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Senador radica medida para 
inveStigar preSencia del pez león 

en coStaS de la iSla

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

repreSentación caborrojeña en 
centroamericanoS

7 atletaS de cabo rojo pertenecen al equipo nacional de tiro con arco de la iSla

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Como parte del equipo 
nacional de tiro con arco de 
Puerto Rico, 7 de los 16 atletas 
que participarán en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
son del municipio de Cabo Rojo. 
 Estos atletas, que tendrán 
la tarea de representar a la Isla, 
junto a los demás integrantes 
del equipo nacional, en esta 
competencia son: Ana Barreras, 
Félix Barreras, Nolan Cintrón, 
Laila Vélez, Carlos Vélez, 
Paloma Ramírez y María 
Cardoza.  
 Son 7 experimentados y 
talentosos arqueros que han 
participado en otras competencias 
importantes fuera de la Isla, 
como copas y campeonatos 
mundiales. 
 Ellos tendrán la oportunidad 
de lanzar en su propia “casa”, 
puesto que este evento se 
realizará en el lugar donde han 
practicado por mucho tiempo en 
el sector Altos de Samán.
 Las competencias de tiro con 
arco serán del 24 al 29 de julio 
desde las 8:00 a.m. en adelante, 
y los interesados en ser parte de 
este evento histórico lo pueden 
hacer gratuitamente.  
	 Los	países	que	confirmaron	su	
participación además de Puerto 
Rico son: México, República 
Domin icana ,  Gua temala , 
Colombia, Venezuela, Barbados, 

Costa Rica, El Salvador, Trinidad 
y Tobago y Honduras.
 Se r án  160  a t l e t a s  que 
participarán en el deporte de tiro 
con arco en los Centroamericanos, 
los que se hospedarán en las 
villas del Balneario de Boquerón, 
junto a los que participarán en 
los deportes de vela y voleibol 

playero, para evitar la congestión 
vehicular en esta zona.
 L o s  j u e c e s  p a r a  e s t a 
competencia de tiro con arco 
serán de diferentes países de 
Centroamérica, pero habrá 3 
jueces de Puerto Rico, según 
informó Osvaldo Ramírez, uno 
de los entrenadores del equipo 

nacional.
 Asimismo, afirmó que las 
facilidades para este deporte 
pasaron la aprobación del comité 
organizador de los Juegos. Las 
mismas tienen una oficina de 
dopaje, una de cómputos, dos 
gradas para el público, una 
mampara de protección, una 
línea de tiro, una acera para 
guarecer a los atletas, entre otras 
cosas.
 Ramírez, por otro lado, 
se expresó contento de que 7 
jóvenes de Cabo Rojo vayan 
a competir en estos Juegos, 
incluyendo a su hija Paloma, 
quien ha tenido la oportunidad 
de participar en una competencia 
mundial en Japón.
 “Se siente bien. Muy pocas 
veces un hijo y un padre se 
encuentran en algo así. Pero me 
siento feliz por todos porque 
todos son como mis hijos. Todos 
son parte del desarrollo de aquí”, 
sostuvo.
	 El	entrenador	está	confiado	en	
que el equipo nacional de Puerto 
Rico hará un buen trabajo en los 
Centroamericanos, e indicó que 
este equipo boricua continuará 
participando en diferentes copas 
y campeonatos mundiales.
 Asimismo, aseguró que si 
estos atletas puertorriqueños 
continúan como hasta ahora, 
podrían llegar a su más grande 
sueño: el competir en las 
Olimpiadas, que se celebrarán 
en el 2012, en Singapur. 
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Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla “Martinillo”

La música es el lenguaje 
del mundo. A través 
de ella se comunican 
franceses, alemanes, 
chinos, españoles y todo 
poblador de este planeta.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

Con una combinación singular de salsa gorda con rock, 
la banda La Vitrola comenzó a sonar reinterpretando 
éxitos como su primer sencillo promocional, “Ojitos 
chinos” de El Gran Combo.
 Esta banda, compuesta por los experimentados 
músicos Ernesto “Jungi” Padilla (Niño Planeta), 
Ricky Díaz (Niño Planeta), Eric “Jey” Seda (Sol 
D’ Menta), y Daniel “Danny” Rosa (Cat Saphire), 
comenzó como una nueva propuesta de estos tras años 
de estar involucrados en el género del rock.
 No obstante, estos músicos de la zona oeste 
dejaron claro su diferencia con las bandas de “covers”.
 “En vez de una banda de ‘cover’ vamos a hacer 
una banda de interpretaciones. No vamos a copiar las 
canciones, no vamos a hacer lo que el artista original 
hizo, como lo hizo, sino que vamos a tomar esas 
letras, quizás esa plataforma armónica, esa melodía 
y le vamos a poner un poquito de lo nuestro”, sostuvo 
Jey, bajista de la banda.
 Del mismo modo, Danny, quien es el guitarrista 
de La Vitrola, manifestó: “Musicalmente puede que 
cambien los elementos de percusión, y se le añadió 
un poco de lo que es guitarra eléctrica”. 
  Jey aseguró que luego de hacer rock fuerte por 

años, se encuentra contento de reinterpretar, junto 
a la banda, canciones que fueron éxitos como “La 
rueda”, “Payaso”, “Soy boricua”, “La última copa”, 
“Rompamos el contrato”, “Devórame otra vez”, 
“Ojitos chinos”, “Panteón de amor” y “Cuna blanca”, 
que fueron incluidas en su primera producción 
discográfica	que	saldrá	al	mercado	en	agosto.			
 Para la grabación de este disco, La Vitrola contó 
con la aportación musical del fundador de la orquesta 
La Solución, Jaime “Megui” Rivera, quien aseguró 
sentirse muy orgulloso de haber puesto su granito en 
este proyecto.
 Para Jey, el asociarse con Rivera le añade 
credibilidad al proyecto por su experiencia en la 
música tropical.
 Asimismo, el bajista indicó que lo más difícil de 
hacer su primer disco fue el escoger el repertorio de 
canciones.
 La acogida de esta banda, que se presentó en el 
evento Megapalooza que se llevó a cabo en Boquerón, 
ha sido buena, según sus integrantes.
 “Yo pensaba que iba a ser buena (la acogida), 
pero ha sido mejor de lo que esperaba”, sostuvo 
Jey, mientras señaló que  La Vitrola comenzó a 
tocar en junio y ya en este mes de julio cuentan con 
presentaciones	todos	los	fines	de	semana.
 “El público y los medios han aceptado el 
concepto y lo han visto con buenos ojos”, añadió el 
bajista, mientras señaló que La Vitrola quiere llevar 
su música a la gente que ya conocen los clásicos que 
reinterpretan, y enseñársela a quienes no la conocen, 
pero siempre respetando al artista original.
 Del mismo modo, Ricky, quien es el cantante de 
la banda, sostuvo: “Uno iba escuchando (el proyecto) 
de cero hasta lo que tenemos a hora, y fue un proceso 
grande, pero yo creo que se logró la meta”.
 No obstante, Jungi, baterista de la banda, nos 
dice:	“Yo	digo	que	el	juicio	final	lo	tiene	la	gente	en	
la calle cuando salga el proyecto, que lo escuchen, 
ellos son los que podrán decidir si ese intento que 
hicimos fue fructífero.”
 Mientras, estos chicos continuarán trabajando 
para lograr incursionar en la radio, y seguirán con 
sus presentaciones alrededor de la Isla. El próximo 
10	de	julio	estarán	en	Cantinflas,	en	Aibonito,	y	el	17	
de este mismo mes se presentarán en Boquerón Bay, 
con motivo del inicio de los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe. 

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

comienza a Sonar la vitrola
la banda hará recordar cláSicoS de la SalSa, 
pero con un toque del rock que loS caracteriza

La banda compuesta por los experimentados 
músicos Ernesto “Jungi” Padilla (Niño 
Planeta), Eric “Jey” Seda (Sol D’ Menta), 
Ricky Díaz (Niño Planeta),  y Daniel “Danny” 
Rosa (Cat Saphire)Por Jeniffer Wiscovitch Padilla

Periódico El Faro del Suroeste 

Como preámbulo al inicio a los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe, el municipio de Cabo Rojo inaugurará los 
proyectos del Boulevard Oscar Junior Rodríguez- en 
su primera fase- y la Plaza Artesanal Dr. Rolando Ortiz 
Medina, en una actividad del 14 al 16 de julio.
 “Nosotros entendíamos que teníamos la oportunidad 
de que tres días antes del inicio de los Juegos pudiésemos 
mostrar parte de nuestra cultura y de nuestro proyecto”, 
expresó la alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez 
Quiñónes, quien informó que habrá un espectáculo musical 
como parte de la inauguración, con artistas como Victoria 
Sanabria y Antonio Cabán “El Topo”. 
  La Alcaldesa indicó además que la música continuará 
diurnamente en la Plaza Artesanal hasta el 2 de agosto, 
puesto que hasta esta fecha habrá 23 artesanos caborrojeños, 
o residentes en este municipio, que estarán mostrando su 
trabajo en este lugar.

inaugurarán boulevard y plaza arteSanal en 
cabo rojo
la inauguración Será toda una fieSta como introducción a loS juegoS mayagüez 2010

 Mientras, en el complejo deportivo Rebekah Colberg 
se llevará a cabo la competencia de esgrima de los 
Centroamericanos.
 En el Reparto Samán se llevarán a cabo las competencias 
de tiro con arco, y en el Balneario de Boquerón serán las 
vela y voleibol playero. Los atletas que participarán en 
estos 3 deportes pernoctarán en las villas del Balneario de 
Boquerón, por lo que éste estará parcialmente cerrado para 
el público, indicó Rodríguez Quiñónes. 
 Cabo Rojo, que fue el antepenúltimo municipio 
en recibir la antorcha olímpica, cuenta con un plan de 
contingencia, que fue ejecutado desde la celebración del 4 
de julio, y el que dio excelentes resultados, según la Primera 
Ejecutiva Municipal.
 La Alcaldesa espera que la celebración de los 
Centroamericanos en la zona oeste sea una hermosa, 
y se mostró en total desacuerdo en que se realicen 
manifestaciones y abucheos, puesto que esta acción dañaría 
la imagen de los puertorriqueños.
 En cuanto al turismo, Rodríguez Quiñónes expresó que 
estos Juegos traerán una inyección económica, al tiempo 
que recalcó que Cabo Rojo sigue siendo el lugar preferido 
de muchos puertorriqueños. 
 Indicó además que los Centroamericanos darán la 
oportunidad de mostrar la gastronomía, la hospitalidad, 

entre otras cosas del suroeste de la Isla, para que esta zona 
se convierta en el destino turístico favorito de muchos 
extranjeros.
 Por otro lado, la Alcaldesa sostuvo que a un costo 
de $12, 363,000 dará inicio a la construcción del centro 
de convenciones de Cabo Rojo, luego de la visita del 
gobernador Luis Fortuño, quien colocó la Primera Piedra 
del proyecto. 
 Al momento este centro no tiene un nombre, pero la 
Alcaldesa sostuvo que ha estado pensando en uno que sea 
comercial para poder promoverlo y mercadearlo. 
 No obstante, tienen dos posibles nombres: “Centro de 
Convenciones del Oeste”, y “Western Convention Center”. 
 Este innovador centro de convenciones, que 
estará ubicado en la Carretera 100, contará con 500 
estacionamientos y 10 salas que pueden albergar hasta 
un máximo de 5 mil personas, y que permitirá realizar 10 
actividades simultáneamente. Además, tendrá una cocina 
y un área de enfermería.
 Este proyecto generará, según la Alcaldesa, hasta 250 
empleos directos e indirectos, y se espera esté listo para el 
verano del 2012. Plaza Artesanal Dr. Rolando Ortiz Medina

La alcaldesa de Cabo Rojo, Perza Rodríguez 
Quiñónes, el Senador Tony Fas y la Fam. de 
Junior Rodríguez inauguran los proyectos 
del Boulevard Oscar Junior Rodríguez- en su 
primera fase

El nuevo gimnasio municipal a inaugurarse en la 
segunda fase.
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abren ventana para impugnación de paternidad
Por Lcdo.  Eric 
Daniel Ríos Rosado
Periódico El Faro 
del Suroeste 

 Tan reciente 
como en el mes de 
diciembre de 2009, 
nuestra Asamblea 
Legislativa aprobó 
la Ley número 215 
a través del Proyecto 
del Senado 1195. El 
propósito primordial 
de la misma lo fue 

Tribunales fracasaron debido a que se les había pasado el 
tiempo para ello.
 El enmendado artículo 117 establecía, en lo pertinente, 
que para impugnar la paternidad del presunto hijo, se tenían 
tres (3) meses siguientes a la inscripción del nacimiento 
en el registro, si el “marido” se hallare en Puerto Rico y 
seis (6) meses desde que tuvo conocimiento, si estuviera 
fuera de Puerto Rico. No obstante, en la realidad el término 
para impugnar comienza a correr antes de que el presunto 
padre conozca la inexactitud biológica. De esta forma, los 
términos de caducidad hacían virtualmente imposible ejercer 
el derecho concedido.
 De esta forma, el nuevo artículo 117 establece que: …
la acción para impugnar la presunción de paternidad, por 
parte del padre legal (el que reconoció al menor) deberá 
ejercitarse dentro del plazo de caducidad de seis meses, 
contados a partir de la fecha en que ocurra el conocimiento 
de	la	inexactitud	de	la	filiación	o	a	partir	de	la	aprobación	
de esta Ley, el plazo que sea mayor. Aquí está la ventana de 
la que hablamos.
 La nueva Ley establece, de igual forma, que toda acción 
de	impugnación	de	filiación	pendiente	ante	los	tribunales	
se le aplicará lo dispuesto en la misma. Más importante 
aun resulta que en los casos previamente resueltos por el 
Tribunal donde hubo prueba indudable e irrefutable que 
demostrara la causa para llevar a cabo la impugnación de 
paternidad, que se vieron frustradas por la prescripción del 
término establecido (se les pasó el término), la parte podrá 
radicar nuevamente dicha acción a partir de la aprobación 
de	esta	Ley.	Lo	que	significa	que	todavía	están	a	tiempo	para	
presentarse las mismas.
	 El	Lcdo.	Eric	Daniel	Ríos	Rosado	tiene	oficina	abierta	
en la Carr. 308, Avenida Santos Ortiz B55 Cabo Rojo 
(entrando por la luz de la Guardia Nacional, rápido a mano 
izquierda), con teléfono (787) 357-7222.

para enmendar una serie de Artículos del Código Civil vigente 
con el propósito de establecer presunciones de paternidad y 
maternidad; el derecho a impugnar; indicar quienes pueden 
llevar	la	acción	de	impugnación;	fijar	término	para	ejercitarla;	
y disponer el efecto retroactivo de la ley en los casos ante la 
consideración del Tribunal.
 Es de conocimiento que en Puerto Rico se está trabajando 
desde hace años en la preparación de un nuevo Código Civil 
que se adapte a nuestros tiempos y realidades sociales. No 
obstante, este aún no se convierte en una realidad. Es por 
esto	que	el	legislador,	con	el	fin	de	equiparar	estas	realidades	
a nuestros tiempos, enmendó esta serie de artículos para 
facilitar el proceso de impugnación de paternidad; y abrió una 
ventana a aquellas personas que se les ha pasado el término 
para impugnar y a personas que sus reclamaciones ante los 

Estrictamente Legal
 ¿Nos merecemos el gobierno que tenemos? Ya que 
fuimos nosotros los que escogimos este gobierno, la 
contestación es que sí nos merecemos el castigo que 
estamos sufriendo. Porque basamos nuestras decisiones 
políticas, y hasta sociales, en políticos y partidos aun 
sabiendo de que hay mejores opciones; porque tratamos a 
los partidos como si fueran religiones y no queremos oír 
nada que venga de otros grupos con visiones diferentes; 
porque hemos aceptado el dogma de que buscar la verdad 
es “traicionar el ideal”, nos lo merecemos.
	 Según	el	filósofo	griego,	Platón,	de	los	que	gobiernan,	
muy pocos tienen la capacidad para hacerlo, pues para 
gobernar se debe tener sabiduría y razonamiento. De 
inmediato nos damos cuenta de que los que están en el 
poder en este país, de ninguna manera están capacitados 
para gobernar. Tienen toda la jaibería y la inteligencia 
comercial que necesitan para lograr sus ambiciones, pero no 
tienen la sabiduría para elevarse por encima de sus deseos 
mezquinos de dinero y poder, y ver el bien común, cuyo 
logro redundaría a la corta y a la larga en su propio bien. 
Pero no pueden; la ambición les nubla la razón. 
 Desde sus principios, el gobierno actual desarrolló un 
plan dirigido a convencer a los puertorriqueños de que era 
necesario eliminar toda voz que no estuviera de acuerdo 
con su propósito de ACAPARAR el poder y las riquezas. Y 
el 30 de junio vimos la manifestación de ese plan. Con sólo 
observar el atropello de la Policía con los ciudadanos, queda 

claro que NINGUNO de los que están en el poder están 
interesados en gobernar este país; su interés es consolidar el 
poder del ejecutivo, legislativo y judicial, y la Policía, para 
convertir	a	Puerto	Rico	en	la	finca	privada	de	los	intereses	
económicos que ellos SÍ representan. 
 Día a día sufrimos callados esta realidad. Pero, luego 
de lo sucedido en el Capitolio ya no podemos hacernos los 
locos ni seguir defendiendo lo indefendible. Es hora de 
decirles que estamos hartos de políticos ignorantes o pillos, 
pero siempre ambiciosos, que no tienen interés alguno en el 
bienestar del Pueblo que los eligió. Que estamos hartos de 
que nos consideren sus siervos, esclavos que sólo servimos 
para trabajar y con nuestro sudor pagar las contribuciones 
que ellos se reparten. 
 Sin embargo, se los permitimos. ¿Por qué? La razón 
para esto, me imagino, es que nos han enseñado que el poder 
y la voluntad del pueblo sólo se expresa una vez cada cuatro 
años, y que entretanto, apretamos los puños, crujimos los 
dientes y aguantamos lo que venga. 
 Pero eso no es cierto: podemos pedirles cuentas y 
recobrar nuestro poder como pueblo, nuestro derecho a 
tener un gobierno compuesto de gente decente. Cuando 
se habla de los derechos a la vida y la dignidad esencial 
del ser humano, se incluye el derecho del pueblo a tener 
gobernantes honrados, íntegros, responsables, dignos. Y 
dirán que eso es imposible, porque los políticos no son 
eso y “todos son iguales”. Pues ya es hora de buscar otras 

opciones, que las hay. No podemos seguir permitiendo que 
el gobierno, que incluye gobernador, legislatura y jefes de 
agencias como el Jefe de la Policía, José Figueroa Sancha, 
use el poder que le conferimos para abusar de nosotros y 
de nuestros hijos. 
 Horroriza ver cómo los policías agreden a los 
ciudadanos, alegando que lo hacen porque son seres 
humanos,	como	si	eso	fuera	una	justificación	razonable.	
¿Qué visión del ser humano es esa, cuando un policía le 
da un macanazo a una estudiante porque la estudiante lo 
provoca y él, como es un ser humano, lo coge personal y 
siente odio; o bien, un hombre mata a su mujer porque él 
es un ser humano que siente celos y rabia? Aquí volvemos 
a ver que la sabiduría y el razonamiento brillan por su 
ausencia. 
 Lo que sucedió en las escalinatas del Capitolio fue un 
abuso de poder tan craso que nos sacó en cara nuestra mala 
elección. Pero de esto se aprende y, gracias a la diligencia 
de la prensa y del pueblo, este horrible suceso que ya es 
de conocimiento del mundo entero, no caerá en el olvido 
y rendirá frutos. 
 Agradecemos a estos líderes mal nacidos el mostrarnos 
sus garras para que nos diéramos cuenta de que los 
puertorriqueños nos subestimamos en las elecciones del 
2008, pero que ahora sabemos que nos merecemos algo 
mucho mejor.

Por Ada I. Sanabria Ramírez
Periódico El Faro del Suroeste 

El pasado jueves 17 junio, el 
Museo de los Próceres don Luis 
A. Ferré, en nuestro pueblo de 
Cabo Rojo, se vistió con sus 
mejores galas para presentar 
una exposición y homenaje a 
los mejores sastres de Puerto 
Rico, nacidos o adoptados en 
nuestro pueblo, y dedicados 
al diseño y confección de los 
vestuarios sastre. La exhibición 
se realizó a los acordes de una 
delicada música de violines; con 
el trasfondo de una pintoresca y 
delicada pintura titulada “El sastre caborrojeño”, realizada 
por la artista de Yauco, Arcy Rodríguez; una máquina de 
coser del año 1930, que al verla nos llenó de nostalgia; un 
formal protocolo; y una hermosa poesía del Sr. Luis L. 
Matías titulada “Entre agujas”. 
 Así se pudo apreciar que no se distinguieron colores 
ni bandos, sino una unión en la que se reconocieron los 
maravillosos talentos y piezas que estos artesanos sastres 

diseñan y confeccionan en el elegante vestir, para las mejores 
galas del hombre puertorriqueño y extranjero.
 La alcaldesa de Cabo Rojo Hon. Perza Rodríguez 
Quiñones, hizo entrega  al Sr. Edgardo Ortíz (El Gallo) de 
una	Proclama	Oficial	dándoles	un	merecido	reconocimiento	
a todos los sastres de Cabo Rojo y en especial a la Sastrería 
Trajes Gobernador. El Sr. Edgardo Ortíz recibió la proclama 
en honor a todos los sastres dándoles las gracias a todos 
presentes y organizadores del evento. 
  Exhibieron en su sala un documental que nos 
deleitó con parte de la historia de la moda desde el año 1874 
al presente: sus orígenes, y las exportaciones de materiales y 
confecciones que se contrabandeaban por el Puerto Real de 
Cabo Rojo, que para entonces era el único y  más importante 
puerto del oeste.
 De todas partes nos visitan para llevarse las mejores 
piezas que habrán de lucir en sus mejores galas: artistas 
de diferentes géneros, personas de la alta sociedad, los 
gobernadores del país, senadores, representantes y todo 
aquel que gusta del buen vestir. 
 Nos enorgullece saber que entre los diseñadores de 
los vestuarios del mundo mágico de Walt Disney World en 
Florida, se encuentra un sastre caborrojeño, don Wenceslao 
Lugo.
 Igualmente, nos enteramos que los trajes que usaba 

entre agujaS... 136 añoS de SaStrería caborrojeña
don Luis Muñoz Marín también eran hechos aquí; que la 
toga con la que la jueza Sonia Sotomayor juramentó en 
Washington y las de todos los jueces de Puerto Rico, son 
diseñadas y confeccionada en la Sastrería El Gobernador. 
 Se estima que por las sastrerías de Cabo Rojo han 
pasado de 900 a 1,000 sastres, que han puesto toda la 
dedicación y esmero en cada pieza que confeccionan y que 
en cada una ponen en alto su nombre y el de la sastrería 
que representan. Es impresionante que siendo un pueblo 
humilde, contamos con unas sastrerías de excelencias. 
 En el 1991, se fundó en Cabo Rojo la “Academia de 
Corte y Costura Adam’s Inc.”, la cual contaba con una 
matrícula de 25 alumnos. 
 A partir de los años 30, aparecen registradas las 
siguientes sastrerías en Cabo Rojo: Pedro Lugo, Montalvo 
y Ortiz, Emilio Acosta, Ignacio Vidal, José A. Vargas Seda, 
Santos Ortiz Padre (Governor Suits), Félix arroyo, Antonio 
Montalvo, Lázaro Rodríguez, Antonio Arroyo, Juan 
Martínez, Jorge Rosado Divina, Antonio Morales, Adam 
Rosas Santiago, Sastrería Hnos. Seda, Adam Rosas Acosta, 
Aníbal Lugo, Juan Rodríguez, José A. Romeu, Ramón 
Martínez, Sadi Ojeda Arroyo, Martiniano Soto Reyes, 
Freddy Castillo Vélez, Vicente Acosta, Edward Rodríguez 

Vélez, Johnny Rodríguez, 
Sastrería Astacio, Trajes 
Gobernador y Wenceslao 
Lugo. 
 Deseamos agradecer 
a Elvin Alvarado, Director 
d e l  M u s e o  d e  L o s 
Próceres, y a la Sra. Elsie 
Martínez Irizarry, por su 
cooperación.

Elvin Alvarado, Director del Museo de los 
Próceres de Cabo Rojo.

Sr. Edgardo Ortíz (El Gallo) junto a la alcaldesa 
de Cabo Rojo Hon. Perza Rodríguez Quiñones
y Elsie Martínez, maestra de ceremonia.

Arcy Rodríguez , 
artista yaucana que 
realizó la pintoresca 
y delicada pintura 
titulada “El sastre 
caborrojeño”.

Luis Matías, autor 
de la poesía “Entre 
agujas”.
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Finanzas y Economía
Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste  

La	época	de	contribuciones	llegó	a	su	fin	el	pasado	
15 de julio de 2010, cuando se venció el término 
para radicar las planillas de corporaciones que tenían 
prórroga. Así mismo, también venció el informe 
al	Departamento	de	Estado.	Para	 beneficio	 de	 los	
contribuyentes corporativos, la ley que pedía la 
compilación	por	un	CPA	fue	revisada	y	se	modificó	
para que no fuera así. Ahora, todo comerciante con 
la responsabilidad de cumplir con el Censo del 
Departamento de Comercio tiene que asegurarse de 
que lo cumplimenta con tiempo.
 Luego del golpe sufrido por la banca local las 
cosas parecen estar estabilizándose, aunque existen 
rumores de que hay posibilidades de fusión de 
otros dos bancos. La realidad es que esto parece 
que va a seguir. Como clientes y, en algunos casos, 
como accionistas de los bancos tanto locales como 
extranjeros, es muy importante que estén pendientes 
de estos movimientos.
 En términos de la situación económica actual, 
empezamos a ver algunos signos de recuperación; 
sin embargo, esos signos parecen haberse estancado. 
Parece que la economía está en un ciclo de ajuste 
en donde existen altas y bajas a corto plazo. La 
expectativa de todos es que se quede en la tendencia 
ascendente y que se sostenga. Para que tengamos 
una idea de lo que está pasando, es importante que 
además de los indicadores veamos también los 
comportamientos a nuestro alrededor.
 Algunos de los comportamientos que se pueden 
observar están relacionados con el comportamiento 
de los consumidores y con la iniciativa de muchas 
de las personas que quedaron desempleadas y que 
están buscando alternativas para compensar por 
el ingreso perdido. En términos generales, vemos 
como las ventas en aquellos bienes y artículos de 
primera necesidad aumentan y, aunque los números 
no	lo	indiquen	todavía,	esto	se	puede	ver	en	las	filas	
enormes para pagar en los supermercados del área. 
Lo mismo se ve en las ferreterías. Recientemente 
estuve	en	una	y	la	fila	para	pagar	tenía	alrededor	de	
diez personas antes que yo, y en ese momento tenían 
todas las cajas funcionando, Si no hay dinero en la 
economía entonces, ¿con qué se paga?, pues créanme 
no eran tarjetas de crédito.
 El otro signo que les mencioné es la iniciativa 
de las personas que perdieron sus ingresos por 
despido u otras situaciones. En los pasados meses 

han	venido	a	mi	oficina	varias	personas	con	nuevas	
alternativas, aunque parezcan alocadas, de hacer 
negocio. Obviamente, no puedo revelar las ideas, 
pero lo que sí les puedo mencionar es que muchas 
de ellas están enfocadas en las áreas de servicio. Las 
que no están asociadas a servicio se orientan más 
hacia la producción de bienes de primera necesidad, 
utilizando como fábricas locales pequeños y en 
algunos casos sus casas, la mayoría con el enfoque 
de negocios de familia y orientados a suplir artículos 
que de otra forma sólo se podrían obtener en las 
grandes cadenas. El enfoque y el plan de trabajo y 
la punta de lanza de estos negocios es la agilidad, 
velocidad y calidad en la producción.
 Por otro lado, vemos también cómo negocios 
con tiempo de establecidos siguen cerrando; nada, 
que tenemos indicadores hacia todos lados. Tenemos 
que estar pendientes a lo que se sigue observando 
y al impacto de las iniciativas del gobierno, como 
las alianzas público privadas que mencionamos en 
el artículo anterior, y las cuales no he comentado 
por no tener más espacio. Es tiempo de cambios 
y tenemos que estar pendientes a los mismos para 
poder comentarlos. 
 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

 Hace unos días estuve en  Lajas y no 
son dos, sino tres los aspirantes populares a 
la alcaldía. Hasta Turín quiere regresar, y se 
le ve por todos lados besando y saludando 
a todo el que se le pone de frente. 
 En Caguas, hay tres candidatos tras el 

esto.
 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 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.  
 La huelga en la  Universidad de P.R. y 
sus dependencias, dizque terminó, pero los 
colegios y  recintos no van a abrir hasta que 
se arreglen las facilidades lo que ATRASA 
más en reinicio de clases. 
 Y hablando de huelga y estudiantes, 
tremendo espectáculo se dio cuando muchos 
o pocos estudiantes salieron a asaltar y 
tomar en arresto, palabras usadas por ellos, 
la casa de las leyes en PR. Hubo macanazos, 
forcejeo y mil cosas más. La pregunta es: ¿de 

fallecimiento de don Willie Miranda Marin: 
Valera, Luis Miranda Torres y un tercer 
candidato que no recuerdo su nombre, pero 
que ya anunció sus aspiraciones. El PPD se 
esta especializando en que las alcaldías sean 
por herencia y apoya calladamente al hijo 
del fallecido alcalde. Héctor, “mete la pata” 
Ferrer: el pueblo es más inteligente, y ya no 
se ganan elecciones sólo con el nombre. 
 Al nivel del PNP la cosa se calentó con 
el arresto del Senador Martínez. La lista 
de acusaciones es como para vacunarse, y 
el director del FBI en P.R., Luis Fraticelli, 
estaba “más contento que un perro con dos 
rabos” al anunciar el arresto. Parece que se 
está desquitando algunos de los bochornos 
del pasado. A todo esto, Rivera Schatz le 
cayó arriba y le dio como a pillo de película, 
y salió en defensa del Senador Martínez. El 
Gobe	se	 lavó	 las	manos	y	Santini	 fue	fiel	
imitador de Rivera Schatz y el Gobe juntos. 
Hay que esperar a ver que dice Sila Mari de 

quién fue la culpa de que la sangre llegara 
al río? Los seudo lideres del movimiento no 
aparecieron por ningún lado, y a la Policía 
se le fue la mano al contestar los insultos de 
los estudiantes. Abre los ojos Puerto Rico, 
que nos quieren meter  una revolución por 
la cocina y de seguro pagaran justos por 
pecadores.
 Hay mucha más tela de donde cortar. 
Hay sitios en la Internet promoviendo 
candidaturas; hay candidatos silenciosos 
tanto a nivel de alcaldías, legislatura y 
gobernación; y otras situaciones que 
comentaremos más adelante.
 Esto es todo por este mes. Recuerden 
que tengo mi dirección en Internet. Pueden 
escribirme a Pitogrunon@hotmail.com. 
Recuerden también que la información 
que me envíen sólo será comentada si está 
debidamente	confirmada.	
 Hasta el próximo mes cuando seguiré 
gruñendo y pitando.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

“La más que me llenaba, emocionalmente hablando”, por 
esta razón Víctor Manuel Padilla Morales escogió ser 
cantante de música mexicana, a pesar de que en sus inicios 
cantaba de todo género musical como “hobby”.
 Para Víctor Manuel, quien es residente en el barrio 
Puerto Real de Cabo Rojo, es muy importante cantar 
música que lleve un mensaje y que se sienta desde el 
corazón, lo que se destaca en su primera producción 
discográfica	que	lleva	el	nombre	de	“Desde	el	corazón”.
 En este disco Víctor Manuel incluyó 9 grandes éxitos 
de artistas y compositores mexicanos como José Alfredo 
Jiménez, Vicente Fernández y Juan Gabriel. Entre las 
canciones	que	interpreta	este	caborrojeño	figuran:	“Te	sigo	
amando”, “El rey”, “Si nos dejan” y “La diferencia”.
 “Son canciones por las que he tenido preferencia por 
años.	Me	identifico	con	ellas,	además	de	que	es	música	
popular que le gusta a mucha gente”, sostuvo.
 Para esta grabación, el cantante recibió el respaldo 
de Ismael Ruiz (Banda Roja), quien fue la persona que lo 
motivó a hacer este proyecto, y de Roberto Franqui. 
 En cuanto al respaldo de la gente, Víctor Manuel 
aseguró que ha sido excelente, como se lo han demostrado 
en las actividades de pueblo en las que se ha presentado, 
como la Fiesta del Pescao, en Puerto Real, en abril de este 
año. 
 “En la Fiesta [del Pescao] quedaron complacidos. La 
gente me apoya”, indicó el cantante que, además, presentó 
su música en el aniversario del Barrio Betances en enero 
de este año y en la Fiesta de Reyes del Sector La 22, donde 
se dio cita por segundo año consecutivo.
 Víctor Manuel señaló que los puertorriqueños 
disfrutan mucho de la música mexicana, al tiempo que 
explicó que al hablar de música de la Isla sólo se piensa 

amor a lo mexicano deSde cabo rojo
El cantante Víctor Manuel ofrece su primer disco a los amantes de la música mexicana

en bomba y plena, lo que entiende no debe ser así, porque 
“todo lo que es de aquí es lo que nos interesa como 
puertorriqueños”. 
 “La música mexicana entró aquí [a la Isla] hace 
muchos años y caló. Yo lo he sentido en la gente”, dijo el 
interprete, quien gracias a sus padres conoció este género.
 A su madre Gloria Morales, Víctor Manuel le dedicó 
el tema “Cuando yo quería ser grande”.
 Víctor Manuel, quien también es compositor, espera 
poder grabar otro disco con canciones compuestas por su 
compositor favorito, José Alfredo Jiménez, y por otras 
de su inspiración. Para esto ya cuenta con tres canciones 
inéditas, pero no dejarán a un lado su estilo mexicano.
 Las personas interesadas en tener una noche de 
música mexicana, pueden llamar al 787-225-1297 para que 
Víctor Manuel les ofrezca un “show” excelente. Tanto él 
como solista, o con un grupo de músicos, está disponibles 
para presentarse en diferentes actividades como bodas, 
aniversarios o cumpleaños.
 “Es un show muy bueno que a todo el mundo le ha 
gustado. Es un trabajo profesional”, aseguró Víctor Manuel.
 El cantante también cuenta con su “fan club” a través 
de la red social Facebook.

Víctor Manuel Padilla Morales, cantante 
caborrojeño de música mexicana.

Fábrica de Marcos a la Medida y Laminados
 “Al Precio más bajo, Garantizado”

LAMINADOS F.P., Calle Maceo #13 Cabo Rojo, TEL. 787-851-6118
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Por Lcdo. Ricardo I. Delestre Rivera
Periódico El Faro del Suroeste

Los intereses estadounidenses en 
el Caribe surgen con anterioridad a 
la declaración de su independencia 
de Inglaterra. Temores sobre 
la posible invasión inglesa o 
francesa motivaron el apoyo de 
los estadounidenses a la debilitada 
España respecto a la posesión de 
las islas caribeñas. Expresó John 
Quincy Adams: “Cuba, casi a la 
vista de nuestras playas, entre 
una multitud de consideraciones, 
ha llegado a ser un objeto de 
trascendente importancia para los 
interese comerciales y políticos de 
nuestra Unión”. 
 L a  s e d  i m p e r i a l ,  d e s a -
fortunadamente, los embriagaba 
desde sus comienzos. “Por toda 
ley, humana y divina, estaremos 
justificados en arrebatarle Cuba 
a España, si tenemos la fuerza”, 
rezaba el Manifiesto Ostende 
estadounidense. Los intereses 
estadounidenses se extendían 
hasta Puerto Rico. “Esta raza se 
expandirá	 sobre	 la	 tierra”,	 afirmó	
Josiah Strong, un importante 

clérigo estadounidense de esa época, 
refiriéndose	a	la	raza	anglo.
	 Para	finales	del	siglo	diecinueve,	
grandes disyuntivas existían en la 
conciencia política estadounidense. 
Por un lado, estaban aquellos que 
deseaban la expansión territorial de 
la nación; por el otro, los que no. 
Las ambiciones expansionistas de 
los presidentes Harrison y Cleveland 
fueron frenadas por estos últimos. 
 Sin embargo, para el respetado 
teórico naval estadounidense, Alfred 
T. Mahan, “el poder naval” era la 
clave hacia la grandeza nacional de 
Estados Unidos. Su principio tuvo 
gran	 influencia	 en	 el	 pensamiento	
expansionista de Roosevelt. Para 
una	gran	flota,	hacen	 falta	grandes	
bases navales, profesaron. El canal 
de Panamá y el pasaje de la Mona, 
entre Puerto Rico y República 
Domicana, eran imprescindibles 
para	 el	 dominio	 del	 Pacífico	 y	 el	
Atlántico respectivamente. Hawai, 
por su parte, ya estaba destinada a 
la anexión por la fuerte presencia 
empresarial estadounidense. 
 La guerra de independencia, o 
revolución de Cuba contra el imperio 
español, tomaba auge internacional, 
mientras en el norte se firmaba 
la anexión de Hawai. El barco 
norteamericano Maine se acercaba 
a aguas cubanas, cuando explotó de 
forma misteriosa. Estados Unidos 
inmediatamente acusó a España 
de colocar una mina submarina, 
negándolo ésta rotundamente, lo que 
inicia el “picnic militar” de Estados 
Unidos sobre España. Sin embargo 
y como hecho curioso, en mayo 

el tratado de paríS y el picnic militar
de 1897, el Presidente Roosevelt 
escribió a un amigo: “Me es muy 
difícil no desear una guerra, pues 
tal guerra daría por resultado, de 
inmediato, que conseguiríamos una 
armada apropiada y un buen sistema 
costero de defensa”, relató Grayson L. 
Kirk. “Hay una espléndida pequeña 
guerra”, manifestó el Secretario 
de estado John Hay. Las naves 
conquistaron el Caribe. Puerto Rico 
ya estaba encaminado a ser parte 
del botín pues era blanco principal, 
aunque sería manejado como parte 
de la compensación de guerra.
 Nos comenta el respetado 
jurista puertorriqueño, José Trías 
Monge: “El general Nelson Appleton 
Miles, que había ganado fama 
nacional en campañas contra indios, 
especialmente los apaches bajo 
Gerónimo y Natachez, fue puesto 
al cargo de las operaciones en el 
teatro del Caribe. Estaba a favor de 
la invasión de Puerto Rico como 
primer paso… Miles comenzó a 
desembarcar sus tropas en Puerto 
Rico el 25 de julio de 1898”.
 Estratégicamente, un estatuto 
legal estadounidense protegió a 
Cuba de adquisición imperialista; 
sin embargo, no corrió la misma 
suerte Puerto Rico, lo que representó 
un desengaño para muchos. El 
Tratado de París establecía: “España 
cederá a Estados Unidos 
la isla de Puerto Rico y 
las demás ahora bajo su 
soberanía en las Indias 
Occidentales, y también 
una isla en Ladrones, 

que será elegida por los Estados 
Unidos”.
 “ ¿ N e c e s i t a m o s  s u 
consentimiento para llevar a cabo 
una gran acto para la humanidad? 
Los tenemos en cada aspiración de 
sus mentes, en cada esperanza de su 
corazón…. Tenemos buena moneda, 
tenemos grandes ingresos, tenemos 
indiscutido crédito internacional; 
pero lo que necesitamos son nuevos 
mercados, y como el comercio sigue 
la bandera, parece como que vamos 
a tener nuevos mercados”, expresó 
Mackinley.
	 El	Tratado	de	París	se	firmó	el	
10 de diciembre de 1898. Además 
de la adquisición de Puerto Rico, le 
fueron cedidas las Filipinas. El más 
trascendental de los artículos del 
Tratado reza: “Los derechos civiles 
y el ‘status’ político de los territorios 
aquí cedidos serán determinados 
por el Congreso”. Esto inauguró la 
nueva etapa colonial, en la colonia 
más antigua del mundo.
 (*El autor es abogado y poeta. Dr. 
Ricardo Delestre Rivera (MBA,JD); 
Mediaras.com.ar; Cerrito, 1054 6to. 
C1010AAV, Capital Federal, 
Buenos Aires, Argentina. Tel: 11 
4811-7270; Cel: 15 4971 6731. En 
Puerto Rico
Tel: 787 255 0600

Venta apartamento en Boquerón
 Neptune Village Apartments, doble estacionamiento, acceso controlado, 
piscina, dos cuartos, dos baños, amplio patio. Excelente localización...             
787 602 8610 / 787-255-0600

Por Dra. Sonia Toro Seda
Catedrática retirada de la PUCPR
Especialista en educación física y deporte
Periódico El Faro del Suroeste 

Mayagüez es la sede de los XXI Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del Caribe, 
a celebrarse del 17 de julio al 1 de agosto. 
Puerto Rico está preparado para recibir a 
nuestros invitados, participantes deportistas, 
reporteros, delegados y espectadores con el 

ideal olímpico: honor a loS juegoS deportivoS
más caluroso y cordial saludo.
 Mayagüez y pueblos limítrofes ofrecen 
sus mejores facilidades y todo el país 
disfrutará de este hermoso festival, un 
gran espectáculo cultural-deportivo. Es 
grande el esfuerzo, el trabajo efectuado 
por el Municipio de Mayagüez que, unido 
a otras ayudas estatales y otros servicios 
privados, presenta un estadio de preciosa 
construcción que iguala a los mejores. 
Es sorprendentemente su hermosura. La 
limpieza se observa por dondequiera en 
calles y carreteras.
 Exhortamos a todos los puertorriqueños 
y a los residentes a ofrecer lo mejor 
que tenemos: sentimientos hermosos, 
cordialidad, cortesía, respeto, paciencia y 
comprensión. Seamos mensajeros de la paz, 
del amor; ejemplo del ideal olímpico en la 
demostración de una conducta intachable. 
Gracias damos a la juventud por contribuir 
apoyando a nuestros atletas participantes, 
dando lo mejor de sí como seres humanos 
en Paz y con Amor en la Competencia 
Deportiva que vamos a presenciar. El 
deporte es del Pueblo.

 El legado de la celebración de unos 
juegos	olímpicos	(cada	cuatro	años	significa	
olimpismo) es un tesoro. Esta participación 
deportiva refleja el esfuerzo de cada 
deportista participante para imponerse a 
la superación más elevada de sus límites 
humanos. Nos lega situaciones de gran 
alcance psico-socio-económico.
 Deseamos la victoria de nuestros atletas 
participantes, que la busquen con lucha, 
esmero, honradez y dignidad: virtudes que 
han transcendido desde los Juegos Olímpicos 
Antiguos nacidos en Olimpia, Grecia, hasta 
los juegos olímpicos modernos. Los valores 
existentes en el tiempo helénico (griego) 
que el francés Pierre de Fredy Barón de 
Coubertin quiso revivir, al ser él quien hizo 
renacer los juegos.

Las olimpíadas modernas
 Soñamos con volver a revivir entre 
los deportistas el ideal olímpico, ese que 
los miembros alumnos de la Academia 
Olímpica Internacional en Antigua Olimpia 
quisiéramos impartir y compartir con 
los atletas y con todo otro deportista. 

Veríamos mañana a más deportistas con 
su alma y voluntad templada, decididos, 
con músculos más fuertes y órganos más 
saludables, servidores de su pensamiento y 
de su estado interior. Compartiríamos con 
los jóvenes y adultos involucrados, la paz y 
el amor profundamente enraizados en cada 
corazón. Veríamos la honradez deportiva, el 
espíritu olímpico, en acción entrelazando la 
verdad y la esperanza a través del esfuerzo 
en una competencia noble, con honor y 
pureza moral, y mucho ímpetu muscular. 
Donde otro Elis, en nuestros tiempos, 
capacite a un máximo a los atletas como 
seres humanos y en el perfeccionamiento 
de técnicas y métodos, para que se  realicen 
hasta la cúspide en sus destrezas físicas, 
morales, espirituales e intelectuales.
 B i e n v e n i d o s  d e p o r t i s t a s 
internacionales e invitados, les deseamos, 
así como a los nuestros, las mejores 
actuaciones. Éxito. Disfruten. Que el 
espíritu olímpico predomine por siempre.
(La autora es residente de la Academia 
Olímpica Internacional, en Olimpia, 
Grecia.)

Por Sonia Ortiz
Periódico El Faro del Suroeste

En una elegante y concurrida actividad se llevó a cabo la 
instalación de la nueva Junta que regirá los destinos del 
Club Altrusa de Cabo Rojo durante el año 2010-2011. La 
misma se celebró en el salón de actividades del Restaurante 
La Borinqueña de esta localidad.
 La instalación de la nueva Junta estuvo a cargo de la 
Gobernadora del Distrito Catorce, Myrna Fuentes Lorenzo, 
quién ofreció un mensaje motivador destacando la labor 
encomiable que realiza ese Club para mejorar la calidad 
de vida de los más necesitados.
 La presidenta saliente, Hilda Matos, presentó su 
informe de logros durante el año 2009-2010 reconociendo 
la labor realizada por las presidentas de los diferentes 
comités: Silvia Arroyo, Comité de Servicio; Elga Padilla, 
Comité de Comunicaciones; Sonia Ortiz, Comité de 
Desarrollo de Matrícula; y Flavia Padilla, Comité de 
Finanzas.
 Reconoció además la labor de las Presidentas de 
los Sub-Comités que más se destacaron: Shelley Vargas, 
Proyecto de Servicio; Ileana Pacheco, Reclutamiento 
y Clasificación; Magda Ortiz, “Charter Night” (42 
aniversario); Ruth Carlo, Adiestramiento y Desarrollo 

Nueva junta  Año 2010-2011 Altrusa de Cabo Rojo

de Líderes; Viola Rodríguez, Boletín Imagen Altrusa; y 
Jeannette Pérez, actividad Relevo por la Vida.

 También dio reconocimiento a las Altrusas que más 
asistieron a las reuniones: Carmen López, Irza Rodríguez, 
Guillermina Quiñones, Ana B. Rodríguez, Joanne Savino, 
Jeannette Pérez, Ana E. Comas, Elba Gómez y Flavia 
Padilla. La Presidenta saliente destacó la importancia 
de	este	reconocimiento	ya	que	el	mismo	refleja	un	Club	
vigoroso y fortalecido.

Quedó constituida como sigue:

Carmen Rivera — Presidenta 
Joanne Savino — Presidenta Electa
Elba Gómez — Primera Vice Presidenta
Wanda Arroyo — Segunda Vice Presidenta
Josefa Ramírez — Secretaria 
Magda Ortiz — Sub-Secretaria 
Zwinda Rivera — Tesorera 
Jeannette Pérez — Sub-Tesorera
Directoras: 
Ani Del Toro 
Olga Ramos 
Ivette Rodríguez
Irza Rodríguez 
Guillermina Quiñones
Hilda Matos — Ex presidenta Inmediata

Miembros de la nueva Junta año 2010-2011. De izquierda 
a derecha, Carmen Rivera, Presidenta entrante; Joanne 
Savino, Presidenta Electa; Elba Gómez, Primera Vice-
Presidenta; Josefa Ramírez, Secretaria; Magda Ortiz, 
Sub-Secretaria; Zwinda Rivera, Tesorera; Ani del Toro, 
Guillermina Quiñones, lvette Rodríguez y Olga Ramos, 
Directoras; e Hilda Matos, Presidenta saliente.
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El Futuro de nuestro país

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste    

 A pesar de que nadie en su familia se inclina por el 
deporte, la vida de Osvaldo Ramírez Zapata gira en torno 
a los deportes que practica desde muy joven.
 Osvaldo comenzó a jugar pelota desde temprana edad, 
como cuenta; sin embargo, para el 1982 se retiró de este 
deporte por causa de una condición de salud. 
 No obstante, Osvaldo no se detuvo ahí y decidió 
practicar el ciclismo hasta el 1990, en el que, asegura, 
realizó “buenas actuaciones”.
 “Me destaqué siendo uno de los mejores ciclistas en 
goma y en ‘mountain bike’”, sostuvo el deportista nacido 
el 30 de enero de 1964, en Cabo Rojo, hijo de Hilda Zapata 
y Santos Ramírez.
 Para 1985, Osvaldo regresó a la pelota, pero no como 
jugador, sino como dirigente de equipos de Pequeñas Ligas, 
y más tarde dirigió las ligas juveniles. Recuerda que ha 
dirigido equipos como los Piratas de Cabo Rojo, al que le 
dedicó dos años. 
 Osvaldo asegura sentirse contento de que al menos 12 
peloteros	de	los	que	ha	dirigido	hayan	sido	firmados	para	
equipos de las Grandes Ligas.
 En el 1995, el deportista se destacó en el softball, el 
que jugó por 4 años con el equipo de Aguada, y lo que le 
mereció viajar a Venezuela como parte del equipo nacional 
de softball de Puerto Rico.
 Tras esta experiencia, Osvaldo decidió formar el 
primer equipo de softball femenino en Cabo Rojo en 1999, 
pero en 2000 se retiró tras un accidente que sufrió en su 
trabajo, en el que se fracturó 4 vértebras. 
 Osvaldo, quien cuenta con un grado asociado en 

deporte de la arquería. 
 Actualmente Osvaldo es uno de los entrenadores del 
equipo nacional de tiro con arco desde hace 2 años, gracias 
a la dedicación que ha demostrado hacia este deporte, 
y para que el que se ha preparado tomando los cursos 
requeridos. 
 El entrenador tiene una escuela con 52 atletas desde 
5 años de edad en adelante, que lanzan de lunes a jueves 
en horas de la tarde, en el lugar que será escenario del 
encuentro de más de 100 arqueros que participarán en los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe.
 Para estos Juegos, Osvaldo ha trabajado fuertemente, 
comenzando con la preparación de sus atletas, y en la ayuda 
que le ha brindado a la presidenta de la Federación de Tiro 
con Arco de Puerto Rico, Gloria Rosas, y a los demás 
entrenadores para que todo esté listo en las facilidades.
 Su dedicación y esmero para que todo salga bien en 
estos	Juegos	se	ven	reflejados	en	las	horas	que	permanece	
trabajando en el lugar. 
 Osvaldo siente un enorme orgullo de que 7 de los 16 
atletas del equipo de Puerto Rico sean de Cabo Rojo. “Se 
siente muy bien porque por lo menos uno aportó algo en 
su desarrollo. Esperamos muchas medallas de ellos porque 
están preparados para eso…”, dice, al tiempo que señala 
que la responsabilidad y la disciplina son los factores más 
importantes para destacarse en el deporte y para ser buenos 
ciudadanos.
 Osvaldo, quien también es percusionista y ha 
pertenecido a orquestas como “Los Hijos del Ritmo” y 
“Flor de Borinquen”, espera haber aportado “aunque sea 
algo al deporte” que tanto le apasiona.
 “El deporte me lo ha dado todo…Lo que soy ahora es 
por	el	deporte”,	finaliza	con	mucha	humildad.

eStampa nueStra
oSvaldo ramírez zapata

entrenador físico personal, regresó a los deportes en el 2006, 
pero esta vez al tiro con arco, deporte que practicaban sus 
hijos Osvaldo y Paloma en el sector Altos de Samán.
 “Había atletas (de tiro con arco) que iban a viajar a 
competencias y me pusieron a entrenarlos físicamente. De 
ahí en adelante empecé…”, expresa sobre sus inicios en el 

nolan cintrón ruiz
Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Para Nolan Cintrón Ruiz este año será muy 
importante para su vida. Y es que este joven 
fue seleccionado como uno de los arqueros que 
representará a Puerto Rico con el equipo nacional 
de tiro con arco, que participará en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe que inician el 17 de 
julio en Mayagüez. 
 “Me siento muy contento y muy orgulloso 
de los logros que he tenido… Son mis primeros 
Centroamericanos”, sostuvo el joven de 19 años.
 Nolan fue seleccionado para participar en los 
Centroamericanos gracias a la puntuación que obtuvo 
en las competencias que se realizaron para escoger 
a los 17 arqueros de la Isla que formarían parte del 
equipo nacional. 
 Este arquero, que utiliza el arco tradicional 
(recurvo) y que requiere de mayor esfuerzo físico para 
lanzar, asegura que él, junto a sus otros compañeros 
que lo acompañarán en esta importante competencia, 
“están preparados” para enfrentarse a países como 
México, Venezuela y Colombia, que son los más 
“fuertes” hasta el momento.
 “Han sido muchas horas de tiro. Hemos estado 
tirando	de	lunes	a	domingo”,	afirma	Nolan,	quien	es	
residente en el Barrio Llanos Tuna de Cabo Rojo.
 Del mismo modo, Nolan asegura que su equipo 
hará una buena representación, y que esperan al 
menos 5 medallas de oro en esta competencia, que se 
realizará en el sector Altos de Samán en Cabo Rojo.
 Nolan comenzó en el deporte de tiro con arco en 
agosto del 2007, por sugerencia de Osvaldo Ramírez, 

quien fuese su entrenador en un equipo de pelota y 
quien es ahora uno de sus entrenadores en el tiro con 
arco.
 Este joven ha participado en diferentes 
competencias de tiro con arco, logrando grandes 
reconocimientos. En mayo del 2009 viajó a Guatemala 
a un mundial, donde cargó con 7  medallas. En abril 
del 2010 viajó a la República Dominicana, donde 
participó de la Copa Mella, llegando en segundo lugar 
y logrando 7 medallas. Asimismo, en abril de este 
mismo año participó de la Copa Arizona y en mayo 
de la Copa del Mundo en Croacia. 
 El joven asegura que la experiencia de viajar a 
estos lugares a demostrar su talento, además de haber 
sido muy bonita, le ha servido para aprender de otras 
culturas.
 Nolan, quien se describe como una persona alegre 
y luchadora, expresa la buena relación que tiene 
con las otras personas que, como él, disfrutan de la 
arquería y que practican junto a él este deporte. 
 Asimismo, destaca el apoyo que ha recibido 
de sus padres Jackeline Ruiz y Nolan Cintrón para 
continuar en este deporte y seguir logrando éxitos.
 Además del  depor te ,  Nolan t iene sus 
responsabilidades como estudiante de segundo año de 
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez 
(UPRM), donde estudia ciencias políticas. Entre sus 
planes está continuar estudios en derecho, luego de 
terminar su bachillerato. No obstante, asegura que no 
dejará a un lado el deporte que tanto disfruta, porque 
puede dividir su tiempo para estudiar y continuar 
tirando.
 “No es una vida fácil porque hay que dedicarse… 
Hay que saber cómo hacer las cosas”, puntualiza.

Muchas felicidades Charlaine en tu día, 
te deseamos la familia del Periódico El 

Faro por tu cumpleaños #4 .
Feliz Cumpleaños, 

que cumplas muchos mas... 

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



JULIO 2010 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE12   13PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.periodicoelfaropr.comwww.periodicoelfaropr.com JULIO  2010

 

Por Benito Toro Toro
Lider Cívico
Periódico El Faro del Suroeste 

Hola amigos: espero que todos los artículos 
que les he escrito hayan sido de grata 
recordación para ustedes, apreciados 
lectores. Somos un cúmulo de recuerdos 
y por ende disfrutamos todo lo que nos 
recuerde algo que haya sido grato en nuestra 
vida. 
 Hoy les estaré hablando de otro “sitio” 

de grandísimos recuerdos de nuestra bella 
juventud;	me	 refiero	 al	 “BLUE	MOON”,	
cafetería	 que	 era	 oficialmente	 el	 lugar	 de	
encuentro de todos los estudiantes, tanto de 
la escuela superior, como de la intermedia. 
Allí nos atendía personalmente el Sr. Luis 
Pérez (don Luis) esposo de la Sra. Blanca 
Rivera, una de nuestras excelentes maestras 
de español, de quien guardo gratos recuerdos. 
Eran los padres de mis amigos, Dr. Luis Pérez 
Rivera, Ortodoncista y quien fuera compañero 
de clases, y Tito Pérez Rivera, mi vecino. Don 
Luis y sus empleados nos atendían siempre 
con mucho respeto y cordialidad.
 En este maravilloso “sitio” ubicado 
donde actualmente está “Papa Pizza”, era 
también el lugar de encuentro de todos 
aquellos que estaban enamoraditos, y de 
allí salían los próximos encuentros, como la 
cita para ir al cine, (El Paraíso), la playa o 
la iglesia, ya que para ese tiempo no existía 
ningún centro comercial como ahora.
 El “Blue Moon” era la fuente de soda 
característica de los años 60. Tomábamos 
batidas o los famosos “blackouts” en vasos 
grandes de coca cola, en los asientos giratorios 
forrados en vinil rojo y sin espaldar. Había 
también mesas largas, para por lo menos seis 

personas. Todo esto se disfrutaba a plenitud 
sin aire acondicionado. 
 Allí nos divertíamos un mundo, ya que 
los refrescos y sándwiches eran relativamente 
baratos. Había en la calle, además, varias 
residencias de estudiantes de la escuela 
superior, a donde los jóvenes acudían y hacían 
sus reuniones. Recuerdo que al frente estaba 
la casa de la abuela de Gisel Morales y ella 
tenía muchas amigas que compartían con ella 
muchísimo en el balcón de la casa.
 ¿Y quien puede olvidar las máquinas 
de juego “pin ball” en las que, con cinco 
centavos, podías estar un buen rato jugando. 
 Después de la Carioca, creo que era el 
“sitio” donde más tiempo pasábamos con 
nuestras amistades. Allí, al igual que en 
la Carioca, mi primo Tito Toro, mi amigo 
Florito, hijo de Catún, y yo nos poníamos 
de acuerdo para la próxima actividad de la 
“High” en la que íbamos a cantar, ya que 
éramos integrantes del Trío de Tito Toro. 
 Mi amigo y hermano Vicente Acosta me 
preguntaba que si no sabíamos más canciones, 
ya que yo siempre cantaba “Amor Chiquito” 
de Paquitín Soto. Actualmente canto unas 
pocas más. 
 Eran tiempos hermosos, estupendos y 

Recordar es volver a vivir
el blue moon

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Las películas de selva siempre esconden 
grandes emociones. El cine siempre a 
mostrado interés en las películas de aventura 
y las de selva, entre tiempo y tiempo, nos 
sorprenden. Muchas de las aventuras de 
selva llevadas a la pantalla ocurren en las 
selvas africanas o las del Amazonas. 
 Es bueno que sepamos que muchas 

veces en el cine, África no era África, Rusia 
no era Rusia, ni otros países tampoco lo eran. 
Todo se recreaba en un set. Aún hoy, los sets 
se usan con mucha frecuencia. 
 Cuando se hizo Los peligros de Nyoka no 
fue en terrenos de África sino en California. 
Además, todas las películas de Tarzán que 
interpretaron Weissmuller, Lex Baxter y, en 
un	principio,	Gordon	Scott	fueron	filmadas	
en California, nunca en África. Las escenas 
bajo	el	agua	se	filmaban	en	grandes	piscinas	
sobre terreno y con huecos en cristal para que 
pudieran entrar las cámaras y coger las tomas 
bajo	el	agua.	Muchas	de	ellas	se	filmaron	en	
Florida. 
 Claro, se intercalaban películas de 
animales en acción tomadas en África 
dando así la apariencia que era pura selva. 
Un pequeño bosque, un río y el árbol donde 
estaba la casa de Tarzán nos hacían creer 
que estaban en la selva. Incluso, se ponían 
matas de guineos para darle más realidad. En 
muchas ocasiones el set estaba detrás de los 
estudios. Una parte del set podía ser África y 
podía ser una calle de Nueva York; y así por 
el estilo.

	 Cuando	Herman	Brix	filmó	Aventuras	de	
Tarzán en 1932, ésta se hizo en Guatemala. 
Lamentablemente, esto ocurrió también en la 
película Jim de la Selva, protagonizada por 
Johnny Weissmuller, luego de haber dejado 
su famoso papel de Tarzán debido a la edad. 
Toda	la	serie	fue	filmada	en	California	con	
escenas intercaladas de África. Por supuesto, 
luego	las	películas	fueron	filmadas	en	África	
totalmente. Pero aún cuando se hizo Tarzán 
para televisión con Ron Ely, las escenas se 
hicieron en Brasil.
 Para la década de 1930, había una serie 
de capítulos de este personaje de Jim. Es 
interesante que la gente recuerde a Jim de la 
Selva en la serie de televisión, pero primero 
se desarrolló en el Cine y luego pasó a la tele 
en 1955. 
 Weissmuller hizo cerca de 16 películas 
de Jim para cine con la Columbia Picture, y 
gustó aunque su producción era barata. Claro 
que en la serie de televisión recordamos a 
Tamba la mona, pues ya no estaba Chita 
acompañándolo. Tenía también a Skipper, 
su hijo, y a Kaseem, su guía en 39 episodios. 
 Es interesante el que Weissmuller 

jim de la Selva

de gran camaradería. Era el “Blue Moon” 
el escape a otra dimensión; como diríamos 
en español, la Luna Azul, que no existe, pero 
para nosotros era estar en ella. 
 Amigos lectores, cuéntenle a sus hijos 
y nietos sobre estos lugares tan acogedores 
que existieron en nuestros tiempos. Y que, 
aunque pasaron a mejor vida, dejaron una 
huella de grandes recuerdos positivos 
sobre cómo vivimos grandes momentos sin 
hacer nada que tronchara nuestra vida y la 
felicidad de compartir con los nuestros. 
 Jamás olvidaremos ese “sitio” que nos 
albergó durante nuestra gloriosa juventud. 
Nuestro “Blue Moon”: cuanto daríamos 
por tenerlo hoy día para seguir recordando 
esos bellos momentos en unión a nuestras 
esposas, hijos, nietos y amigos. Todo sea por 
las nuevas generaciones; lo pasado, pasado, 
pero con gratos recuerdos.
 Recordamos nuevamente si algún 
lector posee fotos o recuerda anécdotas 
adicionales de los lugares que mencionamos 
en los diferentes artículos, puede enviarlos 
al Apartado 794, Cabo Rojo, PR 00623, o 
al correo electrónico ruthncm@yahoo.com. 
Muchas gracias.  Hasta la próxima mis 
queridos jóvenes-adultos.

 Pueden adquirir la programación por medio del Internet. 
Se destacara abiertamente noticias, reportajes, entrevistas 
y toda la movida relacionada a las giras internacionales, 
propuestas y proyectos de la producción.

Ríos expresó ante amigos: “Es un placer para mí conducir 
un	programa	de	 esta	 categoría	 ya	 que	me	 identifica	 con	
todas mis causas, además de retornarme a la pantalla grande 
donde empecé en el 1997 en Puerto Rico con el programa 
Nuestro Mundo que se transmitía por el Canal 12 de WOLE 
TV retransmisora de Telemundo en la Isla.  
    Ahora, este programa constituye un reto porque es una 
producción del Grupo El Mágico, de Argentina, quienes 
dirigen el parámetro de este proyecto.
Fui pionero en este tipo de programas en Puerto Rico y 
ahora quiero crear el precedente de crear algo diferente a 
lo que existe”.
 El profesor espera crear conciencia con estos temas, 

reinaldo ríoS anunció recientemente Su nuevo 
eStreno del programa televiSivo: milenio xero.

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste  

El mismo se llevará a cabo en estudios movibles en 
diferentes partes del mundo,  Lugares en los que el profesor 
se presenta. El espacio consta de variedades en cuanto a 
temas paranormales y / o sobrenaturales, ovnis, fantasmas, 
espiritualidad, nuevo orden mundial, religiones, milagros, 
enigmas y misterios en general; sustentado con videos, 
fotos, documentos u otras evidencias.

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste 

El capítulo tres del libro de Santiago 
nos enseña cuánto peligro hay en hablar 
incorrectamente. Para todo cristiano es 
importante tener control de lo que habla, ya 
que	eso	es	lo	que	lo	va	a	identificar	como	
una persona sabia o necia. Lo que sale de 
nuestra boca nos deja saber lo que hay en 
nuestro corazón. 
 Con lo que hablamos bendecimos o 

uSa tu lengua para hablar correctamente
“…de la abundancia del corazón habla la boca.” lucaS 6:45

maldecimos, aun a nuestros seres queridos. 
Muchas veces ofendemos a las personas 
que nos escuchan y de seguro que esa no es 
nuestra intención. Por esto, la Palabra de Dios 
dice en Santiago 3:2 que el que no ofende 
a su hermano es varón perfecto y capaz de 
controlar todo su cuerpo. 
 Es importante entender cuánto daño 
puede hacer la lengua. El autor del libro de 
Santiago compara la lengua con el timón 
de un barco. El barco, siendo tan grande, 
es gobernado por un timón muy pequeño y 
va por donde el que lo gobierna quiere. Así 
la lengua puede gobernar nuestro cuerpo 
y llevarlo por donde ella quiera, según las 
palabras que salgan de nuestra boca. 
 Otra comparación que hace el autor es 
con un fuego que puede encender un gran 
bosque.	La	lengua	puede	ser	inflamada	por	
el	infierno	y	hacer	daño	a	muchas	personas.	
Lo	que	significa	que	puede	ser	utilizada	por	el	
enemigo con intención de destruir a nuestros 
semejantes, logrando que fallemos en cumplir 
con la ley de Cristo que dice que amarás a 
tu prójimo como a ti mismo. (Lucas. 10:27). 
Lamentablemente, y sin darnos cuenta, nos 
convertimos en instrumentos para declarar 
maldición sobre nuestros semejantes. 

 La Palabra establece en Santiago 3:8 
que ningún hombre puede domar su lengua. 
Pidamos al Espíritu Santo que domine la 
nuestra y así estaremos seguros de no permitir 
que de nuestra boca salgan palabras de 
maldición hacia nuestro prójimo. Eduquemos 
la lengua con la palabra de fe y siempre 
declarará bendición para nuestras vidas. 
¿Cómo podemos educar nuestra lengua? 
Escuchando la Palabra de Fe. Romanos 
l0:17 dice: “Así que la fe es por el oír, y el 
oír, por la Palabra de Dios.” Es por esto que 
debemos prestar atención a las palabras que 
estamos escuchando. Si no están en línea con 
la Palabra de Dios, no las escuches. Ten en 
cuenta que es tu vida, la de tu familia y la de 
tu prójimo la que estás defendiendo. 
 Procuremos obedecer la Palabra de Dios 
en todo tiempo y así todos los días de nuestra 
vida veremos las manifestaciones de las 
bendiciones establecidas en Deuteronomio 
28:2-14. Nuestra lengua sólo debe hablar las 
promesas de Dios, entre ellas:
•		Fuimos	curados	por	las	heridas	que	recibió	
Jesucristo (l Pedro 2:24)
•	 	 Somos	 prosperados	 conforme	 a	 sus	
riquezas en Gloria (Filipenses 4:19) 
•		Somos	libres	de	toda	maldición	(Gálatas	

3:13)
•	 	Estamos	 santificados	 y	 justificados	 en	
Cristo (l Corintios 6:11)
•		Somos	más	que	vencedores,	por	el	amor	
de Dios (Romanos 8:37)
•	 	Todo	 lo	 podemos	 en	Cristo	 que	 nos	
fortalece (Filipenses 4:13)
•		Tenemos	autoridad	delegada	de	Dios	para	
destruir serpientes y escorpiones (Lucas 
10:19)
•		Dios	no	nos	ha	dado	espíritu	de	cobardía,	
sino de amor, poder y dominio propio (2 
Timoteo 2:7)
 A todos los lectores les aconsejo que 
lean la Palabra de Dios, pues en ella se 
encuentra todo lo que el hombre debe y no 
debe hablar. Conocer la Palabra de Dios nos 
brinda la oportunidad de vivir o morir, de 
vivir en bendición o en maldición. Somos 
nosotros los que debemos decidir lo que 
queremos. La Palabra dice en Proverbios 
18:21: “La muerte y la vida están en poder 
de la lengua. 
 Declaro que, de hoy en adelante, 
van a tener cuidado de usar su lengua 
correctamente y de no escuchar nada 
negativo que dañe el plan de Dios para 
ustedes. 

COLUMNA PASTORAL

interpretara a un Tarzán, pero con ropa, pues 
las aventuras eran parecidas. Incluso, como 
era campeón olímpico, no faltaba algún salto 
al agua. Sus aventuras se confundían con 
Ramal de la Selva, otra serie de aventuras 
con John Hall para ese tiempo. 
 Un dato interesante es que Hitler no 
permitía las películas de Weissmuller, nacido 
en Rumania, por su origen judío, según dice 
Wikipedia en Internet.
 Está claro que este es otro personaje del 
pasado que está como recuerdo en muchas 
mentes y que, después de todo, el tiempo 
no lo a borrado porque perdura en la …
NOSTALGIA. (jrivera745@hotmail.com)

también de vincularse con otros países que colaboraran 
como escenario y recursos en el desenvolvimiento del 
mismo.

Milenio Xero será uno de tantos otros programas a 
presentarse, tanto en conjunto con Argentina como con 
otras	firmas	interesadas	en	producir	este	tipo	de	eventos.	
También, Ríos anuncio que comenzando los campamentos 
ovnis en julio de 2010 traerán nuevas atracciones, desde 
dramas cortos que se presentaran, un reality show y un 
talk show, los cuales se anunciarán próximamente.  Así 
que habrá taller para todos los entusiastas y simpatizantes 
de estos asuntos.

Un nuevo canal se sumará, el cual aún se delinea su 
nombre, y otras giras se incorporaran; así que mantente 
atento a este medio informativo donde daremos a conocer 
otros detalles al respecto.

Polito Montalvo Presenta
Domingo de 4:00 a 6:00 p.m.

Por WPRA990  RADIO AM
En Vivo desde diferentes 

lugares de Cabo Rojo

“Una nueva alternativa de entretenimiento” 
Mùsica, Orientación Legal y mucho más

Solicito Señora para 
Cuido de Anciano 

(de noche).
Se Requieren 
Referencias

Info. Teléfonos:
787-538-6469
787-637-4532
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a cualquier adversario. 
 Cierta tarde, un guerrero conocido por 
su total falta de escrúpulos, apareció por 
allí. Era famoso por utilizar la técnica de la 
provocación. Esperaba a que su adversario 
hiciera el primer movimiento y, dotado de 
una inteligencia privilegiada para reparar 
en los errores cometidos, contraatacaba con 
velocidad fulminante. El joven e impaciente 
guerrero jamás había perdido una lucha. Con 
la reputación del Samurai, se fue hasta allí 
para derrotarlo y aumentar su fama. 
 Todos los estudiantes se manifestaron 
en contra de la idea, pero el viejo aceptó el 
desafío. Juntos, todos se dirigieron a la plaza 
de la ciudad y el joven comenzó a insultar al 
anciano maestro. Arrojó algunas piedras en 
su dirección, le escupió en la cara, le gritó 
todos los insultos conocidos, ofendiendo 
incluso a sus antepasados. 
 Durante horas hizo todo por provocarle, 
pero	 el	 viejo	 permaneció	 firme.	Al	 final	

de la tarde, sintiéndose ya exhausto y 
humillado, el impetuoso guerrero se 
retiró. Desilusionados por el hecho de 
que el maestro aceptara tantos insultos y 
provocaciones, los alumnos le preguntaron:
 “¿Cómo pudiste, maestro, soportar 
tanta indignidad? ¿Por qué no usaste tu 
espada, aún sabiendo que podías perder la 
lucha, en vez de mostrarte cobarde delante 
de todos nosotros?”.
 El maestro les preguntó:
 “Si alguien llega hasta ustedes con un 
regalo y ustedes no lo aceptan, ¿a quién 
pertenece el obsequio?”.
 “A quien intentó entregarlo”, respondió 
uno de los alumnos.
 “Lo mismo vale para la envidia, la rabia 
y los insultos,” dijo el maestro, “cuando no 
se aceptan, continúan perteneciendo a quien 
los llevaba consigo”.
 Mucha gente se altera por ciertas 
palabras que le digan o por alguna 

manera que le hablen. Una persona sabia, 
simplemente	 ignora	 esas	 insignificantes	
palabras que intentan humillarla e insultarla, 
porque ignorarlas es no aceptarlas, y no 
aceptarlas es dejar a la persona ofensora 
con los mismos insultos para ella misma. 
Tan simple como eso.
 La próxima vez que se acerque 
alguien a ti, diciéndote palabras hirientes 
e insultantes, ¡no te incomodes! No te 
sientas mal tampoco, porque recuerda que 
muchas veces las personas heridas por 
alguna circunstancia, dicen todo lo que 
sienten en su interior y, mayormente, eso 
que sienten es hacia ellas mismas. Recuerda 
que esos insultos son la descripción de ellas 
mismas a su interior. No te sientas herido 
por las palabras que se lleva el viento, y por 
palabras que no son para ti si no las aceptas. 
Sigue caminando y… ¡sonríe!
 (damariscacerespr@yahoo.com)

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

 Cerca de Tokio vivía un gran Samurai 
ya anciano, que se dedicaba a enseñar a 
los jóvenes. A pesar de su edad, corría la 
leyenda de que todavía era capaz de derrotar 

Sabiduría Zen
el gran Samurai

La felicidad viene cuando tu trabajo y palabras son beneficiosos para ti y para otros.
Damaris

Tras la siembra sudorosa y la 
orgullosa vendimia,

en el sabor de los frutos hay un 
simple mensaje de amor

Pensamientos:   Por Reinaldo Silvestri
Haber vagado y haber 

conocido rutas y horizontes 
a días turbios y otros benditos de sol,

nos lleva a conocer las variantes 
imprecisas del vivir.

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

Sabiduría Zen

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

Queridos hermanos y hermanas 
caborrojeños(as), que el Divino Creador 
les continúe bendiciendo por siempre.
 El pasado mes recibimos la triste 
noticia de la partida de dos hermanos 
de nuestra tierra. En primera instancia 
nuestra Legislatura Municipal expresa 
las más sinceras condolencias a los 
familiares y a nuestros hermanos 
cagüeños ante la pérdida del Honorable 
William Miranda Marín, alcalde de 
Caguas. En segundo lugar, también 
expresamos nuestro sentir a la familia 
del Honorable Representante Antonio 

la legiSlatura municipal informa
Silva Delgado, ante la irreparable 
pérdida de su hijo menor Anthony Silva 
Rivera. Hacia ambas familias, nuestras 
condolencias. 
 Por otro lado, aprovecho la ocasión 
para felicitar a todos los padres en su día 
recién celebrado y, de la misma forma, a 
todos los graduandos de nuestro pueblo 
en sus respectivos niveles. 
 En el mes de julio se celebra en 
Puerto Rico la tradicional semana del 
Legislador Municipal, que en esta 
ocasión corresponde a la semana del 
1 al 7 de julio. Felicito a todos los 
compañeros del quehacer legislativo 
municipal de nuestra Isla, en especial a 
los compañeros de nuestra Legislatura 
Municipal. Enhorabuena.     
	 	Como	dato	significativo	de	nuestra	

labor,	les	notifico	que	nuestro	honorable	
Cuerpo Legislativo tuvo a su haber la 
aprobación de un total de 324 piezas 
legislativas, de las cuales 81 son 
Ordenanzas y 243 son Resoluciones. 
Como cuestión de hecho, 117 de dichos 
proyectos son de iniciativa de nuestro 
Cuerpo Legislativo, lo que demuestra 
una	producción	muy	significativa	para	
nuestra administración municipal y su 
Honorable Alcaldesa, Perza Rodríguez 
Quiñones. 

¿Qué clase de mundo es éste que 
puede mandar máquinas a Marte y no 
hace nada para detener el asesinato de 
un ser humano?
José Saramago: Premio Nobel de 
Literatura recientemente fenecido

“laS palabraS Son como laS hojaS de un árbol. cuando abundan, poco fruto hay entre ellaS.”

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 Lee Ponce
Periódico El Faro del Suroeste 

El Municipio Autónomo de Cabo Rojo y su alcaldesa, Hon. 
Perza Rodríguez Quiñones, se convirtieron en el primer 
municipio	 en	finalizar	 la	 repartición	 de	 15,588	 árboles	
ornamentales a las familias caborrojeñas, que aceptaron 
adoptar un árbol. 
 El proyecto El Árbol Familiar es un proyecto de 
mejoramiento social y ambiental ideado por la estudiante de 
la Universidad Interamericana (UI), Mirayda Anderson. El 
proyecto se divide en distintas fases y cuenta con el respaldo 
de entidades públicas y privadas, como el Departamento 
de Recursos Naturales y la Universidad Interamericana, 
además	de	figuras	del	mundo	educativo,	ambiental,	social	

y artístico. 
 El proyecto, comenzó en abril de 2010 y terminará en el 
2012. Esta iniciativa promueve el respeto por la naturaleza 
y la sociedad, la responsabilidad y los valores familiares 
a través de la siembra de un árbol. Un millón y medio de 
familias puertorriqueñas participarán en este ambicioso 
proyecto a través de los 78 municipios de la Isla.
  El Municipio de Cabo Rojo y su alcaldesa respaldaron 
con entusiasmo el ambicioso proyecto. La cuota que debía 
cubrir Cabo Rojo era de 14,838 árboles. Se inauguró el 
proyecto en la Escuela Superior Inés María Mendoza el día 
12 de mayo de 2010, con la representación de autoridades de 
la	UI,	la	Hon.	Alcaldesa,	la	Oficina	de	Recursos	Naturales,	
Legisladores y miembros de la Legislatura Municipal, 
así como estudiantes de la Escuela Inés M. Mendoza, sus 

profesores padres y la comunidad invitada.  Ta m b i é n , 
otras escuelas de la comunidad caborrojeña se unieron al 
proyecto, adoptando y sembrando El Árbol Familiar. 
 En dos reparticiones en los alrededores del Centro 
Comercial de Cabo Rojo, en la carretera 100, con el lema 
“Adopta un árbol” y la cooperación de la Tropa 059 y 291 
de las Niñas Escuchas de Cabo Rojo, junto a sus madres 
y líderes, se culminó el proyecto el sábado, 11 de junio de 
2010. 
 La alcaldesa de Cabo Rojo encomendó la coordinación 
de esta actividad a la directora de la Oficina para el 
Desarrollo Turístico, Cindy Millán. El proyecto fue un 
éxito. La cantidad de árboles repartidos en la ciudad de 
Cabo Rojo fue de 15,588, sobrepasando la cuota por 720 
árboles.  Felicitamos a Cabo Rojo por su esfuerzo. 

SobrepaSa cabo rojo meta eStablecida para el proyecto el árbol familiar

Por: Myrna Lluch
Domingo, 27 de junio de 2010
Periódico El Faro del Suroeste

Eran exactamente las 10:00 p.m. del pasado domingo, 27 
de junio de 2010, en la zona turística de Boquerón, Puerto 
Rico, donde he mantenido residencia permanente desde 
enero de 1993. 
 Mi recámara principal cuenta con un amplio balcón 
privado frente a la carretera principal #307, Km. 7.0 
Interior, donde ocurrió mi avistamiento nocturno hacia el 
lado contrario de la vía de rodaje. Desde mi cómoda silla 
reclinable, y a través de la ventana, cautivó mi atención 
observar detenidamente a unos 800 pies de distancia 
dos pequeñas luces brillantes en forma triangular que 
flotaban	 sobre	 el	 primer	 lote	 de	 terreno	 vacío	 a	mano	
derecha en la Urbanización Bello Horizonte. En primera 
instancia, creí que podían ser dos criaturas humanas bajo 
un silencio sepulcral alumbrando el suelo terrestre con 
flashlights	 (linternas	 de	mano)...	 ya	 que	 podía	 observar	
esporádicamente sombras grandes y oscuras color barro 
detrás de las luces. 
 Lo extraño fue ver cómo las luces triangulares y 
brillantes se movían a velocidad de rayo, desapareciendo 
como por arte de magia y reapareciendo nuevamente en 

¿Ovnis y Extraterrestres en Boqueron?

otro espacio oscuro más lejano. Súbitamente vi una sombra 
(diz que humana) caminando por la calle de la urbanización 
hacia la carretera principal con la luz brillante en mano... 
Pero, ésta desapareció increíblemente ante mis ojos mucho 
antes de llegar al portón de acceso controlado. 
 Yo prevalecía silenciosa, muy tranquila y de pie en mi 
balcón privado, aunque las luces brillantes y triangulares y 
sus	portadoras	figuras	en	sombras	empezaron	a	reflejarse	
en	mi	cerebro	como	un	fenomenal	e	indefinible	misterio	del	
Universo Cósmico...
  Minutos después, reapareció en la oscuridad de la noche 

una sola luz triangular y brillante con la muy silenciosa y 
alta	figura	en	sombras,	mucho	más	abajo	en	la	carretera	
principal y, seguidamente, observé cómo desapareció 
abordando un modelo de vehículo ovalado y moderno que 
arrancó cuesta arriba por la vía de rodaje sin hacer ruido 
de motor alguno. 
 En la esquina de la acera donde ocurrió tal escena, 
posteriormente apareció un mullido arbusto de luces 
blancas y azules transparentes que realmente parecían 
enloquecer el intelecto de mi conciencia imaginando 
y buscando el por qué de tales fenómenos visuales 
experimentados por mí misma en menos de diez minutos 
seguidos. 
 ¿Sería esto acaso una visita fugaz de los Ovnis y 
Extraterrestres en Boquerón? ¿Llegarían acaso esas 
enormes criaturas del más allá a regalarme especialmente 
un mensaje de energía positiva, salud, vida y fortaleza 
espiritual? ¿Cómo descifrar correctamente con mi genial 
intelecto humano esta mística experiencia personal 
especulativa? ¡Y que nadie crea que esta seria y humilde 
escritora y artista caborrojeña viva al punto de perder su 
sanidad mental y todos sus sentidos ante los misterios 
inefables de la vida misma! Yo sólo me limito a ofrecer mi 
testimonio público sobre el fenómeno extraterrestre que 
estremeció todo mi ser por un instante. 

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

Dibujo realizado por la autora de las figuras y  
luces en la noche.
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ha creado un círculo vicioso: mientras 
más se recetan antibióticos para curar la 
tos,	 los	 síntomas	 de	 catarro	 e	 influenza,	
o cualquier infección urinaria, de oído 
o de garganta, más resistencia crean las 
bacterias. Muchas personas creen que los 
antibióticos son indispensables para todas 
las infecciones, o que un antibiótico (o una 
serie de antibióticos) más, no les hará daño, 
pero eso no es cierto. 
 Pero, el problema no sólo se debe a 
los antibióticos recetados. El 70% de los 
antibióticos en Estados Unidos se usan en 
la industria de la carne y la agricultura. 
A los animales les dan dosis bajas de 
antibióticos para prevenir las enfermedades 
y promover el crecimiento, y su estiércol se 
usa como fertilizante en las cosechas. Esos 
antibióticos	se	transfieren	al	cuerpo	humano	
a través de la carne y los productos agrícolas 
que comemos; lo que hace estos sean la 
MAYOR fuente de consumo de antibióticos 
de la población. 
 Si ya estamos “usando” antibióticos 
en nuestra comida diaria, usar aún más 
para infecciones leves aumenta nuestra 
susceptibilidad a desarrollar infecciones 
resistentes a los antibióticos. Eso nos 
convierte en portadores de bacterias que 
pasamos a los demás.
 Este problema es tan serio que las 
infecciones resistentes a los antibióticos han 
matado a más personas que el SIDA. Un 
estudio publicado en octubre de 2007 en la 
Revista de la Asociación Médica Americana 

dice que  hubo más de 18,600 muertes por 
infecciones resistentes a los antibióticos en 
los Estados Unidos. Ese mismo año, el SIDA 
mató a 17,000 personas. Y si se incluyen 
todas las infecciones resistentes, 100,000 
personas murieron ese año por infecciones 
que contrajeron durante sus estadías en los 
hospitales. 
 Para romper este círculo vicioso 
hay que tomar dos medidas: los médicos 
tienen que recetar menos antibióticos y las 
personas tienen que prevenir las infecciones. 
La prevención se logra por medio de hábitos 
de alimentación saludables para mantener 
el sistema inmunológico fuerte y listo para 
luchar contra las bacterias que puedan 
atacarlo, y la higiene. También, deben 
considerar no consumir carne de animales 
que se crían para comer, a menos que sean 
libres de antibióticos.
 A continuación, les damos unos 
consejitos para prevenir las infecciones en 
su diario vivir: 
1.  Lavarse las manos es uno de los 
tratamientos anti-bacteriales más antiguos y 
poderosos, y puede ser la clave para evitar las 
enfermedades infecciosas. No use jabones 
anti-bacteriales pues usualmente contienen 
triclosan, un químico peligroso que puede 
causar bacterias aún más resistentes. 
Además, las investigaciones demuestran 
que estos productos no cumplen ninguna 
función.
2.  Evite compartir sus artículos personales, 
como ropa, toallas, ropa de cama, y otros, ya 

que las infecciones se riegan por contacto 
con objetos contaminados.
3.  Use desinfectantes naturales. Uno que 
trabaja fantástico para la cocina, tablas de 
cortar y baños es agua oxigenada al 3% 
y vinagre. Manténgalos en dos botellas 
separadas y rocíe con uno y luego con el 
otro. 
4.  Coma ajo. El componente activo 
del ajo es un “antibiótico” natural muy 
efectivo que puede erradicar hasta las 
bacterias resistentes a los antibióticos. Los 
ajos deben ser frescos y debe aplastar el 
diente con una cuchara antes de tragarlo. 
Las píldoras no son efectivas pues el 
ingrediente activo en el ajo se destruye en 
una hora luego de machacado. 
 Por supuesto que hay otras estrategias 
efectivas, además de las ya mencionadas. Lo 
importante es saber que se pueden prevenir 
las infecciones de forma natural y que se 
pueden manejar sin el uso de antibióticos. 
Cuando la medicina convencional se está 
quedando sin herramientas para atacar las 
infecciones, porque su única herramienta 
son los antibióticos, la Medicina Natural 
tiene mucho que ofrecernos para enfrentar 
estas enfermedades.
 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.

el uSo exceSivo de antibióticoS: un peligro mundial 

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste  

Los pacientes a quienes se les receta 
antibióticos de forma excesiva generalmente 
desarrollan resistencia al medicamento que 
puede durar hasta un año, arriesgando así 
la vida del paciente y de la población en 
general. Según Reuters, “Médicos expertos 
dicen que el uso excesivo de antibióticos 
está produciendo una resistencia a nivel 
mundial y poniendo en peligro los 
tratamientos médicos esenciales….”. 
Los antibióticos son necesarios en los 
tratamientos para prevenir las infecciones, 
pero resultan inútiles cuando se usan tanto 
que las bacterias se hacen inmunes a ellos. 
 Y ese uso inadecuado de antibióticos 

MEDICINA GENERAL FARMACIA

MEDICINA INTERNA MEDICINA CARDIOVASCULAR

GINECÓLOGA

Visite nuestra página en la Internet www.periodicoelfaropr.com

depresión y el llamado “síndrome de 
rechazo” son consecuencias comunes a un 
tipo de maltrato emocional o físico, o a una 
forma de negligencia ambiental en los niños 
de más de tres años de edad.
 Mala salud mental y emocional. 
En un estudio a largo plazo con jóvenes 
abusados, más del 80 por ciento fueron 
diagnosticados con un desorden psicológico 
al cumplir los 21 años. Estos jóvenes tenían 
problemas con la depresión, ansiedad, 
desordenes alimentarios, y muchos 
intentaron suicidarse. Otras condiciones 
asociadas son el pánico, la ira, el trastorno 
disociativo, el estrés postraumático, los 
trastornos	afectivos	y	el	síndrome	de	déficit	
de atención e hiperactividad.
	 Dificultades	 al	 procesar	 información.	
En un estudio sobre un grupo de niños 
colocados fuera de casa por razón de abuso 
o negligencia se encontró que obtenían 
calificaciones	más	bajas	que	los	niños	en	la	
población general en las habilidades para el 
lenguaje, el trabajo escolar y la capacidad 
para procesar información.
	 Dificultades	 sociales.	 Los	 niños	 que	
sufren el rechazo o el descuido tienen 
más probabilidades de desarrollar hábitos 

y rasgos antisociales al ir creciendo, 
como desordenes de la personalidad y 
comportamientos violentos.

Consecuencias para el comportamiento
 No todas las víctimas del abuso y la 
negligencia experimentan cambios en su 
manera de actuar, pero es más probable que 
tengan consecuencias a largo plazo.Veamos 
algunas de estas consecuencias:
Dificultades durante la adolescencia. 
Varios estudios han concluido que los 
niños abusados o descuidados tienen por lo 
menos un 25 por ciento de probabilidades de 
meterse en problemas con la delincuencia, 
las drogas, el bajo rendimiento académico 
e incluso el embarazo.
 La delincuencia juvenil y la criminalidad 
adulta. Los niños abusados o descuidados 
tienen más probabilidades de ser arrestados 
por uno de varios tipos de crimen violento 
y por actos criminales antes de llegar a la 
mayoría de edad y como adultos.
 El abuso del alcohol y las drogas. Los 
investigadores han demostrado que los 
niños abusados y descuidados tienen más 
probabilidades de fumar, abusar del alcohol 
o consumir drogas ilícitas durante su vida. 

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

Consecuencias psicológicas
Los efectos emocionales inmediatos del 
maltrato infantil—aislamiento, miedo, 
desconfianza—pueden	tener	consecuencias	
para toda la vida como la baja autoestima, 
depresión	 y	 dificultades	 interpersonales.	
Los investigadores han relacionado el 
abuso y la negligencia a las siguientes 
consecuencias: 
Dificultades durante la infancia. La 

loS factoreS que afectan laS conSecuenciaS 
del maltrato de menoreS          parte ii

Comportamientos abusivos. Se estima 
que aproximadamente una tercera parte 
de los niños abusados o descuidados 
eventualmente causarán daño a sus propios 
hijos.

Consecuencias sociales
Aunque el maltrato de menores casi 
siempre ocurre en el entorno familiar, la 
sociedad es la que paga sus consecuencias 
én términos de costos directos e indirectos.
Costos directos. Son los costos para 
mantener un sistema de bienestar de 
menores con la capacidad para investigar 
y darle seguimiento a casos de maltrato de 
menores, además de los costos judiciales, 
médicos, de salud mental y de imposición 
del cumplimiento de la ley. 
Cos to s  i nd i r ec to s .  Es to s  cos to s 
incluyen aquellos asociados al crimen, 
la delincuencia juvenil y adulta, las 
enfermedades mentales, el abuso de 
sustancias y la violencia doméstica. Pero 
también son costos relacionados a la pérdida 
de la productividad como consecuencia del 
desempleo o el subempleo, el costo de la 
educación especial y el uso frecuente de los 
servicios médicos.

TURBO 1996 GST AUTOMATICO 
EN BUENAS CONDICIONES, 

TODO POR BOTONES.
PRECIO $4,500 OMO

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

SE VENDE ECLIPSE
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aquel libro

 El “camino andado” o tal vez 
desandado en el amplio campo de la 
literatura, en ocasiones, nos pide como 
una gran fuerza mayor que hagamos 
acto de reflexión sobre el impacto 
emocional que pueden haber dejado en 
los pedazos vivenciales, que como un 
jirón de luz, atrapó el errático cerebro. 
Esas lecturas contenidas en tantos y más 
cuántos libros, cuadernos, pergaminos o 
páginas virtuales constituyen una selva de 
mensajes sobre los cuales, entendemos, 
que nos legan un paraíso de sublimidades 
o un caos de densas insatisfacciones.
 Por ello, al hacer recuento meditativo 
de Aquel libro, siempre nos exige como 
mandato que develemos los trazos que 
nos atraparon y nos obligaron a localizar 
en el contenido general una palabra, 
un pensamiento o la totalidad de un 
párrafo, que convirtió tal lectura en una 

para la evocación, en esos instantes en 
que el alma del lector clama un hálito de 
purificación	y	de	comunión	con	el	 feliz	
autor de dicha obra.
 Antes de haberme topado con Aquel 
libro había tenido bajo mi incipiente 
fragor de lector artículos de formación 
de autores de la talla de Constancio C. 
Vigil, Domingo Faustino Sarmiento, Luis 
Muñoz Rivera y otros que ocasionalmente 
descubría en las pequeñas áreas de salones 
de clase que se denominaban “Rincón de 
lectura”; y que la mano dedicada de tan 
sublimes maestros ponían a disposición de 
los párvulos interesados. Luego de ello, 
de igual manera llenaron mis inquietudes 
obras maestras de los hispanoamericanos 
Ricardo Güiraldes, José Eustasio Rivera, 
Rómulo Gallegos y Enrique Laguerre.
 De todo lo leído conservo un gigante 
mundo de enseñanzas y experiencias 

’

¡A TI... TE AMO!
 
¡A ti te amo por la ser la esfera
donde mis luces brillan radiantes;
donde por joyas tengo diamantes...
y un sueño almíbar que a mí me espera!
 
¡A ti te amo en tu ser extraño
porque lo místico convierto en musa,
y mientras digo “adiós” a los años...
aún sigo siendo poeta ilusa!
 
Es que tu amor es un germen puro
buscando arraigo en mi ser maduro
mientras galopa llano y montaña...
 
Y a ti te amo por tu erotismo
cuando viajamos hondo al abismo...
¡secretamente en nuestra cabaña!
 

MYRNA LLUCH 
(Autora - Derechos Reservados)

9 de febrero de 2010
Boquerón, Puerto Rico

EL PERDÓN

Por Norma Matos Vda. Cardel

 Erasmo, con su cabeza baja, 
observaba a sus amigos sepultando a su 
padre.	En	su	rostro	no	se	reflejaba	dolor	
ni sus ojos se nublaban de llanto.
 Justo con aquel cuerpo material, creía 
enterrar su niñez; aquella niñez negra 
cómo una noche de tormenta, aquella 
niñez de la que nunca hablaba.
 Sin embargo, en su mente iba 
pasando como una película aquellos años 
de su infancia. Pensó en su querida madre, 
aquella Mujer bella e inteligente que 
sucumbió bajo el maltrato de su padre.
 Veía como él le pegaba sin tener 
compasión de ella. Le parecía oír las 
discusiones entre ellos cada vez que 
llegaba la hora de comer. Aquella vieja 
estufa se encendía. Oía a sus hermanos 
pedir alimento para mitigar el hambre. 
Todas esas vivencias las tenía grabadas 
en su corazón y en su mente.
	 Lo	más	que	le	mortificaba	era	cuando	
su padre llegaba de la calle con un 
mondadientes limpiándose los residuos de 
comida. ¡El ya había comido en la fonda!
 Siempre recordaría a aquella buena 
vecina que le pasaba el poquito de comida 
por encima de la verja y a su esposo que 
les llevaba pan todas las tardes. ¡Gracias 
a esas personas ellos no murieron, pero 
no así su madre que no resistió aquel 
calvario¡
 Todo quedó curado en su noble 
corazón. ¡El Perdón!

que han caminado conmigo como faros 
luminosos en las nieblas. Sin embargo, 
el título de este escrito, Aquel libro, y 
cuyo autor jamás he podido recordar, y 
que yacía enterrado en una sección poco 
frecuentada de la biblioteca multilingüe 
del Hospital General Walter Reed de la 
Capital de los Estados Unidos. Aquel 
sugestivo título, Cuán verde era mi valle, 
que años después de la experiencia vivida 
fuera llevada a la pantalla grande con gran 
éxito, narraba las experiencias azarosas 
de una nutrida familia campesina de los 
campos europeos en los años de crisis.
 Experiencias vitales de esa lectura 
anclaron en mis sentidos y, sin lugar a 
dudas, dieron formación de verdades 
supremas que se llevan íntimamente 
como fuertes asideros en las aventuras 
inciertas que depara el andar por la vida 
y el vasto campo del quehacer literario.

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

SE ALQUILA
Casa 3 cuartos, 

sala, comedor, cocina 
en Puerto Real 

Calle 20 Casa 647, 
Cabo Rojo, P.R. 

Tel. 787-392-8503 
Luis Flores

a la doctora y literata joSefina rivera de álvarez (1923-2010) 
por Su paSión libertaria y Su dación profunda a laS letraS iSleñaS

Mi canción
Yo soy aquí en la orilla
rodando mi oscura canción hacia tu noche. 
Mi canción que es de nadie y es de todos. 
Mensajera nocturna,
brotada de las esquinas combas
de mi duro momento.
Salida del refugio que atrincheran mis 
pectorales,
fruncidos a mi espalda, doblada de olvidos y 
silencios.
Aquí, esta gris canción que no alcanza fronteras. 
Que no sabe rumbos y camina y camina... 
Untada de paisajes, mojada de distancias, 
de puertos marinos y de surcos estériles. 
¡Que no te toque esta canción que exhalo 
o esta canción que llevo!
Has como esos barcos hieráticos,
que avanzan, avanzan por el piélago negro. 
Escuchan insólitos cantares,
vislumbran mil faroles
y nunca tocan puertos.

Por Reinaldo Silvestri Beso Tuyo

De un beso tuyo 
no deseo salir. 
No quiero apartarme.

Ahí estableceré mi residencia. 
Quiero quedarme a vivir.

Ahí respiro. 
Ahí suspiro. 
Ahí palpito. 
Ahí existo mejor.

Por Edilberto Irizarry Acarón

Poema

Si me quieres 
no temas, 
porque lo que deseo 
es comerte.

Si no quieres que te coma 
¡vete ya! Adiós. 
Déjame en mi mar de lágrimas.

Por Edilberto Irizarry Acarón

¡EXTRATERRESTRE!
 
(Soneto)
 
¡Extraterrestre yo en mi luz divina,
plateada y refulgente en mi escenario;
ilímite en las sombras del estuario...
donde mi origen lúcido se anida!
 
¡Extraterrestre yo en mi luna llena
con musa nocturnal sobre mi encanto;
agraciada craitura en sobresalto...
sobre un silencio alzado en duermevela!
 
¡Oh, la vibrante luz que me bautiza
hechizando mi ser en la divisa
por donde va mi sueño complacido...!
 
¡Oh, hermano extraterrestre que hoy 
avisa
el haber encontrado a esta poetisa...
para salvar su ser en el camino!
 
MYRNA LLUCH (Autora)
13 de julio de 2010
Boquerón, Puerto Rico

la legiSlatura municipal rinde homenaje a 
dirigenteS y joveneS deStacadoS en el deporte.

Jóvenes caborrojeños homenajeados el 12 de julio de 2010. Lograron 
segundo lugar en Torneo de Softball a nivel Isla. Pertenecen a la 
Escuela Mildred Arroyo de Puerto Real, Cabo Rojo.

Jóvenes y dirigentes de CAJICA  homenajeados el 12 de julio de 2010, 
por su destaca labor en el deporte de Pista y Campo.

Homenaje a los dirigentes del deporte de Baloncesto caborrojeño el 
14 de julio de 2010.

Hector Zayas (extremo izquierda) y Gabriel Ruíz (extremo derecha), 
caborrojeños homenajeados por su destacada labor en el Baloncesto 
Superior Nacional.

Ivan Villanueva (segundo de izq. a der.), natural de Aguada, fue 
declarado Hijo Adoptivo de Cabo Rojo el 14 de julio de 2010, por su 
destacada labor como dirigente del Baloncesto Superior.

Fernando  Toro ,  d i r igente 
caborrojeñp del  equipo de 
baloncesto de la UPR, Colegio 
de Mayagüez. Fue co-dirigente, 
junto con  Eduardo Brinn, de 
los Atléticos de San Germán, 
homenajeado por sus logros en el 
deporte del baloncesto.
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