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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Su voz forma parte de la industria de la radio desde 
que es muy joven. Edgar Miguel Larracuente Bracero, 
mejor conocido como “Puringo”, disfruta lo que hace, por 
lo que a través del tiempo se ha encargado de aprender más 
y más. 
 Su curiosidad y sus preguntas, según recuerda, lo 
indujeron a que le hayan dado la oportunidad de tomar un 
micrófono durante una transmisión de un juego de pelota 
en Cabo Rojo. Desde los 14 años ayudaba al técnico Nelson 
Ríos de Radio Eco en sus transmisiones y ya a los 16 era 
operador de consola en esta emisora de la banda A.M, en 
donde laboró desde el 1986 al 1990.
 Tras la experiencia adquirida en Radio Eco, en el 1990 
comienza a trabajar en las emisoras WKJV y WPRA en 
Mayagüez, en donde todavía labora.

“Querer es Poder”
su deseo de aPrender lo ha llevado a sobresalir 
y Mantenerse en la industria radial

 “Puringo”, quien es natural de Cabo Rojo, inicia sus 
labores en estas emisoras como locutor, y más tarde pasa a 
ser director de producción, además de ser el encargado de 
grabar los anuncios, controlar la calidad del audio y hacer 
los remotos (transmisiones fuera de la emisora). “Puringo” 
ha hecho transmisiones desde diferentes lugares de la Isla 
y en el exterior. 
 A pesar de lo mucho que le gustaba la radio, “Puringo” 
no tuvo la oportunidad de estudiar comunicaciones, puesto 
que en ese entonces sólo se podía estudiar en universidades 
de la zona metropolitana, por lo que realizó un grado 
asociado en administración de empresas. Según él, estudió 
a “regaña dientes” y mientras trabajaba.
 Todo lo que sabe de la radio lo aprendió trabajando, 
y hoy le enorgullece enseñar y ayudar a otros que lo 
necesitan. 
 El también coleccionista de música de todos los 
géneros, asegura que lo más que le gusta de su trabajo 
es la diversidad de tareas que hay que hacer diariamente. 
Sin embargo, reconoce que lo menos que le gusta es que 
existan personas que no valoren su trabajo, el que no es 
nada fácil. El comunicador indica, por ejemplo, que las 
personas no saben el trabajo y las circunstancias que a 
veces ocurren mientras se hace alguna transmisión para el 
disfrute de los radioescuchas. Asimismo, menciona todos 
los años que ha tenido que madrugar para realizar su labor 
en la radio, pero asegura que ya está acostumbrado. 
 Por otro lado, opina que es lamentable que en el sur ni 
en el oeste de la Isla haya emisoras de la banda F.M., puesto 
que la única que existe actualmente es FM 96. Añade que 
tradicionalmente algunos de los mejores locutores y DJ 
salen del oeste.
 De otro lado, “Puringo”, quien está casado con María 
Silvestry y es padre de Edgar J., asegura que las emisoras 
de la banda A.M. siempre tienen su audiencia porque con el 
paso de los años las personas cambian su forma de pensar.
 “De aquí a 10 años las personas van a estar con otro 
tipo de mentalidad. Todo esto va evolucionando…”, 
sostuvo, al tiempo que recalca que la radio es el medio 
de comunicación más importante, puesto que es uno al 
que las personas recurren para saber qué esta pasando en 
caso de una emergencia por algún fenómeno ambiental, 
por ejemplo.
 Finalmente, dijo estar seguro que la radio nunca 
desaparecerá, aunque tenga sus altas y sus bajas, debido 
a los altos costos que representa el mantener una emisora 
radial.
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Aquel que 
sólo engendra 
maldiciones 
desconoce por 
completo las 
bendiciones.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Como el segundo municipio con mayor 
cantidad de disciplinas deportivas para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, Cabo Rojo se 
encuentra en los últimos preparativos de las facilidades 
que se utilizarán para los deportes de vela, soccer 
femenino, voleibol playero y tiro con arco.
 La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez 
Quiñónes, aseguró que estas facilidades, las que al 
momento no cuentan con ninguna deficiencia, estarán 
listas a tiempo para esta actividad deportiva.
 Asimismo, sostuvo que en la más reciente 
visita del gobernador Luis Fortuño a la Capital del 
Turismo Interno, éste se manifestó satisfecho con las 
facilidades para los Centroamericanos, al tiempo que 
la nombró como directora política regional.
 Rodríguez Quiñónes añadió, que, como parte 
de los preparativos para estos Juegos, continuarán 
delineando el plan de contingencia que también se 
utilizará para el verano, cuando Cabo Rojo recibe un 
gran número de turistas.
 La Alcaldesa manifestó además que la celebración 
de varios deportes en Cabo Rojo, como parte de los 
Centroamericanos, se hará como al pueblo le gusta: 
con artesanías y música folklórica, lo que podría 
ayudar a que más personas participen de este gran 
evento deportivo que tendrá su sede en Mayagüez.

 Indicó que espera que antes de que inicien los 
Juegos se inaugure el gimnasio, la plaza artesanal, el 
bulevar Oscar Junior Rodríguez, la cancha de tennis 
y la pista de BMX.
 Por otro lado, informó que recientemente se reunió 
con la presidenta de la Cámara de Representantes, 
Jennifer González, en torno a la ayuda económica 
que se necesita para una serie de proyectos para el 
municipio. Entre estos proyectos, de acuerdo a la 
Alcaldesa, figuran la rehabilitación y reestructuración 
del área recreativa en La Capilla, la construcción de 
un centro comunal y un jardín infantil en Boquerón, 
la culminación del parque de pelota de Puerto Real, el 

trabajo en la quebrada Mendoza y el Conector Sur.
 Asimismo, indicó que mantuvo una reunión con 
el director ejecutivo de la  Autoridad de Acueductos 
y Alcantarillados (AAA), José Ortiz, para discutir el 
problema de salideros de aguas negras que afecta al 
municipio. Según la Alcaldesa, los acuíferos no dan 
abasto y la tubería sanitaria está por colapsar, por 
lo que se tendrá que implementar un proyecto de 
reconstrucción.
 De otra parte, la Primera Ejecutiva Municipal 
manifestó que durante el seminario de tres días que 
ofreció la Federación de Alcaldes en Aguadilla, 
recibieron la visita de diferentes jefes de agencias, 
como el contralor, Manuel Díaz Saldaña y el director 
ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica 
(AEE), Miguel Cordero; quienes les hablaron sobre 
diferentes dinámicas y situaciones que se dan en los 
municipios. También, dijo que se firmó un convenio 
para adjudicarle la quinta jerarquía a los pueblos de 
Canóvanas, Guayama y Fajardo, lo que les permitirá 
mayor autonomía en cuanto a la Administración de 
Reglamentos y Permisos (ARPE). El municipio de 
Cabo Rojo también aspira a la quinta jerarquía. 
 Finalmente, la Alcaldesa opinó que el mensaje de 
presupuesto del Gobernador fue uno bueno, e indicó 
que ella se encontrará próximamente presentándole a 
la Legislatura Municipal su informe de presupuesto, 
y para el mes de octubre rendirá un informe de logros 
para el pueblo. 

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

viento en PoPa Facilidades Para los centroaMericanos
cabo rojo se encuentra dándole los toQues Finales a los lugares donde 
se celebrarán disciPlinas dePortivas.

Nuevas canchas de Tenis en el Complejo 
Deportivo Rebekah Colberg.

NOTA DE DUELO

La redacción del Periódico El Faro del Suroeste lamenta profundamente el fallecimiento del joven 
Jesús Fernando Quiñones, fotoperiodista y agricultor, quien fuera residente del pueblo de Lajas. 

Nos unimos a la pena que embarga a su esposa, la periodista Miriam Ramírez, y a toda la familia. 

Edgar Miguel Larracuente Bracero
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Periódico El Faro del Suroeste, ahora estamos 
en el internet en www.periodicoelfaropr.com 

  

cobre sus deudas de ForMa ráPida y Fácil

Por Lcdo. Eric Daniel Ríos Rosado
Periódico El Faro del Suroeste 

¿Quiénes de nosotros no conocemos a 

de la venta de algunas cosas, lo indispensable 
es que surja la deuda, que esté vencida y que 
se pueda reclamar.
 La mencionada Regla 60 provee para 
que, si la cantidad adeudada sin intereses es 
de cinco mil dólares ($5,000.00) o menos, 
la persona puede optar por presentar una 
demanda en cobro de dinero al amparo de la 
Regla 60 de Procedimiento Civil en la Sala 
Municipal donde reside el deudor. Esta regla 
provee un procedimiento sumario (rápido). 
El Tribunal le notificará al demandado la 
naturaleza de la reclamación y señalará la 
fecha para la vista, la cual se celebrará en la 
fecha más próxima, pero nunca antes de los 
15 días de la notificación al demandado. 
 Sobre este particular, se ha expresado 
el Tribunal Supremo de Puerto Rico: “[L]a 
Regla 60 existe para agilizar y simplificar los 
procedimientos en acciones de reclamaciones 
de cuantías pequeñas para así lograr facilitar 

familiares o amigos a los que se le adeuda 
dinero? Incluso, muchas veces nosotros 
mismos nos encontramos ante la situación en 
que personas nos adeudan y no nos atrevemos 
a cobrarles, ya sea porque hay relaciones de 
amistad interpuestas o simplemente porque 
muchas personas son malas para pagar. Para 
estas situaciones hay solución: existe una 
causa de acción a través de la Regla 60 de 
las de Procedimiento Civil de Puerto Rico. 
 Una persona puede iniciar una 
reclamación judicial o demanda en cobro 
de dinero cuando le adeudan una cantidad 
de dinero determinada y se ha cumplido la 
condición o plazo establecido previamente 
para el pago de la deuda. O sea, que la deuda 
está vencida. Como puede apreciarse, no 
hay condición para la forma en que surge 
la deuda, sino que, simplemente, es una 
cantidad determinada. Ya sea dinero prestado 
en efectivo, que surja de servicios prestados o 

Estrictamente Legal
La Tierra, el Mundo, el Globo Terráqueo, Madre, 
Gaia/Galia: nombres que usamos para referirnos a 
este lugar en que vivimos y que sólo ahora estamos 
tomando consciencia de que es nuestro verdadero 
hogar: el planeta Tierra. 
 Lo llamamos la Madre Tierra porque nuestro 
planeta, como una madre, nos da la vida y nos 
sostiene. Miremos bajo nuestros pies, la tierra 
que nos provee un lugar para construir nuestra 
vivienda. Recordemos también que gracias a 
que podemos sembrar en ella, tenemos nuestro 
sustento y el de los seres vivientes que comparten 
el planeta con nosotros. Que su vegetación 
nos proporciona, además de frutos para comer, 
oxígeno para respirar y sombra para protegernos 
de los rayos del sol. Que nos ofrece el agua, sin la 
cual no podemos subsistir, y de la cual, además, 
obtenemos otros alimentos. Porque la Tierra es 
generosa y nos ofrece abundancia de todo lo que 
necesitamos y de lo que podemos desear. Sin 
nuestro planeta, de igual forma que sin nuestra 
Madre, no estaríamos aquí.
 Sin embargo, cuando decimos “el Mundo” 
o “la Tierra”, no somos conscientes de que nos 
estamos refiriendo al planeta. Y la razón es que 
eso de “planeta” es un concepto tan enorme 
que no lo podemos visualizar como un todo. Lo 
dividimos en países y pensamos en ellos como 

formaciones de tierra separadas por océanos y 
mares, porque así vemos las tierras plasmadas 
en los mapas del mundo. No nos habíamos dado 
cuenta de que todos esos países que pertenecen a 
lo que llamamos “el Mundo” lo que componen es, 
precisamente, este hermoso “planeta azul”, nuestro 
hogar, el PLANETA TIERRA. En él vivimos y nos 
movemos y somos.

 Gracias a la televisión y la Internet, por 
fin estamos viendo el planeta Tierra como un 
lugar REAL que nos acomoda a todos los seres 
humanos, o como se diría, a todos los terrícolas. 
También estamos aprendiendo que así como los 
hijos adultos son responsables del cuidado de 
sus madres, los terrícolas somos responsables 
de nuestra Madre Tierra; que estamos obligados 
moralmente a cuidarla, protegerla y conservarla. 
Porque así como “madre hay sólo una”, también, 
“Tierra hay sólo una”. 
 En los últimos años hemos conocido mucho 
de nuestro planeta, especialmente, que no es algo 
estático, como creíamos; y que su fertilidad, o 
capacidad de producir en abundancia, y su salud 
dependen de la forma en que nosotros, sus hijos, 
lo tratemos. Porque a nosotros nos pasa con 
nuestra Tierra, lo que les pasa a muchos hijos con 
sus madres: nos despreocupamos de ellas porque 
estamos acostumbrados a pensar que nuestras 
madres son fuertes, como cuando éramos niños, 
y no nos damos cuenta o no queremos aceptar 
que ha llegado el momento de cuidarlas como 
nos cuidaron, de pagar su generosidad. 
 Así que en este Día de las Madres, 
reflexionemos sobre lo que significa tener una 
Madre terrícola que nos ama y una Madre Tierra 
que nos sostiene.

Carta de gratitud a la alcaldesa de Cabo Rojo y 
al Hon. Presidente de la Legislatura Municipal

por excelencia, en ocasión de celebrarse 
su nonagésimo séptimo cumpleaños el 
próximo miércoles, 7 de abril de 2010.
  La “Resolución” y “Proclama” 
lujosamente encuadernada fue recibida 
por mi persona a través del correo postal 
el pasado miércoles, 24 de marzo de 
2010, y al día siguiente, 25 de marzo de 
2010 (fecha histórica en la que celebro 
orgullosamente mi “45 Aniversario en 
el Mundo de las Bellas Artes”, (1965-
2010), visité a mi mentor, maestro 
y padre espiritual “ZAHORI” en su 
residencia de la Calle Hostos #43, para 
presentarle personalmente el susodicho 
y merecido “Homenaje en Vida” que le 
otorga el Gobierno Municipal de Cabo 
Rojo.

 En resumen, me siento plenamente 
complacida y satisfecha de mi gestión 
cultural, artística, intelectual e histórica 
realizada a favor de nuestro “Prócer 
Contemporáneo”, cuyo fruto positivo fue 
aportado por nuestra querida alcaldesa, 
Hon. Perza Rodríguez Quiñones, y 
el Hon. Domingo Guzmán Nazario, 
Presidente de la Legislatura Municipal.  
A nombre de don Sifredo Lugo Toro 
(Zahorí) y en el mío propio les deseamos 
mucha salud, bendiciones y éxitos 
en sus gestiones administrativas de 
gobierno en nuestra “Cuna de Hombres 
y Mujeres Ilustres”... ¡Cabo Rojo!

el acceso a los tribunales y una justicia más 
rápida, justa y económica en este tipo de 
reclamación”. (Asociación de Residentes 
v. Thillet Rivera (2002 tspr 011))
 En otras palabras, el mecanismo de la 
Regla 60 es uno que pretende agilizar los 
asuntos de cobro de dinero en Puerto Rico 
y garantizar un debido proceso de ley rápido 
y eficiente para nuestra sociedad. Así que, 
si usted o algún familiar se encuentran ante 
la situación de que le adeudan dinero y las 
gestiones o reclamaciones no le han rendido 
fruto, sepa que cuenta con un mecanismo 
legal apropiado y conveniente para resolver 
su situación.
 El Lcdo. Eric Daniel Ríos Rosado tiene 
oficina abierta en la Carr. 308, Avenida 
Santos Ortiz B55, Cabo Rojo, entrando por 
la luz de la Guardia Nacional y rápido a 
mano izquierda.

Por: Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste
 
 Me compete corazón adentro 
extender mi más calurosa y sincera 
expresión de gratitud a la Hon. Perza 
Rodríguez Quiñones, alcaldesa de 
turno del Municipio Autónomo de 
Cabo Rojo, y al Hon. Domingo Guzmán 
Nazario, Presidente de la Legislatura 
Municipal, por la prontitud real con la 
que atendieron mi petición y emitieron 
una “Resolución”, presentando una 
“Proclama Oficial” para felicitar a 
uno de los hijos más destacados y 
prolíferos nacido en nuestro bien 
amado pueblo: don Sifredo Lugo Toro 
(Zahorí), polifacético escritor y artista 

TURBO 1996 GTS AUTOMATICO 
EN BUENAS CONDICIONES, 

TODO POR BOTONES.
PRECIO $4,500 OMO

PARA INFORMACIÓN LLAMAR 
AL 787-851-6118 / 787-392-8503

SE VENDE ECLIPSE

Nota aclaratoria
La redacción del Periódico El Faro del Suroeste desea aclarar que el personaje “Benito el del cerebro chiquito”, de 
los escritos de Walter L. Ramírez Peña, no se refieren para nada al señor Benito Toro Toro, colaborador de nuestro 
periódico con su columna “Recordar es volver a vivir”. 
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Finanzas y Economía

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste  

Ya pasó la primera parte del ciclo de 
contribuciones para el 2009. Los contribuyentes 
tenían hasta el 15 de abril para radicar su 
planilla de Contribución Sobre Ingresos tanto 
Personales, de Negocio por Cuenta Propia, o 
Sociedades y Corporaciones. Además tenían que 
haber radicado las planillas de Seguro Social 
personal. También, pasó el periodo para pedir 
prórroga para rendir las planillas. 
 Así que, como contribuyente responsable, 
si usted no ha cumplido con su responsabilidad 
contributiva, apresúrese a hacerlo para minimizar 
el impacto de las multas, recargos y penalidades. 
Recuerden que el desconocimiento de la ley no 
les quita la responsabilidad de cumplir con la 
misma. Es importante que se orienten con su 
CPA o especialista en contribuciones. 
 A los contribuyentes con negocios, 
indistintamente del tipo, les recuerdo que hay 
que radicar y pagar las patentes, y además hay 
que radicar las planillas de propiedad mueble al 
CRIM, no más tarde del 15 de mayo. 
 A todos los accionistas y oficiales de 
corporaciones también les recuerdo que todavía 
está vigente la ley aprobada en diciembre del 
2009, que requiere una compilación de un CPA 
en el informe al Departamento de Estado. Al 
presente hay legislación para enmendar esa ley, 
pero al momento de escribir esta columna no 
está finalmente aprobada.
 Acerca de cómo va el proceso de reembolso, 
la percepción general es que está más lento que 
en años anteriores; lo que es de esperarse si se 
toma en cuenta la actual condición económica 
del país.
 Cambiando de tema, la banca local sufrió un 
golpe, aunque lo quieran negar. La adquisición 
y fusión de los bancos que ocurrió en este mes 
ha creado interrogantes en términos de cuales 
serán la políticas de operación de las bancos 
que han sido adquiridos. Además, se ha creado 

econoMía y contribuciones

en los empleados en general la incertidumbre 
de posibles despidos. 
 Quiero comentar también que el mensaje 
del Gobernador, Honorable Lcdo. Luis Fortuño, 
dejó al pueblo con muchas interrogantes sobre 
el tema económico. Éstas se basan en el hecho 
de la cantidad de dinero que se pide en el 
presupuesto, mientras ese mismo día decenas de 
empleados públicos recibían cartas de cesantía, 
como parte del proceso de reducir la nómina 
gubernamental. El tema de las microempresas, 
que es el futuro del país, no se mencionó. Sin 
embargo, para poder crecer y recuperarnos 
es importante que este concepto se enfatice. 
Sobre este asunto abundaré en más detalle en 
las próximas columnas. 
 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 servirles. Para 
su beneficio ofrecemos una hora de parking 
gratis en el estacionamiento frente a la Iglesia 
Presbiteriana. Nuestro compromiso es servirle 
con calidad y esmero. 

Pito Gruñón “Seguimos gritando y gruñendo”

Caricatura por Coco Nicolay

Por Pito Gruñón
Periódico El Faro del Suroeste    

 Aquí vamos de nuevo, a chavar, como 
dicen algunos de los que leen esta columna, 
pero para eso me pagan (embuste).
 Se celebraron las Justas Universitarias 
en Mayagüez y esto fue un ensayo para 
los Juegos Centroamericanos. Al parecer 
todo ocurrió sin novedad. Fuera del 

En San Germán, la calle Luna tiene más 
rotos que un colador. Lo mismo que pasa 
en Cabo Rojo. Este es el alto precio que 
hay que pagar para luego tener progreso, 
eso dicen, pero la pregunta que se hace el 
pueblo es ¿hasta cuándo? En lajas Leo se 
sigue quejando porque no tiene chavos y en 
Hormigueros Pedro sigue como la H, que 
no suena. El posible retador de Bobby en 
Cabo Rojo parece ser de Santurce, pues esta 
como un cangrejo: hoy dice sí y mañana, no. 
Cuando se decida les dejare saber.
 Del deporte del béisbol Doble A, se 
sigue hablando en Cabo Rojo. Me indican 
las “malas lenguas” que las situaciones 
que mencionamos en la columna anterior 
no se han resuelto. Es tiempo de poner esa 
situación en claro. ¿Verdad, Lcdo. Malavé? 
Y los chavos, ¿donde están? 
 Por fin se empieza a ver al representante 
Ramírez en el área. ¿Habrá algún retador o 
retadora, o está preparando el camino para 
el aspirar a otro cargo? 
 Al “gobe” le cayeron chinches durante 

caos que se formó por el tráfico, NO SE 
INFORMARON situaciones que lamentar. 
 Que no hubiera situaciones que lamentar 
lo confirmaremos en nueve meses a partir 
de ahora, cuando empiecen a llegar bebés 
al mundo, y es que hasta los moteles se 
convirtieron en hoteles. Si no lo cree, vea 
los anuncios que todavía quedan puestos en 
las distintas carreteras del área. 
 Pero, según algunos funcionarios que 
salieron en TV y que parecía se habían 
dado unas “palmolives” de más (pregúntele 
al Amolao de Cataño si no sabe lo que 
son las palmolives), vuelvo y repito, todo 
estuvo normal. Ya veremos en los Juegos 
Centroamericanos. A todo esto, Guillito y 
los demás alcaldes del área estaban gozando 
por todo el dinero que entró al área. 
 Por otro lado, hay que mencionar la 
basura que también generaron las Justas, 
pues las playas parecían crematorios en vez 
de lugares de recreación. 
 En Cabo Rojo, Lajas, San Germán y 
Hormigueros siguen los dimes y diretes. 

su mensaje al pueblo. Estaban buscando 
huevos o pollitos comunistas para tirarle. 
Y el asunto no fue sólo de los populares, 
pues hasta los mismos penepés le cayeron 
arriba. 
 En un punto aparte, es triste lo que 
está pasando en Caguas, pues en vez de 
estar deseándole pronta recuperación al 
alcalde Miranda Marín, ya salieron los 
lobos vestidos de cordero a buscar ese 
trabajo. ¿Recuerdan lo que pasó en Cabo 
Rojo hace un tiempo? Es bochornoso que 
eso suceda. El alto liderato del PPD tiene 
que tomar cartas en el asunto. De mi parte, 
le deseo pronta recuperación al Alcalde y 
mucha tranquilidad para su familia.
 Esto es todo por este mes. Recuerden 
que tengo mi dirección en Internet. Pueden 
escribirme a Pitogrunon@hotmail.com. 
Recuerden también que la información 
que me envíen sólo será comentada si está 
debidamente confirmada. Hasta el próximo 
mes cuando seguiré gruñendo y pitando.

un personaje ficticio creado por la oposición 
política para difamar a nuestra Alcaldesa y 
a su equipo de trabajo. Ahora, continuamos 
con mi artículo de este mes. 
 La verdad municipal sólo hay una, 
y por más que quieran hacer daño los 
difamadores anónimos a nuestra Alcaldesa 
y a su personal de confianza, no han podido 
ni podrán afectar la poderosa figura política 
de Perza Rodríguez Quiñones. 
 Estas indeseables personas que se 
esconden detrás de personajes anónimos en 
la Internet para desacreditar y difamar, son 
sólo unos cobardes que carecen de ideas y 
liderato para retar a nuestra alcaldesa. 
 La verdad municipal es que hace tres 
años falleció San Padilla Ferrer (Q.E.P.D.) 
pero nació, de su propio liderato, una 
nueva servidora pública caborrojeña, 
extraordinaria líder, con una visión de 
progreso y de sana administración que ha 
redundado en el desarrollo económico, 
político y social de Cabo Rojo en tan sólo 
tres años. Perza ha continuado la obra de 
San a pasos agigantados; y lo que le duele 

a sus adversarios políticos es saber que no 
tienen oportunidad alguna contra quien es la 
figura femenina del momento de la política 
en Puerto Rico. 
 La verdad municipal es que muy pronto 
comenzará la construcción del tan esperado 
Centro de Convenciones para el cual Perza 
tuvo que conseguir 3 millones de dólares 
adicionales. 
 La verdad municipal es que usted entra 
al complejo Recreativo Rebekah Colberg y 
lo que se ve es obra tras obra:
 Construcción de un complejo deportivo 
de canchas de tenis a un costo de más 
de un millón de dólares; construcción de 
Pista de BMX con especificaciones para 
competencias internacionales; construcción 
del Boulevard Junior Rodríguez, con 
aceras, bancos, alumbrado colonial y 
adoquines; construcción del nuevo Skate 
Plaza; terminación del Centro Artesanal; 
remodelación de baños, mejoras al campo 
de balompié y alumbrado de la pista; 
terminación del gimnasio municipal 
completamente equipado. 

 También, ya se construyó una moderna 
cancha bajo techo en Joyuda y pronto 
comenzará la construcción de la cancha 
bajo techo de Betances; salió a subasta la 
construcción del nuevo estadio de béisbol 
a un costo de 8 millones de dólares; 
muy pronto se asfaltarán las carreteras 
100, 103 y 102; pronto comenzará la 
construcción del Desvío Sur, para aliviar 
la congestión de tránsito en el pueblo; ya 
se terminó el estadio para el deporte de 
tiro de arco y flecha; se han restaurado 
todos los monumentos en nuestro pueblo; 
ya hay fondos disponibles para el parque 
de béisbol remodelado de Puerto Real; ya 
se transfirieron los terrenos de la antigua 
correccional al municipio de Cabo Rojo.
 La verdad municipal es que las 
difamaciones del adversario político han 
fortalecido a Perza y los que han salido 
perjudicados son ellos mismos y sus 
personajes anónimos, aliados de la maldad 
y la injusticia.
 ¡Perza, adelante, el pueblo está 
contigo!

Por Walter L. Ramírez Peña
Periódico El Faro del Suroeste

 Antes de comenzar el artículo, tengo 
que hacer una aclaración, y es que en mi 
pasado artículo, el personaje “Benito el 
del cerebro chiquito” en nada tiene que ver 
con el Sr. Benito Toro Toro, a quien envío 
mi respeto y disculpa por la confusión que 
esto pudo haber causado. Benito Rivera es 

la verdad MuniciPal (segunda Parte)
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Protejamos nuestro Planeta 

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

Los sistemas acuapónicos es la combinación 
simultánea de los sistemas “Acuícola” 
e “Hidropónico”. Ambos están atados a 

través de un sistema de circulación comercial 
(SRC). En el primero se encuentran los 
tanques con organismos acuáticos, como 
peces (tilapia, pez gato, carpa), crustáceos 
(langostas, camarones, cangrejos), moluscos 
(ostras, mejillones, almejas) y magro algas 
(rojas, verdes y pardas). El segundo está 
formado por canaletas que recogen el 
agua que sale de los tanques; aquí no se 
usa tuberías de PVC, debido a sus altos 
volúmenes de agua (caudal) y contenido 
de minerales disueltos, que hacen que las 
plantas crezcan rápidamente. Los nutrientes 
disueltos son generados por el material 
orgánico particularizado (residuos de 
comida, heces, escamas) que se mineraliza 
por acción bacteriana en los filtros mecánico 
y biológicos. Sobre las canaletas se hallan 
unos paneles de poliuretano (“foam”) con 
agujeros que contienen las plantas. Las 
plantas pueden ser flores de corte (zinnia, 
heliconias, rosas), plantas medicinales y 
aromáticas (cilantrillo, orégano recado), 

hierbas aromáticas (borrajo, caléndula, 
valeriana), hortalizas (melones, cebollín, 
pimientos) y plantas acuáticas (lotus, lirio 
de agua, jacinto).
 Los  s is temas de  reci rculación 
acuapónicos (SRA) pueden ajustarse a 
las necesitadas de cada quien, ya que 
pueden ser sencillos para armarlos en casa. 
También, para la formación de una acción 
comunitaria o microempresa familiar. 
Pueden ser también muy complejos, para 
una producción a escala industrial. Así 
que, según el caso, uno planifica que 
especie acuática va a usar, cuantas va 
sembrar y como alimentarlas, ya que de 
eso dependerá el tamaño de las canaletas 
y las plantas a cultivar. En las canaletas, el 
agua se limpia por medio de la absorción 
de los minerales por las raíces. Además, se 
obtiene un cultivo adicional sin necesidad 
de preparar ni compra la solución nutritiva, 
como se acostumbra en los exclusivamente 
hidropónicos. 

 Los SRA tiene la intención de mejorar 
la nutrición y el empleo en el país. Las 
familias tendrían acceso a una nueva 
forma de ingreso, al elaborar alimentos 
completamente orgánicos. El gobierno 
disminuiría su dependencia de las ayudas 
económicas, que serían encausadas 
para desarrollar estas nuevas líneas de 
producción en el país. Éstas sustituirían 
los métodos tradicionales de pesca y 
agricultura ya que se adaptan mejor a una 
infraestructura de desarrollo manejable 
que no contamina y que está acorde a las 
necesidades de nuestros días. 
 Por último, según el Departamento del 
Trabajo, en el  2010, el municipio de Cabo 
Rojo tiene una tasa de desempleo de 12.7 
%. Así que son estos proyectos en los que 
pueden participar personas desempleadas, 
amas de casa, desertores escolares y hasta 
gente de la tercera edad.

sisteMas acuaPónicos: un Modelo econóMico 
sostenible Para Puerto rico

Dellymar B. Bernal
Presidenta Junta Directores 
Periódico El Faro del Suroeste 

Periódico El Faro del Suroeste
Por Lcdo. Ricardo I. Delestre Rivera

Muchos comentan que el matrimonio es una 
institución que está en crisis, muchos otros aún le 
manifiestan la fe. Así las cosas o el enredo, resulta 
curioso que numerosas parejas casadas legalmente, 
al enfrentarse a algún tipo de conflicto con la pareja, 
se expresan en términos de separados. Es decir, 
puede suceder que encuentres a algún conocido/a 
y preguntes por su esposo/a, y te conteste “estamos 
separados” y no tiene un divorcio vincular pleno, 
perfecto o absoluto; con el efecto de extinguir el 
vínculo matrimonial. 
 La institución del divorcio ha sufrido notables 
cambios a través de los tiempos. En la época del 
principado romano cualquiera de los cónyuges podía 
dar por terminado el matrimonio cuando lo desease. 
Con la extensión del Cristianismo se difundió el 
concepto de la indisolubilidad del matrimonio, 
sin embargo, se adoptó la institución del divorcio 
al concepto de culpa y al sistema adversario. 
Especialmente, a partir del siglo dieciocho, el 
divorcio se fue generalizando y secularizando en las 
sociedades occidentales, pero continuó usualmente 
vinculado al concepto de la culpa. Tenía que haber un 
cónyuge inocente y otro culpable. El procedimiento 
tenía que ser adversativo. Excepto en Francia a raíz 
de la Revolución de 1789, no se permitía el divorcio 
por consentimiento mutuo, es decir, sin insistencia en 
la culpabilidad del cónyuge demandado. “Rheinstein, 
Max, Marriage Stability, Divorce, and the Law, 
Univ. of Chicago Press, 1972, capítulo 2”. Este 
procedimiento es duramente criticado en la actualidad.
 El divorcio sin culpa, tan generalizado hoy 
en muchas sociedades diversas, es una institución 
relativamente reciente en la mayoría de los países 
donde impera, aunque de vieja historia en otros. 
Representa hoy la teoría dominante. Citando el 
caso que reconoció, en Puerto Rico, por primera el 
divorcio por consentimiento mutuo, ver la decisión 
del Tribunal Supremo, Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 
D.P.R. 250 (1978), que nos dice: 
 “El Estado puede y debe cerciorarse de que la 
decisión de solicitar conjuntamente la disolución del 
vínculo matrimonial no es producto de la irreflexión 
o de la coacción. Los tribunales interrogarán a 
las partes sobre estos particulares. Como medida 
adicional que tienda a garantizar que ha mediado la 
debida deliberación no se aceptará petición alguna de 
divorcio bajo los principios enunciados sin que las 
partes adjunten las estipulaciones correspondientes 

sobre la división de sus bienes, el sustento de las 
partes y otras consecuencias del divorcio. El tribunal 
no concederá el divorcio si a su entender alguna de 
las partes no habrá de recibir protección adecuada”. 
 En tiempos actúales, refiriéndonos a Puerto Rico, 
el término separación judicial sólo puede ser usado de 
manera simbólica ya que para todos los efectos legales, 
no emocionales, permanecen casados con todos los 
derechos y responsabilidades que eso con lleva. Sin 
embargo, la separación judicial (no vincular) existía 
en el Código Civil español de 1902, y vivía reconocida 
legalmente. Luego que la Isla pasó a ser colonia de 
Estados Unidos fue dejada sin efecto mediante la 
correspondiente acción legislativa, aunque interesante 
y controvertible, algunos estados de la unión la 
aceptaban y la siguen aceptando en su ordenamiento 
jurídico estatal. 
 Afirman algunos tratadistas de Derecho de Familia 
como Raúl Serrano Geyls que “aunque no existe la 
separación judicial en Puerto Rico hay muy pocas 
probabilidades, si alguna, de que vuelva a regir”, por 
lo que difiero del distinguido tratadista. Los códigos 
son enmendables y sustituidos por la sociedad en 
diferentes tiempos. Estimo altamente probable que 
uno nuevo vuelva introducir la separación judicial al 
sistema civilista criollo deleitado por su “conveniencia 
existencial”. 
 Pero, ¿en qué consiste la separación judicial “de 
jure”? Es un procedimiento diseñado para aquellos 
cónyuges que encuentran grandes razones ―
principalmente religiosas― por lo que no pueden o no 
quieren solicitar el divorcio vincular. En sus orígenes 
sirvió también para darle protección permanente a la 
mujer abandonada o abusada por su marido. Por medio 
de la separación judicial la mujer podía litigar a propio 
nombre, además, persigue proteger a los cónyuges, 
especialmente a la mujer y a los hijos, a la vivienda 
común y a los bienes conyugales (Serrano). Luego del 
proceso ordinario de demanda, de declarase con lugar, 
la sentencia final atribuiría a los cónyuges un nuevo 
estado civil, el de cónyuge separado.
 Autorizan la separación judicial los códigos 
de España, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Perú, 
Argentina, Francia, Italia y México. En diecisiete 
(17) estados norteamericanos se permite la separación 
judicial, otros doce poseen procedimientos análogos. 
Inglaterra mantiene algo similar desde 1857.
 Es importante aclarar que en Puerto Rico, aunque 
no existe la separación judicial, nada impide que los 
cónyuges se separen voluntariamente a iniciativa 
propia o por acuerdo. Si se mantiene la separación de 
hecho por más de dos años es causa de divorcio vincular 
con la presentación de prueba correspondiente.
 Se viene criticando desde hace décadas el 
deplorable estado de nuestra legislación en materia de 
divorcio debido a su naturaleza adversativa y carente 
de intimidad. Nuestro fino humorista, Lcdo. Nemesio 
Canales, escribió en Paliques:
 “Usted, señor mío, encontrará abiertas de par en 
par las puertas de una corte de justicia para solicitar 
y obtener la disolución del vínculo matrimonial, 
siempre que usted pueda alegar y probar a la faz de 
todo el mundo en juicio oral y público, que entre usted 
y su mujer ha ocurrido cualquiera de las ocho cosas 

la conveniencia existencial
espantosas que señala el código como motivo de 
divorcio”.
 Cualquiera de esas ocho cosas ―eran ocho para 
ese entonces― entiéndase: adulterio, embriaguez 
habitual, trato cruel, etcétera--bien probadita, esto es, 
bien sacadita a la vergüenza pública, bien puesta de 
manifiesto una vez y otra vez ante los ojos curiosos 
del público, en los estrados de una corte, le dará a 
usted derecho a la sentencia de divorcio que desea. 
Pero, eso sí, tiene que haber lucha; tiene que haber 
una riña judicial en que ambos cónyuges se saquen 
los trapos al sol y traten de cubrirse del mayor 
oprobio posible; tiene que haber uno que quiera 
salir de la jaula conyugal y otro que le cierre el paso 
a todo trance; tiene que haber uno que diga sí y otro 
que grite no. Porque si tiene usted la desdicha de 
llegar pacíficamente, sin necesidad de escándalo, a 
un acuerdo o convenio mediante el cual ambos se 
declaren incapacitados para seguir la vida en común 
... ¡ya se ha fastidiado usted, y no hay divorcio!’
 En los Estados Unidos existen los “separation 
agreements” y son de gran importancia por lo que han 
sido interpretados jurisprudencialmente, tipificados 
y comentados. En esta separación consensual de 
cuerpos se someten los acuerdos ante el tribunal sobre 
los hijos no emancipados, los bienes, los alimentos y 
la vivienda.
 El derecho a la intimidad ha influido decisivamente 
en el derecho de familia en múltiples culturas. Se 
discierne una tendencia general avasalladora a 
reconocer el divorcio sin culpa. 
 Si apoyaremos o no  esa conveniencia existencial, 
quedará en manos del conservadurismo o liberalismo 
de las próximas generaciones, momentáneamente, se 
mantendrá como un asunto dudoso “quaere”.
 (Lcdo. Ricardo Delestre Rivera, P.O. Box 605, 
Cabo Rojo P.R. 00623. Tel. (787) 602 8610, (787) 
255 1200)

Periódico El Faro del Suroeste, estamos en el internet en www.periodicoelfaropr.com. 
Infórmele a sus familiares en y fuera de Puerto Rico.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CABO ROJO 

LEGISLATURA MUNICIPAL

AVISO

LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CABO ROJO, PUERTO RICO 
EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL 
2010, ADOPTO LA SIGUIENTE ORDENANZA Y LA MISMA FUE 

FIRMADA POR LA ALCALDESA EL 15 DE ABRIL DE 2010.

ORDENANZA NUM. 36                                            SERIE 2009-2010

PARA APROBAR Y ADOPTAR EL REGLAMENTO QUE RIGE 
LA OPERACION Y UBICACION DE NEGOCIOS AMBULANTES 
EN LAJURISDICCION DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE CABO 
ROJO; ESTABLECER LOS DERÉCHOS O CANON PERIODICO 
A COBRARSE POR TALES PERMISOS, Y PARA DEROGAR LAS 
ORDENANZAS NUM. 51, SERIE 1997-1998, NUM. 33, SERIE 2000-

2001 Y LA NUM. 3, SERIE 2005-2006 Y PARA OTROS FINES.

DICHA ORDENANZA COMENZARA A REGIR A LOS DIEZ (10) 
DIAS DE SER PUBLICADA EN UN PERIODICO DE CIRCULACION 

REGIONAL POR LLEVAR SANSION PENAL.

CUALQUIER PERSONA INTERESADA PODRÁ OBTENER COPIA 
CERTIFICADA DE LA ORDENANZA EN LA OFICINA DE LA 

SECRETARIA DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL.

DAYRA N. CINTRÓN GONZÁLEZ
SECRETARIA 

LEGISLATURA MUNICIPAL
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El Futuro de nuestro país

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste    

 El deporte de pico y espuelas por lo general es uno 
de hombres. No es común ver a una mujer ‘echando’ un 
gallo a pelear. Sin embargo, Nelly Lugo Vélez es una mujer 
caborrojeña que dedicó toda su vida a su gallera, y a sus 
gallos.
 Nelly, quien nació en Cabo Rojo un 19 de julio de 
1935, heredó su pasión por estos animales de su padre 
Pablo Lugo Montalvo, quien estuvo casado con Isabel 
Vélez Graniela. Su padre administraba la gallera Cofresí 
de Monte Grande, junto a otros socios, hasta que se asoció 
con su hija para el 1957.
 Desde ese momento, Nelly, quien tuvo dos hijas: Lilly 
Ramírez, enfermera, y Leddys Lugo, maestra, dedicó 53 
años a la administración de este lugar, donde día a día 
demostraba todo su amor por los gallos. Amor que fue 
inculcado por su padre, recalca su hija Lilly. 
 Tras la muerte de éste, Nelly decide reconocer todo lo 
que su padre le enseñó ofreciéndole un homenaje póstumo, 
al realizar el torneo más importante que se ha dado en los 
últimos 32 años en el mes de febrero.
 Nelly, quien tiene tres nietos, seis bisnietos y un 
tataranieto, comenzó a estudiar educación a nivel de 
bachillerato, pero su pasión por este deporte y por los 
gallos pudo más que nada, señala su hija Lilly.
 A pesar de no ser común ver a una mujer en este 
deporte, Nelly siempre demostraba que  no le tenía miedo 
a trabajar con gallos, al tiempo que imponía respeto ante 
los que la observaban. Lilly asegura que su madre siempre 
mantuvo su carácter, pero sin dejar a  un lado el ser cariñosa 
con las personas que como ella disfrutaban de este deporte, 

hablar, ni regresar a trabajar en su gallera. Lilly recuerda 
que su madre estuvo trabajando hasta horas antes de que 
sufriera el derrame cerebral, puesto que estaba preparando 
la gallera para el próximo día de peleas. 
 A pesar de su condición de salud, su hija asegura 
que tanto ella como los familiares que están a cargo de 
la gallera, le consultan todo lo relacionado a este lugar a 
Nelly, y que ésta  aún toma decisiones a través de gestos.
 Este año Nelly recibió un homenaje por parte del 
Departamento de Recreación y Deportes (DRD) por 
haberse distinguido durante toda su vida en este deporte, 
que principalmente lo practican los hombres. 
 Para este Día de las Madres, Nelly recibirá un 
homenaje en el programa radial de la banda A.M. 
“Rondando tu esquina musicalmente”, el que será dedicado 
a ella.
 Mientras, sus hijas Lilly y Leddys aseguran sentirse 
muy orgullosas de todo el esfuerzo que hizo su madre para 
sacarlas adelante y para convertirlas en dos profesionales. 
 Este mismo sentimiento, según Lilly, lo demuestran 
las personas de todas partes de la Isla que sienten cariño 
por su madre, y que siempre la visitan en su hogar o llaman 
para saber de ella.
 Como amante y defensora de este deporte, Nelly dejó 
huellas que no podrán ser borradas. Esta mujer siempre 
manifestó que este deporte debe continuar y que las 
personas que lo practican deben disfrutarlo a plenitud, lo 
que sin duda ella siempre hizo en su gallera.
 Nelly es un ejemplo más de que hombres y mujeres 
son iguales y que ambos pueden ser buenos en lo que se 
propongan y en lo que les gusta hacer. Esta gran mujer dejó 
a un lado cualquier prejuicio de género para disfrutar del 
deporte de pico y espuelas. 

estaMPa nuestra
 nelly lugo vélez

y con los que demostraban la admiración que sentían hacia 
ella. 
 Para Lilly, su madre logró mantener su gallera por 
tantos años, principalmente por su gran amor por los gallos 
y porque disfrutaba de atender a las personas, de quienes 
siempre se ganó su respeto, aunque nunca dejó de ser estricta 
y muy recta.
 Lamentablemente, Nelly sufrió un percance de salud 
el año pasado (el Día de las Madres), que no le permite 

Por Gladys Hernández
Consejera Profesional
Periódico El Faro del Suroeste 

Desde mi ventana observo al país con un sentido de tristeza 
y preocupación. Hace pocos meses que me despedí de mis 
compañeros de trabajo al iniciar este viaje en el tren de 
la jubilación. Luego de más de 36 años de servicio a esta 
comunidad, no me considero una persona “retirada” de los 
múltiples problemas que observo a diario y de la nube de 
incertidumbre que rodea a mi país. 
 En mi viaje por la ciudad de Mayagüez veo dos 
reambulantes, que por más de un año se encuentran 
viviendo día y noche en los bancos de las Tres Fuentes 
frente al COLEGIO, y me pregunto: ¿a alguien le importa? 
Continuo mi viaje y al llegar a casa de mi mamá, me 
saluda un árbol con las ramas secas y golpeadas por el 
irresponsable que le echó herbicida, y pienso ¿a alguien 
le importa? 
 Ante la mirada indolente de los conductores en cada luz 

de tránsito veo la miseria de mendigos, adictos y pregoneros 
solicitando la peseta para cumplir la cuota del día, pero ¿a 
alguien le importa? 
 Se alza imponente el Estadio Centroamericano frente 
a edificios abandonados y ausencia de estacionamiento, y 
¿a alguien le importa? De momento pasa veloz por el paseo 
una guagua moderna abriéndose paso para avanzar en el 
tapón, sospecho de un legislador que necesita llegar a San 
Juan rápidamente para atender nuestros problemas. Con 
ironía pregunto: ¿a él le importa? 
 Vivimos una profunda crisis de valores en la que existe 
una falta de sensibilidad ante el dolor del prójimo, del 
vecino, del compañero, del amigo, incluso de un familiar. 
El individualismo es la orden del día, y lo importante es la 
“sobrevivencia personal”, donde valgo por lo que tengo, 
por lo que puedo comprar y no por lo que realmente SOY. 
Esta crisis de valores es producto de generaciones que han 
olvidado valores como el respeto a la persona, el bienestar 
común, los derechos humanos, la vida, la niñez, los ancianos 
y el medio ambiente. Existe una crisis de valores cuando 

se defiende y se protege al narco porque es un “buen 
muchacho” que no le hace daño a nadie. 
 Pero, ¿qué podemos esperar de una sociedad donde los 
líderes políticos son acusados de corrupción, comprados 
para aprobar o detener leyes a cambio de dinero y además 
pelean boca arriba por mantener sus jugosos salarios y 
dietas?. La impunidad, el “guisómetro” y la “listería “de 
nuestros líderes son los modelos a copiar por nuestra 
juventud; no existe la responsabilidad y lo único importante 
es “pasarla bien mientras dure”. 
 Debemos recuperar lo perdido e inventar nuevos 
esquemas de valores, principalmente en la unidad básica, 
la familia. Fomentar en nuestros niños y adolescente la 
discusión de valores, como son la tolerancia y el amor al 
prójimo. 
 A MÍ SÍ ME IMPORTA lo que pasa en mi país y levanto 
mi voz, evitando la cultura del silencio y desarrollando la 
capacidad de indignación ante los sucesos que ocurren a mi 
alrededor. En nuestra trinchera personal cada uno levante 
su voz y diga: A MÍ SÍ ME IMPORTA.

¿A quién le importa?

Por Rosa Vargas Muñoz
Periódico El Faro del Suroeste

 Las frutas son un tesoro para la salud. 
Comer frutas significa buena calidad de 
vida y la satisfacción de sentirse bien. 
Constituyen un grupo especial de alimentos, 
pues sus nutrientes aportan al cuerpo los 
minerales, vitaminas, agua y fibra que se 
requieren para su funcionamiento óptimo. 
Sus propiedades se traducen en beneficios 
que fortalecen la actividad del metabolismo 
en general, ya que ofrecen vitaminas 
y antioxidantes que actúan contra las 
enfermedades. 
 Los alimentos que ofrece la naturaleza 
rejuvenecen e hidratan la piel y los 
órganos vitales. Las frutas benefician el 
embellecimiento del cuerpo y, muy en 
especial, la belleza de la piel. Además, son 
fundamentales en las dietas para adelgazar, 
ya que son sanos y estabilizan el equilibrio 

nutrición troPical con elaboración creativa
y aspecto físico. 
 Por ejemplo, el mangó ayuda a la salud 
porque es rico en minerales, vitaminas, fibras, 
antioxidantes, y tiene cualidades diuréticas 
por su aporte de fibras. Su sabor añade dulce 
a las comidas y permite confeccionar recetas 
creativas. Se recomienda como aderezo para 
las ensaladas en una buena vinagreta. El 
mangó chutney permite maridar las carnes y 
el pollo con un sabor particular de especies 
naturales, y la mermelada de este sabor con 
galletas es una alternativa para entretener en 
fiestas. 
 La parcha tiene vitamina C y es 
fundamental para el organismo porque 
ayuda a mantener el pelo sano, mejora la 
visión y cuida el sistema inmunológico. 
Asimismo, el limón es beneficioso para 
la circulación, reducción de la presión 
arterial y la digestión. Su alto contenido en 
vitaminas ayuda a prevenir resfriados y a 
fortalecer nuestro sistema inmunológico. 

La guayaba, la papaya y el tamarindo 
disminuyen el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares.  
 Otra forma de lograr el consumo de 
frutas, además de las frescas, es como pulpa 
o secas. Para elaborar diferentes platos para 
su ingestión adecuada, aporta la creatividad 
de artesanos. “Los productos artesanales 
comestibles, son de alta calidad nutricional 
y se hacen sin preservativos”, explica Annie 
Luciano, artesana y presidenta de Joyas 
Tropicales. Las mermeladas, vinagretas y el 
pique confeccionado por una labor artesanal 
de calidad es una forma creativa de ingerir 
los valores nutritivos frutales. 
 Las frutas tropicales son beneficiosas 
porque, además de refrescar y ser muy 
apetecibles en el trópico, tienen unas 
cualidades óptimas para el organismo. 
El alto contenido de vitaminas en su 
composición las hacen muy completas, 
además de mostrarse apetecibles por sus 

colores y texturas. Los frutos tropicales son 
buenos para la salud, son nutritivas e ideales 
para la cocina, y una alternativa fresca para 
la elaboración de platos creativos. 
 (rnvargas@gmail.com). 

Por: Anal. Quiñones
Peródico El Faro del Suroeste

Nuevamente, la Escuela Superior Inés María Mendoza 
de Cabo Rojo sorprende en las Ferias de Ciencias y 
Matemáticas celebradas en Puerto Rico.

La Feria Regional de Ciencias en Mayagüez y la Feria 
Nacional de Matemáticas en Guaynabo vieron destacarse a 
los jóvenes caborrojeños Alex Rafael Padilla Cruz, Bryan 
de la Torre Pabón y Johnny Durant Quirsola.
 Padilla Cruz recibió el primer lugar y reconocimiento 
de la Universidad de Yale al mejor proyecto de ingeniería 
por su investigación: “Clima solar interaccionado con 
clima terrestre”, premio que lo llevará a San José, 
California, donde representará a Puerto Rico en la Feria 
Internacional de Ciencias e Ingeniería.
 El joven Bryan de la Torre Pabón fue ganador del 
segundo premio con su proyecto: “Fitoremediación por las 
plantas Lactuca Sativa y Ocimum Basilium en la categoría 
de Manejo Ambiental”.

escuelainés María Mendoza gana PriMeros 
PreMios en Feria regional de ciencia.
“seMiFinalista en Feria nacional de MateMáticas”

 Ambos jóvenes tuvieron la orientación y consejería 
de su profesora Sra. Danelix Cordero, quien junto a 
la valiosa y significativa colaboración de la Facultad, 
personal de la escuela, recursos de la comunidad y 

profesores universitarios, logró guiar a los estudiantes 
a una investigación que conllevó gran esfuerzo y 
responsabilidad. Con la satisfacción de contribuir con la 
sociedad en lo que a proyectos de gran calidad e interés 
científico se refiere, los jóvenes Alex R. Padilla y 
Bryan de la Torre lograron destacarse en forma excelente 
en esta nueva edición de la Feria Regional de Ciencias.
 En la Feria Nacional de Matemáticas, celebrada en 
Guaynabo, destacó el joven Johnny Durant Quirsola con 
su proyecto de investigación: “Ternas Pitagóricas y la 
Caja de Euler”. Durant Quirsola fue semifinalista y obtuvo 
reconocimiento de las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos. Durant Quirsola contó con la colaboración y 
asesoría del Ingeniero Aníbal Díaz.
 La Facultad de la Escuela Inés María Mendoza, 
expresó sentir orgullo de los jóvenes premiados e hizo 
expresiones de elogio hacia los estudiantes que, como 
estos jóvenes, deciden destacar aspectos positivos del 
quehacer estudiantil, cualidades que los llevarán a la segura 
realización de sus metas.
 Felicitaciones a ellos... ¡Enhorabuena!

De izquierda a derecha aparecen Sra. Danelix 
Cordero, Bryan de la Torre Pabón, Johnny 
Durant Quirsola y Alex Rafael Padilla Cruz. 
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Por Benito Toro Toro
Lider Cívico
Periódico El Faro del Suroeste 

Traigo nuevamente ante ustedes, a través 
de este gran periódico regional, otro gran 

“sitio” de mi época en el cual tuve también  
la oportunidad de bailar en sus amplios 
salones.  Me refiero al salón de baile “La 
Palmita” en el sector El Corozo, muy cerca 
del sector El Combate.
 Ubicado en la carretera que nos lleva 
al Faro, la Palmita era visitada por mucha 
gente del pueblo de Cabo Rojo, aunque 
estaba alrededor de 30 a 45 minutos de 
distancia, en aquellos tiempos, del centro 
de Cabo Rojo.  Su propietario, el Sr. Franco 
Padilla y su familia atendían a los clientes 
durante los fines de semana cuando “La 
Palmita” era visitada por un contingente de 
jóvenes y menos jóvenes en busca de echar 
una bailadita con las bellas jóvenes que iban 
en busca de pasarla bien. El estacionamiento 
no era muy grande y la vía principal para 
llegar a allí se llenaba de automóviles, y 
era muy difícil encontrar un huequito donde 
estacionar. Pero eso no nos limitaba en 
absoluto el acudir a este lugar a disfrutar al 
máximo; compartiendo y bailando.

 Su salón era extraordinario, las mesas 
estaban bajo techo pero el área de baile era al 
descubierto, por lo que mientras bailábamos 
podíamos además observar las estrellas.  
Este también era un lugar donde muchas 
orquestas y grupos de la época animaban a 
menudo, ya que todos los fines de semana 
había actividad en “La Palmita”.  Este fue 
otro “sitio” donde nuestra juventud disfrutó 
a cabalidad.
 Hoy día, cuando pasamos hacía El 
Faro, vemos con nostalgia el edificio que 
albergaba la terraza.  Este lugar guarda unos 
recuerdos increíbles para todos aquellos que 
tuvimos la oportunidad de disfrutar de toda 
esa época de nuestros años mozos en este 
gran “sitio” que hoy queda solamente en 
nuestras mentes y en nuestros corazones.  
Creo que actualmente el frente de la antigua 
terraza se usa como vivienda.Agradecemos 
a nuestro Dios la oportunidad que nos dio 
de tener tantos “sitios” buenos para disfrutar 
nuestra vida de joven.

Recordar es volver a vivir
la PalMita – sector el corozo

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

En el artículo anterior de Bill Elliot hablé 
brevemente de Red Ryder, el vaquero 
pelirrojo, y algunos se entusiasmaron y 
me abordaron para que contara más de este 
personaje, pues les trajo muchos recuerdos 
en cómics y películas. 
 Es conocido que este personaje lo hizo 
famoso Donald “Red” Barry en la serie 

“Aventuras Red Ryder”. El personaje se 
basaba en un pelirrojo peleón, quien tenía 
como ayudante a un pequeño indio llamado 
Castorcito, y a cargo de su rancho estaba su 
tía, a la que llamaban “la Duquesa”. La serie 
hizo que el personaje creciera y, entonces, 
Estudios Republic se adueñó de Red y lo 
llevó al cine a lo largo de 29 películas, entre 
1940 y 1950. 
 El primero que interpretó a Red fue Don 
Barry, con Tommy Cook como Castorcito; 
el segundo en el papel fue Bill Elliott; el 
tercero fue Allan Rocky Lane, que murió en 
1973 de cáncer y que también era la voz en 
televisión de Mr. Ed el caballo que hablaba; 
y por ultimo, Jim Bannon, que fue al único 
que le hicieron Red Ryder a color para 1950.
 Castorcito fue interpretado en 24 
películas por Robert Blake, tanto con Elliott 
como con Lane. Blake nació en New Jersey 
con el nombre de Mickey Gubitosi. Luego 
de las películas del pelirrojo, Blake se hizo 
famoso como Baretta y con él se ganó un 
Emmy como mejor serie de televisión. 
 Un detalle que nos da Anderson en su 
página de Internet es que en el cómics, Red 

usa sólo un revolver y en las películas dos. 
Este personaje era favorito de grandes y 
chicos en los cómics, y según Wikipedia, 
en Internet, mas de 14 millones han leído 
Red Ryder en más de 10 idiomas.
 Se hizo un piloto para televisión de 
Red Ryder con Jim Bannon, pero nunca se 
vendió pues los canales no se interesaron. 
Bannon murió en 1984. 
 Las películas de cine estaban, por 
lo general, bien estructuradas con buena 
acción, buenos exteriores, buen decorado 
y buena dirección. El creador de Red fue 
Stephen Slesinger y Fred Harmans para 
1938. 
 Don Barry, quien se suicidó en 1980, 
hizo sólo una película de Red, Elliott hizo 
16, Rocky Lane hizo 8 y Bannon cuatro. 
Todas las películas de Red Ryder se pueden 
conseguir en DVD, inclusive las últimas 
cuatro de Jim Bannon, a colores.
 Se está tratando de llevar a la pantalla 
grande algunas películas del Oeste del 
pasado, como la serie “The Big Valley” 
(Valle de Pasiones) que está en pre-
producción. No dude que en algún momento 

red ryder

 “La Palmita” llegó a ser muy famosa 
en los años 60 y 70, y posiblemente un 
poquito después, ya que como he indicado 
en los escritos anteriores, esto se basa en 
lo que yo viví de cada lugar mencionado.
Espero también que esto le haya traído 
grandes y gratos recuerdos a todos los 
que tuvieron la oportunidad de darse una 
vueltecita por la famosa “Palmita” en el 
sector El Corozo de Cabo Rojo.
 Recordamos que si algún lector posee 
fotos o recuerda anécdotas adicionales 
de los lugares que mencionamos en los 
diferentes artículos, puede enviarlos a 
Apartado 794, Cabo Rojo, PR 00623, o al 
correo electrónico ruthncm@yahoo.com.  
Gracias.
 Hasta la próxima mis queridos 
jóvenes-adultos. 

 La distinción será una pieza confeccionada 
artísticamente que representa al Señor de Sipán, quien 
fuera un antiguo gobernante del siglo III, cuyo dominio 
abarcó una zona del actual Perú. 
 El arqueólogo peruano Walter Alva, junto a su equipo, 
descubrió la tumba del Señor de Sipán en 1987. El hallazgo 
de las tumbas reales del Señor de Sipán marcó un importante 
hito en la arqueología del continente americano porque por 
primera vez se halló intacto y sin huellas de saqueos, un 
entierro real de una civilización peruana anterior a los Incas. 
El ataúd de cañas en que se halló, fue el primero en su tipo 
que se encontró en América y reveló la magnificencia y 
majestuosidad del único gobernante y guerrero del antiguo 
Perú encontrado hasta la fecha de su descubrimiento, cuya 
vida transcurrió alrededor del año 250 de la era actual.
 El profesor realizará una gira interna por el país 
donde espera confraternizar con otros colegas, además de 
exponerse en varios medios de comunicación y aportar sus 
conocimientos e investigaciones paranormales a los lugares 
que visitará. Así lo manifestó ante la prensa. Su arribo se 
espera ocurra a mediados de junio.
(http://distincionincaribe.ning.com/photo/reinaldo-
rios?context=latest)

reinaldo ríos recibirá PreMio Peruano del señor de siPán 
Por la organización aPPex en caracas, venezuela

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste  

El mes de junio será el indicado para los integrantes 
internacionales de la APPEX reunirse para nominar y 
premiar a sus integrantes, ,en una ceremonia artística y 
social de gran envergadura, con la presencia de la Prensa 
y entidades socioculturales. 
 La APPEX es la Asociación de Periodistas Peruanos 
en el Exterior, dirigida por el periodista Jorge Carrión, 
quien mantiene espacios radiales en Venezuela. Reinaldo 
Ríos recibirá el premio dentro de la categoría de medios 
de comunicación por su ardua labor frente a los medios 
difusorios del mundo, destacando su estilo en los asuntos 
paranormales. Ha sido seleccionado como uno de los 
máximos exponentes en el Caribe dentro de su línea 
informativa. 

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste 

Esta es una pregunta que nos hacemos 
cuando llega el momento de pagar nuestras 
facturas mensuales. A veces no sabemos 
ni porqué estamos tan comprometidos 
financieramente. En un abrir y cerrar 
de ojos nos envolvemos en gastos que 
verdaderamente son innecesarios. Nos 
dejamos llevar por la tentación y compramos 
sin acordarnos que luego, a fin de mes, hay 
que pagar. Es por esto que deseo exhortarte 
a que ya no te hagas más esta pregunta, 
sino que la contestes y le pongas solución 
al problema. Debemos analizar si lo que 

¿Por Qué tantos gastos?
estamos gastando es por cosas necesarias 
o por las tradiciones que tenemos que 
enfrentar durante todo el año. 
   Amados, tomemos un momento para 
pensar cómo los hombres de negocio se 
levantan con estrategias diferentes que nos 
provocan gastar nuestro dinero. Y realmente 
esto no es malo, pues precisamos de 
empresarios que nos puedan suplir aquellas 
cosas que necesitamos, ya que ellos están 
preparados para ejercer ese tipo de trabajo 
con el cual se ganan su dinero. Por esto, en 
casi todos los meses del año hay un motivo 
diferente para comprar y regalar (reyes, 
cumpleaños, aniversarios de bodas, día del 
maestro, día de la amistad, de las secretarias, 
madres, padres, vacaciones, graduaciones, 
acción de gracias, Navidad, etc.).
 Estoy segura de que, además de 
todas las que he nombrado, que debes 
tener razones personales para comprar 
y regalar. Por ejemplo, cuando miras 
en el “shopper” que hay un producto en 
especial, o “compra uno y llévate el otro 
gratis”, rápidamente sales para aprovechar 
la oportunidad. Aparentemente vamos a 
aprovechar la oportunidad, pero realmente 
lo que estamos haciendo es gastar el 
dinero innecesariamente. ¿Por qué? Porque 
generalmente no necesitamos ni uno ni el 
otro. El hecho de que salgan diferentes cosas 
al mercado, no es motivo para comprar todo 

lo que vemos. Hay que tener control en el 
momento de hacer las compras, para no 
gastar el dinero que luego nos puede hacer 
falta.
 Muchos no tienen ni siquiera una 
Cuenta de Ahorro. Se encuentran sin 
ninguna provisión en caso de emergencia 
o en caso que se presente una verdadera 
oportunidad aprovecharla. Generalmente, 
en sus mentes está el usar la tarjeta de 
crédito y, por supuesto, jamás piensan que 
lo que compran lo van a pagar casi al doble. 
Luego se quejan, porque no tienen dinero. 
Comienzan a hablar negativo, se entristecen 
y hasta caen en depresión.
 Si este es tu caso, te aconsejo que 
busques ayuda y te levantes a enfrentar 
la situación. Estoy segura de que vas a 
vencer, tan pronto como tomes la decisión 
de permitir que alguien con experiencia te 
ayude a administrar bien tu dinero.
 Si eres casado (a) y tu cónyuge es mejor 
administrador que tú, permite que sea él 
(ella) que lleve el control de las finanzas, 
aunque ambos deben tener el conocimiento 
de todo lo que se está haciendo. La persona 
que esté ayudando debe reunirse con ambos, 
pues la idea es que aprendan a ser buenos 
administradores de sus finanzas en total 
acuerdo. Es importante que, como pareja, 
tengan confianza el uno con el otro, para así 
mantener una sola entrada; en el matrimonio 

nada debe estar dividido. Las cosas hechas 
en acuerdo siempre salen bien; por lo tanto, 
los dos deben sujetarse a la disciplina de 
ser buenos administradores. 
 Recuerda que al principio toda 
disciplina causa dolor, pero luego es 
motivo de gozo. Por experiencia propia, les 
diré que es mejor pasar necesidad por un 
tiempo que estar toda la vida en pobreza. 
Sé que serás en gran manera bendecido 
cuando hayas pagado todas las deudas. Te 
sentirás libre y podrás disfrutar tu dinero 
sin preocupación alguna. Pídele a Dios 
que te ayude en todas las cosas que vayas 
a ejecutar y que te dé fortaleza para no 
fallar, hasta haber terminado tu meta de 
ser buen administrador de todo lo que el 
Señor ponga en tus manos. 
 Como no podemos ser tan estrictos 
en nada y sé que en algún momento vas 
a comprar algo a crédito, hazlo con la 
seguridad de que lo puedes pagar sin 
sacrificar a tu familia. Es bueno también 
tener una tarjeta de crédito por cualquier 
viaje que puedas hacer o por el alquiler de 
un carro, pero no para llenarla comprando 
cosas innecesarias. Claro, todo esto puedes 
hacerlo después de tener el control de tu 
dinero. Quiero felicitarte porque sé que lo 
vas a lograr. 

COLUMNA PASTORAL

se mencione a Red Ryder porque, después 
de todo, esto continua siendo …Nostalgia. 
(jrivera745@hotmail.com)

PARA MARCOS A LA MEDIDA  Y LAMINADOS AL PRECIO MAS BAJO
LAMINADOS F.P., CALLE MACEO #13 CABO ROJO, TEL. 787-851-6118

reinaldo ríos Pide velatorio 
estilo esPacial
 El profesor Reinaldo Ríos anticipará en estos días 
ante sus amistades y familiares, en una rueda privada, 
su intención de que una vez fallezca sea velado al estilo 
espacial. Esto consiste en una cúpula de cristal o de 
plástico con una base circular u ovalada simulando un 
ovni, y él sentado allí como si estuviera pilotando la nave. 
Además, que dicha esfera lumínica esté en el techo de la 
residencia o en los terrenos destinados a la finalización 
del Ovnipuerto en Lajas.
 Esto conlleva una ceremonia destinada a resaltar lo 
que por años ha identificado su vida entera. Simboliza 
también la espera de que una nave real venga en su 
rescate, o que sea interpretado como la nave del umbral 
a lo desconocido.
 Dado el caso que sería el primero en su clase de este 
estilo, se solicitaría a los presentes hacer una convocatoria 
a quién desearía seguir su misión de dar a conocer a los 
extraterrestres alrededor del planeta, y la creación a nivel 
mundial de rutas extraterrestres y nuevos ovnipuertos en 
enlace al central de Lajas, Puerto Rico.
 El profesor Reinaldo Ríos dejaría todo lo relacionado 
con su velatorio estilo espacial en documentos de 
declaración jurada y testamento.
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Por Psique “Taty” Arana 
M.A. en Traducción 
Periódico El Faro del Suroeste  

Se ha dicho y escrito mucho sobre la razón 
(el conocimiento) y la intuición, como 
dos vías diferentes para llegar a conocer 
la verdad. Por un lado, se afirma que la 
intuición es una forma de recoger la verdad 
directamente de una situación sin que se 
distorsione con nuestros juicios. Por otro, 
la sociedad racional en la que vivimos 

ser sabio no es tener Muchos conociMientos
mano, mientras que la sabiduría sale de la 
experiencia; el conocimiento es algo que 
otros expresan (opiniones) y que uno lo 
cree; el conocimiento significa tener teorías 
sobre la verdad, y la sabiduría es conocer 
la verdad, o uno sabe o no sabe.  
 Sentimos en nuestro interior que 
una persona “sabe” cuando ha vivido. 
Las intuiciones de una persona sabia 
han resistido muchas pruebas y, por 
consiguiente, esa persona tiene autoridad 
e inspira confianza. Por otro lado, es fácil 
acreditar sabiduría a las personas que 
tienen el don de la palabra o personalidades 
carismáticas, a las personas instruidas y a 
las personas “espirituales”; pero realmente 
la mitad de ellos no son lo que se supone 
que sean. 
 Quizás hemos conocido a algunas 
personas que consideramos “sabias”, que 
demuestran mucho aplomo, moderación y 
humildad, y quisiéramos ser como ellas. 
Pues, esas son cualidades que crecen 
lentamente: el aplomo es el resultado de 
muchas victorias; la moderación no es 
algo que uno se pone y se quita como un 
vestido, es una costumbre; y la humildad 
es la característica mayor del verdadero 
conocimiento. Cuando la persona “sabe”, 

no presume de sus logros y reconoce sus 
debilidades.
 La sabiduría se empieza a manifestar 
cuando comenzamos a tener control de 
nosotros mismos, a mantener una actitud 
equilibrada, a no juzgar y, sobre todo, 
cuando tomamos en consideración los 
hechos reales; cuando observamos a la 
gente y las situaciones, y luego llegamos a 
conclusiones basadas tanto en la intuición 
(impresión) como en la razón. Por esto, el 
ideal de la sabiduría es el razonamiento 
iluminado. 
 ¿Quieres crecer en sabiduría? No 
dejes de ser espontáneo, pero permite 
que tus emociones se enfríen antes de 
llegar a conclusiones basadas en tus 
primeras impresiones, no consideres 
tus experiencias como únicas y no 
caigas en la ilusión de algunas personas 
“espirituales” o “religiosas” que creen 
que son un poquito mejor que los demás. 
Recuerda, hay una vara con la que te 
puedes medir y es la siguiente: la persona 
sabia es prudente y sencilla, no insensata 
y arrogante; la persona sabia no presume 
de su sabiduría ni siente la necesidad de 
demostrar que sabe más que los demás.

demasiado. Un día, consiguió un par de ojos 
sanos. Lo operaron y al fin logró ver. El 
primer rostro que vio fue el de su fiel novia. 
Ella le preguntó felizmente y emocionada:
 “Quisiera casarme contigo. Luego de 
todo lo que hemos pasado juntos, creo que 
estamos listos para mantener nuestra vida 
unidos hasta nuestra muerte. ¿Te gustaría?”
 Él le respondió: “Lo siento, pero no 
puedo”. Al escucharlo, ella permaneció 
perpleja y confundida.
 “Pero, ¿por qué?”
 “No sabía que eras ciega.”
 Ella, por su parte, con su corazón 
despedazado no le confesó la verdad, hasta 
que se marchó para siempre y con su partida 
le dejó una nota que decía: 
 “Tan sólo te pido que cuides muy bien 
de mis ojos, pues te los regalé para que así 
pudieras ver todo lo que ya yo había visto. 
Fuiste todo para mí, fuiste la luz de mis ojos. 
Te amaré siempre.”
 ¡Cuántos sacrificios hacemos muchas 
veces por las personas amadas! Es por eso 
que antes de quejarnos de nuestra pareja, 
esposo o esposa, debemos pensar: él o 
ella ha estado a mi lado cuando más lo he 

necesitado, ha llorado junto a mí dándome 
consuelo, y sabe Dios cuántas cosas más 
ha hecho por mí sin yo saberlo. No nos 
quejemos de la persona que ha compartido 
y ha estado a nuestro lado, no importa el 
tiempo. Muchas veces hemos dado más de 
lo que podemos. Por eso antes de criticar 
a nuestra pareja, juzgarla y esperar más de 
ella, debemos recordar que todos hemos 
dado de corazón hasta lo que hemos 
podido, que hemos cometido errores y los 
seguiremos cometiendo… pues ya sabes, 
somos imperfectos, pero eso no es excusa. 
 Por mi parte, te aconsejo: Nunca dejes 
de escuchar a quien te ama. Nunca le des 
la espalda a quien te ama. Quien da todo 
por ti, no debe demostrar más de lo que 
ha demostrado para que pases el resto de 
tu vida junto a esa persona. No importa 
el dinero, no importa las situaciones. Si la 
persona ha estado a tu lado hasta ahora, lo 
hará hasta la muerte. 
 Yo di mis ojos, me quedé ciega y 
me abandonaron. Él se deslumbró de la 
belleza física de otra persona. Eso fue 
lo más doloroso que hasta ahora me ha 
ocurrido, pues la belleza real está en tu 

alma, ya que la física se desvanece con 
el pasar de los años. Yo tengo fe de que 
mis lágrimas me devuelvan mis ojos, 
para poder continuar mi camino y así 
poder llegar hasta alguna persona que de 
verdad valore mis sacrificios, mi corazón 
puro y transparente.  Las personas 
que mes tras mes leen mi columna, ya me 
deben conocer muy profundamente pues 
todo lo que escribo sale de mi alma. No 
me avergüenza escribir de mi vida, ya 
que de los errores de otros uno aprende. 
Espero que de los míos, todos lo que me 
leen aprendan. De eso se trata la Sabiduría 
Zen, de aprender cada día de las alegrías, 
tristezas y deslices que uno tenga en la 
vida. Cada día es un constante aprender. 
No importa las piedras en el camino; no 
importa el barranco por donde caigas, 
lo importante es levantarte y ganar más 
sabiduría para jamás volver a cometer los 
mismos errores. 
 Si tienes que volver a dar tus ojos por 
alguien, entrégalos con amor, porque para 
eso mismo estamos aquí… para demostrar 
la pureza de nuestra alma.
(damariscacerespr@yahoo.com)

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

 Esta historia la escribí hace muchos 
años. Se la presenté en PowerPoint a una 
persona muy especial para aquel entonces. 
Estaba dedicada a él. Él era la luz de mis 
ojos. La historia se trataba de un joven que 
se apartaba de todo el mundo por el hecho 
de ser ciego y por su peculiar manera 
de pensar, la cual era muy distinta a la 
mayoría de las personas. Él se apartaba de 
todos, menos de su novia a quien lo amaba 

Sabiduría Zen
te Pido Que cuides de Mis ojos
“nada de lo Que se hace Por aMor es PeQueño.”

Hasta la pérdida y la traición pueden brindarnos el despertar.  
Damaris

... Es Primavera
Yla vida está por los caminos
...Hoy es bueno quedarse sobre 

la pendiente alta; viendo crecer en 
verdes la tierra incalculada. 

Pensamientos:   Por Reinaldo Silvestri

Batirse en duelo de trinos y 
canciones la mañana. O acaso 

mirar la mar sabana azul, con sus 
alas de calmas desplegadas.

nos dice que para comprender una realidad 
tenemos que conocerla por medio de la 
razón, o sea, pensarla y analizarla. Estas 
son dos formas de trabajar con nuestros 
problemas y con la vida, y cada una tiene 
sus adeptos.
 En general, la intuición y nuestro 
discernimiento espiritual son las mejores 
guías que tenemos. Pero, no siempre 
estamos calmados o con la actitud 
adecuada para recibir la verdad. Por 
ejemplo, si estamos con coraje, miedo o 
tristeza podemos equivocarnos en nuestra 
apreciación de la realidad.
 El conocimiento, por su parte, tiene 
su importancia en el proceso de llevar a 
cabo la agenda de nuestra vida, pero hay 
que entender que el ideal no es acumular 
datos e interpretaciones teóricas; el ideal es 
adquirir y desarrollar sabiduría para lidiar 
con la vida. Cuando hablo de sabiduría me 
refiero al pensamiento profundo, moderado 
y agradecido que es una combinación de 
razón e intuición, o de razón y espíritu. 
 Y es indispensable aclarar aquí que 
acumular conocimientos no necesariamente 
nos hace sabios, porque hay mucha 
diferencia entre conocimiento y sabiduría. 
El conocimiento se adquiere de segunda 

Para su anuncio en este Periodico El Faro 787-851-6118

Sabiduría Zen

Se complace en invitarle a usted y a su familia a la reunión de nuestra clase de 
los 31 años que se celebrará el 26 de junio del 2010 a las 7:00 p.m. en 

“La Casa del Médico del Oeste.” 
Dirección: Carr 343 KM 1.2 835 Camino del Guayo, Mayagüez, P.R. 

(Detrás del Mayagüez Mall)
Teléfono: 787-834-1800. Favor de confirmar su presencia antes del 

5 de junio del 2010 con la cuota de $40.00 por persona. 
Para más información llame al 787-430-6720 (Annette Vélez); 

787-538-3071(Irvin Toro); 787-439-5907 (Mayra Irizarry). 
Información adicional en Facebook

La Clase Graduada de 1979 de la Escuela Superior Luis Muñoz Marín de Cabo Rojo

Por Prof. Domingo Guzmán Nazario
Presidente del Cuerpo Legislativo 
Municipal de Cabo Rojo
Periódico El Faro del Suroeste

 Querido pueblo de Cabo Rojo. En 
primera instancia, queremos agradecer a 
todos los ciudadanos por dar cátedra de 
pueblo ante la visita de miles de personas 
en la pasada celebración de las Justas 
Interuniversitarias de la LAI. 
 Como siempre, comprometidos en no 
cesar esfuerzos junto a nuestra incansable 
alcaldesa, Hon. Perza Rodríguez Quiñones. 
Para continuar la gran obra, aprobamos en el 
mes de abril la Resolución Núm. 163, Serie 
2009-2010, la cual solicita de la Autoridad 
de Energía Eléctrica (AEE) la instalación 
y conexión de un sistema de alumbrado 
para la Carr. P.R. 308, desde el Cementerio 

la legislatura MuniciPal inForMa
Municipal San Miguel Arcángel hasta el 
Parque de Béisbol de Puerto Real, para de 
ésta forma hacer este tramo más seguro. 
 Además, te informamos que gracias 
a la buena comunicación con la Fortaleza, 
recibimos carta del Asesor del Gobernador 
en Asuntos Municipales, Sr. José E. 
“Quique” Meléndez Ortiz, informándonos 
positivamente sobre el seguimiento dado 
a las Resoluciones que solicitan obra de 
infraestructura a través de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados (AAA), sobre 
las cuales informamos el pasado mes. 
 También, realizamos el Segundo 
Homenaje a Dirigentes y Apoderados del 
Béisbol Caborrojeño, mostrando así el 
compromiso de reconocer a aquellos que día 
a día se esfuerzan por engrandecer a nuestro 
pueblo.
 Ahora, llega el mes de mayo y con él la 

oportunidad de reconocer de una especial 
manera al ser a quien el Divino Creador 
entregó el don de traer a este mundo su 
obra maestra. A todas las madres de nuestro 
pueblo les deseamos un ¡Feliz día de las 
Madres!, y nuestros más sinceros respetos 
por aquellas que han fallecido, pero que 
han dejado un legado de sabiduría y amor 
abnegado que no perece. 
 No menos importante también, mayo 
es el mes del maestro y hacia estos 
abnegados Servidores Públicos va nuestro 
reconocimiento por su compromiso y 
entrega impartiendo el pan de la enseñanza. 

“El amor de madre es el combustible 
que le permite a un ser humano hacer lo 
imposible.” Marion C. Garretty
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más efectos negativos causados por ese 
medicamento. Según la revista USA Today, 
“Los Statins han matado y lesionado a más 
personas que las que informa el gobierno”. 
 Los efectos secundarios de estos 
medicamentos son los siguientes: 
1.  Reducen los niveles de CoQ10 dentro 
del corazón, un nutriente esencial para su 
funcionamiento adecuado. La falta de esta 
molécula causa la insuficiencia cardiaca 
(cuando el corazón ya no puede bombear 
suficiente sangre al resto del cuerpo).
2. Pueden destruir la memoria. El 
colesterol trabaja para asegurar la integridad 
de la mielina (cubierta de protección de 
las células del cerebro). Esta cubierta es 
responsable de fomentar el paso de los 
mensajes eléctricos, y se necesita para la 
memoria y para la concentración. Según 
los medicamentos bajan el colesterol, la 
cubierta de mielina se descompone y la 
memoria se deteriora.
3.  Pueden aumentar el riesgo de cáncer. 
Estudios demuestran que estos medicamentos 
imitan un factor de crecimiento (el 
VEGF) que es un “fertilizante de cáncer”. 
Quiere decir que las personas que usan 
medicamentos para bajar el colesterol están 
creando un ambiente dentro de su cuerpo 

que conduce al desarrollo del cáncer. 
 Esto no saldrá a relucir en los estudios 
subvencionados por las farmacéuticas 
puesto que casi siempre estos cubren un 
periodo de 5 años o menos, y el desarrollo 
del cáncer toma décadas. Por lo tanto, 
mientras estas pruebas duren sólo 5 años, 
este efecto secundario pasará inadvertido. 
 Afortunadamente, no tenemos que 
depender de los medicamentos para bajar 
el colesterol y prevenir las enfermedades 
cardiovasculares (del corazón), porque los 
estudios demuestran que el colesterol no 
juega un papel en esta causa de muerte. 
De hecho, parece que el colesterol puede 
aumentar la expectativa de vida. Aunque 
esta afirmación es todo lo opuesto de lo que 
promueven las farmacéuticas y los médicos, 
es cierta.
 En conclusión, las enfermedades 
cardiovasculares no son causadas por el 
colesterol alto. Si el colesterol fuera el 
culpable, se taparían todas las venas, arterias 
y capilares. En cambio, lo que causa las 
enfermedades cardiovasculares en el 90% 
de los casos, es cuando se estrechan las 
arterias coronarias. Las demás arterias, 
venas y capilares que nutren el cuerpo se 
mantienen perfectamente saludables aunque 

tengan bastante colesterol y grasa. 
 La ciencia ha progresado mucho 
al identificar la verdadera causa de 
las enfermedades cardiovasculares: la 
inflamación, lo que generalmente es el 
resultado de deficiencias nutricionales 
y malos hábitos en los estilos de vida. 
Prevenir la inflamación por medio 
de una nutrición adecuada funciona 
pa ra  p reven i r  l a s  en fe rmedades 
cardiovasculares. (Información sacada de 
www.thepeopleschemist.com/.)
 Esto lo hemos afirmado los Naturópatas 
desde siempre, pues la Medicina Natural 
postula que un estilo de vida saludable, 
con buena alimentación, actividad física y 
mental, y no demasiado estrés, entre otros, 
previene muchas enfermedades, incluidas 
las cardiovasculares. La Medicina Natural, 
incluso, tiene productos naturales para 
prevenir o remediar estas condiciones. Si 
desea información sobre los tratamientos 
naturales, llame a los  Tel. (787) 851-3142 
y (787) 519-6525. Haga una cita o visite 
nuestras oficinas de lunes a sábado en la 
Carr. 307 Km. 8.9, poblado de Boquerón, 
Cabo Rojo, Puerto Rico.

los Peligros de los MedicaMentos Para bajar el colesterol

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste  

Muchas veces, las farmacéuticas les 
ocultan al paciente y al médico los efectos 
secundarios de los medicamentos. Ejemplos 
de esto son los “Statins” o medicamentos 
para bajar los niveles de colesterol, como 
Lipitor, Crestor, Pravachol, Zocor y 
Mevacor. De hecho, el British Medical 
Journal (la Revista Médica Británica) 
afirma que sólo el 30% de las pruebas 
con “statins” han informado el número 
de participantes que han sufrido uno o 

MEDICINA GENERAL

AMBULANCIA
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      255-0636
      851-2697

FARMACIA

MEDICINA INTERNA

MEDICINA CARDIOVASCULAR

GINECÓLOGA

Por Gretchen Rivera De Cummings
Periódico El Faro del Suroeste

La lactancia es un proceso simple y 
natural, pero tú puedes necesitar apoyo, 
información y ayuda para aprender cómo 
producir abundancia de leche para tu bebé, 
la posición correcta de acomodar el bebé 
al pecho, trabajar y lactar, y cómo evitar 
problemas y superarlos.
 En las reuniones mensuales de La Liga, 
las madres comparten sus dudas, preguntas, 
preocupaciones, alegrías y los beneficios 
de amamantar a sus bebés. Conocer a otras 
madres que hayan lactado a sus bebés 
puede ser de mucha ayuda, como también 
conseguir información de lactancia al día 
con una Líder especialista en lactancia 
materna.
 A continuación la Liga de la Leche ha 
recopilado estas ventajas para motivar a las 
madres a amamantar a sus bebés:
*  Lactar PRONTO, desde el nacimiento 
del bebé, previene contra las hemorragias 
después del parto.
*  El útero (tu barriguita) vuelve a su 
tamaño anterior con la succión frecuente 
del bebé al pecho.
*  Regresas a tu peso anterior más rápido y 
quemas calorías adicionales al lactar para 
poder volver más rápido a tu ropa de antes 
de tu embarazo.
*  Mientras más se haya lactado, más se 
reduce el riesgo de cáncer del seno, los 
ovarios y cervical. (Brock et al; 1989 Davis 
et al; 1989) (UK National Case- Control 

Study Group 1993)
*  La madre que lacta exclusivamente al 
bebé tendrá un 98% de protección contra 
otros embarazos, el cual es equivalente 
a otros métodos modernos para espaciar 
embarazos. (WHO WKG Group on Infant 
Feeding, 1992b)
*  El contacto de piel a piel entre mamá y 
bebé estimula la hormona Prolactina que 
puede aumentar los sentimientos maternales. 
(Karolinska, 1991) Estos sentimientos 
maternales y de protección de la cría pueden 
proteger al bebé de maltrato y abandono por 
parte de su madre. En países donde se ha 
mejorado y aumentado la lactancia debido 
a haber mejorado y cambiado las prácticas 
hospitalarias para que no haya separación 
entre la mamá y su bebé, se ha encontrado 
una reducción en el abandono de bebés por 
sus madres. (UNICEF, 1992)
*  Lactar al bebé, por lo menos hasta los 
2 años, le da a la madre un 19% menos de 
probabilidad de sufrir un infarto, que las 
mujeres que no han dado el pecho a sus hijos. 
(Alison Steube de la Escuela de Medicina de 
Harvard 2007)
*  Cuando lactas ahorras mucho dinero al 
no tener que comprar leche artificial, casi 
no visitar al médico o al hospital. Ahorras 
mucho tiempo cuando lactas al no tener 
que calentar, esterilizar, preparar la leche 
artificial, ni ir a comprarla, ni perder tu 
valioso tiempo en oficinas de pediatras ni 
hospitales, al tener un bebé más saludable 
con tu leche.
*  Si vas a trabajar o estudiar, es más fácil 

y económico.
*  Si tienes otros niños, es más fácil lactar al 
nuevo bebé y atender a los demás sin tener 
que preparar, calentar ni esterilizar botellas.
*  La madre que amamanta crea un fuerte lazo 
de apego amoroso y de seguridad emocional 
con su hijo que dura para toda su vida.
*  La madre recibe placer cuando lacta.
*  Cambiarle los pañales al bebé totalmente 
lactado al pecho es más placentero.
*  Cuando una madre diabética lacta, ésta 
necesita menos insulina.
*  Puedes lactar con una operación cesárea, 
con gemelos, bebés prematuros, bebés 
adoptados, paladar hendido, labio leporino, 
síndrome de Down, mastitis, fiebre, 
enfermedades, catarros, mongas, etc.

 Mantenerte en contacto con La 
Liga de la Leche puede darte la red de 
apoyo e información que tú necesitas 
para tener éxito al lactar a tu bebé. En 
Cabo Rojo, puedes comunicarte al 851-
8265, lactanciamoderna@hotmail.com; 
Mayagüez, al 370-5777 lactarte@yahoo.
com; en Aguadilla, al (787) 319-3189 
cielito_1@hotmail.com; y para el área 
metro y otros pueblos de la isla, visita 
nuestras páginas en el Internet: http://www.
laligadelalechepr.com.
 (LA LIGA DE LA LECHE. Gretchen 
Rivera De Cummings, Líder y Coordinadora 
de Aspirantes a Líderes, Tel. (787) 360-7749 
/ 851-8265, e-mail: Lactancia@yahoo.com 
http://www.laligadelalechepr.com)

la Madre gana cuando lacta

Visite nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com
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iMagen de Mujer: iMagen de dulce Madre

la autora de sus días, a la cual, debido a su exilio, dejó en 
el pueblo natal Las Cruces, Provincia de las Villas.
 En su poema testimonial intitulado “Ya era muy 
viejecita” expresa: “Se fue quedando sola con los brazos 

abiertos, que es como crucifican a los hijos que se van. 
Déjenme recordarla con su vals en el piano, como yéndose 
un poco con lo que se le fue... Se fue quedando sola, sola... 
Sola en su mesa, en su casita blanca y en su lento sillón; 
y si alguien no sabe qué soledad es esa, no sabe cuánta 
muerte cabe en un corazón. Sé que murió de noche. No 
quiero saber cuándo. Nadie estaba con ella; ni su hijo 
Guillermo, ni su hijo Fernando, ni el otro, el vagabundo 
sin patria, que soy yo”.
 Nos dicen las amplísimas notas que cubren toda la 
existencia del premio Nobel, el chileno Pablo Neruda, 
que su madre Rosa Basoalto falleció un mes después de su 
nacimiento, pero que tuvo la dicha de conocer como madre 
a la señora Micaela Candia Marverde, quien se había unido 
a su padre. Expresa el poeta en su biografía lo siguiente: 
“Mi padre se había casado en segundas nupcias con doña 
Micaela, mi madrastra. Me parece increíble tener que dar 
este nombre al Ángel tutelar de mi infancia. Era diligente 
y dulce, tenía sentido de humor campesino, una bondad 
activa e infatigable”.
 Todos y cada uno de los que hemos transcurrido por la 
vida guardamos en nuestras vivencias gratos recuerdos de 
aquellos seres que nos dieron vida y atención. Mis noches 
aldeanas tenían un significado cuando el cielo se poblaba 
de estrellas y dejaba abierta mi ventana y contaba hasta 
el cansancio los celajes siderales. Siempre ha quedado un 
misterio sin resolver, el cierre de dicha ventana y hallarme 
a la mañana siguiente seco y abrigado en mi lecho, no 
empece los torrenciales aguaceros que castigaban la noche.

’

Por Reinaldo Silvestri 
Poeta, periodista y escritor
Periódico El Faro del Suroeste 

Imagen de mujer: Imagen de Dulce Madre
En surcos primaverales o los sopores de seco cierzo surge 
la imagen que se hace grito y vida desde mi sangre. R.S.

Son interminables los legados dejados a través de los siglos 
sobre esa tan especial relación “Madre e hijo” o “Madre 
e hija” pero, sin lugar a dudas, es sin poder ofrecer una 
suculenta teoría de base sólida la que saque al elemento 
hijo de esa gran relación tan sórdida a veces, como tan 
sublime en tantas otras.
 Recorrer el mundo de la literatura y el arte en general, 
descubrir amplias particularidades que llenan esas vidas de 
abandonos, soledades, promesas incumplidas y rencores 
que bien pueden trascender más allá de los ocasos y la 
muerte. En las más de las ocasiones, es el arrepentimiento 
tardío y la ineptitud para poder sobrellevar tal carga tan 
humana como sentimental.
 Adentrarnos en la vida de personajes que han 
sobrepasado las líneas de la fama por sus obras y legados 
al mundo en que les ha tocado vivir, es hallar penas e 
insatisfacciones que no han sido posible esconder. El 
amigo poeta de origen cubano José Ángel Buesa, con 
quien departí en numerosas ocasiones tanto en la Isla 
como en otros lugares del Caribe, dejaba en sus palabras 
un marcado dejo de amargura cuando hacía referencia a 

Por Norma Matos de Cardel
Periódico El Faro del Suroeste 

Me sorprende la facilidad con la que 
algunas personas calumnian a sus 
semejantes. Creo que hablan sin pensar 
lo que dicen. El daño que causan es 
irreparable tanto para el calumniado 
como  para su familia. Considero que 
la calumnia es uno de los crímenes 
más comunes; no se usa armas de 
fuego ni instrumentos, solamente una 
conciencia despiadada y malsana que 
causa una herida permanente.
 ¡Cuántas noches de insomnio y 
lágrimas internas brotan del corazón 
del calumniado! ¿Pero, acaso el 
calumniador estará tranquilo? Quizás, 
sí, pero con el correr del tiempo, la 
justicia divina con sus leyes férreas 
se encargará de cobrar esa deuda 
pendiente y con intereses. Llorará y 
gemirá cautivo en su propio delito, 
y tal vez el ser que más ame será el 
pagador.
 Dios no nos castiga, pero nos da la 
oportunidad y la libertad de actuar bien 
o mal, o sea, la siembra es opcional, 
pero la cosecha es obligatoria. ¡Mucho 
cuidado con la calumnia, pues es y será 
un crimen!

Calumnia

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

FRAGILIDAD
 

(Soneto)
Cuán frágil nuestro ser de luz presente

a la llamada “vida” encarnizada;
nadie escapa al castillo de la muerte...

traspasado el cristal de la jornada.
 

Cuán frágil nuestra piel envejeciendo
en arrugas añejas transformada;

cuán frágiles los labios sonriendo...
a un instante de sol cada mañana.

 
Vivir y amar a la intemperie misma

cuando esta forma humana es un enigma
desafiando el temor al desenlace...

 
Tanta fragilidad en la existencia

y a veces ignoramos nuestra esencia...
¡cuando la vida en muerte nos deshace!

 
MYRNA LLUCH (Autora)

Boquerón, Puerto Rico
Del Poemario Inédito 

“Musa de Espíritu Libre”

¡UN MINUTO DE AMOR!
 
¡Un minuto de amor, y amé bastante
con la locura de mi amor sin nombre;
fui nívea y fértil pajarilla errante...
cuyo trino hizo eco sobre el hombre!
 
¡Un minuto de amor sobre las ramas
columpiando mi ser multi-presente;
fueron tantos mis rayos de alboradas...
que me perdí flotando entre la gente!
 
¡Cuántos amantes muertos en mi vida
que al minuto de amor resplandecieron
en mi perenne luz siempre encendida!
 
Y no dejé al marcharme ni una herida
si homenaje les di, y en mí tuvieron...
¡un minuto de amor... y mi agua viva!
 

MYRNA LLUCH (Autora)
23 de marzo de 2010

Boquerón, Puerto Rico

Soledad
Por Reinaldo Silvestri

Mi grito ya es inútil.
Nadie entiende mi palabra sencilla.
Los hombres quieren hacer cosas inmensas. 
Levantar moles de concreto y hasta tocar el cielo.

Pintar con guerras los valles de cadáveres. 
Todos a coro lanzan maldiciones de cohetes 
contra los hombres hermanos que habitan otros planetas.
 
Nadie cree en la sencillez de regar
una flor o de sembrar una planta.
Nadie quiere la paz, todos ya son dueños de la guerra. 

Se ríen de sus torpezas
y laceran sus mentes con palabras enfermas.
Los ojos de los hombres se han llenado de humo
y sus oídos de plomo...

Los gemidos de infeliz procedencia
ya le saben a carcajadas diabólicas.
Nadie quiere entender mi palabra sencilla.
Nadie quiere mirarme ni comprender que estoy solo.

¡Dios mío, el hombre tiene hueco el pecho 
y por él le entran y le salen latidos de lagartos! 
Ya nadie quiere entender que hay un solo ser 
que es Grande para no aceptar sus pequeñeces... 

Nadie piensa un camino con fango y campesinos 
hacia hogares de hambre.
Nadie ya entiende de un sueño limpio,
ni de manos tendidas hacia un cielo de espumas. 
¡Ya todo es inútil! Los hombres no me entienden... 
Y no sé por qué les sigo hablando.

El amigo poeta de origen cubano José Ángel Buesa 
junto al veterano escritor Reinaldo Silvestri.

Ante casa llena inaugura Torneo de 
Baloncesto Interbarrios en la nueva 
Cancha Bajo Techo de Joyuda
Con la participación de 10 equipos de las diferentes 
comunidades de Cabo Rojo, dio comienzo la 13ra. 
Temporada de Baloncesto Interbarrios Municipal, en la 
nueva y moderna cancha bajo techo del sector Joyudas. La 
Administración Municipal de Cabo Rojo con su alcaldesa, 
Hon. Perza Rodríguez Quiñónez, entregó donativos 
económicos, equivalente a $2,500, a todos los equipos para 
cubrir gran parte de los gastos operacionales del torneo. 
El departamento de Recreación y Deportes Municipal 
organiza y dirige este excelente torneo que agrupa a más 
de 100 baloncelistas de nuestro pueblo. Los equipos 
participantes son:

Sección A  Sección B
1- Pueblo - campeones 6- Borinquen sub-campeones
2- Puerto Real I  7- Urb. Cofresí
3- Sierra Linda  8- Pedernales
4- Corozo  9- Guaniquilla
5- Joyuda  10- Puerto Real II

Inaugura Torneo de Béisbol Clase A
En Parque de Béisbol de Guaniquilla
El equipo de béisbol Clase A Turistas de Cabo Rojo 
recibió en su casa, el parque “Julio Seda” de Guaniquilla, 
a los campeones Equipo “El Maní” en la inauguración del 
Torneo de Béisbol Clase A de Puerto Rico. 
 En este parque se están llevando a cabo ciertas 
mejoras gracias a nuestra alcaldesa, Hon. Perza Rodríguez 
Quiñones. Ya se hicieron las verjas, las que quedaron 
preciosas, y se seguirá trabajando para mejorar las 
facilidades. Además, la Alcaldesa entregó un donativo por 
$3,000 para gastos operacionales del equipo. 
 Pedro Pérez, hijo, apoderado de Los Turistas de Cabo 
Rojo, está muy agradecido de toda la ayuda brindada por 
la Administración Municipal y por las mejoras al Parque 
de Guaniquilla.

Sale la subasta para la construcción del 
Estadio “Tuto Mendoza”
Se espera que para los meses de julio o agosto comience la 
tan esperada construcción del moderno estadio de béisbol 
“Tuto Mendoza” de Cabo Rojo, a un costo aproximado de 
ocho 8 millones de dólares. 
 La Alcaldesa de Cabo Rojo ya dio instrucciones para 
desmantelar las facilidades del viejo estadio y así poder 
reciclarlas en otras facilidades. Por ejemplo, las verjas del 
Tuto Mendoza se usarán para mejorar las verjas del parque 
de Guanaquilla y La 22. Los techos, gradas y alumbrado, en 
fin todo, se estará reciclando para mejorar las facilidades. 
 La subasta para la construcción del parque ya salió 
en prensa escrita y han sido decenas de licitadores los que 
han acudido al municipio para presentar sus propuestas, 
así es que próximamente se estará adjudicando la subasta 
para comenzar con los trabajos. Otra obra más que está 
trabajando nuestra alcaldesa, Hon. Perza Rodríguez 
Quiñones.

Inauguración Torneo Softball Nocturno 
Municipal
Para el próximo 19 de mayo 2010 está pautada la 
inauguración del Torneo de Softball Municipal Nocturno, 
que se llevará a cabo en el parque de Conde Ávila, 
comenzando a las 6:30 p.m. Participarán 6 equipos: La 
Garita (Campeón 2009), La Policía (Sub-campeón 2009), 
Betances, Pueblo, Monte Grande, y Puerto Real. Te invita 
el Municipio Autónomo de Cabo Rojo y su honorable 
alcaldesa, Perza Rodríguez Quiñones.

COMUNICADO DE PRENSA

LA CLASE 1963 DE LA ESCUELA 
SUPERIOR LUIS MUÑOZ 
MARIN DE CABO ROJO 

CELEBRARA UN ANIVERSARIO MÁS EL SABADO 20 
DE NOVIEMBRE DE 2010, EN EL CLUB DE LEONES 
DE CABO ROJO. LA ACTIVIDAD SERA AMENIZADA 

POR LA BANDA ROJA Y EL TRIO VOCES EN 
ARMONIA.

 INVITAMOS A TODAS LAS COMPAÑERAS Y 
COMPAÑEROS GRADUADOS, A COMUNICARSE 

CON LA SRA. LAVINIA ROBE, SECRETARIA, POR EL 
TELEFONO 787-851-4198, PARA MÁS INFORMACIÓN.

CONTAMOS CON SU PRESENCIA.
SR. HERSON MORALES-PRESIDENTE

La Clase Graduada de 1970 de la Escuela 
Luis Muñoz Marín de Cabo Rojo 

invita a sus ex-alumnos con motivo de su 40 
Aniversario. Nuestra próxima reunion se llevará 
a cabo el martes 11 de mayo de 2010 a las 8:00 
p.m. en el Kiosco de Dulces Típicos en la Plaza 
de Recreo Ramón E. Betances de Cabo Rojo.
 Para más información pueden comunicarse 
a los siguientes teléfonos: 787-851-2781 (Annie 
Asencio); 787-449-3268 (Vilma de la Torre) 787-
851-7777 (Guillo Vélez) 787-462-8797 (Hilton 
Pérez).

Inauguración del Torneo de Baloncesto 
Infantil –Juvenil ECABI
El sábado 1 de mayo de 2010, a las 9:00 a.m., en el Coliseo 
Rebekah Colberg de Cabo Rojo comienza una temporada 
más del Torneo de Baloncesto Infantil-Juvenil mejor 
conocido por ECABI (Escuela Caborrojeña de Baloncesto 
Infantil-Juvenil).
 Cerca de 30 equipos participan de este torneo que 
agrupa a más de 300 niños entre las edades de 5 a 19 años. 
La Administración Municipal de Cabo Rojo y su Alcaldesa 
invitan a todos los amantes del baloncesto infantil-juvenil 
a que se den cita el 1 de mayo a las 9:00 a.m. en el Coliseo 
Rebekah Colberg. 

Construcción del nuevo Skate Plaza

inauguración Torneo de Baloncesto Interbarrios 
y homenaje.

Remodelación de baños en la pista atlética y 
construcción de modernos camerinos, 
mejoras al campo de balompié y alumbrado 
de la pista

Campamento de Verano Municipal
Vuelve el tan esperado Campamento de Verano Municipal, 
con el lema “Nuestro Norte… Niños saludables, felices y 
exitosos”, para niños y niñas entre las edades de 5 y 12 
años 11 meses.
 Se estarán ofreciendo clases de baloncesto, volibol, 
béisbol, arco y fecha, tenis de mesa, tenis, atletismo, 
manualidades, baile, excursiones y mucho mas. No te lo 
puedes perder. 
 Invita la Administración Municipal de Cabo Rojo y su 
Alcaldesa. Para más información puede comunicarse con 
la Oficina de Recreación y Deportes en los teléfonos (787) 
851-2744 / 851-0035. (Ciertas restricciones aplican.)
  Las entrevistas para la pre-cualificación serán los días 
12, 13, 14, 19, 20 y 21 de mayo de 2010, desde las 8:00 de 
la mañana hasta las 4:00 de la tarde (por orden de llegada) 
en la cancha Rebekah Colberg. 

Terminación de la construcciٖón del gimnasio 
municipal completamente equipado y listo 
para el disfrute del pueblo de Cabo Rojo.
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