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Cabo Rojo logRa llenaR dos 

fuRgones de aRtíCulos paRa Haití
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CaboRRojeños demuestRan su lado HumanitaRio
y de CoopeRaCión ante víCtimas de teRRemoto.

Foto cortesía de Kently Ruíz, Madeline Vazquez, Luis Flores
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Considerado como el peor sismo ocurrido en el Caribe, 
el pasado 12 de enero de 2010 un terremoto de 7.3 grados 
en la escala Richter hizo temblar a Haití, dejando a más 
de 150 mil muertos sólo en la capital de Puerto Príncipe y 
a más de 200 mil heridos. 
 Rápidamente la noticia le dio la vuelta al mundo y 
corrió una alerta de tsunami, que puso de nervios a todo 
el Caribe, la que 45 minutos más tarde fue desactivada. 
 Las primeras informaciones que llegaron de Haití 
fueron sobre el derrumbe de un hospital y del colapso de las 
comunicaciones, lo que no permitía tener una información 
clara sobre los muertos y los heridos, además de los daños 
ocurridos.

Haití: devastaCión, tRisteza y destRuCCión
el país más pobRe de este HemisfeRio es saCudido poR fueRte teRRemoto

Puerto Príncipe. Entre las personalidades haitianas que 
murieron tras el terremoto se encuentran el artista de hip-
hop y compañero del cantante Wyclef Jean, Jimmy O. 
Barikad, y el arzobispo de la Capital, Joseph Serge Miot.
 La imagen de los heridos es otra que consterna a quien 
las ve ya sea en fotos o en imágenes televisivas, ya que 
la mayoría son niños, que lamentablemente han perdido 
alguna de sus extremidades. A muy tempranas horas del 
día siguiente al terremoto se comenzaron a atender a los 
heridos en un hospital en la ciudad fronteriza de Jimaní, 
al oeste de la República Dominicana. Una delegación de 
médicos puertorriqueños dijo presente en la lucha por 
salvarle la vida a estos desafortunados. 
 Este sismo además de dejar sin hogar a miles de 
familias, con el colapso de sus viviendas, hizo añicos 
varias edificaciones de la Capital como el Palacio Nacional 

y la Catedral.  Del mismo modo, destruyó 
escuelas, comercios, hospitales y puentes. El 
primer ministro de Haití, Jean Max Bellerive 
estimó que la reconstrucción de su país tardará 
al menos 10 años. 
 Ante la desesperación causada por esta 
terrible situación, en Haití se han registrado 
robos y saqueos para poder conseguir comida 
y otros artículos, que han sido donados por 
diversos países y personalidades. 
 El 24 de enero, el Gobierno de Haití 
dio por terminado el trabajo de rescate, luego 
de la ardua labor de buscar entre los escombros 
cuerpos y personas con vida. Sin embargo, 
tres días más tarde de esta orden y a 14 días 
del terremoto principal (el 27 de enero) un 
hombre de 33 años fue encontrado por soldados 
estadounidenses bajo los escombros de una 
edificación. El hombre estaba consiente, pero 
deshidratado.  
Por otro lado, la adopción de niños haitianos 
tras este terremoto será la última opción, según 
el Fondo de Naciones Unidas para la Niñez 

(UNICEF), porque esta organización desea la reunificación 
familiar como primera alternativa, por lo que buscarán los 
familiares de los niños.
 Ahora Haití se presta a solucionar la situación de las 
personas que quedaron sin hogar y que necesitan un techo 
para dormir. El presidente de Haití exhortó a los países 
donantes a suministrar 200 mil carpas antes de comience 
la temporada de lluvia en mayo.
  El pasado 27 de enero otro movimiento telúrico 
de 4.9 grados en la escala Richter se registró en la parte 
occidental de Haití, según informó el Servicio Geológico 
de Estados Unidos. 
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No es tu sincero 
amigo; aquel que 
todo lo espera de 
tí; pero que nada 
aporta.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

Al momento de ayudar, el municipio de Cabo Rojo 
no se queda atrás y como muestra de ello logró 
llenar dos furgones de provisiones para ayudar a los 
damnificados por el terremoto en Haití, aseguró la 
alcaldesa Perza Rodríguez Quiñónes. 
 “Agradecemos al pueblo de Cabo Rojo por la 
ayuda que le ha dado a Haití”, sostuvo Rodríguez 
Quiñónes.
 La Primera Ejecutiva Municipal indicó que el 
municipio recibió donaciones de ropa, dinero y de 
artículos de primera necesidad de personas de todos 
los sectores económicos, al tiempo que catalogó como 
todo un éxito el centro de acopio que se estableció en 
la Casa Alcaldía. 
 Rodríguez Quiñónes se mostró contenta por la 
respuesta del pueblo caborrojeño, ya que “todo el 
mundo de lo que tenía dio”.
 Señaló que la ayuda fue tanta que tuvieron que 
parar con la recolección de productos, que fueron 
llevados al Estadio Hiram Bithorn en San Juan para 

luego ser enviados en una barcaza al país hermano de 
Haití. 
 La transportación de los furgones se dio gracias 
a la cooperación del ciudadano José Luis Camacho, a 
quien la Alcaldesa agradeció, y del camión de reciclaje 
del municipio. 
 Del mismo modo, la Primera Ejecutiva Municipal 
agradeció a sus compañeros del municipio que 
trabajaron de forma brutal en la organización de esta 
exitosa recolección.
 La Alcaldesa aclaró que ante la situación que vive 
el devastado país de Haití, las personas no deben estar 
en la condición de juzgar sino de ayudar, como es el 
caso de los 8 médicos caborrojeños que viajaron a 
Haití a prestar sus servicios por esta comunidad que 
tanto lo necesita. 
 Asimismo, opinó que esta situación es una que nos 
consterna a todos y hace pensar en lo privilegiados que 
hemos sido.
 No obstante, reflexionó que todo lo que se ha 
logrado en años se puede acabar en un solo minuto por 
circunstancias como este terremoto, que dejó a miles 
de muertos y heridos en Haití. 

 De otro lado, Rodríguez Quiñónes aseguró que 
este nuevo año comenzó con un trabajo intenso, pero 
que continuará haciéndolo con el mismo estimulo y 
dedicación.
 Indicó que tiene muchos planes para el 2010, entre 
los que figura la reestructuración de dependencias 
municipales y el continuar con la realización de obras.
 “Me estoy reuniendo con cada miembro de mi 
gabinete para analizar los planes para este nuevo año”, 
sostuvo. 
 Por su parte, el representante novoprogresista 
Norman Ramírez y su equipo de trabajo abrieron un 
centro de acopio para las víctimas de este sismo, el 
pasado sábado 16 de enero, en el estacionamiento de 
Almacenes Ofi-Art. Este centro de acopio contó con 
la participación de diversas organizaciones sin fines 
de lucro como Las Altrusas de Cabo Rojo, AARP, la 
Fraternidad Nu Sigma Beta, la Sororidad ETA Gamma 
Delta, entre otras. En la actividad se recolectaron 25 
paletas de artículos de primera necesidad, como agua, 
medicina y ropa. Del mismo modo, la Cervecera de 
Puerto Rico donó 6,800 cajas de malta India, y el 
Parador Boquemar confirió 36 mattress.

Su anuncio estará en nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com

Un fuerte sismo de magnitud 6.1 sacudió este miércoles a 
Haití, informó el Instituto Geológico de Estados Unidos

 No obstante, mientras el mundo estaba esperando 
conocer más sobre este terremoto, las réplicas del mismo 
continuaban haciendo caer lo que quedaba en pie. El 
Servicio Geológico de los Estados Unidos había registrado 
al menos 6 réplicas dos horas después del terremoto y 26 
réplicas 9 horas después del sismo. El día 20 de enero – 8 
días después del terremoto- se registró una fuerte réplica 
de 6 grados en la escala Richter. 
 Los muertos, según informes de prensa e imágenes 
televisivas, se veían uno encima del otro en las calles, 
esperando por ser enterrados. Para el domingo, 24 de enero 
se habían recogido y enterrado 150 mil muertos solo en 

Cabo Rojo logRa llenaR dos fuRgones de aRtíCulos paRa Haití
CaboRRojeños demuestRan su lado HumanitaRio y de CoopeRaCión ante víCtimas de teRRemoto

El representante Norman Ramírez, ayudando  
el la recolección de alimentos para Haití.

 La alcaldesa de Cabo Rojo Perza Rodríguez 
Quiñónes  indicó que está en la reestructuración 
de dependencias municipales.

Perza Rodríguez agradeció a sus compañeros 
del municipio que trabajaron de forma brutal 
en la organización de esta exitosa recolección.
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Periódico El Faro del Suroeste, ahora estamos 
en el internet en www.periodicoelfaropr.com 

la tutela
Por Lcdo. Carlos Segarra Matos
Periódico El Faro del Suroeste 
  
La capacidad jurídica para actuar como adulto en nuestra 
sociedad se adquiere al llegar a la mayoría de edad. En Puerto 
Rico esto es cuando la persona alcanza los 21 años de edad o 
es emancipado. La mayoría de edad implica que la persona 
obrará en la sociedad de manera que pueda obligarse y entrar 
en relaciones contractuales por sí mismo.
 Sin embargo, no todas las personas que alcanzan los 
21 años de edad tienen la capacidad necesaria para actuar 
y desenvolverse por sí solos. Esto puede ser a causa de 
alguna incapacidad que la persona tuviese de nacimiento 
o que adquiriese más tarde en su vida. En estos casos, esa 
persona necesita de otra que le supla esa capacidad o que le 
asista para poder desempeñarse e interactuar jurídicamente 
en sociedad. La forma en que esto se logra es mediante el 
nombramiento de un tutor.
 Un tutor es nombrado para aquella persona que haya 
cumplido la mayoría de edad y esté incapacitado. Esa 
incapacidad debe ser determinada por un tribunal en un 
procedimiento de declaración de incapacidad, donde se 
tiene que probar que esa persona no está apta para actuar 
como adulto. Una vez probado esto, el tribunal emitirá 
una sentencia donde declara a la persona incapacitada 

Periódico El Faro del Suroeste

(Schaumburg, IL) – Durante una emergencia, como la 
que causó el terremoto en Haiti en el Caribe, la lactancia 
salva vidas. Amamantar protege a los bebés de los 
riesgos del agua contaminada y provee protección contra 
enfermedades respiratorias y diarrea, que pueden ser fatales 
en poblaciones que se encuentran afectadas por el desastre.
 Según cita en su sitio de Internet, la Red Mundial 
de Grupos Pro Alimentación Infantil, (Ibfan en ingles), 
“La alimentación artificial (con leches de fórmulas) 
durante una emergencia es difícil y aumenta el riesgo de 
malnutrición, enfermedad y muerte infantil. Los recursos 
básicos necesarios para la alimentación artificial, tales 
como agua limpia y potable, y combustible, son escasos 
en emergencias”. El transporte y el almacenamiento 
adecuado de los sustitutos de la leche materna pueden 
causar problemas adicionales. 
  Los elementos básicos para amamantar durante 
una emergencia son más o menos los mismos que 
en circunstancias normales. El hecho de continuar 
amamantando siempre que el bebé tenga hambre permite 
que se mantenga la producción de leche materna, y a la vez 
provee contención familiar tanto a la madre como al bebé. 
Estas medidas mantienen a la madre segura, bien nutrida, 
libre de enfermedad, a la vez que la ayudan a proteger su 

bebé.
  Si la madre ha dado a luz recientemente: Si la tragedia 
ocurre dentro de los cinco días del nacimiento, una madre 
puede lograr una producción completa de leche materna 
poniendo al bebé al pecho inmediatamente después del 
nacimiento, y amamantándolo cada dos o tres horas, o 
más frecuentemente. La madre debe beber de acuerdo a 
su sed para reponer el líquido de la leche que produce. 
Beber demasiada agua no aumenta la producción láctea y 
no es recomendable porque puede hacer sentir a la madre 
incómoda. 
  Informacion para volver a producir toda su leche para 
su bebé (relactar): Si la madre ya tiene hasta seis meses 
de haber dado a luz, ella puede relactar colocando al bebé 
al pecho a succionar o sacándose la leche cada dos horas. 
Inicialmente ella podría producir sólo unas gotas al día. 
Algunas madres encuentran que su producción láctea tiene 
incrementos de cerca de una onza cada 24 horas. La mamá 
entonces podría disminuir aproximadamente una onza diaria 
de formula o de leche donada.
 Mientras más pequeño sea el bebé, más rápidamente 
se establece una producción completa de leche materna. El 
pecho (o glandula mamaria) es una glandula re-activable, 
que con estimulación frecuente o constante del bebé 
succionando el pecho o extrayendo la leche con una bomba 
o con la mano, se vuelve a producir leche en los pechos. 

en desastRes natuRales y emeRgenCias: 
amamantaR salva vidas

Hasta mujeres que adoptan bebes pueden amamantarlos. 
Muchas buscan ayuda de una especialista en lactancia, 
consultora, o Lider de la Liga de la Leche para las orienten 
a como hacerlo.
 Para mas información sobre amamantamiento durante 
una emergencia y desastres naturales, visita:
www.lalecheleague.org/emergency 
  Las líderes de la Liga de la Leche son voluntarias 
entrenadas y madres lactantes con experiencia quienes 
contestan preguntas sobre la lactancia. Contacte a una 
Líder en los Estados Unidos por medio de la página de 
Internet www.llli.org o llame a 800 LA LECHE, opción 4. 
La línea de ayuda en lactancia está disponible las 24 horas 
del día, y es una línea gratuita dentro de los Estados Unidos 
877-4-LALECHE (877-452-5324). En Puerto Rico: (787) 
360-7749 lactanciamoderna@hotmail.com
http://www.laligadelalechepr.com. Video 10 pasos 
para el exito lactando: http://www.youtube.com/
watch?gl=ES&hl=es&v=zp4X_sR6D-s
  Información de contacto: Jane Crouse, PRManager@llli.org 
(847) 519-7730 ext. 271 o jcrouse@llli.org y Gretchen Rivera 
de Cummings, Líder de la Liga y Coordinadora de Aspirantes 
a Líderes de la Leche de Cabo Rojo, Puerto Rico, http://www.
laligadelalechepr.com http://www.llli.org. Me encuentras en 
el Messenger de msn con mi otro e-mail: lactanciamoderna@
hotmail.com; en Facebook con: gretchen_8@yahoo.com.

deudas, hacer transacciones de dinero, administración, 
compra y venta, etc. Esta incapacidad de no poder manejar 
sus bienes, y el nombramiento de tutor a esos efectos, es muy 
similar al nombramiento de tutor que hace la administración 
del Seguro Social cuando determina, por ejemplo en casos 
de condiciones mentales, que la persona no puede manejar 
su dinero. Aunque son similares no es lo mismo, ya que para 
poder actuar como tutor en cualquier contrato o acto civil, es 
necesaria la determinación de incapacidad y nombramiento 
del tutor hecha por un tribunal y no es suficiente aquella 
determinada por el Seguro Social.
 La determinación de incapacidad hecha por el tribunal 
puede ser a los efectos de que la persona está incapacitada 
para regir tanto su persona como sus bienes. El tutor 
nombrado debe periódicamente rendir cuentas al tribunal 
sobre cómo ha llevado a cabo su tutela.
 El tutor puede delegar mediante testamento quien 
será la persona que fungirá como tutor del incapacitado 
una vez el tutor muera. De esta forma, a la muerte del tutor 
no habría que llevar a cabo todo el procedimiento judicial 
de declaración de incapacidad y nombramiento de tutor 
nuevamente, ya que la tutela se delegó por testamento.     
      Para más información puede visitarnos en nuestra 
oficina ubicada en Cabo Rojo, Calle Salvador Brau #31, 
Tel. 787-851-3582.

judicialmente, y podrá entonces nombrarle un tutor. Esa 
determinación de incapacidad especificará si la misma es 
para regir su persona o si es para administrar sus bienes. 
Algunas causas de incapacidad pueden ser la demencia, 
la prodigalidad, sordomudez, embriaguez habitual o 
drogodependencia.
 Cuando es para regir su persona, la incapacidad es de 
tal grado que la persona está imposibilitada de cuidar de sí 
mismo, lo cual hace imposible llevar una vida independiente. 
Por otra parte, cuando se refiere a manejar sus bienes, lo que 
implica es que esa persona no puede manejar sus cuentas, 

Información por Bestmattress
Periódico El Faro del Suroeste 

El Mattress, o como realmente se dice en español, 
“Colchón”, ha ido evolucionando paralelamente a la 
humanidad. Cada vez se le ha dado más importancia al 
descanso y se ha pasado de dormir en el suelo a dormir 
en buenos colchones. Vamos a ver la trayectoria de este 
proceso. 
 En la prehistoria, dormían sobre un lecho de hojas, 
hierbas secas o cualquier otro material aislante del suelo. 
En el Neolítico empezaron los primeros colchones, cuando 
se envolvían los materiales en pieles. 
 El colchón se fue amoldando a cada cultura. En la 
Época Romana se mejoró, pues al relleno le añadían paja, 
y luego lana y finas plumas de ave. 
 En la Edad Media había muchos juglares y mercaderes, 
que iban de población en población y no tenían un 
techo fijo. Cualquier rincón del suelo se convertía en un 
improvisado colchón. El término “cabecera” viene de ahí, 
no era la parte superior de la cama, sino el lugar del suelo 
amoldado para dormir. Así también apareció la expresión 

“hacerse la cama”.  Pero las creencias infundadas de algunas 
épocas hicieron que el descanso empeorara. 
 Llegó el Renacimiento y con él una evolución en el 
descanso.  Mejoraron los colchones para que no entraran 
animales en ellos (hilvanaron bordes, pusieron botones). 
Con el primer colchón de aire de la historia, creado por 
Guillaume Dujarnin en el siglo XVI, se eliminaron los 
problemas de humedad y los malos olores, pero era un 
colchón que duraba poco. 
 En el siglo XVII aparecieron los muelles, pero tuvieron 

que pasar muchos años para que mejoraran el descanso. 
 En el siglo XX fue habitual el colchón de lana. Supongo 
que todos recordamos los colchones de lana en casa. Con él 
apareció como importante figura, el colchonero. Trabajaban 
de sol a sol para crear colchones, cada vez más mejorados. 
 En la década de los años 30 apareció el látex, pero tuvo 
que pasar mucho tiempo para que fuese adecuado para el 
descanso. 
 En los años 90, la NASA creó un material llamado 
visco elástica, de moda en nuestros días. Fue creado para 
aliviar las presiones del cuerpo. 
 Y de este modo se ha llegado al siglo XXI, con 
la atención cada vez más puesta en el descanso y con 
colchones cada vez más cómodos y adecuados para nuestra 
salud. Muelles, látex, visco elástica, combinación de ellos, 
bases adecuadas, almohadas, y muchas cosas más. Se ha 
creado todo un mundo alrededor del descanso. Al crear 
el colchón nos basamos en estudios médicos y buscamos 
siempre que sea una inversión en salud a largo plazo. 
 Y así es como, en todos estos miles de años, el hombre 
ha hecho que su descanso sea cada vez más importante y 
reparador.

la HistoRia del mattRess



FEBRERO 2010 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE6   7PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.periodicoelfaropr.comwww.periodicoelfaropr.com FEBRERO  2010

Finanzas y Economía

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste  

En este artículo terminaremos con los eventos históricos 
que nos han traído al momento económico actual.
Implementación de medidas contributivas de forma 
acelerada: IVU
 Nos queda por comentar la imposición de forma 
acelerada de medidas impositivas de contribuciones al 
pueblo, siendo la más impactante el impuesto por ventas 
y uso, mejor conocido como IVU. Esta medida, que vino 
acompañada del registro obligatorio de comerciantes, dejó 
tremendo sabor amargo en el pueblo, y más cuando a través 
de todas las campañas políticas se prometió que esto no 
iba a suceder. El IVU llegó para quedarse y la intensión 
del mismo, que era el eliminar la planilla de contribución 
de individuos, no era negativa para el pueblo. Lo que ha 
causado un dolor de cabeza ha sido el hecho de que la 
planilla de Individuos no se ha eliminado.  
 La razón para que esto no suceda es simple y es 
que, al momento, según información que fue compartida 
por el Secretario de Hacienda en un Foro con un 
grupo de contadores, la cantidad del IVU que cobran 
los comerciantes no es la misma que depositan. Esto 
sucede porque en este momento el Departamento no 
tiene suficiente personal para enviar a la calle auditores 
que obliguen a los comerciantes, pequeños y grandes, a 
depositar el IVU que cobran. Esto es un ejemplo sencillo 
en donde se está quedando el dinero que le están cobrando 
a usted y a mí. Esta situación ha obligado al Gobierno, 
al anterior y al actual, a tomar medidas drásticas que han 
afectado los recaudos y el movimiento económico en la 
Isla.
Utilización indiscriminada del margen prestatario.
 Si a esto le añadimos el desfilfarro de dinero del 
Gobierno, ni hablar. Este ha sido el factor principal en que 
el Gobierno haya tenido que utilizar toda su capacidad, 
no sólo para tomar dinero prestado sino para emitir bonos 
y llevarnos a la situación fiscal actual. Al momento, el 
margen prestatario del gobierno central es ninguno o casi 
ninguno, y la emision de Bonos del Gobierno no parece 
ser alternativa, pues nadie quiere comprarlos. Cabe aclarar 
que sí existen dependencias del Gobierno que tienen la 
capacidad individual de levantar fondos a través de la 
emisión de bonos. Pero cabe el dicho, si los del padre no 
sirven, pues menos los del hijo...
 Como dije, también creo que Puerto Rico tiene la 

eConomía y ContRibuCiones 
(paRte-4)

capacidad para levantarse. De algunas ideas de cómo esto 
puede suceder comentaré en nuestro próximo artículo.
 Como todos ya saben, llegó el momento de radicar 
su planilla de contribución sobre ingresos. Aquí en NW 
Administration Services estamos para servirles, con lo 
último en tecnología y al día con todos los cambios en 
ley que le pueden ayudar a tener un reintegro mayor. 
También trabajamos con la planilla del crédito por 
dependientes federal, que le permite un reembolso de 
hasta $1,000.00 por dependiente cualificado. Este crédito 
se lo procesamos en un término de 24 a 48 hors. Para su 
beneficio, ofrecemos una hora de estacionamiento gratis 
en el estacionamiento frente a la Iglesia Presbiteriana. 
 Nuestro compromiso es servirle con calidad, esmero 
y estamos disponibles todo el año. No nos marchamos 
luego de llenar su planilla. Visítenos o llámenos si así lo 
prefiere para hacer cita. Tendremos horario extendido.
 El autor posee una oficina de servicios  de Contabilidad 
y Servicios de Administración .en Cabo Rojo en la Calle 
Betances # 47 Suite 4 Segundo Piso, nuestro número de 
teléfono es 787-851-7472. Estamos para  servirle.

Como nota final le pido que oremos por nuestros hermanos 
Haitianos.

Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste   

Luego de un descanso navideño, tenemos 
que comenzar el año con una noticia triste. 
El sufrimiento se ha apoderado de nuestros 
vecinos de la republica de Haití y, aunque 
muchos dirán que se lo tienen merecido, 

de forma constructiva el hecho de las dos 
barcazas que estuvieron pendientes de 
permisos, y quizás algo de publicidad, para 
que se les permitiese salir.
 Dejando a Haití a un lado, vamos a 
otras cosas que sucedieron y que hay que 
mencionar.
1.  La celebración de la Fiesta de Reyes 
a nivel Isla fue un palo del gobernador 
Fortuño y cabe mencionar que la Honorable 
Perza Rodríguez Quiñones y su grupo de 
trabajo la pusieron en Pekín (tremendo 
trabajo). Un aplauso de mi parte y del 
pueblo de Cabo Rojo. Al que no vimos en 
la actividad fue al representante Ramírez, 
pero nos indicaron que no estaba porque se 
sentía indispuesto. (Me dijeron que estaba 
en el hospital).  
2.  Me dicen que la alcaldesa de Cabo 
Rojo le pidió la renuncia a sus jefes de 
dependencias y los está entrevistando a 

nuestro pueblo tiene más corazón, pues eso 
es una falta de sensibilidad.
 Nuestro pueblo ha demostrado lo 
grande que es al desbordarse en ofrecerle 
ayuda al pueblo haitiano, no sólo en forma 
de víveres, sino en dinero en efectivo. 
Cabe señalar el esfuerzo del representante 
Ramírez en establecer un centro de acopio 
y la recolección y envío de bienes. Nos 
tenemos que quitar el sombrero ante la 
gestión de los empleados del área, pero 
más aun del Municipio de Cabo Rojo, 
que aunque de incógnito los vi trabajando 
arduamente para sacar vanes y vanes de 
provisiones y artículos de primera necesidad 
para los hermanos de Haití. Y es que ante la 
desgracia, nuestro pueblo se crece.
 Artistas como Wisin y Yandel se 
botaron con su donativo. Ojalá y muchos 
otros los imitaran. 
 En todo esto sólo podemos criticar 

todos nuevamente. ¿Vendrán cambios? Ya 
nos enteraremos.
3. Otra cosa que queremos comentar 
es sobre las actitudes y posiciones del 
Presidente de los Estados Unidos, el Sr. 
Barack Obama. Su deseo de ayudar y 
las posiciones en relación a los haitianos 
que se encuentran indocumentados son 
admirables. No cabe duda de su gran 
capacidad humana, por lo que le dieron el 
premio Nobel de la Paz.
 Recuerden a nuestros hermanos 
haitianos. Hoy por ellos, pues mañana 
puede ser por nosotros. 
 Eso es todo por este mes. Recuerden 
que ya tengo mi dirección en Internet. 
Pueden escribirme a Pitogrunon@hotmail.
com. La información que me envíen 
sólo será comentada si está debidamente 
confirmada. Hasta el próximo mes cuando 
seguiré gruñendo y pitando.

municipal de mayoría por ser simplemente 
un ex seguidor del Partido Popular. En fin, 
ridiculiza y menosprecia a los empleados 
municipales, los cuales son excelentes 
servidores públicos, llamándolos “pajaritos 
azules” como crítica a su uniforme y 
catalogándolos como ineficientes en el 
desempeño de sus funciones.
 Ahora, a ti Benito, te voy a contestar y 
que sea el pueblo juez de tus desafortunadas 
expresiones. 
 En primer lugar, todo alcalde en Puerto 
Rico, inclusive el Gobernador, tiene el 
derecho legítimo de escoger a su equipo de 
trabajo, venga de las filas que venga. ¿Acaso 
Aníbal Acevedo Vilá no escogió a Pedro 
Toledo como superintendente de la Policía, 
aún cuando su nombre era mencionado para 
ocupar la candidatura a la gobernación por 
el Partido Nuevo Progresista, y este realizó 
un excelente trabajo?
 ¿Acaso, Luis Munoz Marín no era 
independentista y fue gobernador de Puerto 
Rico por el Partido Popular Democrático 
(PPD)? Entonces, ¿por qué un ex popular 
no puede ser legislador municipal por el 
Partido Nuevo Progresista? Entonces, ¿por 
qué un ex seguidor del PPD no puede ser 
ayudante de nuestra alcaldesa si este goza 

de su confianza?
 Benito, tu cerebro es chiquito, pero 
atiende. Perza tiene el derecho de escoger 
a la persona que ella entienda y que sea de 
su confianza para trabajar junto a ella, y 
ni tú ni nadie pueden usurpar ese derecho, 
y mucho menos Perza lo va a ceder. 
Nuestra alcaldesa es una líder probada 
que sabe tomar decisiones, es firme y leal. 
No como tú, Benito, que eres un penepé 
frustrado y traidor, que te escondes detrás 
de nombres falsos para dar rienda suelta a 
tu cobardía. Benito, jamás serás alcalde ni 
podrás imponer tu criterio por encima de la 
Alcaldesa con tus escritos vergonzosos y de 
rabieta como nene chiquito. Mucho menos, 
dar tan siquiera una sugerencia, porque 
a simple vista violas uno de los derechos 
más fundamentales de nuestra Constitución 
y cito: “No discriminarás por razones de 
raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen 
o condición social ni ideas políticas o 
religiosas”
 Por último, Benito, son muchísimos 
los empleados municipales comprometidos 
con el servicio público, excelentes seres 
humanos que van más allá de sus deberes 
y responsabilidades. Empleados que se 
mantienen en todo momento trabajando 

y ayudando a los más necesitados, 
resolviendo problemas y situaciones 
normales de cada pueblo, desarrollando 
propuestas y proyectos para beneficio 
de todos los residentes de Cabo Rojo. 
Empleados municipales orgullosos de 
llevar puesto el uniforme del municipio. 
Benito, lo más seguro es que tú también 
llevas puesto uniforme de pajarito azul, 
pero de algo estoy seguro y es de que te 
queda demasiado grande, porque para 
gente como tú, acomplejada y prepotente, 
sería demasiado ponerte el uniforme azul.
 Nota: Benito, se te olvidó el lema “Un 
Alcalde para todos” de nuestro querido            
San  Padilla Ferrer. Se te olvidaron  todos 
los  populares que se unieron a San  y 
muchos de ellos formaron parte de su 
equipo de trabajo. Perdón, se me olvido a 
mí lo cortita de tu memoria, pero te voy a 
mencionar solo un par de ellos ya que son 
miles.
1-Edsel Márquez 2-Jorgito Morales  
3-Wilson Rodríguez 4-Miguel Ruiz 
“Kiri”, 5-Kently Ruiz 6-Martita y Carpio 
de  La 22 7-Juan Carlos Padilla 8-Melvin 
Arroyo 9-Miguel Martínez 10-Rafael 
Rosas Rosado “Apy” 11-Pedro Jr. Franqui 
“Pirito” 12-Cirilo Valentín.

Por Walter L. Ramírez Peña
Periódico El Faro del Suroeste 

Amigos caborrojeños, residentes de 
nuestro querido pueblo, hace un par de 
semanas salió publicado en un periódico 
local un artículo criticando a la alcaldesa 
de Cabo Rojo, Hon. Perza Rodríguez 
Quiñones, simplemente por contratar 
como su ayudante a una persona que el 
único pecado que ha cometido es venir 
de las filas del Partido Popular. Además, 
criticaba la designación de un legislador 

benito, el  del  CeRebRo CHiquito
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La naturaleza es poderosa y no escoge lugares ni escoge a 
personas, lo mismo cuando nos ofrece todas sus bellezas y 
beneficios que cuando desata “su furia”, que no lo es, pues 
simplemente son diferentes expresiones de su esencia. La 
naturaleza no está ni de buenas ni de malas con la gente, ni 
cumple funciones de castigo en nombre de Dios. 
 Por lo tanto, no se puede juzgar a un país y a los 
habitantes por las calamidades naturales que sufre. De ser 
así tendríamos que culpar a todos los países porque todos, 
de una manera u otra, han pasado por este tipo de desastre. 
En Estados Unidos, no sólo ocurren a menudo terremotos, 
inundaciones, heladas e incendios donde mueren y se 
lesionan personas; sino que además tuvo de la erupción de 
un volcán. Puerto Rico, en su momento, sufrió el desastre 
de Mameyes. 
 No vamos a analizar si el país está preparado o no para 
un desastre natural ni otras consideraciones que son tema 
para un ensayo. Sólo queremos que reflexionen sobre los 
comentarios que se han venido haciendo acerca de si lo 
ocurrido en Haití fue un castigo de Dios o si los haitianos se 
lo merecían por sus creencias religiosas. Esos comentarios 
hurgan en la llaga del sufrimiento de esos seres humanos, y 

los que piensan y se expresan así sólo dejan ver su prejuicio 
hacia personas que tienen otro color, otro idioma y otra fe. 
No conocen a ese pueblo, pero sí hablan de él con autoridad, 
y sin pena riegan comentarios y rumores dañinos, que hieren 
la sensibilidad de los que luchan por sobrevivir y de los que 
luchan por ayudarlos.
 ¿Qué tal si fuéramos nosotros los que estuviéramos en 
esa situación y tras del sufrimiento que experimentamos, 
nos insultaran diciendo que nos lo merecemos? Nadie se 
merece algo así, pero sucede. Y hay muchas personas que 
al no poder explicar por qué suceden, culpan a las víctimas. 
Eso es absurdo y sólo demuestra falta de amor. 
 Gracias a Dios que la mayoría de los puertorriqueños 
no pensamos así; al contrario este pueblo se duele con los 
que sufren y es generoso. Porque la generosidad no es sólo 
dar cosas materiales, no, es también tener buena voluntad, 
misericordia, desear el bien y ver con ojos compasivos 
el dolor ajeno. Puerto Rico se conoce por ser generoso 
y siempre está al frente cuando se necesita su ayuda en 
casos como los de Haití. Así que el pueblo puertorriqueño 
ha demostrado que en su inmensa mayoría tiene un gran 
corazón para ayudar a sus vecinos.

 Queremos dar las gracias a todo Puerto Rico y, en 
especial, a los residentes del área oeste de la Isla, y en 
particular a los caborrojeños y su gobierno municipal 
por la gran ayuda que le han brindado al pueblo de Haití. 
Conociendo el corazón de nuestra gente, no se esperaba 
menos.

Por: Benito Toro Toro
Presidente Junta de Directores
Periódico El Faro del Suroeste 

El sábado 9 de enero de 2010, la Junta de Directores y la 
Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de Cabo Rojo llevaron a cabo el décimosexto Festival de 
Reyes. Comenzó a las 11:00 a.m. y finalizó a las 4:00 p.m. 
en las facilidades de la Carr. PR 100.
 La actividad estuvo repleta de actos para el deleite de 
todos los niños y jóvenes que se dieron cita en nuestras 
facilidades, a saber:
1.  El Sr. Antonio Bosques con su excelente espectáculo 
del Caballo Ballu, el cual disfrutamos grandes y chicos. 
Había que ver la cara de satisfacción de los niños cuando 
se vestían de pequeños “ponnies” y hacían de las suyas.
2.  Espectáculo y Taller de Cuicas a cargo del profesor 
Roberto Acosta con jóvenes de Cabo Rojo y pueblos 
limítrofes. Estos jóvenes han competido en y fuera de 
Puerto Rico, obteniendo varios premios.
3.  Espectáculo artístico con el Grupo Cantar Jíbaro, 
dirigido por el Sr. Carlos Rodríguez, con unos invitados 
especiales, los jóvenes trovadores Noelito Rivera y Lian 

aCtividad de Reyes en la CoopeRativa de 
aHoRRo y CRédito de Cabo Rojo fué un éxito

Flores, quienes nos deleitaron con sus décimas campesinas 
y hermosos aguinaldos.
4.  Payasos, que estuvieron repartiendo a los niños bombas 
en distintas formas, inflables, pinta figuras en el rostro de 
los niños y el caballo mecánico.
 Hubo, además, dulces para todos los niños, y 
refrigerios, pop corn, algodón, piraguas y hot dogs para 
todos los presentes.
 El momento cumbre de la actividad fue la esperada 
y ansiada llegada de los Tres Reyes Magos, montados a 
caballo. Los niños tuvieron la oportunidad de retratarse 
con ellos y luego estos procedieron a hacerles entrega de 

Protejamos nuestro Planeta 

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

Ambas denominaciones sirven para 
identificar fenómenos climatológicos 
contrarios que suceden debido a la 
interacción océano-atmosfera y que se 
caracterizan por la variación de temperatura 
en la superficie del océano, en el centro y 
lado este del Océano Pacifico ecuatorial. 
Sin embargo, se desconoce mucho todavía, 
ya que están relacionados con otros cambios 
climáticos en diferentes partes del planeta, 

tales como los vientos mozónicos de la 
India, las lluvias torrenciales de Indonesia 
y las hambrunas al Norte de África. 
 El fenómeno El Niño debe su nombre a 
las observaciones de los nativos en las costas 
del Perú, cuando en épocas de Navidad, 
justamente cerca del nacimiento del niño 
Jesús, la anchoa (sardina) desaparecía 
de sus costas. Este pez pertenece a la 
cadena alimentaria de muchos carnívoros 
marinos (atunes, leones marinos, delfines, 
tiburones, gaviotas, pelícanos y otros) y, 
al desaparecer, ocasionaba desolación y 
muerte en muchos críos y polluelos. Luego, 
La Niña tiene efectos contrarios al anterior 
pero no son tan notables. 
 Debido a la temperatura del agua de 
mar superficial del Océano Pacifico, que se 
enfría un poco más de lo normal, y con un 
alto contenido de nutrientes que favorece 
el desarrollo de la vida marina, aumenta la 
industria pesquera de la zona. También, los 
vientos alisios provenientes del continente 
(región desértica) aumentan su intensidad 
y calientan la temperatura del agua de 
mar superficial desde la parte occidental 
de América del Sur hasta la zona insular-

continental de Indonesia. Esto favorece 
el desarrollo de mayor nubosidad y de 
tormentas y lluvias, ocasionando desastres 
naturales como inundaciones repentinas y 
grandes catástrofes, que están registradas 
en los restos de civilizaciones mucho más 
antiguas que los Incas.
 ¿Pero  qué  causa  es te  cambio 
climatológico? Frente a las costas peruanas 
existe un afloramiento (“upwelling”) de 
agua fría y rica en nutrientes. Aquí emerge 
una corriente marina (Humboldt) que 
nace en la Antártida y pasa por debajo 
de las costas de Chile, muy fría y densa. 
Pero, al aproximarse al Trópico se hace 
menos fría y densa, lo que la obliga a 
ascender. Las condiciones óptimas de 
temperatura, nutrientes y luz hacen que 
exista un florecimiento de micro-algas 
(fitoplancton) que alimentan infinidad de 
depredadores, incluidas las anchoas. Esta 
masa de agua fría, en ocasiones, alcanza 
a desplazarse hacia el centro del Océano 
Pacifico Ecuatorial (Oscilación del Sur).
 Desde 1950, cuando el jesuita Joseph 
de Acosta, publica en su libro titulado 
Historia natural y moral de las Indias, por 

primera vez se hace una descripción de 
este fenómeno en las costas norte del Perú. 
Hoy, en pleno siglo XXI, se han logrado 
grandes avances en su estudio, cuando El 
Niño hace su primera aparición en los años 
2002-2003, y se logra pronosticar con gran 
exactitud como un fenómeno de intensidad 
moderada. El mismo finalizó entre enero y 
febrero, dando paso a La Niña, que no logró 
desarrollarse. 
 En el Caribe, los episodios de La Niña 
se presentan muy húmedos, con excesos 
de lluvias, porque favorece la formación 
de la actividad ciclónica (huracanes, 
tormentas, depresiones, etc.). Y al enfriarse 
la temperatura de la superficie del mar, se 
producen inviernos más fríos. Actualmente 
estamos saliendo del El Niño, por eso no 
pudimos experimentar una Navidad muy 
fría. 
 Por consiguiente, cuando la corriente 
no emerge en la costa peruana y la pesca 
escasea, se denomina El Niño; y cuando 
los mismos vientos Alisios, provocan 
el movimiento de aguas más calientes 
fomentando mayor nubosidad y grandes 
lluvias torrenciales, se le dice La Niña. 

EL NIÑO Y LA NIÑA: ANOMALÍAS CLIMÁTICAS

el jovencito Danny Rodríguez Morales quienes hicieron 
reír a chicos y grandes con sus payasadas y fueron los 
encargados de preparar y regalar bombas a los niños.
       A los padres y socios de nuestra Cooperativa por su 
presencia y por traer a sus niños a disfrutar del festival.
       Un agradecimiento especial para nuestro SEÑOR por 
sus bendiciones, por dirigir nuestros pasos y por regalarnos 
tan hermoso y maravilloso día.
       Feliz Año 2010 para todos nuestros niños, socios, 
empleados y nuestra ciudad en general, son los mejores 
deseos de esta Junta de Directores y la Administración de 
nuestra Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo.

¡SIEMPRE SÓLIDA Y CRECIENDO CONTIGO!
dulces y regalos a los niños presentes. 
 Asistieron a la actividad un total de 301 niños. Los 
Reyes Magos vistieron sus mejores galas en las personas 
de los señores Ericnardo Padilla, Aniceto Pérez y Edgardo 
Piazza. El Sr. Wilson Rivera puso a disposición de la 
Cooperativa sus caballos y tuvo a su cargo la organización 
de la cabalgata. Se le agradece también al Sr. Primitivo 
Rosario por su colaboración.
       A El Grupo CAJICA de Cabo Rojo, a cargo de la Sra. 
Mirna Pérez y el Sr. Barber, le fue dedicada esta hermosa 
actividad.
       Agradecemos al Sr. Eric Montalvo, Presidente 
Ejecutivo de nuestra Institución y todo su personal, a la 
Junta de Directores, pero muy especialmente a la Sra. 
Carmen Iglesias quien es además Presidenta del Comité 
de Relaciones con la Comunidad, quién se echó sobre sus 
hombros una de las mejores actividades de todos los años 
en que se ha estado celebrando la misma. Excelente.
       Agradecemos también a su equipo de trabajo, los 
señores Elmer Díaz, Doris Ruiz, Alfredo Rivera, Marlín 
Cupeles, Santa Andújar, Sonia Suárez, Iraida Negrón y 
Vivían Rivera, quienes estuvieron trabajando mano a mano 
con la Sra. Iglesias. Nuestro agradecimiento además a uno 
de los miembros del Comité Educativo, Sr. René Ocasio, y 
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El Futuro de nuestro país

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste   

Por ser toda una líder y ayudar a los demás desinteresadamente 
fue reconocida la joven caborrojeña Emily Rose Morales 
Pérez por la United States Achievement Academy, dirigida 
por Jeff Fraley. 
 Fue toda una sorpresa para ella y sus padres Caroline 
Pérez Molina y Jorge Luis Morales el recibir el USAA 
National Award Yearbook, el 31 de diciembre del año 
pasado, donde aparece su foto junto a un reconocimiento 
por su labor como líder comunitaria de organizaciones 
como Job Corps, de campamentos de verano como el de 
la Universidad del Este en Cabo Rojo,  por ser estudiante 
orientadora en prevención de drogas, entre otras muchas 
cosas.
 Emily Rose, de 14 años de edad, fue nominada en el 
2009 por quien fuese su maestra Yamilet Jackson en la 
escuela Pedro Nelson Colberg, de Cabo Rojo. La educadora 
vio en ella las características necesarias para ostentar este 
reconocimiento, que también se realiza en diferentes áreas 
como las matemáticas y el periodismo a nivel de todo 
Estados Unidos. 
 Además de su trayectoria como líder desde muy 
temprana edad, Emily Rose logró sobresalir en una 
competencia de matemáticas con estudiantes de escuela 
superior (mayores que ella), por lo que posteriormente 
participó del trialo de razonamiento matemático, llegando 
segundo lugar.  Del mismo modo, quedó en segundo lugar 
en el campeonato de matemáticas a nivel regional y primer 
lugar en el trialo matemático lógica matemática.
 Todos estos triunfos también ayudaron a que su 
maestra la nominara, puesto que para este reconocimiento 

 “Es abogada defensora de ella y de todos los demás”, 
opina la orgullosa madre.
 Ante la situación difícil que vive Haití tras el fuerte 
terremoto que lo sacudió, la joven asegura que si pudiera 
no dudaría en viajar a este país a brindar su mano y ayudar 
a los damnificados. 
 “Es algo bien difícil por lo que están pasando y al no 
tener muchas facilidades se les hace más complicado (el 
salir adelante)”. 
 Actualmente Emily Rose, quien es estudiante de 
noveno grado de la escuela Luis Munoz Marín de Cabo 
Rojo, se encuentra preparándose para el próximo reto de 
llegar a la escuela superior.
 No obstante, asegura no temerle a esta nueva etapa 
porque “nunca le he tenido miedo a nada”. 
 La espontánea joven, subtesorera de su clase 
graduanda, añade que “si no vas a perder el tiempo logras 
lo que quieres”. 
 Aconseja a los jóvenes como ella a no pensar que 
todo es color de rosa y que si verdaderamente quieren ser 
alguien en la vida tienen que estudiar y olvidarse por un 
tiempo de enamorarse y de los novios.
 El futuro de Emily Rose está bien claro, puesto que esta 
talentosa joven ya decidió estudiar terapia física basada en 
la quiropráctica cuando finalice sus estudios superiores. La 
chica asegura tener “muy buena mano” para ejercer esta 
profesión. 
 En los pasados días, Emily Rose y su familia recibieron 
otra gran noticia, puesto que recibió una carta donde le 
anuncian que fue escogida entre el 10 por ciento de los 
estudiantes reconocidos por la United States Achievement 
Academy para tener la posibilidad de obtener una beca. 
¡Suerte!. 

emily Rose moRales péRez

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste   

 Llegar a cumplir 98 años es algo donde muchos 
quisieran llegar, pero no ha todos se les da, ya sea por 
razones de salud o enfermedad, entre otras muchas cosas. 
No obstante, para Blanca Ruíz Pabón es una realidad, 
puesto que el 9 de enero de este año celebró su cumpleaños 
número 98, junto a sus familiares, donde recibió mucho 
amor y cariño por parte de sus seres queridos. 
 Esta caborrojeña, quien nació en el año 1912, vivió en 
la base de una familia “muy bonita y unida”, junto a sus 
padres Juan Ruiz Pérez y Mariana Pabón Torres, y sus 11 
hermanos, de los cuales 3- incluyéndola a ella- aún viven. 
 La vida de Ruíz Pabón ha tenido momentos de muchos 
sufrimientos, pero también de alegrías, como ella misma 
nos dice. Ya son 70 años los que lleva como viuda, tras el 
fallecimiento de su esposo Juan Montalvo de un ataque 
cardiaco. Con él, procreó a Juan, Nilda, Doria y Yamil, con 
quienes al fallecer su esposo emigró a los Estados Unidos 
para darle una mejor calidad de vida, donde trabajó como 
modista por 40 años. Asegura el haber tenido mucha suerte 
porque consiguió trabajo rápidamente y porque contó con 
el apoyo de una tía, quien le dio alojamiento hasta que 
pudo mudarse a un apartamento. Añade que gracias a que 
le pagaban bien en su trabajo, a sus hijos nunca les faltó 
nada.
 Ya dos de sus hijos fallecieron, lo que le ha causado 
otro gran dolor a esta luchadora mujer y quien continúa 
“luchando para estar donde estoy”. Juan vive con ella y 
Doria vive en el estado de la Florida.

 Ruiz Pabón nunca se volvió a casar luego de enviudar, 
como señala, con mucho orgullo, puesto que se dedicó a 
trabajar y a levantar una familia muy honesta y buena, lo 
que la llena de gran satisfacción. 
 “Solita estoy y moriré sola con Dios”, manifiesta la 
talentosa mujer, quien aprendió de su madre el arte de tejer 

y bordar. 
 Actualmente, esta emprendedora y luchadora mujer 
caborrojeña asegura contar con buena salud, puesto que su 
diabetes está controlada. Sin embargo, no puede caminar 
desde hace aproximadamente un año, luego de que se 
cayera y se lesionara una cadera. 
 Pero ninguna de estas situaciones le ha quitado su 
ánimo y sus deseos de seguir cumpliendo muchos años 
más. 
 Sus 98 años los atribuye a no tener vicios de ninguna 
clase porque “el que fuma le da cáncer y la droga 
mata”, dice. Del mismo modo, asegura llevar una buena 
alimentación, libre de grasas, pero sin dejar a un lado el 
arroz y habichuelas y bistec que tanto disfruta. Y como si 
fuera poco, también se come su “pedacito” de dulce cuando 
el cuerpo se lo pide, pero sin abusar por su condición con 
el azúcar. 
 Por otro lado, Ruíz Pabón cree que el haber llegado 
a cumplir 98 años con tan buena salud, ánimo y claridad 
mental, se debe a factores hereditarios por parte de su 
abuelo paterno Antonio Ruíz, quien falleció a los 113 años 
de edad. 
 A pesar de sus penas y de los momentos difíciles por 
los que ha pasado, Ruíz Pabón se siente conforme con 
lo que ha vivido, gracias a su fe en el Señor. Es por su 
vida, llena de luchas por sacar a delante a una familia y 
por no perder el ánimo en momentos de dolor, los que le 
hacen merecedora de este pequeño homenaje por parte del 
Periódico El Faro del Suroeste.
 Le deseamos mucha salud para que pueda seguir 
celebrando más cumpleaños junto a sus seres queridos. 

estampa nuestRa
blanCa Ruíz pabón

el promedio académico es muy importante. Otros criterios 
que se establecen en el libro para que los estudiantes sean 
reconocidos son el interés, la actitud, la responsabilidad, 
la motivación, el entusiasmo y el espíritu cooperativo. 
 Para Emily Rose es toda una satisfacción el poder 
ayudar a los demás, tanto así que asegura que “me desvivo 
por los otros”.
 Por su parte, su madre Caroline Pérez Molina dice 
que su hija “le gusta destacarse”, pero sin dejar a un lado 
la humildad que también la caracteriza. 
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Por Benito Toro Toro
Lider Cívico
Periódico El Faro del Suroeste  

En este escrito traigo a su conocimiento 
otro de los “sitios” más característicos que 
tuvo nuestro pueblo allá para los años 50 y 
60. Este hermoso lugar, “El Boquerón Beer 
Garden,” estaba situado en la calle principal 
que llega al famoso poblado de Boquerón, 
centro turístico de nuestra ciudad. Este 
reconocido lugar era asiduamente visitado 
por muchos caborrojeños y amigos de otros 
pueblos vecinos.
 Era el concepto de una terraza para 
aquellos tiempos, pero lo que llamamos 
hoy día como un lugar bien “chic”. La 
entrada a este “sitio” era completamente 

gratis, así que muchos de nuestros amigos 
de esa época buscaban satisfacer sus deseos 
de bailar sin costo alguno. Este “sitio”, 
como les mencioné anteriormente, estaba 
situado en un segundo piso de un edificio 
que aún existe en la entrada principal hacía 
el poblado de Boquerón.
 Principalmente los fines de semana, 
este lugar se llenaba de los que visitaban 
el lugar, y todos los caborrojeños que 
nos gustaba también pasarnos los fines 
de semana buscando donde pasarla bien. 
Igual que hace la juventud actual, que 
siempre anda en busca de “sitios” modernos 
para compartir y, como dicen hoy día, 
“jangear”. Como era lugar de baile y 
bebidas es necesario mencionar algunas 
cervezas que actualmente tampoco existen, 
que se consumían en ese lugar, tales como 
Pab’s Blue Ribbon, Cerveza Real, Amstel, 
Cerveza Alemana y Tigre.
 Como he comentado en escritos 
anteriores, esto es de lo que personalmente 
recuerdo de estos famosos “sitios”, así 
que los demás recuerdos se los dejo a 
los lectores, ya que esto les servirá como 
antesala a todo lo que se vivió en esos 
hermosos lugares. Como les indiqué, este 
lugar desapareció en los años sesenta, según 
viene a mi recuerdo, para luego convertirse 
en otro negocio que siguió dando servicio 
al poblado de Boquerón. Si mi memoria no 
me falla, estuvo cerrado por varios años y 
luego serviría como hotel.

 Este espacio que albergó la famosa 
terraza “Boquerón Beer Garden” hoy día 
está convertido en hotel, el cual estuvo 
administrado por el conocido comerciante 
caborrojeño Edwin Padilla y su esposa 
Teté, fallecidos ambos. Estos fueron 
dueños, además, de El Rancho y El Edwin’s 
Restaurant, en la famosa esquina de los 
Padilla. Creo que este lugar, el hotel, donde 
estaba la terraza, sigue activo.
 Amigos lectores, en el próximo escrito 
les estaremos hablando de otro magnífico 
“sitio”, el cual estoy seguro que les traerá 
muchos recuerdos de esa bella época de 

Recordar es volver a vivir

“boqueRón beeR gaRden” - boqueRón

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste 

Aunque hubo muchos vaqueros famosos, 
para muchos, Gene Autry fue el mejor. 
Claro, que Autry poseía una hermosa voz 
y, en sus comienzos, a la Maskot Picture y 
luego Republic les atraía la idea de tener 
un vaquero cantante y a la vez que peleara 
mucho. Gene Autry llegó a ser la selección. 
 Orbon Grover (Gene Autry) nació en 
Texas en 1907 y murió en Los Angeles 
en 1998. Cuando joven trabajaba como 
telegrafista y a la vez cantaba en una 
emisora radial del pueblo. Aunque había 
trabajado en papeles pequeños en el Cine, 

fue para 1935 que se le presentó la gran 
oportunidad en la serie de capítulos “The 
Phamton Empire”, para Maskot Picture. 
Luego, Republic lo contrató como vaquero 
cantante para varias películas.
 Pero, al ser llamado por ell ejército para 
combatir en la Segunda Guerra Mundial, 
en la que fue oficial de vuelo, quedó una 
vacante en el Cine de matiné y Republic 
le cambió el nombre a un cantante de 
grupo que acompañaba, en ocasiones, a 
Autry y lo conviertió en Roy Rogers. Para 
cuando Autry regresa, Roy Rogers ya se ha 
apoderado del cine de matinné. Entonces, 
Autry firma contrato con Columbia Pictures 
hasta 1953. 
 Autry tenía una voz preciosa y sus 
discos se vendían por millones, en música 
suave y country, y hasta grabó en español 
por fonética. Sus discos alcanzaron más de 
50 millones en copias, y aún hoy se puede 
escuchar uno de sus éxitos más grandes, 
“Back in the Saddle Again”. 
 Por otro lado, la famosa compañía de 
comics Dell vendía más de un millón de 
comics de Autry al año. 
 Poseo un documental a colores en el 
que Roy Rogers entrevista a Autry. Esto fue 
cerca de 1990 y ya se les ve viejitos, pero las 
anécdotas que cuentan de cuando filmaban 
sus películas, muchas veces en terrenos 

cerca uno del otro, valen un millón. 
 Gene Autry poseía una compañía que 
realizaba series para la televisión, llamada 
Flying A Production. Ésta producía las series 
Annie Oakley, Champion, El Jinete en la 
Pradera y otras. Gene invirtió en Hoteles y 
bienes y raíces, y ya para 1960 era multi-
millonario. También era dueño del equiopo 
los Ángeles, de California, el que luego de 
muchos años vendió a Disney, y cambian 
de nombre a Anaheim Angels. El número 
26 fue retirado en honor a él. Luego, Autry 
continuó como vicepresidente de la Liga 
Americana. 
   Autry era viudo de su primera 
esposa Ina Mae que murió como para el 
1980. Luego se casó con Jacky, mucho 
más joven que él y este matrimonio duró 
hasta la muerte de Autry. Murió sin ver que 
sus Angelinos ganaron la Serie Mundial en 
2002. En Oklahoma existe un pueblo en 
honor a él que se llama Gene Autry City. 
 Gene tiene su estrella en Hollywood. 
Quizás esto le sorprenda, pero para los 
años 40 Autry era tan taquillero como Clark 
Gables y Mickey Roony. Jóvenes y adultos 
eran locos con él. Las paradas se llenaban 
cuando Gene desfilaba con Champion, su 
caballo.  En una ocasión quiso abrir un 
restaurante en Chicago, cerca de los tiempos 
de Capone, y la Mafia le dijo que tenía que 

gene autRy

nuestra extraordinaria juventud. Pendiente 
al mismo para que su mente se recree en 
el pasado, y tenga el gozo del presente al 
recordar todo lo bonito que se vivió en esa 
época. 
 Hasta la próxima, mis queridos 
jóvenes-adultos. Recordamos nuevamente 
que si algún lector posee fotos o recuerda 
anécdotas adicionales de los lugares que 
mencionamos en los diferentes artículos, 
pueden enviarlos al PO Box 794, Cabo 
Rojo, PR 00623 o al correo electrónico 
ruthncm@yahoo.com.

las Ciencias y que sea un requisito y no un curso aislado ni 
electivo. “Ya es tiempo de que se dé a conocer la verdad, 
nuestros estudiantes viven en un mundo lleno de mucha 
información lo que tienen derecho a que se les oriente sobre 
todo en forma objetiva y científica”, expresó.
 Reaccionó, además, el profesor sobre los 10 minutos 
de reflexión que se incorporaron a las escuelas públicas, lo 
que ve con buenos ojos siempre y cuando no se usen para 
adoctrinar ni introducir algunas creencias en particular de 
sectores específicos.
 Sobre los ovnis y lo paranormal, que el tema sea 
declarado por el Instituto de Cultura como parte de la cultura 
boricua y mundial, a la luz de que la cultura es definida, 
como todo lo que el hombre piensa, cree y siente. La medida 
busca ganar un lugar en los escritos redactados de leyes, 
cosa de que el tema ovnis y lo paranormal pasen a ser algo 
natural, más que algo sobrenatural o paranormal. Esperemos 
que varios políticos se expresen al respecto.
 Además, la medida incluye que las querellas tanto 
policíacas como jurídicas en las que se alude el tema, sean 
de dominio público; y aunque actualmente algunas lo sean, 
que se impida el que se oculten, y que se prolifere el que se 
divulguen.
 Que la Corporación para la Difusión Pública de Gobierno 
el Canal 3 y 6 del Gobierno adopte programaciones de esta 
índole a manera de educar al país. “Puerto Rico forma una 
de las puntas del Triángulo de las Bermudas, cuenta con el 

Reinaldo Ríos pediRá a obama desClasifique 
los aRCHivos seCRetos ovnis

Radio Telescopio de Observación más grande del mundo, 
cuenta además con la propuesta del primer ovnipuerto que 
sea público, y es triste que se reconozca en el mundo como 
unos de los países de más avistamientos ovnis, y es una 
vergüenza para los boricuas que el gobierno ignore esto. 
 Por lo tanto, emplazamos a la desclasificación, que 
de no darse en o antes del 2012, fecha de las próximas 
elecciones, Reinaldo Ríos promete llevar la huelga 
ufológica más grande del país, junto a su candidatura a 
la política. Y por ser colonia norteamericana, también se 
incluiría una huelga frente al Presidente Barack Obama 
para la desclasificación total en Puerto Rico y los Estados 
Unidos. “Sobretodo, que se exprese sobre el Caso Roswell, 
si entiende si es real o creado, que ya es tiempo de que 
lo diga. Los ciudadanos demandan el derecho de la 
Constitución Norteamericana de que todo ciudadano tiene 
derecho a conocer la verdad.”
 La propuesta de Reinaldo Ríos busca que se haga por 
escrito que el ocultar la información ovnis paranormal 
sea un delito y conlleve peso de ley, inclusive cárcel o 
expatriación. “No se puede jugar con la salud mental de un 
pueblo, pero menos se puede obstruir el derecho a conocer 
la verdad”. Con dicha cita declara su ponencia frente al 
Capitolio de San Juan Puerto Rico, la casa de las Leyes, 
a viva voz con megáfono en mano.
Reinaldo Rios Tel.1-787-821-3613
Reinaldo12rios@univision.com

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste 

Recientemente, en una vigilia frente al Capitolio, en 
San Juan, Puerto Rico, en forma pacífica, se pretendía 
llamar la atención de los políticos, Reinaldo Ríos 
envío una resolución a la Cámara de Representantes 
para que se ordene públicamente que las dependencias 
gubernamentales divulguen todo asunto relacionado con 
el tema de los ovnis y de lo paranormal. En el escrito se 
hace claro que, de acuerdo a la Constitución del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, no se puede discriminar por 
creencias, lo que da pié legalmente a que el pueblo tenga 
derecho a conocer toda la verdad sobre el asunto Ovnis, y 
que quien lo oculte, viola la constitución.
 Además, que el Departamento de Educación, la 
mayor agencia del Gobierno, considere la temática de lo 
paranormal como una disciplina dentro del currículo de 

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste

¡Hola! Deseo con todo mi corazón que este 
artículo sea de gran bendición para todos 
ustedes. “Lo que Dios me dio, nadie me 
lo quita” es un pensamiento que vino a mi 
corazón en el momento en que me enteré de 
que una persona deseaba lo que por derecho 
me pertenece. Jamás deseé ningún mal para 
esa persona; por el contrario, me fui de 
rodillas delante de la presencia del Señor y 

lo que dios me dio nadie me lo quita
le pregunté si era su voluntad que entregara 
lo que él había puesto en mis manos. Fue en 
ese momento cuando mi espíritu recibió la 
convicción de que Dios nunca me quitaría lo 
que me había otorgado. Por el contrario, es 
mi deber luchar y mantenerme firme hasta 
completar la visión de Dios en mi ministerio. 
Les confieso que siempre estaré dispuesta a 
obedecer la voluntad de Dios, y si él me pide 
que entregue en manos de otra persona todo 
lo que tengo, con gran gozo lo haré, ya que 
eso me garantiza que hay para mí un lugar 
más espacioso. La Palabra dice que es mejor 
dar que recibir, y lo creo.
 Muchos cristianos creen que lo que 
Dios habla se tiene que cumplir rápido, y 
no es así, ya que el Señor tiene la autoridad 
para manifestar las cosas cuando Él entiende 
que estamos preparados para recibirlas. En 
ocasiones, éstas no tardan, pero en otras 
tardan años en manifestarse. Lo correcto es 
que nuestro corazón se mantenga creyendo 
que Dios es fiel para cumplir con lo que 
prometió. 
 La Biblia dice que los siervos de 
Dios recibieron todas las promesas por 
mantenerse en fe y paciencia (Hebreos 
6:12). Es importante no adelantarnos a los 
planes de Dios, pues los podemos dañar; 

aunque también es cierto que no debemos 
de atrasarlos. Hay que tener balance en todo 
lo que hacemos. Si usted está seguro de que 
Dios lo mandó, tírese con “todo y tenis”, 
como dice el refrán. De lo contrario, espere, 
pues Dios nunca llega tarde. 
 Mi consejo en este momento es que, así 
como yo pude defender lo que Dios me dio, 
usted haga lo mismo; no permita que nadie 
le quite lo que el Señor le ha dado. Lo suyo, 
defiéndalo del diablo y de los hombres que, 
engañados por la avaricia y por profecías de 
hombres, creen que el Señor anda por ahí 
quitando a unos y dándole a otros. 
 Jehová nuestro Señor es un Dios de 
pacto. En él hay seguridad, sabe lo que 
está haciendo, y no anda de un lado a otro 
confundido. Si él le dio algo, cuídelo y 
multiplíquelo; asegúrese de que esté bien 
protegido dentro de su corazón y confiese: 
“lo que Dios me dio nadie me lo quita”. 
 El Señor nos ha dado salvación, 
salud, prosperidad, protección, provisión, 
esposo(a), hijos(as), hermanos(as), amigos, 
compañeros de trabajo, inteligencia, 
s ab idu r í a ,  g rac i a ,  pe rdón ,  amor, 
comprensión, misericordia y el llamado a 
levantar ministerios. Todo esto y más nos 
ha dado el que vive para siempre, el Rey de 

Reyes y Señor de Señores. No obstante, 
hay un ladrón que siempre está buscando 
la oportunidad de robarnos, éste se llama 
Satanás. Así que, no lo permita, ya que él 
no puede con usted. La Palabra dice que el 
que está con nosotros es mayor que el que 
está en el mundo (1Juan 4:4). Levántese 
y defienda lo que es suyo, con las armas 
espirituales que el Señor nos ha dado (2 
Corintios 10:4).
 Hay personas que confiesan: “Dios 
dio y Dios quitó”, porque lo han leído en 
la Biblia, sin darse cuenta de que estas 
palabras salieron de un hombre lleno de 
temores, asustado de perder todo lo que 
Dios le había dado. Entendamos que no 
fue Dios el que le quitó, sino que fue el 
temor lo que abrió la puerta al enemigo. 
El mismo Job declaró: “Porque el temor 
que me espantaba me ha venido. Y me 
ha acontecido lo que yo temía.” (Job 
3:25). El enemigo le robó todo lo que 
Job tenía, pero Dios le devolvió el doble 
(Job 42:10).  Nuestro Dios siempre 
está presto para bendecirnos, no para 
quitarnos. ¡ALELUYA! Comience el año 
2010 confesando: ‘’LO QUE DIOS ME 
DIO NADIE ME LO QUITA’’.

COLUMNA PASTORAL

El Faro del Suroeste, el periódico de mayor impacto en el oeste. “ El Faro alumbrando tu camino.”
Web site: www.periodicoelfaropr.com / E-mail: info@periodicoelfaropr.com 

pagar una cuota. Él se negó, y en la noche 
de la inauguración la Mafia rompió todo, 
no quedó nada del restaurante y Autry cerró 
para siempre. 
 Por lo que he visto, puedo decir 
que no era tan buen actor y jinete como 
Roy Rogers, sin embargo, logró llegar al 
corazón de jóvenes y adultos que aún lo 
recuerdan. Por eso esto continúa siendo… 
Nostalgia (jrivera745@hotmail.com)
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Consejitos de Belleza

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

Siéntanse contentos y dejen las amarguras 
y las tristezas que no los ayudan en nada, 
pues lo que están haciendo es enviando a 
los demás y al planeta, tristeza, amarguras, 
preocupaciones, problemas y sentimientos 
similares que no son buenos para nadie. 
 Cada uno está pasando por alguna 

no RepaRtamos las emoCiones negativas 
acciones. Utilicen su tiempo y energías 
para emitir el bien, hablar el bien y 
actuar bien, sobre sí mismos, sobre los 
demás y sobre el planeta. Cuando se 
vean tristes, preocupados, con coraje, 
frustrados, desilusionados, cualquiera 
de esas emociones que no son buenas, 
recuerden que las están transmitiendo y 
repartiendo. 
 Los seres humanos estamos adiestrados 
para pensar y expresar sentimientos 
negativos. Dudas, temores, preocupaciones, 
y todas esas cosas los vemos como algo 
natural, porque ese fue el mundo que nos 
enseñaron y el mundo que heredamos. Pero 
cuando uno aprende que no debe repartir 
lo negativo, tiene una responsabilidad con 
uno mismo y con los otros de saber lo que 
está transmitiendo. Cuando el pensamiento 
está en lo negativo es una señal de que 
deben de reflexionar sobre lo que están 
repartiendo.
 Cuando estén con sentimientos de 
tristeza, depresión o preocupación, busquen 
ayudar a alguien, pues cuando le dicen algo 
positivo a una persona, en ese momento 
en que hablan con convicción, ustedes se 

salen de lo negativo y se enganchan en lo 
positivo. O bien, hablen con personas que 
ustedes saben tienen una visión positiva y 
optimista. Inmediatamente que ponen su 
atención en lo positivo, como por arte de 
magia, se salen de lo negativo. Así que lo 
importante es aprovechar el momento en 
que se mueven al lado positivo para buscar 
la forma de quedarse ahí y evitar que la 
mente vuelva a sus pensamientos funestos
 No es que vayan a resolver su vida 
en ese momento, ni que puedan estar 
positivos 100% del tiempo; es bregar cada 
vez que estén negativos y verlo como 
que son sólo momentos. Porque cuando 
tienen problemas creen que será así toda 
la vida; sin embargo, la experiencia les 
dice que cuando tienen problemas o están 
negativos, NO es para toda la vida. Si 
miran atrás se dan cuenta de las muchas 
veces que han salido de esas situaciones 
negativas. Así que no hay razón para que 
esta vez no sea igual. Y enseguida que 
vean lo positivo, que lo positivo capte su 
atención, quédense ahí, no lo razonen, no 
lo discutan, no lo duden, quédense ahí. 

una dama la sentaron en el avión al lado de 
un hombre de raza negra. La mujer pidió a 
la azafata que la cambiara de sitio, porque 
no podía sentarse al lado de una persona 
tan “desagradable” a sus ojos. La azafata 
argumentó que el vuelo estaba muy lleno, 
pero que iría a revisar a primera clase para 
ver por si acaso podría encontrar algún lugar 
libre. 
 Todos los demás pasajeros observaron 
la escena con disgusto, no sólo por el hecho 
en sí, sino por la posibilidad de que hubiera 
un sitio para la mujer en primera clase. La 
señora se sentía feliz y hasta triunfadora 
porque la iban a sacar de ese sitio y ya no 
estaría cerca de aquella persona. Minutos 
más tarde regresó la azafata y le informó a 
la señora:
 “Discúlpeme señora, efectivamente todo 
el vuelo está lleno... pero afortunadamente 
encontré un lugar vacío en primera clase. 
Sin embargo, para poder hacer este tipo de 
cambios le tuve que pedir autorización al 
capitán. Él me indicó que no se podía obligar 

a nadie a viajar al lado de una persona ‘tan 
desagradable’.” La señora, con cara de 
triunfo, intentó salir de su asiento, pero en 
ese momento la azafata se voltea y le dice al 
hombre de raza negra: “¿Señor, sería usted 
tan amable de acompañarme a su nuevo 
asiento?”
 Todos los pasajeros del avión se pusieron 
de pie y ovacionaron la acción de la azafata. 
Ese año, la azafata y el capitán fueron 
premiados gracias a esa actitud. Desde ese 
momento en todas las oficinas de British 
Airways se lee el siguiente mensaje:
“Las personas pueden olvidar lo que les 
dijiste, las personas pueden olvidar lo que 
les hiciste, pero nunca olvidarán cómo los 
hiciste sentir.”
 Aún en este tiempo tan avanzado 
tecnológicamente, científicamente, y con 
tanta libertad de pensamientos y creencias, 
existen personas de mente tan limitada 
como la señora que se menciona en este 
artículo. ¡Todos somos seres humanos! ¡No 
importa nuestra raza, nuestro color, nuestra 

procedencia o nuestra religión! ¡Todos 
tenemos las mismas necesidades! ¡Todos 
tenemos sangre que corre por nuestras 
venas! 
 Recuerden que una de las Leyes 
Universales es “El universo cambiante”. 
¡Todo cambia! No sabes qué sucederá 
contigo mañana. ¡Quién sabe en algún 
momento dado, quien te de la mano sea la 
persona que más tu desprecias! ¡O, quizá 
necesites, algún día, de la persona a quien 
tú le has hecho tanto daño! 
 Otra de las Leyes Universales es 
“La ley de causa y efecto”. Se dice de 
muchas maneras: lo que siembras, es lo que 
cosecharás; lo que aquí haces, aquí lo pagas 
en un futuro, no muy lejano. Sea como sea, 
es una Ley irrevocable que tarde o temprano 
se lleva a cabo. Yo misma he sido testigo 
de esto y lo he vivido. Es por eso que te 
recomiendo que siembres paz, igualdad y 
amor, y te garantizo que tu cosecha o tu pago 
será una gran bendición. 
(damariscacerespr@yahoo.com)

Por Damaris Cáceres Mercado, B.A.
Periódico El Faro del Suroeste 

“La misma cerca que deja afuera a los 
demás; nos deja encerrados a nosotros.”

El 14 de octubre de 1998, en un vuelo 
trasatlántico de la línea aérea British 
Airways, tuvo lugar el siguiente suceso: A 

Sabiduría Zen
Como HaCemos sentiR a las peRsonas

abdomen, pechos, glúteos, piernas y brazos. 
Las estrías recientes aparecen inicialmente 
como líneas rojas que lentamente se 
decoloran hasta alcanzar un blanco pálido. 
A pesar de que es posible reducir e incluso 
eliminar las estrías, es mucho más fácil 
prevenirlas.
¿Como prevenir las estrías? 
Dado que las estrías aparecen cuando la piel 
se ha estirado al límite de su elasticidad, 
la mejor prevención es reducir la causa de 
estiramiento o aumentar la elasticidad.
Incrementar la elasticidad de la piel
-  Cremas y lociones. Las lociones que 
contienen manteca de cacao podrían no 
sólo ayudar a reducir las estrías, sino que 
también ayudan a prevenirlas por completo. 
Cualquier crema o loción formulada 
específicamente para la prevención o 
tratamiento de las estrías te ayudará a 
mantener tu piel saludable y elástica.
-  Vitaminas A, E y C. Suplementos de 
estas vitaminas pueden ayudar a aumentar 
la fortaleza y elasticidad del colágeno en 
la piel y reducir la posibilidad de aparición 
de estrías.

Remover las estrías
Existen muchos métodos para elegir, 
que van desde remedios caseros para 
las estrías hasta tratamientos médicos y 
procedimientos cosméticos. Es importante 
notar que cada uno de estos remedios hará 
que mejore la salud de tu piel en general. 
Remedios caseros para eliminar las estrías
-  Tiempo. Las estrías, como todas las 
cicatrices, disminuyen con el tiempo.
-  Retinol-A. Las cremas que contienen 
Retinol-A han demostrado reducir 
significativamente la aparición de estrías. 
Estas cremas funcionan mejor cuando se 
usan sobre estrías de aparición reciente. 
-  Exfoliación diaria. Remueve suavemente 
las células muertas.
-  Aumento de la circulación sanguínea. 
Toma baños calientes y masajea las aéreas 
regularmente.
-  Bronceado. El bronceado puede disminuir 
e incluso eliminar las estrías pequeñas. 
Asegúrate de usar bloqueador solar.
-  Gel de vitamina E. Abre las cápsulas de 
vitamina E y masajea con el aceite sobre 
la piel con estrías diariamente por dos 

semanas.
-  Cremas y lociones para las estrías. Su 
uso puede reducir la aparición de estrías. 
Procedimientos o tratamientos médicos 
contra las estrías
-  Microdermabrasión. Es un procedimiento 
cosmético popular en el que la capa 
superior de la piel es removida por medios 
mecánicos o químicos. 
-  Endermología. Las máquinas de 
endermología masajean la piel para 
aumentar la circulación y eliminar toxinas.
-  Terapia con láser. Existen varios tipos 
de tratamientos láser contra las estrías que 
pueden ayudar a reducir su aparición. Ve a 
tu dermatólogo para que te oriente acerca 
de estos métodos.
-  Cirugía Cosmética. Las estrías aparecen 
frecuentemente en el área del ombligo y la 
única manera de removerlas de esta zona 
es mediante cirugía en la que se remueve 
la piel.

(Glow Spa & Salon: 787-254-5100; glow-
spa@hotmail.com)

Como eliminaR las estRias

Por Ana María Haddock
Propietaria Glow Spa & Salon
Periódico El Faro del Suroeste  

¿Qué son las estrías? 
Las estrías son cicatrices que quedan 
cuando la piel se estira. Esto ocurre a 
menudo durante el embarazo, al aumentar 
la masa muscular, al subir de peso de 
manera extrema y, ocasionalmente, en la 
pubertad. Generalmente, se encuentran en el 

Cuando comas, come despacio y escucha a tu cuerpo.  Deja que tu 
estómago diga cuando detenerte, no tus ojos ni tu lengua. Damaris

18-1-2010    
¡Da de lo mucho o poco que 

ostentas! Enseña a otros con tu 
noble gesto. ¡Purifícate el alma¡

Pensamientos
Por Reinaldo Silvestri

Hoy la naturaleza mostró su 
rostro contrariado.

El mundo se ha estremecido. Es 
la hora justa de unirte a su pena. 

situación negativa, ya sea física, mental, 
emocional, familiar o laboral, y todos 
están tratando de sanarse de ellas. Sin 
embargo, en la tristeza, en el coraje, en la 
pena, en el chisme, en estas y otras cosas 
negativas y destructivas, no se encuentra la 
sanación. Cuando tienen esos sentimientos 
destructivos están obrando en contra del 
trabajo de sanación, y aunque no lo hagan 
con mala intención, se hacen daño ustedes 
mismos y les hacen daño a los demás. 
 Lo negativo se alimenta de lo negativo. 
Por lo tanto, la enfermedad y los problemas, 
que son energías negativas, se alimenta 
o se ponen peor si nos rodeamos de 
cosas negativas: chismes, malas noticias, 
envidias, tristezas, etc. Cuando tengan 
problemas tienen que buscar y rodearse 
de energías positivas: personas optimistas, 
buenas; leer un libro inspirador; ver 
programas y oír música que eleven el 
espíritu; leer salmos en la Biblia; todo 
lo que los haga sentir mejor. Tampoco 
pueden estar repartiendo sentimientos y 
emociones negativos porque eso alimenta 
los problemas propios y de los demás. 
 Cuiden su pensamiento, palabras y 

Para su anuncio en este Periodico El Faro 787-851-6118
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células cogen el colesterol que necesitan y el 
exceso se queda en la circulación hasta que 
otras lipoproteínas lo recogen y transportan 
de vuelta al hígado.
Hay dos tipos principales de lipoproteínas: 
las de baja densidad o colesterol malo y las 
de alta densidad o colesterol bueno. Esta 
clasificación depende de la función de cada 
una. Las de baja densidad están cargadas de 
colesterol porque son las que transportan el 
colesterol del hígado a las células. Las de 
alta densidad, por el contrario, transportan 
poco colesterol y están en la circulación 
removiendo el exceso de colesterol de la 
sangre y de los tejidos, y llevándolo de 
vuelta al hígado. El colesterol se encuentra 
de forma natural en el cerebro, los nervios, 
el hígado, la sangre y la bilis de los animales 
vertebrados y los seres humanos; y es 
necesario para el funcionamiento apropiado 
del cuerpo.
 Si todo funciona como debe este 
sistema se mantiene balanceado. Pero, si 
hay tanto colesterol que las lipoproteínas 
de alta densidad no lo pueden recoger 
rápidamente, o si no hay suficientes para 
recogerlo, el colesterol puede formar 

placas que se adhieren a las paredes de las 
arterias. 
 Es importante entender que la dieta 
tiene un efecto en los niveles de colesterol, 
por lo que se debe de disminuir la ingestión 
de productos animales (carne, huevos, 
manteca) para bajar nuestros niveles de 
colesterol. Tenemos que leer el contenido 
de los alimentos que compramos, porque 
aunque la etiqueta de un producto diga 
“Sin colesterol”, el producto todavía podría 
contener substancias que aumentan el 
colesterol, como la azúcar y otros.
 Además, el azúcar y el alcohol, al 
igual que el estrés, hacen que se produzca 
colesterol natural de más, y aunque 
necesitamos el colesterol natural, no es 
bueno producir demasiado. A continuación 
les doy unas reglas generales para prevenir 
las enfermedades del corazón mediante la 
alimentación correcta: 
1.  coma productos procesados lo menos 
posible; 
2.  evite los preservativos y aditivos que 
contengan huevos o leche en polvo; 
3.  coma fibra de fuentes vegetales como 
lechugas verdes, frutas frescas, nueces y 

bran (salvado de trigo); 
4.  reduzca las comidas fritas, las grasas 
de animales (manteca) y los aceites 
parcialmente hidrogenados (aceites de 
cocinar); 
5.  use aceites mono-saturados como el 
aceite de Oliva virgen, primera prensada, 
o aceite de canola; 
6.  umente los carbohidratos complejos 
como granos (habichuelas y otros), nueces, 
papas y viandas; y 
7.  reduzca la ingestión de carnes, azúcar, 
tabaco y alcohol.
 Si ya tiene el colesterol alto o padece 
de enfermedades del corazón, la Medicina 
Natural tiene otros recursos para tratar esas 
condiciones de forma natural y efectiva.
 Para más información sobre como 
prevenir estas condiciones o como 
controlarlas, 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.
 (Reimpreso del Periódico El Faro del 
Suroeste, edición de mayo de 2001.)

el ColesteRol

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste  

El 80% del colesterol en el cuerpo lo 
produce el hígado y el 20% viene de la 
comida. Las células lo usan para construir 
sus membranas, y también se usa en 
las hormonas sexuales y en el proceso 
digestivo. El colesterol viaja del hígado a 
los diferentes tejidos del cuerpo a través de 
la circulación mediante una molécula de 
proteína conocida como lipoproteína. Las 

Por Sergio Nogues
Periódico El Faro del Suroeste 

 Una familia quiere sembrar una planta 
en su casa y obtiene la semilla, pero la 
esposa espera que el esposo la siembre. El 
esposo espera que los hijos la siembren y los 
hijos esperan que sus padres la siembren. La 
tierra está lista para darle a la semilla todos 
los alimentos que posee para que pueda 
crecer, formarse un gran árbol y dar sus 
frutos. La semilla está en la casa esperando 
que la siembren. Todo el mundo espera y 
espera,  pero nadie hace nada. El resultado 
es que la familia se queda sin su árbol  ¿Por 
qué? Por  esperar por otro.
 ¿Cuántas necesidades existen a nivel 
mundial? Muchas personas tienen el deseo 

espeRando poR otRo
de servir, pero la situación es que la obra no 
se realiza. ¿Por qué? Por una sola palabra: 
“esperar”. Algunas personas esperan para 
hacerlo después o esperan que otro lo 
haga y las cosas no se realizan, pero si 
nadie empieza, no se pueden eliminar las 
necesidades. Existen muchas situaciones 
en la comunidad que necesitan resolverse, 
pero la parte económica es lo que demora 
y en ocasiones la respuesta es que no hay 
presupuesto.
 No debemos de limitarnos con la idea 
de que sólo a través del dinero se pueden 
resolver las situaciones y “esperar” a que 
alguien nos dé la ayuda económica. 
 Si una escuela necesita ser remodelada 
y no hay presupuesto, la respuesta es 
“esperar”. Los padres de los alumnos 

Elisaura Vázquez MTS
Instituto de Terapia Alternativa
Periódico El Faro del Suroeste

Si sobrellevaste las fiestas navideñas luego 
de una separación reciente de pareja y 
piensas que todo está en orden, alto, aún 
te espera un nuevo reto, el día de San 

Valentín. Ese muy comercial día cargado de 
estereotipos románticos y todo un andamiaje 
publicitario te recordará que no cumples 
en el momento con lo esperado: tener a 
alguien interesado en invertir su dinero para 
demostrarte su amor. 
 Durante los días que anteceden al 
famoso 14 de febrero, muchos comentan 
sus planes sobre cómo agradarán a su 
pareja. Finalmente, llegado el día, tienes que 
escuchar sobre las cenas, las invitaciones al 
cine o a conciertos, el desfile de regalos y la 
gran pregunta, ¿qué te regalaron? 
 Aunque parece una tragicomedia, este 
pequeño relato recoge lo que a muchas 
personas que recientemente han roto su 
relación, les genera una gran ansiedad. No 
sólo por la dinámica social y cultural a la que 
no corresponden según la expectativa del 
evento, sino porque estas fechas a las que le 
asignamos un valor emocional, nos evocan 
recuerdos, experiencias y posiblemente 
planes que no se concretaron y con los que 
tenemos que lidiar. 
 Es por esto que si eres uno o una de 
las personas que ha atravesado por una 

separación de pareja reciente y lo has podido 
manejar de tal manera que te encuentras en 
un estado de equilibrio y tranquilidad, te 
felicito, porque pronto estarás preparado 
para un nuevo paso.
 Por el contrario, si luego de la 
separación sientes que aún estás sensible 
a la pérdida y que no has alcanzado lidiar 
con ésta, entonces debes estar preparada. 
La mejor manera para ello es reconocer que 
no lo estás y tomar las medidas para que 
puedas disfrutar a pesar de las presiones 
del mercado y la sociedad frente al querido 
cupido.
 Primero, identifica cuales son tus 
personas de apoyo y de confianza, y déjales 
saber cómo te sientes y qué necesitas. Si lo 
que esperas es tener compañía, organiza 
alguna actividad de acuerdo a tu estado de 
ánimo. Piensa en los detalles e invitados; 
no quieres toparte con nada que te toque 
las heridas aunque eso es algo que te puede 
tomar de sorpresa. 
 En la primera quincena del mes 
evita la televisión comercial, alquila tus 
películas preferidas, controla dentro de tus 

día de san valentín: un nuevo Reto ante la 
sepaRaCión de paReja

capacidades la información que te rodea, 
la música, los lugares que visitas. Esta 
estrategia no será para siempre, sólo es un 
“yo me cuido y voy poco a poco según mi 
ritmo, todo estará bien en su momento”. 
Busca recordar otros eventos que, cuando 
ocurrieron, parecieron catastróficos y ahora 
están superados.
 Ten paciencia. Cada evento en nuestras 
vidas nos fortalece, son como los callos de 
las manos, que al principio se nos lastima la 
piel con facilidad, y luego ya no nos duele 
lo que al principio nos lastimó. Ya cuando 
lo que nos lastima no existe o no se tiene 
que hacer, mudamos la piel y todo vuelve 
a ser nuevo.
 Ante lo que te pueda hacer vulnerable, 
prepárate, usa la estrategia únicamente 
para estar bien, nadie te conoce mejor que 
tú. Recoge toda la chispa que esté en ti 
para llenar tu pecho, para nutrirte y brillar. 
Enfócate, pide a la vida lo que quieres, 
lo que mereces, y espera las sorpresas. 
Siempre, primero que a nadie, abrázate y 
celébrate.
 (Accédanos en Facebook.)

Emocionales. Esta condición se caracteriza 
por una o más de las siguientes características 
presentadas marcadamente por la persona, 
por un largo período de tiempo, y que 
afectan adversamente su aprovechamiento 
académico, su persona y la de los que están 
a su alrededor, en mayor o menor grado. 
Éstas son: 
•Dificultad para aprender que no puede 
explicarse por factores socioculturales, 
intelectuales, sensoriales o de salud. 
•Dificultad para establecer o mantener 
relaciones interpersonales satisfactorias con 
sus compañeros, maestros y otros.
•Tipos inapropiados de conducta o 
sentimientos en circunstancias normales.
•Estado general de tristeza o depresión.
Tendencia a desarrollar síntomas físicos o 

los distuRbios emoCionales
miedos asociados con problemas personales 
o escolares. Incluye a esquizofrénicos. No 
incluye a personas con desajuste social a 
menos que haya sido diagnosticada con 
disturbios emocionales.  
Características:
•Timidez excesiva.
•Hiperactividad.
•Hostilidad, agresividad: rabietas frecuentes; 
destrucción de la propiedad suya o ajena; es 
agresivo consigo mismo (se puede auto 
agredir, mutilarse con objetos cortantes), con 
compañeros o con animales; es verbalmente 
agresivo.
•Dificultad para seguir con las normas 
establecidas.
•Lapso de atención corto.
•Bajo aprovechamiento académico, su 

progreso es lento, a pesar de tener un 
potencial intelectual promedio.
•Conducta inapropiada (hurto, mentiras, 
vocabulario obsceno, peleas, u otros)
•Tendencia a desarrollar síntomas físicos 
sin aparente causa.
•Hipoactivo: pasividad, aislamiento y/o 
depresiones prolongadas. Exhibe rasgos 
nerviosos tales como comerse las uñas, 
chuparse los dedos u otros. 
•Conducta compulsiva.
 Si usted sospecha que tiene un hijo 
con estas características, busque ayuda 
profesional, ya sea privada o a través de la 
trabajadora social de la escuela de su hijo. 
Recordemos que las cosas a tiempo tienen 
remedio.

Por Aida Mendoza, M. A. Psicología
Periódico El Faro del Suroeste 

En esta edición les voy a exponer sobre 
la condición conocida como Disturbios 

“esperan” que la escuela resuelva el 
problema y la escuela “espera” que haya 
presupuesto y le envíen el dinero. Todos 
se quedan esperando y la situación no se 
resuelve. ¿Qué se puede hacer? Si todos 
los trabajadores de la escuela, alumnos y 
padres se unen con el deseo de arreglar su 
escuela, la situación puede resolverse. No 
cuentan con el dinero para comprar grandes 
cantidades de pintura  pero a través de 
la unidad pueden comprarla entre todos. 
Pueden ponerse en contacto con el dueño de 
alguna factoría donde producen pinturas y 
se las vendan a un precio de costo. El dueño 
no pierde nada, no gana dinero, pero puede 
ganar la satisfacción de haber ayudado a que 
una escuela pueda lucir mejor.
 El dueño de un negocio de ventas de 

plantas, siembra las semillas y cuando 
crecen las pone en venta. Él puede 
proporcionarle a la escuela las semillas 
y venderle la tierra a su precio de costo, 
y los niños pueden sembrar las semillas 
en la tierra y así obtener sus plantas, 
sembrándolas en el jardín e, inclusive, 
pueden vender algunas de esas plantas para 
recaudar fondos y sólo fue necesario la 
semilla, la tierra y la cooperación de todos.
 Lo que obstaculiza un mejor desarrollo 
en nuestra vida diaria y en nuestra 
comunidad es “esperar’. Por lo tanto, 
comencemos a tratar de resolver los 
problemas y no continuemos  “esperando 
por otro”.

Ofrenda a la vida

Entra pues señora vida
Aquí me tienes a mí
Quiero vivir muchos años
Para acordarme de ti.

Porque el amor a la vida
Es quien nos hace vivir
Y no pensando en más nada
Viviremos muy feliz.

Aunque la vida no es mucha.
Digo yo, casi no es nada.
Pero sabiendo vivirla
Yo creo que es demasiada.

Y cuando tú amas al prójimo
Te estás amando a ti mismo.
No importa lo que otros piensen
Dios es quien da el veredicto.

Por Antonio Rodríguez Acosta
Autor Caborrojeño de Llanos Tuna que 
a sus 91 años y 5 meses escribe poesías.

Labios con deseos instintivos,
llenos de fuerza y deseos,
pasión con dimensión de galaxia
y rugir de león fiero.
Encuentro de mundos distintos
aunque iguales en sus ansias.
Luego de concluido el beso
nadie tendrá que describir el cielo
con sus luces, sus colores, 
su infinitud, su grandeza.
En el junte aquellos labios
recogieron la experiencia
que comprueba su existencia.

Unión y soledad simultánea.
Campanas laicas resuenan.
Los brazos estrechan 
con fuerza de huracán.
El trino del ruiseñor 
se suspende en el aire
hasta concluido el beso.
Nada importa si el mundo
gira o estático queda.

Para fabricar la noche
los ojos se cierran.
Quedan las bocas insatisfechas,
con ansias de más y más;
adicto al beso, el labio
busca el toque y el acceso
para regresar al confín celeste
que conoció en el primer beso.
Es cuando la corporal materia
se mistifica y parece que no existe.
Es entonces cuando se concretiza
el concepto del sublime amor.
Es cuando la vida da un giro 
y el nosotros acalla al yo.

Beso primero   
Ernesto Valentin 9-27-09

Tu vida es lo 
más preciado 

que tienes.
No te quites, 

piensa en 
los que te 
quieren.
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Por Alexsandra Seda-Nieves, M. Ed.
Periódico El Faro del Suroeste

El ciclismo es un deporte de mediano riesgo 
que tiene connotaciones de diversión, 
esparcimiento, exigencia física y, además, 
una modalidad popular de transporte. De 
allí la masificación del uso de la bicicleta 
que por su agilidad, libertad y contacto 
directo con el medio ambiente le hace muy 
seductor. Aprender a conducir una bicicleta 

pedaleando después de los 40
ha sido una de las primeras autonomías del 
ser humano, algo absolutamente compatible 
con su esencia. Una manifestación, no sólo 
de equilibrio (hombre – máquina), sino una 
muestra de poder y libertad. La bici es un 
juego en los niños, diversión en los jóvenes 
y un reto en los adultos. Pero cuando se 
consolida el proceso de madurez, después 
de los 40, el ciclismo es un verdadero 
compromiso. 
 Es tanta la seriedad con que se pedalea 
en esta etapa de la vida que muchas veces 
se encuentran mejores desempeños que 
en ciclistas que están entre los 20 y 40 
años. El deportista mayor de 40 años es 
disciplinado, ordenado en los entrenamientos 
y comprometido con su causa; presentando 
altos niveles de eficacia, organizando su 
potencial. La mayoría de los especialistas 
recomiendan andar en bicicleta como una 
forma integral de activarse físicamente, pero 
especialmente después de los 40.
 Los investigadores del ejercicio físico 
coinciden en que se deben tomar ciertas 
precauciones, aunque en individuos activos 

maduros se han visto edades biológicas 
sorprendentes. Hoy, con frecuencia, se 
encuentran casos de edades biológicas 
con 15 y hasta 20 años menos que la 
edad cronológica. Esto significa que 
son organismos jóvenes muy bien 
preservados con una gran expectativa 
de vida en condiciones normales. Pero 
es indispensable considerar que deben 
tomarse las precauciones esenciales ya 
que la ejercitación física de mediano y alto 
nivel provoca cargas considerables en el 
organismo. 
 Un practicante ciclista mayor de 40 
años no requiere hacerlo todos los días. 
Pedalear unas tres veces por semana durante 
al menos unos veinte minutos, está bien 
para un mantenimiento básico y protección 
cardiovascular. Unas cuatro veces por 
semana por 30 minutos o más, brindará una 
buena forma física mejorando notablemente 
la capacidad física de trabajo. Cinco veces 
por semana con pedaleo moderado entre 
40 y 60 minutos por sesión, lo vuelve 
competitivo. 

 En muchos casos, puede conllevar 
riesgos importantes por cargas que 
provocan fatiga orgánica. Sepa que el 
ejercitarse físicamente con una bicicleta, no 
necesariamente significa tener que forzar 
un resultado. Se aconseja siempre mantener 
una velocidad moderada y disfrutar del 
recorrido, sea cual sea su objetivo. El estar 
condicionado a un tiempo de recuperación 
o a llegar lo antes posible en bicicleta puede 
ser peligroso para el físico. 
 La aparición de dolores, desgarros y 
contracturas pueden ser síntomas claros 
de un sobreesfuerzo. Ante estas señales, 
es esencial disminuir la carga del ejercicio 
y en lo posible consultar a un especialista. 
Todo esto, sin embargo, no pone duda 
sobre una de las mejores recomendaciones 
posibles: atrévase a andar en bicicleta, a 
cualquier edad. 
(Fabio Arévalo Rosero MD, Revista 
Pedaleando edición 2008.)

A Finales Puerto Real y Betances
Torneo Béisbol Clase B Superior Municipal
Cabo Rojo:
 Ante casa llena en el Parque Julio Seda de Guaniquilla, 
los bi-campeones, “Próceres de Betances”, pasaron por 
tercer año consecutivo a la serie-final del Torneo de Béisbol 
Clase B Superior al derrotar en una reñida serie al Equipo 
de Guaniquilla tres (3) juegos por uno (1).  El equipo de 
Guaniquilla que era uno de los favoritos para cargar la 
corona, contaba en su novena con el estelar jugador y ex- 
Grandes Ligas, Juan Igor González, quien lució como en 
sus mejores tiempos, pero no fue suficiente para evitar la 
eliminación de su equipo.
 Por los Próceres de Betances, el estelar lanzador, 
Nelson Rivera, cargó con la victoria que le dio por tercer 
año consecutivo el pase a la serie final.  Rivera logró dos 
victorias de las tres logradas por su equipo en ésta serie. 
 De ésta manera el equipo de Betances se enfrentará 
al poderoso trabuco de Puerto Real.  Quien derrotó por 
partida doble a los Taínos de Boquerón dándole dos palizas 
en su propio parque para pasar a la serie final.  Puerto Real 
intentará destronar a los Próceres que no son nada fácil.  
Esta serie comienzo el domingo 24 de enero en el parque 
de Betances y luego se traslada el domingo 31 de enero al 
Parque de Puerto Real.  La serie es de 7-4 y el formato a 

usarse será 2-3-2.

Borinquén vs.  Puerto Real disputan 
campeonato Torneo Baloncesto Juvenil 
Municipal
 La serie-final del Torneo de Baloncesto Juvenil 
Municipal se encuentra dos (2) victorias por una (1) a favor 
del equipo de Borinquén.  Esta serie es de 7-4 y se juega 
todos los martes y jueves en la Cancha bajo techo de la Urb.  
Villa del Carmen.
 Los mejores jugadores por el equipo de Puerto Real, 
son Ramón Baeza, Nataniel Arroyo y Kevin Arroyo.  Por el 
equipo de Borinquén, los mejores jugadores son Jan Carlos 
Rodríguez, Ángel “Vanci” Crespo y Christian Vicenty.  El 
dirigente de Puerto Real es Jake Vega y el dirigente de 
Borinquén, Miguel Toro.

Inauguración Torneo Pequeñas Ligas Cabo 
Rojo Natalio “Pachy” Irizarry
 Para el próximo sábado 30 de enero está pautada la 
gran Inauguración de las Pequeñas Ligas de Cabo Rojo, 
Natalio “Pachy” Irizarry.  La misma se llevará a cabo en el 
Parque Tuto Mendoza de Cabo Rojo, comenzando desde 
las 9:30 am con un desfile que partirá desde la Plaza de 
Recreo Ramón E. Betances, con la participación de cerca 
de 30 equipos comenzando con la categoría Pre-Coquí (4-6 
años), cat.  Coquí (7-8 años), Pre-Major (9-10 años), Major 
(11-12 años) y Senior (13-15 años).
 El  Municipio Autónomo de Cabo Rojo y su alcaldesa, 
Hon. Perza Rodríguez Quiñones, felicita la directiva de las 
Pequeñas Ligas y a su presidenta, Alba Janice Seda, por el 
excelente trabajo que vienen realizando en pro de la niñez 
y juventud caborrojeña.

Indias e Indios jugarán en el Coliseo Rebekah 
Colberg de Cabo Rojo
 Las Indias de Mayagüez en el volibol superior femenino 
y los Indios en el Baloncesto Superior Nacional, jugarán 
nuevamente en el Coliseo Rebekah Colberg de Cabo Rojo.

 La inauguración de las Indias como local está pautada 
para viernes 12 de febrero a las 7:00 pm donde recibirán la 
visita de las Gigantes de Carolina.  El técnico caborrojeño 
Humberto Rodríguez, estará al mando de las Indias y se 
espera una excelente temporada para el equipo del 
Dr.  Oscar Muñiz, apoderado.
 Mientras tanto, los Indios del BSN, comandados por 
su piloto Eddie Casiano, comienzan su temporada el 5 de 
marzo a las 8:00 pm, recibiendo la visita de los Lobos de 
Arecibo.

Anuncio: El Club de Atletismo Juvenil Infantil 
Caborrojeño CAJICA
Invita a los 5tos.  Relevos CAJICA, el sábado, 27 de marzo 
de 2010 a las 9:30 am en la Pista “Relín Sosa” 
 Auspicia la Oficina de Recreación y Deportes del
Municipio Autónomo de Cabo Rojo y su alcaldesa, 
Hon.  Perza Rodríguez Quiñones

La Oficina de Recreación y Deportes del Municipio Autónomo de Cabo Rojo
 y su alcaldesa, Hon. Perza Rodríguez Quiñones informa:

Equipo Los Proceres de Betances

El estelar jugador y ex- Grandes Ligas, Juan 
Igor González quién jugó con Guaniquilla 
junto al jugador Michael Pérez de Betances.
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