 
de la pesca en su tiempo libre, ha tomado varios 
adiestramientos para un mejor desempeño de 
sus labores, en la oficina donde ha trabajado 
por tantos años. 
 El 25 de agosto del 2008 estuvo en Nuevo 
México tomando el adiestramiento “Respuesta 
de incidente a terroristas con bombas” y en 
diciembre de este año regresará a este estado 
para tomar el adiestramiento “Prevention and 
response to suicide bombing incidents”. 

 Para este gran ser humano, una de las 
situaciones más difíciles que ha confrontado, 
ha sido las inundaciones que afectaron 
a la Isla durante el mes de septiembre. 
Durante esta emergencia trabajó 15 horas 
diarias para tratar de resolver la situación, 
que dejó muchas pérdidas en Cabo Rojo, 
específicamente al sector Corozo. 
 Lamentó lo ocurrido porque las personas 
de su comunidad han obtenido sus cosas a 
base de sacrificios.
 Opinó que situaciones como éstas van a 
seguir pasando porque “no podemos contra 
la naturaleza”. 
 Sin embargo, mencionó la importancia 
de la prevención y de que las personas se 
mantengan bien informadas para tomar las 
mejores decisiones en momentos difíciles, 
donde las inclemencias del tiempo pueden 
atraer situaciones peligrosas.
 “Lo material se pierde y se recupera, pero 
la vida no”, dijo.
 A pesar de lo riesgoso que puede ser su 
trabajo, Coffie Camacho ama lo que hace y 
nunca lo dejará de hacer.
 La labor humana que ha realizado 
Herbert Coffie Camacho desde que tiene 
14 años por los ciudadanos caborrojeños 
es digna de admiración. El amor que siente 
por los residentes de su barrio lo hacen ser 
una persona que siempre será recordado por 
todos. 
 “Quiero que me recuerden por las cosas 
que he hecho por mi barrio y por Cabo Rojo”, 
puntualizó. 
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ESTUDIO LEGAL

Visite nuestra página en la internet www.periodicoelfaropr.com

Por: Lcda. Avlín Maldonado Pérez
Periódico El Faro del Suroeste

En términos legales, el matrimonio es un contrato 
civil celebrado entre un hombre y una mujer. Así 
está reconocido en el Código Civil de Puerto Rico, 
el cual a su vez le impone ciertas obligaciones tanto 
al esposo como la esposa. Entre esas obligaciones 
cabe destacar que los cónyuges tienen el deber de 
protegerse, satisfacer sus necesidades según sus 
medios de fortuna y vivir juntos. 
 De la misma manera que el Código Civil define 
lo que es el matrimonio y sus obligaciones, también 
establece las causales o maneras mediante las cuales 
se puede legalmente disolver o terminar con el 
matrimonio y conceder el divorcio.
 Algunas de las causales que nuestra ley reconoce 
para conceder el divorcio son: trato cruel e injurias 
graves, abandono, separación y adulterio. Estas 
causales se conocen como de carácter adversativo 
por lo cual deben tramitarse como cualquier otra 
demanda y deben ser probadas en juicio a satisfacción 
del tribunal. Para poder conceder el divorcio por las 
causales mencionadas hay que probarle al tribunal 
ciertos elementos que son los que configuran esas 
causales. 

EL MATRIMONIO Y ALGUNAS CAUSALES DE DIVORCIO

 El trato cruel e injurias graves requieren probar un 
propósito expreso y persistente de herir o molestar a su 
cónyuge, ya sea por empleo de abuso físico o mental, 
tomando en consideración el ambiente social de la 
pareja y las circunstancias personales. Estos hechos 
pueden haber ocurrido en público o en privado. 
 El abandono se configura desde el momento en que 
un cónyuge expresa su intención absoluta, y mediante 
un acto firme y decidido, de que permanentemente 
se va de la casa y que su propósito es de no volver 
y de abandonarlo(a). Antes de que el tribunal pueda 
conceder el divorcio por esta causal debe haber 
transcurrido al menos un año desde el momento de la 

referida expresión y abandono. 
 La separación, a diferencia del abandono, requiere 
que ambos cónyuges vivan separados por un término 
mínimo de dos años sin interrupción. Debe haber una 
intención clara de terminar la vida en común y la 
separación deberá ser de manera pública y notoria.
 Además de las causales reconocidas por el Código 
Civil de Puerto Rico, el divorcio puede concederse 
también por consentimiento mutuo. Esta causal fue 
reconocida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 
con el propósito de proteger la intimidad de los 
cónyuges que no quieren exponer las razones por 
las cuales quieren divorciarse. Se requiere que los 
cónyuges presenten una petición conjunta ante el 
tribunal, en la cual deberán indicar la manera en que 
se dividirán los bienes y deudas adquiridas durante el 
matrimonio y como adjudicarán la custodia, pensión y 
relaciones paterno filiales en caso de haber procreado 
hijos en común. La petición deberá radicarse bajo 
juramento de ambos cónyuges y al menos uno de los 
peticionarios debe haber residido en Puerto Rico por 
un año antes de la radicación de la misma.

 Para más información estamos en nuestra oficina 
Estudio Legal Segarra & Maldonado, en la calle Brau 
#31 en Cabo Rojo, con teléfono 787-851-3582
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El Faro del Suroeste exhorta a la ciudadanía 
a que vote en las Elecciones generales 
del próximo 4 de de noviembre. El voto 
es uno de los derechos más importantes 
que tenemos como pueblo, pues nos da el 
poder de escoger a quienes creemos son las 
mejores personas para dirigir el destino de 
Puerto Rico y de los puertorriqueños.
 No importa donde pongamos la cruz, 
si votamos por un partido o por candidatos 
individuales, lo importante es tomar la mejor 
decisión que nos dicte la consciencia. Con 
honradez y amor hacia nosotros mismos y 
hacia nuestros semejantes, del partido que 
sean, demos nuestro voto a aquellos que 
creemos nos ayudarán a encontrar el camino 
del bienestar físico, mental y espiritual que 
tanto deseamos y necesitamos.
 Cuando llegue el 4 de noviembre ya 
habremos tenido tiempo suficiente para 

discutir los asuntos que nos interesan y que 
fueron necesarios analizar para poder aclarar 
dudas y llegar a conclusiones. Hemos visto y 
oído los argumentos y ya, en ese momento, 
hemos tomado una decisión. Nadie tiene 
que saber nuestra elección, no tenemos que 
saber la elección de los otros; mucho menos 
es hora de discutir con los que escogerán 
o han escogido a candidatos que no son 
nuestros preferidos. La etapa de discusiones y 
discursos pasó y ya estás en el lugar donde te 
toca votar para ejercitar el derecho que tienes 
a dejar saber tu deseo. El 4 de noviembre 
no es un día para contiendas. Mientras más 
sosegada nuestra mente, mejor piensa y 
mejores decisiones toma. Igual es con nuestro 
corazón.
 Pero sabemos que son cuatro partidos 
y muchos aspirantes, y que no pueden ganar 
todos. Cuando se cierren los colegios de 

votación, la suerte estará echada y sólo nos 
restará esperar los resultados. Al conocer 
los resultados, si estamos o no de acuerdo 
con ellos, no nos sintamos emocional o 
espiritualmente separados de nuestros 
compatriotas que escogieron votar por 
otros partidos y otros candidatos. Somos 
puertorriqueños con diferentes ideas, pero 
con una misma visión: somos de la misma 
raza, del mismo país y, probablemente, 
parientes, si buscamos bien en nuestra 
historia familiar. 
 No permitamos que los resultados de 
una elección sean causa de la división entre 
nosotros los puertorriqueños, pues de la misma 
forma que es cierto la expresión “Divide y 
vencerás”, también es cierta la expresión, 
“Todo reino dividido será asolado”. No nos 
coja de sorpresa el momento en que debiendo 
estar unidos nos encuentren divididos.

 Las Elecciones generales son para 
todos y los resultados también. Cada 
cuatro años tenemos un gobernador, una 
legislatura en gran parte escogida por el 
pueblo, y alcaldes y otros escogidos por 
medio del voto. Podemos respetar esa 
decisión porque sabemos que volveremos 
a tener  la oportunidad de ejercer nuestro 
derecho a votar por nuestros candidatos, 
y entonces podrían salir electos. Mientras 
tanto, apoyemos el gobierno electo porque 
de no hacerlo estamos violando el derecho de 
elección que tiene ese pueblo del que somos 
parte. 
 Salgamos a votar el 4 de noviembre con 
mucho orgullo y mucha paz, sabiendo que 
nuestro derecho al voto, nuestro derecho 
a decidir nuestro destino, está siendo 
defendido y protegido con nuestro voto. ¡A 
votar el 4 de noviembre!

Por: Reinaldo Silvestri
Periódico El Faro del Suroeste

“Para vibrar al ritmo de la vida y el tiempo: 
pies sobre la hierba. Para elevarme y vencer 
el duro estío: mi estro poeta.”

Dejando reafirmado el dicho de que las 
letras y el arte no tienen edad ni fronteras, 
recientemente fueron presentadas dos obras 
poéticas de la autoría de mayagüezanos cuyo 
quehacer ha tomado vuelo y ubicación en el 
orbe de las letras hispanoamericanas.
 Nos referimos a los poetas, la 
profesora Leticia Ruiz Rosado y Abdiel 
Echeva¬rría Cabán, cuyos poemarios 
de la Editorial Terranova, Te vi luna y 
Estoicismo profanado, fueron presentados 
ante un selecto público que se dio cita en 
las facilidades de la Librería Borders de la 
Sultana del Oeste.
 La profesora Ruiz Rosado es catedrática 

Dos nuevas aportaciones a la lírica: hay Poesía
asociada en el Recinto Universitario de 
Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico 
y publicó Pieza extraña, rara, difusa, a la vez 
que coordinó el Congreso de Poesía en el 
Tiempo que sirvió como base primordial a 
la antología Poesía en el tiempo, publicada 
hace unos meses. Echevarría Cabán es 
estudiante de bachillerato en Literatura 
comparada del Rencinto Universitario de la 
Universidad de Puerto Rico en Mayagüez 
y también es autor del poemario Peregrino 
entre sombras.
 El libro de Ruiz Rosado constituye una 
unidad poética en al cual la autora une su 
estado anímico a las configuraciones que 
logra extraer del astro, haciéndola parte de 
sus sentires y congojas y tal vez sus alegrías 
íntimas. En uno de sus poemas se expresa 
así: “Anduve perdida por mares profundos 
entre erizos oscuros. Anduve perdida... eran 
caballitos de turno. Anduve perdida... más tu 
luz penetró en mi barca sin rumbo... ¡Tanto 

un retrato inconsumado que se revela a 
la luz y el cuarto oscuro se deshace en el 
recinto de los cuerpos que le dan vida en 
el polvo donde los humos y el tiempo se 
hacen uno en el silencio.”
 Notas sobre las referidas obras fueron 
expuestas por los poetas y profesores 
universitarios Maribel R. Ortiz y Mario 
R. Cancel. Los autores leyeron versos y se 
ambientó el espacio con hermosa música 
de dos jóvenes artistas.

presagio! ¡Tanto disgusto! Anduve perdida... 
más tu afán acarició en cada turno mi rostro 
de luna, mi cuerpo de mar”.
 Echevarría Cabán, quien es parte de otra 
generación poética, en uno de sus poemas 
publicados deja conocer su tendencia 
existencialista. Ello en Las páginas roídas: 
“Las páginas roídas aún conservan espacios 
únicos. Me nombran como mariposas 
innombrables. Agitan sus alas para batirme 
las páginas, para releerme la historia como 
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Finanzas, Economía y Gobierno

Por: Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

 Como era de esperarse, el tema de la economía 
y el tema de la corrupción se convirtieron en los dos 
temas de mayor impacto en los dos debates que han 
realizado los candidatos a la gobernación de este 
país. Ha habido de todo, desde señalamientos vagos, 
otros un poco más serios, pero realmente ninguno ha 
presentado un plan completo, no para desarrollar la 
economía, sino para sacar al país de la recesión que 
está catalogada por muchos como la más larga en la 
historia de este país. 
 Además, durante el mes surgió un evento que nos 
ha tocado de cerca a muchos de los contribuyentes y 
que ha venido a empeorar la actual crisis. Me refiero 
a las inundaciones del pasado mes de septiembre. 
Las mismas fueron provocadas por una vaguada 
estacionaria que dejo en muchos lugares hasta más 
de 20 pulgadas de lluvia. Aquellos que vimos las 
imágenes por televisión no podemos ni siquiera 
pensar como estará la gente en cuyos hogares el agua 
se metió inundando toda la casa, y en muchos casos 
provocando pérdidas totales. 
 Este suceso crea dos situaciones muy interesantes. 
Primero, crea una pérdida y la necesidad de 
reemplazar todo lo que se perdió en términos de 
propiedad mueble e inmueble, lo que irónicamente 
crea además un influyo de efectivo a la economía. 
No es la mejor forma, pero existe el dicho de que 
“los pueblos cuando son unidos se levantan de sus 
desgracias”.
 El segundo punto es de donde vendrán los 
fondos para resolver, comprar, arreglar y poner de 
pie los municipios afectados. Hasta el momento 
hemos visto el esfuerzo de los alcaldes de al menos 
trabajar con los artículos de primera necesidad. Así 
también. hemos visto instituciones privadas y/o sin 
fines de lucro que se han lanzado a la calle en busca 
de ayuda.
 Mientras todo esto sucede, el honorable 
gobernador de Puerto Rico y el comisionado 
residente y candidato a la gobernación por el PNP 
visitaron los municipios, según ellos, más afectados 
por esta situación. Un dato que nos estuvo curioso 
fue el hecho de que varios de los municipios del 

CONTRIBUCIONES, ECONOMÍA, 
FINANZAS Y POLÍTICA

área sur, incluidos Cabo Rojo y Lajas, no fueron 
incluidos en el primer grupo de pueblos declarados 
zona de desastre. Es muy importante hacer notar que 
el por ciento mayor de fondos para trabajar con esta 
situación proviene de FEMA.  
 En relación a otras de las áreas de la economía 
más afectadas, no se nos puede quedar la agricultura, 
donde las pérdidas son millonarias. No puedo dejar 
pasar por alto un hecho que aunque no relacionado 
con P.R. nos debe poner a pensar. El gobierno de 
E.U. tuvo que pedir 700 millones de dólares para 
contrarrestar el impacto negativo en los E.U. de la 
recesión actual. Como siempre he dicho, “cuando 
allá les da catarro a nosotros nos da pulmonía”. Este 
es el impacto de una economía dependiente casi 
totalmente de la de E.U.
 En términos de contribuciones, hay que 
mencionar y recordarles a los contribuyentes que la 
planilla provee para el reclamo de pérdida de bienes 
muebles por causas fortuitas. El momento actual 
puede ser uno de esos. Les pedimos que tengam 
todos los informes de lo que reportó como pérdidas 
así como cualquier reembolso recibido. Consulte a 
su especialista en contribuciones para ma détalles.
 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 el 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!
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Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste

Se dice que al igual que Dios, el tiempo 
es eterno. Pero Dios siempre está y es 
su dueño, mientras que el tiempo en el 
caso de los humanos avanza y se diluye 
constantemente. Y lo que pudimos haber 
mantenido, guardado y protegido se 
esfumó. Eso ocurre con todo lo que 
poseemos y queremos; pero el recuerdo 
es la caja de archivo en la que guardamos 
todos esos momentos que el tiempo se 

llevó. En esa caja protegemos de la erosión 
del tiempo, frases canciones, películas y 
recuerdos de casi todo. 
 En el recuerdo están los programas 
que hace muchos años disfrutábamos en 
televisión y que con algunas excepciones  
ya ni en cable se consiguen. Muchos de esos 
programas son en blanco y negro, y algunos 
de bajo presupuesto. Recuerde que para este 
tiempo no estaban ni las máquinas de video 
ni los DVD, y había que ponerse de pie para 
poder cambiar el televisor, pues no existía 
el control remoto. Los otros días vi la serie 
para TV, El hombre invisible, de 1958, y me 
sorprendió que la voz era de Axel Anderson. 
Y usted, ¿cuántos de estos 20 programas de 
TV puede recordar?
Ruta 66
George Maharis         
Patrulla de caminos.. … 
Broderik Crowford
 77 Sunset Strip
Ed Byrnes”Kookie”  
Run For Your Life ……... 
Ben Gazzara                        
Aventuras en el paraíso .. 
Garner Mc Kay 
Columbo ………………. 
Peter Falk 
Baretta ………………...  

Robert Blake 
Ben Casey……………..  
Vince Edwards 
Dr. Kildare ……….…… 
R.Chamberlain 
Bronco ………………..  
Ty Hardin  
Sea Hunt ……………...  
Lloyd Bridges
Cheyenne ……………..  
Clint Walker 
En la cuerda floja……..  
Mike Connors 
Peyton Place………….   
Mia Farrow 
Los invasores………….  
Roy Thinnes 
Lanceros de Bengala…   
Philip Carey 
Viaje al fondo del mar.. . R.Basehart 
UltraMan………………  
Japonesa 
Tierra de gigantes…….  
Gary Conway 
Perdidos en el espacio…. 
Guy Williams 
 
   Estoy casi seguro de que pensó en 
alguno que no están en la lista, pero es que 
no caben todos en el artículo. Algunas más 

serían: Perry Mason, Cannon, Combate, El 
avispón verde, Mod Squad, Lassie, Hawai 
5-0 y Paladín. 
 En el futuro trataremos los programas 
locales. A la verdad que es difícil 
comprender como con las mismas 27 o 28 
letras del abecedario podamos dar forma a 
tantas historias, y sin escribir la nuestra. La 
Nostalgia se ha convertido en una hazaña. 
Mucha gente rememoran el pasado, unos 
poniendo arados y otros ruedas de carretas 
de bueyes como adorno frente a sus casas, 
bombas de agua antiguas de mango, y otras 
cosas. Otros como yo, coleccionan cine y 
programas de TV del pasado. 
 Poseo una entrevista en que Roy 
Rogers y Gene Autry, contendientes por 
la taquilla del Cine de Matinée para los 
50, están juntos y viejitos antes de morir, 
para 1995. Lo que el viento se llevó es una 
película exitosa del cine, ganadora de 10 
Oscar en 1939, pero lo que el “tiempo se 
llevó” es nuestra película interna basada en 
buenos recuerdos, la que premiamos cada 
vez que recordamos todas esas series de 
antes, escondidas en nuestra vieja caja de 
archivo a la cual llamamos… NOSTALGIA 
(jrivera745@hotmail.com)

Lo que el tiempo se llevó

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

Encaramada de medio lado sobre el marco 
de base de la ventana. De espaldas hacia 
el agreste pecho de la naturaleza, donde 
por momentos claras sombras llenaban los 
espacios vacíos de su perfil, glorificándolo 
de trozos de altas palmeras y juguetones y 
frondosos cañaverales.
... Así se quedó en la visión del niño casi 
adolescente en los días de la aldeana escuela 
el recuerdo exacto de la joven maestra. 
Así quedaron sus formas de hembra. 
Sus pensamientos claros y brillantes. Así 
también la endulzada palabra poética como 
una buena venturanza eterna.”La dación de 
Dios”, decía, mientras se tragaba el paisaje 
en el verde-azul de sus ojos. “Esa belleza. 
Esa diafanidad habrá que conservarla. 
Habrá que lucharla”, subrayaba una y 
otra vez con el poder de su voz inédita y 
autoritaria contra la fuerza del azotante 
viento marino. “No debe esta belleza 
difundirse más allá de los contornos del 
aprecio. Debe guardarse, protegerse como 
los más íntimos secretos. La fuerzas de la 
destrucción vendrán devorándolo todo”, 
pregonaba.
 El niño adolescente recordaba: “Mi 
inocencia recogiendo caracolas sobre 
las arenas plata de un mar inmaculado. 

El Traidor
(autodedicación)

Boscajes y frutos y sobre ellos… ¡Cielo! 
Un alma dormida forrada de armiño”. Se 
ataba a ese recuerdo la voz de la amiga-
hermana y confidente: “Debes de indicar lo 
sucedido para liberarte de su peso”. Sabía la 
confidente que todo pasó en lo más abrupto 
del valle cuando sobrecogida su sensibilidad 
por un ataque de ternura, ante la fuerza de 
pureza de los manantiales y el boscaje, se 
desprendió de su ropaje sensorial. Tras el 
ataque bestial de sexo regresó cabizbaja. 
Casi etérea aquellos caminos embrujados 
de belleza. Ella mantenía su posición: 
“El recuerdo doloroso morirá conmigo”. 
El niño adolescente recordaba que ni un 
detalle reveló sobre el hecho. Su palabra 
se mantenía altiva, incambiable sobre el 
orden de la naturaleza: “Hombres toscos en 
roncos silencios, ensordinando silbidos de 
intimidad”.
 Recordó el discípulo que la joven 
maestra fue perdiendo contornos de su belleza 
y sus palabras sentenciosas comenzaban a 
configurarse inexactas en su memoria. Así 
también el discípulo recordaba algo cobarde 
e incapaz de rechazar las tentaciones hacia 
la notoriedad que pedía revelaciones sobre 
el vivido paraíso. Se abría el horizonte 
hacia los campos no explorados por los 
posibles depredadores que ya habían trocado 
otros paraísos en vertederos de consumo 
humano.
 Las reacciones positivas de sus primeros 

artículos que comenzaron a cubrir la 
faz isleña, a la vez que a repercutir en 
otros medios extranjeros por acuerdos 
empresariales, incendiaron su entusiasmo 
juvenil, llevándole a la publicación de 
extensas y bucólicas descripciones de 
los escondidos rincones playeros y la 
vida diáfana y pastoril. La pesca a flor de 
agua, las siembras de productos múltiples 
para precios primitivos. Los mercaderes 
locales ya infestados por visiones morbosas 
regadas por los especuladores “maestros del 
destruir”, por el afán del cobre, visionaban 
por entre sus cálculos vías de doble rodaje 
que iban a estrellarse en las laxitudes 
marinas.
 Le asaltaba muy íntimamente las 
descripciones de quienes habiendo subsistido 
a duras penas dentro del ambiente patriarcal 
legado por sus antecesores pintaban el 
desarrollo de pequeños hoteles, cafeterías, 
ventorrillos de comida rápida, bares de 
“bebidas exóticas” y hasta productos 
de “panapén gourmet”. La avalancha 
de visitantes de todas las fisonomías 
imaginables. Esa avalancha humana, 
aceptaba conciencia adentro que era 
responsable del afeamiento de las playas, 
que los manantiales negaran raudales, que 
el tono de la palmera se trocó amarillento. 
Que los cañaverales se hicieron rastrojo de 
ganado y finalmente cuevas de cemento 
donde miles de familias locales y foráneas 

sufrirían elementales dificultades de agua 
potable, energía eléctrica y de orden 
ambiental. El calor agobiante por la falta 
de árboles en meses de verano, y en medio 
de esa época las inundaciones inesperadas. 
Ríos, riachuelos y quebradas rebuscando 
sus cauces naturales. Habían secado los 
ojos húmedos de la tierra. Se repetía.
 Así también se habían secado en la 
mente del niño adolescente las lecciones 
de la visionaria educadora sobre la beatitud 
de la tierra. Tras declarase culpable 
del desastre ecológico por sus afanes 
reporteriles para las varias empresas 
periodísticas, televisivas y radiales, que 
a su vez fueron cómplices pagados del 
pandemonio destructor, miró hacia las 
restantes residuos de fincas aún exentas de 
daño en las líneas verde-azules que corren 
hacia el mar. Juró entonces en su condición 
aceptada de confabulador culpable y traidor 
renegar de la penosa notoriedad lograda y 
parir ideas sobre la posible salvación de 
la restante beatitud aún viva y palpable. A 
la vez que al estirar la fuerza de su visión 
sobre la extensión vivida y profanada le 
pareció que sobre la ventana de una añeja 
escuela una imagen de joven mujer, en 
cuyos perfiles trozos de altas palmeras y 
juguetones y frondosos cañaverales eran 
luces y mosaico y a su vez paraje místico 
de luz y de sombra.

Se Vende Solar de 3,160 metros en Carr. 308 Km 5.6 Bo. Miradero, Cabo Rojo / Info. 787-392-8503
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COLUMNA PASTORAL

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste

 Este es uno de los temas que más ha 
impactado mi vida. Es tan maravilloso ser 
esclava y libre, que produce en mí mucha 
alegría. Poder tomar decisiones, siendo 
esclava, sin que mi dueño se moleste ni 
me castigue, realmente es un privilegio. 
Por el contrario, Él siempre está dispuesto 
a corregirme y a ayudarme para que haga 
las cosas bien. Mi dueño no es áspero, ni 
grosero, no me maltrata, no me grita, nunca 
me falta el respeto y no me hace trabajar en 
exceso. Él es amable, comprensivo, tierno, 
misericordioso, compasivo, ayudador, 
proveedor, sanador, justo, me hace sentir 

bien, se siente orgulloso de mí, me enseña 
a obedecer y me guía a toda verdad. Puedo 
ponerme de acuerdo con Él cuando quiero 
pedir algo. En su presencia me siento segura, 
el temor huye de mí y me siento protegida 
por Él todo el tiempo.
 Siempre que lo llamo me responde; no 
importa la hora ni la necesidad que pueda 
tener, Él está dispuesto a ayudarme. He 
aprendido a amarlo más que a mi propia 
vida. Lo más importante para mí es Él. No 
lo amo por lo que me pueda dar, sino por su 
amor incondicional para conmigo. No era 
de su pueblo, no era fuerte, apenas podía 
caminar, estaba enferma, sucia, desnutrida 
y, aun así, cuando me vio angustiada y 
maltratada por el que era mi dueño, se 
compadeció de mí y me compró. El precio 
que pagó fue muy alto, pues mi antiguo 
dueño no quería soltarme. Su placer era 
castigarme, acosarme, abusaba de mí, me 
maltrataba. Si tenía dinero me lo robaba, 
me avergonzaba en público, todo el tiempo 
estaba enferma. Apenas tenía para comer y 
vivía atemorizada todo el tiempo. Era una 
esclavitud horrenda; no deseo ver a nadie 
viviendo bajo esas condiciones.
 Por esto, doy gracias todos los días 
por ser esclava y libre de aquel que tuvo 
el valor de pagar alto precio por mí. Hoy 
vivo por Él y para Él. Estoy tan agradecida 
que viviré para servirle todos los días de 
mi vida. Nada me apartará del amor de mi 
Dueño y Señor. Creo que sin Él muero; lo 
necesito como el aire que respiro, como el 

sol que sale cada mañana. No sé que hacer 
si me faltara; viviría sin rumbo, sin noción 
del tiempo, sería como un ciego que no tiene 
quien lo guíe, como un barco a la deriva que 
se pierde en alta mar. Estarás preguntándote: 
¿quien será mi dueño?, ¿qué tiene tan 
especial?, ¿dónde lo puedo encontrar? 
Deseo contestarte estas preguntas para que 
así como yo un día lo encontré, también 
puedas encontrarlo, conocerlo y hacerlo tu 
Señor.
 Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. 
Él me hizo libre de todo pecado, me adoptó 
para servirle y obedecerle. Es por eso que 
soy esclava y libre, pues me libertó del 
pecado y del mundo, ahora soy esclava de 
su Palabra. Una esclavitud que me bendice 
día a día, llenándome cada vez más de su 
presencia, donde sólo puedo encontrar 
gozo para mi alma. Un gozo que produce 
fuerza y me ayuda a vencer en medio de la 
adversidad. Siendo esclava de Jesucristo 
es que he podido ir de Victoria en Victoria, 
de Triunfo en Triunfo, de Poder en Poder 
y de Gloria en Gloria. He experimentado 
la verdadera libertad, sirviéndole con todo 
mi corazón. Me fortalezco cada día en sus 
consejos, obedeciendo cada uno de ellos, 
y todo lo que hago me sale bien. Si en 
algún momento algo me sale mal, no me 
desespero, sólo voy donde mi Señor, le 
presento la situación y me ayuda a resolverla 
con su justicia.
 A Él lo puedes encontrar en todo lugar, 
es omnipresente. Está dispuesto para ti en 

todo tiempo. Sólo tienes que llamarlo y 
te va a responder. Para cono¬cerlo, tienes 
que leer la Biblia donde se encuentra su 
Palabra. En ella está toda la información 
que necesitas para hacerlo tu Señor y, así 
como yo, te conviertas en una esclava 
libre; esclava de su Palabra y libre de toda 
maldición.
 Quiero declararte algunos textos que 
te pueden ayudar:
 $ Juan 3:16 - “Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su 
hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna.”
 $ Gálatas 3:13 - “Cristo nos redimió 
de la maldición de la ley, hecho por 
nosotros maldición (porque está escrito: 
Maldito todo el que es colgado en un 
madero,...).”
   Amados, estoy completamente segura 
de que al leer este artículo tomarás la 
decisión de ser esclavo de la Palabra. Esta 
esclavitud fue la que nos hizo libres del 
diablo y sus maquinaciones. Mantente 
esclavo de Jesucristo y tendrás garantizada 
la libertad para Alabar y Adorar a Dios con 
todo tu ser. Tu dueño y Señor siempre te 
va a defender, nunca volverás a ser esclavo 
del mundo. La libertad que el Señor nos ha 
dado nos pertenece para siempre; vamos a 
conservarla y a disfrutarla todos los días 
de nuestra vida. De esta manera seremos 
esclavos únicamente de Él.▫

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

Las elecciones están a la vuelta de la 
esquina y es casi obligatorio darles unos 
consejitos a los electores para que tengan 
en cuenta al momento de votar, y son los 
siguientes: NO voten por preferencias 
ideológicas; NO voten para conseguir 
favores; y SÍ voten pensando en Puerto 
Rico.
 En este país tenemos el problema 
de que al momento de votar lo hacemos 
basándonos en una ideología política. 
Se nos ha hecho creer que el partido 
que gane las elecciones de alguna forma 

mágica traerá el estatus político que cada 
uno desea. Ésta es una ilusión creada para 
que la gente “no cruce líneas partidistas” 
y hagan una cruz debajo de una insignia.
 ¿Cuántos años llevamos con el cuento 
de la estadidad y el del Estado Libre 
Asociado culminado, y sin embargo, 
NINGUNO de los partidos que han 
gobernado ha logrado NINGÚN cambio 
total o parcial del estatus? 
Ningún partido va a llevar a Puerto Rico a 
la solución de su estatus hasta tanto Estados 
Unidos no decida qué quiere hacer con 
esta isla. Así que guardemos las ideologías 
para cuando se celebre un plebiscito sobre 
el estatus y, mientras tanto, busquemos 
ciudadanos dignos para que de verdad 
representen al pueblo de Puerto Rico y no 
a un partido político en particular.
 Cada 4 años votamos por un gobernador 
por su ideología cuando en realidad lo 
único que estamos haciendo es elegir a una 
persona para administrar el país. Y aunque 
cada uno quiere hacernos creer que su 
motivación es resolver el estatus de Puerto 
Rico, su única motivación es gobernar, y 
es obvio que los cuatro candidatos están 
dispuestos a hacerlo. 
 Y mientras esperamos que los partidos 
resuelvan el estatus, los políticos “se reparten 
el bacalao”. Ahí está la prueba de que eso 
de que los partidos nos “representan” son 
cuentos de camino. Si nos representaran no 

estarían las cosas como están. Lo que pasa 
es que estamos siendo manipulados para 
que hagamos una cruz bajo unos símbolos 
que ya no tienen gran significado, y por 
partidos cuyo único propósito es crear y 
mantener candidatos a puestos públicos. 
 Así que debemos estar claros de que 
los candidatos no se pueden considerar 
sólo porque sean de un partido específico. 
Hay que verlos como solicitantes a un 
trabajo en nuestra empresa, que es Puerto 
Rico. Y nosotros, el pueblo, somos el 
patrono. Debemos salir de los que ya nos 
han demostrado que no son aptos para 
administrar a Puerto Rico y sustituirlos por 
hombre y mujeres responsables, confiables 
y eficientes.
 Ocurre también que muchos electores 
votan por personas que, por ser de su 
partido, les pueden hacer favores. Eso 
es suficiente para saber que no están 
escogiendo a los mejores candidatos, sino 
a los que están dispuestos a hacer favores. 
Puedes estar seguro de que el servidor 
público que esté dispuesto a hacerte un 
favor, está más dispuesto a hacerle un 
favor a aquél que le da más que tú, aunque 
al hacerlo te perjudique. Ya vimos lo 
que ha pasado en la legislatura bajo ese 
concepto.
 Además ,  mien t ras  e sco jamos 
servidores públicos que responden a 
las necesidades e intereses de algunos, 

incluidos nosotros en nuestra calidad 
privada, no miraremos sus cualidades y 
méritos, sino su disponibilidad, y NUNCA 
podremos confiar en ellos.
 Así que seamos honrados al emitir 
nuestro voto para que votemos por 
los honrados, pues no podemos tener 
honradez y favoritismo en la misma 
persona. No olvidemos que si a quienes 
les damos nuestro voto ya estaban en el 
poder, seguirán haciendo lo que hacían 
(muchos de ellos, robar, mentir, abusar del 
poder, etc.). Y si escogemos a los nuevos 
por las razones equivocadas, seguirán por 
el mismo camino. 
 La única forma de asegurarnos de que, 
cuando lleguen a la legislatura, nuestros 
escogidos quieran hacer lo que nos 
beneficie, no individualmente sino como 
pueblo, es votando por los candidatos que 
quieren hacer algo por Puerto Rico y no 
sólo por la gente de su partido. Votemos 
por hombres y mujeres que puedan 
administrar nuestro dinero con honradez 
y eficiencia; que representen nuestros 
valores sociales y morales al momento 
de tomar decisiones; que se identifiquen 
con el pueblo en general y no sólo con 
las clases pudientes; y en quien podamos 
confiar. Tenemos cuatro partidos con 
muchos candidatos de donde escoger; así 
que ¡escojamos los MEJORES no importa 
de qué partido sean!

ESCLAVA Y LIBRE

Mis consejitos para las elecciones

Una lágrima dice más que cualquier palabra.  La lágrima 
tiene un gran valor.  Es la hermana de la sonrisa. Damaris
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Por: Alice (Vatsi) Ronda, RYT, Maestra de 
Anusara-Inspired Yoga.™
Periódico El Faro del Suroeste

La concienciación acerca de los chakras, 
vórtices de energía sutil, nos instruye 
a como mejor desplazar la red de los 
principios creativos, llamados ttavas, que 
existen en cada individuo e en el universo. 
En este artículo me enfocar’r en comunicar 
la esencia del Chakra Anahata o Corazón. 
En sánscrito
 Anahata significa “sin toque o sin 
rozar”; también, ileso y limpio. Los textos 
de yoga dicen que el sonido primordial no 
proviene de ningún roce que genere un 
conjunto de vibraciones audibles. Desde 
los espacios interiores de este chakra 
nace la dicha divina, y su vibración es el 
sonido místico que los yogis escuchan 
durante profundas meditaciones. Allí, 
ellos experimentan la categoría de éxtasis 
espontáneo, sin la voluntad individual o 
intelectual. 
 Situado en el centro del pecho, el 
Chakra Corazón se relaciona con el 
plexo cardiaco, gobierna el corazón, los 
pulmones, glándula timo (participa de 

El Yoga del Chakra Corazón, Anahata
la función inmunitaria), el pericardio, los 
brazos, y las manos. Color: verde; metal: 
cobre; sentido: tacto; minerales: esmeralda, 
turmalina, jade, cuarzo rosado; la calidad 
principal: equilibrio; verbo: yo amo.
 El Chakra Anahata es el centro energético 
que integra los chakras relacionados con el 
mundo exterior y con el mundo interior 
elevado; es el centro del tattva aire. Su 
propiedad es movimiento y estimula el 
tacto; está asociado al conocimiento y 
asuntos expansivos y espirituales. Aire 
representa franqueza, frescura, luminosidad, 
claridad, ligereza, delicadeza, y la libertad 
(por los pájaros que vuelan). Cuando 
nos enamoramos, nos sentimos como si 
camináramos en el aire. También, aire 
implica amplitud, que se logra cuando 
nos desatamos y nos tranquilizamos. 
Finalmente, el aire representa el aliento o 
prana, la energía vital y la interfase entre el 
mundo material y el mental. 
 En la filosofía del yoga, la lección 
de este chakra es aprender a integrar el 
poder del Amor Puro para convertirnos 
en un instrumento del Amor. Porque es 
tan poderoso, se llega a conocer los varios 
niveles de intensidad y formas: perdón, 
compasión, generosidad, amabilidad, 
humanitarismo, bondad, comprensión 
de sí mismo y de los otros, dedicación, 
inspiración, esperanza, confianza y la 
habilidad de sanar. 
 Cuando se reemplazan las luchas de 
los primeros tres chakras con aceptación 
de algo que se da por buenon se librera de 
penas y viejos sentimientos dolorosos; su 
abertura es inocente, dulcemente fresca, 
y resplandeciente. Comienza a bendecir 
porque se siente bendecido mas allá de las 
luchas mundanas. Vive plenamente los dos 
mandamientos que Jesús enfatizó: “Amarás 

al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con toda tu mente” y “Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo”. 
 El desequilibrio (o la distorsión entre el 
amor y una perspectiva subjetiva y limitada) 
puede llevar al individuo a una falta de 
sensibilidad, al egoísmo, a la arrogancia o 
a sentimientos de tristeza o depresión. En 
el núcleo de las crisis mayores se encuentra 
la conexión con el amor : el divorcio, la 
muerte de un ser querido, abuso emocional, 
abandono, adulterio. Pedir o conceder el 
perdón no es fácil para muchas personas. 
Al nivel físico, la congestión creada por 
el resentimiento podría acabar en una 
dolencia cardiaca, alta presión, problemas 
respiratorios, asma y artritis en los brazos.
 Un Chakra Corazón en equilibrio se 
convierte en el centro de las sanación, 
disuelve las dualidades tanto en perspectiva 
y emociones, fortalece el sentido de 
conexión con toda la vida. Encuentras 
el punto de equilibrio entre las cosas 
materiales de la vida, las emociones, y la 
espiritualidad. Experimentas las emociones, 
libres pero no inestables; te expresas de 
forma clara y espontánea, generas paz, 
alegría y sentimientos de amor incondicional 
hacia todos los seres, vives sin miedo a la 
vulnerabilidad, vives abierto y dispuesto a 
fluir con las corrientes de Gracia. Al nivel 
físico, los órganos y los sistemas que rige 
están sanos. 
 Postura Cobra Gentil. Respira por 
la nariz. Inhala. Extiéndete sobre el piso 
boca abajo con la punta de los pies hacia 
atrás. Mantén las piernas y pies paralelos, 
los empeines fijos y la ingle de la pelvis 
suave. (Si te duele la zona lumbar, coloca 
un cojín debajo de la pelvis). Exhala. Lleva 
la frente de la cabeza al piso. Inhala. Dobla 
los codos, coloca las palmas de las manos 

cerca de las costillas inferiores, mantén el 
antebrazo perpendicular al piso, cerca del 
torso. Exhala. Relájate. Inhala. Presiona las 
yemas de los diez dedos. Poco a poco alarga 
el tronco desde el ombligo hasta las axilas; 
extiende el cuello alineado con la cabeza 
y la espina dorsal. Poco a poco eleva el 
corazón hacia el cielo y lleva los hombros 
y cabeza hacia atrás. Exhala. Suaviza el 
área entre los omóplatos. Inhala. Extiende 
bien el cuello, vértebra por vértebra, sin 
comprimir la zona cervical. Mantén el 
hueso púbico y los dedos de los pies sobre 
el piso. Exhala. Suaviza el corazón. Inhala. 
Afirma las escápulas sobre la espalda. 
Exhala. Suaviza la piel. Inhala. Afirma las 
manos sobre el piso para crear una tracción 
leve. Extiende la columna dorsal desde 
el sacro hacia la coronilla, vértebra por 
vértebra, eleva el corazón. Lo importante es 
curvar bien la columna vertebral sin crear 
compresión (no hay que subirse mucho). 
Respira. Permanece así unos segundos. 
Exhala. Desciende lentamente el tronco. 
Baja el corazón, los hombros y finalmente 
el cuello y la cabeza. Repítelo 2 veces. No 
practiques esta postura si tienes alguna 
dolencia en la zona lumbar o cervical. 
Consulta a un médico antes de comenzar 
un ejercicio nuevo.
 Las prácticas espirituales como la 
meditación, cantos o música espiritual, 
profundizar la respiración, rezar, etc., 
crean circuitos integrados y expansivos 
con la energía sagrada del Amor Puro. 
Cada día moras más en el estado del 
“amor incondicional” de Jesús, Buda, y los 
santos.
Namaste.
 Para más información sobre yoga o clases, 
llama a Alice (Vatsi) Ronda. Celular 787-486-3168. 
E-Mail: yogacorazon.puertorico@yahoo.com.
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Sabiduría Zen

Por: Damaris Cáceres Mercado
Periódico El Faro del Suroeste

Quiero aprovechar esta oportunidad 
para agradecer públicamente a todas las 
personas que me han detenido en la calle 
felicitándome por la columna Sabiduría 
Zen.  También quiero agradecer a todas 
aquellas personas que han escrito a mi 
correo electrónico expresando su agrado 
por los mensajes de mi columna.  ¡Hasta 
me han dicho que coleccionan mi sección!  
A todos ustedes lectores, quiero agradecer 
por su acogida.  Para mí es un honor 
transmitir esas valiosas enseñanzas que 
tanto alivio traen en estos días actuales tan 
difíciles.  Lo importante para mí es que los 

lectores se beneficien de esas enseñanzas.  
No quiero fama ni reconocimientos; mi 
mayor trofeo en la vida es que me detengan 
en la calle o recibir esos mensajes como 
ha sucedido cuantiosas veces y me digan: 
“Tu mensaje llegó a lo más profundo de mi 
corazón y llegó cuando más lo necesitaba.”  
Esas palabras son las que realmente llenan 
mi corazón.  Les agradezco sinceramente 
por su apoyo, leyendo mes tras mes mi 
sección.  Ante todo, quiero recalcarles que 
mis mensajes llegan a ustedes gracias a la 
oportunidad que Luis Flores y su esposa 
me dieron para participar en su periódico.  
(Debo mencionar también al Doctor Hernán 
Vega, mi médico de cabecera, quien me 
refirió a Luis Flores.)  Debo darles las 
gracias a ellos por haber confiado en mí y a 
ustedes por su apoyo.  
 Cuenta una leyenda arcaica que en 
alguna aldehuela de nuestro planeta existió 
una persona conocida como el Señor Amor. 
Era un señor sencillo, bello, tolerante, 
audaz y humilde. No existía falta que no 
absolviera. Todos querían estar a su lado 
porque disfrutaban grandemente de su 
presencia. Cuando el Señor Amor salía de 
su morada, todos se aproximaban a él por 
tan sólo sentir esa sensación tan agradable 
teniéndolo cerca. Él quería estar con todos 
al mismo tiempo, pero era imposible, ya que 
él era solo uno mientras que eran muchos 
los que deseaban su compañía.
 -Señor Amor, ¿quieres pasar el día 

conmigo?, siempre le preguntaban ancianos, 
jóvenes y niños. 
 -Sí, me gustaría, pero sólo soy uno y 
ustedes son muchos- contestaba el Señor 
Amor. De repente, alguien apareció de entre 
la muchedumbre que rodeaba al anhelado 
señor y con voz fuerte exclamó:
 -Señor Amor, yo quiero que estés junto 
a mí ¡por siempre!- Todos hicieron silencio, 
incrédulos de lo escuchado. Esperaron la 
contestación del Señor Amor, pero éste 
permaneció irresoluto.
 -¡No es posible que conceda esa 
petición! Nosotros también tenemos derecho 
a tenerlo aunque sea un ratito- exclamó 
una de las personas presente entre la 
muchedumbre.
 El Señor Amor no encontraba qué 
decir. Solo se limitó a alejarse de allí bosque 
adentro, sintiendo mucho abatimiento. Se 
sentó en una roca cercana a un río y allí lloró 
desconsoladamente.
 -Dios mío, ¿qué hago? Quiero estar 
junto a todos, pero sólo soy uno. Es 
imposible complacerlos a todos a la vez,- 
exclamó entre gimoteos. De pronto, escuchó 
una voz imponente decir:
 -No hay manera de complacerlos a todos.
 -¿Por qué? ¡Debe haber algo que se 
pueda hacer! Tú todo lo puedes, ¿por qué 
no puedes arreglar esto?- Comentó el Señor 
Amor mientras se secaba las lágrimas.
 -Ven, regresa a mí- contestó esa voz. 
Era la voz de Dios.

 -Pero si regreso a ti, entonces las 
personas ¡no me tendrán jamás!-dijo 
sorprendido el Señor Amor.
 -Ven junto a mí y te mostraré una 
enseñanza- dijo nuevamente su padre el 
Creador. Una vez junto a su padre, el Señor 
Amor pudo ver cómo la gente lamentaba 
su ausencia. Así pasaron los días. El 
Señor Amor aún se preguntaba cual era la 
lección. 
-Todavía me pregunto ¿cuál es la enseñanza 
de todo esto?-preguntó a su padre en una 
ocasión.
-Debes entender que ellos tienen tu esencia 
dentro de sí mismos y en todo su alrededor. 
Lamentablemente no saben valorarla. 
El amor no se dice con palabras ni con 
prosaicos. ¡El amor se manifiesta con cada 
acto! Usé de tu esencia para crear todo 
lo que ven y tocan. Te entregaste cuando 
hicimos las flores, cada amanecer lleno 
de luz, cuando formé el arco iris, cuando 
le di brillo a la luna y las estrellas. ¡Estás 
en cada mirada sincera y en cada lágrima! 
¡Tú estás fulgurado en el rostro inocente 
de los niños! ¿Qué más demostración que 
esa? Ellos deben aprender a valorar todo 
lo que hemos hecho por ellos. Ellos no te 
necesitan, ¡pues siempre te han tenido!- 
Desde entonces, allí permanece el Señor 
Amor, junto a su padre, esperando que la 
gente sepa valorarlo por todo lo que ha 
brindado desde la eternidad. 
(damariscacerespr@yahoo.com)

El Señor Amor

Planeta, PSP”, añadió.
 En conclusión de la redacción, parece 
que las giras y manifestar sus propuestas 
por todo el mundo crea el afán del profesor 
de crear un liderato social comunitario. 
Inclusive, políticos extranjeros ven en él 
a un candidato con cualidades de trabajo 
social, lo cual es esencial para dichas 
posiciones. De todas maneras, de ser 
efectivo esto, sería para las elecciones de 
2012, fecha clave, además, dentro de las 
profecías mayas. Según él manifiesta, sería 
bendecido por las vibraciones planetarias 
para impulsar sus aspiraciones. 
 Lo que sí no nos dejó claro fue qué 
cargo aspiraría, desde gobernador hasta 
asambleísta. Veremos si en su patria sería 
bien acogida esta iniciativa ya que muchos 
podrían malinterpretarlo como que él sólo 
busca hacer su ovnipuerto; o quizás sea 
en realidad una buena alternativa para 
gobernar, ya que si tuvo buenas ideas podría 
tener buenas acciones.
 Finalmente añadió: “Mucha gente 
en Puerto Rico o en otros países que he 
visitado para llevar mis propuestas piensan 
que solamente sirvo para hablar de ovnis 
y misterios. Sin embargo, lo que muchos 

como comunicador en la campaña de un 
candidato a alcalde del pueblo de Guánica. 
Ríos, agradecido de que el ex alcalde de 
Guánica, Edwin Galarza, fue el único 
político en asistir a tres de sus actividades, 
dos conferencias y un campamento en Lajas, 
se prestó a la convocatoria de ser la voz 
principal del retorno Galarza a la política. 
 Aunque, analizando el panorama actual 
de Puerto Rico y la poca credibilidad que 
tienen los que actualmente están en la 
carrera política en la isla de Puerto Rico, 
expresó públicamente que no ejercería 
su derecho al voto en estas elecciones de 
2008. No obstante, analizaría los resultados 
y los ganadores para entonces escoger a 
cuál partido político respaldar, inclusive 
haciendo su compromiso de postularse a 
cualquier cargo. 
 En entrevista en Sudamérica se le 
preguntó si entendía que debía crear su 
propio movimiento político, expresó el 
profesor que quizás sea una alternativa a 
considerar. “Debido a la falta de confianza 
de los partidos actuales, en el caso de yo 
crear un nuevo partido político lo llamaría 
Partido Mirando al Cielo, PMC; y como 
segunda alternativa, Partido Salvando al 

Reinaldo Ríos dejaría la Ufología por la Política 
creando su propio partido

no saben es que soy polifacético, hago 
muchas cosas y quiero servir, quiero 
ayudar a los demás, sobre todo a los más 
desdichados”. Le preguntamos para cerrar 
la entrevista si dejaría la ufología, ciencia 
que lo ha llevado a internacionalizarse, y 
su respuesta fue: “De llegar a ser político 
mi prioridad serán las causas nobles”.
 Interpreten ustedes mismos si dejaría 
la ufología o no. Lo que sí sería interesante 
es crear el precedente del primer ufólogo 
internacional en aspirar a un cargo de 
gobierno. ¿Lo eliminaría el gobierno oculto 
que encubre estos misterios? Al abordarle 
con esta pregunta, el ufólogo quedó mudo, 
lo que se podría interpretar como que 
abandonaría la ufología antes de exponer 
su vida a la muerte. Ufología o política, 
ambas no ligan pero sí se complementan.
 Reinaldo Ríos se dará cuenta en el 
2012, si es que aún las profecías mayas 
no se dieran. ¿Ufología o política, cuál 
crees pese más para él?  Mientras tanto, 
esperemos si ese nuevo partido incluiría a 
que se postulen también los extraterrestres. 
Veremos qué pasa en 2012.

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

 Debido al  éxito de los viajes 
internacionales y expansión de la idea 
del Ovnipuertos y Rutas Ufológicas, 
el propulsor y profesor, Reinaldo Ríos, 
hizo expresiones públicas a la prensa 
sudamericana de que interesaría ingresar 
a la política. Esto es porque el profesor 
ya ha tenido experiencias en este ámbito 
cuando en 2006 participó activamente 
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Dra. Margaret E. Toro-Pérez
Catedrática Asociada, RUM-UPR
Periódico El Faro del Suroeste

 En muchas ocasiones escucho a 
madres decir: “Mi hijo es todo un artista. 
Tiene una habilidad innata para la música, 
se sienta con la guitarra y saca cualquier 
melodía. No se dónde lo aprendió pero 
este muchacho dibuja precioso y nunca ha 
tomado clases. El maestro de educación 
física me dice que mi hijo tiene un gran 
futuro en el baloncesto. Y mi sobrinito, ese 
nene va a las competencias de matemáticas 
y siempre sale en los primeros lugares”. 

Estos comentarios son frecuentes en los 
sitios de reunión de los padres. Surge la 
pregunta ¿por qué unos sobresalen en 
algunas áreas y otros no? 
 Parte de la contestación a esta pregunta 
la expone muy bien el Sr. H. Gardner, 
al presentar el tema de las inteligencias 
múltiples. Básicamente indica que todo 
ser humano nace con toda las inteligencias 
y que a medida que va creciendo y se va 
exponiendo a una diversidad de experiencias 
se van desarrollando unas más que otras. 
Entre las inteligencias se encuentra, 
la lingüística. La evidencian aquellos 
individuos que tienen la capacidad para usar 
palabras de manera efectiva, sea en forma 
oral o escrita. Incluye la habilidad para 
manipular la sintaxis, o significados o usos 
prácticos del lenguaje. Por otro lado, está la 
inteligencia lógico matemática. Incluye la 
capacidad para usar los números de manera 
efectiva y razonar adecuadamente. A su vez, 
la sensibilidad a los esquemas y relaciones 
lógicas, las afirmaciones y las proposiciones 
(si-entonces, causa-efecto), las funciones y 
las abstracciones. 
 Otra inteligencia es la corporal-cinética, 
que aborda la capacidad para usar todo el 
cuerpo para expresar ideas y sentimientos 

(actor, atleta y bailarín) y la facilidad en el 
uso de las manos para producir o transformar 
cosas (artesano, escultor, mecánico y el 
cirujano). De la misma forma, podemos 
encontrar la inteligencia espacial. Esta 
aborda cómo se percibe de manera exacta el 
mundo visual-espacial (cazador, explorador 
y el guía). A su vez, conlleva el ejecutar 
transformaciones sobre esas percepciones 
(decorador de interiores, arquitecto, artista y 
inventor). Otra inteligencia es la musical que 
aborda la capacidad de percibir (aficionado 
a la música). La persona puede discriminar 
las melodías (crítico musical), transformar 
(compositor) y expresar (persona que toca 
un instrumento) las formas musicales. 
También incluye la sensibilidad al ritmo, el 
tono, la melodía, el timbre o el color tonal 
de una pieza musical. 
 De igual manera, la inteligencia 
interpersonal que es la capacidad de percibir 
y establecer distinciones en los estados de 
ánimo, las intenciones, las motivaciones 
y los sentimientos de otras personas. 
Esto puede incluir la sensibilidad a las 
expresiones faciales, la voz y los gestos. Así 
también, la capacidad para discriminar entre 
diferentes clases de señales interpersonales. 
Esta además incluye la habilidad para 

responder de manera efectiva a las señales 
en la práctica (influenciar a un grupo de 
personas a seguir cierta línea de acción). 
Mientras, la intrapersonal atiende el 
conocimiento de sí mismo y la habilidad 
para adaptar las propias maneras de actuar 
a partir de ese conocimiento. Así también, 
incluye tener una imagen precisa de uno 
mismo (los propios poderes y limitaciones) 
y tener conciencia de los estados de ánimo 
interiores. Así también, de las intenciones, 
las motivaciones, los temperamentos y los 
deseos y la capacidad para la autodisciplina, 
la auto comprensión y la autoestima.
 Como padres podemos estar alertas a 
los talentos (inteligencias) de nuestros hijos 
y proveer para desarrollarlos al máximo 
partiendo del principio de que todo ser 
humano tiene el potencial de aprender. Es 
necesario que se preste mayor atención, 
especialmente en los primeros años de 
vida del ser humano; y que se inicie su 
exposición a diversidad de experiencias y 
escenarios porque es cuando ellos están más 
prestos y ávidos de aprender nuevas cosas. 
Tú, como padre, puedes ser y eres parte del 
proceso de aprendizaje de tu hijo, anímate 
y participa. 

Las inteligencias múltiples de mis hijos

EL MASAJE Y SU SALUD

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

El masaje: un método tranquilo para aliviar 
el estrés y el dolor. Un masaje terapéutico 
lo puede ayudar a mejorar, pero eso no es 
todo. Usted quizás piense en un masaje 
terapéutico como un lujo que solamente 
se encuentra en hoteles y spas de lujo y 
económicamente inalcanzable. ¿Pero, 
sabía que un masaje terapéutico, cuándo se 
combina con tratamientos médicos, puede 
reducir el estrés y promover la curación en 
las personas que tienen ciertas condiciones 
de la salud? 
 Durante un masaje terapéutico, el 
terapeuta manipula los tejidos suaves 
del cuerpo, los músculos, la piel y los 
tendones, usando los dedos, manos, 
puños y antebrazos. El masaje terapéutico 
puede ser realizado por varios tipos de 
profesionales de cuidado de salud, tal como 
un terapeuta de masaje profesional. 
 Existen varias clases de masajes 
terapéuticos, se realizan en una variedad 
de colocaciones y son catalogados por 

condiciones. Un masaje lo puede hacer 
sentir relajado, pero no es probable que cure 
todo de lo que usted adolece. Y, si se realizó 
incorrectamente, lo podría lastimar. Aprenda 
acerca del masaje antes de probarlo para 
asegurarse de que la experiencia sea segura 
y agradable. 
 Los beneficios del masaje terapéutico 
en la salud incluyen aliviar la tensión en 
músculos. La mayoría de la gente lo usa para 
relajación, el alivio del estrés y la ansiedad, 
o para reducir dolencias musculares. El 
masaje también puede causar que su cuerpo 
libere analgésicos naturales y aumente su 
sistema inmunológico. 
 Algunos estudios* lo han encontrado 
útil para:
 Reducir la ansiedad en niños y mujeres 
anoréxicas. Redujo también los síntomas de 
la ansiedad en los adultos que tratan de dejar 
de fumar. 
 El dolor se disminuyó en personas 
con f ibromialgia ,  migrañas y con 
cirugías estéticas recientes. El dolor de la 
espalda también se alivia con el masaje 
terapéutico. 
 En el crecimiento del niño. El masaje 
ayuda a aumentar de peso a bebés prematuros 
y reduce el número de días que permanecen 
en el hospital. 
 Los niños con diabetes. Los niños 
que recibieron masajes todos los días por 
parte de sus padres fueron más propensos a 
acelerar el efecto de la medicina y la dieta, 
les ayudaron a reducir los niveles de glucosa 
en ka sangre. 
 La dolencia relacionada con deportes. 
Algunos atletas reciben masajes después del 
ejercicio, especialmente en los músculos 
más activos. Lo usan en la mayoría de sus 
deportes o actividades. 
 El flujo de sangre. Un masaje ayuda al 

flujo y aumento de sangre a los músculos y 
puede reducir el dolor después de que usted 
se ejercita. 
 La retirada del alcohol. El masaje 
durante la retirada del alcohol ha demostrado 
los beneficios cuando se combina con el 
tratamiento médico tradicional, aumentando 
los sentimientos de apoyo, la seguridad y el 
compromiso en la terapia. 
 El tratamiento del cáncer. Las personas 
con cáncer que recibieron masajes 
terapéuticos regularmente durante su 
tratamiento informaron menos ansiedad, 
dolor y fatiga. 
 Amor propio. Porque el masaje 
terapéutico implica el contacto directo con 
otra persona por el toque, lo puede hacer 
que se sienta cuidado. 
 Las enfermedades. Esa atención 
especial puede mejorar la auto-imagen 
en la gente con incapacidades físicas y 
enfermedades terminales. Usando para 
transmitir cuidado, el masaje terapéutico 
puede ayudar a los niños con desordenes 
físicos severos, incapacidades, cáncer, 
VIH, o que están bajo medicamentos para 

la diabetes y alta/baja presión de sangre. 
Para éstas y cualquier otra enfermedad 
por favor busque el consentimiento 
escrito de su doctor antes recibir un 
masaje terapéutico. Existen condiciones y 
enfermedades que hacen que no sea seguro 
recibir un masaje terapéutico. Esto es para 
su beneficio, el masaje significa ayudarlo 
y no lastimarlo. 
 Si usted no está inseguro de si el 
masaje terapéutico es para usted, pregunte 
por favor a su doctor antes de hacer una 
cita. Un masaje terapéutico profesional 
no es un lujo, es una necesidad apremiante 
ante los retos de nuestro diario vivir. 
 Si tiene alguna pregunta acerca de este 
tema no dude en consultarnos en www.
amassagepr.com o llamando a nuestra 
clínica al (787) 255-3131. Nuestra clínica 
se encuentra en San José Plaza #107, 
entrando por la luz de la guardia nacional 
en Cabo Rojo.
*Touch Research Institute, University 
of Miami School of Medicine, United 
States.
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Por Dr. Juan Bidot Ávila, DC
Periódico El Faro del Suroeste

¡Que diferencia!
Dr. Juan Bidot Ávila, DC 
Periódico El Faro del Suroeste
¡Ha sido un buen mes! Cinco personas 
más han descubierto el gran poder de la 
quiropráctica, su fe y perseverancia. Yo 
digo que 5 es suficiente ya que somos 
tantos y tan diferentes. He podido observar 
que cuando nos unimos y oramos (o 
pensamos en el bienestar de otra persona) 
adquirimos más fuerza y una mejor salud. 
No es muy beneficioso para el organismo 

estar solo en este mundo. Cada uno de 
nosotros deberíamos tener a alguien que 
genuinamente permanezca sujeto a esta 
fuerza, y eso representa a todos nosotros. 
 Que grato fue el oír a una de mis 
pacientes decir el otro día que no se 
imaginaba lo bien que se podía sentir, ya que 
había aceptado su dolor como paga justa por 
ser una bisabuela, y se había acostumbrado 
a tomar pastillas y drogas para lidiar con 
sus dolores. En realidad, todo depende del 
nivel de calidad de vida que quieras disfrutar 
cuando cumplas esa edad dorada, la cual 
espero no dejes que llegue prematuramente 
a tu vida a eso de los 40... 50... 60 años.
 Hay algunos pacientes más que no me 
vienen a la memoria y es por eso que me 
disculpo con ustedes. Me preguntaba una 
paciente recientemente porqué deberíamos 
suplementar nuestro cerebro. Yo le dije 
que porque nuestros cerebros normalmente 
se defienden con el uso de un 4-5% de su 
potencial y, ya que es tan poco, deberíamos 
tratar de ver si hay alguna manera de 
lograr acceso a esta fuente de sabiduría e 
inteligencia innata. Por cierto, si tienes 1% 
deberías ser feliz, pues algunos no tienen 
ni tan siquiera eso. Pero, si tienes un 8%, 

solamente siéntate y disfruta tu vida, ya 
que serías considerado uno de los más 
privilegiados en nuestro planeta. Esto no 
es ningún tipo de promoción, ya que yo no 
soy el primero ni el único en promover un 
tipo de medicina más natural. Pero repito, 
nunca había podido ver el poder de la 
quiropráctica como hasta ahora. Comparto 
esto contigo para que vayas al quiropráctico 
de tu preferencia y disfrutes de una mejor 
calidad de vida. Eso es todo. ¡Y qué gran 
diferencia!
 La batalla en contra de la quiropráctica 
siempre se mantendrá en alerta simplemente 
por razones obvias: 1) la Quiropráctica 
trabaja; y 2) tiene resultados contundentes. 
He tenido la gran bendición de haber 
ayudado a varias personas que no conocían 
a cabalidad lo que la quiropráctica podía 
ofrecerles. Se conformaban con un 4-5% 
de su potencial. Es fascinante ver como 
estas personas comienzan a ver la vida y su 
salud desde un punto de vista diferente al 
que tenían cuando empezaron su tratamiento 
quiropráctico. Muchos no logran una gran 
diferencia pues se han conformado con 
meramente un alivio y no han podido 
aumentar el potencial de salud que ellos 

hubieran podido alcanzar en sus vidas. 
 ¿Estas listo para tomar un viaje rumbo 
a una mejor salud? Solamente tú puedes 
hacer una diferencia en tu vida. Si así 
lo quieres, la quiropráctica es una gran 
alternativa para ayudarte a mejorar tu 
calidad de vida en el futuro.
 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 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

Los  e f ec to s  s ecunda r io s  de  l o s 
medicamentos químicos que se recetan 
son terribles y pueden ser peores que la 
enfermedad; por lo tanto, antes de aceptar 
tomar esos medicamentos deben de estar 
informados sobre sus efectos secundarios. 
A continuación, les ofrezco una lista de 
26 efectos secundarios de muchos de 
los medicamentos que actualmente se 
recetan:
1. costras y supuración en los ojos o 
párpados

2. lengua hinchada, negra o “velluda” 
3. cambio en la forma y ubicación de la 
grasa del cuerpo
4.  disminución del  tamaño de los 
testículos 
5. úlceras o hinchazón en el área recto-
genital 
6. labios o uñas azules 
7. manchas púrpuras en la piel 
8. llagas blancas dentro de la boca o en los 
labios 
9. movimientos de los ojos irregulares 
10. mamas agrandadas en los hombres 
11. comportamiento arriesgado inusual, 
pérdida del miedo al peligro 
12. temor extremo 
13. alucinaciones, desmayos, coma 
14. confusión, irritabilidad, llorar por una 
hora o más 
15. parálisis 
16. hematoma en el tórax (sangrado en el 
pecho) 
17. coágulo de sangre en el pulmón 
18. daño al hígado 
19. daño al riñón 
20. nódulos en los senos 
21. disminución de la función de la médula 
ósea 
22. fallo cardiaco 

23. culebrilla 
24. dolor en los nervios que dura varias 
semanas o meses 
25. sangrado que no para 
26. toser o vomitar sangre que parecen 
borra de café
 Un medicamento que está en el mercado 
llamado EvaMist, y que se usa para tratar 
los síntomas de la menopausia como los 
sofocones (hot flashes), tiene como posibles 
efectos secundarios cáncer, derrame cerebral, 
ataque al corazón, coágulos y demencia. 
 Esta es una lista parcial de los efectos 
secundarios posibles de los medicamentos 
químicos, pero hay muchos más.*
 Todos los año, más de 2 millones 
de estadounidenses sufren los efectos 
secundarios de los medicamentos. Según 
la Administración de Medicamentos y 
Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), 
estas reacciones causan cerca de 100,000 
muertes al año. En otras palabras, los 
medicamentos recetados son la cuarta causa 
de muerte en Estados Unidos. Y recuerden 
que aquí usamos esos mismos medicamentos 
y bajo las mismas circunstancias. Esto 
compara mal con las muertes por drogas 
ilegales, que son cerca de 10,000 al año, lo 
que demuestra la magnitud del problema.

 Por lo tanto, el mensaje es que 
recuerden que es su cuerpo y lo que pone 
en él es su decisión y no la de su médico. 
Cuando le receten un medicamento, 
investigue antes de tomarlo, porque una 
vez lo toma puede ser muy tarde. Lea la 
literatura que viene con el medicamento 
o pregúntele a quien se la receta. Es 
importante recordar que aunque los efectos 
sean raros, le pueden pasar a usted. 
 Muchos medicamentos recetados no 
son indispensables, así que asegúrese de 
que sean la última opción, no la primera. 
 La Medicina Natural trata las 
condiciones con medicamentos naturales, 
tratamientos no invasivos y cambios en el 
estilo de vida. Aun así, debe consultar a un 
naturópata antes de tomar medicamentos 
naturales, especialmente si está tomando 
otros medicamentos recetados.
Para tratamiento o más información, puede 
llamar para hacer cita al 787-851-3142 o 
visitar nuestra oficina en la calle Pancha 
Matos esquina carretera 307 (del Tren) 
Km. 8.9 en el poblado de Boquerón. 
(* Fuente: HealthMad del 20 de marzo 
de 2008.)

Los terribles efectos secundarios de los 
medicamentos químicos

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



  27OCTUBRE  2008PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.periodicoelfaropr.com

Suspiro

Ernesto H Valentín Sánchez

Suspiro semejante a un cálido céfiro
que se cuela entre los viejos perfumes
de un jardín colmado de recuerdos,
de rancios rocíos que se creyeron nubes.

Suspiros, hermanados con desvelos,
como aretes dorados, juguetones,
colgantes esperanzas nobles,
cual viejo álbum repleto de canciones.

Profundo nace aquel casto suspiro
pretendiendo llegar al ancho cielo,
esperando encontrar su par y unidos
posar un largo beso, casi eterno.

Un hondo suspiro que del alma surge,
un febril suspiro que de amor se muere,
una verde esperanza, viva todavía,
un desvelo que en largo silencio quiere. 

Milagro de Amor
Los amé desde sospechas.
Al saber, con ilusión.
Acaricié mi barriga,
los abrigaba en mi corazón.

Recuerdo cuando sentí,
su presencia dentro de mí.
Muchas cosas pasaron,
en mi mente, me confundí.

¡Era miedo! o ¿alegría?
Sentimientos combinados,
por ese ser, que en mí, vivía.

El tiempo fue pasando,
más mi vientre se fue abultando.
No importó ninguna opinión.
Su salud era lo importante
fuera una niña, o fuera varón.

Caricia tras caricia.

Susurro tras susurro.
Cantaba mis canciones,
con amor para ese fruto.

Al pasar las semanas, 
hasta sola me reía.
¡Modelé frente al espejo!  
¡Muy contenta me sentía!

Llegó el momento tan esperado.
Fue una fecha muy especial.
Que en mi mente grabada está.
Nunca en mi vida las voy a olvidar.

Esos dolores insoportables, 
con recompensa hasta el final,
esa larga espera fue a terminar.

Sonrisa tras sonrisa.
Balbuceo tras balbuceo,
conversaciones graciosas,

no me cansaba de ese recreo.

Los hijos son un milagro.
A Dios gracias debemos dar.
Son pequeños e inocentes, el futuro 
a su lado está.
Por eso con amor los debemos criar.

Me siento muy agraciada,
por esa hermosa y gran bendición,
que se ha repetido dos veces y ahora 
me resta de corazón,
cuidar y amar a mis dos hijos, los 
cuales salen de una oración,
que una vez elevé al cielo, y no muy 
tarde, Dios concedió
.
Por Damaris Cáceres Mercado
Dedicado a mis hijos
Adrián Yadiel Rodríguez y
Génesis Idalis Rodríguez

Soy quién camina contigo
a donde quiera que vas 
y te sigo a todas partes 
pero cuenta no te das.

Si te encuentras en problemas
yo también los hago míos
soy  quien  te  ayuda  y  te 
sostengo 
en el momento preciso.

Si estás triste me entristezco 
y te doy consolación
quitando de tus mejillas
tus lágrimas de dolor.

Y si alegre tú te encuentras
también me alegro contigo 
quisiera que comprendieras 
que a tu lado va tu amigo.

Me entristezco cuando dices 
que no tienes un amigo
nunca me tomas en cuenta 
aunque a tu lado yo sigo.

Quisiera que comprendieras 
que soy tu fiel compañero
en las buenas y en las malas 
nunca yo solo te dejo.

Aunque nunca  me has 
buscado 
mucho menos conocido
en la  forma en que te 
expresas 
también me siento dolido.

Hablan pues muchos de mí 
por haberme recibido
se regocijan también
porque sus vidas dirijo.

La misma naturaleza
da testimonio de mí
del Poder de mi Grandeza
que comparto para ti.

Muchas formas utilizo 
para que escuches mi voz 
y goces de bendiciones 
al ser un hijo de Dios.

Dame hoy tu corazón
ven a un encuentro conmigo 
hallarás la salvación
el perdón y un gran amigo.

Jesucristo es mi nombre 
no lo debes olvidar
si me invocas no estas solo 
mi compañía tendrás.

Por Nancy Astacio

ESPECIALMENTE PARA TI La Abuela y yo
Por Norma Matos

Allí está la abuela
en su cómodo sillón
como acostumbra siempre
viendo la televisión.

Aparenta estar sola,
pero no es así
le acompaña Soledad
que siempre está allí.

A pesar de sus dolores
y de su avanzada edad,
Abuela siempre realiza
las tarea más livianas.

Cuando está tranquila
también escribe poemas
donde con dolor derrama
sus experiencias pasadas.

A veces sorprendo a Abuela
que está llorando en silencio
le pregunto que le pasa,
“Soledad, triste recuerdos.

...Cuando la mar

...En la tarde, cuando las brisas 
rompan 
en lo alto de Sierra Bermeja
y revuelos de aves llenan de alas 
y gorjeos 
los rincones playeros...

Extendidos rincones desde la 
Pitahaya
en las fronteras lajeñas y repunta 
el canto –gemido
en los suaves remansos que enclava 
Punta Arenas, 
con el bajo Carenero y la histórica 
Bocaya.

...Cuando los hombres hechos 
líneas,
casi nasas, casi redes,
hayan  e scuchado  e r ran te s 
palpitares de peces 
en los arrecifes el Fanduco, 
Margarita,
o en el abismo negro del Beril 
traicionero.

Mar amigo

Mar, hoy vine a buscarte.
Tal cual fuera en aquella 
juventud aldeana y lejana. 
Para de espalda y sobre tu 
lomo de algas, 
descifrar entre cielo y nubes
las sendas insabidas del 
mañana.
Puede que recuerdes las 
madréporas canciones 
que bullían instándome
al desfile de horizontes
glosados de mapas en las 
nieblas insondables 
de mi insensatez-, temprana.
Recuerdas  la  muchacha 
estilizada y purpurina 
que se tragó el boscoso 
sendero
y  p in tó  a t a rdece res  de 
amargura

en el cielo claro de su espalda.
¡Espe j i smo a t roz  de  mi 
añoranza!...
Hoy que vuelvo y descubro
que la mano; egoísmo Judas,
por doce denarios ha marcado 
heridas
y llagas en la espumada esencia 
de tu natura gracia. 
Evoco palmeras. Tus nítidas 
aguas.
La flora encendida. Las especies 
marinas a orillas del agua. 
Los trinares a mano de las 
mansas
y fugases aves, entonando, 
quien sabe, si futuras hazañas.
A tu frescura hermana me 
hundo en tus aguas, 
me abismo cual antes
huyendo del caracol de fuego 

que alumbra la tarde. 
Diálogo en silencio. Entiendo 
cobarde
las asqueantes mutaciones de 
los viles cambios 
que viste tu falda.
Me uno a ti mar en esta idílica 
tarde.
Sollozo contigo para en lo 
irreal de esta estampa 
viva la farsa nuestra. Canción 
sin mañana...
…Pedirte el retorno de la 
m u c h a c h a  e s t i l i z a d a  y 
purpurina 
que tragó el añejo sendero,
en la primavera aquella de 
obsidianos sueños

Reinaldo Silvestri 
Playa Buyé

... Cuando las naves surtas en los 
serenos puertos 
del litoral fundido en leyendas 
etéreas,
suelten cabos para entrar en 
aventurera faena.

...Cuando las velas ya hinchadas 
forcejean con los
vientos.
y los hombres de manos de 
hierro,
levanten sudores rompiendo sus 
pechos...

...En la tarde sonora de brisas
al lanzar sus embrujos de redes
para estrellarlas con el horizonte 
inmenso, 
envueltas en ellas:
también mar afuera cantarán mis 
canciones 
con los ecos del viento.

Por Reinaldo Silvestri
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Eventos Sociales

Periódico El Faro del Suroeste, ahora estamos 
en el internet en www.periodicoelfaropr.com 

Foto de la primera edición de la Asociación Ambientalista Estudiantil (AAE) de la Universidad del 
Este de Cabo Rojo, limpiando la playa “Los Pozos” en el Combate. Actividad que se celebró en 
toda la isla, este sábado 20 septiembre del 2008. Donde la UNE colaboró con la alcaldía municipal, 
fue organizada por Sr. Richard Matos, director del Departamento de Reciclaje y la alcaldesa Perza 
Rodríguez Quiñones del municipio de Cabo Rojo.

Por Padre Luis F. Padilla, Rector de la 
Parroquia San Andrés 
Periódico El Faro del Suroeste

En Cabo Rojo está ocurriendo un encuentro 
de relevancia. Su relevancia es su cualidad 
Cristiana. Demás está describir que dicho 
ambiente es uno de paz, armonía y unidad.
 Un grupo de buenos caborrojeños se 
han ocupado en ser portadores de las buenas 
nuevas del Señor. En este empeño se han 
estado reuniendo y compartiendo la santa 
Eucaristía en un templo provisional en una 
antigua residencia localizada en la Carretera 
103, Sector el Coquí, justamente en la que 
siempre ha sido la entrada principal de Cabo 
Rojo.

 Nos encontramos, físicamente, tocando 
a la puerta de esta ciudad a corta distancia 
de donde se levantó la histórica ermita 
San José, en torno de la cual creció este 
pueblo.
 Estos hermanos caborrojeños forman 
parte de la comunidad cristiana bajo el palio 
de la Iglesia Episcopal de la Comunión 
Anglicana, una iglesia santa, católica y 
apostólica. Ésta es la segunda iglesia más 
grande del mundo con más de setenta 
millones de miembros, en hermandad y 
amistad con otras religiones.
 Los hermanos que componen este grupo 
esperan ser recibidos por la comunidad en 
general con los brazos abiertos, y aseguran 
que esa es la respuesta que acostumbra dar 

su pueblo, el cual se caracteriza por ser 
acogedor y hospitalario. Juntos esperan 
hacer eco de las palabras “Te  alaben los 
pueblos Oh Dios, todos los pueblos le 
alaben”,  y del poeta Antonio Machado: 
“Se hace camino al andar”.
 En su misión, son pastoreados por el 
Padre Luis F. Padilla, Sacerdote de profunda 
espiritualidad, sabiduría y experiencia 
litúrgica. El padre Padilla es Rector de 
la Parroquia San Andrés de Mayagüez y 
Director del Colegio del mismo nombre.
 Si deseas conocernos puedes visitarnos 
en nuestro templo los domingos a las 
cuatro de la tarde (12:00 mediodia). Para 
comunicarte puedes llamar al (787) 832-
1116.

Iglesia Episcopal de la Comunión Anglicana en Cabo Rojo

BUEN HUMOR...
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TU VIDA, ES LO MÁS PRECIADO QUE TIENES.
NO TE QUITES, PIENSA EN LOS QUE TE QUIEREN.

Ahora que en el Caribe estamos en temporada de huracanes, 
los preparativos para las familias se hacen más fáciles 
con un bebé lactando totalmente al pecho de su madre. 
Cuando el bebé llora por los ruidos de la tempestad, él 
recibe seguridad, consuelo y amor en el pecho de su 
madre. Después del huracán, cuando el agua se va, escasea 
y se contamina, las madres que lactan a sus bebés no se 
preocupan tanto sabiendo que a su leche materna no hay que 
añadirle agua, y que a su bebé, al estar lactando totalmente 
del pecho, no hay que darle agua. No tiene que lavar 
botellas ni tetillas en aguas contaminadas, que le pueden 
causar diarreas al bebé; sus pechos se limpian solos con 
las glándulas de Montgomery; y su leche es fresca y pura 
llena de ingredientes antisépticos que matan bacterias y 
previenen enfermedades. 
 Cuando se va la electricidad después del huracán o mal 
tiempo, las madres que lactan no se preocupan tanto porque 
no tienen necesidad de calentar botellas, ni esterilizar, ni 
hervir...su leche materna viene tibiecita y limpia para su 
bebé. 
 Cuando cierran los comercios durante y después del 
huracán, las madres que lactan se sienten más tranquilas 
porque no tienen que salir como locas a buscar donde 
comprar potes de leche artificial que tanto escasean, pues 
su leche materna se produce en gran cantidad, gratis, al 
pedido de su bebé y disponible a demanda, día y noche. 
 Si la familia tiene que irse a un refugio, la madre que 
lacta a su bebé se siente más tranquila porque no tiene que 
llevar grandes cargamentos de potes de leche artificial, ni 

LACTAR AL BEBÉ: BENDICIÓN DURANTE 
HURACANES Y DESASTRES

biberones, ni tetillas, ni máquinas esterilizadoras, pues 
todo lo que necesita su bebé menor de 6 meses, es leche 
materna. 
 En tiempo de desastres naturales y huracanes, las 
enfermedades diarreicas son las primeras causas de 
morbilidad y mortalidad en el mundo, en los niños menores 
de 5 años, debido a la escasez de alimentos y agua, y a los 
alimentos contaminados. Estudios recientes han vuelto a 
comprobar los efectos tan beneficiosos de la alimentación 
al pecho materno en la PREVENCIÓN, CONTROL Y 
TRATAMIENTO de las diarreas agudas.* Los Hospitales 
estarán muy ocupados atendiendo los casos de emergencia 
y faltos de personal, de agua y luz. !Qué mejor ventaja 
que en tiempo de huracanes tengamos a un bebé lactando 
al pecho, saludable, que tenga menos probabilidades de 
enfermarse y requerir hospitalización¡ De acuerdo a los 
estudios realizados por el Dr. Becerra en Puerto Rico, los 
niños lactados tienen un 50% menos probabilidades de 
enfermarse y de necesitar hospitalización, protegiéndolos 
contra otitis media, diarreas agudas, diabetes, meningitis, 
cáncer, infecciones del sistema urinario, muerte repentina 
y Giardia. 
COMITÉ DE LACTANCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Y LA LIGA DE LA LECHE INTERNACIONAL URGEN 
APOYAR Y PROMOVER LA LACTANCIA EN 
SITUACIONES DE EMERGENCIAS 
Durante desastres naturales y en esto momentos de la 
temporada tan activa, La Liga de la Leche Internacional y 
el comité de amamantamiento de Estados Unidos (USBC), 

una coalición de más de 40 organizaciones, incluidas 
agencias estatales, organizaciones no gubernamentales 
y organizaciones profesionales de salud, han publicado 
un llamado para apoyar y promover la lactancia materna 
durante emergencias y desastres naturales. 
 La doctora Joan Younger Meek MD, representante 
de USBC, dice: “La investigación está clara, amamantar 
ayuda a proteger a los niños contra enfermedades tales 
como infecciones del oído, infecciones respiratorias, y 
diarrea. Los bebés que se amamantan reciben una fuente 
segura, confiable del alimento y nutrición que esta lleno 
de características antiinfecciosas que protegen contra estas 
y muchas mas enfermedades”. 
 El USBC urge a todas las madres que estén 
amamantando actualmente para continuar el mayor tiempo 
posible protegiendo a sus niños contra la infección y la 
enfermedad, y anima fuertemente a mujeres embarazadas a 
amamantar una vez que su niño nace. El USBC va más allá 
y anima a ayudantes humanitarios del cuidado médico y de 
la emergencia a ayudar y apoyar a mujeres para continuar 
amamantando a sus niños durante emergencias. 
 Todavía estás a tiempo de aprender a amamantar a tu 
bebé, antes de que llegue el próximo huracán. Llama a La 
Liga de la Leche en Puerto Rico al (787) 750-5790 o al 
(787) 360-7749 en el área oeste, para asistir al grupo de 
apoyo sobre lactancia más cercano, o visítanos en Internet 
en http://www.geocities.com/laligadelaleche y    www.llli.
org. CONTACTO: Gretchen Rivera, (787) 360–7749), La 
Leche Legue Int. en P.R., Coalición de lactancia C-Lacta, Inc. 

El mes pasado hablamos e que el Colegio 
de Médicos Veterinarios de Puerto Rico 
había confirmado la existencia de al menos 
cinco casos de caballos infectados con el 
Virus del Nilo Occidental en la Isla.
 En resumen, el Virus del Nilo 
Occidental afecta el sistema nervioso 
central. Los síntomas de la infección varían 
y pueden conllevar la muerte, como el 
ejemplo de los caballos en la isla, entre 
otros casos.
 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. 
 En nuestro artículo anterior dijimos 
que mencionaríamos diferentes alternativas 
para protegernos contra los mosquitos. A 
continuación vemos algunos productos 
contra los mosquitos y otros insectos 
voladores, tales como las moscas. 
• Dispensador Automático: TIME MIST 
– Para Control 100% 24 horas. Cubre un 
área de más de 15 x 15 x 10.
(Usa baterías que pueden durar hasta un 
año, y el refill se puede cambiar hasta cada 
2 meses.)
• Mata Mosquitos y Moscas, Refill: 
CLEAN AIR PURGE - Tira sobre 3,400 
veces y se puede usar con el Dispenser 
Automático Time Mist o solo. Concentrado 

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

que expande al salir.
• Lámpara con Luz Atrayente: FLY WEB 
- Contiene Pega con Atrayente. Se conecta 
directamente al enchufe de la casa. Se puede 
poner en cocina, cuartos, etc.
• Atrayente “Refill” Octanol: OCTENOL 
LURE - Atrayente para usar con lámparas 
existentes de uso exterior que explotan los 
insectos al contacto.
• Máquina Fogger: FOG RX - Máquina 
que usa gas propano para “foguear” áreas 
exteriores. 
• Mosquito Fogger “Refill”: BUG 
BEATER - Líquido concentrado para 
máquina de Fogger.
• Vela Repelente: CONCEAL – Vela 
nueva que bloquea el olor del humano. No 
apesta como la citronela.
• Spray Repelente: BITE STOP – 
Repelente natural NO CONTIENE DEET, 
que hace daño a los niños.
• Pulsera Repelente: BUG BAND – 
Pulsera con hasta 100 horas de duración vs. 
5 horas. No se evapora con el sudor ni el 
agua. Excelente para los niños. Ingredientes 
Naturales NO CONTIENE DEET.
• Raqueta Mata Mosquitos: ECOKILL.
COM – Raqueta parecida a la de jugar que 
Electrocuta los mosquitos. Aprieta el botón 
y ZAP, Electrocútalos. Usa baterías AA. 
Excelente producto. OJO: Asegúrese de que 

tenga garantía local.
 Recuerde que hay productos parecidos 
a estos y que también se compran por 
Internet. Existen numerosos productos 
en el mercado, pero si desea ir a un solo 
lugar que lo tenga todo y con 100% 
satisfacción en precios y productos, visite 
Eco Plagas Control Center. Encontrará 
una Eco Tienda con consultores que le 
orientaran sin compromiso y basándose en 
sus necesidades.
 Aquellos interesados pueden visitar 
su Eco Tienda (L-V 9ª.m. - 6 p.m.) en 

Cabo Rojo (Al Lado Alcaldía) o (L-S 9 
a.m. – 9 p.m. y D 11 a.m. – 5 p.m.) en 
San Juan (El Señorial Plaza). Lo mejor 
es su política de 100% satisfacción en 
precios y productos, los cuales le brindaran 
seguridad y confianza. Para detalles llame 
al (787) 347-7378 o (787) 851-8178. 
También tendrán un website en http:///
www.ecoplagscontrolcenter.com para 
comprar las 24hrs, obtener cupones de 
descuentos, artículos de interés y mucho 
más. Pronta apertura en Arecibo en Hatillo 
Mall.
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CABO ROJO EN LOS DEPORTES
Próximo a comenzar Torneo de Béisbol 
Clase B Superior

El domingo 9 de noviembre de 2008 es la fecha tentativa 
para el comienzo del tan esperado Torneo de Béisbol Clase 
B Superior del Municipio de Cabo Rojo. Esto sujeto a las 
condiciones del tiempo, luego de haber sido suspendido 
por las fuertes lluvias de septiembre. 
 Este año participan los equipos de Monte Grande, 
Puerto Real, Guaniquilla, Corozo, Pedernales, los actuales 
Sub-Campeones de Boquerón y los actuales monarcas de 
Betances. Para este torneo el Municipio de Cabo Rojo 
cubre la mayoría de los gastos operacionales como lo son 
el pago de arbitrios, bates y bolas, entre otras ayudas.

Torneo de Softball Nocturno Municipal 
con fecha de comienzo

 
El tradicional torneo de Softball Nocturno Municipal dará 
comienzo el próximo martes 12 de noviembre de 2008 en 
el parque de los actuales campeones de Guaniquilla. Las 
pasadas lluvias de septiembre destrozaron el terreno de 
juego, pero al momento de esta edición se encontraba en 
condiciones óptimas.
 Participan en este torneo los equipos de la Policía de 
Puerto Rico, Pedernales, la Garita, Boquerón y los actuales 
monarcas de Guaniquilla. Se jugará todos los martes y 
jueves en un parque cerca de tu comunidad.

Regresa Torneo de Baloncesto en la 
comunidad de Puerto Real

Para el martes 21 de octubre de 2008 está programada la 

gran inauguración del tan esperado Torneo de Baloncesto 
de Puerto Real, categoría abierta. Este torneo se jugará de 
lunes a jueves en la cancha bajo techo de Puerto Real.
 En este torneo participan los equipos de Betances, 
la 22, Borinquen, San Miguel, Guaniquilla, Puerto Real 
I y II, Sabana Alta, Sierra Linda y Cofresí. Se espera 
una gran competencia y casa llena todas las noches de 
competencia.

Todo listo para Torneo de Baloncesto 
“Master” 

El 28 de octubre dará comienzo el Torneo de Baloncesto 
“Master” con la participación de 5 equipos de las diferentes 
comunidades de Cabo Rojo. En este torneo participarán 
jugadores con 40 años cumplidos. Este torneo se jugará 
en su totalidad en la cancha bajo techo Rebekah Colberg.

RECREACIÓN Y DEPORTES DE HORMIGUEROS
Uno de los objetivos principales de esta Administración 
Municipal ha sido el enfoque en la programación deportiva 
y recreativa desarrollando y mejorando instalaciones 
deportivas que propicien las óptimas condiciones para 
el disfrute de todos nuestros ciudadanos y visitantes. A 
continuación una lista de obras:

•Techado cancha Urb. Valle Hermoso Arriba.
•Techado cancha Urb. Valle Hermoso Abajo.
•Instalación de alumbrado y gradas en Parque de pelota   
en Valle Hermoso Abajo.
•Construcción de cancha bajo techo en la Urb. La 
Monserrate, así como torres de alumbrado e infraestructura 
eléctrica para futuros desarrollos.
•Estadio Municipal Julio Rivera López – Sede Juegos 
Softball Centroamericanos y del Caribe (2.3 millones).
•Mejoras cancha Urb. Estancias del Río y Parque pasivo 
para niños.
•Instalación de canastos retractables de techo para las 
canchas en Lavadero y Urb. Verdum.
•Área de juegos en Piscinas municipales.
•Programa Puerto Rico en Forma.

•Caminata por la Salud y Mejor Calidad de Vida.
•Franquicias de Béisbol Juvenil (Doble A y Coliceba). 
Sólido apoyo económico.
•Primera franquicia Béisbol Doble A Superior.
•Torneo de Pequeñas Ligas “José Bolívar Padilla”. 
•Liga de Baloncesto Infantil Municipal.
•Liga de Baloncesto Municipal – todas las categorías, así 
como torneo para adultos.
•Liga de Voleibol Municipal ,  incluida la Liga 
Puertorriqueña.
•Equipo de Tennis de Campo (Valle Hermoso Tennis 
Club)
•Copa Alcalde de Boxeo y Club de Boxeo Municipal.
•Copa Alcalde de Gimnasia.
•Arrendamiento de Piscinas Municipales para ofrecer un 
Programa de Natación (H2O – Hormigueros to Olympic).
•Contratación de Técnicos de atletismo, natación, béisbol, 
boxeo, baloncesto, tennis y karate.
•Celebración de los Juegos del Horomico.
•Participación de nuestros jóvenes en los “Poly Relays”.
•Liga de Béisbol Municipal – Pequeñas Ligas.
•Creación de Escuela de Béisbol, dirigida por Richie 

Borrero.
•Celebración del hit 700 de nuestro pelotero estrella José 
“Pipi” Ramos.
•Celebración del Campeonato de Bateo y Novato del Año 
obtenido por el joven Kevin Ramos en la Liga de Béisbol 
de Puerto Rico.
•Clases de aeróbicos y acuaeróbicos.
•Se instituyeron las Clases de Salsa.
•Campamento de Verano para 250 niños de 5 a 12 años.
•Maratón Segundo Ruiz Belvis y Maratón San Romualdo, 
auspiciados por el Municipio.
•Cabalgatas Municipales de orientación sobre Códigos de 
•Orden Público y manejo de equinos.

Como ven, el deporte ha sido punta de lanza en nuestra 
administración, como vehículo de prevención y para el 
fomento de buenos hábitos de salud a través de la actividad 
física. Hormigueros está en forma y se posiciona para 
participar activamente en la celebración de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2010.

El Faro del Suroeste, el periódico de mayor impacto en el oeste. “ El Faro alumbrando tu camino”
Web site: www.periodicoelfaropr.com / E-mail: info@periodicoelfaropr.com 
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Periódico El Faro del Suroeste
 La Carrera de la comunidad de San 
Romualdo se celebró el 12 de octubre en 
Hormigueros y fue todo un éxito. Tuvo una 
participación de unos 170 atletas donde 
35 eran féminas. La comunidad recreativa 
de San Romualdo se encargo de que todo 
saliera perfecto bajo la dirección del Sr. Joe 
Mora y su grupo de trabajo. 

Maraton de la Comunidad San Romualdo
 Los resultados son los siguientes:
 
Masculino a 8 km.
1. José Fornés - Peñuelas = 25:44
2. Roberto Ramos - Rincon = 26:17
3. Cesar Mercado - Ponce = 26:20
4. Cesar Cortés - Quebradillas = 26:24
5. Allan Mota - Bayamón = 26:28

Féminas a 5 km.
1. Dayana Pérez - Venezuela = 18:17
2. Dayana M. Pérez - Venezuela = 18:21
3. Sonia Concepción - Panamá = 19:04
4. Zuleyka Castillo - Barranquitas = 19:16
5. Wilane Cuebas - Hormigueros = 19:34
 
Hormiguereños:
1. Luis Contreras - 37:22

2. Carlos D. Feliciano = 39:11
3. Noel Silva = 43:06
 
Hormiguereñas:
1. Wilane Cuebas - 19:34
2. Tina Feliciano - 20:59
3. Rotsen Ramírez - 23:51
Artículo y fotos gracias a Tina Feliciano

Periódico El Faro del Suroeste

El pasado 6 de septiembre, el 
Club de Leones, Distrito 51 oeste 
de Hormigueros celebró el 6to 
Carnaval de Volibol Juvenil de 
Niñas “Copa Krystal Fabiola” 
dedicado a la memoria de los 
hermanos Noel y Krystal Fabiola 
Rodriguez Bobé.
 En el mismo participaron 
equipos representativos de 
San Germán, Mayagüez, San 
Sebastián y Hormigueros. El 
equipo campeón lo fue el de las 
“Pequeñas Indias” de Mayagüez. 
Resultaron sub-campeonas el 

Celebran el 6to Carnaval de Volibol Juvenil 
de Niñas “Copa Krystal Fabiola” 

Fotografía del equipo campeón “Pequeñas Indias 
Mayagüez” 

equipo de San Sebastián. Todas 
las niñas participantes fueron 
premiadas con medallas donadas 
por la Administración Municipal 
de Hormigueros.
 El  presidente  del  Club 
de Leones, Melanio Bobé, y 
el director del torneo, Alberto 
“Fufo” fuentes, quieren felicitar 
a las Pequeñas Indias que han 
logrado su quinto campeonato. 
También quieren agradecer la 
ayuda de los compañeros leones, la 
administración municipal y todos 
los donantes y voluntarios que 
ayudaron a que este evento fuera 
todo un éxito.

De izquierda a derecha 
e n  c u c l i l l a s ,  C o a c h 
Adanis Cancel, Stephanie 
Justiniano, Krytal Blanco, 
Ana García, Jhorayma 
Rivera, Sara Irizarry
De pie de izquierda a 
derecha, Melánio Bobé-
León Presidente; Linashka 
Rosado; Ninoshka Avilés. 
Paola N. Torres; Gyseliz 
Irizarry, Carla Ayala, 
Fiara Fuentes, Lissy Gaud-
Apoderada.

Foto y artículo cortesía de Alberto Fuentes

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




