
 •••GRATIS •••GRATIS •••GRATIS •••GRATIS•••

AÑO 9 EDICIÓN 72 • CABO ROJO, PUERTO RICO • NOVIEMBRE 2008

Arrasa el PNP en las 
elecciones generales
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 En los pasados comicios electorales sólo hubo una 
participación de 78.04 por ciento de los electores. Sin 
embargo, fue suficiente para que el Partido Nuevo Progresista 
(PNP) “arrasara” en las diferentes candidaturas.
 En la candidatura a la gobernación a nivel estatal, Luis 
Fortuño del PNP obtuvo 1,014,852 votos para un 52.78 por 
ciento, mientras que el gobernador Aníbal Acevedo Vilá del 
Partido Popular Democrático (PPD) logró 793,753 votos 
para un 41.28 por ciento. Por su parte, Rogelio Figueroa 
del Partido Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR) alcanzó 
53,033 votos para un 2.76 por ciento y Edwin Irizarry Mora 
del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) logró 
39,170 votos para un 2.04 por ciento.
 El PNP ganó en casi toda la Isla en la candidatura a la 
gobernación, excepto 5 municipios que fueron ganados por 
Acevedo Vilá (Sabana Grande, Dorado, Aibonito, Cayey 
y Humacao).
 De otra parte, el ex secretario de Justicia bajo la 
administración de Pedro Rosselló, Pedro Pierluisi, logró 
convertirse en el próximo comisionado residente en 
Washington con 996,997 votos para un 52.70 por ciento. 
Por otro lado, Alfredo Salazar del PPD obtuvo 999,742 
votos para un 42.27 por ciento; Carlos A. Velázquez del 
PPR alcanzó 45,154 votos para un 2.39 por ciento; y Jessica 
Martínez del PIP obtuvo 37,129 de votos para un 1.96 por 
ciento. Sólo en Sabana Grande, Naranjito, Aibonito, Toa 
Baja, Dorado y Humacao, Pierluisi no ganó la candidatura 
a comisionado residente.
 En el distrito de Cabo Rojo, el representante 
novoprogresista Norman Ramírez resultó el vencedor con 
12,241 votos, mientras que Carlos Bianchi por el PPD 
obtuvo 9,759 votos. Jorge Schmidt del PIP alcanzó 716 
votos y Joaquín “Kino” García del PPR obtuvo 498.

   Los candidatos del PIP y PPR no alcanzaron los votos 
necesarios para entrar a la Legislatura y tampoco podrán 
acogerse a la Ley de Minorías porque sus partidos, luego de 
los resultados de las elecciones, no quedaron inscritos.
 En torno a las alcaldías, el PNP ganó 49 pueblos 
y el PPD 29, y sólo queda el municipio de Villalba por 
conocerse los resultados finales.
 En Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones del PNP, fue 
la triunfadora por 14,093 votos, mientras que su opositor 
del PPD, Roberto “Bobby” Ramírez, alcanzó 9,322 votos. 
El candidato del PIP, Dagoberto “Tito” Montalvo, sólo 
obtuvo 483 votos.
 Algunos municipios cambiaron los colores que 
llevaron por años como fue el caso de Lajas, donde el 
candidato del PNP, Leo Cotte, destronó al actual alcalde, 
Marcos “Turín” Irizarry. Cotte alcanzó 6,815 votos, 
mientras que Irizarry obtuvo 6,365 votos.
 En Ponce, Mayita Meléndez le ganó al actual alcalde 
Francisco Zayas Seijo. La novoprogresista logró 34,122 
votos y Zayas Seijo, del PPD, obtuvo 30,795. 
 En Mayagüez, José Guillermo Rodríguez seguirá al 
frente del municipio, luego de lograr 25,478 votos y el 
candidato del PNP, Santos Vélez, adquirió 16,696 votos.
 Del mismo modo ocurrió en San Germán y en 
Hormigueros donde los actuales alcaldes prevalecieron. En 
San Germán, el popular Isidro Negrón consiguió 11,476 
votos y su opositor, Luis Cancel del PNP obtuvo 7,351 
votos. En Hormigueros, Pedro García del PPD adquirió 
5,804 votos y Joe Rodríguez del PNP logró 4, 260.
 Finalmente, en cuanto a los votos íntegros en la 
papeleta estatal, el PNP obtuvo 973,572, el PPD 769,410, 
el PPR 42,106 y el PIP 34,352.
 
Las cifras fueron obtenidas de la Comisión Estatal de 
Elecciones (CEE) y los resultados fueron de la noche del 
evento. 

Arrasa el PNP en las elecciones generales

 El senador por el distrito Mayagüez-Aguadilla, Luis 
Daniel Muñiz, logró revalidar con 123,930 votos y la 
también penepé Evelyn Vázquez logró su meta de llegar al 
Senado tras alcanzar 122,354 votos.
 Los dos representantes por acumulación que lograron 
el mayor número de votos fueron Héctor Ferrer del PPD 
con 169,560 y Jennifer González del PNP con 164,372. Ésta 
última fue escogida como la nueva presidenta de la Cámara 
de Representantes. 
 De otro lado, el ex secretario del Departamento de 
Asuntos del Consumidor (DACO), Alejandro García 
Padilla, entró al Senado con 177,346 votos para un 9.38 
por ciento, siendo el que más apoyo obtuvo del pueblo. 
Le siguió la senadora por acumulación Norma Burgos con 
164,860 votos para un 8.72 por ciento. 

Aparecen Perza Rodríguez Quiñones, alcaldeza 
elécta junto a Luis Fortuño, gobernador.

Foto: Kently Ruíz
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Periódico El Faro del Suroeste

Cabo Rojo - El representante Norman Ramírez revalidó 
como el representante por el Distrito 20, que compone los 
municipios de Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán, 
obteniendo un triunfo por más de 2,300 votos en las 
pasadas elecciones del 4 de noviembre de 2008.
 “Gracias a mi gente linda del Distrito 20. El apoyo 
masivo que me brindaron me da más fuerza para trabajar 
por ustedes. Esta victoria es de todos los constituyentes. 
Estos próximos cuatro años trabajaré para  lograr lo mejor 
para mis representados”, expresó Ramírez Rivera.
El Distrito 20 fue un bastión del Partido Popular hasta que 
Ramírez resultó electo en el 2004 por un margen de 250 
votos. El único pueblo donde el Partido Nuevo Progresista 
(PNP) ganó en el 2004 fue Cabo Rojo, repitiéndose 
esta situación en estas elecciones. Sin embargo, el 
representante Norman Ramírez ganó tanto en el Municipio 
de Cabo Rojo como en el de San Germán.
“Desde el principio estábamos seguros de la victoria y 
no fue sorpresa los resultados, era lo que veíamos en la 
calle. Agradezco que en esta ocasión me den un equipo 
completo con un gobernador que sé que ayudará a este 
servidor a atender las necesidades de la gente de Cabo 
Rojo, Hormigueros y San Germán.
Ramírez felicitó al gobernador electo Luis Fortuño por 
su triunfo contundente, e informó que estará solicitando 
una reunión con éste lo antes posible para dialogar sobre 
cómo el gobernador electo atenderá las necesidades del 
Distrito 20. “Mis felicitaciones a mi amigo Luis Fortuño. 
Me llena de orgullo su victoria y sé que no va a defraudar 
a nuestro pueblo. Por eso, hicimos campaña por él por 
todo nuestro distrito”, indicó el actual presidente de la 
Comisión de Turismo en la Cámara.

Norman Ramírez se queda 
en el Distrito 20

El representante agradeció a todas las personas que 
colaboraron en su campaña, a su equipo y a todos 
los funcionarios que trabajaron para que su victoria 
fuese en grande. “Todos los que de una manera u otra 
fueron parte de mi triunfo, le doy las más infinitas 
gracias, ya que sin ustedes el continuar la gran labor 
en mi distrito no sería igual”, informó el ganador 
del distrito 20.
 Mencionó que ya comenzó a trabajar con su 
programa de gobierno para el próximo cuatrienio. 
“La visión de progreso del distrito 20 ya comenzó 
a desarrollarse y no descansaré hasta que se cumpla 
en su cabalidad.  Confío en que con todo el equipo 
que tenemos de legisladores, Puerto Rico y mi 
distrito van a progresar de manera inmediata en estos 
próximos cuatro años”, informó el representante.
“El pueblo tuvo la oportunidad de escoger a los 
hombres y mujeres que guiarán las riendas de este 
País y no me cabe la menor duda que el pueblo 
escogió el equipo ganador, el equipo azul.  Un equipo 
que brinda la esperanza y el progreso para todos.  
Por mi parte, el pueblo sabe que tiene un legislador 
honesto, trabajador y conciente de las necesidades 
de nuestro pueblo.  Agradezco la confianza que 
nuevamente el pueblo depositó en este servidor y 
saben que pueden contar con mi ayuda y apoyo 
incondicionalmente.
Por último, Ramírez exhortó a todos los funcionarios 
electos a trabajar sin mirar colores. “Tuvimos unos 
meses fuertes donde todos defendimos nuestras 
posturas políticas. Ya la gente tomó su decisión y 
ahora corresponde a los que resultamos electos a 
trabajar por nuestro pueblo”, finalizó el legislador 
por el PNP.

Foto: Kently Ruíz

De derecha a izquierda 
Norman Ramírez, 
Representante Distrito 
20, Perza Rodríguez, 
Alcaldeza de Cabo Rojo, 
Luis Daniel, Senador por 
Mayagüez - Aguadilla y 
Raulito.
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Por: Rafael Martínez Padilla 
“Martinillo”

En la farmacias 
no se expende la 
salud,... 
solo los 
preservativos para 
conservarla. 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Tras el triunfo de Luis Fortuño en 
la candidatura a la gobernación en las 
pasadas elecciones, el senador por el distrito 
Mayagüez-Aguadilla, Luis Daniel Muñiz 
aseguró que la Isla se encamina hacia un 
gran cambio.
 “Los puertorriqueños fueron a votar 
con la factura del agua en el bolsillo 
izquierdo y en el derecho la factura de la 
luz, pero en su corazón la esperanza de salir 
del estrangulamiento”, sostuvo el senador, 
quien salió reelecto en esta contienda, 
convirtiéndose en el primer senador del 
distrito Mayagüez-Aguadilla en revalidar 
en dos términos consecutivos. 
 El senador sostuvo que Fortuño ganó 
las elecciones por las propuestas específicas 
que presentó, destinadas a brindar alivios 
contributivos, salvaguardar el medio 
ambiente, levantar la economía y mejorar el 

Por buen norte Puerto Rico con 
Luis Fortuño en la gobernación

sistema de salud y de educación del País. 
 Para Muñiz, el no cumplir las promesas 
de alivios contributivos provocó que el 
gobernador Aníbal Acevedo Vilá no ganara 
las elecciones.
 Acusó el Primer Ejecutivo del País de 
presionar sicológicamente al pueblo y de 
desmantelar las familias puertorriqueñas, 
puesto que muchas personas tuvieron que 
emigrar a los Estados Unidos a buscar una 
mejor estabilidad económica, disfrutando 
así de la estadidad.
 Sobre la encuesta que publicó este 
rotativo en su edición de julio del 2008, donde 
todo los resultados fueron acertados, dijo 
que “la gente estaba totalmente convencida 
y pidiendo a gritos un cambio”.
 El senador felicitó a la alcaldesa de 
Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones, a 
quien considera su amiga y hermana, por 
ganar en su municipio. Dijo haber disfrutado 
mucho el triunfo de Rodríguez Quiñones 
porque “se rompieron todos los prejuicios 

sociales en términos de racismo y del hecho 
de que es mujer”.
 Del mismo modo, expresó que: “los 
caborrojeños le dieron un regalo y un 
homenaje póstumo al fenecido Santos 
Padilla Ferrer”.
 El legislador, por otro lado, opinó que 
el triunfo del Partido Nuevo Progresista 
(PNP) en municipios como Lajas y Ponce 
corresponde “al reclamo de un pueblo que 
ha despertado”.
 En el caso de Lajas, dijo que el pueblo 
le dio la oportunidad al PNP para que 
el municipio tenga otra dinámica y otro 
progreso.
 Del mismo modo, indicó que el pueblo 
rescató a Ponce que desde 1980 no era 
ganado por el PNP y aseguró que el triunfo 
de Mayita Meléndez es histórico porque 
es la primera mujer que llega a la poltrona 
municipal de Ponce.
El senador, por su parte, continuará con 
su obra en la Cámara Alta en beneficio 

de su distrito. Entre sus proyectos más 
importantes está el concretar el Centro de 
Trauma en Mayagüez, la fiscalización y el 
andamiaje de los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe, el nuevo recinto de la 
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla y 
convertir la Carretera #2 en expreso.
 Finalmente, Muñiz agradeció a todos 
los electores que votaron por él en estas 
históricas elecciones. 

•AARP (American Association of Retired 
Persons) (787) 296-3001 Fax (787) 754-2211 
jacaron@aarp.org 
•Desarrollo de Recursos Asist. Iglesia 
Adventista (787) 834-6161 ext.320 Fax (787) 
833-4951 jrodriguez@upasd.org
•Asociación Bautista de PR (787) 524-1531 / 
798-2430 jerusalem379@yahoo.com
•Asociación de Hospitales de PR (787) 764-
0290 Fax (787) 753-9748 lcdo.vazquez@
hotmail.com
•Asociación Intl. de Clubes de Leones Distrito 
51-Múltiple (787) 866-0843 ctiradod@prtc.net
•ASSPEN (Agencia de Servicios Sociales 
Pentecostales) (787) 376-4648 Fax (787) 999-
0348/(787) 755-1845 asspen@iddppr.org
•Banco de Alimentos Puerto Rico (787) 740-
3663 Fax (787) 786-8810 bancoa@coqui.net
•Centro de Ayuda Social, Inc. (787)  781-
3965/9334/3952 Fax: (787) 781-2333 lillian_

LISTA DE ORGANIZACIONES VOLUNTARIAS ACTIVAS 
EN DESASTRES DE PUERTO RICO (OVAD)

doval@yahoo.com
•Church of the Brethren (787) 789-8758 Fax 
(787)  633-5506 cccenter@coqui.net
•Church World Service (787) 912-7561 917-
434-1433 Fax: (787) 912-7561 (787) 745-3340 
hmartinez@churchworldservice.org
•Civil Air Patrol (Patrulla Aerea Civil) (787) 
257-8265 Fax: (787) 257-8545 hmliboy@
powerplacepr.com 
•Colegio de Trabajadores Sociales (787) 752-
4436/(787) 768-5700 Fax (787) 769-9385
aalmodovar@ctspr.org 
•Cruz Roja Americana de Puerto Rico (787) 
758-8150, exts.222/223 Fax (787) 758-6086 
caninoc@cruzrojapr.org
•Ejercito de Salvación (787) 999-7000/(787) 
565-4269 Fax (787) 745-6207 miguel.rivera@
use.salvationarmy.org
•Federación del Trabajo de PR (787) 728-
0300/0320 Fax (787) 728-0470 ftpr@coqui.net

•Hermandad de Iglesias Carismáticas (787) 
799-2252/(787) 810-0127 Fax: (787) 799-2252 
carmeni54@hotmail.com
•Iglesia de Dios Mission Board Tel/Fax: (787) 
282-6273 wdiego@hotmail.com
•Iglesia Evangélica Unida de PR Tel./Fax (787) 
733-0318 icupr@hotmail.com
•Iglesia Metodista de Puerto Rico (787) 765-
3120/3103/3105 Fax (787) 751-3615/767-7146 
proyectoreace@gmail.com
•INSEC (Instituto de Servicios Comunales Inc.) 
(787) 763-5230 Fax (787) 767-8444 j.velez@
insec.org
•Legion Americana (787) 792-4899/(787) 772-
7350 Fax (787) 792-5947 
•Lutheran Disaster Response (787) 278-8300 
Fax (787) 796-3365 tallertoa1@aol.com
•Maranatha Civil Emergency Life Support 
Group (787) 850-4275 Fax: (787) 852-8657 
justino_tino@yahoo.com 

•MB Rescue Trainers, Inc. (787) 298-
3130/3653, (787) 844-1486 mbrescuetrainersinc@
yahoo.com
•Mennonite Disaster Services (787) 886-0253 
Fax (787) 757-8347
•MICSE (Ministerio Cristiano de Servicios en 
Emergencias, Inc.) (787) 859-3119 Fax (787) 
862-7697
•Servicios Sociales Católicos (787) 727-7373, 
ext.225 Fax (787) 728-4100 ssc@arqsj.org
•Servicios Sociales Episcopales (787) 755-0055 
Fax (787) 755-0990 lydiafig27@yahoo.com
•Sínodo Presbiteriano de PR (787) 374-
5823/(787) 519-1944 Fax (787) 878-3568 
franvelazquezrod@yahoo.com
•Special Forces Community Service Inc. (787) 
846-4882/(787) 232-7716 brickysaavedralugo@
hotmail.com 
•Información suministrada por OVAD de Puerto 
Rico     http://www.hablandodefilantropia.com

Luis Daniel Muñiz, senador reelecto
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 “Como mujer me siento bien privilegiada por Dios de 
ser la alcaldesa de todos los caborrojeños”. Así se expresó 
Perza Rodríguez Quiñones, actual alcaldesa de Cabo 
Rojo, luego de haber sido electa en los pasados comicios 
electorales como primera ejecutiva municipal de la Ciudad 
del Turismo. 
 Rodríguez Quiñones aseguró sentirse muy honrada y 
agradecida por Dios tras su triunfo, y dijo que éste se debió 
a que la gente pudo ver su colaboración con el fenecido 
alcalde de Cabo Rojo, Santos Padilla Ferrer.  Del mismo 
modo, añadió que sus compueblanos pudieron comprobar 
que ella tiene la preparación para llevar las riendas de 
la alcaldía. “El servicio público es algo que nos gusta y 
sabemos hacer”, manifestó.
 Por otro lado, negó que su campaña fuera dirigida a 
dañar la imagen del ex candidato a la alcaldía de Cabo 
Rojo por el Partido Popular Democrático (PPD), Roberto 
“Bobby” Ramírez, y aseguró que no tiene nada en contra 
de éste. 
 Rodríguez Quiñones indicó que durante su campaña 
no buscó protagonismo y que ella no pidió ser alcaldesa, 

Un privilegio para la Alcaldesa de Cabo Rojo 
servir a los caborrojeños

sino que Dios lo tenía en agenda, tras la muerte de Santos 
Padilla Ferrer.

Con mucha tranquilidad “Bobby” Ramírez 
luego de elecciones

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

Tranquilo y contento. Así dijo sentirse Roberto “Bobby” 
Ramírez, luego de su derrota ante la actual alcaldesa de 
Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones, en los pasados 
comicios electorales. 
El ex candidato a la alcaldía de Cabo Rojo por el Partido 
Popular Democrático (PPD) aseguró sentirse satisfecho 
porque siempre presentó una campaña de altura para el 
beneficio de los caborrojeños. “Mantuve una campaña de 
respeto y correcta en cuanto a las soluciones para el pueblo”, 
manifestó Ramírez.
 Por otro lado, criticó la campaña de Rodríguez 
Quiñones porque según él “se convirtió en una campaña 
de mentiras” en contra de su persona. Aseguró que nunca 
hizo ningún comentario personal contra ningún miembro 
del equipo de trabajo de la Alcaldesa.
 Asimismo, sostuvo que la campaña que llevó el Partido 
Nuevo Progresista (PNP) en Cabo Rojo no fue la correcta 
porque se enfocaron en ataques personales contra él y no 
presentaron sus propuestas en ningún foro. Sin embargo, 
Ramírez no adjudicó estos ataques a su derrota y felicitó a 

Rodríguez Quiñones por su triunfo. 
 Sobre la victoria de Luis Fortuño en la candidatura a 
la gobernación, expresó que el comisionado residente en 
Washington ganó por amplio margen, a pesar de que no se 
esperaba que ganara las elecciones.
 Señaló que la derrota del gobernador Aníbal Acevedo 
Vilá se debió a la molestia que sienten los ciudadanos ante 
los altos costos de la energía eléctrica y del agua potable. 
Del mismo modo, apuntó al desagrado que sienten las 
personas hacia el Gobernador como el factor que provocó 
que alcaldías que por años fueron populares, se convirtieran 
en azules, como pasó en Lajas y Ponce. 
 Opinó que a raíz de las elecciones, Acevedo Vilá tiene 
que haber hecho un análisis que lo llevó a tomar la decisión 
de renunciar a la presidencia del PPD, pero que solo él dirá 
porqué lo hizo. 
 Ramírez, quien se siente orgulloso de ser caborrojeño, 
agradeció al pueblo de Cabo Rojo “por haberme dado la 
oportunidad de conocerlos y de que me conocieran”. A 
su vez, reconoció la labor de las personas que estuvieron 
junto a él, trabajando en su campaña y aseguró que siempre 
trabajará por el bienestar de Cabo Rojo de una forma u 
otra. 

 No obstante, manifestó que: “Yo voy a trabajar 
indistintamente por el que voto por mí y por el que no”.
Sobre la encuesta que publicó este rotativo en su edición 
de julio del 2008, donde se dio a conocer el pensar de los 
ciudadanos en cuanto a las diferentes posiciones, opinó 
que “las encuestas son instrumentos matemáticos que 
le sirven a los políticos para realizar sus estrategias”. A 
su vez, indicó que las encuestas sirven para conocer los 
puntos fuertes y vulnerables de los políticos.
La Alcaldesa espera que el triunfo de Luis Fortuño a la 
gobernación y de Pedro Pierluisi a la comisionaría residente 
sea “sumamente efectivo” para Cabo Rojo porque son del 
mismo ideal, aunque recalcó que éstos van a trabajar por 
todos los puertorriqueños de la misma forma.
Señaló que el voto contra Aníbal Acevedo Vilá fue a 
consecuencia de la mala administración del gobierno 
actual.
La Primera Ejecutiva Municipal continuará con su 
obra entre las que figuran la construcción de un estadio 
municipal, un centro de convenciones y un parque 
ecológico lineal. Del mismo modo, trabajará para que 
el problema de las inundaciones sea uno del pasado y 
para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos 
caborrojeños. 

Por: Waleska Rivera
Periódico El Faro del Suroeste
 
 Ahora sí que llovió mucho, y no hago referencia a los 
políticos. De una manera sorprendente, el pasado jueves 
6 de noviembre llovió torrencialmente para el suroeste de 
Puerto Rico, desde cerca del mediodía hasta casi las 6:00 
de la tarde, siendo uno de los pueblos más afectados San 
Germán, donde se inundaron muchas carreteras. 
 Mientras conducía vi cómo  el puente del Cubano de la 
carretera #102 se desbordaba exageradamente. A una hora 
de haber comenzado a llover ya no había paso por ese lugar. 

Se puede notar que las las bambúas, hojas y sedimento ya 
habían tapado la quebraba. Hasta una de las barandas ya 
estaba a punto de romperse.  
 Personas residentes de otros pueblos se quedaban 
sumamente sorprendidas al ver cómo se inundó este puente 
tan rápidamente, cuando en sus pueblos tenía que llover 
varios días para que esto ocurriera. 
 Todos los vehículos tenían que dar riversa y muchos 
tenían que irse por Lajas para llegar a sus destinos en el 
propio pueblo de San Germán, cuando ya estaban allí. 
 Esta carretera es una principal y muy transitada, ya que 
todos los días pasan residentes de los pueblos vecinos como 

Lajas, Cabo Rojo, Hormigueros y Sabana Grande, para ir  
y regresar de sus trabajos. Al parecer se está esperando a 
que ocurra un grave accidente o a que algún vehículo se 
caiga por el puente para entonces arreglar el puente y darle 
una limpieza a la quebrada. 
 Este puente ha estado ahí desde la época de mis 
bisabuelos y nunca se ha escatimado en invertir en él 
para darle una nueva estética. Considero  que nuestro 
alcalde Isidro Negrón debe de prestarle más atención a 
las carreteras. Hacemos un llamado para que las hagan 
más transitables ya que ponen en peligro la seguridad del 
pueblo.

CASI SE DERRUMBA SAN GERMÁN

Perza Rodríguez Quiñones

Roberto “Bobby” Ramírez
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 El Comité Comunidad de Padres del Corozo 
(CODEPCO) denunció que la mala planificación de 
proyectos en la zona del Corozo y del Combate son los 
responsables de las inundaciones ocurridas luego del paso 
de una vaguada en el mes de septiembre, y aseguró que 
si no se toman cartas en el asunto, la situación se tornará 
cada vez peor. 
 La presidenta del Comité, Nannette Sotillo, explicó 
que los desarrolladores de varios proyectos de esta zona 
taparon unas charcas, donde debe caer el agua de lluvia 
para luego salir en menos cantidad, con menos intensidad 
y más limpia. Al taparlas, dijo, el agua corre con mucha 
fuerza hacia las casas ubicadas en las parcelas del Corozo 
y otras áreas del Combate.
  Sotillo criticó la construcción de proyectos como 
Paseo del Faro, ubicado frente a la Escuela Segunda 
Unidad Sebastián Pabón Alves del Corozo, “porque hay 
que respetar la esencia de esta comunidad”.
 “La mala planificación nos va a seguir dañando 
y hundiendo”, manifestó, al tiempo que dijo que estas 
construcciones también están dañando la vida ecológica. 
 Sotillo informó que su Comité le envió una carta a la 

Auguran peores inundaciones en Corozo

alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñónez, para 
que detenga los endosos a los proyectos que se quieren 
construir en el área, puesto que “están estrangulando las 
comunidades de bajos recursos”. 
 Además le dieron hasta el 21 de octubre de 2008 para 
una respuesta, lo que al momento de redactar esta noticia 
no había ocurrido. Ante esta situación, Sotillo anunció que 
están dispuestos a realizar una manifestación para que sus 
reclamos sean escuchados.
 Señaló que para el Corozo y el Combate se esperan 

29 nuevos proyectos, que empeorarían la situación en un 
futuro. “En menos de 5 años la comunidad del Corozo 
puede ser el futuro Mameyes”, dijo.
 Reconoció que estos proyectos traen mucho dinero 
al municipio, pero se cuestionó si éste es suficiente para 
arreglar todos los destrozos que puedan causar unas fuertes 
lluvias. Del mismo modo, sostuvo que el dinero no puede 
restaurar la estabilidad emocional de las personas afectadas 
luego del paso de un fenómeno atmosférico.  
 Por otro lado, mencionó que el capital que generan los 
proyectos en la zona tampoco se ve en las escuelas, puesto 
que son los padres el principal soporte de éstas. Dio como 
ejemplo que son los padres quienes en ocasiones tienen 
que comprar hasta los detergentes. 
 De otra parte, Sotillo criticó que personas que no fueron 
afectadas por las lluvias se beneficiaran de las ayudas, que 
primordialmente, era para los damnificados. Asimismo, 
sostuvo que todavía hay personas que no han regresado a 
sus hogares, porque no tienen nada en ellos, pero informó 
que CODEPCO continuará recolectando artículos para 
ayudar a los afectados. 
 Finalmente, reafirmó su interés de ayudar a la 
comunidad del Corozo, “que está marginada y no se ha 
superado”. 

SAN JUAN, PR – Funcionarios federales y del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico anunciaron hoy que 
los solicitantes de FEMA, cuyos hogares fueron 
inspeccionados y han pasado más de diez días sin recibir 
correspondencia de la agencia, deben asegurarse de que 
la misma no haya sido retenida en el correo.     
 Los solicitantes deben verificar que la dirección 
postal que proveyeron a FEMA al solicitar asistencia por 
desastre, sea la misma en la cual usualmente reciben su 
correspondencia.   

FEMA recomienda a solicitantes verificar su dirección de correo
 “Para evitar que ocurran retrasos en la entrega de 
asistencia por desastre o información relevante,  le pedimos 
que si su hogar o negocio fue inspeccionado hace más de 
10 días, y no ha recibido correspondencia de FEMA, por 
favor llame a la línea de ayuda de FEMA para determinar 
si se le ha enviado correspondencia,” dijo Justo Hernández, 
coordinador federal (FCO, por sus siglas en inglés).  “Si 
usted confirma el envío de correspondencia, y no la ha 
recibido aún, por favor visite su oficina de correo más 
cercana,” añadió.  

 La línea de ayuda de FEMA es el 1-800-621-3362, 
o (TTY) 1-800-462-7585.  Los operadores de la línea 
de ayuda pueden contestar sus preguntas o actualizar 
información sobre su solicitud, y están disponibles de 
7 a.m. a 7 p.m., los 7 días de la semana, hasta nuevo 
aviso.  
 El Correo de los Estados Unidos ha acordado retener 
esta correspondencia por un período de 30 días, después 
de los cuales, si no es reclamada, será devuelta a FEMA.

Foto muestra hasta donde llegó la inundaciones 
en el barrio Corozo de Cabo Rojo.

Foto Suministrada
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Muchas personas celebran el Día de 
Acción de Gracias sin saber el verdadero 
significado de este día, donde en ocasiones, 
las personas se sientan a comer sin antes dar 
gracias a Dios por sus bendiciones.
 Y es precisamente este el motivo de esta 
celebración, el dar gracias al Señor como 
se lo pidió el gobernador William Bradford 
en el 1963 a los peregrinos puritanos de 
Plymouth Rock (actual Massachusetts), 
luego de recoger la primera cosecha. 
 Posteriormente el Congreso de los 
Estados Unidos proclamó en varias 
ocasiones el Día de Acción de Gracias. 
Sin embargo, no fue hasta el 1863 cuando 
Abraham Lincoln oficializó el Día de 

Día de dar gracias por bendiciones
Acción de Gracias y se estableció que se 
celebraría el último jueves de noviembre. 
 No hay duda que este día realmente 
tiene mucha importancia y que todos deben 
dar gracias, en familia, por las bendiciones 
recibidas. El Día de Acción de Gracias 
no debe ser visto sólo como un día para 
sentarse en la mesa a comer un gran pavo 
o simplemente pensar que es el inicio de la 
Navidad, sino verlo como un gran día para la 
espiritualidad y la oportunidad de agradecer 
al Creador por todas las cosas buenas que 
les ha dado.
 No obstante, el tener una buena cena el 
jueves y madrugar el viernes para participar 
del famoso Viernes Negro es parte de la 
cultura de muchas personas y es algo que 
inevitablemente sucederá. 
Pavochón para confraternizar con 

amigos judíos y musulmanes
 Es del conocimiento de muchos que 
los judíos y los musulmanes no comen 
carne de cerdo, a diferencia de la mayoría 
de los hispanos. Fue por esta razón que 
los puertorriqueños inventaron el famoso 
pavochón- pavo con sabor a lechón asado- y 
así poder confraternizar con sus amigos de 
diferentes creencias religiosas. 
 De de esta forma los judíos y los 
musulmanes pueden compartir con sus 
hermanos del Occidente sin faltarle a su 
religión, según explicó Emilio J. López 
en su reportaje “Pavochón para Acción de 
Gracias”.
 De acuerdo a López, actualmente el 
pavochón, que goza de mucha popularidad 
en Puerto Rico, al igual que en los Estados 
Unidos, alcanzó un momento importante, 

puesto que la receta se encuentra como 
emblema gastronómico registrada en la 
Oficina de Patentes de Washington D.C. 
 Las personas que escojan el pavochón 
para este próximo Día de Acción de Gracias 
harán una buena elección de una comida 
tradicionalmente puertorriqueña, que les 
hará la boca agua. El probar un  jugoso 
pavo con sabor a pernil asado-que tanto 
disfrutan los boricuas que aman la carne 
de cerdo-será una experiencia exquisita.
 Créditos:
http://www.christiananswers.net/spanish/
q-eden/ednkc002s.html
http://www.univision.com/content/content.
jhtml?chid=1&cid=1020797&schid=5601
&secid=5342

Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Con más de 10 proyectos por comenzar, el alcalde de 
Lajas, Marcos “Turín” Irizarry, dejará la poltrona municipal 
en enero tras su derrota en las pasadas elecciones ante el 
novoprogresista Leogildo “Leo” Cotte.
 Irizarry enumeró los proyectos que quedarán sin 
completar antes de que deje la alcaldía entre los que se 
encuentran un centro de convenciones, un centro de mando 
y el embellecimiento de La Parguera.
 El Primer Ejecutivo Municipal dijo que espera que 
el próximo alcalde de Lajas reconozca su obra y que lo 
invite a las inauguraciones de las mismas. 
 Del mismo modo, Irizarry defendió su labor en Lajas 
y señaló que su municipio es uno donde no hay incidencia 
criminal y que fue catalogado como la ciudad pequeña más 
limpia.
 El Alcalde, quien dejará al municipio con un superávit 
de $41 mil, admitió que el triunfo del Partido Nuevo 

Alcalde de Lajas deja pendiente 
proyectos importantes

Progresista (PNP) en las elecciones fue “un voto de castigo 
contra Aníbal Acevedo Vilá porque el pueblo quería 
un cambio”. Añadió que la recesión económica, el alto 
costo de vida y los cargos federales contra el Gobernador 
fueron los factores que causaron la derrota de éste en las 
elecciones generales del pasado 4 de noviembre.
 En torno al próximo alcalde de Lajas, Leo Cotte, 
expresó: “Yo espero que no despida empleados y que le 
dé los aumentos que les ofreció”.  Asimismo, Irizarry 
recalcó que espera que  Cotte  reconozca los proyectos 
que están por salir porque “toda la obra que se realizará 
es obra de Marcos ‘Turín’ Irizarry”.
 De otro lado, el Primer Ejecutivo de Lajas sostuvo 
que espera que con Luis Fortuño en la gobernación baje 
el costo de vida, y que el actual Comisionado Residente 
en Washington cumpla todas sus promesas de campaña.
 Finalmente, Irizarry, quien defiende con mucho fervor 
su labor durante su incumbencia en Lajas, informó que se 
tomará un tiempo de descanso para estar con su familia y 
que tiene entre sus planes comenzar a escribir un libro. 

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 La seguridad pública, el turismo, la salud y las 
personas con impedimentos son algunas de las prioridades 
de Evelyn Vázquez en la Cámara Alta, luego de haber sido 
electa como senadora por el distrito Mayagüez-Aguadilla 
en las pasadas elecciones. 
 Vázquez, quien será la presidenta de la Comisión de 
Turismo y de Desarrollo del Oeste, trabajará un plan de 
turismo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 
el 2010.
 Asimismo presentó el proyecto “Green Destinity”, 
donde los hoteles que tengan un ahorro energético recibirán 
incentivos para sus empleados.
 Por otro lado, legislará para que los dueños de 
negocios en los cascos urbanos tengan la oportunidad de 
abrir otros negocios sin pagar patentes por 5 años.  
 En cuanto a la salud, la senadora entrante intentará 
que haya, por lo menos, una cámara hiperbática por cada 

Con muchas prioridades Evelyn Vázquez
2 pueblos de su distrito legislativo.
 Para Vázquez, uno de sus proyectos más importantes es: 
“Sin barreras para el mundo”, un parque subacuático para 
las personas con impedimentos, que se construirá en Aguada 
y se espera esté listo para los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe en el 2010.
La legisladora entrante sostuvo que la experiencia de haber 
sido electa como senadora ha sido “mágica”, a pesar de las 
situaciones difíciles que enfrentó por personas que quisieron 
dañar su imagen.
 “El pueblo creyó en mí”, sostuvo con mucha alegría y 
satisfacción, al tiempo que recalcó que es la primera mujer 
novoprogresista que se convierte en senadora por el distrito 
Mayagüez-Aguadilla. 
 Vázquez, por otro lado, se manifestó de acuerdo con 
que Thomas Rivera Schatz sea el nuevo presidente del 
Senado.
 “Yo fui la primera persona en apoyar a Thomas Rivera 
Schatz”, dijo, mientras recalcó que el ex secretario de la 
Palma fue muy valiente al apoyarla durante las primarias. 

A su vez, aseguró que desde ese momento ella también lo 
apoyó para presidir la Cámara Alta. 
  “Necesitamos un hombre con carácter para echar a 
Puerto Rico hacia delante”, apuntó.
 Vázquez dijo además que Thomas Rivera Schatz, 
quien fue escogido a viva voz como presidente del 
Senado, defenderá a Luis Fortuño como lo hizo con el ex 
gobernador Pedro Rosselló. 
 Del mismo modo, la senadora entrante, quien 
presentará un informe al pueblo sobre su desempeño 
cada tres meses a través de los medios de comunicación, 
aseguró que los legisladores trabajarán para lograr una 
buena imagen ante el pueblo.
 De otro lado, la también actriz, personificará a la 
madre de Héctor Lavoe, en la película “The Singer”, que se 
comenzó a grabar en la Hacienda El Jibarito y contará con 
la participación de Patty Manterola y de Raúl Carbonell.  
 Vázquez tendrá su oficina legislativa en Aguada, 
dentro de la oficina de Rivera Schatz.

Marcos “Turín” Irizarry, dejará la poltrona 
municipal de Lajas en enero despues de per-
der la alcaldía ante Leogildo “Leo” Cotte.
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Protejamos nuestro Planeta 
TENGO UN SUEÑO PARA BOQUERÓN

del sector hotelero y mala administración del 
ecoturismo. 
 El centro estaría conformado por un 
personal capacitado para educar y entrenar 
a jóvenes en el campo de hotelería-turismo, 
ofreciendo talleres de cocina, guía turística, 
jefe de meseros y todo lo relacionado con 
la industria sin chimeneas. También, la 
implementación de métodos modernos de 
cultivo, utilizando sistemas de recirculación 
comercial (SRC) para la reducción de 
espacio y mejor control de los desechos, 
tales como el hidropónico (cultivando 
hortalizas), la maricultura o acuicultura 
(cultivo de organismos acuáticos) para 
la producción de peces (chillo, mero), 
crustáceos (langostas, camarones) y bivalvos 
(ostiones, almejas mejillones) o acuapónico 
(una combinación). Principalmente, el 
cultivo del ostión, una técnica milenaria 
practicada en países orientales, muchos de 
los cuales están conformados por cadenas 
de islas más pequeñas que Puerto Rico (los 
archipiélagos de las Filipinas, Malasia e 
Indonesia). 
 Este centro estaría supervisado por 
entidades gubernamentales y/o privadas 
(Depar tamento  de  Educac ión  y /o 
Universidad del Este) en la misma región 
de Cabo Rojo. También, estaría asesorado 
por entidades tales como el Departamento de 
Pesca y Vida Silvestre, Recursos Naturales, 
Sea Grant y Asociaciones Ambientalistas, 
como el Comité Caborrojeño Pro Ambiente 
y Salud.
Diseño 
 Estaría ubicado en el lugar turístico 
del balneario de Boquerón. Su primer piso 
estaría conformado por un museo “Estrella 
de Mar”, localizado cerca de la laguna (ver 

gráfica), con sistemas de recirculación de 
agua dulce y salada que alimentarían los 
acuarios, tanques y piletas; donde especies 
de aguas saladas, lacustres y ríos del área 
oeste de Puerto Rico puedan ser exhibidas 
vivas. También, disecadas o preservados 
en soluciones, acompañas de pintura y 
objetos que nos recuerde viejas épocas. Una 
“Área de talleres y procesamiento” para 
materiales y equipos, donde se practique 
todo lo aprendido sobre elaboración y 
construcción de aparejos de pesca (redes, 
nasas, palangres, atarraya y anzuelos de 
plumillas). Además de cocina con equipos 
de transformación y preservación del 
producto pesquero, elaborando conservas, 
semiconservas, embutidos y harina de 
pescado. Un segundo piso, con “Salones de 
Conferencias” acondicionado con sistema 
multimedia para las presentaciones y 
conferencias.
 Por todo lo antes expuesto, el centro 
buscaría el concepto del pensamiento 
holístico y sostenible para ayudar a 
los jóvenes a utilizar mejor el tiempo, 
alejándolos de las calles y del mundo 
cibernético (ambos estilos de mucho auge 
en sus vidas). Todo por un tiempo mejor 
utilizado y de recreación familiar en la 
comunidad.  El centro se prestaría 
para actividades de recreación en verano 
con la implementación de concursos y 
actividades deportivas acuáticas. El aporte 
de la Asociación de Pescadores Unidos de 
Boquerón (PUB) con su experiencia en los 
trabajos prácticos en los talleres, podrá ser 
de mucha ayuda, asegurando que este arte 
sea transmitido a las nuevas generaciones 
sin que se pierda. Crearía así jóvenes con 
nuevos conocimientos y orgullosos de este 

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

Hace tiempo he soñado con la creación de 
un Centro Educacional Pesquero Ambiental 
para Boquerón (CEPAB) con la intención de 
ofrecer talleres educativos teórico-prácticos 
a jóvenes estudiantes y desertores escolares 
del área y de rescatar la importancia de la 
pesca como un recurso sostenible, a través 
de técnicas de cultivo. También, para 
implantar el conocimiento de un desarrollo 
de ecoturismo que sea responsable y 
respetuoso con su medioambiente, donde 
todos los centros educativos regionales 
tengan acceso al aprendizaje de la historia 
pesquera desde los tiempos precolombinos, 
su importancia económica, social, cultural 
y ambiental. 
 Boquerón es una población que se 
caracteriza por su legado pesquero y 
turístico. Hoy en día este patrimonio se 
ve amenazado, ya que sus pescadores y 
recursos naturales tienden a desaparecer. 
Las variables de esta fórmula son la 
sobre explotación pesquera, trabas o 
limitaciones legales, excesiva construcción 

oficio, siendo guardianes de su propio 
recurso, ya que serían ellos mismos los que 
hablarían sobre la contaminación marina 
y efectos en la vida silvestre. Futuros 
inversionistas de las diferentes líneas de 
producción pesquera, que mejorarían la 
economía de la región con las especies 
cultivadas. Serían dueños y anfitriones 
de su propia industria, recibiendo al 
turismo nacional e internacional, como 
la comunidad de veleros proveniente 
de muchas partes del mundo, y dándole 
servicios de asistencia turística. 
 Por su posición geográfica, la 
población de Boquerón ha vivido de la 
pesca y el turismo, o tiene algún familiar 
que ha dedicado toda su vida a estas 
actividades. Por ejemplo, le conoce a 
Boquerón como  el poblado de la ostión 
por su ostión (Crassostrea rizophorae), 
un bivalvo que crece naturalmente en las 
zonas de manglares. Un legado que ha 
heredado la juventud de sus antecesores, tal 
como lo fue José Calasan Vargas, uno de 
los primeros que comenzó a comercializar 
este productos desde Mayagüez hasta San 
Juan, dando inicio a una industria en la 
comercialización del ostión, y que hoy por 
hoy, genera ingresos económicos a muchas 
familias de la población. 

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

 Haber sido nominado como artista revelación de 
música urbana en los premios Paoli y ser escuchado en 
diferentes países de Latinoamérica, son algunos de los 
logros de Samuel Dean Rosado Ortiz, mejor conocido 
como Dino.
 Dino se encuentra ansioso tras la nominación a los 
premios Paoli, donde compite  con el artista colombiano 
Flex. 
 El joven de 18 años aseguró que ganar este premio 
“significaría mucho en mi carrera y sería un nuevo 
paso”. Dino cantará en la tarima de estos premios, que 
se llevarán a cabo en Orlando Florida, para dejar toda 
su energía y demostrar su talento.
 Gracias al Internet, Dino es escuchado en 18 países 
de Latinoamérica, logrando un buen respaldo con su 
sencillo “Te ves bien”. Asimismo, en países como 
Venezuela, Chile y Perú se encuentra en las primeras 
posiciones con este tema de su primera producción 
discográfica titulada Pesaera musical, que fue lanzada 
en 2007.
Dino explicó que el disco es variado puesto que incluye 
bachata, balada, hip-hop y reguetón. Expresó que el 
propósito de la diversidad de géneros es para que las 
personas de todas las edades puedan disfrutar de su 
música. Además, este disco fue creado con la intención 
de que siempre suene fresco sin importar el tiempo que 
pase. Entre sus canciones favoritas de Pesaera musical, 
se encuentra: “Siente el calor” y “Como amiga”.

Samuel Dean Rosado Ortiz (Dino)
 Dino, quien tiene dos canciones en su disco a dúo 
con otros talentos locales, está totalmente convencido de 
que llegará muy lejos en el ambiente musical, gracias a 
la labor que ha emprendido hace dos años.
 Entre sus grandes aspiraciones musicales se encuentra 
el cantante Don Omar, y en lo personal se manifestó feliz 
al contar con todo el respaldo de su familia para triunfar 
en el ambiente musical.
 Dino tiene muchos planes en cuanto a su carrera 
artística, pero no ha dejado a un lado sus aspiraciones 
a nivel educativo y profesional. El cantante comenzó 
a estudiar enfermería en Ponce Paramedical College 
(POPAC) de Mayagüez, luego de haber terminado sus 
estudios superiores en la escuela Eugenio María de 
Hostos de Mayagüez, ciudad donde reside.  
 El joven nacido en Estados Unidos comenzará una 
gira en Puerto Rico y en el exterior. Visitará países como 
Chile, Ecuador, Honduras, México y Estados Unidos para 
llevar su variado disco.
 De otra parte, Dino, quien se encuentra en 
negociaciones para grabar el tema de una telenovela, 
lanzará un calendario que se podrá conseguir en la Isla 
y en países de Latinoamérica. El mismo estará listo para 
finales de noviembre. 
 El artista de música urbana también apoya a otros 
artistas jóvenes, puesto  que reconoce lo difícil que resulta 
para éstos que sean escuchados por productores. 
 Dino continuará luchando con mucho esfuerzo y 
dedicación por lograr todas sus metas y seguir alcanzando 
éxitos en una de las cosas que más disfruta: la música.

 Rosado Ortiz comenzó desde muy niño a demostrar 
su talento para la música y recordó como cantaba las 
canciones de grupos como los “Backstreet boys”.

Samuel Dean Rosado Ortiz (Dino)
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Por. Kenneth Arreche
Periódico El Faro del Suroeste

 Para los que tenían dudas, para los 
que cuestionaban, para los que perdieron 
la fe, para los que nunca creyeron que lo 
podíamos hacer, para los que llamaban 
sobrenombres como “Gorila y el legislador 
anónimo”, para los que decían Flojuño 
o Fortuño “el mongo”, para los que se 
llenaban la boca en la radio diciendo que 
Perza y Norman eran fantasmas en sus 

posiciones, para todos esos, esta victoria es 
para ustedes.
 No acostumbro a sacar la victoria en 
cara, pero en esta campaña que fue dura para 
todos nosotros, vuelvo y digo esta victoria es 
para ti. Mientras en Estados Unidos rompían 
las barreras del racismo, fue lamentable 
escuchar a algunos del bando del Partido 
Popular Democrático (PPD) hablar sobre 
quien es negro y quien es blanco. Pues Perza 
cogió la última sonrisa.
 Una aplastante victoria de Perza Rodrí-
guez, casi por 5 mil votos, fue como Perza 
contestó a los ataques racistas y obscenos 
que muchos de esos ignorantes del PPD la 
llamaban. Perza demostró que se puede, ga-
nando en todos los barrios de Cabo Rojo por 
pela, siendo el más significativo Boquerón, 
donde nunca el Partido Nuevo Progresista 
(PNP) ganaba; ahí Perza ganó por más de 
150 votos.
 Perza también demostró que no tenía 
que tener vanes en la 100, pagar para le 
hicieran el programa de gobierno y no tenía 
ricos en su campaña, pero sí tenía el corazón, 
tenía un mejor programa de gobierno que 
el del PPD y, más que todo, tenía y tiene la 
obra que se ve por todo Cabo Rojo. Esa fue 
la diferencia entre el que quería ser el rico 
blanco y Perza, que con su humildad y su 

corazón noble para ayudar a su pueblo, dio 
muestras de ganar, y ganar en grande. Perza, 
te felicito por tu gran y amplio triunfo.
 Por otro lado tenemos a Norman 
Ramírez, el que llamaban el novatito, el 
fantasma, el legislador anónimo, el que daba 
las medallitas, ese legislador que llamaban 
por muchos sobrenombres, ganó y por pela. 
Una ventaja de 2,500 votos no es fácil de 
coger cuando supuestamente teníamos una 
legislatura “calientita”. Pero eso lo buscan 
aquellos que fueron derrotados más de una 
vez, aquellos que querían prometer una sola 
Cámara pero cuando tenían la oportunidad 
nunca la aprovecharon, aquellos que tenían 
padrinos políticos en Hormigueros y San 
Germán, aquellos que sus prioridades no 
era el Distrito 20 sino el hambre de poder 
y revanchismo. Norman, para sorpresa del 
candidato de Hormigueros, ganó en Cabo 
Rojo como se esperaba, pero lo que no se 
esperaba era que Norman ganara en San 
Germán y que la ventaja en Hormigueros 
fuera tan grande. Norman ganó por sus 
méritos, por su obra, porque teniendo el 
gobierno en contra, Norman no se quedó con 
los brazos cruzados y puso a las agencias 
de este gobierno a trabajar. Norman asignó 
dinero sin mirar colores y trae una obra de 
gobierno que junto con Fortuño la va a poner 

en vigor.
 Pero, lo que quizás Puerto Rico no 
se esperaba fue el triunfo abrumador de 
Fortuño. Jamás pensamos que Fortuño no 
solamente pasaría el millón de votos, sino 
que sobrepasó la cantidad que Rosselló 
obtuvo en 1996. Se ganó todos los distritos 
senatoriales, 39 distritos representativos, la 
gran mayoría de las alcaldías y todos los 
representantes por acumulación. Como 
dijo la prensa, un COCO la Victoria del 
PNP. 
 Ahora es a trabajar, a trabajar para 
tener un Puerto Rico seguro, un Puerto 
Rico con salud de primera, un Puerto Rico 
donde la economía finalmente mejore y un 
Puerto Rico donde la creación de empleos 
sea primero y donde bajen los costos de 
agua y luz que tanto estamos pagando.
 Sé que con Perza, Norman, Fortuño 
y el PNP lo van a lograr, y con nuestra 
ayuda vamos hacer que el programa de 
gobierno del PNP sea implantado. Quiero 
dejarlos con una Escritura de la Biblia que 
me enseñó un amigo, está en Apocalipsis 
3:8 y dice así: “Yo conozco tus obras; he 
aquí, he puesto delante de ti una puerta 
abierta, la cual nadie puede cerrar, porque 
aunque tienes poca fuerza, has guardado 
mi palabra, y no has negado mi nombre”.

ABRUMADOR TRIUNFO DE PERZA, NORMAN, 
FORTUÑO Y TODO EL PNP

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

Por Lcdo. Ricardo Delestre
Periódico El Faro del Suroeste

En una de esas conversaciones en las que se 
tocan temas de crítica al sistema capitalista, 
le planteé a un compañero abogado de 
extrema izquierda que es posible ser de 
izquierda y a la misma ver aspirar a que 
Puerto Rico se convirtiese en un estado de 
la Unión. Éste me contestó con un rotundo 
“no se puede” y le repliqué que “sí se 
puede”. Esta afirmación no la hice en el 
vacío, le presenté mis fundamentos, que 
compartiré, no sin antes hacer una breve 
reseña lo que es la izquierda y derecha. 

 El concepto de izquierda política se 
refiere a un modo de pensamiento progresista 
que presenta como prioritario al colectivo 
y la sociedad antes que al individuo y 
los intereses privados. Estos principios 
se pueden denominar Derechos civiles 
o Derecho de gentes. Dicha corriente de 
pensamiento tiende a defender una sociedad 
igualitaria y multicultural. Entre algunos 
de los derechos a defender se encuentran 
el sindicalismo, ecologismo, pacifismo, 
feminismo y el movimiento LGTB, que 
pretende acabar con la discriminación de 
los homosexuales. De las divisiones de 
la izquierda existe la extrema izquierda 
o izquierda radical, que cuestiona la 
democracia liberal y el sistema capitalista, 
y la izquierda moderada que tolera, en cierta 
medida, las tendencias del capitalismo. 
 En cambio, la derecha política 
se refiere a posiciones conservadoras 
y religiosas que pueden revestirse de 
vertientes de patriotismo, tradicionalismo, 
conservadurismo y liberalismo enfocado en 
el individuo. En oposición a la izquierda, 
la derecha persigue defender sus intereses 
personales y económicos por encima del 

colectivo y la intervención del Estado. 
Sus orígenes , tanto la izquierda como la 
derecha, surgen del parlamento francés 
y se les denomina así por el lado en 
que se sentaban los conservadores, a la 
derecha, y los liberales revolucionarios a la 
izquierda.
 Dentro del sistema norteamericano 
coexisten tanto la derecha, ultra derecha, 
izquierda e izquierda radical, aunque, 
como en la mayoría de los países, esta 
última ocupa una posición minoritaria, 
aunque cuestionable con la nueva victoria 
demócrata.
 Puerto Rico no es la excepción, ambas 
coexisten, pero en mayor intensidad que 
en los Estados Unidos. Desde comienzos 
de siglo el movimiento independentista 
ha dominado la izquierda y el movimiento 
estadista en cierta medida la derecha. Los 
estadolibristas han mostrado un patrón 
de derecha más conservador que muchos 
estadistas y se constituyen como una élite 
casi anarquista que persigue a la izquierda 
radical. Sin embargo, el estadoísmo nunca 
ha pretendido acallar a la izquierda, es 
esa izquierda la que propicia un ambiente 

idóneo para resolver el centenario problema 
del status colonial de Puerto Rico. 
 Es por tanto que, aplaudiendo 
muchos de los movimientos de izquierda 
y reconociendo que el capitalismo no ha 
demostrado ser eficaz en la erradicación 
de la pobreza y los males sociales a nivel 
mundial, considero que un movimiento de 
izquierda, liderado por la clase intelectual 
que los representa, puede combatir el 
mal del capitalismo desde adentro como 
un estado, lo que sería más eficiente que 
tratar de combatir ese mal como República, 
con poca influencia sobre el imperio 
capitalista.
 Esto es sólo una observación objetiva 
y no necesariamente refleja mis ideales 
político-jurídicos.
 En un segundo artículo haré un 
análisis sobre la victoria de Obama en 
los Estados Unidos y su efecto en los 
movimientos sociales de izquierda dentro 
del continente americano resaltando a 
países tales como:- Chile, Brasil Bolivia, 
Ecuador y Venezuela.
 delestreabogado@aol.com
787 602 8610

La estadidad y la izquierda (parte1)
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Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por: Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste

 ¡Fortuño, Fortuño, Fortuño! Ay, cómo 
duele, Aníbal. Te han dado la pela más 
grande que se le han dado a gobernante en 
Puerto Rico. Después que pasó dijiste que 
sabías que era cuesta arriba. No te valió ni 

el llantén que le hiciste al pueblo sobre tu 
situación económica.
 Rosselló llegó y usó su verborrea y 
aunque dijo, no dijo nada. Dicen malas 
lenguas como las de Rivera Schatz que 
votó integro y no por él, como pretendía el 
movimiento del Write-In.  Desilusionó a sus 
simpatizantes. 
 El Partido Popular Democrático va a te-
ner legisladores entrando por ley de minoría. 
Entre los que van a entrar por esta ley está 
el actual portavoz que ya tiene contrincante 
en García Padilla. Ya empezaron las peleas 
¿Quién ganará? 
 En el Partido Nuevo Progresista (PNP) 
están igual. Ya hay varios candidatos para 
presidir el Senado y la Cámara. Vamos a 
ver si Fortuño impone su mollero y pone 
orden. 
 En el Partido Popular Democrático 
(PPD) hablan de poner la casa al día. García 
Padilla, Ferrer y compañía quieren cambiar-
lo todo, pero se están olvidando de Willie 
Miranda Marin. Cuidado, que no les salga 
el tiro por la culata.

 En Cabo Rojo, Bobby y compañía no 
han terminado de llorar por la pela que les 
dio la actual alcaldesa. Ay Bobby, ahora 
sí la escogió el pueblo y ella te ganó sin 
montarse en la ola de Fortuño. Como duele 
ese 20%. Por Janice votó su familia y nadie 
más. Qué manera de arruinarse un futuro 
prometedor.
 El Representante Ramírez ganó, pero 
no convenció con su victoria ante un con-
trincante de última hora. Aunque ganó por 
más votos que en las elecciones pasadas, 
fue porque se montó en la ola de Fortuño. 
Representante, hay que trabajar y hacérse-
lo saber al pueblo para crear credibilidad. 
Recuerde que el tiempo pasa rápido y no se 
puede dormir en las pajas, si de verdad tiene 
aspiraciones futuras.
 Siguiendo a nivel Isla, el Partido Inde-
pendentista Puertorriqueño (PIP) perdió la 
franquicia por segundas elecciones corridas 
y esta vez con su mejor candidato. ¿Le es-
tarán enviando un mensaje? Ni siquiera sus 
candidatos a la legislatura entraron. Bye, bye 
María de Lourdes y García San Inocencio. 

 A Rogelio, ni la feria de artesanía que 
hizo como cierre de campaña lo ayudó. Su 
caída fue estrepitosa.
 En el resto de la isla hubo cambios a 
granel. A Turín le mandaron a buscar otro 
trabajo. En Añasco, parece que le va a pasar 
lo mismo a Pablito. En Ponce, Zayas Seijo 
está furioso y no acepta su derrota. Dicen 
que se parece a Romero cuando dice: ¿Qué 
derrota? 
 Hay que ver que más pasa. El pueblo 
habló y los políticos a obedecer. Ay, eso 
sonó como Rosselló. Fuera de todo, le 
deseamos suerte a Fortuño pues la va a 
necesitar para bregar con todos los buitres 
que le acompañan.
 Nada más por este mes y recuerden 
que ya tengo mi dirección en Internet. 
Pueden escribirme a Pitogrunon@hotmail.
com. Recuerden que la información que 
me envíen sólo será comentada si está 
debidamente confirmada.
  Hasta el próximo mes donde seguiré 
gruñendo y pitando.
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Estampa Nuestra 
 M i g u e l  Á n g e l  R i v e r a  C a n c e l

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Dedicó más de 30 años a la 
fabricación de ventanas, siendo el 
fundador de la fábrica Grand Corsair. 
Se trata de Miguel Ángel Rivera 
Cancel, que desde 1969 trabajó para 
que sus ventanas fueran de calidad y 
las preferidas por muchos. 
 Rivera Cancel, quien nació en 
Cabo Rojo el 17 de septiembre de 
1936, fundó la fábrica de ventanas 
Grand Corsair junto a  Ricardo Richard 
Arroyo y a Efraín Graniela, luego 
de haber tenido una compañía de 
cubiertas plásticas para muebles en 
New York en el 1965. Tras el retiro de 
Arroyo y de Graniela de Grand Corsair, 
Rivera Cancel siguió trabajando en su 
prestigiosa fábrica con su hijo mayor 
Miguel “Mikey” Rivera Graniela. Éste 
es fruto de su matrimonio con Ofelia 
Graniela Rodríguez, con quien se casó 
en 1960, y con quien tuvo otros dos hijos: Albert 
y Aileen.
 Miguel A. Rivera Cancel, hijo del trabajador 
agrícola Félix Rivera y de la ama de casa Rosa 
Cancel, sólo cursó estudios primarios en la 
escuela Segunda Unidad Antonio Acarón Correa 
de Monte Grande, Cabo Rojo. Para el propulsor 
de Grand Corsair, la fabricación de ventanas fue 
un experimento, puesto que al principio no sabía 
nada al respecto y poco a poco aprendió, según 
narró su hermano Néstor Rivera Cancel. 
 El nombre de Gran Corsair, nos dice su hijo 
mayor, Miguel, proviene del Pirata Cofresí, 
quien fuera un gran corsario caborrojeño que 

alegadamente con sus robos ayudó a los más 
necesitados. 
 Para el 1980, su hijo diversificó la fábrica 
logrando la fabricación de diferentes tipos de 
ventanas, puertas y cristalería. La fábrica, ubicada 
en la Carretera 312 km 1.4 en el sector la 15 en 
Cabo Rojo, comenzó con 6 empleados y en el 
1998 llegó a tener 79. Lamentablemente, el paso 
del huracán Georges afectó drásticamente las 
instalaciones de Grand Corsair, provocando que 
la  empleomanía bajara. Sin embargo, esta dura 
situación no fue un factor para evitar que la fábrica 
siguiera ofreciendo un producto de alta calidad 

“con el mismo grueso y con curvatura en 
los 4 ángulos”, indicó su hijo mayor. 
 También nos explicó el proceso de 
fabricación de ventanas, que comienza 
con la compra de un aluminio especial que 
luego se corta a una medida especifica, 
se dobla, se ensambla, se lava y se pinta. 
Recomendó a las personas que antes de 
comprar ventanas verifiquen el grueso 
del material y la calidad de las mismas 
porque no todas las ventanas son hechas 
del mismo material. 
 Adelantó que la fábrica fundada por su 
padre, quien tenía tres nietos y disfrutaba en 
su tiempo libre de la ganadería, enfrentará 
en un futuro cambios notables en cuanto a 
la fabricación de estas conocidas ventanas, 
obviamente para hacerlas todavía mejor.
 Rivera Cancel dejó de laborar en 
su fábrica por problemas de salud 
aproximadamente un mes y medio antes 
de su muerte, el pasado 29 de octubre de 
2008, según indicó su hijo. Sin embargo, 
este ser humano será recordado por su 

contribución a la sociedad y por sus conocidas 
ventanas. Su hijo mayor aseguró que su padre 
“quiere ser recordado como el mejor ventanero 
de Cabo Rojo”, y no hay duda de que así será.
 Le hacemos este homenaje póstumo a 
Miguel A. Rivera Cancel por haber sido un gran 
ser humano que dedicó toda su vida a trabajar 
arduamente por su fábrica, donde dirigió, pero 
también “trabajó esclavizadamente” como un 
simple empleado, como nos contó su hermano 
Néstor Rivera Cancel. 
 Que descanse en paz Miguel A. Rivera 
Cancel y no hay duda de que su legado 
trascenderá generación tras generación.  
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Por: Lcdo. Carlos L Segarra Matos
Periódico El Faro del Suroeste

 Durante nuestros años de trabajo, basándose en 
el salario que recibimos, tenemos sobre nuestra paga 
una deducción correspondiente al pago de Seguro 
Social Federal. De igual forma, aquellos que trabajan 
independiente, sin un salario fijo, también aportan 
al seguro social una suma a base de sus ingresos. A 
cambio de esto la persona que hace estas aportaciones 
tiene destinado, para la eventualidad de su retiro, un 
dinero que le servirá de ingreso mensual una vez 
cumpla con los requisitos establecidos en la Ley del 
Seguro Social. 
 La Ley del Seguro Social preestablece cuales 
serán las edades y el tiempo de trabajo requerido 
para que la persona que ha aportado al seguro social 
pueda comenzar a recibir sus beneficios. Este es el 
concepto general de lo que representa el seguro social. 
Sin embargo, hay otras consideraciones para que una 
persona pueda acogerse a esos beneficios. 
 Como indicáramos anteriormente, el Seguro 
Social es un ingreso para el momento en que nos 
acojamos al retiro. Además de lo antes discutido, la 
Ley del Seguro Social provee beneficios pagaderos 

LOS BENEFICIOS DE SEGURO SOCIAL

mensualmente para aquellas personas que luego 
de haber acumulado cierto tiempo de trabajo o 
aportaciones al Seguro Social, obtengan estos 
beneficios al quedar incapacitados para trabajar. Estas 
incapacidades que reconoce el Seguro Social son tanto 
incapacidades físicas como emocionales o mentales. 
 Según indica la ley, la persona que solicita el 
Seguro Social por incapacidad, lo podría recibir si 
tiene una incapacidad que le impida realizar cualquier 
función remunerativa y que tenga una condición o 
padecimiento que pueda durar por un período de un 
año o más. Para esto se considera si la persona puede 

(1) realizar el trabajo que usualmente realizaba; (2) 
algún trabajo similar; o (3) algún trabajo que según 
su preparación vocacional, profesional o por su 
educación pudiera realizar a pesar de su enfermedad 
o padecimiento. Si luego de este análisis aún se 
determina que no existe ningún trabajo en la economía 
que la persona pueda realizar, entonces cualifica 
para los beneficios. Otros criterios para determinar 
la incapacidad podría ser tener una enfermedad que 
pudiera causar la muerte de la persona. Es necesario 
que se cumplan todas estas condiciones para 
comenzar a recibir los beneficios del Seguro Social 
por incapacidad. De no existir todas, no procedería 
ninguna reclamación.
 Los beneficios por incapacidad podrían también 
recibirse u otorgarse a personas que nunca hayan 
trabajado si se dan otros requisitos. En particular, 
podría ser el caso de una persona que padece alguna 
condición incapacitante desde antes de los veintidós 
años. En estos casos se podrían aprobar los beneficios 
para ese menor o incapacitado si algún padre o abuelo 
está recibiendo los beneficios del Seguro Social.
 Para más información estamos en nuestra oficina 
Estudio Legal Segarra & Maldonado, en la calle Brau 
#31 en Cabo Rojo, con teléfono 787-851-3582

Por: Miriam Ramírez Rodríguez
Periódico El Faro del Suroeste

 Se ha hablado mucho de los monos de Lajas, 
Guánica y Cabo Rojo, y me imagino que habrá visto 
alguno de pasada o se habrá preguntado si existen de 
verdad. Pues le diré que sí, que en más de una ocasión 
he comprobado que existen y hasta he tenido encuentros 
cercanos con estos inteligentes animales invasores. 
 Además, los investigué y quedé sorprendida 
de lo que descubrí y que ustedes, queridos lectores 
del periódico El Faro del Suroeste, deben saber: 
aunque parecen inofensivos, los monos si se sienten 
acorralados y también cuando no tienen suficiente 
alimento pueden ser agresivos. Lo más serio es que 
si usted se topa con un mono de frente nunca debe 
correr, moverse abruptamente, ni hacer movimiento 
alguno en su rostro, pues para ellos eso es quitarle 
autoridad y los motiva a atacar. “Mover los labios, las 
cejas, o cualquier movimiento facial es un insulto a 
su naturaleza salvaje y le atacan por ello. Nadie debe 
intentar alimentarlos y mucho menos tocarlos”, dijo 
el Biólogo Ernesto Márquez de León, especialista en 
primates del Departamento de Recursos Naturales de 
Puerto Rico (DRNA). Márquez es uno de los encargados 
de la captura masiva de estos animales que considerados 
plagas en la zona suroeste del país, y quien junto 
al coordinador del programa, Ricardo López Ortiz, 
llevan largo  tiempo estudiando el comportamiento, 
costumbres alimentarias, tiempo de reproducción y 
enfermedades que portan o pueden transmitir. “Nadie 
debe acercarse a estos animales porque si uno de ellos 
lo muerde y es portador del virus Herpes B puede morir, 
ya que no hay cura para esta enfermedad.”
 El propósito no es alarmar al pueblo, pero según 
estos investigadores, de las dos especies de monos: 

MONOS, MORDIDA MORTAL

Patas y Rhesus, los últimos son los portadores del virus. 
La víctima solo tendría cinco minutos para limpiarse la 
herida con agua y jabón por los próximos veinte minutos 
y así evitar que el virus entre al sistema sanguíneo y se 
enferme, ya que no permanecería vivo más de un mes. 
“Dispararles es otra mala idea… ya que si los hieren, su 
sangre va a quedar por todos lados y si portan el virus para 
el cual no hay tratamiento otras personas también se pueden 
contaminar”, añadió Márquez. Estos macacos pueden portar 
enfermedades y parásitos transmisibles a los humanos tales 
como herpes B, herpes Delta, fiebre hemorrágica de simios, 
virus de inmunodeficiencia del simio, spumavirus de simio, 
hepatitis y viruela del simio, también bacterias, hongos, 
parásitos externos y lombrices intestinales entre otros.  
 Los primates, que también han sido vistos por los 
pueblos de Sabana Grande, San Germán y Hormigueros, 
viajan en colonias, y ya se han identificado 13 colonias 
reproductivas. 
 El personal de Recursos Naturales son los únicos que 
fácilmente dan con estos, gracias a varios collares que les 
han colocado a algunas hembras, los cuales retransmiten 
una señal que es recibida por una antena Yagi que especifica 

su localización. Además, poseen 28 trampas colocadas 
en fincas privadas, con cámaras escondidas. Éstas graban 
como entran, comen y salen con facilidad de las jaulas en 
las que los van acostumbrando a la comida fácil, para luego 
ir atrapándolos poco a poco o por manadas, como harán 
próximamente según aseguró López. “Estamos trabajando 
con animales muy inteligentes, que tienen un olfato súper 
sensitivo, pueden correr 35 millas en 3 segundos y nadar 
distancias de hasta un kilómetro.
 Queremos atraparlos ya que no son de aquí  y acaban 
con nuestras especies nativas”. Precisamente, se comen 
los huevos de las Mariquitas, un ave nativa y en peligro 
de extinción. Además, se alimentan de hojas, insectos, 
frutas, vegetales, aves, peces, reptiles y semillas, entre 
otros. Poseen centinelas machos que velan por la seguridad 
de la tropa; sin embargo, quien decide a donde moverse 
y donde dormir es la hembra. Siempre andan en grupos 
de 10 o más, pero el macho abandona la manada a los 48 
meses y por ello se ve solo en ocasiones. 
 Los monos Patas que están en nuestros alrededores se 
reproducen a los tres años, su gestación es de seis meses 
entre los meses de agosto a octubre, y cuando su cría ya se 
alimenta sola a los 7 meses vuelve a aparearse. Por su parte, 
los Rhesus se aparean de julio a diciembre pero tardan de 12 
a 24 meses para volverlo hacer. Las hembras colaboran en 
la crianza, mientras que los machos los protegen utilizando 
la posición de tan sólo dos patas para demostrar autoridad 
cuando sienten peligro.
 Hay que señalar que la Ley 241 prohíbe la venta o 
posesión como mascotas de estos primates cuyo futuro, 
según el DRNA, es verse reducidos en la isla. Se espera 
atraparlos vivas para que alguna institución extranjera se 
haga cargo de ellos costeando su alimentación y transporte, 
o de lo contrario, practicar la eutanasia para evitar su 
propagación y que sigan poniendo en peligro la seguridad 
de los civiles y fauna del país. 
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 El periódico El Faro del Suroeste 
felicita a todos los que lograron sus 
aspiraciones políticas el 4 de noviembre 
de 2008. Deben sentirse muy complacidos 
luego de la ardua campaña de los últimos 
meses. 
 Nos unimos a la buena voluntad 
con la que vienen a gobernar a nuestro 
país y a servirle al pueblo. Tanto al 
nuevo gobernador de Puerto Rico, Luis 
Fortuño, a la alcaldesa de Cabo Rojo, 
Perza Rodríguez, y a los demás alcaldes 
y legisladores que salieron airosos en la 
contienda, los felicitamos y les damos 
como encomienda el gobierno justo 
y limpio que nos prometieron y que 
necesitamos.
 Durante el pasado cuatrienio tuvimos 

a un gobernador del Partido Popular 
Democrático con una legislatura del 
Partido Nuevo Progresista. Esto pudo haber 
resultado en un gobierno compartido, o 
sea, donde se compartiera el trabajo de 
administrar este país con el beneficio de dos 
visiones y enfoques diferentes al servicio 
del pueblo de Puerto Rico. 
 Sin embargo, en vez de un gobierno 
compartido, tuvimos un gobierno dividido. 
Se olvidaron de que al gobernar debían 
hacerlo sin insignias ni  colores para 
dedicarse a desempeñar un trabajo de 
excelencia. Esa experiencia quedará como 
aprendizaje para los políticos, pero más 
que nada, para el pueblo, pues la división 
paraliza el desarrollo y el progreso.
 En estas elecciones los votantes dieron 

el mensaje claro de que querían un cambio 
y votaron para cambiar al gobernador y 
terminar con el gobierno divido. Quisieron 
cambiar de gobernador porque pensaron 
que éste había sido responsable en parte 
de la difícil situación económica por la que 
atraviesa Puerto Rico. Quisieron terminar 
el gobierno dividido porque durante estos 
últimos cuatro años sólo oyeron que la 
causa de que no se lograra mucho para el 
país era el gobierno “compartido”. 
 Lo mismo sucedió con algunos alcaldes 
que insistían que por ser de un partido 
diferente al del Gobernador, sus pueblos no 
recibían los beneficios que se merecían. 
 Ahora tendremos la oportunidad de 
saber si todo esto fue cierto o no. Pero 
más importante aún es comprender que 

en este próximo cuatrienio que comienza 
en el 2009, esa situación está superada 
y no debiéramos de escuchar más estas 
quejas. 
 La unidad de este nuevo gobierno no 
debe estar cimentada en el hecho de que el 
gobernador electo sea del Partido Nuevo 
Progresista y que la mayoría en las cámaras 
sean del mismo partido. La unidad debe 
venir de la conciencia de que tanto los 
gobernantes como los gobernados somos 
puertorriqueños y que, independientemente 
de nuestras ideologías políticas, como 
puertorriqueños tenemos una sociedad, 
una cultura y una vida en común. Esa es 
la unidad que se debe respetar y cuidar 
para garantizar un futuro mejor a los que 
habitamos esta Isla del Encanto.

Por: Miriam Ramírez Rodríguez 
Periódico El Faro del Suroeste

 ¡Así de sencillo! Se pierde el café. Esto 

SE PIERDE EL CAFÉ
tal vez lo haya escuchado, y así es, la falta 
de mano de obra está acabando con unas 
de las bebidas más admiradas en el mundo 
entero, el café de Puerto Rico. Y es que ni 
para los trabajadores, ni para los dueños de 
fincas es fácil introducirse montaña abajo, 
en terrenos difíciles y por tan sólo cinco 
dólares la hora. Todo esto para recoger 
tantos almudes como sea posible y llenar 
un preciado saco que aporte a la producción 
que se inició en septiembre. “Es una época 
difícil para los caficultores, pues no tan sólo 
nos falta quien recoja el café, sino también la 
broca está reduciendo nuestras ganancias”, 
dijo Javier Blondet, vendedor de Mi Café 
del País.
 La broca es un insecto que se come el 
grano por dentro desde siempre, pero que se 
ha convertido en plaga desde el año pasado, 
y es la principal causante de que la cosecha 
rinda menos. Por su parte, el Departamento 
de Agricultura se comprometió a compensar 

a los caficultores por los daños de la broca 
con un subsidio, calculado a base de la 
cosecha de café arábiga del 2006, de $1.75 
y $1.00 por almud, de primera y segunda.
 Para que usted tenga una idea, mientras 
más alto en la montaña se haya adquirido el 
grano del café, mayor es su calidad. Luego 
de recogerse en la finca del beneficiado, 
los quintales son llevados a la torrefactora 
Nupcay del núcleo de productores de café 
en Yauco. Una vez allí, colocan el café en 
una despulpadora donde le quitan la cáscara 

al grano para que inicie su secado. El 
secado al sol tarda de 3 a 5 días mientras 
que el secado mecánico tarda 11 horas. El 
siguiente paso es tostar y moler el grano.  
Luego de todo esto se empaca y ya está listo 
para la venta. “Aquí nunca almacenamos el 
producto, tan pronto se empaca es repartido 
a los comercios para que llegue fresco a los 
hogares”, añadió Blondet. La cosecha se 
espera que esté en su mejor punto en los 
meses fríos que se aproximan.Hypothenemus hampei es una especie de 

coleóptero originario de África del tamaño 
de la cabeza de un alfiler. Es conocido 
por ser la plaga que más daño causa a 
los cultivos de café a nivel mundial (70 
países).[1] Entre los nombres vulgares de 
este insecto resaltan el de broca del fruto 
del cafeto, barrenador del café, gorgojo 
del café, broca del café.
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla 
Periódico El Faro del Suroeste 

 Cabo Rojo se vistió de fiesta ante el triunfo de Mayra 
Matos Pérez en el certamen Miss Puerto Rico Universe. Y 
fue por esta razón que la reina fue recibida por su pueblo 
con mucha alegría y orgullo.
 El recibimiento, que se llevó a cabo el pasado 30 de 
octubre de 2008, fue toda una fiesta de pueblo. Matos 
fue llevada en una carreta -halada por caballos- junto a la 
Alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones, desde 
el Hotel Lighthouse hasta la Plaza de Recreo. En otra carreta 
se transportó a la tenedora de la franquicia Miss Puerto Rico 

Cabo Rojo recibe a Miss Puerto Rico   Universe 2009, Mayra Matos Pérez
Universe, Magaly Febles, y a los padres de la reina Víctor 
Matos y María de los Ángeles Pérez.  
 Ya en tarima, la joven de 20 años fue recibida por el 
Ballet Renacer, al cual perteneció. En la actividad también 
estuvieron presentes el representante Norman Ramírez, el 
senador Luis Daniel Muñiz y el presidente de la Asamblea 
Municipal, Jaime Urban, quienes reconocieron a la reina por 
su gran éxito. Del mismo modo, participó del recibimiento, 
la ex Miss Puerto Rico caborrojeña, Ymak Fagundo. 
 El Trío Caborrojeño le cantó a la reina una canción 
compuesta para ella, al igual que el niño trovador Noel 
Rivera. El recibimiento contó además de la participación 
del grupo de baile Demensia -del cual Matos Pérez formó 

parte desde el 2002-; de los ex integrantes de Objetivo Fama, 
Merianne y Alquímedes; y del sonero de la juventud, Víctor 
Manuelle.
 La Alcaldesa le entregó a la nueva Miss Puerto Rico 
Universe una proclama, una foto de ambas en la noche del 
certamen y un trofeo. Del mismo modo, Magaly Febles 
recibió el reconocimiento de ciudadana distinguida por 
parte de la Alcaldesa. 
 Sin duda fue una noche que pasará a la historia de Cabo 
Rojo y que perdurará en la mente y el corazón de Matos 
Pérez y de todos los asistentes a este gran recibimiento. 

Mayra Matos hace entrada a la plaza de recreo junto a la alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez Quiñones.
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Cabo Rojo recibe a Miss Puerto Rico   Universe 2009, Mayra Matos Pérez

En la caleza los padres de Mayra Matos, Victor 
Matos, Maria de los Angeles Pérez junto a 
Magaly Febles, tenedora de la franquicia Miss 
Puerto Rico Universe. 

La alcaldeza Perza Rodríguez acompaña a 
Mayra Matos, Miss Puerto Rico Universe 
durante el desfile hacia la plaza de recreo 
Ramón Emeterio Betances. 

Mayra Matos, junto a su familia ,Victor 
Matos, Maria de los Angeles Pérez. sus padres 
y hermanos y sobrinos.
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Finanzas, Economía y Gobierno

Por: Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste

 En este artículo hablaré un poco del impacto 
que tendrán en nuestra economía los dos cambios 
de gobierno tanto en Puerto Rico como en los 
Estados Unidos.
 En Puerto Rico el Partido Nuevo Progresista 
(PNP) recibió el mandato del pueblo para regir 
los destinos de Puerto Rico durante los próximos 
cuatro años. ¿Qué implicaciones tiene esto? 
Después del 2 de enero, el nuevo gobierno tiene la 
responsabilidad de establecer una política pública 
que le ayude a cumplir con todos los compromisos 
hechos al pueblo durante la pasada campaña 
electoral.
 Primero, el entrante gobierno estableció 
dentro de su plataforma que iba a reducir las 
contribuciones como un mecanismo para que 
el poder adquisitivo aumente, y de esta forma 
aumentar y estimular el consumo para estimular la 
economía. Hay que ver cómo se contrarresta este 
impacto en los ingresos del gobierno, considerando 
de dónde van a venir los fondos para poder seguir 
manteniendo en funcionamiento la estructura 
gubernamental.  
 Segundo, se habla de establecer nuevas 
industrias y estimular la inversión en Puerto Rico 
de industrias tanto locales como extranjeras. La 
pregunta es: ¿Qué incentivos se les van a dar a 
estos empresarios para que inviertan? En todo 
negocio nadie da nada por nada ni invierte para 
perder. Vamos a estar pendientes para poder 
comentar sobre esto.
 En términos del turismo, el cual he mencionado 
siempre como uno de los mejores mecanismos para 
estimular la economía, realmente no he escuchado 
que se mencione mucho como alternativa.
 La agricultura tiene mucho espacio para 
producir no sólo para consumo interno sino 
también para exportar. Aquí hay mucha tela para 
cortar. El terreno existe, lo que falta es voluntad 
para cultivarlo. Veremos cómo estimulamos esa 
voluntad.
 Hay mucho más que escribir de Puerto Rico 
pero lo dejaremos para los próximos artículos, ya 

CONTRIBUCIONES, ECONOMÍA, 
FINANZAS Y POLÍTICA

que quiero comentar algo de lo que sucedió en 
Estados Unidos. 
 Hay un nuevo presidente electo que tiene 
como prioridad el sacar a los Estados Unidos de 
la crisis económica actual. Barack Obama no se 
cansó de usar la actual situación económica de 
su país como punta de lanza para atacar la actual 
administración republicana. Habló de reducción de 
contribuciones, de estímulo de inversión, y otras 
tantas estrategias para estimular la economía que 
vamos a necesitar varios artículos para analizarla. 
Una cosa sí es muy cierta: su plataforma para 
estimular la economía es bien similar a la del 
nuevo gobernador electo de Puerto Rico.
 La interrogante que nos queda en el tintero es 
cómo articularán sus estrategias un gobernante 
republicano en Puerto Rico y un presidente 
demócrata en Estados Unidos. Estaremos 
observando bien de cerca el impacto de la toma de 
decisiones de ambos en las áreas que nos afecten, 
y les estaremos informando y comentando las 
mismas. 
 El autor posee una oficina de servicios  de 
Contabilidad y Servicios de Administración. 
Estamos en Cabo Rojo en la Calle Betances # 47, 
Suite 4, Segundo Piso. Nuestro número de teléfono 
es 787-851-7472. Estamos para  servirles.

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

Podemos decir que de todas las películas 
clásicas, Casablanca es si no la mejor, 
una de las mejores. Es el clásico a las que 
muchas otras películas hacen referencia,  
pero que aún muchos no han visto. En 2005, 
mediante la revista Times se seleccionó 
como una de las mejores 100 películas de 
los últimos 80 años, y luego ganó el premio 
como una de las mejores 10 películas de 
todos los tiempos. Ha llegado a ser el clásico 
romántico por excelencia. La historia de un 

amor frustrado por el tiempo. 
 Se trata de una esposa que, creyendo 
que su esposo a muerto en un campo de 
concentración Nazi, se enamora de Ricks. 
Luego su esposo aparece vivo y al final ella 
tiene que hacer una selección muy difícil, 
pues ahora ama a dos hombres. Toda la 
película se hizo en estudios (sólo la escena 
del aeropuerto fue en exteriores) con muy 
buenos decorados, muchos extras y el 
mejor reparto de los años 40. Humphrey 
Bogart hizo el papel de Ricks y tuvo que 
usar zapatacones pues Ingrid Bergman era 
más alta que él. Bergman hizo el papel de 
Ilsa, Paul Henreid, el marido desaparecido. 
También contaba con uno de los directores 
más creativos del cine Michael Curtis.
  Casablanca ganó en la premiación de 
los Oscares de 1943 tres premios y uno fue 
como la mejor película. Además tuvo otras 
5 nominaciones. La pueden ver en DVD 
pero le recomiendo que la vean en Alta 
Definición (HD-DVD) pues se ve preciosa. 
Su banda sonora con la canción “As Time 
Goes By” es una joya.  Fue tanto lo que esta 
película gustó, que para 1955 la televisión 
trató de hacer una serie, pero no les quedó 
bien y los actores nunca pudieron meterse 
en los zapatos de Bogart. Vi empecé a ver 
el episodio piloto y no lo acabé. Luego, 
Warner Bros. hizo un cartoon del Conejo 

de la Suerte (Bugs Bunny) parodiando 
Casablanca (Carrotblanca), muy cómico, 
pero cambiaron el final. 
 Para 1983, Casablanca se lleva 
nuevamente a la televisión y esta vez estuvo 
mejor porque el reparto era excelente: David 
Soul famoso por “Duke of Hazard” como 
Ricks, el puertorriqueño Héctor Elizondo 
como el Capitán Renault, Ray Liotta como 
Sacha y S. Crothers como Sam. Creo que 
duró como 5 episodios y ganó un  premio 
Emmy. 
 Originalmente la película Casablanca 
está basada en una obra de teatro llamada 
Todos vienen al Café de Ricks, que nunca 
fue puesta en las tablas. La producción de 
la película costó sobre un millón de dólares, 
que para ese tiempo era una verdadera 
fortuna, y se filmó en poco más de 60 
días. 
 Casablanca está registrada en la 
Biblioteca del Congreso de los EU desde 
1989. En 1997, American Films la seleccionó 
como la segunda mejor de todos los tiempos. 
Según la enciclopedia libre Wikipedia, el 
Writers Guild eligió Casablanca como el 
mejor guión de todos los tiempos. De hecho, 
esta misma enciclopedia dice que en uno de 
los capítulos de la serie “Dr. House” se usa 
el diálogo que Ricks e Ilsa tienen al final 
de Casablanca, cuando el Dr. House habla 

con una joven que está enamorada de él. La 
película trajo fuerte oposición del público, 
inclusive del hijo de Bogart, que quería que 
permanezca en blanco y negro. 
 Después de todo lo que se ha 
considerado aquí es muy probable que por 
fin quiera ver Casablanca. No es a colores, 
no tiene efectos especiales, ni tiene sonido 
estéreo, pero en alta definición se ve muy 
linda. Las voces del doblaje al español son 
casi idénticas a los de los actores originales 
en inglés. ¡Qué gratos recuerdos de buen 
cine que aun al pasar el tiempo permanece! 
Recordará a Ilsa cuando ve a Sam en el 
piano al llegar al Ricks Café y le dice: 
“Tócala Sam, en recuerdo de los viejos 
tiempos”. Y lo demás, es…Nostalgia.      
jrivera745@hotmailcom

CASABLANCA

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

A los simples hombres de mi litoral azul, 
que sus artes y destrezas de hombres del 
mar no son suficientes para combatir el 
nuevo monstruo: el petróleo.

 Los ruidos de las máquinas gigantes. 
Los grandes camiones remolques y los 
cientos de obreros en trajín constante no 
bastaban para traer al pequeño hombre a 
la realidad inmediata. Parecía enajenado en 
su caminar de un lugar para otro. Miraba 
las artes de pesca tiznadas de grueso negro. 
Las chorreantes nasas. Los deteriorados 
chinchorros con sus remiendos de mapas 
obscuros. Luego, sus manos en alto como si 
saludara a alguien ignoto y llevarlas luego a 
la parte alta de la cabeza para apretar algo 
dentro. Algo que tal vez no quería dejar 
escapar.
 Su rostro secado, indudablemente por 
el ardiente sol de la costa caborrojeña, y 
rojizo en algunas de sus áreas más cercanas 
a los pómulos. En otras partes nudos negros 
de sol latente.  La casucha de madera 
y zinc, hecha a retazos recogidos en el 
área cercana, a donde llegaba todo lo que 
se hacía viaje sin rumbo sobre el costado 
del oleaje. Ahora la casa se llenaba de 
voces autoritarias que no tenía antes de 

El monstruo negro
que llegara el “monstruo negro”.  Tiren 
la red de protección hacia el sur que el 
viento ya cambia. Hagan zanjas, que hay 
que acorralarlo. Traigan las máquinas de 
succión. Todo era movimiento que apenas 
comprendía, al escuchar como algo lejano 
los ladridos de su manada de perros, tratando 
de mantener a los curiosos fuera de los 
límites de la casa.
 Zoeh Colocon ... Zoe calecontri , Zoe 
calacolis – Las palabras incomprensibles 
martillando certeras en su cerebro dividido 
por gruesas capas negras de obscuridad – Y 
ah, Cabo Rojo, no es tan rojo nah –, decía 
una voz de curioso que sin duda había 
burlado la vigilancia oficial. Esas palabras 
comenzaron a plasmar en su visión el cuadro 
que le habría de hundir en la desolación. 
El tener frente a sus ojos la tragedia que 
se cernía sobre el futuro de su mundo 
inmediato y el pan de cada día....
 No camine mah, compay Moncho. Ya 
ehto no tie remedio. Déjelo que té se joa. 
Uhté ehtá malo y cansao –.  Fue entonces 
cuando el pescador de toda una existencia, 
Mocho Lliteras, logró un cuadro real de 
la llegada del petróleo a su Playa Sucia. 
Fue entonces cuando el manto negro se 
abría como una sábana obscura ante sus 
ojos oteadores de inmensas distancias. – 
Maldición. Pasarnos ehto ahora, cuando 
llega la época de las buenas cogidas.
 El otro hombre que antes había tratado 

de traerle a la realidad con sus palabras 
sentenciosas ahora se arrepentía de haberlo 
logrado y, escurridizo, hacía por alejarse 
del lugar. La mano de Moncho Lliteras, le 
retenía fuerte a la vez que ordenaba – Saque 
la botella, Compa. Búsquela, ehtá ebajo e 
la cama. Hay que brindar por el capitán 
hijo e ... y el barco ese del cara.... Sí ehtá té 
fastidiao que mah se va esperar –.
 El otro sentenció de manera casi ruda – 
Compay , noh. Arrecuérdese que prometió 
no hacerle –. –  Eso fue anteh. Cuando ella 
estaba –. –  ¿Otra Zoé?... ¡Malrayo me parta!. 
–  Aquella Compay ... ¿ Se arrecuerda que al 
volver no la encontré... Hoy parece que ha 
vuelto su fantasma. ¿No me cree? ¿Será ella 
Compay? – . –  Deja esos pensamientos, que 
tú sabes que ella se fue por tus borracheras 
– . – Pueh, hay que jenderse otra veh a ver 
si logro sacal con una larga esa mulata de 
aquih. Deme Compay, un palo. Échelo pah 
lo doh. ¡No sea carey¡ Uhté lo dijo, que té 
estaba fastidiao. ¿Qué mah se pue esperal? 
¿Qué pueo perdel?
 Ambos hombres, sin importarle los que 
se movían de un lado para otro, ni el ruido 
de las maquinas, ni los ladridos de los perros 
comenzaron a consumir el licor de la larga 
botella, a la vez que hablaban de sus años 
de esclavitud como peones en las salinas, 
y otros cuando ya salidos de su condición 
de salineros invadieron los terrenos del 
Gobierno para hacer sus casuchas e iniciar 

una nueva vida en las artes de la pesca.
 Moncho Lliteras recordaba la voz 
de su mulata Zoé: – Eh que nunca vah 
a salir de chinchorrero. Tuh no sabeh ni 
pescal. Ademah, ehto ej tan solo siempre. 
Vámonoh lejoh... Pá Nueva Yor, Moncho – 
. – Yo soy de aquí. Me guhta ehto. La pesca. 
La mar. La tranquilidad. Ya verah , que tó 
se arregla –.
 Compay, no beba mah y olvide 
las Soeso. Mañana, compay, podremos 
empezar a limpiar el equipo, la yola, las 
nasas. Tó. Ai que luchar Compay.... –  
Mañana – dijo Moncho
LLiteras – nos levantaremos temprano 
para ir a recoger las últimas pezuñas de los 
careys y los jueyes, para hacer un guiso de 
peste – . – Compay, no sea... – Ya ahta Dioh 
se olvidó de nosotroh ...
 La noche se hizo sombra más tensa 
que aquellas sombras viscosas y de sordos 
plas, plas, sobre las arenas blancas de 
Playa Sucia. Sobre los cielos, los ojos 
embriagados de Moncho LLiteras y su 
inseparable amigo buscaban vestigios 
de esperanza para el litoral de sus vidas, 
cansadas y quemadas por el petróleo de las 
duras realidades y desilusiones.
 (Nota: Cuento o relato-ficción inspirado 
en el derrame de petróleo que produjo 
frente a las costas de la parte sur de Cabo 
Rojo el carguero griego Zoe Colocotrenis 
cerca del año 1978.)

Nuestros peores enemigos no nos pueden lastimar más que nuestros ignorantes pensamientos.  
Nadie puede ayudarnos más que nuestros propios pensamientos compasivos Damaris
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COLUMNA PASTORAL

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste

Hola, si eres iglesia, deseo informarte 
que este artículo será de gran gozo para 
tu vida. La iglesia es la gran bendición 
de Dios para la tierra. ¡Aleluya! ¡Qué 
maravilloso es saber que nosotros podemos 
ser el instrumento del Señor para bendecir 
a otros!
  Efesios 1:3 dice que la iglesia fue 
bendecida con toda bendición espiritual 
en los lugares celestiales en Cristo Jesús. 
¿Qué significa ser bendecida? Significa 
ser próspero, sano, libre, sabio y diligente. 
Tener la capacidad de ejercitarnos en la 

fe para alcanzar todas las promesas que 
el Señor nos ha prometido. El diccionario 
Everest define bendición como: fortuna, 
ayuda, protección y prosperidad. El Señor 
nos ha entregado toda su bendición para 
que nosotros, por amor, la entreguemos a 
otros. Tenemos el respaldo de Dios para dar, 
porque la Biblia dice, en Mateo 10:8: “...de 
gracias recibisteis, dad de gracia”. Es por 
esto que la iglesia es la bendición de Dios 
sobre la tierra. El mundo tendrá que aceptar 
que, para ser bendecido, tiene que recibir a 
Cristo como su único salvador. Sólo en Él 
está la gracia y el favor del Padre (Jehová) 
para ser bendecidos.
  ¿Por qué la Iglesia es la bendición de 
Dios sobre la tierra? Porque sólo la iglesia 
es libre de toda la maldición de la ley. 
Cuando alguien confiesa a Jesucristo como 
su Señor y Salvador, pasa de muerte a vida 
y se convierte en parte del cuerpo de Cristo, 
llamado Iglesia. De esta manera adquiere la 
salvación y la vida eterna. Esto, a su vez, trae 
muchos beneficios que sólo puede disfrutar 
la iglesia. El Señor le dijo a Abram: “...serán 
benditas en ti todas las familias de la tierra”. 
Esta promesa de Dios a su siervo nos alcanza 
a todos nosotros como iglesia.
  Es nuestra responsabilidad prepararnos 
para entrar con autoridad a poseer todo lo 
que el Señor nos entregó, como herencia en 
Cristo Jesús. Una de las razones importantes 
por lo cual Dios nos bendijo con toda 

bendición, fue arrebatar las almas al enemigo 
y sacarlas del mundo. Iglesia, aprovecha 
este año para tirarte a la calle en busca de 
aquellos que están perdidos sin esperanza 
y sin fe. Háblales la Palabra de Dios y 
déjales saber que en Él hay vida, y vida en 
abundancia; que esa es la mejor bendición 
que recibimos de parte de Dios. El Poder 
del Espíritu Santo obrará en cada uno de 
ellos transformándolos y mudándolos de las 
tinieblas a la luz. Nosotros, como ministros 
del Señor aquí en la tierra, podemos orar 
por los enfermos y ellos serán curados. De 
igual manera, todos los que estén atados por 
espíritus inmundos, y vengan a la iglesia, 
oraremos y serán libres de todo tormento. 
 A la iglesia se le ha dado la potestad 
de destruir toda fuerza del enemigo y 
nada nos podrá dañar (Lucas 10:19). Es 
con esa autoridad que debemos defender 
a nuestros semejantes y demostrarles que 
todo lo podemos en Cristo que nos fortalece 
(Filipenses 4:13). Muéstrale al mundo que 
hay esperanza en la Palabra de Dios, que con 
ella podemos defendernos de todo lo malo 
que pueda presentarse en nuestras vidas. 
Sobre la iglesia se derramó el amor de Dios 
por el Espíritu Santo, y debemos utilizarlo 
para amar a todos incondicionalmente, sin 
hacer acepción de personas. Iglesia, no ames 
al mundo ni a las cosas que están en él, ama 
a tus semejantes, como te amas a ti mismo. 
Somos los brazos de Dios para ayudar a 

otros. Deja que Él te use donde quiera y 
como Él quiera. La iglesia está llamada por 
Dios para dar a conocer las Buenas Nuevas 
que Jesucristo alcanzó para toda la tierra. 
Por el conocimiento de las buenas noticias 
realizadas en Jesús, es que la Iglesia puede 
ayudar a todos los que voluntariamente lo 
deseen.
 Mi consejo a todos los que lean este 
artículo es que se acerquen a la iglesia, 
porque allí encontrarán solución para 
todos los problemas que puedan tener. 
No tengas temor de acercarte a buscar la 
ayuda, Dios te ama y está esperando por 
ti. El conocimiento de la Palabra hará en 
ti la diferencia. La tierra verá el poder del 
Señor fluyendo en tu vida. Tu familia, tus 
amistades, y tus compañeros de trabajo 
van a desear lo que hay en tu vida. Así te 
convertirás en bendición para toda la tierra 
y todos juntos celebraremos la Victoria.
 Termino este artículo dejándoles 
estos pensamientos y declarando que son 
instrumento de Dios sobre la tierra.
Fuimos bendecidos para bendecir.
Levanta el fundamento de la Palabra de 
Dios en tu vida.
Tu fe en la Palabra de Dios puede alcanzar 
la victoria a otros. “Esta es la victoria que 
ha vencido al mundo, nuestra fe.” (1 Juan 
5:4). 
Da gracias a Dios por escogerte para ser la 
bendición de la tierra.

más especial regocijarnos después de haber 
recogido el fruto de nuestro trabajo”. 
 En Puerto Rico, hemos heredado el 
Día de Acción de Gracias, y lo hemos 
adoptado como nuestro porque ese día 
nos recuerda las bendiciones que hemos 
recibido durante el año y por las cuales 
nos sentimos inclinados a dar las gracias 
a la vez que compartimos nuestro tiempo 
y alimentos con los seres amados. Ese 
compartir y la alegría de reunirse personas 
afines y amadas, es en sí un acto de 
agradecimiento.
 Como todos los años, ese día damos 
gracias por las cosas buenas que hemos 
recibido, pero también por lo que hemos 
hecho en beneficio de nosotros mismos, 
de nuestro hogar y de nuestra comunidad. 
Nos sentimos agradecidos por tener la 
capacidad y la oportunidad de ayudar a 
otros y contribuir al bienestar de nuestros 
semejantes. 
 Además, damos gracias porque la 
Naturaleza fue benigna con la isla de 
Puerto Rico esta temporada de huracanes. 
No salimos totalmente ilesos pero nos 
libramos de sufrir los estragos de un 
huracán. Nuestras oraciones fueron oídas 
y contestadas.
 El Día de Acción de Gracias es un día 
para contar bendiciones y darnos cuenta 
de que muchas veces nos quejamos por 
costumbre o porque somos olvidadizos. No 
nos acordamos de que cada día recibimos 
muchas bendiciones, unas pequeñas y 
otras grandes, pero que la mejor de toda 
es la bendición de estar vivos.
 ¡Que disfruten de su Día de Acción de 
Gracias!

La iglesia es la bendición sobre la tierra

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

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

 El Día de Acción de Gracias es una 
celebración típica de Estados Unidos y fue 
celebrada por primera vez en 1621 por los 
pobladores de la Colonia de Plymouth, 
Massachussets. Estos peregrinos habían 
llegado un año antes y su primer invierno 
fue de grandes penurias. Más de la mitad 
de la colonia murió de hambre y por 
enfermedades. Los que sobrevivieron 
continuaron luchando y en la primavera 
sembraron su primera cosecha de maíz. 
 Squanto, un indio guerrero, se hizo 
amigo de ellos, y les enseñó cómo sembrar 
y cultivar el maíz, y los ayudó a establecer 
buenas relaciones con las tribus indias 
vecinas. En el otoño de 1621, después 
de una buena cosecha, el gobernador de 
Plymouth proclamó “un día de dar gracias 
al Señor para que podamos de una manera 
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Por: Alice (Vatsi) Ronda, RYT, Maestra de 
Anusara-Inspired Yoga.™
Periódico El Faro del Suroeste

 La relajación profunda del yoga nace desde 
la Fuente del silencio. Dos faros que iluminan 
el sendero hacia el refresco de la Luz Divina es 
el desapego a los cumplimientos del esfuerzo 
propio y entrega a la Gracia Divina. 

El Yoga: Relajación profunda
 Un coro de estudiantes de yoga me suplican: 
“ayúdame a relajarme; tengo muchísimo estrés en 
el trabajo y en mis asuntos personales”. El estrés 
agudo (mental, emocional, y físico) se manifiesta 
en los ojos, en expresiones doloridas debido a 
mentes hiperactivas, en cuellos estirados hacia 
delante, en vibraciones sutiles de los nervios 
que gritan “¡Alerta! Peligro Inmediato”. Estas 
condiciones y otras surgen del desasosiego. 
 El yoga ofrece una alternativa viable, el 
frescor de la relajación profunda. Se encuentra 
en la práctica del desapego al fruto del esfuerzo 
individual y al alineamiento con la Gracia. 
Con estas prácticas se emplean los centros 
de consciencia superiores, los que no están 
encarnados con la identidad del ego. El yogi 
entra en contacto con una parte de su carácter 
que nunca ha sido herida por la vida. El espíritu 
nunca está herido, cansado o enfermo.
 Si realmente miramos a lo más profundo de 
nuestro corazón, uno se da cuenta de que lo que 
causa el desasosiego es el sentido de separación 
entre el individuo y la Fuente Divina. La unión, 

la plenitud, vienen una vez has comenzado a 
entregarte completamente a la Luz desde lo más 
profundo de tu corazón. 
 Los sabios del yoga dicen que la experiencia 
de lo Divino es un acontecimiento misterioso 
interno. Muchos piensan que tienen la Luz 
Divina cerca cuando todo lo que sucede en el 
exterior refleja belleza, gloria, grandeza, etc., y si 
no es así significa que no se está experimentando 
la Gracia. Por lo tanto, no se debe mirar hacia 
los signos únicamente del exterior. Por otro 
lado, la experiencia de la relajación profunda 
produce un contentamiento (Santosha) que es 
desbordante. Este contentamiento se desbordará 
a tu vida externa. No tienes que intentar arrancar 
todos los apegos del interior en un día; deja que 
suceda de manera natural. Deja que el Silencio 
del Universo se integre con tu respiración y 
conciencia interior. Simplemente, deja que 
suceda. 
  La Postura del cadáver, Savasana, es 
una práctica en la que se enfoca la visión 
interior sobre la respiración. Se respira para 

relajar los músculos. Vaya haciendo este 
relajamiento progresivo desde la cabeza hacia 
las extremidades, con calma, en el momento 
de las exhalaciones. En todo momento el 
conocimiento interior se mantiene despierto. 
Una vez consiga esta relajación muscular, lo 
que puede requerir bastantes días de prácticas, 
procure entonces, no antes, disminuir el flujo 
de ideas e imágenes que vienen a la mente, 
sustituyéndolas por imágenes de serenidad, 
paz y descanso. Si persevera pacientemente 
verá cómo consigue este especial estado de 
profunda tranquilidad y de serena alegría, que es 
la indicación de que ha llegado a un grado muy 
apreciable de relajación integral. La duración del 
Savasana, al principio, es mejor que no pase de 
15 minutos. 
Namaste. 499
 Llama a Alice (Vatsi) Ronda. Sesiones 
grupales a domicilio u oficina. Celular 787-486-
3168. 
E-Mail: yogacorazon.puertorico@yahoo.com

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Si está cansado de la programación 
local y está buscando una alternativa 
de sistemas de satélites como medio de 
entretenimiento para su hogar, entérese 
de que llegó A.C. Satellite, donde su 
propietario Ángel Cruz les asegura un 
servicio de calidad a precios accesibles.
 El negocio de Dish Network ubicado 
en la Carretera 100 km. 5.7 en Cabo Rojo 
tiene ofertas que comienzan desde $37.99, 
en las que los clientes podrán tener 100 
canales, además de los canales locales y 
de Nueva York. 
 Del mismo modo, según explicó su 
propietario, la instalación y el equipo es 

Sistema de satélites para su hogar, una 
alternativa de entretención

gratis y los clientes podrán disfrutar de HBO 
y Starz sin costo alguno por 3 meses. Las 
personas también pueden incluir Cinemax 
por 1 centavo al mes, y en su primera factura 
tendrán un crédito de $100.
 El propietario aconsejó a las personas 
a no perder el tiempo comprando cajas 
trampeadas porque es contra la ley y a partir 
de los meses de noviembre a diciembre 
éstas  no funcionarán. Indicó que esta es la 
razón por la que están vendiendo las cajas 
trampeadas a precios bajos.
 Sobre el cambio a la televisión digital, 
que se dará en febrero del 2009, opinó que 
las cajas convertidoras no tienen garantía, a 
diferencia de su equipo que sí tiene garantía 
por un año. 
 Señaló que entre las ventajas de tener 

un sistema de satélite, y no de cable, está la 
calidad de la imagen en los televisores de 
plasma y no tener cables por todos lados.
 Las personas que tengan el servicio 
de A.C. Satellite podrán pagar la factura 
en su establecimiento y tendrán asistencia 
telefónica las 24 horas al día.
 Del mismo modo, Cruz les garantiza 
a sus clientes un servicio a domicilio, en 
24 horas a partir del requerimiento, para 
reparaciones e instalaciones.
 Entre los planes de Cruz se encuentra 
traer Internet por satélite a un precio 
económico y más rápido.
 Las personas interesadas en este 
servicio de satélite pueden comunicarse al 
787-374-3480 o al 787- 903-7775.Ángel Cruz, propietario de 

A.C. Satellite, en Cabo Rojo

DENEGACIÓN DE FEMA PODRÍA NO SER LA DECISIÓN FINAL

SAN JUAN, Puerto Rico – Una carta de denegación de la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) no significa necesariamente que un solicitante no es 
elegible para recibir asistencia por desastre.  Según FEMA, puede haber varias razones por las cuales 
una persona recibe una carta de denegación.  
 “Por ley, FEMA no puede duplicar lo que cubre el seguro, ni puede pagar deducibles,” dijo Justo 
Hernández, coordinador federal. “Aún así, los solicitantes pueden apelar cualquier decisión de FEMA, 
en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la carta de denegación,” añadió.  
Otras razones comunes por la cual el solicitante puede recibir una carta de denegación son: 
 El nombre provisto al solicitar y el nombre que aparece en el Tarjeta de Seguro Social del 
solicitante, no coinciden. 
 El solicitante no proveyó la documentación requerida, u olvidó firmarla 
 El solicitante no presentó evidencia de que reside en la vivienda o el título de propiedad 
 El solicitante no ha sometido la carta de pago de su compañía de seguros
Si FEMA determina que un solicitante no es elegible para recibir subvenciones, él o ella podrían 
ser elegibles para recibir otras asistencias, tales como préstamos por desastre de bajo interés de la 
Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés), asistencia de desempleo por 
desastre o consejería en crisis. 
Los solicitantes deben visitar un Centro de Recuperación por Desastre, donde un funcionario les 
puede ayudar a actualizar o solicitar una apelación para recibir asistencia.  Además, pueden llamar a 
la línea de ayuda de FEMA al  1-800-621-FEMA (3362), o (TTY) 1-800-462-7585, si tienen dudas 
sobre su solicitud o el proceso de apelación. 
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Sabiduría Zen

Por: Damaris Cáceres Mercado
Periódico El Faro del Suroeste

 Un maestro oriental vio cómo un 
alacrán se estaba ahogando. Decidió 
sacarlo del agua, pero cuando lo hizo, 
el alacrán lo picó. Por la reacción al 
dolor, el maestro lo soltó. El animal 
cayó al agua nuevamente y volvió a 
estarse ahogando. El maestro intentó 
sacarlo nuevamente y el alacrán 
volvió a picarlo. Alguien que había 
observado todo, se acercó al maestro 
y le dijo:
 “Perdone, pero ¿usted es terco? 
¿No entiende que cada vez que 
intente sacarlo del agua lo picará?”
 El maestro respondió: “La 

naturaleza del alacrán es picar, y 
eso no va cambiar la mía, que es 
ayudar.”
 Fue entonces que ayudándose de 
una hoja, el maestro sacó al animalito 
del agua y le salvó la vida.
 Como vemos claramente en esta 
fábula, no debemos cambiar nuestra 
naturaleza si alguien nos hace daño. 
Existen personas que sólo se dedican 
a hacer daño. No nacieron así, pero 
por alguna circunstancia vivida, a 
eso se dedican, convirtiendo el daño 
en su propia naturaleza. 
 Por nuestra parte, no sería 
inteligente hacer lo mismo; debemos 
hacer el bien porque esa es nuestra 
naturaleza. Hacer el bien sin mirar a 

quien. 
 En cuanto a estas personas 
que hacen el mal, no le paguemos 
igual, hagámosle el bien tomando 
precauciones. 
 Algunos persiguen la felicidad; 
otros la crean.

 P a r a  i n f o r m a c i ó n  o 
comentarios, pueden comunicarse 
a: damariscacerespr@yahoo.com o 
dharma_yogapr@yahoo.com.

EL ALACRÁN

lejanos”. Admitió además que para ofrecer 
una excelente participación en dicho papel 
estelar se entrevistaría tanto con personas 
allegadas al personaje a encarnar como a sus 
familiares. Expresó: “ Mi objetivo es resaltar 
el libreto en forma natural, que yo sea en ese 
momento la figura a imitar, ese es mi reto”.  
Indicó que piensa inclusive hasta visitar la 
tumba del personaje. Argumentamos con qué 
propósito, y él nos relató: “ Le pediría que 
se haga en mí presente ese día de grabación, 
claro sin poseer mi alma y sentimientos, 
pero estaría dispuesto a ser vehículo para 
que se manifieste en mí”.  Pensábamos que 
era algo un tanto arriesgado o poco usual, 
pero entendemos sus estudios en fenómenos 
paranormales lo cual quien sabe logre esa 
petición. Hablando de temas paranormales 
nos relataba que un periódico en Puerto Rico 
en portada resaltó a Reinaldo Ríos por el 
Ovnipuerto y en dicha portada también se 
resaltaba la noticia de Filiberto.  En aquel 
momento se cuestionó que por qué sacan 
una noticia tan dispareja a su lado, y ahora 
entiende que era un mensaje subliminar de 
que ese personaje él lo encarnaría con el 
mismo éxito que logró con el ovnipuerto.
Quisimos insistir en su cambio de imagen 
y nos manifestó: “Dios mío, tengo que 
dejarme la barba crecer, cosa que no es de mi 
agrado en lo personal, inclusive reconozco 
que estoy subidito de peso, aparte de darme 
un retoque al pelo y quién sabe si hasta 
espejuelos usar, lo que significa un reto en 
mi carrera.” 
 Finalmente preguntamos si entiende 
que siendo uno de los investigadores ovnis 
más controversiales por sus propuestas 
como la del Ovnipuerto entre otras, quisimos 
insistir si le preocupaba cómo la clase 
ufológica paranormal acogería estas cosas, 
también que podrían pensar que como 
piensa lanzarse a político en el 2012, si 

EEUU clasifica a Los Macheteros como 
una organización terrorista por estar en 
contra de los intereses del gobierno federal 
de EEUU.
 Ojeda Ríos fue prófugo de la justicia y 
uno de los individuos más buscados por el 
FBI durante la década de los noventa. Su rol 
en el asalto de un camión de la Wells Fargo 
en Connecticut durante el 1983 causó que 
el gobierno federal de los Estados Unidos.  
Murió el 23 de septiembre de 2005 durante 
un operativo del FBI en Hormigueros, Puerto 
Rico. Luego de rehusarse a ser capturado, 
los agentes del FBI abrieron fuego contra 
Ojeda y lo mataron. Los agentes federales 
respondieron abriendo fuego y comenzando 
un tiroteo en el cual Ojeda Rios fue herido 
y dejado desangrar. Su muerte ha causado 
protestas por parte de algunos segmentos 
de la sociedad y los partidos Popular 
Democrático (PPD) e Independentista 
Puertorriqueño (PIP). Filiberto Ojeda Ríos 
ha sido protagonista de una historieta de la 
publicación “Posibilidades” y es referenciado 
en la canción “Querido F.B.I” del cantante 
puertorriqueño René Pérez, mejor conocido 
como Residente Calle 13. El gobierno de 
la isla, con apoyo del gobernador Aníbal 
Acevedo Vilá colaboraron con los federales, 
el Secretario de Justicia de Puerto Rico con 
motivaciones políticas y compra de votos 
socialistas ha radicado demandas en la corte 
federal para obligar al FBI a proveer toda la 
información relacionada al operativo, pero 
el juez federal a cargo del caso denegó el 
pedido
 El profesor Ríos relató a nuestra sala 
de redacción que esto constituía un gran 
reto en su vida ya que hay muchas cosas 
muy distantes en ambas personalidades. 
“Solamente en lo que nos parecemos es 
que tenemos el mismo apellido, Ríos, 
pero desconozco si fuéramos parientes 

Reinaldo Ríos encarnará al líder de los macheteros 
puertorriqueño, Filiberto Ojeda Ríos

todo esto es una manera de preparar el 
camino para sus próximas aventuras, y él 
concluyó: “Siempre he tenido el talento 
de la actuación, eso no es nuevo para los 
que me conocen, lo que pasa es que mi 
trabajo de profesor me limita demasiado, 
ya quisiera saltar a trabajar en un medio 
comunicativo permanentemente, porque 
con toda humildad, he probado tener el 
talento, pero a veces es cuestión de otros 
factores que influyen, y de mis aspiraciones 
políticas te diría que no pertenezco a 
ningún partido político actual, ni creo 
en sus plataformas lo que quizás podrías 
entenderme como que lanzaría mi propia 
fundación”.
“Esa audición me la gané, no cayó del 
cielo, fue con mucho sacrificio, y probaré 
fuera de toda duda que soy un buen actor, 
he participado en producciones como 
Decisiones de Telemundo, entre otras, he 
hecho anuncio y de extra en películas y 
novelas”. 
Ya finalizando este reportaje queremos 
indicar que dicha producción tiene muchas 
posibilidades de crecer, aunque está recién 
naciendo. Ya cuenta con su productora y 
directora la Profesora Eimy Enid Montalvo 
con especialidad en Bellas Artes y un grupo 
de colaboradores.  La misma se espera se 
presente a finales del año 2008 o a principios 
del 2009 primeramente en el suroeste de la 
isla y así con la intensión de expandirse a 
toda la isla e internacionalizarse.  Lo cierto 
es que el ufólogo no se retira de su materia 
preferida, los ovnis, sino que ampliará sus 
horizontes también a las Bellas Artes.
 De cierto que al profesor le espera 
un gran reto en la transformación física. 
Aparte que no quiso expresarse a base de 
si se identificaba con la causa del líder 
machetero. En eso siempre evadió las 
preguntas formuladas.

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste

U n a  p r o d u c c i ó n  p u e r t o r r i q u e ñ a 
independiente se lanzará en un nuevo 
producto, que podría estar desde una 
película, miniserie, video, obra teatral o 
hasta una serie, pero lo cierto es que ya se 
ha confirmado al Profesor Reinaldo Ríos 
como la figura protagónica del evento.
 Estas son algunas notas del personaje 
a encarnar. 
  Filiberto Ojeda Ríos (26 de abril 
de 1933- 23 de septiembre de 2005), 
puertorriqueño, “Responsable General” 
del Ejército Popular Boricua, mejor 
conocido como Los Macheteros, una 
organización clandestina con base en 
Puerto Rico y agentes en los Estados 
Unidos y que fue conocida primeramente 
como el grupo FALN (Fuerzas Armadas 
para la Liberación Nacional), también 
tienen unidades en otros países que apoyan 
la independencia de Puerto Rico de los 
Estados Unidos mediante el uso de tácticas 
guerrilleras en la lucha armada. La Agencia 
Federal de Investigaciones (FBI) de los 
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Dra. Margaret E. Toro-Pérez
Catedrática Asociada, RUM-UPR
Periódico El Faro del Suroeste

 Mucho se habla en los medios de 
comunicación sobre las drogas y posibles 
alternativas para trabajar con este problema 
de salud pública. Las estadísticas del 
Departamento de Salud de Puerto Rico 
indican que existen 1,731,502 personas 
con problemas de abuso de alcohol entre 
las edades de 15 a 64 años. También se 
desprende que existen 114,191 personas 
que abusan de las drogas prescritas y 
299,611 de las drogas ilícitas (marihuana, 
cocaína, heroína, alucinógenos e inhalantes, 
entre otras). La investigación señala que si 

el consumo de drogas se inicia antes de los 
15 años, la probabilidad de presentar abuso 
de sustancias en la edad adulta es 4 veces 
mayor, lo cual implica un grave problema 
de salud pública en Puerto Rico. 
 ¿Nos hemos puesto a pensar sobre qué 
es una droga, qué es el abuso de sustancias, 
dependencia de sustancias, adicción, doble 
diagnóstico y dependencia física? Para 
poder entender el problema de forma realista 
debemos de reflexionar sobre cada una de las 
interrogantes antes presentadas, de manera 
que podamos asumir una posición sobre la 
alternativa más asertiva para el tratamiento 
de la drogadicción en Puerto Rico.    
 Ahora, entendemos que la droga es una 
sustancia química o natural que introducida 
en un organismo vivo por cualquier vía, 
sea inhalación, ingestión, intramuscular o 
endovenosa, es capaz de actuar sobre el 
sistema nervioso central. La misma provoca 
una alteración física y psicológica, y la 
experimentación de nuevas sensaciones, 
o es capaz de cambiar la conducta de la 
persona. El uso continuo de la droga se 
le conoce como abuso de sustancias. El 
abuso puede llevar a la persona a depender 
de la sustancia, por lo que se considera una 
persona enferma. 
 ¿Cómo sabemos que la persona tiene 
la dependencia física? Cuando presenta el 
síndrome de abstinencia. Esto resulta de 

la necesidad biológica que se desarrolla 
cuando el organismo se acostumbra a una 
droga, de manera que aparecen síntomas 
característicos cuando el nivel de la sustancia 
en el sistema desciende. Además, la persona 
demuestra tolerancia debido al consumo 
continuo, por lo que se necesita cada vez 
más cantidad de la sustancia para producir 
el mismo efecto.   
 Sabemos que por naturaleza propia, 
el ser humano sano no necesita de drogas 
para funcionar en sus actividades diarias. 
Una vez el individuo crea dependencia de 
las drogas, muestra conductas  psicosociales 
relacionadas con la misma. Es decir, busca 
compartir con personas que tengan sus 
mismos intereses, y presenta problemas 
de relaciones sociales en su hogar, familia, 
escuela y en su trabajo. Si es estudiante, 
presenta problemas con el aprovechamiento 
académico y sus responsabilidades. En 
el trabajo disminuye su productividad, 
y se producen tardanzas y ausencias no 
justificadas. Hay que aclarar que muchas de 
las personas con dependencia a las drogas 
tienen otros diagnósticos relacionados a la 
enfermedad mental. Me explico: una persona 
puede tener dependencia a la marihuana y 
a la vez tener un diagnóstico de desorden 
bipolar, esquizofrenia o depresión, entre 
otros.  Esto se conoce como cohomorbilidad, 
lo que agrava la situación.      

 La drogadicción es un problema 
de salud pública ya que impacta directa 
o indirectamente todos los hogares en 
Puerto Rico. No es sólo la drogadicción, 
sino los muchos problemas relacionados 
que se presentan en el individuo, familia 
y comunidad. No es un problema del 
gobierno, sino un problema de todos, ya 
que de alguna manera nos impacta en 
seguridad, actos delictivos, limitaciones 
de las actividades, delincuencia y uso de 
recursos, entre otros.
 Es hora de establecer planes de trabajo 
asertivos para intervenir con las personas 
que presentan adicción a drogas ofreciendo 
tratamientos interdisciplinarios. Entre estos 
se encuentran las intervenciones sociales que 
incluyen asesoramiento familiar, terapia de 
grupo y grupos de autoayuda. Así también, 
los Programas de terapia comunitaria, 
Programas de ayuda al empleado, trabajar 
con la codependencia en la intervención 
en las recaídas por detonantes externos o 
internos, tratamiento de desintoxicación 
y metadona, entre otros. El éxito de los 
tratamientos se encuentra en la disposición 
de la persona en aceptar que está enferma, 
la adecuacidad y disponibilidad de los 
recursos, la perseverancia de la persona, 
el apoyo de la familia y la aceptación de la 
sociedad de permitirles formar parte de la 
clase trabajadora.      

Las drogas: problema de salud pública

Programa Medico Clínico-Preventivo

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

Si vive todo el día tratando de cumplir una 
lista de responsabilidades aparentemente 
interminable en su trabajo u hogar,  usted 

podría estar al borde de un shock  inducido 
por el estrés.  Antes que acontezca,  tome 
cinco minutos para uno (o más) de estos 
rápidos alivios:

1. Ríase un poco.  Los estudios recomiendan 
la risa para bajar los niveles de cortisol, 
la hormona del estrés.  Por supuesto que 
no tiene que tener una comprensión de la 
bioquímica para apreciar que cuando ríe, 
el estrés tiene que hacerse a un lado, por lo 
menos temporalmente.
2. Salga afuera. Cuándo el cuerpo absorbe la 
luz del sol, aumenta el efecto de sustancias 
químicas estabilizadoras de humor  tal como 
la serotonina.  Así que goce del almuerzo 
al aire libre o camine unos pocos metros 
durante el receso de la tarde.
3. Pase unas (virtuales) vacaciones.  
Imagínese en la playa o una montaña serena 

y majestuosa, dondequiera que quisiera estar 
en vez de aquí, fuera del estrés.  Esto le 
dará unos pocos minutos de desconectarte y 
relajarse en vez de enfocarse en el trabajo.
4. Manténgase en movimiento.  El ejercicio, 
aún algo tan sencillo como brincar cuica 
unos pocos minutos, provoca que su cuerpo 
libere endorfinas levantando el humor.  El 
movimiento repetitivo de la mayoría de los 
ejercicios sencillos hace que se relaje y se 
mantenga enfocado.
5. Suba el volumen.  Agarre el mp3 o el 
ipod de sus hijos y escuche su música.  Ya 
sea rock o regatón, usted podrá  inspirarse 
a bailar alrededor de la habitación. 
6. Respire. A veces, sólo respirar puede 
ayudarlo a concentrarse profundamente y 
lo relaja.  Trátelo la próxima vez que esté 
atascado en el tapón o cuando el jefe quiera 
ese informe inmediatamente.

7. Busque a un amigo(a).  Aunque sólo 
por unos pocos minutos llame o mande un 
correo electrónico a un amigo(a) y cuéntele 
como se siente. Total,  ¿para que están los 
amigos?
8. Permanezca fresco.  Encuentre un 
agradable olor (lavanda es una buena 
elección) para que los esparza levemente 
en la cara cuando hay calor.  No sólo 
lo refrescará sino que le calmará los 
nervios.

 Si tiene alguna pregunta acerca de 
este tema no dude en consultarnos en 
amassagepr@gmail.com o llamando a 
nuestra clínica al (787) 255-3131.  Nuestra 
Clínica se encuentra en San José Plaza 
#107, entrando por la Guardia Nacional 
en Cabo Rojo.
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Por Dr. Juan Bidot Ávila, DC
Periódico El Faro del Suroeste

Quiero escribir acerca de alguien de quien 
usted probablemente nunca haya oído.  Sin 
embargo, se trata de alguien que debería 
recordar cada vez que prende el radio o 
coge el control remoto de su televisión.  
Se trata de Nikola Tesla, un inventor de la 
talla de Albert Einstein y Thomas Edison.  
Se le atribuye haber inventado la corriente 
alterna, luces de neón, transmisiones 
de radio, el motor eléctrico, tecnología 
básica de láser y radar, rayos x, robóticos 
y mucho más.  

 Aunque este gran hombre lo que más 
quería era mejorar la condición humana, 
nunca obtuvo el reconocimiento que se 
merecía y murió solo, pobre y olvidado en 
un cuarto de motel.  Inmediatamente después 
de su muerte, muchos de sus inventos 
fueron clasificados por el gobierno de los 
Estados Unidos como medida de seguridad 
nacional.  Muchos de sus descubrimientos 
en las ciencias físicas todavía no han sido 
divulgados al público.  
 Tesla fue un místico que escribía, 
recitaba poesía y hablaba 6 idiomas.  
También sufría de alucinaciones diarias, 
ataques de pánico y tenía una personalidad 
compulsiva, lo que nos lleva a considerar 
lo cercano que a veces está la locura de la 
inteligencia máxima.
 Su lucha y desafortunado destino me 
hacen pensar de la constante batalla que 
confronta la medicina alterna y la medicina 
alopática.  Estoy seguro de que estuviéramos 
viviendo una mejor vida si nuestros líderes 
políticos y grandes empresarios hubieran 
tomado decisiones basadas en lo que hubiera 
sido de más beneficio al pueblo en vez de a 
sus grandes intereses.  
 Aunque algunas de las ideas e inventos 
de Tesla han sido implementadas por los 

Estados Unidos como lo es el gigantesco 
transmisor de radio en Alaska, operado por 
el Departamento de Defensa, la medicina 
natural es restringida en muchos lugares 
y hasta se le trata de darle un mal nombre 
sin ningún fundamento.  Muchos de los 
fármacos en el mercado contienen extractos 
de plantas medicinales que no actúan de la 
misma manera sin los otros ingredientes 
con la cual Dios las hizo crecer.  De esta 
manera dejan de tener el mismo efecto que 
hubieran tenido si se hubieran dejado en su 
estado natural.  
 Deberíamos de entender que esta forma 
de pensar y cuidar nuestra salud lo que 
hace es enriquecer los bolsillos de grandes 
empresas que lo que tienen en mente son sus 
propios intereses.  También deberíamos de 
comprender que hay veces que el remedio 
más sencillo puede resultar ser el más 
efectivo para su salud. 
 Sin lugar a dudas, la quiropráctica está 
considerada como algo sumamente efectivo 
para un sinnúmero de condiciones las cuales 
son tratadas por nuestro sistema alopático 
de manera costosa y muchas veces sin el 
mismo efecto.  Un ejemplo reciente es una 
paciente tratada en mi oficina por razones 
de dolor en la espalda y que en una de sus 

visitas me dijo que sufría de una condición 
crónica la mandíbula por la que su doctor la 
quería mandar a Florida para tratamiento.  
Ella se reía a carcajadas de lo mejor que se 
sentía luego de varios tratamientos al cuello 
y mandíbula que resultaron en que podía 
abrir la boca mucho más con menos dolor.  
¡Y todo esto como un efecto secundario de 
su tratamiento quiropráctico!   
 Si tiene alguna pregunta acerca de la 
quiropráctica, favor de ponerse en contacto 
con este servidor, navegue en la página de 
Internet de la Asociación de Quiroprácticos 
en Puerto Rico (www.quiropractica-aqpr.
org) o solamente espere por su próxima 
edición de El Faro del Suroeste donde 
le estaremos brindando más información 
acerca de esta fabulosa alternativa para su 
salud y bienestar.  
 El Dr. Juan Bidot Ávila, DC está 
disponible para ofrecer charlas educativas 
e informativas acerca de los beneficios de 
la quiropráctica o cualquier otro tema que 
sea de interés para su organización.  Su 
oficina se encuentra en la Carr. 100, Km. 
5.9, Suite #102 Bajos, Edificio Toro Cycle, 
Cabo Rojo, PR.  Su correo electrónico es 
jbidot@yahoo.com, Tel. 787-254-6325, 
www.drquiropractico.com . 

¿Quién fue Nikola Tesla?

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

 En los primeros tres meses del 2008, 
la FDA (Administración de Medicamentos 
y Alimentos) recibió casi 21,000 informes 
de reacciones graves, incluida la muerte, 
asociadas a los medicamentos recetados. 
La muerte por efectos secundarios ocurrió 
en el 23% de esos casos (casi una cuarta 
parte).*
 L a s  r e a c c i o n e s  s e r i a s  a  l o s 
medicamentos son aquellas que causan 
hospitalización, necesitan de intervención 
médica o que ponen la vida de la persona 
en peligro. Como se ha demostrado 
repetidamente, los medicamentos recetados 
a menudo causan riesgos graves a su salud. 
Y estamos hablando de medicamentos 
recetados y administrados correctamente, 

no del abuso o mal uso de ellos, que es otro 
tema.
 El análisis de esta información federal 
por la organización sin fines de lucro 
Safe Medication Practices (Prácticas de 
Medicación Segura) nos ofrece una visión 
verdaderamente espeluznante. 
 Más de 700,000 personas en los Estados 
Unidos visitan las salas de emergencias 
todos los años a causa de las reacciones 
adversas de los medicamentos recetados. 
Según la FDA, estas reacciones causan 
cerca de 106,000 muertes al año, lo que 
hace que los medicamentos recetados sean 
la CUARTA causa de muerte en los Estados 
Unidos.** Compare esto con la cantidad 
de muertes causadas por drogas ilegales, 
que son aproximadamente 10,000 al año, y 
verán la magnitud del problema que están 
propagando las farmacéuticas.  
 Es tan grave la situación que ya se ven 
anuncios de servicio público advirtiéndole 
a la ciudadanía sobre los peligros del uso de 
los medicamentos de las farmacéuticas y su 
adicción, igual que si se tratara de alguna 
droga que se consigue en la calle.
 De los medicamentos informados, dos 
fueron los causantes de una gran parte de 
las reacciones adversas: Heparin y Chantix 
(varenicline). 
 Heparin, medicamento para diluir la 
sangre, es el segundo medicamento más 
peligroso en el mercado y está en la última 
lista de la FDA de los 20 medicamentos más 

peligrosos. 
 Chantix es un medicamento nuevo de 
la Pfizer para dejar de fumar. Desde que la 
FDA lo aprobó en mayo de 2006, se han 
escrito 3.5 millones de recetas, y fue el 
medicamento que tuvo el mayor número 
de informes. A principios de año, la FDA 
alertó que Chantix podía estar relacionado 
con problemas psiquiátricos, incluida la 
conducta suicida, sin embargo, no aparece 
en su lista de medicamentos peligrosos. Eso 
nos dice que hay otros medicamentos que 
ponen nuestra vida en peligro pero que no 
están incluidos en esa lista. Verdaderamente, 
el problema es escandaloso.
 Actualmente, las advertencias para 
Chantix dicen que puede crear dificultad 
para guiar y operar maquinaria pesada, 
pero no dice que los pacientes que lo toman 
pueden sufrir pérdida de conocimiento y 
otros problemas que pueden crearle daño 
físico grave.
 Lo que hace que Chantix sea tan 
peligroso es que trabaja directamente en el 
cerebro para contrarrestar los síntomas de 
dejar de fumar disminuyendo la capacidad 
de sentir placer. Y aunque la FDA ha emitido 
avisos sobre la relación de Chantix con 
pensamientos, conductas y actos suicidas, 
sicosis, hostilidad y agresión (de hecho, 
de las 78 muertes informadas, 28 fueron 
suicidios), según el informe también hubo 
numerosas muertes por diferentes reacciones 
cardiacas.

 El informe de reacciones adversas se 
basa en un sistema de informes voluntarios 
de los médicos, y ya varios estudios han 
demostrado que tan sólo del 1 al 4% de 
las reacciones adversas se informan. En 
otras palabras, en vez de haber sido 21,000 
casos, podrían haber llegado a 80,000 
casos o más.
 De esto debemos aprender varias 
cosas: 
1. Los medicamentos químicos SIEMPRE 
son peligrosos.
2. Porque un medicamento esté aceptado 
por la FDA no quiere decir que no es 
peligroso y que no pueda causar la 
muerte.
3. Estamos pagando seguros médicos y 
pagando en las farmacias para usar la 
opción más peligrosa.
4. La medicina natural es la mejor 
alternativa cuando necesita tratamiento 
para cualquier condición porque es más 
segura y menos costosa.
 Si desea información o tratamiento 
natural, visite nuestra oficina en la calle 
Pancha Matos (del Tren) esquina carretera 
307 Km. 8.9 en el poblado de Boquerón, o 
llame para cita al 787-851-3142.
(*Fuente: Seattle Times 22 de octubre de 
2008)
(** En Puerto Rico usamos los mismos 
medicamentos y se administran de igual 
forma.)

Los medicamentos recetados pueden matarlo

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 

MEDICINA GENERAL DENTISTAS PSIQUIATRA

AMBULANCIA

MEDICINA GENERAL MEDICINA GENERAL

MEDICINA INTERNA

MEDICINA GENERAL

QUIROPRÁCTICO

MEDICINA INTERNAPSICOLOGA
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ACUPULTURA 
MEDICINA ALTERNATIVA

Para su anuncio en este 
periódico 787-851-6118

DOS BEBES

Por: Norma Matos de Cardel
-1 
En el mundo espiritual
dos bebés se encontraron,
y en su lenguaje especial
largo rato .dialogaron.
-2-
El mayor con optimismo
y su carita risueña,
expreso su gran deseo
de regresar a la tierra.
-3 
Le explica en breves palabras
que su muerte se debió,
a una grave dolencia
y su vida le tronchó.
-4 
Sus padres sufrieron mucho,
hasta su mamá enfermó
y aún sigue lamentando
el bebé que ella perdió.
-5 
El otro bebé le escucha
con cierta melancolía, e
dos gruesas lágrimas bajan
por sus pálidas mejillas.
-6 
¡Qué hermoso es ser amado,
tener un papá y mamá,
pero ser rechazado,
eso duele de verdad¡

Prof. Mercedes Milán Nazario
Economista del Hogar
Periódico El Faro del Suroeste

La leche materna es el mejor 
alimento para el recién nacido.  
Los beneficios de la misma son 
los siguientes:
• Los componentes de la leche 
materna no existen en ningún otro 
tipo de alimento.
• Ayuda a proteger al bebé 
contra infecciones de oído, 
respiratorias y de la orina, diarreas 
y desnutrición, y reduce el riesgo 
de alergias.
• El bebé que es lactado es 
menos propenso a desarrollar 
diabetes y linfomas y a padecer del 
Síndrome de Muerte Infantil.
• Ayuda a que el bebé crezca 

LA LACTANCIA MATERNA
sano y fuerte.
• Puede digerirla fácilmente
• Es la manera más fácil y 
económica de alimentar al bebé.
• Facilita a la madre una mejor 
recuperación postparto y promueve 
que el útero vuelva más rápido a su 
tamaño original.
• Se reduce o el imina la 
menstruación durante los primeros 
meses después del parto y aumenta 
el espacio de tiempo entre los 
embarazos.
• Ayuda a la madre a bajar de 
peso más fácilmente, porque al 
producir leche, se consumen más 
calorías.
• El riesgo de contraer cáncer 
de los ovarios y del seno y la 
incidencia de osteoporosis en la 
madre disminuye.

• Y lo más importante: a 
través de la lactancia materna se 
establece el mejor vínculo entre 
madre e hijo.
 La Organización Mundial 
de la Salud recomienda que los 
niños sean alimentados hasta los 
seis meses de edad sólo con leche 
materna. Hasta ese momento, 
el bebé no necesita ningún otro 
alimento, ni tan siquiera agua, 
porque la leche materna le provee 
el alimento necesario y le calma 
la sed.  Es importante que el 
niño sea alimentado con leche 
materna por lo menos durante 
un año, durante el cual se le van 
añadiendo otros alimentos para 
complementar su dieta.
(Carta circular del 22 de agosto 
de 2008.)

Mujer mar

El incesante mar que en tus ojos 
grita, abre caminos a mi pensar 
marino. 
Surges ola gigante a romper mis 
arenas y despiertas vendavales de 
fogajes ocultos... 
Hay días en que duermes reposada 
en las velas.
Luego te revientas en ímpetus 
playeros y destrozas murallas 
y conquistas islas de niveles 
proscritos. 
Por pensarte te miro en noches en 
que echada en la arena en tu red 
de tinieblas, parece que sollozas 
remotas latitudes... 
A días hecha sol te relames de 
sales.
Me pulsas y me arrastras como 
piedra de gloria a tus suaves 
delirios.

Por Reinaldo Silvestri

De Pasadía
Ernesto H Valentín Sánchez

Te llevaré
a la más alta montaña.
Allí desplegaremos,
tú, tu esencia,
yo, mi alma.

Te llevaré
profundo en mi pecho
pero con acceso al viento,
y así como mi espíritu,
un grito lanzarás al firmamento.

Seremos escuchados;
yo, en mi plegaria,
tú, en tu revuelo,
mientras un suave y límpido céfiro
entre hojas cantará en concierto.

Un verso, libre como tú y yo,
voz sublime del cielo,
hará oscilar la arboleda

y el ruiseñor alegre versará
poesías de amor a su pareja.

Del monte bajaremos,
tú, radiante y lúcida,
yo, amante y potenciado
y haremos fiesta de amores
antes de entregar mi cuerpo
a la tierra que he amado.

También tú
te mecerás al variable viento,
mientras yo, buscando seguiré
la verdad que presiento
por los amplios caminos
del Cosmos inmenso y eterno.

Ya tienes tu estrella,
la mía, aún no la merezco.
Bate con tu furia al viento
y espera paciente mi regreso.

Se Vende Edifico Centro Cabo Rojo
con Solar Propio

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

Información Tel. 787-392-8503
Sr. Flores
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Eventos Sociales

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

BUEN HUMOR...

 El programa radial “Turismo, ambiente y 
reciclaje” se realizó en directo y en vivo desde 
el restaurante El Mesón de Cabo Rojo. El Sr. 
Harvey Silvestry, moderador del programa, y el 
Sr. Richard Matos, director de la Oficina Reciclaje 
de Cabo Rojo, orientaron a la comunidad sobre 
diferentes temas, tales como turismo, ambiente 
y reciclaje, nuevos programas de recolección 
de reciclaje a ser implantados por la oficina 
de reciclaje, información sobre el Centro de 
recolección de aceite de motor usado, que está en 
construcción, mejoras a los programas escolares 

Programa radial  “Turismo, 
ambiente y reciclaje”

y sobre el programa “Blue Bags” (Bolsas 
azules).
 Orientaron, además, sobre el concurso 
“Tómatelo en serio”, el cual está dirigido a todas 
las escuelas de Puerto Rico. Participaron también 
otros invitados, entre los cuales estaban el Dr. 
Andrés Revollo, Especialista en Acuicultura 
del Departamento de Ciencias Marinas y líder 
ambientalista; la Sra. Lesvia Rodríguez, maestra 
y coordinadora del Grupo INCREA de la escuela 
Pedro Fidel Colberg de Cabo Rojo; y el Sr. Héctor 
Padilla, presidente del grupo Amoná de P.R.

Por: Reinaldo Silvestre Poeta y periodista
Periódico El Faro del Suroeste

“Antonio José Bolívar Proaño sabía leer 
pero no escribir. A lo sumo conseguía 
garabatear su nombre cuando debía firmar 
algún papel oficial pero como ello no era a 
menudo lo había olvidado. Leía lentamente 
juntando las sílabas, murmurándolas a 
media voz como si las paladeara y al tener 
dominio de la palabra entera la repetía de 
un viaje. Luego hacía lo mismo con la frase 
completa, y de esa manera se apropiaba de 
los sentimientos e ideas plasmados en las 
páginas. Cuando un paisaje le agradaba 
especialmente lo repetía muchas veces, 
hasta los necesarias para descubrir cuanto 

hermoso podía ser también el lenguaje 
humano”.
 Este pasaje extraído de la obra del 
escritor chileno Luis Sepúlveda, Un viejo 
que leía novelas de amor, resulta establecer 
parámetros entre obras donde el autor 
presenta un panorama de atracción hacia 
la lectura y aquellos que en sus trabajos 
literarios (galardonados o no) establecen una 
selva de recovecos lingüísticos y situaciones 
donde la mente del lector llega, al final, a 
convertirse en un laberinto de interrogantes. 
Definitivamente ante esa fisura no puede 
haber deleite total.
 No es que la obra mencionada sea 
melcocha al tener que realizar toda una 
trama relacionada con el medioambiente 

que revienta la inmersión de un hombre 
de sensibilidad ante el panorama salvaje 
voraginesco que representa la selva 
ecuatoriana y la lucha del hombre ante los 
peligros naturales y el ansia de sobrevivir. 
Antonio José Bolívar Proaño, dentro del 
panorama de realidad y ficción, constituye 
en la soledad de su vida el más diestro para 
enfren-tar la captura de animales salvajes 
que resultan un peligro para los lugareños, 
así como dueño único de todas las tretas 
y métodos para la comunicación con las 
tribus que han optado por desvincularse de 
toda relación con los llamados “hombres 
civilizados” a los cuales, al igual que en 
nuestra tierra, acusan de ser la piedra angular 
del deterioro ambiental.

 Tras el incidente final de la trama y 
decidido a no tener jamás contacto con 
aquella escopeta que le sirvió para matar 
el animal asesino de indios y blancos, 
lanzó la misma a la corriente del río 
embravecido, se quitó la dentadura postiza 
y la guardó  dentro de su pañuelo (esa que 
tan solo usaba para comer y conversar). 
Ya ese día ni comería nada ni establecería 
diálogo con nadie,
 Se marchó hacia su choza pegada 
al río, sacó su novela de amor favorita 
e inició su obligada lectura a su peculiar 
ritmo, pero saboreando cada mensaje de 
amor y de paz.

UN BUEN LIBRO: UNA BUENA LECTURA
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TU VIDA, ES LO MÁS PRECIADO QUE TIENES.
NO TE QUITES, PIENSA EN LOS QUE TE QUIEREN.

Por: Miriam Ramírez Rodríguez 
Periódico El Faro del Suroeste

 ¿Hace cuanto que no visita el parque nacional 
Zoológico Dr. Juan A. Rivera en Mayagüez?   Tal vez nunca 
haya ido. Pues sepa que es una experiencia excitante sin 
tener que pagar los altos costos de un viaje a África para 
ver a todos los animales que allí tienen. Por ejemplo, el Rey 
de la selva es una de las mejores atracciones del parque. 
El león se llama Stavo y está acompañado por dos leonas: 
Kenya, quien sin duda tiene mejor humor que Jabari. 
 Estos “gatitos” son alimentados con las mejores 
comidas, carnes de primera calidad sin grasa y embutidos 
con sus debidas vitaminas. Y es que sus cuidadores están 
pendientes de si comen o no, si están golpeados, entre 
otras cosas. A diario le informan al veterinario encargado 
de los aproximadamente 500 animales del Zoológico, 
Luis Figueroa, quien nos dice: “Aquí los animales son 
bien tratados y sobre todo se alimentan bien, contrario a 

EL ZOOLÓGICO, UN LUGAR POCO VALORADO
su ambiente natural. Aquí los animales como los leones y 
los tigres comen todos los días, mientras que en la selva 
pasan días sin hacerlo y tienen que pelear por su comida, 
por lo que su vida no es tan larga como cuando están en 
confinamiento”. De esta forma el veterinario niega que sea 
maltrato tenerlos encerrados. 
 En nuestro recorrido exclusivo por aéreas donde el 
público, por motivos de seguridad, no puede entrar, vimos 
en primera fila cómo seleccionaban y daban los alimentos, 
también como limpiaban las jaulas para que los visitantes 
disfruten del área. Uno de los problemas que los trabajadores 
del parque enfrentan, lamentablemente, es el que gente 
sin piedad ni conciencia les lanzan latas y otros objetos a 
los animales. “Lo que hacen es ponerlos en riesgo, que se 
lastimen, y por más que les lancen cosas no van a lograr que 
se muevan o hagan payasadas, porque esto no es un circo. 
Ellos están en lo más cercano y semejante a su ambiente 
natural y así es que se comportan”, aseguró Figueroa.  
 
 El en Zoológico de Mayagüez como se le conoce, 
usted puede ver pumas, camellos a los cuales hasta podría 

alimentar con la mano los fines de semana, también a los 
patos y a los peces; pero, claro con comida que puede 
comprar  sólo en este parque nacional. Además puede ver 
a los puercoespines, los rinocerontes Felipe y Rita, los 
hipopótamos Sindy y Popi. No pueden olvidarse de ver 
a los monos y chimpancés, a las aves de rapiña como los 
búhos y el águila. También poseen reptiles, una cigüeña, 
mapaches y los más grandes del lugar, Zabibu y Rafiki, 
una hermosa pareja de jirafas. 
 Otra de las atracciones es el Mariposario, donde crían 
sus propias orugas, y el Artropodario, donde exhiben 
escorpiones, tarántulas y el Guabá Nativo, un animal 
extraño que nunca había visto en mi vida y mucho menos 
conocía que fuera natural de nuestra isla. Cabe señalar que 
estos animales exóticos y maravillosos son vacunados para 
evitar que contagien a los visitantes, pero sobre todo para 
que las personas tampoco los enfermen a ellos. 
 Que disfruten del Parque Zoológico, único y 
nuestro.

TE INVITAN AL MARATON INFANTIL - JUVENIL

Domingo, 23 de noviembre de 2008
Inscripciones: 9:00 A.M. en adelante Centro Comunal Urbanización 

Ana María de Cabo Rojo

Salida 3:00 P.M. Urb. Ana María.
CATEGORIAS

3 Años o Menos 20 Metros
4-5 Años Femenino Y Masculino 50 Metros
6-7 Años Femenino ; Masculino 200 Metros
8-9 Años Femenino y Masculino 400 Metros

10-1 1 Años Femenino y, Masculino 800 Metros
12-13 Años Femenino y Masculino 1,200 Metros

14-1 6 Años Femenino y Masculino 1 Milla
17-19 Años Femenino y Masculino 1 Milla

“SE PREMIARA CON TROFEOS Y PAVOS EL PRIMER LUGAR
EL SEGUNDO Y EL TERCERO CON “TROFEOS 

MEDALLAS CUARTO Y QUINTO LUGAR.

PARA MAYOR INFORMACION VISITAR EL CENTRO COMUNAL 
DE ANA MARÍA DE LA .URBANIZACION ANA MARIA DE CABO 

ROJO. PUERTO RICO.
Info. (787) 327-5033 / 787-317-4881

NOTA: FAVOR TRAER CERTIFICADO DE NACIMIENT0

LA AGRUPACIÓ RECREO-CULTURAL DE LA 
URBANIZACIÓN ANA MARÍA DE CABO ROJO Sr, Luis Flores Director

Periódico El Faro
Distinguido Sr. Flores

Saludos cordiales. La Escuela James Garfield con estilo propio y único 
se placen en invitarte a participar de nuestra parada del “Día de la 
Puertorriqueñidad”. La misma se llevará a cabo el viernes 21 de 
noviembre de 2008 a las 9:30 A.M. saliendo del terminal de carros 
públicos hasta la Plaza de Recreo Ramón Emeterio Betances, dando la 
vuelta a la misma y regresando al terminal, Luego en la escuela tendremos 
un programa artístico ofrecido por los diversos estudiantes y el Ballet 
“Renacer” de Cabo Rojo. Esta escuela tiene 103 años de edad y estos 
estudiantes por primera vez van a hacer su parada puertorriqueña para 
preservar nuestras tradiciones. Los estudiantes lucirán atuendos alusivos 
a los diversos barrios de Cabo Rojo y nuestros diversos tipos de razas, 
como lo es el indio, el español y el negro.

En una conversación con la Sra. Dávila se acordó la exposición de los 
niños en el Periódico El Faro, lo cual para nosotros sería un honor y un 
orgullo.

Gracias siempre por su apoyo para la niñez y la juventud caborrojeña. 
Cordialmente,

Pedro E. Barbosa
Director

Sra. Ivonne Dávila Lugo 
Maestra

Carta Recibida



NOVIEMBRE  2008 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE30 www.periodicoelfaropr.com

SALUDOS AMIGOS DEL DEPORTE
 
9 AÑOS O MENOS MASC. Y FEM.
1. NEXTOR RAMÍREZ  -  HORMIGUEROS
2. LUIS ANDINO  -  CUPEY
 
1. LUISIANA MORALES - CUPEY
2. BETMITLEE RODRÍGUEZ - CUPEY
3. CRISTIE LEBRUN - SANTA ISABEL
 
10 - 11 AÑOS MASC. Y FEM.
1. KENNETH CRUZ - CUPEY
2. GEORGE CRUZ - JUANA DÍAZ
3. RAMIRO SÁNCHEZ - CUPEY
 

ESTOS SON LOS RESULTADOS DE LA MARCHA OLÍMPICA 
CELEBRADA EL SÁBADO 25 DE OCTUBRE DE 2008 EN PONCE

1. KAYLIN FIGUEROA - CAROLINA
2. STEPHANIE COLÓN - BARRANQUITAS
3. KILMY LÓPEZ - SALINAS
 
12 - 13 AÑOS MASC. Y FEM.
1. JOSÉ MELÉNDEZ - BARRANQUITAS
2. MARCOS STRUCHE - CUPEY
3. RENE CRUZ - CUPEY
 
1. GIORGINETTE CRUZ - JUANA DÍAZ
2. SULMARIE ROSADO - BARRANQUITAS
3. MICHAEL COLON - BARRANQUITAS
 
14 - 16 AÑOS MASC. Y FEM. (5KM)
1. JAN F. RAMIREZ - SABANA GRANDE - 27:30

2. EMANUEL QUIÑONES - JUANA DÍAZ - 29:23
3. VÍCTOR MORALES - BARRANQUITAS - 29:49
 
1. JOYMARIE VÉLEZ - PONCE - 31:45
2. GILEYSA GONZÁLEZ - BARRANQUITAS - 32:59
3. ROTSEN RAMÍREZ - HORMIGUEROS - 34:29
 
17 AÑOS O MAS - (10KM.)
1. IVÁN HERNÁNDEZ - BAYAMÓN - 56:08
2. LUIS MERCADO - NAGUABO - 57:46
3. GERALD LEBRUN - JUANA DÍAZ - 59:50
 
1. WILANE CUEBAS - HORMIGUEROS - 1:02:15
2. JESENIA RIVERA - PONCE - 1:04:33
3. ARELIZ MUÑIZ JUANA DIAZ - 1:09:10

Por Janet Pacheco
Periódico El Faro del Suroeste

 Francisco Rodríguez, ciego parcial de Cabo Rojo; Gil 
Berríos, ciego total; Mildred Álvarez, ciega parcial ambos 
de Mayagüez y Milagros Pratts ciega total de Añasco 
se proclamaron Campeones imponiendo record en sus 
respectivas categorías de billar adaptado para personas con 
impedimento visual.  Edwin Oliver de Yauco y Emmanuel 
Vargas de Isabela dominaron la competencia de dominó 
adaptado para ciegos.
 Estos resultados son parte del 4to Torneo Nacional de 
Billar y Dominó para Ciegos celebrado el sábado, 18 de 
octubre de 2008 en la Universidad Interamericana de San 
Germán en una actividad auspiciada por el Departamento 
de Recreación y Deportes, Región Suroeste y su División 
de Adaptada en coordinación con la Asociación de Futuros 
Educadores Físicos de la Inter de San Germán.
 Nelson Vélez, Director Regional del DRD informó 
que Francisco Rodríguez impuso una marca para el torneo 

con 98%, llevándose Julio Meléndez de Lajas y Herminio 
Hernández de San Juan el segundo y tercer lugar en ciego 
legal.  Asimismo, en Ciego Total, Gil Berríos se atribuyó el 
record de esta categoría con 85%, cargando Eddie Ramos 
de Mayagüez y Héctor Greo de Cabo Rojo con el segundo 
y tercer lugar de esta división.
 Mildred Álvarez, con una nueva marca para las 
femeninas con 58%, dominó a las demás participantes con 
impedimento visual parcial. Minerva Vélez del Río Hondo 
de Mayagüez terminó segunda y María Franqui de Camuy 
tercera en Ciega Parcial.  En la categoría de Ciega Total, Mili 
Pratts fue la campeona con nueva marca para esta división 
con 45%; Johan Rivera de Mayagüez y Wanda Díaz de San 
Juan atraparon la segunda y tercera posición.
En la competencia de dominó adaptado para ciegos, además 
de los campeones Edwin Oliver y Emmanuel Vargas, Gil 
Berríos y Freddie Ramos de Mayagüez se llevaron el 
subcampeonato, William Fraticelli y Bryan Castillo de 
San Juan el 3er lugar y Héctor Greo y Kike Berríos la 4ta 
posición.

4to Torneo Nacional de Billar y Dominó para Ciegos

 Este torneo contó con el auspicio de Malta India, Sam’s 
Club, Distribuidora Lebrón, Wal Mart y los Municipios de 
Mayagüez, Isabela y Yauco.  Para información adicional, 
favor comunicarse con Janet 7 Pacheco Negrón al (787)-
310-8418.

Gil Berrios, campeón ciego totalWanda Diaz 3ra, Johan Rivera 2da y Milagros 
Pratts 1ra Ciega TotalPipe Rodriguez primer lugar ciego parcial

Julio_Melendez, 2do Ciego Parcial
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Por: Miriam Ramírez Rodríguez 
Periódico El Faro del Suroeste

Muchos podrían pensar que el deporte de la caza es una 
crueldad, sin embargo, la mayoría de las personas, en 
especial los que lo practican, consideran que es un deporte 
como cualquier otro. Hablamos de la temporada de caza 
en la que a cientos de cazadores les gusta practicar sus 
destrezas con su arma larga y saborear sus tórtolas o patos. 
“A mí  me gustan en fricasé, asopado, fritas, en caldo y 
como sea, y lo hago desde pequeño ya que mi papa también 
era cazador”, dijo Orlando Vélez, quien no ve que se le 
haga ningún daño a nadie si se practica el deporte con 
responsabilidad y orden.
La temporada de cacería de tórtolas inicia, según indicó 
el Secretario de Recursos Naturales, desde septiembre 
hasta principios de noviembre, y la de patos desde 
noviembre hasta enero. Para la misma se tiene que usar 
una escopeta, calibres 12 y 20, debidamente inscrita en 
dicho departamento. 
 En cuanto a si es o no un maltrato de animales, para 
Nereida Collazo nos dice: “A mí me gusta la carne  de las 
tórtolas y mi conciencia está tranquila ya que Dios dijo 
‘mata y come’, y yo mato y como. Además, las pelamos 
y se las regalamos a varios vecinos ancianos que tenemos 
que les fascinan”.
Añade Collazo: “Matar aves es un deporte que requiere 
práctica y destreza, pues primero tienes que esperar a que 
pase el animal y saber donde disparar para dar en el blanco 

El deporte de la caza

y, sobre todo ver, dónde cae para no dejarla perder”. 
Para tener la licencia de caza, debe pasar un curso de 
prácticamente tres días. Los primeros dos días es un curso 
que ofrece el instructor y coordinador del programa de 
cazadores del DRNA, David Ramos, y en donde se regala 
un libro de texto en el cual se resume todo lo hablado. 
Luego se ofrece el examen, y de pasarlo, entonces tomaría 
un examen práctico en el que debe saber todas las partes de 
una escopeta y la seguridad que se debe tener con las armas 
y con el resto de cazadores, entre otras cosas. 
 “Se autoriza a cazar un máximo de 15 tórtolas, ya sean 
Cardo Santera,   Aliblanca o Rabilargas, y 5 Palomas Turcas. 
Las Palomas caseras y las Collarinas no tienen límites, pues 
se consideran plagas. Otras especies como las Palomas 

Sabaneras y las rolitas están en peligro de extinción por 
lo que están en veda, o sea, que se prohíbe su caza, y se 
multa a quien viole esta orden hasta con 5 mil dólares y 
cárcel o ambas”, recalcó Ramos.
 Pero como en todo deporte, siempre hay quien se 
quiere pasar de listo y hace trampa para cazar más pájaros, 
y la forma es la siguiente: se llama engoar y es una práctica 
ilegal donde le echan maíz en el suelo o en pedazos de 
madera que colocan en arboles para  que las aves acudan 
a comer, y allí de forma fácil le disparan. “Así cualquiera, 
de eso no se trata este deporte. Lo bueno es esperar la 
presa y demostrar las habilidades con la escopeta y a la 
vez compartir con el resto de los cazadores. El engoe se 
permite, pero sólo 10 días antes de comenzar la temporada, 
nunca durante.” Cabe señalar que el violador a esta regla 
será multado con 150 dólares por cada animal cazado en 
los alrededores de un engoe. 
 Lo fascinante de la cacería, según los que lo practican, 
es compartir con las amistades, al igual que entrenar y 
cuidar de un perro cazador, como el que vio esta reportera: 
un labrador negro llamado Hunter que sin temerle a los 
disparos busca las aves al verlas caer y se las trae a su 
dueño para no desperdiciarlas.
 La responsabilidad del cazador es mucha, ya que para 
evitar accidentes debe estar alerta y saber quien está a su 
lado, hacia donde disparar cuando ve el ave y tener juicio 
para detenerse cuando el animal se sale de su alcance. Pero 
sobre todo, nunca debe apuntarle a una persona, apoyarse 
sobre su arma, ni dejarla cargada si no la está usando.




