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Senador radica medida para 

inveStigar preSencia del pez león 
en coStaS de la iSla

••• Gratis ••• Gratis ••• Gratis ••• Gratis ••• Gratis ••• Gratis •••

FaS alzamora dice que hay que reaccionar 
anteS de que Se convierta en una plaga.
Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Ante la presencia del venenoso 
pez león en las costas de la Isla, 
el senador Antonio Fas Alzamora 
radicó una resolución para que la 
Comisión de Recursos Naturales y 
Ambientales del Senado investigue 
las consecuencias que tiene este 
pez para la vida marina y para los 
bañistas, y cómo erradicarlo. 
 “No vamos a esperar a tener 
una plaga como la de los monos 
y las iguanas para hacer algo”, 
manifestó el senador.
 Fas Alzamora explicó que con 
esta medida se pretende conocer la 
cantidad de dinero que se necesita 
para realizar todo tipo de campaña 
que ayude a erradicar este pez, 
cuyo nombre científico es pterois 
volitans. Se investigaría también 
qué depredador podría ayudar a 
erradicarlo, y se traería a la Isla un 
antídoto que se utiliza en Australia 
para que las personas no sientan 
los síntomas que provoca el tener 
contacto con las espinas de este 
pez. 
  Aunque la picadura del pez 
león no es mortal, la persona 
que sea herida por uno de sus 
aguijones puede sufrir un dolor 
intenso, dificultad para respirar, 
inflamación, nauseas, dolor de 
cabeza y, en ocasiones, parálisis, 
convulsiones y hemorragias, de 
acuerdo a la exposición de motivos 
de la resolución 1314 del senador 
popular.
 Además de ocasionar daños 
a los bañistas, el senador indicó 

que el pez león provoca daños a la 
flora y fauna. Incluso, este animal 
afecta a la pesca comercial, puesto 
que se alimenta de peces pequeños 
que sirven de alimento a otros peces 
grandes que sostienen la pesca 

artesanal y comercial. El pez león 
se alimenta además de peces como 
el mero. 
 D e s d e  e l  a ñ o  2 0 0 2 ,  e l 
Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales (DRNA) conoce 

sobre la existencia de este pez en 
las costas de Puerto Rico, pero 
nunca se dio el aviso necesario, dijo 
Fas Alzamora. Éste aseguró que 
se enteró de esta situación por los 
medios de comunicación, y criticó 
que el DRNA nunca se acercara 
a la Legislatura para infórmalos 
y buscarle una solución a este 
problema antes de que se convierta 
en una plaga.
 No obstante, manifestó estar 
de acuerdo con todo lo que se 
haga para lograr erradicar este 
pez, en referencia a la medida que 
tomó el DRNA de incentivar a los 
pescadores que atrapen a este pez. 
Sin embargo, sostuvo que esta 
medida no es suficiente, puesto 
que existen otras alternativas para 
ayudar a terminar con este pez, el 
cual se cree llegó a aguas del Mar 
Caribe luego de la destrucción de 
un acuario en Miami tras el paso de 
la tormenta Andrew, lo que provocó 
que los peces escaparan. 
 El legislador espera que se 
apruebe esta resolución para que 
especialistas en recursos naturales 
y en la vida marina puedan aportar 
ideas que puedan ser importantes.
 “Yo mismo no creo tener 
todas las soluciones porque no soy 
perito en la materia… Los expertos 
pueden hacer sus aportaciones”, 
sostuvo. 
 En el 2010 se han reportado 
un sinnúmero de avistamientos del 
colorido pez león en nuestras costas, 
pero no se ha reportado ningún 
incidente de envenenamiento por 
esta especie en la zona de Cabo 

Pez león provoca daños a la flora y fauna.
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Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla “Martinillo”

Si presto estas 
para ofender las 
mujeres, 
no olvides que 
eres producto de 
una de ellas.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Con transmisiones en directo desde diferentes lugares 
de Cabo Rojo dará inicio el nuevo programa radial “Polito 
Montalvo presenta”, que se trasmitirá a través de WPRA 
990 de la banda AM. 
 A partir del domingo, 6 de junio comenzará este nuevo 
programa de Polito Montalvo, que será trasmitido desde 
el Rancho Alegre, propiedad de Fernando García, en la 
Carretera 101, cruce 103, frente al monumento de Ramón 

Emeterio Betances.
 Será de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. que Polito Montalvo 
llevará una nueva alternativa de entretenimiento a 
diferentes establecimientos en Cabo Rojo, a la vez que 
podrá ser escuchado a través de las ondas radiales. 
“En Cabo Rojo la gente tiene deportes, playas, pero 
estábamos huérfanos de música en los negocios…”, 
sostuvo, al tiempo que agradeció a los auspiciadores de 
esta nueva alternativa.
 Montalvo explicó que su nuevo programa incluirá 
música de la década de los 70, secciones como “Lo que la 
historia dice”, “Las comparables”; donde se presentarán 
éxitos musicales que han sido interpretados por dos artistas 
diferentes. Asimismo, habrá 5 minutos de orientación legal 
a cargo del licenciado Carlos. L. Segarra Matos, y se podrá 
disfrutar de música mexicana, boleros y guitarras. 
 Se espera que este nuevo programa tenga 30 
transmisiones remotos y 10 parrandas hasta el 26 de 
diciembre de este año. 
 Montalvo, quien es retirado de la Oficina de Prensa 
del municipio de Cabo Rojo, le ha dedicado unas 15 
horas semanales durante un mes a la preparación de este 
programa, puesto que él mismo se ha encargado de la 
producción, venta de anuncios, redacción, entre otras 
cosas.
 No obstante, aseguró que, a pesar de las muchas 
tareas que ha estado realizando, no ha sido difícil  gracias 
a la experiencia con la que cuenta en la industria radial. 
Montalvo fue locutor de cabina desde el 1970 hasta 
el 1980, y en el 1987 fue el moderador del programa 
“Recursos románticos” en Radio Eco, en Cabo Rojo. 
Asimismo, durante el 1980 hasta el 2010 combinó su 
trabajo en el municipio de Cabo Rojo con actividades 
donde hacía narraciones deportivas para la radio.
 Montalvo exhortó a las personas a apoyar este nuevo 
proyecto musical de los domingos en la Capital del 
Turismo Interno.
 “Sintonicen WPRA a las 2:00 p.m. que es lo nuevo 
en Cabo Rojo”, dijo.
Luego del primer programa en Betances, “Polito 
Montalvo presenta” se trasladará el domingo, 13 de junio 
a la Lechonera La Tuna, propiedad de Wally y Sol, en el 
Barrio Llanos Tuna. El domingo 20, Día de los Padres, el 
programa se transmitirá desde la Parada Don Toñín, de 
Andy Ruiz, frente al parque de Guaniquilla. El domingo 27 
será desde el Colmado El Nuevo Sol, de Mirna Rodríguez, 
en la Carretera 300, Sector El Salto, desde donde se hará 
el remoto de “Polito Montalvo presenta”.

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

“polito montalvo preSenta”
el nuevo programa radial que Será tranSmitido 
deSde diFerenteS lugareS de cabo rojo

Por Sergio Nogues
Periódico El Faro del Suroeste 

Un día, por la mañana, al levantarse para preparar el 
desayuno, a una señora se le rompe el único pomo de 
azúcar que tiene en la casa en ese momento. Al tratar de 
buscar algo para endulzar el café, encuentra solamente 
un pote de miel de abejas que había recibido de regalo 
de unos amigos que se dedican a criar abejas y tienen 
varias colmenas en el patio de su casa. Al mirar la etiqueta 
pegada al pote, observa que en lugar de escribir la palabra 
“Miel”, se equivocaron y pusieron “Hiel”, algo que es 
completamente amargo. ¿Significa este cambio de letra, 
que el producto que hay dentro del pomo es amargo? ¿Qué 
hacemos ante esta situación? El error que se cometió al 
escribir la palabra no significa que debemos de botar el 
pomo, sólo es necesario arreglar el error ortográfico y usar 
la miel para endulzar el café.
 Igualmente ocurre en nuestra vida. Muchas veces nos 
sentimos que nuestra vida es amarga como la hiel, pero de 
igual forma que no aceptamos el error en la letra del pomo 

Polito Montalvo, productor y locutor de nuevo 
programa radial, Polito Montalvo Presenta.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

Como una forma de educar a los niños y jóvenes 
sobre la importancia de los recursos naturales, el 
Comité Caborrojeños Pro Salud y Ambiente, ofrecerá 
dos actividades durante el mes de junio en el Centro 
Interpretativo Las Salinas, en Cabo Rojo, para los 
estudiantes de escuela elemental e intermedia que 
participen de campamentos de verano.
 Evelyn Cepeda Pérez, directora ejecutiva del Comité, 
explicó que esta iniciativa, que se llevará a cabo los días 18 
y 25 de junio de 8:00 a.m. a 12:30 p.m., contará con cuatro 
dinámicas al día. Según dijo, dividirán a los estudiantes en 
cuatro grupos, para luego rotarlos y  que puedan participar 
de toda la actividad. 
 En la misma se hablará sobre la jardinería orgánica, 
donde le enseñarán a los estudiantes la importancia de 
sembrar y cómo se siembra. Además, les hablarán a los 

educar recreativamente Sobre recurSoS naturaleS
comité caborrojeñoS pro Salud y ambiente oFrecerá actividadeS para campamentoS de verano

participantes sobre la composta.
 Otra de las dinámicas será para discutir la importancia 
del reciclaje, y realizarán una manualidad con cristales de 
mar (vidrios que han permanecido mucho tiempo en el mar 
y se ponen lisos).
 Los participantes también podrán conocer sobre la 
industria de la sal y de la importancia de ésta para los seres 
vivos. Las Salinas de Cabo Rojo fue la primera industria 
de sal en la Isla, señaló Cepeda Pérez. 
 Del mismo modo, aprenderán sobre las aves que se 
pueden observar en Las Salinas, y finalmente les entregarán 
unos bultos donde podrán dibujar y luego llevárselos a su 
hogar. 
 Estas actividades buscan que de una forma creativa se 
conozca la importancia que tiene el Refugio de Pesca y Vida 
Silvestre, dijo Cepeda Martínez, al tiempo que destacó que 
éste será uno de los eventos preliminares a la celebración 
del quinto centenario de Las Salinas en mayo del año que 
viene. 

 A los padres que les interesen que sus hijos participen 
de esta actividad educativa- recreativa, pero que no 
participarán de ningún campamento de verano,  pueden 
comunicarse de lunes a viernes al 787-254-0115 para más 
información. El costo de la actividad será de $5.00 por 
persona.
 Del mismo modo, las personas interesadas en visitar 
el Centro Interpretativo durante este verano lo pueden 
hacer de jueves a sábado de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. y los 
domingos y días feriados en el mes de julio de 9:30 a.m. a 
5:30 p.m. Durante su visita podrán hacer un recorrido por 
las veredas interpretativas, que dura aproximadamente una 
hora, luego les ofrecerán un vídeo de 15 minutos sobre las 
aves de la zona, y los llevarán a una torre para explicarles 
el proceso de extracción de sal. 
 Por otra parte, si desea visitar el lugar en grupo, pueden 
comunicarse al 787-851-2999, para planificar el paseo por 
las veredas, puesto que el Centro trabaja con voluntarios
..

de miel, tampoco debemos de aceptar lo negativo y amargo 
que podamos encontrarnos en el camino de nuestra vida.
 En ocasiones, sólo miramos la parte negativa de la vida 
y mantenemos un pensamiento negativo que nos destruye, 
sin darnos cuenta de todas las cosas bellas que existen. Al 
pararnos frente a un jardín lleno de rosas, veremos que 
cada planta tiene más espinas que flores, pero por esta 
razón no desviamos nuestra mirada de la flor; al contrario, 
observamos su forma, belleza y color, sin fijarnos en las 
espinas. De igual forma, debemos de enfocar nuestro 
pensamiento hacia las bellezas que nos da la vida, las cuales 
a veces no podemos ver pues mantenemos nuestra mirada en 
las espinas y no en las rosas. Al pasar por alguna situación 
difícil, infeliz, amarga, etc., el mantener un pensamiento 
positivo nos ayuda a tratar de sobrellevarlo y vencerlo.
 En ocasiones, podemos hacer de alguna situación 
amarga, algo productivo. Cuando era niño, recuerdo que 
existía un jabón fragante que estaba hecho con la hiel de las 
vacas. De igual forma, en cada situación amarga por la que 
estemos atravesando, debemos de tratar de buscarle alguna 
parte productiva, alguna enseñanza que nos pueda traer a 

nuestra vida, y tratar de hacer de esa situación algo que 
pueda ser productivo.
 Hay ocasiones en que alguna situación nos parece muy 
difícil, pero después resulta ser una bendición. Cuando 
era joven quería estudiar cierta carrera y realicé grandes 
esfuerzo para lograrlo, pero no pudo ser posible. Me sentí 
muy amargado, pero en sólo tres meses mi vida tuvo 
un gran cambio, y si hubiera estudiado aquella carrera, 
hubiera sido realmente algo amargo para el resto de mi 
vida.
 Ante cualquier situación amarga que se nos presente, 
es conveniente tratar de encontrarle alguna parte 
positiva. Debemos analizar si de ella podemos sacar algo 
productivo, como en el caso del jabón del que hablamos 
anteriormente; o si esta situación es temporaria y al pasar 
el tiempo encontraremos que sólo ha sido un obstáculo 
para que no nos suceda algo peor en el futuro.
 En la vida todo tiene su parte positiva, lo cual es 
importante encontrar; y de igual forma que al mirar las 
plantas de rosas, observemos las flores y no las espinas.

lo amargo y lo dulce
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ESTUDIO LEGAL

Lcdo. Carlos Segarra Matos
Periódico El Faro del Suroeste

Según dispone el Código Civil de Puerto Rico, toda 
persona que por su culpa o negligencia le cause 
daño a otra u otros, viene obligado a reparar el 
daño causado. Ese daño se cuantifica en términos 
monetarios. El responsable viene obligado a pagar 
por ellos, y responde por los mismos con todos sus 
bienes presentes y futuros. 
 Algunos casos comunes de reclamaciones de 
daños son los de mala práctica médica; los casos 
de caídas en establecimientos públicos o privados; 
daños a causa de accidente automovilístico; daños 
causados por productos defectuosos cuando algún 
artículo comprado o algún alimento o medicamento 
causan daños; y el incumplimiento de contratos, por 
mencionar algunos.
 La forma de iniciar la reclamación de daños es 
mediante una demanda de daños y perjuicios en contra 
de la o las personas responsables. 
 Para prosperar en un caso de esta naturaleza se 
deben probar tres elementos esenciales que son (i) el 
daño sufrido por la persona que reclama; (ii) la culpa 

como y cuando proceden laS reclamacioneS 
de dañoS y perjuicioS

o negligencia de la persona a quien se le reclama; y 
(iii) la relación causal que existe entre el daño sufrido 
y las acciones de culpa o negligencia de quien se 
alega es el responsable de causarlas. Probar los tres 
requisitos es indispensable, pues la mera falta de uno 
de ellos elimina las posibilidades de prevalecer en la 
reclamación. 
 El demandante en un caso de daños podría probar 
fácilmente que una persona actuó negligentemente, 
pero si no prueba que a causa de esa negligencia 
recibió daños, no tendría éxito en su reclamación. Sólo 
resulta victorioso un demandante si logra probar que el 

daño que sufrió fue a causa de la culpa o negligencia 
de la persona a la que demanda. 
 La medida que utiliza el tribunal para adjudicar 
este tipo de caso es la preponderancia de prueba. De 
acuerdo a esa medida, tendría éxito el demandante 
o reclamante si de acuerdo a la prueba presentada 
ante el tribunal lo que alega fue lo que con mayor 
probabilidad ocurrió. Esto es contrario a los casos 
criminales donde quien alega la ocurrencia de unos 
hechos, en ese caso el fiscal, debe probar con su 
evidencia mas allá de duda razonable que los mismos 
ocurrieron tal como alega.
 Los daños más comunes por los que se reclama 
es por daños físicos, mutilaciones, dolor, perdida de 
ingresos, gastos incurridos, y sufrimientos y angustias 
mentales. Estos, al igual que los demás requisitos para 
estos casos, se prueban con evidencia documental, 
testimonios de reclamantes y testigos, o con el 
testimonio de expertos que son los que comúnmente 
conocemos como peritos.
 
 El autor de este artículo tiene oficina localizada 
en la Calle Brau #31 en Cabo Rojo y su número de 
teléfono es el 787.851.3582.

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

Las personas que se preparan para un huracán tienen 
mejores posibilidades de sobrevivir y regresar a su 
vida normal en poco tiempo. Para prepararse ante 
un posible huracán y otros desastres naturales, se 
recomienda seguir los siguientes cinco pasos: 

1. Revise su cobertura de seguros. 

Hable con su aseguradora para cerciorarse que 
tiene el tipo y cantidad de cobertura de seguros 
adecuada. Usted va a necesitar poseer suficiente 
seguro para reconstruir su casa en el caso de que 
esta quede totalmente destruida y reemplazar todas 
sus pertenencias. Si ha hecho mejoras y arreglos a 
su casa deberá avisar a la aseguradora y aumentar 
la cobertura. 

Pregunte por el seguro contra inundaciones. 

Las pólizas estándares de seguros para propietarios 
de vivienda NO incluyen cobertura en el caso de 
inundación. Este seguro está disponible a través del 
National Flood Insurance Program (NFIP) y algunas 
empresas privadas. Generalmente puede adquirirse 
usando el mismo agente de seguros que le vende su 
seguro de casa. 

2. Prepare un inventario de las pertenencias de su 
casa. 

Un inventario de sus pertenencias le ayudará 
a adquirir suficiente cobertura de seguros para 
reemplazar todas sus pertenencias personales y 
puede también ayudarle a acelerar el proceso de 
reclamación a la aseguradora y de documentación 
para su declaración de impuestos. Igualmente, un 
listado detallado de sus pertenencias le ayudará 
a enumerar sus pérdidas y solicitar asistencia de 
desastres si fuera necesario. 

Para hacer un inventario, se ofrece un programa 
computarizado disponible en Internet en 

KnowYourStuff.org, que le permite organizar y 
listar sus partencias cuarto por cuarto, y permite que 
archive fotos y documentos digitales, como recibos o 
facturas, de sus pertenencias. El programa es gratis y 
la información está archivada en un servidor seguro 
de Amazon Web Services.

3. Proteja su vivienda. 

Esfuércese para mantener su casa fuera del alcance 
del agua y el viento. Las casas son más vulnerables 
a las tormentas cuando la estructura externa no está 
“sellada” con contraventanas o paneles protectores 
(shutters). Además, reforzar las puertas de los garajes 
es otra forma de proteger su casa. Busque fijar tejas o 
paneles del techo que estén sueltos, así como rellenar 
grietas o agujeros que pueden ser puntos vulnerables 
para el agua y viento. 

4. Planifique una evacuación y llévese lo más esencial 

Identifique a dónde se dirigirá y cómo. Busque tener 
más de una opción: la casa de una amigo o familiar 
en otra ciudad, un hotel o un refugio oficial. Tenga 
un mapa a la mano y los teléfonos y direcciones de 
esos lugares. Si tiene mascotas identifique lugares en 
los que acepten animales. Cuando ocurre un desastre 
usted pudiera verse forzado a permanecer fuera de su 
casa por varios días o inclusive semanas. 

En caso de una evacuación tenga estos artículos listos 
y lléveselos: 

* Medicinas, tanto las recetadas como un botiquín 
de primeros auxilios; también lleve implementos de 
higiene para la familia

* Agua embotellada y alimentos no perecederos

* Ropa e indumentaria para dormir, como sacos de 
dormir, sábanas, frisas, almohadas, etc.

* Linterna, radio a baterías y baterías extras 

* Artículos especiales para niños, ancianos, 
enfermos o personas incapacitadas de su familia

* Su computadora portátil o un disco duro portátil 
con los archivos de respaldo 

* Fotografías (de los miembros de su familia y de 
su casa)

* Dinero en efectivo (los cajeros automáticos o ATM 
pueden no estar funcionando)

* Un kit de emergencia para las mascotas (agua, 
comida, artículos de cuidado y de transporte).

* Papeles importantes como: pólizas de seguros 
(casa, auto, vida) y títulos de propiedad; 
prescripciones médicas para medicinas, lentes, 
etc.; diplomas y certificados de matrimonio, 
nacimiento, naturalización y visas. Pasaportes, 
licencia de conducir y tarjetas del Seguro Social. 
Testamentos, poderes, directivas legales y sus 
últimas declaraciones de impuestos. Información 
y contactos de su lugar de trabajo, e información 
de sus cuentas bancarias (ahorros, chequeras), de 
retiro, así como acciones, bonos y otros valores de 
inversión.

5. Tome el Reto de los 10 minutos 

Averigüe si puede estar listo para irse de su hogar 
en 10 minutos haciendo una prueba en tiempo real. 
Con un cronómetro, practique sacar a su familia y 
pertenencias más importantes de la casa, montarlas 
en el auto y estar listos para salir a un refugio en 
menos de diez minutos. Si planifica y practica con 
tiempo lo logrará de una forma calmada y eficiente, 
y con un mínimo confusión o angustias para todos..

qué hacer para minimizar laS poSibleS 
pérdidaS cauSadaS por un huracán

PROTÉJASE Y PROTEJA A SU FAMILIA, MASCOTAS Y PERTENENCIAS, 
PREPARÁNDOSE PARA ENFRENTAR UN HURACÁN
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Finanzas y Economía
Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste  

Cuando salga este artículo, el periodo para rendir las 
planillas de individuos, aun con prórrogas, ha pasado y el 
de las corporaciones está pronto a prescribir. Así pues, es 
de suma importancia que cada uno de nosotros esté seguro 
de que cumplió con su responsabilidad contributiva, y si 
no lo ha hecho aún, se les hizo tarde. Este año, y a juzgar 
por el número de personas que solicitaron prórrogas, el 
Departamento de Hacienda tendrá mucho trabajo y por 
buen rato, ya que el Secretario indicó a principios del mes 
de junio que todavía quedaban cerca de 250,000 reintegros 
para ser enviados. Este número ratifica la percepción en 
la calle de lo lento que está este proceso.
 Como mencioné en el pasado artículo, la banca 
local sufrió un duro golpe con la fusión de varias de las 
principales instituciones bancarias del país. Ya empezó 
el proceso de transición en las mismas y hay, al menos, 
dos sucesos que debemos mencionar. Como primero: 
al anunciarse la fusión se formaron filas interminables 
en algunas de las instituciones, a saber las que fueron 
adquiridas, de clientes cerrando cuentas y moviéndolas a 
otras instituciones; y algunos de estos, inclusive, no las 
depositaron en ninguna otra institución. El segundo factor 
es la inclinación de la gente a mirar hacia las Cooperativas 
como una alternativa más segura que la banca comercial 
para mantener sus cuentas e inversiones. A río revuelto, 
ganancia de pescadores.
 Como parte del proceso del gobierno para estimular la 
economía se firmaron en las pasadas semanas las primeras 
alianzas público privadas. Según pudimos entender, el 
área de mayor impacto será la de la construcción, pues 
vimos que varias de estas alianzas están dirigidas a 
trabajar en mejoras estructurales a escuelas, construcción 
de carreteras y otras. En papel pintan bien. Tan pronto 
empiecen a funcionar estaremos evaluando el impacto 
de las mismas en los indicadores económicos del país, 
como lo son el desempleo, y la realidad de las mejoras 
permanentes que éstas promueven. 
 Volviendo al tema de las contribuciones, quiero 
mencionar que al momento de escribir este articulo la 
legislación para enmendar la ley aprobada en diciembre 
del 2009 que requiere una compilación de un CPA en el 
informe al Departamento de Estado no está finalmente 
aprobada. La misma ha sido objeto de varias evaluaciones 
de las dos Cámaras y ha estado en proceso de revisión 
desde principios de año. Si la misma no es aprobada 
en la próxima semana, su impacto será ninguno en este 
ciclo contributivo, ya que la fecha límite para rendir los 
informes al Departamento de Estado que se afectarían con 
la aprobación de esta enmienda es el 14 de junio.
 En una nota adicional y como crítica constructiva o 
no, tengo que mencionar el pobre proceso de atender a 

las personas que van a buscar ayuda al área de Servicios 
al Contribuyente en las oficinas del Departamento de 
Hacienda en San Juan. El pasado viernes 4 de junio de 
2010, fui a las mismas a resolver varios asuntos de errores 
matemáticos que sólo ellos conocen. Llegué a las oficinas 
y luego de hacer una interminable fila para que me dieran 
turno para ser atendido pregunté a que hora podía regresar 
para ser atendido. El empleado, muy atentamente, me 
indicó que no más tarde de las 2:00 p.m., lo cual hacía 
sentido por lo alto del turno (168). 
 Al regresar cerca de la hora indicada iban sólo por el 
turno número 143. Luego de una larga espera y cerca de 
las 3:30 de la tarde, uno de los empleados se dirigió a los 
que estábamos esperando en la sala para indicarnos que 
les iba a ser imposible atender a todos las personas que 
teníamos turno, y que era nuestra decisión si quedarnos 
o no para recibir el servicio. 
 Señor  Secretario, me parece una falta de respeto 
hacia todas las personas que estábamos allí el que esto 
sucediera. Saque usted sus propias conclusiones y evalúe 
la efectividad de su sistema para dar servicio a todos 
los contribuyentes o representantes de los mismos que 
estábamos allí, y más aún cuando viajamos desde lo que 
en San Juan se conoce como la Isla.
 El autor posee una oficina de servicios de Contabilidad 
y Servicios de Administración en Cabo Rojo, en la Calle 
Betances # 47, Oficina 2, Primer 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

 “Se abrieron las compuertas”, así 
parecen decir los militantes del PPD y el 
PNP. En el PPD la cosa está que arde por 
la candidatura a la gobernación y es que, 
por la caída estrepitosa de popularidad 
del Gobe, ahora todo el mundo quiere 
ser candidato. Alejandro García Padilla 

con anuncios de Bobby 2012. A propósito, 
me indican varias de mis fuentes que a 
Bobby se le ve hasta en los bautismos de 
muñecas en el pueblo de Cabo Rojo. Parece 
que quiere empezar temprano, quizás 
tratando de que la pela no sea tan grande. 
 En el PNP las cosas no están tan 
diferentes, luego de la renuncia de una de 
sus más importantes figuras políticas, y ya 
se han anunciado primarias internas para 
sacar a quien ocupará su lugar. A nivel 
Central sigue la pugna por el poder entre 
Tommy Rivera Schatz y el Gobe. Lo último 
que sucedió fue cuando el Gobe retiró el 
proyecto de la Video Lotería que Tommy 
estaba empujando. El Gobe se curó en 
salud con las instituciones religiosas y, a la 
vez, le dejó saber a los que quieren hacerle 
la vida imposible, que él es quien tiene la 
sartén cogida por el mango.
 En otras situaciones que vemos: sigue 
la huelga en la Universidad de P.R. y sus 
dependencias. Se sigue gastando tiempo 
y esfuerzo del pueblo en una huelga 

dijo recientemente en un programa de 
televisión de las 6:00 de la tarde que el 
no es candidato. Gracias a Dios, pues sus 
palabras decían otra cosa: “estaré donde 
pueda ayudar al bienestar de los niños, 
las madres solteras, etc., etc.”. El mismo 
mensaje trillado de siempre. Y que estará 
donde su partido entienda que le puede 
servir mejor al país. En realidad, querer esto 
debería estar fuera de cualquier lugar en la 
papeleta. Ya tenemos suficientes muebles 
en el gobierno para seguir aguantando otro 
mas. Héctor “mete la pata” Ferrer se canta 
de callao, pero sigue con su bolita monga 
dejando saber sus intenciones. A falta de 
inteligencia, la mediocridad se impone.
 Y no es sólo al nivel central. En 
Lajas ya se han anunciado al menos dos 
candidatos populares que quieren sacar a 
Leo de la alcaldía; y eso, que todavía faltan 
dos años para las elecciones. Esto es una 
muestra de lo que nos espera. En Cabo 
Rojo el posible retador de Bobby se echó 
para atrás, y ya están dañando los postes 

que no tiene razón de ser. Se quejan los 
estudiantes, se quejan los empleados, todo 
el mundo se queja; parece que son ciegos 
y no ven la situación del país y el caos 
adicional que provocan con esta huelga sin 
sentido. El estudiantado debería gritar NO 
A LA HUELGA, DÉJAME ESTUDIAR.
 Un comentario final y con mucho 
respeto. El viernes 4 de junio falleció el 
Sr. Alcalde de Caguas, don Willie Miranda 
Marin, un gran líder no sólo en su pueblo 
en el cual era inderrotable, sino también 
dentro del sector autonomista del PPD. A 
su familia, nuestro mas sentido pésame 
y deseos de fortaleza en este periodo de 
tanto dolor.
 Esto es todo por este mes, y 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.

y ahora pueden ver con sus propios ojos 
que los trabajos ya comenzaron. Muy 
pronto comenzarán a asfaltar la carr. 103 
y la carr. 312 completas también, esto 
gracias a gestiones que hiciera nuestra 
alcaldesa, Hon. Perza Rodríguez Quiñones 
con el gobernador de Puerto Rico y con 
el secretario de Transportación y Obras 
Públicas. Durante los meses de agosto 
a septiembre también comenzarán las 
construcciones del centro de convenciones, 
del estadio municipal de béisbol y de la 
cancha bajo techo de Betances, a un costo 
de más de 15 millones de dólares. Esta es 
la verdad municipal. 
 En el complejo recreativo Rebekah 
Colberg los trabajos van viento en popa. 
Las canchas de tenis, el gimnasio municipal, 
el paseo artesanal , el boulevard Junior 
Rodríguez, las mejoras al campo de 
balompié y la pista atlética están a punto de 
terminarse, y todos quedando preciosos. En 
Cabo Rojo estamos listos para comenzar con 
los juegos Centroamericanos y del Caribe 
2010. Esta es la verdad municipal. 
 Como pueden ver, mi pueblo de Cabo 
Rojo, Perza está trabajando y la oposición 
criticando y difamando. Y hablando de 

difamaciones ya es hora de que los dueños 
de los derechos de Facebook tomen acción 
en contra de los personajes anónimos, 
perversos y mal intencionadas que hacen 
uso de su página para difamar con nombre 
y apellido a personas dignas y honradas de 
nuestro pueblo, simplemente por diferencias 
políticas. 
 En Puerto Rico vivimos en una 
democracia y tenemos derecho a la libre 
expresión; y ésta no debe ser coartada 
absolutamente por nadie con amenazas 
anónimas y difamaciones, a través de una 
de las redes sociales más utilizadas en el 
mundo. Esto debe ser condenado por todos 
los medios de comunicación y se debe dar 
con los irresponsables aliados de la maldad 
para procesarlos con todo el rigor de la ley. 
 Estos personajes anónimos que para el 
pueblo son la escoria de Facebook, a estas 
cucarachas cibernéticas les aseguro que 
jamás me harán callar con sus difamaciones. 
Respaldo y respaldaré siempre a mi alcaldesa 
y a su equipo de trabajo porque son personas 
comprometidas con su pueblo, que aman ser 
servidores públicos, porque servir honra y 
engrandece al ser humano (SEPF) QEPD.
 Estas sabandijas que sólo son basura 

cibernética acusan a directores de 
dependencias municipales de usar drogas. 
Pues me dirijo a ti, lastre de la sociedad, y 
te hago un reto público. Ya que aseguras 
decir la verdad y tener pruebas, si tanto 
valor tienes escondiéndote detrás de 
anónimos, vamos a ver cuánto valor 
tienes saliendo a la luz pública, como 
este servidor lo hace a través de este 
digno medio de comunicación. Seré el 
primer director de la administración en 
hacerme la prueba de dopaje (la de pelo, 
de sangre, de orina y hasta del alma) en 
el laboratorio más sofisticado que pueda 
existir, el que ustedes quieran escoger, a 
la hora que quieran y el día que deseen. 
Ahora tú, que te haces llamar la verdad 
municipal, tienes que darte a conocer y 
firmar una declaración jurada afirmando 
tus acusaciones. Sé que eres un cobarde y 
también sé que eres un traidor. Atrévete, 
basura, a dar un paso adelante, que aquí 
se va tu credibilidad en Facebook, aunque 
es de todos conocido tus tres MMM, que 
significan Muchas Más Mentiras. Esta es 
la verdad municipal. 

Por Walter L. Ramírez Peña
Periódico El Faro del Suroeste

 Los artículos I y II de la verdad 
municipal han tenido tanta acogida en 
nuestro pueblo que me han pedido una 
tercera parte, así es que, a petición popular, 
estaremos complaciendo a todos los 
amantes de la dignidad, el respeto y la 
honestidad en Cabo Rojo. 
 En el pasado artículo les dije que 
iban a asfaltar la carretera 100 completa 

la verdad municipal (tercera parte)
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Dellymar B. Bernal
Presidenta Junta Directores 
Periódico El Faro del Suroeste 

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

Es un hecho indiscutible que para que 
una revolución tenga éxito hay que tener 
el amor disponible. Sin embargo, hay 
algunas cosas perversamente nefastas 
que necesitan cambios urgentes. Así 
nacen las revoluciones; propulsadas 
por la necesidad de cambio y por un 
fuerte sentimiento de insatisfacción 
con las condiciones actuales, amor 
por el individuo y por la sociedad. La 
revolución moldea las estructuras o las 
destruye, rompe con los paradigmas 
preestablecidos. En las sociedades, de 
ordinario, resurgen diferentes tipos de 
revoluciones: económicas, culturales, 
políticas, militares y sociales. No 
obstante, para que una revolución se 
manifieste y tenga efectos, es necesario 
que haya una fusión de intereses que 
ataque un concepto preestablecido de 
intereses, rompa paradigmas y los cambie 
radicalmente.
 En el primer encuentro de Eugenio 
María de Hostos con Ramón Emeterio 
Betances en Nueva York, el primero cita al 
último como diciendo: “Cuando se quiere 
una tortilla hay que romper los huevos; 
tortilla sin huevos rotos o revolución sin 
revoltura no se ven”. Sería difícil hablar 
de cambios en el sistema universitario del 
país si las manifestaciones no tuviesen 
un efecto sustancial en la cotidianeidad 
de nuestra sociedad. La suspensión 
indefinida del semestre académico 
no es casualidad, “estamos aquí para 
decirle a los legisladores que no pueden 
seguir aprobando leyes injustas… Son 
bienvenidos a nuestros portones para que 
aprendan”, dijo la estudiante del Comité 
de Acción de Estudiantes de Derecho, 
Gabriela Camacho”.
 Nos indica el Dr. Carlos Rivera 
Lugo en su escrito para el periódico 
CLARIDAD, “Revolución Permanente”, 
que “en 1961, en una entrevista con el 
líder cubano Fidel Castro, el filósofo 
existencialista francés Jean-Paul Sartre, 
aseguraba que el proyecto revolucionario 
de Fidel no era una locura; era el 
resultado de una decisión muy práctica 
a partir de una toma de conciencia acerca 
del hecho de que, no importa el peso de 

las circunstancias, el mal que aflige a la 
humanidad es mayormente el resultado de 
las acciones de algunos de sus miembros. 
La historia la hacen aquellos –sea uno solo 
o muchos- que asumen responsabilidad 
por el destino individual y colectivo. 
Sólo hace falta una chispa para prender el 
cañaveral. Engels diría que si bien somos 
el resultado de nuestras circunstancias, 
también somos parte de éstas y, en ese 
sentido, tenemos la capacidad para 
transformarlas”.
 Continúa Rivera Lugo: “Para el Che, 
la Revolución debe producir una nueva 
subjetividad para la nueva sociedad 
que se construye; debe construirse un 
hombre nuevo, una mujer nueva, cuya 
conciencia necesita transformarse a 
partir de un conjunto de nuevos valores 
comprometidos con el mayor valor: el ser 
humano. Esta nueva conciencia humana, 
democráticamente apoderada y solidaria 
en todos los órdenes de la vida social, 
constituye la nueva palanca del desarrollo. 
Adiós a los estímulos materiales alienantes 
y los valores competitivos excluyentes del 
capitalismo. Adiós a la explotación y 
opresión de un ser humano por otro”.
 Es evidente: la sociedad está 
cansada del sistema, y la expresión de 
disconformidad la cargan los estudiantes 
universitarios; y la huelga es el medio 
para el fin que es el cambio: cambio en 
las estructuras, en la constitución misma 
de la sociedad. Y esto es irreversible.
 “En cuanto alguien comprende que 
obedecer leyes injustas es contrario a 
su dignidad de hombre, ninguna tiranía 
puede dominarle”, profesaba Mahatma 
Gandhi. Y es precisamente lo que 
paulatinamente está surgiendo en nuestra 
sociedad puertorriqueña, distanciado 
de los resultados eleccionarios, y de la 
misma historia triste de cada cuatro años, 
la gente quiere cambio en el sistema, en el 
ordenamiento jurídico, y si esto no cambia 
de la forma eleccionaria que llamamos 
democrática, el ejercicio del poder del 
soberano será entonces quien efectúe los 
cambios, mediante la revolución.
 E l  s emes t r e  académico ,  l o s 
reglamentos establecidos, la política 
pública del gobierno de Puerto Rico; 
todo está perfectamente acotado a un 
sistema injusto cimentado en un coloniaje 
evidente, denunciado y desacreditado. 
¿Cómo entonces esperar que los 
estudiantes respeten ese sistema? Poco 
ha sucedido. Ya la huelga no es un asunto 
intrauniversitario, es un asunto que 
compete y solidariza toda la sociedad 
puertorriqueña; algo que nos alerta que 
“algo anda mal”, algo que ya sabíamos, 
algo que se respiraba en el ambiente. 
Y aquí revienta, aquí se manifiesta esta 
presión, emerge, conceptos de física.
 No olvidemos la historia del orbe. Lo 
que se conoce como el “mayo de 1968 en 

la huelga creativa univerSitaria: “maniFieStoS de 
una revolución Social y el mayo de puerto rico”

Francia” marcó un periodo socavado por 
fuertes protestas estudiantiles en contra de 
la ocupación de Vietnam, el capitalismo 
de posguerra y el imperialismo con 
su notable colonialismo en África. 
Fue un movimiento mundial que se 
extendió a México, España, Estados 
Unidos, Uruguay, Checoslovaquia y la 
República Federal Alemana. Valenzuela 
nos dice: “Muchos de estos movimientos 
cuestionaron y criticaron el estilo de 
vida plástico ofrecido por el mercado de 
consumo y la organización capitalista de 
la posguerra”.
 A juicio de un estudiante de maestría 
de la Universidad de Puerto Rico, Iván 
Chaar-López, ésta es una “Huelga 
Creativa”, quien nos dice en su blog La 
Acera: “Se ha logrado demostrar que esta 
huelga no es una huelga de minorías, sino 
un proceso que cuenta con un amplio 
apoyo de la comunidad universitaria 
(profesores, estudiantes y empleados 
no-docentes), organizaciones cívicas, 
sindicatos y ciudadanos privados. El 
imaginario del ‘barbudo revoltoso’ se ha 
colapsado frente a los pies de quienes 
lo utilizaron. Los argumentos egoístas 
del derecho personal a tomar clases y 
graduarse se han topado con una narrativa 
mucho más contundente en la que se 
distingue lo legal de lo justo. Ésta es la 
Huelga Creativa, aquella que ha creado 
formas nuevas de agencia política, formas 
innovadoras de organización horizontal 
y que, con su estética, ha conmovido los 
corazones de todo un país y del mundo”.
 Y es que hay asuntos mucho más 
importantes hoy día que la prisa en 
graduarse para formar parte del orden 
preestablecido, que es el 
argumento más decente 
que tienen los detractores 
d e  l a  h u e l g a ,  d e  l a s 
manifestaciones. No debe 
haber prisa en la vida 
para alcanzar objetivos, 
hay que alcanzarlos, y 
debe el individuo aportar 
desde su condición. Sí es 
importante terminar un 
grado universitario, pero hay 
que hacer grandes cambios 
en el sistema social y es 
aquí, precisamente, donde se 
pueden crear estos cambios, 
donde se enciende la chispa: 
en el sistema universitario.
 L o s  g r i t o s  d e 
independencia de Estados 
U n i d o s  q u i z á  f u e r o n 
impensables  en  a lgún 
m o m e n t o ,  c o m o  a s í 
las posibilidades de la 
Revolución Cubana. Y todo 
se logró. Si bien es cierto que 
padecemos de los efectos 
directos del colonialismo, 

el pensamiento arraigado de “la 
imposibilidad del cambio”, empero, 
es imposible acercarnos a un cambio 
sin la manifestación de una actuación 
trascendental: una revolución, la que bien 
podría llamarse evolución si surgiera de 
comportamiento natural de las cosas, 
si pasase de repente. Sin embargo, la 
historia nos enseña que las acciones son 
necesarias para provocar esos cambios, 
no las omisiones, las que precisamente 
conduce a sociedades oscuras.
 La educación es un Derecho natural, 
un Derecho del hombre a salir de las 
garras de la ignorancia, y la educación 
debe ser, en esencia, gratuita.
 El problema central era entre 
las autoridades universitarias y los 
estudiantes sobre el asunto económico, 
ahora nos compete a todos. ¿Quien asume 
los gastos de la administración de la 
Universidad, ésta o los estudiantes?
 Es necesario entender que la 
Universidad de Puerto Rico es parte 
del estado y actúa conforme éste es 
representado por el partido de poder, 
y el Partido Nuevo Progresista está 
en el poder. Hemos visto las políticas 
neoliberales que ha venido practicando el 
gobierno y ahora les toca a los estudiantes 
de la Universidad de Puerto Rico pagar 
los defectos del sistema, que en primera 
instancia, los políticos promueven. Y 
es que ¿por políticos, qué tenemos? 
¿Queremos un cambio? Éste es, señores, 
el inicio del cambio. 
(El autor es abogado, autor del libro Versos 
azules y puertorriqueño indisoluble.)

Felicitaciones a los Padres en su día
Es una gran bendición tener un padre que nos dé amor, comprensión, 
disciplina y un sentido de protección y seguridad. Con su conducta 

no sólo satisface nuestras necesidades físicas y emocionales, sino que 
ésta nos sirve de modelo para aprender a ser personas con sus mismas 

cualidades: honradez, responsabilidad, productividad, puntualidad, 
servicio y muchas otras. 

Si tienes a tu padre en tu hogar o cerca de ti, en este Día de los Padres, 
demuéstrale tu amor y agradecimiento por todo lo que te ha dado 
durante toda tu vida. Cuenta entre tus bendiciones su presencia y 

comparte tu tiempo con él mientras puedas. 

Y tú, Padre, aprovecha este día de celebración para recordarles a 
tus hijos lo mucho que los quieres y asegurarles que siempre estarás 

presente para apoyarlos en sus momentos buenos y no buenos. Que tu 
trabajo de crianza termina cuando tus hijos son adultos, pero que tu 

papel de padre no termina nunca.

La vida, muchas veces, nos depara sorpresas buenas y malas con 
nuestros hijos, pero si hemos dado el máximo en su educación y 

formación mental y emocional, podemos sentirnos satisfechos de que 
hemos cumplido con nuestro deber. Más allá de eso, queda de los 

hijos encontrar su camino en la vida.

Por celebrarse el 20 de junio el Día de los Padres, la redacción del 
Periódico El Faro del Suroeste felicita a todos los padres en su día. 
Que Dios los bendiga y les brinde paz y armonía en el seno de su 

hogar
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El Futuro de nuestro país

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste    

 Desde haber pertenecido al Ejército de los Estados 
Unidos, haber estudiado ciencias médicas y derecho, hasta 
ser agricultor, son sólo algunas de las tantas cosas que ha 
logrado el doctor Efraín Toro Goyco en su vida.
 Nacido en Cabo Rojo, el 14 de marzo de 1931, Toro 
Goyco ha logrado grandes metas, sin duda por su gran 
inteligencia. Desde muy pequeño demostró ser talentoso, lo 
que lo llevó a ser merecedor de todo lo que se propusiera. 
En su graduación de escuela primaria en 1946, al igual que 
en su graduación de escuela superior, fue el estudiante con 
mayor aprovechamiento académico.
 Durante los años 1950 al 1952, Toro Goyco formó 
parte del servicio militar del Ejército de los Estados Unidos, 
donde fue Sargento de Primera Clase y nombrado como 
Segundo Teniente, cargo que no aceptó, puesto que solicitó 
un licenciamiento para continuar sus estudios de educación 
superior.
 El talentoso hombre terminó su bachillerato con 
especialización en química y matemáticas en la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez (UPRM). Su 
inteligencia y dedicación lo hicieron ganador de varios 
premios, como el de estudiante atleta graduando con el 
mejor aprovechamiento académico, el premio Padre Rufo 
al mejor estudiante de química de universidad pública, y el 
premio Monzón al mejor estudiante graduando del Colegio 
de Artes y Ciencias. 
 Para el 1954 fue admitido en la Universidad de 
Harvard, donde obtuvo una maestría en Ciencias Médicas 
en el 1956. Un año más tarde presentó su tesis para un 
doctorado en bioquímica física, el que le fue otorgado en 
1958. Durante este mismo año fue nombrado catedrático 
auxiliar de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Puerto Rico en el Departamento de Bioquímica y 
Nutrición, donde más tarde fue catedrático y director de 
este Departamento. 
 Sus estudios no terminaron allí, puesto que Toro 
Goyco tomó además un curso sobre el uso de materiales 
radioactivos de la Comisión de Energía Atómica de los 
Estados Unidos.
 En el 1959 obtuvo su segundo empleo, al ser nombrado 
director auxiliar del Servicio de Radioisótopos (Medicina 
Nuclear) del Hospital de Veteranos, en San Juan. 
 Manteniendo dos trabajos- en el Hospital de Veteranos 
y en la Facultad de Ciencias Médicas de la UPR- Toro 
Goyco decidió estudiar derecho, una carrera totalmente 

las demás, y que un usuario que decide dejarla lo puede 
hacer por su cuenta. Además, mencionó que esta droga es 
utilizada positivamente para los pacientes de glaucoma por 
su efecto en el transporte de líquido.
 El padre de 5 hijos y quien cuenta con 9 nietos, se 
jubiló como profesor de Ciencias Médicas en 1983, pero 
a petición del rector se quedó como asesor por un año. Del 
1985 al 1996 fue consultor en la acreditación de escuelas 
de medicina y estudios graduados en Ciencias Médicas 
como parte del Consejo de Educación Superior de Puerto 
Rico. 
 Hijo de Juan Toro, agricultor, y de Regina Goyco, 
una empresaria agrícola a menor escala, Efraín volvió al 
campo y al lugar donde nació y se crió, luego de su retiro 
laboral, para hacer algo que le apasiona. En el 1985 se 
dedicó al cultivo de la caña de azúcar en su finca, donde 
se producían unas tres mil toneladas de caña anualmente. 
Como agricultor, fue miembro electo de la Junta de 
Directores de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico 
y fue seleccionado como Agricultor del Año en la zona de 
Cabo Rojo en el 1995.
 Toro Goyco lamentó el colapso de la industria de la 
caña de azúcar en Puerto Rico en el 2001. Asimismo, dijo 
apenarle que en la Isla ya no produzca nada, y mucho 
menos el azúcar que tanto consume el puertorriqueño. 
 Por otro lado, este hombre, quien tiene como 
pasatiempo mantener un bosque de árboles de madera en 
el hogar que comparte con su esposa Ivelise Rodríguez 
Costas, en el 2003 se unió a la Sociedad de Horticultores 
del Oeste, del que fue su presidente. Actualmente preside 
un comité de esta Sociedad que busca el establecimiento 
de un Jardín Botánico en Mayagüez. 
 En este mismo año 2003, fundó la Agroempresa 
Productos Mamá Ina, donde produce dulces de las frutas 
que él mismo cosecha en su finca, como guayabas, mangos, 
cocos, papayas, naranjas y toronjas. En esta pequeña 
fábrica trabajan dos empleadas, a las que Toro Goyco les 
ha enseñado la confección de estos dulces típicos. Según 
él, hacer estos dulces “es un arte que no todo el mundo 
puede hacer”. Asimismo, recalcó su intención de que la 
tradición de la confección de estos dulces no acabe. 
 Luego de tantas experiencias vividas, Toro Goyco 
aseguró que escribirá sus memorias en las que plasmará 
los momentos importantes de su vida, la que cataloga como 
diversa. Esto sería lo único que le faltaría por hacer en su 
vida, según indicó, mientras conversábamos en su fábrica.  
 “Yo he sido sumamente afortunado con lo que he 
vivido…”, sostuvo este gran hombre digno de emular. 

eStampa nueStra
 eFraín toro goyco

opuesta a lo que ejercía. Según él, su deseo de estudiar 
derecho se debió a las injusticias que había presenciado en 
su vida. En mayo del 1964 terminó sus estudios en derecho, 
y en septiembre de este mismo año aprobó la reválida. 
También para este mismo año obtuvo la licencia de químico 
licenciado del Colegio de Químicos de Puerto Rico. 
 Durante sus años como científico, Toro Goyco realizó 
muchas investigaciones importantes, como su estudio sobre 
la bilharzia, que consistió en conseguir el diagnostico de 
la enfermedad por medio de una prueba de sangre y no vía 
rectal como se hacía regularmente.
 Sobre la marihuana, también investigó y en el 1978 
presentó tres trabajos que fueron recopilados en el libro 
“Marihuana, Biological Effects”, que fue publicado un año 
más tarde. Del mismo modo, en el 1982 escribió un capítulo 
en el libro “Biological Effects of Marihuana”.
 “La marihuana tiene ciertos efectos por su naturaleza 
química. Tiene 28 químicos activos, de los que 6 son 
sicoactivos (que afectan la mente)”, manifestó, al tiempo 
que destaca que esta droga no es igual de adictiva que 

roSa camacho camacho
miSS cabo rojo bold & beautiFul

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 “Si eres bello por fuera y por dentro, eres más 
bello aún”.
 De esta forma la joven Rosa Camacho Camacho, 
Miss Cabo Rojo Bold & Beautiful, define el ser 
hermoso.
 Para esta chica de 22 años, ser bello no es sólo 
por lo que se observa físicamente en una persona, y 
entiende que un par de libras de más no significa que 
la persona no es bella, porque “todo lo creado por 
Dios es hermoso”. 
 Del mismo modo, la candidata a este certamen 
de chicas “plus”, aconseja a las jóvenes como ella 
a atreverse a pasar por la experiencia de participar 
en una competencia como ésta, la que define como 
“inolvidable”.
 “Somos bien apoyadas. Las personas nos ven y 
nos dicen que no sabían que había un certamen para 
gorditas”, expresa la inteligente joven residente en 
Puerto Real, Cabo Rojo.
 Asimismo, exhorta a las jóvenes que tienen 
problemas de peso a quererse como son y no dejarse 
llevar por lo que dicen los demás. 
 Rosa fue elegida como representante de Cabo 
Rojo, luego de una entrevista con el presidente del 
certamen, Julio Morales. Su interés en participar en 
Miss Puerto Rico Bold & Beautiful surge, según 
indica, tras conocer a Delmaris Irizarry, la “top 
model” del 2009, quien le sugiere participar en este 
certamen. 
 “Me animé a participar para demostrarle a Puerto 
Rico que las mujeres “plus” tenemos las cualidades 
para llevar el nombre de Cabo Rojo y de la Isla en 
alto”, sostiene. 
 No obstante, su interés por el mundo del modelaje 
y los certámenes de belleza comienza desde muy 
temprana edad. “Desde pequeña siempre había 

querido (concursar en certámenes), pero como yo 
siempre había sido gordita…”, dice.
 Actualmente Rosa se encuentra preparándose 
para hacer una buena representación en la noche 
preliminar que se llevará a cabo el 10 de septiembre 
de este año en el Teatro Francisco Arriví, en Santurce, 
y en la noche final el 11 de septiembre en el mismo 
lugar. La candidata está tomando clases de modelaje, 
estudiando sobre la historia de Cabo Rojo, y tomará 
clases de dicción, autoestima y arreglo personal, por 
parte del certamen.
  Rosa, quien es terapeuta de masajes profesional, 
ha tenido la oportunidad de participar de varios 
“fashion shows” en diferentes centros comerciales, 
como parte de sus compromisos como candidata a 
este certamen.
 La joven asegura contar con las características 
necesarias para ganar este concurso de belleza como 
la inteligencia, el entusiasmo y el carisma, lo que le 
permitirían representar dignamente a Puerto Rico en 
el certamen internacional.
 Rosa, quien se define como una persona 
respetuosa, humilde y responsable, agradece a sus 
padres José Camacho y Maribel Camacho, y a su 
hermana Jazmery por el apoyo que le han brindado 
para que participe de este certamen. También, 
menciona a Rosana Bracero, Mary Lourdes Marrero 
y Jiovannia Acevedo por siempre decir presente para 
cuando ella las ha necesitado. Agradece además a Luis 
Flores, propietario del Periódico El Faro del Suroeste, 
y le dice: “por la gran oportunidad de darme a conocer 
en el hermoso pueblo de Cabo Rojo, gracias, y que 
Dios los bendiga”. 
 Los interesados en ayudar a esta extraordinaria 
candidata caborrojeña se pueden comunicar al 787-
930-5930. Rosa ya cuenta con 2 de los 4 trajes que 
necesita para el certamen, por lo que necesita de 
auspiciadores. 
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Por Benito Toro Toro
Lider Cívico
Periódico El Faro del Suroeste 

Hola, amigos del ayer pero jóvenes de 
hoy de gran espíritu, y de buena salud, o 

regular o no tan buena, pero vivos.
 Durante más de un año hemos estado 
recordando grandes sitios en nuestra bella 
ciudad de Cabo Rojo, que ya no están 
activos como lo estuvieron en nuestra 
juventud. He tenido la gran suerte, gracias 
a mi Dios, de haber visto todo esto que les 
he escrito y mencionado.
 El sitio del cual estaré escribiendo 
hoy, no lo recuerdo claramente, aunque 
sí recuerdo el edificio y sí he pedido 
orientación sobre el mismo. Este sitio 
causó mucho revuelo, según escuché, para 
los años 40 y 50 y un poquito más ya que 
luego, como todos sabemos, pasó a mejor 
vida.
 El Boquerón Beach Club estaba 
ubicado en el medio de la pequeña calle 
del tren que cruza desde la calle principal 
del poblado de Boquerón hasta la carretera 
307, que pasa por donde está ahora el 
famoso restaurante mejicano PIKA PIKA. 
O sea, la calle que pasa por el lado de la 

plaza que está en esa misma carretera.
 Me cuenta el Sr. Juan Santiago, hijo, 
que ese era el sitio “chick” de la sociedad 
caborrojeña y mayagüezana. Allí acudían 
a pasar sus domingos de excelencia 
estas familias. Me dice Juan que él era 
pequeñito, y como yo era más jovencito, 
por eso no recuerdo muy bien el sitio. 
Su papá, el Conde, como se conocía a 
don Juan Santiago, padre, trabajaba en el 
lugar y él se iba con su papá a escuchar 
las orquestas y grupos musicales que 
amenizaban los bailes. Relata Juan que 
el sitio era muy bonito y elegante, y que 
se pasaba muy bien.
 Yo, como joven de la época de los 
60 y 70, según dije anteriormente, no 
guardo recuerdos de ese gran lugar. Pero 
no importa, lo importante es que sé que 
muchos caborrojeños, mayagüezanos 
y de otros pueblos de la isla, saben 
donde estaba ubicado y todo lo que ellos 
disfrutaron en ese gran sitio, que hoy 

Recordar es volver a vivir
boqueron beach club – boquerón

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

“Davy… Davy Crockett, valiente como 
un león.” Así versaba la canción en las 
películas de Disney sobre Davy Crockett. 
Este personaje fue un héroe real dentro 
del folclor americano; auténtico héroe que 
murió a los 49 años en el Álamo junto a 
Jim Bowie, creador del cuchillo curvo, y 
unos centenares de hombres en manos del 

general Mejicano Santa Ana. 
 En la vida real, Davy llegó a ser 
congresista de Estados Unidos por 
Tennessee. Según Wikipedia en Internet, 
criticaba fuertemente cómo el gobierno 
derrochaba el dinero del pueblo. También 
era un defensor de los derechos de los 
indios. Abandonó la política para seguir 
otras aventuras. 
 Se casó dos veces y tuvo dos hijos con 
su primera esposa, quien murió joven, y tres 
con la segunda. Su hijo mayor, después de 
la muerte de su padre, también incursionó 
en la política y llegó a ser senador. 
 Hubo muchos actores que personificaron 
a Crockett, entre ellos George Montgomery 
y John Wayne, quien invirtió su fortuna 
para producir The Alamo en 1960. En esta 
producción que por poco lo arruina, Wayne 
interpreta a Crockett. El actor más famoso 
que personificó a Crockett fue Fess Parker 
con los Estudios Disney.
 En un principio Disney hizo para 
Disneylandia tres episodios de Aventuras de 
Davy Crockett. Ni un genio como Disney 
visualizó el impacto favorable de llevar a 

Crockett a la televisión. El resultado fue que 
al público le gustó aunque, de hecho, Davy 
muere al final en la serie.
 A la serie de Crockett se le añade un 
personaje como su compañero para darle 
colorido, interpretado por el actor Buddy 
Ebsen. Éste fue famoso por interpretar al 
viejo en los Beverly Hillbillies. 
 Fess Parker era un buen actor, y se 
identificó con el personaje de tal modo que 
cuando terminó la serie, filmó Old Yeller con 
marcado éxito. Después trabajó con éxito 
durante seis años en otra serie del mismo 
corte histórico titulada Daniel Boone, 
personaje parecido a Crockett.  Es t e 
personaje también era del tiempo cuando 
las 13 colonias se separan de Inglaterra para 
formar los Estados Unidos.
 Luego Fess se dedicó a poseer hoteles 
de lujo y a producir buen vino en sus grandes 
fincas en Santa Bárbara, California, hasta 
su muerte en marzo del 2010, a los 86 
años.  
 Hubo una miniserie para televisión 
sobre el Álamo en la cual Raúl Julia hacía 
el papel del General Santa Ana. También, 

davy crockett y daniel boone

ya no existe en nuestra ciudad pero sí 
en la mente y corazones de los que lo 
visitaron. De este lugar ya no queda 
absolutamente nada, puesto que esa 
calle está totalmente llena de residencias 
de ciudadanos caborrojeños y de otros 
pueblos.
 Estaré próximamente escribiendo 
otro artículo para beneficio de todo 
aquel que tuvo también la oportunidad 
de disfrutar de todos estos sitios que he 
mencionado en los artículos anteriores.
 Les recordamos que sin algún 
lector posee fotos o recuerda anécdotas 
adicionales  de los  lugares  que 
mencionamos en los diferentes artículos, 
puede enviarlas al Apartado 794, Cabo 
Rojo, PR 00623, o al correo electrónico 
ruthncm@yahoo.com. 
  Hasta la próxima, mis queridos 
jóvenes-adultos. Que Dios me los 
bendiga y continúen leyendo este 
magnífico periódico. 

la capital ovnis de Puerto Rico y vértice del Triángulo de 
las Bermudas. 
 Ahora no será un problema gastar o viajar, ya que por 
medio de una computadora podrás conectarte en vivo al 
mensajero del profesor Reinaldo Ríos y participar de las 
actividades presentadas. La dirección en el mensajero es: 
ufo_reinaldorios@hotmail.com
 Se habilitará una página electrónica donde se 
transmitirán las charlas internacionales de varios expositores 
que ya han confirmado su entrada para ser parte de la historia 
del Primer Congreso Mundial Ovnis por Internet. Argentina, 
Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Chile, 
México, Portugal, España, Italia, Cuba, Santo Domingo, 
Ecuador, Perú, Marruecos, Siberia, Jamaica, Estados 
Unidos, incluido Alaska, entre otros están por confirmar. 
 Las actividades se transmitirán del 1 al 4 de julio de 
2010 desde las 7:00 p.m. 
 Además de la exhibición de carpas, libros, fotos, videos, 
testigos de ovnis y la actividad de charlas por Internet, se 

primer congreSo mundial cibernético Sobre 
ovniS y temaS paranormaleS

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste  

La Feria Agrícola Nacional del Valle de Lajas, Puerto 
Rico, destacada por sus productos agrícolas, machinas y 
desfile de artistas y espectáculos, y la más grande en su 
clase en Puerto Rico y probablemente en el Caribe, hace 
su incursión a una nueva modalidad: una forma de apoyo 
para la Ruta Extraterrestre y el Ovnipuerto. Confirmada 
como la sede para el Primer Congreso Mundial de Ovnis a 
través de la Internet, será en los terrenos del Valle de Lajas, 

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste 

Hoy quiero hablarles de un tema que será 
de gran bendición para todos aquellos que 
lo reciban. Para muchos, lo que dice la 
Palabra del Señor no tiene importancia, 
porque, según ellos, fue escrita por el 
hombre y, ciertamente, eso correcto. Pero 
al ser inspirada por el Espíritu Santo tiene el 
100% de credibilidad. Hoy en día podemos 

abre laS ventanaS y cierra la puerta
ver que casi todo lo que dice la Biblia se 
ha cumplido. No podemos negar que, si 
creemos, lo que en ella dice se cumple en 
nuestras vidas. 
 Amados, reciban este mensaje de todo 
corazón y el ladrón nunca podrá robarles. 
Dios nos deja saber en su Palabra cómo 
abrir las ventanas y cerrar la puerta. En 
Malaquías 3:8-12 podemos ver que el Señor 
le pregunta a su pueblo: “¿Robará el hombre 
a Dios?” Y respondieron: ¿En qué te hemos 
robado? Dios dijo: “En vuestros diezmos y 
ofrendas”. Ahí el Señor declara maldición 
sobre todo aquel que se robe los diezmos y 
las ofrendas. 
 Ahora, Dios nunca declara un problema 
sin dar la solución. Por eso les dice lo que 
deben hacer para Él quitar la maldición. En 
el verso 10 dice: “Traed todos los diezmos 
al alfolí (la iglesia) para que haya alimento 
en mi casa…” (para que por falta de dinero 
no se detenga el evangelio y pueda ser 
predicado a toda criatura), y luego los reta 
a que lo prueben. El Señor promete a su 
pueblo que si dejan de robarle los diezmos 
y las ofrendas, se abrirán las ventanas de 
los cielos y derramará su bendición hasta 

que sobreabunde. El Señor se compromete 
a reprender al devorador (diablo, ladrón) 
para que nunca pueda destruir, robar o matar 
nada en nuestras vidas (Juan 10:10). Nos 
deja saber que ante el mundo seremos tierra 
deseable, por las bendiciones que siempre 
se manifestarán en nosotros. Los que nos 
rodean verán que nuestro Dios nos suplirá 
todo. (Filipenses 4:19) 
 Un ejemplo en estos días son los judíos 
que viven en diferentes partes del mundo. 
Son personas muy prósperas en sus trabajos, 
porque desde sus ancestros han cumplido 
con este mandamiento establecido por Dios. 
Todos los días ellos sacan sus diezmos 
y ofrendas de todo lo que reciben en sus 
manos. El principio de la obediencia es 
una realidad en medio de su pueblo; las 
bendiciones seguirán a los que obedecen 
las instrucciones de Dios en su Palabra. 
 El compromiso de Dios con su pueblo 
de derramar su bendición mientras éste 
diezme y ofrende, ni el cielo, ni la tierra, 
ni el infierno podrá detenerlo. Diezmar 
y ofrendar nos garantiza que cerramos la 
puerta al ladrón y nunca entrará a robarnos 
nada de lo que el Señor no ha dado. 

 Hermanos, quiero aclarar un punto 
importante acerca de lo que es la bendición 
abundante de Dios. Hay quienes piensan 
que solamente es en el área financiera 
(DINERO) y están equivocados. Dios 
derrama todo lo que necesitamos: dinero, 
salud, cosas materiales (casa, comida, 
carros, ropa, zapatos etc.), protección 
para nosotros y nuestra familia, sabiduría, 
inteligencia, gozo, presencia y mucho más 
de lo que podamos imaginar. Nuestras 
vidas espirituales serán más sólidas, 
por cuanto dice su Palabra que donde 
está nuestro dinero allí estará nuestro 
corazón (Mateo 6:21). Ciertamente Dios 
no necesita nuestro dinero; lo que Él anhela 
es nuestro corazón y todo nuestro ser en 
obediencia, y que nada le quite su lugar 
en nuestras vidas. El Señor quiere que 
dependamos de su Palabra y confiemos de 
tal manera que, por la fe, alcancemos todas 
sus promesas. No demos oportunidad al 
ladrón para robarnos; cerremos la puerta, 
saquemos los diezmos y las ofrendas de 
todo lo que recibamos en nuestras manos. 

COLUMNA PASTORAL

en el año 2004 se hizo la costosa película 
The Alamo con Dennis Quaid acerca de la 
vida de Davy, con relativo éxito.
  En fin, muchos recordarán a este 
famoso explorador, con su particular gorro 
de piel de castor y su gran rifle llamado 
“Betsy”. Muchas aventuras que también 
se plasmaron en cómics y que aún están 
en nuestro recuerdo. Después de todo, 
continuamos con esto que siempre estará 
presente y que el tiempo no se lleva… la 
Nostalgia. (jrivera745@hotmail.com

está contemplando la incorporación de una máquina estilo 
platillo volador. Si alguien conoce de alguna que se pueda 
alquilar o comprar, la directiva de la Feria ha aprobado 
un presupuesto para ello. Simplemente debe comunicarse 
con el profesor Ríos al 787-821-3613. 
 Otras actividades relacionadas, entre otras, son 
vistas de telescopios donde pediremos asistencia al Radio 
Telescopio de Arecibo o al Recinto de Mayagüez de la 
Universidad de Puerto Rico, para crear un enlace de 
orientaciones sobre astronomía y ciencias espaciales. 
 La caracterización del personaje del momento, EGO, 
el extraterrestre reportero, estará como todos los años 
haciendo de las suyas entre el público. 
 No dejes de asistir y sé parte de esta nueva aventura. 
Separa desde ahora del 1 al 4 de julio para ir a la actividad 
en el Valle de Lajas, carretera 305 del municipio de Lajas, 
Puerto Rico, y participar de este magno congreso ovnis 
internacional por Internet.

Periodico El Faro del Suroeste

 La señora Rosa E. Padilla vive en 
el Callejón Oliveras, en Parabueyón, 
Cabo Rojo, al lado del negocio El Buen 
Borincano, perteneciente a Monserrate 
Rivera. Por detrás del negocio pasa 
una quebrada y cuando llueve, si la 
quebrada no está limpia, el agua se 
mete en el negocio y en su casa, e 
inunda toda la carretera.  

 Ya una vez en unas lluvias, nos 
cuenta, que se despertó de momento 
y cuando se bajó de la cama, el cuarto 
estaba inundado. Al tratar de abrir la 
puerta para salir de su cuarto el agua 
acumulada al otro lado le cerró la puerta 
y le pilló los dedos. Pudo salir, pero el 
agua le llegaba a la cintura y perdió 
todas sus pertenencias.
 Sólo tenemos que imaginarnos 
si eso sucede en donde vivan niños, 

envejecientes o personas incapacitadas. 
Fácilmente se pueden ahogar, si caen al 
agua y no pueden levantarse. Y todo eso 
puede suceder DENTRO de su propio 
hogar.
 Nos dice la señora Padilla que del 
Municipio fueron a limpiar la quebrada 
una vez después del suceso, pero que 
nunca más han vuelto. Ella quisiera que 
fueran pronto. (Su teléfono: 787-264-
9637).

 A nombre de ella y de todas las 
personas que se han visto afectadas 
o que pueden verse afectadas de esta 
forma, ahora que comienza la temporada 
de lluvias y huracanes, pedimos al 
Municipio que por favor se encargue 
de REVISAR LAS QUEBRADAS que 
puedan constituir algún peligro para la 
vida o propiedad de los residentes de 
Cabo Rojo.  

atención: reviSar laS quebradaS de cabo rojo
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 Mientras caminaba, observé a un par 
de chicas corriendo hacia ella. Cuando la 
alcanzaron, le tiraron todos sus libros y la 
golpearon tan fuerte que cayó al suelo. Vi 
sus gruesos espejuelos volar y caer en el 
pasto a poca distancia. Miró hacia arriba y 
pude ver una tremenda tristeza en sus ojos. 
Mi corazón se estremeció. Corrí hacia ella 
mientras gateaba buscando sus espejuelos. 
Le puse en las manos los espejuelos. Me 
miró, asustada aún.
 “Gracias. Parece que no les caigo 
bien porque desde que llegué, se la pasan 
molestándome y agrediéndome”, me dijo 
con cierta dificultad en el idioma inglés.
 Aunque aún estaba temblorosa, vi una 
gran sonrisa en su cara; una de esas sonrisas 
que mostraban verdadera gratitud. La ayudé 
con sus libros. La invité a que pasara el fin de 
semana conmigo, lo cual aceptó. Mientras 
más conocía a Maya, más me simpatizaba. 
Llegó el lunes por la mañana y ahí estaba 
ella de nuevo con aquella enorme pila de 
libros. 
 Durante los siguientes meses, nos 

convertimos en buenas amigas. Ella cursaba 
un grado más que yo y pronto se graduaría. 
Yo no sabía que era la oradora principal 
de la graduación y, en un momento dado, 
al terminar las clases del día, me encontré 
con ella en la biblioteca escolar junto a 
una pareja de mayor edad. Ella me los 
presentó como sus padres adoptivos. Muy 
entusiasmada quería que yo escuchara su 
discurso para que le diera mi opinión.
 Se veía realmente bien. Había mejorado 
en todos los aspectos. Pude ver que estaba 
nerviosa por lo que debía enfrentar, así que 
le di una palmadita en el hombro y le dije: 
“Vas a ver que estarás genial, amiga”.
 Limpió su garganta y comenzó a leer 
su discurso: “La graduación es un buen 
momento para dar gracias a todos aquellos 
que nos han ayudado a través de estos años 
difíciles. Yo estoy aquí para decirles, que 
ser amiga de alguien es el mejor regalo que 
podemos dar y recibir, y a propósito, les 
voy a contar una historia…”.  Y o 
escuchaba, incrédula, a mi amiga, cuando 
comenzó a contar la historia del primer 

día en que nos conocimos. Aquel fin de 
semana ella tenía planeado suicidarse. 
Habló de cómo limpió su armario y por 
qué llevaba todos sus libros con ella, para 
que sus padres adoptivos no tuvieran que ir 
después a recogerlos a la escuela. Yo tuve 
que sentarme. Sentí un calentón por toda 
la cabeza, y los ojos se humedecieron. Así 
continuó diciendo: “Afortunadamente, fui 
salvada. Mi amiga me salvó de hacer algo 
irremediable”. 
 Vi a sus padres adoptivos mirarme 
y sonreírme con esa misma sonrisa de 
gratitud. Recién en ese momento me di 
cuenta de lo profundo de sus palabras: 
“Nunca subestimes el poder de tus acciones: 
con un pequeño gesto, puedes cambiar la 
vida de otra persona, para bien o para mal. 
Los verdaderos amigos son ángeles que 
nos llevan en sus brazos cuando nuestras 
alas tienen problemas para recordar como 
volar”.

(damariscacerespr@yahoo.com)

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

 Un día, cuando era estudiante de 
secundaria, vi a una compañera de mi clase 
caminando de regreso a su casa. Se llamaba 
Maya. Era de nacionalidad rusa, pero era 
nueva igual que yo en aquella escuela 
bilingüe. Cargaba tantos libros, que casi no 
podía con ellos. 

Sabiduría Zen
con un pequeño geSto

Permítete ser abierto y la vida se te hará más fácil.  Una cucharada de sal en un baso de 
agua la hace intomable, pero una cucharada de sal en las aguas de un lago no se notará. Damaris

No es más padre aquél que se 
suple las necesidades del hijo a toda 

cabalidad. 
Que aquél que llora junto al hijo a 

la hora de la adversidad.

Pensamientos:   Por Reinaldo Silvestri

No es más padre quien capacita al 
hijo para la guerra y la violencia.
Que quien enseña a su fruto a 

respetar a los semejantes y a rezar 
en silencio.

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

“la amiStad eS un alma que habita en doS cuerpoS; un corazón que habita en doS almaS.”

SE VENDE: Mesa de comedor rectangular con 4 sillas de caoba sólida tipo barra. 
Para más información llame a Evelyn al (787) 630-2886.

Por Myrna Lluch
Periódico El Faro del Suroeste 
 
 En calidad de mujer escritora y 
periodista puertorriqueña, recientemente 
honré una solicitud de entrevista personal 
que me hizo llegar vía telefónica la 
distinguida dama caborrojeña, doña 
María J. Padilla Pagán, de 92 años de 
edad y conocida cariñosamente como 
“Doña Tinín”, cuyo deseo particular 
es exponer públicamente, a través 
de este medio de prensa escrita, la 
injusta y repentina muerte física de 
su amantísimo hermano, quien vivía 
completamente solo en su hogar, Sr. 
José Francisco Padilla Pagán (don 
Pepe), en la que causas horripilantes 
contribuyeron ligeramente a su deceso 
el pasado 21 de mayo de 2010. Denuncia 

dama caborrojeña expone injuSticiaS
doña Tinín “que ciertos vándalos y/o 
sicarios materiales e inescrupulosos, 
días antes de que su hermano de 85 años 
de edad cayera mortalmente enfermo, 
incendiaron su finca localizada en 
el “Sector La 15” arriba oeste, y a 
que tal efecto el anciano sufrió una 
pulmonía severa por inhalación de humo 
y sucesivamente un infarto masivo que 
le provocó la muerte.
 Pero ahí no concluye el descaro mayor 
de los desconocidos vándalos, sicarios 
y ladrones caborrojeños. Mientras el 
cuerpo de don Pepe prevalecía en capilla 
ardiente bajo velatorio familiar el pasado 
22 de mayo de 2010, ese mismo día los 
ladrones anónimos penetraron en la 
residencia del difunto robándose una 
gran cantidad de joyas, piedras preciosas 
y artículos personales invaluables. El 

Departamento de Bomberos de Cabo 
Rojo no acudió a apagar el incendio de 
su finca el pasado día del suceso, y el 
Departamento de la Policía del citado 
pueblo al momento presente, ni siquiera 
ha mostrado eficiencia ni interés oficial 
en la investigación de los hechos.
 Este comprende el testimonio 
oficial de la Sra. María J. Padilla Pagán 
(doña Tinín) quien ha deseado exponer 
tanta injusticia latente en nuestro vivir 
cotidiano en vías de crear conciencia 
moral, social e intelectual, al menos 
con relación a las altas incidencias de 
crímenes reales como el antes expresado, 
ante el colapso total y despiadado de la 
que décadas atrás fuera nuestra preciosa 
“Isla del Encanto”; hoy día conocida 
como “La Isla del Espanto” entre sus 
cuatro puntos cardinales. 

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

Protejamos nuestro Planeta 

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

El papel que juega la nube de polvo del 
Sahara va más a allá de los cambios en 
el medioambiente, el tiempo, el clima y 
la salud en nuestra Isla del Encanto. La 
comunidad científica internacional se ha 
interesado, ya que esta nube tiene una 

superficie de 9 millones de kilómetros 
cuadrados (2.7 millones de millas cuadradas) 
y que crece alarmantemente. Es la principal 
fuente de polvo mineral del planeta causado 
por el viento, aportando desde 50 hasta 70% 
del material particularizado incorporado a la 
atmosfera (8 millones de toneladas anuales 
aprox.). 
 En primer lugar, su interés se debe a 
que tiene un efecto de mayor calor entre 
el espacio Tierra y atmósfera, al invertir 
el efecto de disminución de temperatura a 
mayor altura, lo que modifica los patrones 
de circulación del aire, como son las 
formaciones de huracanes y el desarrollo de 
tormentas en las capas bajas de la atmosfera. 
También, reduce la producción de lluvias 
y recrudece la sequía en territorios bajo su 
influencia (Norte de África). 
 En el Caribe, no sólo sufrimos los 
efectos de deterioro de la calidad del aire 
por su alto contenido de minerales, sino 
por los compuestos biológicos como 
virus, bacterias estafilococos, ácaros, 
compuestos fecales, polen, contaminantes 
como pesticidas, insecticidas, etc. Son todos 

culpables de un 17% de los casos de asmas y 
un 25% de los microorganismos patógenos 
de las plantas y animales en todo el Caribe. 
Es de interés señalar que a este polvo se le 
suman otros, proveniente de desiertos de 
Namibia y asiáticos.
 Pero todo no es negativo, ya que 
está relacionado con las lluvias de la 
Selva Amazónica, la mayor reserva de 
biodiversidad del mundo. También de 
los hermosos atardeceres de color rojizo 
característico en la región del Caribe hasta 
Florida, debido a la acción de la luz sobre 
los minerales. Pero su mayor contribución 
está en la vida marina, pues fertiliza 
las aguas de mares abiertos pobres en 
nutrientes, lo que aumenta la concentración 
del plancton en el agua superficial. Estos 
organismos heteromorfos diminutos viven 
en suspensión en océanos, lagos, estanques 
y ríos. Las zonas más ricas se encuentran 
cerca de las regiones polares, donde puede 
haber de 20 mil a 200 mil individuos por 
litro. Las aguas que carecen de plancton 
tienen un color azul (Caribe), mientras que 
donde abundan, su color es verdoso. Son de 

suma importancia para la alimentación de 
muchos peces, moluscos y otros organismos 
más grandes como ballenas, tiburones 
grandes, mantarrayas, etc. Su contenido 
alto de proteína y grasa han provocado 
el estudio como una posible fuente de 
alimento humano o biocombustible.
 El problema medio ambiental y 
socio económico del polvo del Sahara es 
un ciclo que comienza con las grandes 
tormentas que elevan el polvo a la 
atmosfera, reduciendo la capacidad de 
precipitación y ocasionando la sequía en 
las regiones bajo su influencia. Tenemos 
esta nube de polvo en el Mar Caribe 
apenas 6 días después de su formación 
sobre el Sahara, la cual trae consigo sus 
condiciones y su carga de elementos 
patógenos. Esto implica, en primera 
instancia, un riesgo de enfermedades y 
condiciones desfavorables; pero también, 
el mejoramiento de ecosistemas terrestres 
y marinos. Es por ello que debemos seguir 
muy de cerca todo sobre “el polvo del 
Sahara”.

la otra cara del polvo del Sahara
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una droga o un veneno lento.
 La sucralosa es un QUÍMICO 600 
veces más dulce que la azúcar. Para hacer 
sucralosa se usa cloro y el cloro puede 
ser inofensivo o puede ser mortal. En 
combinación con el sodio, el cloro forma 
un enlace de iones inofensivo que produce 
sal de mesa. Pero, cuando el átomo de cloro 
en la sucralosa se usa junto con carbono, el 
producto final es una forma mortífera de 
cloro que produce insecticidas y herbicidas. 
De hecho, los científicos descubrieron la 
sucralosa mientras estaban tratando de 
fabricar un nuevo insecticida. Uno de ellos 
probó el insecticida y se dio cuenta de que 
era dulce; de ahí salió el nuevo endulzante 
Splenda.
 Esta forma mortífera de cloro representa 
un peligro para las personas que consumen 
Splenda, porque causa estragos en el cuerpo, 
como por ejemplo el Agente Orange que se 
usa en el ejército de los Estados Unidos. 
La exposición a este tipo de cloro puede 
causar linfomas, diabetes y varios tipos de 
cáncer. Este cloro es letal porque permite 
que los venenos sean solubles en las grasas, 
lo que vuelve impotente los mecanismos 
de defensa naturales del cuerpo. La 
sucralosa es sólo 25% soluble en agua, 
lo que significa que el 75% de ella puede 
explotar dentro del cuerpo. En general, esto 

debilita las funciones inmunitarias, produce 
irregularidades en los latidos del corazón, 
agitación, problemas al respirar, irritación 
de la piel, dolores de cabeza, daño al hígado 
y los riñones, defectos al nacer y cáncer.
 Aunque sus fabricantes afirman que 
los estudios demuestran que la sucralosa 
es segura, sabemos que muchos de estos 
productos, por ejemplo, Vioxx, han matado 
a decenas de miles de personas aun cuando 
se alegaba lo mismo. Su afirmación de 
que el producto es seguro y los resultados 
de los estudios es igual a lo que afirmaba 
la compañía NutraSweet al defender el 
aspartame (Equal y NutraSweet). Se sabe 
que los estudios se compran y los resultados 
se fabrican. 
 Estos endulzantes químicos pueden 
estar causando a los que los ingieren, 
además, aumento de peso, problemas para 
dormir, problemas sexuales, esclerosis 
múltiple, lupus y muchas otras enfermedades 
degenerativas. Hasta ahora, el aumento en las 
enfermedades mentales no tiene explicación, 
pero, una dieta de comidas químicas 
significa una dieta de malnutrición, y cuando 
el cuerpo está hambriento de nutrientes, 
muestra problemas físicos y mentales. Así 
que cuando sus hijos demuestren problemas 
mentales o emocionales y no encuentren las 
razones para ello, eliminen esos químicos de 

sus dietas y verán el cambio.
 Para mayo de 2004, la lista de 
productos con Splenda tenía 34 páginas. 
La lista incluye comidas, productos 
farmacéuticos, medicinas para niños, 
suplementos vitamínicos, proteína en 
polvo y barras, productos para rebajar, 
bebidas líquidas y en polvo, popcorn, 
chicles, mentas, pasta de dientes y agua. 
Esto significa que, aunque digan que 
ingerir sucralosa en cantidades pequeñas 
no hace daño, la realidad es que la 
acumulación de las pequeñas cantidades de 
esta substancia se convierte en un consumo 
alto y muy peligroso. 
 El mejor consejo es LEER todas las 
etiquetas y no poner nuestra salud en 
riesgo. Sólo el tiempo dirá los resultados 
del uso de este endulzante, así que, hasta 
tanto no se vean los resultados a largo 
plazo, les recomendamos que no usen 
NINGÚN ENDULZANTE QUÍMICO por 
mejor que sepa o por más que lo anuncien 
disfrazado de “natural”.
 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.

la SucraloSa en Splenda eS una droga

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste  

Los endulzantes QUÍMICOS han dañado la 
salud y la vida de millones de consumidores 
inocentes desde que se presentaron en 
el mercado en 1982. Aunque ya los 
consumidores se han dado cuenta de que 
el Aspartame es comida dañina para la 
salud, ahora creen que Splenda, hecha 
de sucralosa, ha llegado para reemplazar 
los endulzantes químicos, ya que sus 
fabricantes alegan que “está hecha de 
verdadera azúcar”. No obstante, lo que la 
gente cree que es una comida, realmente es 

MEDICINA GENERAL

AMBULANCIA
787-
      255-0636
      851-2697

FARMACIA

MEDICINA INTERNA

MEDICINA CARDIOVASCULAR

GINECÓLOGA

Por Lcda. Aida Mendoza Rodríguez, 
Psicóloga
Periódico El Faro del Suroeste 

No todos los niños abusados o descuidados 
sufren consecuencias a largo plazo. Estas 
consecuencias dependen del caso y pueden 
ser muy diferentes de persona a persona. 
Con frecuencia son el resultado de una 
combinación de factores como:
 La edad del niño y la etapa de su 
desarrollo al momento de ocurrir el abuso o 
descuido 
 El tipo de abuso: abuso físico, 
negligencia, abuso sexual, etc. 
  La frecuencia, duración y severidad del 
abuso 
 La relación entre la víctima y el agresor 
 Los investigadores han empezado 
a investigar porqué, dadas las mismas 
condiciones,  algunos niños sufren 
consecuencias a largo plazo mientras 
que otros salen relativamente ilesos. La 
“capacidad de recuperación” es la habilidad 
para sobreponerse al abuso y salir adelante 

loS FactoreS que aFectan laS conSecuenciaS 
del maltrato de menoreS     parte i

después de una experiencia negativa. Varios 
factores de protección pueden contribuir a la 
capacidad de recuperación de un niño abusado 
o descuidado. Entre estos factores se pueden 
mencionar características individuales como 
el optimismo, la autoestima, la inteligencia, 
la creatividad, el humor, el entusiasmo y la 
independencia, así como el aprecio de los 
amigos y compañeros. También juegan una 
parte las influencias positivas de los maestros, 
los mentores y las personas admiradas. El 
entorno social del niño y la disponibilidad de 
los apoyos concretos en su comunidad pueden 
ser otros factores. Pero también es importante 
que el niño viva en un vecindario seguro, 
y que tenga acceso a servicios médicos de 
calidad y a escuelas seguras, que son otros 
factores de protección.

Consecuencias para la salud
 Los efectos físicos inmediatos del 
maltrato pueden ser relativamente leves 
(moretones o cortadas) o severos (huesos 
rotos, hemorragias o hasta la muerte). En 
algunos casos estos efectos no son visibles 
y desaparecen pronto, pero el dolor y el 
sufrimiento que causan a un niño pueden 
durar toda la vida. 
 El impacto a largo plazo del abuso y la 
negligencia en la salud de los niños apenas 
se empieza a estudiar. Según un estudio de 
la Encuesta Nacional para el Bienestar del 
Niño y el Adolescentes (NSCAW, por sus 
siglas en inglés), mas de una cuarta parte 
de los niños que estuvieron en el cuidado 
adoptivo temporero por más de 12 meses 
fueron diagnosticados con problemas de salud 
recurrentes. A continuación ofrecemos varias 

de las consecuencias que los investigadores 
están empezando a identificar:
 Síndrome del bebé sacudido. Sacudir a 
un bebé es un tipo de abuso muy frecuente. 
Un bebé que ha sido sacudido puede no 
mostrar daños, pero un sacudimiento puede 
provocar una hemorragia en el cerebro o en 
los ojos, daños a la espina dorsal, el cuello, 
las costillas o fracturas de huesos (Instituto 
Nacional para los Desordenes Neurológicos 
y el Infarto, 2007).
 Desarrollo cerebral anormal. En algunos 
casos, se ha comprobado que el maltrato 
infantil causa estragos significativos en el 
desarrollo o el crecimiento del cerebro del 
niño, y esto puede provocar un desarrollo 
anormal. Estas alteraciones en el crecimiento 
del cerebro tienen consecuencias a largo 

plazo y afectan las habilidades del niño para 
procesar información, para hablar y para 
sobresalir en la escuela. 
 Mala salud física. Varios estudios han 
demostrado que existe una relación directa 
entre varios tipos de situaciones domésticas 
disfuncionales (como el abuso de menores) 
y la mala salud. Los adultos que fueron 
víctimas del abuso o la negligencia durante 
su infancia tienen más probabilidades de 
padecer problemas físicos como la artritis, 
el asma, la bronquitis, la presión alta, las 
úlceras y las alergias.
 En una próxima edición de este periódico 
explicaré las consecuencias psicológicas 
y sociales del maltrato de menores, y las 
consecuencias en el comportamiento de sus 
víctimas. 
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trunca melodía
Periódico El Faro del Suroeste 

 El pueblo antiguo y de una mediana 
prosperidad se hacía notable por sus 
estructuras residenciales espaciosas 
y llamativas en sus colores y estilos. 
Todo un pedazo de ayer sostenido a 
puro pulso de convicciones guardadas 
en el crisol del tiempo no empecé a las 
corrientes propulsoras de un nuevo pueblo 
y delineaciones de prosperidad mediante 
la pasquinada fabulosa del turismo. Era 
esta visión de mañana toda una guerra 
en marcha que no lograba penetrar las 
murallas de la casa de tintes mansionista y 
sus tradiciones por sus moradores abuelo 
y nieta cuya existencia ajena a todo lo 
inmediato motivaba al pensamiento a 
tomarlo como una abierta oposición a todo 
lo que encerraba un espacio de sol, mar y 

futuros desarrollos urbanísticos.
 De aquel recinto vivencial acomodado 
al final en un amplio lote de una calle 
matizada de aires frescos y de paz 
inspiradora tan solo se percibía las vivas 
notas de un piano, una voz de melodioso 
tinte y al borde del ventanal y la entreabierta 
persiana un atractivo perfil de joven mujer. 
El desconocido hombre de edad madura que 
cada tarde se daba cita en las inmediaciones 
en total silencio para escuchar tan ajeno y 
a la vez el íntimo concierto que poblaba de 
vida el admirado panorama     urbano-rural. 
El secreto de su lejana niñez y sus vivencias 
entre los predios le marcaba una fuerte 
esperanza de un futuro plácido y feliz. Así 
lo sustentaba alma adentro durante su largo 
caminar cada atardecer hacia el punto del 
idílico encuentro.
Fue una tarde en que gozaba de antemano 

’

Dallanet Vega
Periódico El Faro del Suroeste

Hoy puedo escribir unas breves líneas que me han llegado 
como rayo veloz. Luego de varios días de descanso pude 
sentarme a escribir sobre los resultados de la 7ma Carrera 
“NOKIA Powered by SONIC’S” celebrada el 25 de abril 

7ma carrera campeonato nacional “nokia 
powered by Sonic’S”

de 2010 en el Cofresí Motorcycle de Cabo Rojo.
 Por este medio deseamos darle las más sinceras 
GRACIAS a todos por el apoyo masivo que nos ofrecieron 
en nuestro evento. Pasamos un día espectacular junto a cada 
uno de los mountain bikers y las familias  que se dieron cita 
en el lugar desde todas partes de la Isla y de los Estados 
Unidos. 
 Contamos con la participación de Mague, mascota 
oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Mayagüez 2010, así como de la visita del ciclista 
internacional Jason Sager del Team Jamis, perteneciente a 
la selecciona nacional elite de los Estados Unidos. Y sobre 
todo, de la selección nacional de mountain bikers de Puerto 
Rico, Eudaldo “Bebe” Asencio, Kelvin González y Jossette 
Velásquez; el primero obteniendo la primera posición al 
completar la carrera con aproximadamente 45 kilómetros 
corridos. 
 La adrenalina se apoderó de los allí presentes, desde 
los adultos hasta los más chicos se adueñaron de la pista. 
El evento fue coordinado con esmero y dedicación, y la 
pista se confeccionó minimizando el riesgo de accidentes 
durante la carrera.
 También les queremos dar las más calurosas GRACIAS 
a todos los voluntarios, pues sin ellos el evento no hubiera 

quedado con tan excelente organización; a nuestros 
auspiciadores, pues cada uno aportó su granito de arena 
para que el evento luciera de gran envergadura; y a todos 
los miembros del equipo Sonic’s que estuvieron apoyando 
en la logística del evento. 
 MIL GRACIAS por apoyar lo de aquí.… Hasta la 
próxima.

¡Oh, vida que me asistes este instante
en el que a solas mi conciencia viaja
columpiando su alma en la que cuaja...
un suspiro tras otro deambulante!
 
Bien sé que mi presencia burbujeante
detendrá su espumoso rompeolas,
y estoy presta a volar en mi hora sola...
previsto mi sendero aniquilante.
 
Ahora salto las piedras una a una
de la Mano de Dios con rostro erguido;
soy mujer espartana en el camino...
delineando entre líneas mi escritura.
 
¡Sé que soy eco ardiente y centelleante
latiéndole minutos a la vida;
sé que soy una rosa interrumpida...
apagándose al Sol de su estandarte!
 
Pero aún mi Luna está resplandeciente
sobre el tapiz dorado de mis sueños;
tengo pupila y labios tan risueños...
¡inmortales de luz en su vertiente!
 

Me siento en los confines del interno
liberta para el cambio de envoltura;
nadie sabe que soy una criatura...
¡reencarnado sus vidas cuerpo a cuerpo!
 
Yo bien sé que soy ola tiempo a tiempo
columpiada en un mar embravecido,
y también soy marullo indefinido...
desafiando el clamor del Universo.
 
Con mi capa y espada siempre en mano
y calzando mis botas en la arena,
aún sigue mi linterna en duermevela...
batallando en su ser cual fiel esclavo.
 
Es la metamorfosis un enigma
donde germina vida ante la muerte;
ya yo he jugado el bolo de mi suerte...
¡pues volveré a nacer conmigo misma!
 
Y la espera del salto es inminente,
nadie escapa del túnel a la meta;
¡es tan bello morir siendo poeta...
tornándose en estrella de repente!

MYRNA LLUCH
26 de mayo de 2010, Boquerón, Puerto Rico

METAMORFOSISFrondas
Por: Reinaldo Silvestri

Es remedo la tarde de ausencia de luz y de sol.
Y entre las abras de fruto en dulzor se acerca un gemido 
de pájaro oboe que cala en las brumas del monte cantor. 

Ausencias soltadas en voces del río que abraza el yagrumo
con monocorde sonido que se eleva a Dios...
  Es tarde que recoge los pasos del camino

que dejara suspensos en el latir vagar.
... Son frondas dispersas que abrigan adioses; 
amadas ausencias. Tonadas que funde la tarde;

mientras los sudorosos pasos de mi extinto padre 
van metaforizando el retorno eterno

a la vieja estancia frondada de amor...

Por Reinaldo Silvestri
25 mayo 2010, Cabo Rojo, P.R.

ORFANDAD
(A mi padre, In memoriam)

Padre, perdí tu santa aureola
desde que partiste un día 
dejando mi alma vacía
y a mi madre triste y sola.

Me enfrenté solo al Destino 
cuando me faltó tu guía, 
que algo más que una bujía 
era un Sol en mi camino.

Como un barco a la deriva 
sin timón ni timonel..., 
clamé al Dios de Israel 
y presto calmó mi fatiga.

Bendigo hoy tu santo nombre 
ante el Dios del Crucifijo, 
como corresponde a un hijo, 
como corresponde a un hombre.

Por Jimmy Riollano
(Día de los Padres)

TRIPLE EMPATE TORNEO VOLIBOL 
FEMENINO INFANTIL MUNICIPAL 2010
 La oficina de Recreación y Deportes del Municipio de 
Cabo Rojo celebró con mucho júbilo la inauguración del 
1er. Torneo de Volibol Infantil Municipal. Cuarenta y seis 
niñas entre las edades de 9 a 12 años componen los cuatro 
equipos que representan al Colegio Christian Academy A, 
Christian Academy B, Escuela Monte Grande y Escuela 
Severo Colberg. Este torneo ha sido muy balanceado y 
fogoso en donde hay un triple empate entre los equipos. 
Agradecemos a dirigentes y padres por su gran apoyo y 
su respaldo.
    G P
Christian B    4 2
Christian A     3 3
Monte Grande   3 3
Severo Colberg   3 3
Luis Ruiz Suárez / Director Técnico

TURISTAS DE CABO ROJO EN EL 
BEISBOL CLASE A  JUEGAN PARA .500
 EL flamante apoderado de los Turistas de Cabo 
Rojo en el béisbol Clase de Puerto Rico, Pedro Pérez 
Jr., nos informó que su novena tiene récord de seis (6) 
victorias y seis (6) derrotas, y que el domingo 30 visitan 
los campeones de Puerto Rico, para un doble juego 
importantísimo.
 Pedro Pérez Jr., buscando reforzar su equipo, trae un 
nuevo lanzador que viene de las filas del béisbol doble A, 
Yulier Rivera. Se espera que Rivera fortalezca el cuerpo 
monticular de los Turistas. También nos informa Pérez 
que su equipo batea colectivamente para .340, uno de los 
mejores promedios de la sección.

EQUIPO DE PUERTO REAL INVICTO
TORNEO BALONCESTO INTERBARRIOS

 El equipo de baloncesto “Pichicheros” de Puerto Real I 
del Torneo de Baloncesto Interbarrios Municipal es el único 
equipo invicto hasta la fecha de hoy con récord de 9-0.
Los sub-campeones de la Urb. Borinquen juegan para 6-2, 
mientras los pasados campeones, el equipo del Pueblo, ha 
tenido un comienzo discreto con récord de 5 ganados y 3 
perdidos.

La tabla de posiciones hasta el momento se encuentra 
de la siguiente manera:

Sección I   Sección II  
    G P  G P
Pto. Real 9 0   Borinquen 6 2
Sierra Linda 6 2   Cofresí 5 3
Pueblo  5 3   Pedernales 3 4
Joyuda  4 4   Guaniquilla 2 5
Corozo  0 7   Pto. Real II 0 8

Los mejores anotadores hasta el momento son:
Delwin Lugo  145 ptos. Equipo Pedernales
Heriberto Montalvo 134 ptos. Equipo Joyuda
Ricardo Comas  130 ptos .Equipo Borinquen

Líderes en Canastos de tres puntos:
Nelson Quiñones  20 Equipo Pueblo
Jayson Seda  18 Equipo Sierra Linda
Ricardo Comas  16 Equipo Borinquen

Líderes en Rebotes:
Raniel Bobé  71 Equipo Pto. Real I
Elvin Hernández  66 Equipo Pto. Real I
Luis González  60 Equipo Borinquen

Líderes Asitencia:
William Rivera  43 Equipo Cofresí
José Rodríguez  42 Equipo Pueblo
Kermit Arroyo  30 Pto. Real I

Equipo Campeón Torneo Softball Nocturno 
Municipal Temporada 2009

la oFicina de recreación y deporteS del municipio de cabo rojo

en tránsito al encuentro mágico musical 
en su mente cargada dé sublimes fantasías 
que le ahogó un total silencio preñado de 
ausencia de notas musicales, las fugadas 
estrofas de la popular canción y el perfil 
sin relieve tras la cortina tapiada del viejo 
caserón. Ante el inesperado panorama 
de soledad y misterio rompió una de sus 
reglas de buen comportamiento; se pegó 
a las fuertes rejas tras haber realizado 
varios inútiles llamados; que sus ojos 
pudieron descifrar un vistoso anuncio que 
cubría parte de una pared: “Pronto Aquí El 
Nuevo Hotel El Paguil”. En ese instante 
miró en todas las direcciones posibles y 
bañado de amarga sensación de derrota 
sintió chocar contra el aire fugitivo de la 
tarde que moría el enternecido llanto de 
una trunca melodía.Por Reinaldo Silvestri 

Poeta, periodista y escritor

De izq. a der. Wilson Rivera (apoderado), 
Rigoberto Feliciano, Richy Rivera (dirigente) 
Ericnaldo Padilla, Limelek Seda, Josy Vigo, 
Eusebio “Bibi” Vázquez, Divinaldo Túa, Brandon 
Iglesias, Waldemar Rodríguez.

No ilustrados en foto.

Héctor Plácido, Emmanuel “Maco” Alvarez, Jaime 
Negrón, Dixon Acosta, Miguel Cordero, José “Tiny” 
Carlos, José “Cano” Vázquez, Cayún Galindo, Joel 
Bonilla, Cruzito Cruz, Carlos Cruz
Nuevos integrantes para 2010
Christopher Rivera, Eduardo “Zuki” Troche Dixon Correa
Edwin Correa

SE ALQUILA
Casa 2 cuartos, sala, comedor, 

cocina y terraza 
en Urb. Borinquen  K-2 Altos, Cabo 

Rojo, P.R. $400.00 incluye agua
Tel. 787-376-3808 Sr. Toro

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

Algún día
Algún día
el pintor que habita en mí
extraerá del escondite
donde celoso guarda pinceles,
caballetes, paletas, y tintes,
y pintará tu hermosa alma 
justo como la concibe.

Algún día, 
tal vez aquel mismo día,
la escultora que en tu espíritu vive
arrancará de una montaña
un mármol duro y veteado 
y esculpirá un modelo de mi alma
también según la concibes.

Sé que en tu retrato 
algún borrón habrá
por torpezas de mis manos.
En mi estatua se verán
mis deseos reprimidos,
mis proyectos inconclusos,
las siembras en surcos equivocados,
los caminos no andados,
la oración sin principio ni fin,
las luces que no encendí,
peor aun, las velitas que apagué.
Finalmente observarás 
mi abundancia de defectos,
y de virtudes, mi escasez.

 Ernesto Valentín  
9 de enero de 2010
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