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Piden cumPlan ProPuesta de incentivar 
Pescadores que atraPen Pez león

Pescador de Puerto real sugiere que el drna busque dinero en gobierno Federal
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Pensamiento

Por: Rafael Martínez Padilla “Martinillo”

Dios me ha otorgado la 
serenidad de aceptar 
las cosas que no puedo 
cambiar, el coraje para 
cambiar las que puedo 
y la dicha para entender 
la diferencia.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 Tras las críticas que surgieron por el 

aumento de sueldo que aprobó 
la Asamblea Legislativa, el 
pasado 15 de julio, para la 
Alcaldesa de Cabo Rojo, 
Perza Rodríguez Quiñónes, 
ésta se defendió asegurando 
que lo merecía.
 “Yo me lo he ganado y 
yo lo he trabajado. Cabo Rojo 
es un pueblo grande y hay 
miles de cosas que hacer… 
Yo trabajo de 14 a 15 horas 
diarias los 7 días…”, indicó 
la Alcaldesa, quien recibirá 
un aumento de $72 mil a $90 
mil anuales.
 Rodríguez Quiñónes 
explicó que desde el año 
2001 no se hacía una revisión 
de salario para este cargo, y 
mencionó que otros alcaldes 
de la región ganan mucho 
dinero, incluso los primeros 
ejecutivos de pueblos de 
menor población y menor 
extensión territorial que Cabo 
Rojo.
 Para la Alcaldesa, los 

empleados municipales que criticaron 
su aumento salarial públicamente, son 
“un grupo de empleados que tienen una 

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

surgen críticas Por aumento salarial a la alcaldesa
Primera ejecutiva se deFiende y asegura que lo merecía Por su labor en la Poltrona

Perza Rodríguez Quiñónes, alcaldesa de Cabo 
Rojo.

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

El presidente del Comité Pro Rescate de 
la Bahía de Puerto Real, Daniel Irizarry 
Santiago, pidió al Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales 
(DRNA) que cumpla su propuesta 
de incentivar a los pescadores que 
capturen el venenoso pez león, ante 
la proliferación de esta especie en las 
costas de la Isla.
 Irizarry Santiago aseguró que 
personal del DRNA le indicaron que 
no había fondos para pagar a los 
pescadores de $2 a $3 por cada pez 
león que atrapen, como lo había dicho 
el secretario de esa agencia, Daniel 
Galán Kercadó.
 Asimismo, el pescador sugirió 
que el DRNA busque fondos a través 
del Gobierno Federal para cumplir 
su propuesta. Indicó que agencias 
como la Administración Oceánica y 
Atmosférica (NOAA), entre otras, 
pueden brindar este dinero.
 En las aguas de Puerto Real existe 
la presencia del pez león, lo que quedó 
evidenciado con los más de 30 peces 
que presentó Irizarry al Periódico El 
Faro del Suroeste. Éstos fueron sólo 
una muestra de los más de 90 peces 
león que ha capturado el pescador 
Bartolomé Barber durante los pasados 
dos meses a unas 15 millas de la costa.

Piden cumPlan ProPuesta de incentivar Pescadores 
que atraPen Pez león
Pescador de Puerto real sugiere que el drna busque dinero en gobierno Federal

 Según Irizarry, esta especie, 
originaria del Océano Índico y Pacífico, 
también se puede encontrar en la playa 
Buyé y en Ostiones.  
 “Este pez afecta mucho porque 
se come toda la crianza… Todo pez 
pequeño se lo come”, sostuvo el 

Daniel Irizarry Santiago, presidente del Comité Pro Rescate de la 
Bahía de Puerto Real, contiene en sus manos dos Pez Leon de los 
muchos que ha pescado en las costas de Puerto Real, Cabo Rojo.

persecución en contra de mi persona 
desde que murió San Padilla Ferrer, por 
ambiciones políticas y personales”. 
 Asimismo, desligó a los legisladores 
municipales de la minoría de ser los 
responsables de ventilar este asunto a los 
medios de comunicación.
 La Alcaldesa penepé no quiso reaccionar 
ante las aspiraciones del ex ayudante del 
fenecido alcalde Santos Padilla Ferrer, 
Miguel Martínez, a la poltrona municipal. 
Éste, quien fue una de las personas que 
se manifestó en contra del aumento de la 
Alcaldesa a través de un noticiario local, 
tendría que enfrentarse en primarias con 
Rodríguez Quiñónes, puesto que ambos 
pertenecen al mismo partido político. 
 Martínez fue relevado de su puesto 
como director de Obras Públicas municipal 
por perder la confianza de la Alcaldesa, 
y fue devuelto a su puesto de auxiliar 
administrativo en la Policía Municipal.
 Ante tantas críticas y controversias, 
la Primera Ejecutiva Municipal aseguró 
que está realizando un buen trabajo de 
administración, y mencionó que los gastos 
en gasolina del municipio se han reducido, 
puesto que en el mes de marzo se gastaron 
$42 mil y en el mes de junio $28 mil.
 “Mi pueblo puede estar en la seguridad 
que las finanzas, el trabajo, y la agenda 

política se está llevando acorde con el 
mandato del pueblo”, expresó.
 Del mismo modo, aseguró que 
ha realizado gestiones a favor de sus 
empleados, como fue el aumento a la 
aportación patronal del plan médico, entre 
otras cosas.
 Asimismo, mencionó que al momento 
de privatizar la Oficina de Desperdicios 
Sólidos se les garantizó el trabajo a los 
empleados del municipio, pero que si de 
casualidad éstos no realizaron bien su 
trabajo y fueron cesanteados, no fue culpa 
de ella.
 Añadió que ha ido en busca de 
propuestas de empleos por medio de la Ley 
9, los que sólo tienen una extensión de 6 
meses, pero que muchas personas, a pesar 
de que se les explica que pueden trabajar 
sólo por este período, se enfadan cuando 
se les terminan los contratos.
 En otro tema, la Alcaldesa aseguró 
que a pesar de unos cuantos desaciertos 
que hubo en el inicio de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, las 
disciplinas que se realizaron en Cabo Rojo 
fueron un éxito.
 “La gente se divirtió… Quedamos 
muy bien ante los visitante y los turistas”, 
finalizó. 

preocupado pescador ante el riesgo que 
representa el pez león para el sustento 
de los pecadores.
 El pescador manifestó además que 
actualmente el carrucho está en veda 
hasta el 30 de septiembre, lo que puede 
constituir que durante este tiempo el 

pez león acabe con el desove de esta 
especie. En esta veda, los pescadores 
no pueden entrar a las boyas 2, 4, 6 y 8.
 Esta misma situación se puede 
dar durante la veda del mero cabrillo 
desde diciembre hasta febrero, indicó 
Santiago Irizarry.
 “Es una plaga de verdad… Los 
buzos y los pescadores de nasa lo 
saben…”, manifestó Irizarry Santiago, 
al tiempo que aseguró que varios 
pescadores de Puerto Real se han 
pinchado con las espinas del pez león, 
al tratar de atraparlos o mientras hacen 
su trabajo en el mar.
 Un nuevo estudio realizado 
por científicos de la NOAA y de la 
Universidad Estatal de Carolina del 
Norte, publicado el pasado mes de junio 
en la revista “Biological Invasors”, 
sugirió que por lo menos un 27 por 
ciento del pez león debe ser capturado 
cada mes durante un año para reducir 
la tasa de crecimiento de su población 
a 0.
 En los Estados Unidos, la NOAA 
recomendó comer pez león como otra 
forma de contribuir a la erradicación de 
esta especie, por medio de la campaña 
“Comer pez león”.
 El pez león es un plato muy 
codiciado en algunas zonas del Caribe, 
específicamente en las Bahamas, y su 
precio está sobre los $15.
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En estos momentos de frustración e incertidumbre que 
vivimos en Puerto Rico, más que nada por la situación 
política y económica, cada vez más las personas recurren 
a la violencia para resolver sus conflictos. Podemos verlo 
tanto en jóvenes como adultos, e inclusive en personas e 
instituciones de autoridad del país, como son los miembros 
de la Legislatura y la Policía. 
 Cada uno de nosotros se comporta ante el estrés, la 
frustración y el enojo de diferentes formas según lo que 
aprendimos en el hogar durante la infancia, los modelos 
que hayamos tenido, nuestros héroes, nuestra religión y 
en general, la capacidad que vamos desarrollando con las 
experiencias vividas. Muchas veces, con el paso del tiempo 
cambiamos de actitudes, pero, usualmente lo aprendido de 
niños es el patrón que usamos durante el resto de nuestra 
vida. 
 De las muchas maneras que existen de lidiar con las 
dificultades, la más dañina para el que la utiliza y para el 
que la recibe es la violencia física, verbal o mental. Por otro 
lado, la tolerancia es la mejor opción si queremos realmente 
resolver los conflictos y mantener la estima propia, además 
de dar un buen ejemplo a nuestros niños y jóvenes.
 La tolerancia es la capacidad de respetar las 
opiniones o prácticas de los demás cuando son diferentes 
o contrarias a las propias. Incluye comprensión de la otra 
persona (empatía), flexibilidad para reconocer las faltas 
propias y de los demás, y una actitud equilibrada ante los 
comportamientos negativos de otros. Quiere decir, que ser 
tolerante no sólo demuestra buena educación, sino también 

madurez. 
 Cuando otra persona nos hace un corte en la carretera, 
se cuela en la fila, nos toca bocina cuando cambia la luz de 
tránsito, nos trata de forma brusca, etc., podemos contestar 
con la misma moneda. Pero, usar la violencia o contestar la 
violencia con una dosis de lo mismo, en vez de resolver los 
conflictos, los acrecienta y multiplica. Eso ya lo sabemos 
por experiencia.  
 Por el contrario, podemos simplemente hacer 
despliegue de nuestra ecuanimidad y buena educación. Si 
a eso le añadimos que no tomamos esas actitudes como 
algo personal, sino como un problema de la otra persona, 
salimos de la situación triunfante ante todos y, más aún, 
ante nuestros propios ojos. 
 Si manifestamos tolerancia, no hay fuerza alguna 
que pueda derrotarnos. La tolerancia siempre vence, pues 
domina nuestros impulsos y logra romper el mesmerismo 
de la disputa, que al fin y al cabo es el objetivo final. De 
esa forma, se derrota a la persona antagonista o violenta. 
Por eso, la tolerancia es nuestra mejor aliada ante personas 
que nos provocan, insultan, ofenden, envidian, difaman o 
atacan. 
 Cuando somos víctimas de cualquiera de estas 
situaciones, por más difícil que sea, debemos responder con 
el silencio. Si respondemos de la misma forma con que nos 
trata la otra persona, estamos haciendo lo mismo que él o 
ella, y bajamos a su nivel. Mantenernos en silencio es un 
arma que tiene una fuerza mayor que los insultos, los gritos 
y los puños, pues pide cuentas a la conciencia de quien nos 

ha insultado.
 Ante las personas que nos quieren incomodar, 
desanimar o humillar, debemos enfrentarlas con calma, 
evitando cualquier confrontación, de la que nadie sale 
vencedor. Hay que saber pensar más allá de la satisfacción 
momentánea de la venganza.
 Asimismo, al enfrentarnos a la envidia y el odio 
de otros, debemos responder con corazón abierto y 
alma compasiva, pues esa es una enfermedad del alma. 
Si les ofrecemos nuestra hermandad y les mostramos 
nuestra intención pacífica, les estamos demostrando, con 
educación, nuestra superioridad. 
 Con las personas que nos desacreditan o difaman, 
tenemos que ser éticos, rectos, moderados al juzgarlas, y 
misericordiosos hacia el error ajeno. Sólo así superaremos 
esa acción conforme a la moral, o sea, a nuestra conciencia. 
Si esa persona o esas personas nos han beneficiado en el 
pasado, no podemos olvidarlo y debemos seguir siendo 
agradecidos por eso.
 La tolerancia no es resignación, es mantener encendida 
la luz del alma ante la oscuridad, y vencer. El verdadero 
vencedor tiene el valor de ser tolerante frente a los insultos, 
opresiones y humillaciones, y frente a la presión de los 
demás a que pague con la misma moneda. Pero, esa fuerza 
que es la tolerancia, ciertamente es superior a cualquier tipo 
de armamento y es capaz de superar cualquier situación 
desagradable. Y eso es lo que necesitamos urgentemente 
en Puerto Rico.

Protejamos nuestro Planeta 

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

El gas natural es el combustible fósil más 
limpio y su precio es comparativamente 
mas económico que el diesel, el cual 
se utiliza en Puerto Rico para producir 
energía eléctrica. Este combustible no 
es inagotable y se consigue en diferentes 
países del mundo. En Bolivia se encuentran 
las mayores reservas de Sur America y en 
Colombia también existe una gran reserva. 
 El gas natural se forma cuando la 
materia orgánica (restos de animales y 

plantas) es aprisionada bajo tierra a presión 
y temperatura altas por tiempos de escala 
geológica, produciendo como resultado 
petróleo y gas natural. El componente 
principal del gas natural es el metano. 
También, contiene pequeñas cantidades de 
otros elementos, como propano, dióxido de 
carbono, oxígeno y nitrógeno, entre otros. 
Otra de sus particularidades es que no tiene 
olor ni color. Su combustión produce una 
cantidad de calor en Unidades Térmicas 
Británicas (BTU, por sus siglas en ingles). 
 Hasta el año pasado en Puerto Rico, 
el costo del diesel que se usaba para 
crear electricidad sobrepasaba los $12 
por millón de BTU. Con el gas natural se 
obtendría un $6.85 por millón de BTU, que 
ahorraría unos $100 millones anuales por 
espacio de 30 años consecutivos, según las 
proyecciones de su precio. 
 Por otro lado, el mantenimiento de las 
termoeléctricas se reduciría a la mitad con 
el uso del gas natural, que ahorrarían unos 
$8 millones. Se calcula que se beneficiarían 
los 1.4 millones de clientes de la Autoridad 
de Energía Eléctrica (AEE), ya que la 
factura se reduciría en un 3%. 
 El metano, componente principal del 
gas natural, es producido por la actividad 
bacteriana, por medio de la cual adquieren 
energía usando el carbón del CO2 o ciertos 

compuestos orgánicos simples que son 
reducidos a metano. La costa de Carolina 
del Sur en los Estados Unidos contiene 
tanto como para abastecer este país por un 
siglo. 
 El gas propano, por otra parte, tiene 
igual rendimiento que la gasolina pero es 
más económico y limpio. En países como 
Colombia se están usando ambos sistemas 
en forma paralela. En Puerto Rico se ha 
incursionado en este concepto, que ha 
sido interesante por el precio (actualmente 
$2.95 galón) y el cuidado del ambiente. 
 Se proyecta aumentar sus ventas en un 
20%. Actualmente, empresas como Aireko, 
Claro, Esco, Municipio de Caguas y la 
Asociación de Taxistas, entre otros, han 
convertido sus flotas de gasolina a gas. La 
compañía Puerto Rico Propane Alternative 
Fuel se especializa en la venta de equipos 
de conversión alterna de combustibles, y el 
costo del proceso es de $2,500 para autos 
de 8 cilindros y $ 2,300 para autos de 6 
cilindros. 
 Tengo un vehículo Campero Nissan 
con ambos sistemas y su remodelación 
no costó más de $3,000, pues sólo se 
ubicaron dos tanques de gas en la parte 
trasera debajo del asiento. Otra forma es 
usar un tanque en el baúl, como los taxistas. 
En el panel del auto hay un botón que 

el conductor selecciona si desea correr 
con gas o gasolina, y una luz indica si el 
tanque esta vacío o lleno. 
 Conclusión: en Estados Unidos la 
energía producida por gas natural es 
de un 22.5%. Este tipo de energía no 
renovable puede que sea el primer paso 
para desprendernos de la dependencia 
del petróleo, por ser factible y menos 
contaminante. Comenzar con el gas 
natural, mientras que se va gestando la 
estrategia de la desvinculación completa 
por una fuente de energía renovable, 
reduciría los costos de luz en la Isla, la 
emisión de gases de efecto de invernadero 
y los costos por combustible. 
 Últimamente, el costo del barril 
de petróleo ha alcanzado su valor más 
bajo en los últimos años, pero eso no 
será por siempre ya que su reducción 
se debe, presumiblemente, a factores 
no permanentes que han hecho que el 
mercado del petróleo se haya saturado. Al 
irse consumiendo comenzará de nuevo su 
ascenso. 
 Por lo tanto, ahora es el momento 
para comenzar el cambio, y no esperar 
a que aumente el precio del petroleo, 
en momentos en que el bolsillo del 
consumidor puertorriqueño pasa por una 
de sus peores crisis.

escePticismo con el gas natural

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

Por Luis R. Mejía 
Maymí
León Presidente 
Periódico El Faro 
del Suroeste 

El ser humano, de 
manera voluntaria 
y  s i n  b u s c a r 
recompensa ,  ha 
expresado siempre 
u n  p r o f u n d o 
s e n t i m i e n t o  d e 
hacer el bien, en 
muchas ocasiones 

agrupándose y cooperando unos con otros.
 Una manifestación de este interés ocurre en el año 
1917, cuando en la ciudad de Chicago y bajo el liderato de 
Melvin Jones, un grupo de ciudadanos preocupados por la 

club de leones de cabo rojo “luis carlo aymat” 70 años sirviendo
precaria situación económica en Estados Unidos y el mundo, 
se organizan para buscar una manera efectiva de canalizar el 
deseo de ayudar en donde se necesite. Como consecuencia, 
fundan el Leonismo Internacional, que tiene como uno de 
sus propósitos principales “Ayudar al prójimo, consolar al 
atribulado, fortalecer al débil, y socorrer al menesteroso”. 
 En el 1936, llega el Leonismo a Puerto Rico por medio 
de un comerciante mejicano de nombre Santiago Aláez, 
quien en uno de sus viajes a la Isla, siembra la semilla 
entre sus clientes y amigos. Se organizan Clubes en Ponce 
y Mayagüez (1937), seguidos por Yauco, San Germán, 
Aguadilla, Arecibo, Utuado, Bayamón y Río Piedras, en ese 
orden. El 24 de agosto de 1940, se funda el Club de Leones 
de Cabo Rojo. Éste es apadrinado por el Club de Mayagüez, 
cuando era presidido por el caborrojeño Licenciado Amador 
Ramírez Silva. 
 Los socios fundadores fueron 26 caborrojeños, 
incluidos distinguidos profesionales, comerciantes y 
agricultores. La primera directiva estuvo compuesta, entre 

otros, por los Luis Fernández Barea, Presidente; Adán 
García, Secretario; Ubaldo del Toro, Tesorero; y Emigdio 
Marty, Tuercerabos. En los comienzos, las reuniones se 
celebraban en el patio de la residencia de Loreto Rivera, 
hoy ocupada por la Funeraria Cáceres y, más tarde, en los 
altos del Restaurant Conde; hasta que en 1953, se compra 
la antigua residencia de don Enrique López Delgado en el 
Barrio Bajura. 
 Las facilidades del Club fueron reconstruidas, 
modificadas y mejoradas, hasta convertirse en el moderno 
y amplio local que es la sede del Club al presente, y que 
se utiliza ampliamente con distintos propósitos por la 
comunidad de Cabo Rojo y pueblos limítrofes.
 Durante sus años de existencia, el Club ha sido 
presidido por 57 compañeros Leones y ha tenido, además, 
el honor de que el compañero León ya fallecido, Luis 
Carlo Aymat, se desempeñara exitosamente como León 
Gobernador, posición máxima en el Leonismo a nivel 
nacional. 
 La Selva de Cabo Rojo ha realizado obras sobresalientes 
de valor cívico y de relieve para la comunidad caborrojeña, 
unas permanentes y otras anuales o esporádicas. El 
Leonismo en Cabo Rojo sigue siendo una manifestación 
clara y exitosa a través de la cual logramos, en parte, lo 
que para todos debe ser una obligación ciudadana: Servir.
 Podemos señalar con orgullo y satisfacción que nuestra 
Selva ha participado en las siguientes obras:
* Construcción del obelisco que se levanta en los 
alrededores de la Iglesia Católica, para honrar la memoria 
de los fundadores de Cabo Rojo.
* Creación de un curso comercial para la Escuela 
Superior de Cabo Rojo, incluida la donación de equipos.
* Organización de una Banda Escolar, incluida la 
donación de instrumentos.
* Obsequio de libros a la Biblioteca de la Escuela 
Superior.
* Ayudas a Hogares CREA.
* Campañas de recaudación de fondos para 
organizaciones que ayudan a combatir el cáncer y la 
distrofia muscular, además de aportaciones a la Cruz Roja 
Americana y la Asociación del Corazón.
* Donativo de artículos de primera necesidad al Hogar 
de Ancianos y a la Casita que provee alimentos y otros 
servicios a los deambulantes; y el reparto de juguetes a 
niños.
* Conferencias educativas para la comunidad sobre 
distintos temas de interés.
* Homenaje a maestros, Madre Símbolo, y Agricultor 
del Año.
* Auspicio a la Tropa de Niños Escuchas #702.
* Recolección y repartición de artículos de primera 
necesidad, para ayudar a los afectados por huracanes, 
inundaciones y fuegos.
* Organización de actividades (clínicas) de salud, para 
detectar cáncer, diabetes, glaucoma y otras enfermedades 
de la vista; donación de sangre y espejuelos.
* Campaña del Banco de Ojos del Leonismo 
Puertorriqueño, a través de la cual, a nivel internacional, 
desde 1925 se ha ayudado a cientos de personas con 
impedimentos visuales.
* Auspicio de los certámenes del Leonismo: Cartel de 
la Paz y el de Oratoria.
 Éstas son sólo algunas de las gestiones realizadas que 
contribuyen a sustentar que el Leonismo es la más grande y 
efectiva organización de servicio voluntario al necesitado 
en el mundo.
 Debemos añadir que durante el próximo mes de agosto 
de 2010, el Club de Leones de Cabo Rojo “Luis Carlo 
Aymat” estará recordando y reconociendo la obra realizada 
por muchos Leones, algunos ya fallecidos. 
 Estos primeros 70 años de historia nos servirán como 
base sólida para continuar haciendo realidad nuestro lema: 
“Nosotros servimos”.
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Economía, Contribuciones 
y algo más

Por Nicolás Lozada
Periódico El Faro del Suroeste  

Algunas cosas siguen igual y  otras se van 
ajustando. Económicamente, los negocios 
de venta de artículos escolares hicieron 
literalmente su agosto con las ventas de los 
mismos sin el impacto de Impuesto de ventas y 
uso (IVU). En los distintos centros comerciales 
del área se notó el impacto del día sin IVU, 
medida que tomó el gobierno para aliviar la 
situación de todos los que compran artículos 
para la escuela. Sin lugar a dudas esto es una 
inyección temporera de flujo de efectivo en la 
economía, lo que crea al menos un periodo de 
bonanza. 
 Otro factor que ha contribuido a ver un 
alza en los gastos de los consumidores es la 
esperada llegada de los cheques de incentivo 
económico determinado por el Presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama. Este incentivo, 
en su mayoría, impactó a los comercios del 
área. Por otro lado, y también como parte del 
dinero que entró en circulación en el pasado 
mes, por fin se recibió una gran parte de los 
reintegros de planillas que estaban sin procesar. 
Cabe mencionar que aún faltan reintegros por 
procesarse.
 Además, el área Oeste en general recibió 
el flujo de millones de dólares, que aún no 
ha sido contabilizada y cuadrada finalmente, 
por la cantidad de turistas que visitaron la 
región debido a la celebración de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez. 
Esto es un indicador de que en el turismo, como 
hemos mencionado anteriormente, constituye 
gran parte de nuestro futuro económico. Y 
como dicen los anuncios: “Puerto Rico lo hace 
mejor”.
 Pero no todo es color de rosa pues se 
rumoran más despidos en el gobierno y el 
impacto de las alianzas público privadas está 

por verse. 
 Otro de los golpes que sufriremos es 
la cesantía, por parte de los bancos que se 
consolidaron, de decenas de empleados, 
muchos de ellos con ingresos por salarios altos, 
a los cuales ya no les van a estar entrando el 
flujo de dinero como antes. 
 Seguimos insistiendo en que estamos en 
un proceso lento y doloroso de recuperación, 
y que va a requerir el esfuerzo y compromiso 
de todos en crear  y establecer nuevas formas 
de hacer negocios. Pero, como siempre hemos 
dicho, “en Puerto Rico se puede”.
 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

 “Fuego Popular”, así parece decir 
Willito Miranda en Caguas después de la 
barrida que le dio a sus dos contrincantes. Y 
fue una barrida no sólo para la alcaldía sino 
como persona, pues la política primarista 
fue tan sucia como el agua del río Yagüez. 

Tommy Rivera Schatz y el Gobe siguen 
con su peleíta monga lo cual no le hace 
nada bien al país ni a las aspiraciones a una 
reelección de los dos. En Mayagüez 2010 
le tenían preparada tremenda recepción y 
la dieron con una tarjeta roja al gobierno. 
Pero el gobe no les dio mucho tiempo para 
que le dieran en abucheo programado pues 
sólo dijo como seis palabras para dejar 
inaugurados los juegos.
 En Cabo Rojo se le celebró el 
cumpleaños a la Alcaldesa, y fuentes de 
entero crédito me dijeron que estuvo por 
todo lo alto. Hasta la alcaldesa se echó unos 
pasitos de baile con su esposo. Me dicen 
también que dijo, “Hay Persa para rato”. 
Esto les puede haber dolido a algunos de 
los que estaban allí que tienen aspiraciones 
y a otros que respaldan a otros candidatos, 
especialmente a uno que ya empezó a poner  
letreros en Monte Grande, además de otro 
que tiene uniforme. Parece ser que los 
caborojeños del PNP van a tener primarias. 

Conny. te quedaste con las ganas y ahora le 
vas a tener que dar muchas explicaciones a 
tu esposa. 
 Y a nivel central del Partido Popular 
(PPD) ya se están calentando las cosas en 
las candidaturas: Héctor “mete la pata” 
Ferrer, Alejandro “el nene lindo”(es lo 
único que tiene) García Padilla, José 
Alfredo Hernández Mayoral, Roberto Prats 
y hasta el corrupto Aníbal Acevedo Vilá se 
mencionan como posibles candidatos a la 
gobernación, con premio de consolación 
para el que no sea escogido de la candidatura 
a Comisionado Residente. Hay mucha gente 
y poco celebro. Y sigue ardiendo, pues 
además de esa controversia tienen ahora 
problemas internos con la definición del 
status, siendo Colberg el que más ruido está 
haciendo. 
 El  Partido Nuevo Progresista (PNP) 
sigue tan caliente como el PPD aunque 
algunas de las situaciones ya no suenan 
tanto, como el caso del Senador Martínez. 

 Otra cosa que tiene enfogonao a un 
sector del pueblo es el aumento de sueldo 
que la Legislatura Municipal le otorgó a la 
alcaldesa. Sr. Presidente de la legislatura 
municipal, la gente espera una explicación 
de su parte.
 En el PPD en Cabo Rojo: a  Bobby le 
surgen y se retiran los retadores. Fuentes de 
entero crédito (me parezco a la Comay) me 
dejaron saber que sí van a haber primarias. 
Mientras más tiempo pasa son más los que 
están tapaítos y que van enseñando las uñas, 
y diciendo al fin sus intenciones. Esto se 
pone cada vez más caliente.
 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

 Se encuentran en humedales costeros, praderas 
de yerbas marinas y arrecifes de coral, sin embargo, 
las estrellas de mar están siendo utilizadas para hacer 
diferentes artesanías, entre éstas accesorios (pinches) 
para el cabello, lo que puede representar una violación al 
Reglamento del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales (DRNA) si no se tienen los debidos permisos 
para su captura y venta.
 Recientemente, las estrellas de mar pequeñas están 
siendo vistas en las cabezas de niñas y jóvenes como un 
objeto decorativo para el cabello. Muchas son compradas 
en ferias de artesanías, pulgueros y en lugares turísticos 
de la zona. Su costo está entre los $2 a los $5, depende de 
su tamaño o si tienen pintura o no.
 Ante esta situación, agentes del Cuerpo de Vigilantes 
del DRNA intervinieron en una feria de artesanías en 
Lajas, donde se estaban vendiendo estos accesorios para 
el cabello. Sin embargo, las personas que las estaban 
vendiendo tenían el permiso correspondiente, y las estrellas 
provenían del exterior.
 En el capítulo IV (Permisos Especiales de Pesca) 
del Reglamento de Pesca de Puerto Rico, artículo 19 
(Permisos) se establece que “Toda persona que se dedique 
total o parcialmente a la captura, importación, exportación 
y tenencia (poseer en cautiverio) de organismos acuáticos o 
semi-acuáticos vivos con fines de investigación científica, 
educativa, exhibición, acuicultura, mercadeo y posesión de 

estrellas de mar a la moda
Quienes las venden como artesanías necesitan permiso del DRNA

$5,000. La multa para la primera violación de ley no será 
menor de $100 ni mayor de $1,000.  
 Las estrellas de mar son del grupo de los invertebrados 
equinodermos. De acuerdo a la información ofrecida por 
Acevedo, quien pertenece al Departamento de Educación 
del Cuerpo de Vigilantes, algunos invertebrados son 
capturados para la industria del acuario, y otros están 
siendo estudiados por científicos por su importancia como 
herbívoros, la posibilidad de ser utilizados como medicinas 
y por su valor para la pesca comercial. 
 No obstante, estas actividades están reglamentadas 
para proteger el ecosistema. Además de los invertebrados 
equinodermos (estrellas de mar, erizos y pepinos de mar), 
están los moluscos (carruchos, pulpos) y los crustáceos 
(langostas, camarones y cangrejos). 
 Los equinodermos, por su parte, tienen como función 
el ayudar a controlar la población de algas del arrecife y a 
filtrar el sedimento, manteniendo el fondo limpio de detritus 
(término dado para un fragmento de material orgánico 
generalmente proveniente de la descomposición animal o 
vegetal).
 La estrella de mar común (Oreaster reticulatus) está 
siendo capturada también para la industria del acuario. Sin 
embargo, esta especie está regulada por el Reglamento de 
Pesca número 6768 basándose en una cuota anual total (no 
por cada pescador) establecida de 30 animales.
 Finalmente, Acevedo aseguró que el DRNA seguirá al 
pendiente de esta situación en los lugares donde se están 
vendiendo este tipo de artesanías.

Las estrellas de mar están siendo utilizadas 
para hacer diferentes artesanías.
organismos de acuario u ornamentales, tendrá que solicitar 
uno o más, según se requiera, de los siguientes permisos al 
Secretario. La captura y posesión de organismos de acuario 
u ornamentales para propósitos de disfrute personal sin fines 
de lucro no requerirán de un permiso”.
 Según el vigilante Pedro Acevedo, las multas para las 
personas que vendan estas estrellas de mar sin permiso, será 
impuesta por la División Legal del DRNA.
 No obstante, el Reglamento de Pesca de Puerto Rico 
establece que la persona que viole el mismo puede recibir 
una multa administrativa no menor de $100 ni mayor de 

TURBO 1996 GST AUTOMATICO EN BUENAS CONDICIONES, TODO 
POR BOTONES.

PRECIO $4,500 OMO
PARA INFORMACIÓN 
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Por Lcdo. Ricardo I. Delestre Rivera
Periódico El Faro del Suroeste

El teórico bélico prusiano Karl von 
Clausewitz expresó que “la guerra 
es un acto de fuerza para obligar 
al contrario al cumplimiento de 
la propia voluntad y es la simple 
continuación de la política por otros 
medios”. 
 Entre la Primera y la Segunda 
Guerra Mundial, se estima que 
perdieron la vida cerca de 44 
millones de personas; en lo que 
históricamente se ha sustituido 
el uso de la jabalina, el arco, el 
venablo, la lanza y la espada, por 
aviones de combate, helicópteros, 
barcos, ametralladoras y armas 
nucleares. Esto representa un 
comercio armamentístico billonario 
para los principales países del 
mundo, encabezando la lista los 
Estados Unidos. El fin último de la 
guerra es el mismo: la muerte, el 
rendimiento y el dominio.
 Desde el fin de la Segunda 
G u e r r a  M u n d i a l  h a n  s i d o 
introducidos constantemente 
nuevos procedimientos de guerra 
como resultado de la aparición de 
innovadores materiales bélicos. 
Luego del bombardeo nuclear 
estadounidense sobre las ciudades 

de Hiroshima y Nagasaki, la guerra 
nuclear formuló un replanteo 
sobre la utilidad de estas armas, 
pues contempla la desaparición 
de la humanidad. “La destrucción 
mutua asegurada” hizo que se 
resaltaran criterios geopolíticos 
para evitar el enfrentamiento 
entre las superpotencias. El mejor 
ejemplo de esto: la guerra fría paz-
guerra entre las potencias nucleares 
Estados Unidos de Norteamérica 
y la desaparecida Unión Soviética. 
Aunque  ex te rminadora  es ta 
contemplación, el uso del armamento 
nuclear no ha sido descartado del 
todo, lo que bien podría utilizarse de 
forma general en caso necesario. 
 Actualmente, no en balde 
las turbias operaciones militares 
timoneadas por los Estados Unidos 
en Afganistán e Irak, desde el 20 
de junio del año en curso, naves 
militares estadounidenses que 
incluyen el portaaviones Harry S. 
Truman y submarinos nucleares y 
buques de guerra, navegan hacia las 
costas iraníes a través del canal de 
Suez. El objetivo: Irán. 
 No es  del  in terés  de  los 
estadounidenses ni de los israelíes 
que Irán se fortaleza en la región. Y 
ya que Irak ha sido embolsicado, el 
único obstáculo es Irán, a quien el 
pasado presidente norteamericano 
George W. Bush quizá el más nefasto 
de tiempos recientes catalogó como 
un “eje del mal”. 
 El asunto sobre el desarmamiento 
nuclear iraní ya no cumple con el 
cedazo de la ONU, afirman algunos. 
Para Uzi Arad, cabeza del Consejo 
Nacional de Seguridad de Israel 
y confidente del Primer Ministro 
Benjamín Netaniahu, “la última 
ronda de sanciones del Consejo de 

el eje del mal
Seguridad de la ONU contra Irán es 
inadecuada para frustrar su progreso 
nuclear. Una operación militar 
preventiva podría ser eventualmente 
necesaria”, sentenció a los medios.
 Y a estos efectos, están armados 
hasta los dientes Estados Unidos 
e Israel. La nueva movilización 
comenzó.  Las localizaciones 
militares que ostenta Estados Unidos 
en Oriente Medio debido a su guerra 
abusiva sobre Irak, son excelentes. 
 El asunto de Irán no es cosa nueva 
para los estadounidenses. En medio 
de la Guerra Fría, Estados Unidos 
desempeñó un papel protagónico 
en el derrocamiento de un gobierno 
iraní elegido democráticamente. 
Y es que los estrechos vínculos de 
Estados Unidos con Israel son muy 
persuasivos en la política exterior 
estadounidense y, al parecer, Obama 
no ha sido inmune a estos cabildeos. 
“El Presidente Obama puede 
pronunciar cientos de discursos, 
tratando de conciliar contradicciones 
que son inconciliables en detrimento 
de la verdad; soñar con la magia de 
sus frases bien articuladas, mientras 
hace concesiones a personalidades 
y grupos carentes totalmente de 
ética; y dibujar mundos de fantasías 
que sólo caben en su cabeza y que 
asesores sin escrúpulo, conociendo 
las tendencias suyas, siembran en su 
mente”, manifestó Fidel Castro.
 En este sentido cabría entonces 
preguntarnos: ¿quién es el verdadero 
eje del mal? El mayor incitador 
de conflictos bélicos en 
la segunda mitad del 
siglo veinte y comienzos 
del veintiuno ha sido 
i n d u b i t a b l e m e n t e 
los Estados Unidos. 
G r a n d e s  f r a c a s o s 

bélicos embarraron a este país. La 
guerra de Vietnam, por ejemplo, 
constituyó la derrota militar de la 
rimbombante Norteamérica y una 
clara demostración de lo abusivo 
que puede ser este país cuando 
no tiene la acostumbrada para ese 
entonces victoria. En esta guerra se 
denunció energéticamente el uso de 
agentes y armas químicas en plena 
violación a diferentes estatutos 
internacionales y sobre el Derecho 
de la Guerra. Se estima que para 
1975, la guerra de Vietnam había 
provocado la muerte a alrededor de 
5 millones de personas la mayoría 
de ellas civiles y  graves daños 
ambientales.
 El uso y costumbre del Führer: 
la radicalización del nacionalismo 
alemán, emigró como por ósmosis 
a occidente, por lo que se puede 
ver hace ya algún tiempo que la 
radicalización del nacionalismo 
norteamericano y el ajustamiento 
de los discursos para fundamentar 
el “American way of life”, han 
provocado los actos más virulentos 
y detestables. 
 Y es que este país se alejó hace 
mucho de los principios que lo 
fundaron. Además de ser el mayor 
contaminante del mundo, es el más 
belicoso, por lo que se ha convertido 
indudablemente empleando la frase 
de Bush, en un “eje del mal”.
 (*El autor es puertorriqueño, 
abogado y poeta. Autor del libro 
Versos azules.)

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
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Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste    

 El conocimiento y la experiencia de la doctora 
Sonia Toro Seda en el campo de la educación física y los 
deportes es muy amplio. Al sentarnos ha hablar volvieron 
tantos recuerdos y vivencias a la mente de la educadora, 
desde que comenzó su interés por los deportes, hasta los 
muchos viajes que realizó a diferentes eventos deportivos 
o relacionados a la educación física.
 Sonia cuenta como desde niña comenzó a inclinarse 
hacia los deportes, junto a sus 9 hermanos, en su residencia 
en el sector Guanaquilla, en Cabo Rojo.
 “Tuve una vida muy feliz y un desarrollo total”, 
manifiesta Sonia, quien nació en el mes de agosto de 1930, 
hija de Gerardo Toro y de María Seda.
 Durante sus años de estudios elementales, intermedios 
y superiores, Sonia también practicó deportes como el 
‘softball’, baloncesto, tenis, lanzamiento del disco y pesa, 
entre otros.
 Al llegar a la Universidad Interamericana, Recinto 
de San Germán (antes llamado Instituto Politécnico), 
la deportista continúo practicando deportes, mientras 
realizaba su bachillerato en Artes, con una especialidad 
en Psicología y en Educación Física, el que terminó en el 
año 1952. 
En el 1964, Sonia obtuvo una maestría en Artes, con 
especialidad en la Enseñanza de la Educación Física, en 
la Universidad de Nueva York. Posteriormente logró un 
doctorado en Filosofía Ph.D, con una especialidad en 
Administración y Enseñanza de la Educación Física, en la 
Universidad del estado de Florida, en el 1974. Sonia fue 
la primera mujer en obtener este grado doctoral en la Isla 
y en Latinoamérica. 
 Su primer trabajo fue como maestra en escuelas 
públicas de Mayagüez, labor que realizó por 5 años, y 
los cuales recuerda con mucho sentimiento. Fueron años 
difíciles, como indica, por la falta de materiales, pero su 
satisfacción era el ayudar y educar a sus estudiantes. 
 “El tiempo que estuve con esos niños me alegraba 
tanto… Marco mi ruta y mi camino… Mi fascinación 
siempre fue el crecimiento y desarrollo de los niños a través 

 En su tiempo libre, Sonia viajó alrededor del mundo 
llevando sus vastos conocimientos en educación física y 
deportes, lo que aún recuerda por medio de fotos y diversos 
artículos periodísticos que evidencian su participación en 
diferentes actividades en países como México, Venezuela 
y República Dominicana. 
 La ex presidenta de la Asociación de Educación 
Física de Puerto Rico, luchó desde los años 50 para que 
la educación física formara parte del currículo escolar.
“La educación física es la única educación que existe que 
puede desarrollar en su totalidad el bienestar y la alegría de 
vivir.  No es sólo deporte competitivo, sino que el educador 
físico debe saber sobre el desarrollo y la capacitación del 
ser humano”, expone Sonia sobre la importancia de la 
educación física en las escuelas. 
 Sonia, por otro lado, fue parte del comité organizador 
de varias competencias importantes como los Juegos 
Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe, que se 
celebraron en Puerto Rico y en otros países.
En esta ocasión, Sonia no pudo trabajar en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, que se celebraron en 
Mayagüez, pero asegura que no se perdió ningún evento 
por televisión.
 “Los atletas demostraron lo que es Puerto Rico (en 
los Centroamericanos)… Dejaron a un lado el sentimiento 
político, y expusieron que Puerto Rico es uno de los 
mejores países del mundo”, dice.
 No obstante, opina sobre el retiro de varias medallas 
a Puerto Rico por los positivos que arrojaron las pruebas 
de dopajes realizadas a los atletas.
 “Estoy en contra de todo lo que estimule la naturalidad 
del organismo humano, especialmente en el deporte. Hace 
daño a la salud y hace daño a los que como ellos luchan por 
una medalla, sin usar nada”, manifiesta, sentada frente a 
mí, justo al lado del mar, en su residencia en Villa la Mela, 
la que comparte con su esposo, el ingeniero Dimas García. 
Una Sonia conocedora de la educación física, recreación, 
baile, deportes, entre otras muchas cosas, continuará 
defendiendo la educación física como parte importante del 
crecimiento y desarrollo de los seres humanos, mientras 
seguirán en su mente los momentos importantes de su 
vida, y su gran aportación a los deportes y a la educación. 

estamPa nuestra
sonia toro seda

de la educación física”, sostuvo.
 Sonia también le dedicó 41 años a su trabajo de 
profesora catedrática en la Pontificia Universidad Católica 
de Ponce (PUCPR), por lo que residió en este municipio.
Entre sus más gratos recuerdos de su labor en Ponce, está el 
haber visitado hogares de ancianos, junto a sus estudiantes, 
para llevarle a los envejecientes actividades recreativas y 
para que hicieran un poco de ejercicio.
 Y es que la labor filantrópica de Sonia es extensa, y 
no se puede dejar de mencionar el que ésta perteneció a 
la Junta de Directores de la Sociedad de Niños y Adultos 
Lisiados. Junto a sus estudiantes de la (PUCPR) visitó varias 
instituciones de niños con impedimentos para ofrecerles 
actividades recreativas y ejercicios. 
 Entre los logros de Sonia, no se puede dejar de 
mencionar su exaltación al Pabellón de la Fama del Club 
Caborrojeño, en Guaynabo (1974); y a la Guarida de los 
Mata con Hacha de los Inmortales del Deporte Caborrojeño 
(1988).

carlos vélez maldonado
Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste 

 No eran sus primeros Juegos Centroamericanos 
y del Caribe, pero el hecho de que fueran en Puerto 
Rico fue muy gratificante para el arquero Carlos Vélez 
Maldonado.
 “Me disfruté ese día… Sentí la alegría del público, 
del equipo, de los otros compañeros”, expresa Carlos 
sobre el día de la competencia, en la que ganó medalla 
de plata en equipo con arco compuesto masculino, en 
el lugar donde practicó desde sus inicios en el deporte 
del tiro con arco, en el sector Altos de Samán, en Cabo 
Rojo.
 Su ejecutoría, junto a Jean Pizarro y Daniel 
Castro, frente a los países de Guatemala, Venezuela, 
y El Salvador, los hicieron merecedores de esta 
importante presea.
 A pesar de haberse destacado en estos Juegos, 
Carlos asegura que no tuvo mucho tiempo para 
prepararse, a diferencia de sus otros compañeros, 
debido a su trabajo en el Tribunal de Aguadilla.
 Según cuenta, en ocasiones sólo le restaban de 
15 a 20 minutos de luz para poder practicar, por el 
tiempo que le tomaba el llegar de Aguadilla a Cabo 
Rojo, luego de un día de trabajo.
 Asimismo, el atleta manifiesta que en su trabajo 
le dieron las últimas dos semanas antes de los Juegos 
para que se dedicara por completo a prepararse para 
su competencia, mientras que sus otros compañeros 
llevaban de 8 a 9 meses de lleno en las prácticas. 
 En estas últimas dos semanas, además de 
prepararse para los Centroamericanos, Carlos 
tuvo que trabajar junto a otros compañeros en la 
construcción de las facilidades para los Juegos en el 
sector Altos de Samán, porque los trabajos para que 
el evento de tiro con arco se quedaron a medias. El 

 “Tu cuerpo no reacciona igual (con un hombro 
lastimado). Tienes 14 libras en el arco, y tienes que 
concentrarte en que no te duele”, dice el arquero, a 
quien le hubiese gustado una mejor coordinación para 
estos Juegos, y mayor apoyo por parte del municipio 
de Cabo Rojo.
 No obstante, el joven caborrojeño ve positivo que 
los medios de comunicación hayan cubierto todos 
los eventos relacionado a los Juegos, lo que sirvió 
para que las personas conocieran sobre deportes no 
tradicionales como el tiro con arco.
 “Fue una semana de gloria, dominaron las noticias 
positivas”, asegura Carlos con mucha emoción.
 Carlos contaba con la experiencia de haber 
participado en otras competencias importantes 
alrededor del mundo. Su primera competencia fue 
en Venezuela a sólo 4 meses de haber comenzado 
a practicar la arquería, donde rompió el récord 
nacional. También, ha estado en Estados Unidos, 
Brasil, Guatemala, Alemania, Corea, Turquía, 
México y la República Dominicana. La más reciente 
fue hace aproximadamente dos meses cuando visitó 
Turquía para participar de una copa mundial donde 
se compite por dinero y no por medalla, a diferencia 
de los mundiales en que ganan preseas. En esta copa 
mundial quedó número 17. 
 Sus primeros Centroamericanos fueron en 
Cartagena, en 2006, donde asegura hacía una calor 
“insoportable”, lo que representó todo un reto el estar 
de pie, sin desmayarse. Esta fue una antesala para los 
Centroamericanos de Puerto Rico, donde brilló y dejó 
ver su talento. Aunque ambas competencias fueron 
“gratificantes” para Carlos, según él, “no hay nada 
igual que estar en casa”.
 “Llega el momento en que dices ese campo 
es mío”, puntualiza Carlos, con mucho orgullo y 
emoción.

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

exPeriencia de un arquero en los centroamericanos
 caborrojeño logra medalla de Plata en comPetencia en equiPo de tiro con arco

joven asegura que tuvieron que hacer desde aceras 
hasta verjas. 
 Esta situación no fue del nada fácil para Carlos, 
quien se lastimó un hombro mientras hacía trabajos de 
carpintería y construcción, en medio de sus prácticas.
 Para él, haber tenido un hombro lastimado 
le pudo haber afectado en su ejecutoría en los 
Centroamericanos.

COMUNICADO DE PRENSA

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

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

TRIO VOCES EN ARMONIA.
 INVITAMOS A TODAS LAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 

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

INFORMACIÓN.
CONTAMOS CON SU PRESENCIA.

SR. HERSON MORALES-PRESIDENTE
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Por Benito Toro Toro
Lider Cívico
Periódico El Faro del Suroeste 

!Que bueno volver a contarles sobre otro 
“sitio” que fue espectacular en nuestros 
tiempos de jóvenes aventureros!

 Fue Joyuda el barrio que albergó 
este lugar para nosotros poderlo disfrutar. 
Era también el “sitio” de encuentros con 
nuestros amigos, pero ya más creciditos. 
El Papillón era un sitio elegante que estaba 
en parte dentro del mar, lo que lo hacía más 
exótico y atrayente. El frente del local que 
era bastante amplio, los jóvenes compartían 
en gran camaradería. Dentro, la música 
era agradable ya que los grupos que traía 
El Papillón eran de música selecta y muy 
bonita. El “sitio” atraía a mucha gente joven, 
y me atrevo a decir que fue el primer “pub” 
que existiera en el área de Cabo Rojo.
 Joyuda se ha distinguido por sus 
restaurantes muy famosos y por su 
localización costera; lugar que todos en el 
país buscan para satisfacer su apetito con 
sus exquisitos mariscos.
 Fue El Papillón el sitio que preferían 
los jóvenes para dar rienda suelta a su 

maravillosa juventud. Había siempre chicas 
muy bonitas de toda el área que venían a 
disfrutar del excelente ambiente que allí 
existía. Acudían jóvenes de ambos sexos de 
toda el área oeste. Su propietario, el Sr. Papi 
Peña, no escatimaba en nada para que su 
negocio estuviera al tope de popularidad en 
toda la zona. El Sr. Peña era un joven adulto 
que estaba siempre muy pendiente de que en 
su negocio todo estuviera en orden, aparte 
de que esa juventud siempre se portaba muy 
bien.
 Fueron años de mucha fiesta mientras 
El Papillón estuvo en funciones, ya que era 
uno de los mejores que había en esos años 
en nuestro entorno caborrojeño.
 Este espacio como les conté al principio, 
era visitado por estudiantes universitarios y 
jóvenes que ya trabajaban en empresas 
cercanas. Todavía teníamos precios que 
podíamos costear al comprar los piscolabis 

Recordar es volver a vivir
el PaPillón – joyuda

Por Juan Rivera Sánchez
Periódico El Faro del Suroeste  

Se sorprenderán que esta vez no les hable 
de aventuras y vaqueros. Y es que he 
encontrado interesante hablarles de Herb 
Alpert y Tijuana Brass. Este grupo de 
música popular con inclinación mejicana 
caló muy hondo para finales de los años 
60 y toda la década de los 70, y algo más. 
Música instrumental contagiosa con arreglos 
de trompetas como sólo sabe hacerlo Herp 
Alpert. 
 Algunas quizás ustedes las recuerden, 
como “Taste of Honey”, “Lonely Bull” y 
“Spanish Flea”. En alguna que otra cantó 

en español, como en “Este tipo enamorado 
de ti”, que se lo dedicó, según se dice en 
Wikipedia. a su esposa. Sólo cuatro semanas 
después de grabarlo en 1968 fue un éxito. 
 Tijuana Brass grabó, según el mismo 
sitio web, más de 25 álbumes de buena 
música alegre, y ganó 8 premios Grammy, 
15 Discos de Oro, 14 de Platino, y para 
1996 había vendido más de 72 millones de 
álbumes.
 Fue para los años 60 que Alpert forma 
Tijuana Brass, hace audiciones a un sin 
numero de músicos y crea esa fórmula 
musical con su rico sonido. Aparentemente, 
ninguno era hispano.  C u a n d o  n o s 
remontamos al tiempo en que surgió Tijuana 
Brass notamos que su música sorprendió y, 
claro, su sonido único fue imitado por muchos 
(como Carlos Casiano, y su trompeta, con los 
Golden Brass de Cabo Rojo). Algunos lo 
intentaron y muchos otros lo lograron con 
relativo éxito, pero la orquesta de Alpert era 
inigualable. Es un deleite escuchar su música 
en estereo, bien separado, donde usted puede 
percibir en qué bocina suena el instrumento.
 Para ese tiempo a los nuevos intérpretes 
como Elvis Presley, Paul Anka, Sinatra y el 
fenómeno de los Beatles no se les hacía fácil 
en el mercado de Puerto Rico. Si se tiene en 
cuenta que para esas fechas Lucecita, Chucho 
Avellanet, Julio Ángel, Charlie Robles , 

Felipe Rodríguez, el Trío 
Vegabajeño, Los Hispanos y 
otros copaban la música en 
Puerto Rico, notamos que 
la contienda era fuerte. Pero 
ellos siempre sonaban en 
radio y en Estados Unidos. 
Y en el resto del mundo, ni 
se diga, llenaban estadios con 
60 y 75 mil personas. 
 Es una lástima que 
el grupo original se haya 
disuelto en 1969. Para los 
años 70 Herb Alpert hizo 
grabaciones con algunos del 
grupo original. Años después 
Alpert formó otros grupos de 
Tijuana con el nombre TJB 
pero no como el original. 
El siguió haciendo solos y 
grabando ocasionalmente, 
como “Rise”, que fue un 
tremendo hit para 1979. De 
este álbum me gusta “Coco loco” porque es 
pegajoso. 
 Alpert tiene 75 años y está casado con 
Lani Hall, su segunda esposa por más de 30 
años. Se dedica a pintar, pero no olvida su 
música y aún graba y hace presentaciones. 
Con su esposa tiene un CD, de los últimos, 
“Herp and Lani Hall Live”. En YouTube 

tijuana brass

y los traguitos que nos podíamos tomar.
 Hoy día El Papillón tampoco existe, 
en su lugar hay un restaurante famosísimo. 
He visto en muy pocas ocasiones al Sr. Papi 
Peña, por el que sentimos mucho afecto 
todos aquellos que pudimos compartir en 
su negocio aquellos años buenísimos, que 
nunca olvidaremos.
 Fuimos bendecidos por nuestro Dios 
al haber tenido un “sitio” tan original 
y espectacular el cual, créanme, lo 
disfrutamos al máximo.
 Les recordamos nuevamente que 
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.

República Dominicana, ya que su labor de expansión 
de ovnipuertos y Rutas Extraterrestres lo han llevado a 
trasladarse a varios sitios del planeta. 
 Mientras se disponía a tomar unas fotos en el famoso 
monumento en Santiago, no se percató de lo que saldría en el 
revelado. Sí comentó ante amistades que sentía una energía 
diferente a su alrededor, probablemente el magnetismo de 
estos seres. Las figuras extrañas que se aprecian a su espalda 
claramente son ovnis. Esto ocurre en una tarde soleada del 
mes de junio de 2010 a las 2:00 p.m., más o menos. 
 A su regreso a la isla de Puerto Rico se da cuenta de lo 
que sucedió y entendió que sus labores estaban guiadas por 
estos seres. “Yo he dado durante años campamentos ovnis, 
donde nuestro objetivo es tener un encuentro cercano del 
tercer tipo. Aunque nos hemos acercado a éste, mi misión 
es crear una cadena internacional para que todos los grupos 
ufológicos se reúnan los últimos sábados de cada mes desde 
las 9:00 de la noche, porque algo grande de manifestación 
masiva pasará. Es cuestión de todos crear una cadena y 
comunicarnos en vivo por Internet reportando lo que sucede 
en cada evento.” 

imPactantes ovnis aParecen en Fotos sobre los 
cielos de santiago, rePública dominicana

Por Reinaldo Ríos
Periódico El Faro del Suroeste  

Todo parece ser que los ovnis persiguen al profesor 
Reinaldo Ríos. En su más reciente gira del 2010 durante 
el verano, se disponía a visitar algunos sectores de la 

Por Pastora Nancy Ballester
Periódico El Faro del Suroeste 

La disciplina es bien importante para todo 
aquel que desee vivir una vida de excelencia. 
Sin disciplina, el hombre (varón y varona) 
está a la deriva, sin dominio de sí mismo, 
haciendo aquellas cosas que le parecen bien, 
pero que al final no son de provecho. Muchos 
ven la disciplina como un tipo de castigo y 
eso es incorrecto. Es por esto que quiero 

la imPortancia de la disciPlina
enfatizar en este artículo su definición.  

 Disciplina es un conjunto de reglas 
o normas que sirven para mantener el 
orden entre los integrantes de un grupo o 
de una organización. Es acatar normas, 
obediencia, orden, enseñanza o educación 
que se da a una persona (Diccionario 
Everest). Personalmente, creo que disciplina 
es el conocimiento o enseñanza de la Palabra 
de Dios al hombre, dirigiéndolo a vivir 
en excelencia. Entiendo que es nuestra 
responsabilidad someternos a disciplina para 
tener el mejor comportamiento, en medio 
de todo lo que podamos vivir. Al principio 
es difícil someternos, pero luego es de gran 
bendición cuando vemos el producto final 
(Hebreos 12:11).
 ¿Cuál es el propósito de la disciplina? 
Restaurar nuestras vidas y hacernos personas 
prudentes y sabias, con un comportamiento 
adecuado delante de Dios y de los hombres; 
ser ejemplo a otros para que acepten la 
disciplina y sean restaurados.
 ¿Dónde podemos aplicar la disciplina? 
En el hogar, en la iglesia, en los trabajos, 
con los vecinos, con nuestros hijos, con las 
amistades, etc. En fin, en todo lugar donde 

interactuemos con personas debemos aplicar 
la disciplina, especialmente en los momentos 
en que tengamos que tomar decisiones como 
grupo.
 ¿Qué produce la disciplina en el hombre? 
Produce balance, dominio propio y evita 
los excesos que pueden perjudicarnos. La 
disciplina frena la lengua para no hablar 
aligeradamente. Controla el carácter y nos 
ayuda a tener un comportamiento adecuado, 
en medio de cualquier situación que podamos 
enfrentar. Nos produce paz para sobrellevar 
las cargas de otros y ayudarlos a mantener la 
fe en medio de la crisis.
 ¿Cómo es la persona disciplinada? 
Es una persona segura, primeramente en 
Dios y luego en sí misma, recibe consejos 
y los aplica. No habla negativo; evita los 
errores para no enfrentar consecuencias. 
Es limpia, ordenada y administra bien su 
tiempo. Mantiene una agenda y la sigue, 
para no olvidar sus compromisos diarios. 
Saca tiempo para alabar y adorar a Dios, lee 
la Palabra y se goza poniéndola por obra. 
Es responsable con su trabajo, promete y 
cumple, es amable, paciente, amorosa, tiene 
blanda respuesta y no provoca a ira.
 Una de las cualidades más importantes 

de la persona disciplinada es que no pierde 
el control con facilidad y mantiene la calma 
en medio de situaciones imprevistas. Por 
consiguiente, la disciplina nos ayuda a 
compartir con todo tipo de personalidades, ya 
que tenemos control de nuestras emociones.
 Te invito a hacer una evaluación de 
tu comportamiento, y si consideras que 
necesitas entrar en disciplina, hazlo de 
inmediato. Estamos viviendo tiempos 
difíciles donde todo aquel que tenga su 
vida ordenada, tendrá su tiempo bien 
administrado, así como su dinero y su vida 
espiritual.
 La disciplina es tan importante que Dios 
nos ha dejado textos bíblicos que te pueden 
ayudar a someterte a ella, y tu vida cambiará. 
Todo padre que ama a sus hijos los disciplina 
y Dios, que nos ama con amor eterno, 
siempre estará dispuesto a disciplinarnos. 
Recibe tu disciplina, y serás una persona de 
excelencia.
 A continuación textos bíblicos 
acerca de la disciplina: Proverbios 15:32; 
Hebreos 12:5; Hebreos 12:6; Hebreos 12:8; 
Hebreos 12:11; y Efesios 6:4. ¡Estúdialos y 
practícalos!

COLUMNA PASTORAL

hay un medley de sus éxitos en salsa y lo 
acompaña Humberto Ramírez, famoso 
trompetista de Puerto Rico.
 Que sí esto es nostalgia y aún sigue 
siéndolo. Si usted tiene algún disco de 
Tijuana Brass, búsquelo y reviva aquellos 
tiempos que parecen estar dormidos, 
pero que usted puede despertar con… 
NOSTALGIA…(juan745@hotmail.com)

 El profesor garantiza que muy pronto se espera un 
evento trascendental que pondrá en compromiso a los 
presidentes y gobiernos de admitir esta verdad, lo que 
significaría un paso al cambio dimensional que se espera 
en el 2012. 
 La mayoría de estos terremotos seguidos es una 
señal de que algo grande debe llegar. “Esperemos estar 
preparados para saberlo aceptar”, nos dice, sin vincular 
los mismos con los extraterrestres, sino refiriéndose 
a los cambios climáticos y de conciencia que están 
produciéndose. 
 El profesor tiene además otra serie de fotos y videos 
que a través de su vida ha venido presentando. Esta última 
se suma a su archivo, lo que confirma que su misión está 
apoyada por ellos.
 Como uno de los más conocidos contactados de las 
Américas, el Prof. Ríos señala que el gran encuentro 
universal tardará, pero un encuentro impactante pasará 
en uno de sus campamentos tanto en Puerto Rico 
como en otros países que están unidos en el proyecto 
“Campamentos Internacionales Ovnis”.

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

Se Vende Honda 
Accord 1990

Estandar, Equipo de 
música, aros y más

$3,500.
Info. Teléfonos:
787-234-6421

Sr. Lugaro



AGOSTO-SEPTIEMBRE 2010 PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE14   15PERIÓDICO EL FARO DEL SUROESTE www.periodicoelfaropr.comwww.periodicoelfaropr.com AGOSTO-SEPTIEMBRE 2010

mancha, se agrieta fácilmente y hasta se 
rompe. De ese modo, jamás podré ver mi 
reflejo bien nuevamente.” 
 Así es la mente nuestra. Cuando las 
cosas se ven borrosas, tranquilízate, espera 
y medita. Cuando se aclare tu mente verás 
las cosas con claridad. Pero si mueves las 
cosas a tu manera sin meditar, se romperá 
tu obra a causa de tu mente nublada. El 
estanque de agua se nublará nuevamente 
y tu reflejo no se verá. Cuando tengas 
problemas, solo relájate, medita y así las 
aguas se tranquilizarán nuevamente. De 
ese modo podrás tomar decisiones sabias. 
Toma tu tiempo. Deja que ese lodo del 
estanque se asiente en el fondo y las aguas 
de tu vida se tornen claras, para que así 
puedas ver con claridad tu propio reflejo.

La lengua
 Esto sucedió hace tiempo cuando 
un mercader griego y rico quería dar un 
banquete con comidas especiales. Llamó 
a su esclavo y le ordenó que fuera al 
mercado a comprar la mejor comida. El 
esclavo volvió con un bello plato, cubierto 
con un fino paño. El mercader removió el 
paño y asustado dijo:

“¿lengua? ¿Es éste el plato más delicioso 
que encontraste?”, refutó el mercader.
El esclavo, sin levantar la cabeza, 
respondió:
 “La lengua es el plato más delicioso, 
sí señor. Es con la lengua que usted pide 
agua, dice ‘mamá’, conoce personas, 
perdona. Con la lengua, usted reúne a 
las personas, se comunica, dice “Dios 
mío”, reza, canta, cuenta historias, dice 
‘te amo’.”
 El mercader, no muy convencido, 
quiso probar la sabiduría de su esclavo 
y lo envió nuevamente al mercado, 
ordenándole que trajera el peor de los 
manjares. Volvió el esclavo con un lindo 
plato, cubierto por fino tejido que el 
mercader retiró, ansioso, para conocer el 
alimento más repugnante.
 “¡Lengua, otra vez!”, exclamó el 
mercader, sorprendido.
 “Sí, lengua,” dijo el esclavo, ahora 
más altivo. “Es con la lengua que se 
condena, se separa, provoca intrigas y 
celos. Es con ella que se blasfema y se 
maldice. Mediante ella se expulsa, se 
aísla, se engaña al hermano, se responde 
a la madre y se ofende al padre. Mediante 

la lengua se declara guerra. Es con ella 
que se pronuncia la sentencia de muerte. 
No hay nada peor que la lengua y no hay 
nada mejor que la lengua. Depende del 
uso que se realice con ella.” Concluyó, y 
sin esperar respuesta, el siervo hizo una 
reverencia y se retiró.
 Eso es así; gracias a lo que hablamos 
es lo que encontramos. Además de 
nuestras acciones, nuestra manera de 
expresarnos dice mucho de nosotros. Con 
nuestras palabras podemos derrumbar 
vidas, y con nuestras palabras podemos 
sacar vidas de los abismos. Todo depende 
del propósito que tengamos. 
 Por mi parte, mis palabras son para 
el bienestar de quien me lee, porque todas 
mis palabras salen de mi corazón con toda 
la compasión y sinceridad de mi alma. 
Espero que mes tras mes me lean, y que 
mis escritos toquen aunque sea un poquito 
sus corazones. Lo más importante es que 
sean de provecho en sus vidas porque ese 
es el propósito verdadero para mí. No 
hay satisfacción más grande para mi vida 
que saber que mis escritos han servido de 
provecho para otra vida.
(damariscacerespr@yahoo.com)

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

Tema principal de mi libro Tu reflejo.
 Una vez un joven vio a un maestro 
oriental mirando su imagen reflejada en 
un estanque silenciosamente.
 “Maestro, ¿por qué no utilizas un 
espejo mejor?”, preguntó el joven.
 “El agua es mejor que un espejo. 
Cuando no veo mi reflejo claro en el 
estanque, espero en silencio hasta que el 
agua se tranquilice. Luego me veré tal 
como soy otra vez. Ahora, un espejo se 

Sabiduría Zen
tu reFlejo

“Si el pensamiento corrompe el lenguaje, el lenguaje podría corromper el pensamiento.”
Damaris

Las quenepas más agrias son las 
del vecino que no las come ni las 

comparte con su vecino.
No hay mejor mangós que los de 

nuetro barrio.

Pensamientos:   Por Reinaldo Silvestri

Plagio a 
Don Luis Muñoz Rivera 

autor de:
¡Dichoso aquel que no ha visto 

más rio que el de su patria.

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

En estos días estuve leyendo un libro 
titulado El camino del Kaisen, en el cual su 
autor, Robert Maurer, expone un método 
fácil para lograr cambios duraderos y con 
facilidad, llamado Kaisen. Fue utilizado 
por el gobierno de los Estados Unidos 
por primera vez durante la Depresión para 
aumentar la producción en las fábricas; y 

Kaisen: método Fácil Para lograr cambios
tantas cosas no será mejor buscar ayuda 
profesional. Y se pone peor, pues cuando 
no hacemos nada nos sentimos culpables 
de no poder o no querer sacrificarnos, de no 
tener voluntad, de no ser persistentes. No 
es de extrañar, entonces, que aun cuando 
queremos rebajar comemos más por la 
ansiedad que esto nos crea. 
 No obstante, aunque sabemos que ese 
método no funciona, seguimos haciendo 
resoluciones y castigándonos al no lograrlas, 
porque no tenemos otra alternativa con la 
cual lograr el cambio deseado. El Kaisen sí 
nos da otra alternativa, porque nos enseña 
a lograr los cambios comenzando desde un 
punto de vista diferente. 
 El razonamiento es el siguiente: todo 
cambio le produce miedo a la mente, y 
la reacción de la mente es huir o luchar. 
Cuando nos proponemos hacer cambios, 
por lo regular huimos, así que aun cuando 
empezamos a hacer lo que nos proponemos, 
la mayor parte de las veces, lo dejamos. 
Sin embargo, cuando damos pequeños 
pasos o hacemos pequeños cambios, que 
no le producen miedo a la mente, ésta se 
tranquiliza y nos permite seguir. 
 Este es el secreto: hacer algo que no 

sea un gran reto. Si es algo sencillo, no 
vemos la posibilidad del fracaso; y si lo 
podemos hacer fácil y rápidamente, no 
perdemos el interés. 
 El objetivo es lograr cada pequeño 
paso. La meta no es perder 50 libras, 
sino perder 1/2 libra o menos. Para la 
mente, ésta es una posibilidad que está 
a nuestro alcance. Queremos trotar 20 
minutos tres veces a la semana. Eso es 
mucho para la mente que hasta hoy no 
ha hecho ejercicios. Sin embargo, no hay 
problema con trotar 2 minutos al día frente 
al televisor, y lo hacemos. Si queremos 
componer una canción, no tenemos 
que sentarnos a escribirla completa; 
escribamos dos líneas. 
 Dirán, “pero así no acabaré nunca”. 
Al contrario, acabarán mucho antes de lo 
que creen, porque ese ritmo tan lento es 
sólo para que la mente pierda el miedo. 
En ese punto la mente deja de poner 
obstáculos a los cambios que queremos 
hacer, y se darán cuenta de que poco a 
poco la mente les pide hacer más, sin 
sacrificios, sino por deseo. 
 ¿No lo creen?, pruébenlo y me dirán. 

todavía en Japón las compañías lo utilizan 
con gran éxito. 
 Su filosofía se puede resumir en varios 
dichos: un viaje de miles de kilómetros 
debe comenzar con un solo paso; vísteme 
despacio que voy deprisa; y Roma no se 
construyó en un día. Quizás al oír estos 
dichos creeremos que con ese enfoque, 
lograr el cambio nos tomará años o toda la 
vida; pero no es así. 
 Usualmente, cuando queremos hacer 
un cambio, buscamos una forma radical 
de lograrlo. Esperamos el mayor cambio 
en el menor tiempo posible, pero, con 
grandes sacrificios. Por ejemplo, si tengo 
un sobrepeso de 50 libras, quiero rebajarlas 
todas. El problema con este enfoque es 
que el sacrificio que se necesita es tan 
grande que con sólo pensarlo nos vemos 
impotentes de lograr lo que queremos. Y es 
que la mente no puede visualizar la meta y 
mucho menos lograrla; estamos derrotados 
de antemano, así que ¿para qué tratar?
 Esas son las famosas resoluciones 
de Año Nuevo, cuando hacemos una 
lista exhaustiva de todo lo que queremos 
cambiar. Eso no sólo no es realista, sino que 
hay que cuestionarse si al querer cambiar 
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Sabiduría Zen

“no hay mejor esPejo que reFleje al hombre, que sus Palabras…”
Por: Myrna Lluch
Domingo, 27 de junio de 2010
Periódico El Faro del Suroeste

 Dieciocho días después de mi 
avistamiento nocturno el pasado domingo, 27 
de junio de 2010, en territorio boqueronense, 
exactamente entre la madrugada del 15 al 
16 de julio de 2010, la energía extraterrestre 
vuelve a estremecerme bajo un sueño 
profético que se presta a profundo análisis 
e interpretación. He visto claramente una 
nave redonda en el suelo con parchos 
color azul turquesa y rosados con cristales 
transparentes en la parte superior. Yo 
estaba de pie frente a ésta y sostenía un 
plato de comida en la mano izquierda. 
Súbitamente, aparece ante mis ojos una 
mujer deambulante alegando tener mucha 
hambre, mientras me extendía la mano 
suplicándome alimento. Pero un “no sé 
qué” me incitó a decir mentalmente frente 
a la gigante y colorida nave: “Hermanos 
extraterrestres: yo necesito que ustedes me 
den una prueba real de que sí existen, y de 
que puedo compartir este plato de comida 
con esa pobre mujer que tiene hambre... 
porque yo también tengo mucha hambre.
 Acto seguido fui elevada del suelo 
por una fuerza sobrenatural a unos siete 
u ocho pies de altura. Brotaron de la nave 
extraterrestre unos tallos verdes y gigantes 
a cada lado de mi cuerpo paralelos con mi 

sueño ProFético extraterrestre    Parte i
cabeza. En su terminación, tenían unos hojas 
verdosas en forma de orejas que me tocaron 
en ambas orejas provocándome un ligero 
cosquilleo. Entendí lo acontecido como 
una acción positiva de los seres del más 
allá demostrándome su existencia verdadera 
entre nosotros, e inclusive, dándome la 
autorización para compartir mi plato de 
comida con aquella persona que moría de 
hambre. 
 Entonces mi cuerpo liviano comenzó a 
descender hasta tocar el suelo con los pies. 
Lo espantoso fue observar que la comida en 
el plato estaba saturada de gusanos verdes 
con rayas amarillas, y eso creó una inmensa 
confusión en mi cerebro. “¿Cómo es posible 
que yo pueda compartir este alimento con 
la pobre señora hambrienta si está infectado 
con gusanos?”... me pregunté al instante. 
 Lo más impactante del caso es que 
la nave extraterrestre había desaparecido 
misteriosamente de mi vista sin yo 
percatarme siquiera. 
 Desperté de mi profundo sueño de 
repente; caminé hacia mi computadora y 
escribí ligeramente un correo electrónico 
dirigido a dos personas conocedoras de 
la “Materia Ovni Extraterrestre”: la Dra. 
Martha Bernier, residente en la “Perla del 
Sur”... quien es una mujer erudita y gran 
estudiosa e investigadora de la historia, y 
a la Sra. Millie Díaz, quien también forma 
parte esencial de un grupo de interesados 

en el campo espiritual llamado “Centro de 
Energías Sutiles con Amor” (CESCA)...
 
D e f i n i c i ó n  d e l  s u e ñ o  p ro f é t i c o 
extraterrestre

Por Dra. Martha Bernier, Ponce, Puerto 
Rico, 16 de julio de 2010
 
 “Nave azul turquesa y rosa: el rosa es 
una combinación de rojo (amor) y blanco 
(pureza). El azul es rojo (de nuevo amor) 
con violeta (espiritualidad)... lo que implica 
el enfoque del cultivo del amor, la pureza y 
la espiritualidad. Los cristales transparentes 
indican tu transparencia en tu alma y tu 
paso adelantado hacia la 4ta. Densidad o 
Dimensión. Sobre el plato de comida que 
deseabas compartir, tú teniendo hambre, 
simboliza tu misión que fue trazada por ti 
mucho antes de nacer. Al elevarte del suelo 
significa que lo que vas a lograr tiene que 
ver con espiritual y grandes vibraciones. 
Las hojas verdosas que te parecieron como 
grandes orejas significan que deberás 
escuchar lo que esas personas que llegarán 
a tu vida tienen que decirte. Te tocan tus 
oídos porque son consejos que vas a recibir 
y deberás poner atención a ellos. En cuanto 
a los gusanos vivos, debes tener cuidado, 
pues puedes equivocarte y seleccionar a las 
personas equivocadas. Te están dando una 
alerta de peligro, ya que podrían demostrarte 

algo que no son. Por otro lado, recuerda 
que el gusano feo y desagradable se vuelve 
la esplendorosa y bella mariposa. Por lo 
tanto, a la larga tú con tu intuición siempre 
vencerás. Recuerda siempre que debes 
dejarte llevar por tu intuición.” ( 
 
Definición del sueño profético extraterrestre

Por Millie Díaz - Camuy, Puerto Rico, 17 
de julio de 2010
 
“Tu sueño encierra un mensaje futurístico 
y místico. Te sucederán y verás muchas 
más cosas para tu crecimiento espiritual 
en este campo. Entiendo que por el color 
azul vas a tener muchas sanaciones y sobre 
todo, mucho entendimiento espiritual. 
Felizmente vas a seguir echando hacia 
adelante y nada te faltará. Tus caminos 
siguen expandiéndose y más ahora con esa 
ayuda de seres de otros mundos que están 
junto a nosotros. Los gusanos son chismes 
de los que te puedes enterar, pero que no te 
conciernen. Creo también que vas a seguir 
teniendo contactos para tu bien espiritual. 
Cuando menos te pienses, volverás a verlos 
y nadie sabe si hasta te pongan “chip” en 
alguna parte de tu cuerpo. Yo, como Martha 
Bernier, pienso que ellos te han llevado 
a su nave y te han borrado la memoria. 
Luego te depositaron en el mismo lugar 
que estabas.” 

El Faro del Suroeste, el periódico de mayor impacto en el oeste. “ El Faro alumbrando tu camino.”
Web site: www.periodicoelfaropr.com / E-mail: info@periodicoelfaropr.com 
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lleva el medicamento al mercado después 
de probarse en una pequeña cantidad de 
personas, y sin tener seguridad de sus 
efectos y riesgos. Mylotarg fue probado en 
sólo 142 pacientes. 
 Los medicamentos aprobados así luego 
pasan por una prueba de seguimiento a ver 
cómo han funcionado. Ahí es cuando se 
sabe qué efectos primarios y secundarios 
han tenido en los pacientes que los usan. El 
problema es que estas pruebas tardan años 
en hacerse, y luego tardan otros años en 
retirarse los medicamentos del mercado. En 
ese tiempo muchos pacientes que los usan 
mueren o sus enfermedades empeoran.
 En el caso de Mylotarg, la prueba tardó 
4 años y, según Pfizer, “la prueba demostró 
más muertes en los primeros dos meses de 
tratamiento. De los pacientes que usaban 
Mylotarg, 4 de cada 5 murieron, comparados 
con 1 de cada 5 para los que no recibieron 
ningún medicamento. Después de usarse por 
10 años, la FDA lo retiraron.
 También por la vía rápida, la FDA 
aprobó Tanezumab, otro medicamento 
utilizado para el dolor de la osteoartritis. En 
las pruebas posteriores se demostró que con 
su uso la condición de los pacientes empeoró 
y terminó en reemplazo de coyuntura.
 Otros 23 medicamentos para el cáncer 
han sido aprobados por la FDA por este 
método, sin saberse a ciencia cierta cuales 
son sus efectos en los enfermos.   
 Según los defensores de este método, 
la ventaja es que los pacientes terminales 

pueden ser ayudados por estas drogas 
experimentales. Aunque usan a estos 
pacientes como conejillos de India, se ha 
demostrado que el medicamento no les 
alarga la vida. 
 Otra forma en que los medicamentos 
son peligrosos es que se usan para otros 
propósitos que no son los aprobados por la 
FDA y que no aparecen en su etiqueta. 
 Esto ocurrió con cuatro medicamentos 
de la Pfizer: Bextra, medicamento para el 
dolor que está asociado a un mayor riesgo 
de ataques cardiacos y derrames cerebrales; 
Geodon, antipsicótico; Zyvox, antibiótico; 
y Lyrica, para controlar la epilepsia. Pfizer 
tendrá que pagar $2.3 billones para resolver 
alegaciones civiles y criminales por haber 
promovido de forma ilegal los usos de estos 
medicamentos.
 Pfizer también pagó otro acuerdo de 
$430 millones por inducir a los médicos a 
utilizar su medicamento para la epilepsia, 
Neurontin, como tratamiento para el desorden 
bipolar, el dolor y otras enfermedades, 
aunque no existía investigación alguna para 
apoyar estas alegaciones
 Por otro lado,  la  farmacéutica 
GlaxoSmithKline ha aceptado pagar 
millones de dólares para resolver más de 
800 casos que alegan que su antidepresivo 
Paxil ha causado defectos de nacimiento, 
y todavía quedan más de 100 demandas 
pendientes relacionadas con Paxil y con 
Avandia, medicamento para la diabetes.
 Sin embargo, FDA sigue aprobando 

medicamentos con escasas pruebas y 
las farmacéuticas siguen vendiendo 
medicamentos para usos que no están 
aprobados por la FDA. Esta práctica 
continúa porque las farmacéuticas ganan 
entre $1 y $2 millones por cada día que la 
droga está aprobada. 
 Los pacientes confían en que los 
médicos conocen los medicamentos que 
recetan y estos, a su vez, confían en la 
información que les dan los representantes 
de las farmacéuticas. Pero, como el 
negocio de las farmacéuticas es vender 
medicamentos, su interés es que se receten 
sus medicamentos para el mayor número 
de usos posibles, independientemente de 
si tienen o no evidencia científica que los 
apoyen. 
 Afortunadamente, los pacientes pueden 
evitar ser víctimas de las farmacéuticas al 
asumir el control de su salud. La realidad 
es que el mejor tratamiento del cáncer o 
cualquier otra enfermedad va más allá 
de los medicamentos. El mejor recurso 
es la prevención, y en ausencia de eso, 
el tratamiento que ofrece la Medicina 
Natural. Pero, de eso hablaremos en la 
próxima ocasión.
 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.

medicamentos aProbados Por Fda Pueden 
causar la muerte

Por Luis Cabrera Miranda 
Naturópata Licenciado 
Periódico El Faro del Suroeste  

Aunque en los pasados cinco años se han 
estrenado nuevos y carísimos tratamientos 
para el cáncer, ninguno ofrece esperanza 
significativa para alargar la vida del 
paciente y, mucho menos, curarlo. Algunos, 
inclusive, pueden provocarle la muerte 
más ligero. 
 Un ejemplo de esto es el medicamento 
para el cáncer Mylotarg, introducido al 
mercado en el año 2000 por Pfizer, la 
farmacéutica más grande del mundo. Este 
fue aprobado por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) en un 
proceso acelerado, por medio del cual se 

MEDICINA 
GENERAL

FARMACIA Es el punto de partida o de comienzo en 
otras dimensiones, de acuerdo a creencias 
espirituales y religiosas de otras culturas. 
Cuando llega hay que hacerle frente pues no 
se puede obviar, esta allí. Es entonces que 
como humanos comenzamos a vivir la etapa 
de duelo. Esto no  es otra que sobrellevar el 
proceso de la muerte en etapas, que son las 
siguientes: 
*  Negación y aislamiento: la negación nos 
permite amortiguar el dolor ante una noticia 
inesperada e impresionante y nos permite 
recobrarnos. 
*  Ira: se sustituye la negación por la rabia 
y el resentimiento; ahí surgen todos los por 
qué. Es una fase difícil de afrontar pues la 
ira se desplaza en todas direcciones, aún 
injustamente. Suelen quejarse por todo y 
criticarlo todo. Luego responden con dolor 
y lágrimas, culpa o vergüenza. La familia 
y quienes los rodean no deben tomar esta 
ira como algo personal para no reaccionar 
con más ira y fomentar la conducta hostil 
del doliente.
*  Negociación: ante la dificultad de afrontar 
la difícil realidad surge la fase de intentar 
llegar a un acuerdo para tratar de superar la 
experiencia traumática.
*  Depresión: cuando no se puede seguir 

negando la realidad, la persona se debilita, 
adelgaza, aparecen otros síntomas y se verá 
invadida por una profunda tristeza. Es un 
estado, en general, temporal y preparatorio 
para la aceptación de la realidad. En esta 
etapa no es bueno tratar de animar al 
doliente y sugerirle mirar las cosas por el 
lado positivo. Es absurdo decirle que no esté 
triste. Si se le permite expresar su dolor, le 
será más fácil la aceptación final. 
 Es una etapa en la que se necesita 
mucha comunicación verbal. Se puede 
hacer acariciando la mano del doliente o 
simplemente permaneciendo en silencio a 
su lado. La excesiva intervención de los 
que lo rodean para animarlo, le dificultará 
su proceso de duelo. 
*  Aceptación: quienes han pasado por las 
etapas anteriores en las que pudo expresar 
sus sentimientos, la ira, la pérdida y la 
depresión, contemplará el próximo devenir 
con más tranquilidad. La aceptación no 
es una etapa feliz; al principio está casi 
desprovista de sentimientos. Comienza 
a sentirse una cierta paz, se puede estar 
bien solo o acompañado, no se tiene tanta 
necesidad de hablar del propio dolor,  la vida 
se va imponiendo.
 Estas son las etapas de duelo según 

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

A lo largo de la vida tenemos que hacer 
frente a múltiples pérdidas. Aunque no 
todas son iguales de significativas ni 
interfieren de la misma manera en nuestra 
vida cotidiana, toda pérdida conlleva un 
proceso de duelo consciente o no para 
quien lo sufre. 
 Aun en pleno siglo XXI hablar de la 
muerte es algo tabú: se le teme y se trata de 
no pensar en ella. Sin embargo, la muerte 
es algo tan natural como el nacimiento. 

cómo sobrellevar el Proceso de duelo en los 
niños al enFrentar una Perdida: Parte i

Elizabeth Kubler Ross, una de las 
profesionales en este campo, y no sólo 
aplican a la pérdida de un ser querido, 
pareja, mascota, sino también a la pérdida 
de empleo o de cualquier otra cosa. 
 Si no se sobrellevan en el orden 
mencionado, surgen problemas relacionados  
al duelo patológico y es necesaria la ayuda 
de un profesional para salir a flote en este 
trance tan doloroso para el que lo padece. 
Se espera que en general la persona haya 
superado esta etapa en aproximadamente 
un año de la pérdida.
 En el proceso de duelo en niños es 
muy importante estar atentos al cuando 
se presentaron los síntomas por primera 
vez y cuanto tiempo llevan ocurriendo. 
En muchos casos el duelo comienza 
antes de la muerte pues la persona lo 
comienza a sufrir anticipándose al suceso. 
Generalmente, ocurre en los casos en que 
el que muere llevaba tiempo padeciendo de 
una enfermedad. 
 Debemos estar muy atentos de si los 
síntomas duran por más de seis meses, 
ya que éstos pueden interferir con el 
funcionamiento del niño en la escuela, en 
la casa o en el ámbito social, y es necesario 
hacerles frente. 

[Ponce].—En un mundo donde la 
existencia de un Creador es objeto de 
rechazo o menosprecio por parte de 
poderosas e influyentes voces en los 
círculos académicos y en los medios de 
comunicación, los testigos de Jehová 
proclaman que es importante creer en Dios 
y fortalecer los lazos con él. En su Asamblea 
de Distrito de 2010 “Permanezcamos 
cerca de Jehová”, los Testigos harán una 
interesante exposición del tema que será 
motivadora para los fieles y que analizará la 
relación que existe entre la fe y la razón. La 
asamblea empezará el viernes 27 de Agosto 
en el Estadio Pachín Vicens en Ponce .
 El programa servirá de estímulo 
a quienes ya creen en Dios y desean 
profundizar su espiritualidad. Sin embargo, 
también tratará con respeto diversas 
opiniones de no creyentes y conceptos 
erróneos que impiden a muchos cultivar 
una amistad íntima con Dios. Los Testigos 
creen que la atenta lectura de los pasajes 
bíblicos revela mucho sobre la personalidad 
divina y enseña cómo puede acercarse el ser 
humano a un Dios que es invisible.
 El viernes por la mañana se presentará 
el discurso temático, titulado “Cómo se 
acerca Jehová a nosotros”. Por la tarde, 
casi todo el programa se centrará en el 
hecho de que la comunicación familiar 
mejora cuando cada uno cultiva una buena 
relación con Dios. La sesión concluirá 
señalando que la fe en Dios debe estar 
fundada en los hechos y la razón, para lo 

la asamblea de los testigos 
transmite un mensaje inusual: 
manténgase cerca de dios

MEDICINA CARDIOVASCULAR

cual se examinarán pruebas que apoyan lo 
que señala la Biblia en Romanos 1:20.
 En el programa del sábado se indicará 
qué medidas concretas debe tomar el ser 
humano para proteger su espiritualidad 
y su relación con Dios. Este aspecto se 
enfatizará de un modo especial el sábado 
por la mañana, cuando residentes de la 
zona que han estudiado estos y otros 
temas bíblicos simbolicen en público su 
dedicación a Dios en una ceremonia de 
bautismo. Esta ordenación de nuevos 
ministros también incluirá una conferencia 
basada en Gálatas 4:9.
 El domingo por la mañana, una 
dinámica serie de discursos analizará desde 
una nueva perspectiva ocho aspectos de 
la atrayente personalidad de Dios según 
se revela en las Santas Escrituras. El 
discurso público, titulado “¿Cómo puede 
usted acercarse a Dios?”, tratará preguntas 
como estas: “¿Existe Dios? Si así es, 
¿se ha comunicado con la humanidad? 
¿De qué manera?”. Una sección especial 
del domingo por la tarde será un drama 
ambientado en el siglo primero que subraya 
el deseo de Dios de liberar a quienes ahora 
se acercan a él cuando acabe con toda la 
maldad que hay en la Tierra.
 Los testigos de Jehová lo invitan a 
asistir y aprender más acerca de estos 
temas. La asamblea comenzará los tres días 
a las 9.20 de la mañana. La entrada será 
gratis y no se harán colectas.        (Contacto 
Local: Cel. 787-458-2308)
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Poetas, Poesía y lugares

Identidad de los recintos de Mayagüez y Aguadilla de la 
Universidad de Puerto Rico, y el Círculo de Amigos y 
Tertulias Julia de Burgos de Puerto Rico.
 Esos encuentros o recorridos literarios por tantos y 
más cuantos lugares, como pensarse puede, siempre han 
estado impregnados del chiste, de la exposición seria de 
un intelectual de mérito, un vocalista de canciones rompe 
venas, un poeta llorón o un atrevido amante de cualquier 
filosofía ajena a la poesía. Muchos momentos de esos 
sazonados con una batea de camarones del río Guajataca 
en Villa Durán, los sabrosos bacalaítos en la Tierruca del 
Viejo San Juan, de la mano del chileno Norberto Kerner, o 
en la placentera Villa del Mar dentro del mar de Boquerón, 
bajo la gestión siempre única del fenecido don Oscar 
Morales, cuya interpretación del tango “Mañana zarpa 
un barco” dejó huellas en muchos cientos de quienes 
supieron degustar de una rica bohemia y un momento de 
esparcimiento romántico, de una vastísima degustación 
de ostiones, langostas o de un gran quiso de “chambones” 
de carey (entonces se podía). 
 Esos recorridos pintaron de amistad y afecto espacios 
y nombres que el tiempo no han podido desdibujar. 
Ruiccoff, también de Boquerón, tuvo sus santas noches 
y mañanas y tardes. Se volcaron en el Kumurí de Utuado; 
el Guarionex en el casi Temuco lluvioso y frío de Luizer 
Echevarría en la localidad adjunteña; la Balsa, del centro 
mayagüezano; o de Casa Franco en La Playa. De igual 
manera, tal vez en el Guanys a la salida del Poly o en el 
Vidali de Bayin Muratti en el Centro.
 Poetas, poesía y lugares que el crisol de los años 
mantienen su vigencia idílica en las doradas páginas del 
quehacer tanto cantado, recitado, como vivificado como 
un grano de oro isleño que no conoce ocasos ni derrotas..

’

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

Ésta, nuestra diminuta ínsula glorificada por sus accidentes 
topográficos y sus desparramadas localidades comunitarias, 
sin lugar a ninguna duda han sido bastiones únicos para 
la vivencia de hombres y mujeres poetas así como para 
lograr los más positivos momentos para obtener la anhelada 
inspiración que se necesita para conformar una obra que 
sepa a orgullo de creación y al aplauso de los lectores.
 La referida localidad geográfica al igual que la 
topografía traen, sin siquiera ponerlo en una perspectiva 
determinante, elementos que nos van inculcando el deseo 
de movilidad para conocer los aspectos de maravilla y 
sorpresa que nos han regalado tales incursiones con tantos y 
buenos poetas, escritores, periodistas y amantes del género 
y lo que la poesía proyecta instintivamente.
 Nacer accidentalmente en los predios del Campus de 
San Germán de la Universidad Interamericana (el Poly) el 
grupo Llantos y Risas fue abrir caminos por la militancia 
del poeta escritor y actualmente profesor, doctor Sadi Orsini 
Luiggi, al igual que por la diversidad creativa e intelecto 
de Luis H. Echevarría Mendoza, Adrián Nelson Ramírez, 
Ida Nieves, Alicia Dávila, Jaime Carrero, Edilberto Irizarry 
Acarón, Edgardo “Cucho” Moscoso y muchos otros que 
por error involuntario han perdido vigencia en mi escasa 
memoria.
 Los recorridos literarios nos unieron a la Asociación 
de Escritores, el Círculo Literario José Gautier Benítez del 
Poly, el Grupo Guajana, más tarde a Fiat Lux en Cabo Rojo, 
y otros como El Pen Club Internacional, Capítulo de Puerto 
Rico con sede en San Juan, El Ateneo de Ponce, Colectivo 

a los Poetas del gruPo generacional llantos y risas ya Fallecidos: 
ida nieves collazo, josé vales muñoz y edgardo san miguel

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla
Periódico El Faro del Suroeste

 Las caborrojeñas Ana Barreras y Laila Vélez lograron 
la medalla de bronce en la competencia por equipo 
de arco compuesto femenino en los pasados Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, que se llevó a cabo en el 
sector Altos de Samán, en Cabo Rojo.
 “Las muchachas de El Salvador nos estaban ganando, 
pero nuestra entrenadora Lisandra Rodríguez nos dijo que 
esa medalla era de nosotras y que lucháramos por ella. 
Cuando volví a tirar me apreté…”, sostuvo Vélez, quien 
formaba parte del equipo junto a Barreras y a Brenda Bruno.
 Las chicas obtuvieron 218 puntos frente a la República 
Dominicana, que obtuvo 197 puntos; las puertorriqueñas 
lograron 207 puntos mientras que México les ganó con 218 
puntos. Por otro lado, las chicas obtuvieron 207 puntos ante 
el equipo de El Salvador, que logró 203 puntos, por lo que 
Barreras, Vélez y Bruno obtuvieron la medalla de bronce.
 Tanto Vélez como Barreras coincidieron en la emoción 
que sintieron cuando ganaron esta presea. Hubo lágrimas y 
abrazos por su triunfo en esta competencia celebrada en el 
sector Altos de Samán, lugar donde comenzaron a practicar 
este deporte hace 5 anos, y donde ambas residen.
 Para Vélez, lo más que disfrutó de los Juegos fue 
la competencia en que participó; mientras que para 
su compañera Barreras lo más que le gustó de los 
Centroamericanos fue la ceremonia de inauguración en el 
Estadio Centroamericano, en Mayagüez.
 “El desfile fue algo que jamás se me va a olvidar… 
Sentir el apoyo de la gente…”, subrayó Barreras.
 Por otro lado, las chicas comentaron sobre el poco 
reconocimiento que existe en la Isla para este deporte, en 

jóvenes caborrojeñas logran medalla 
de bronce en centroamericanos

Ana Barreras y Laila Vélez participaron en la disciplina de tiro con arco

el que aseguran también hay atletas buenos, al igual que en 
deportes como la pelota y el baloncesto.
 “El tiro con arco es un deporte no tradicional, pero hay 
talentos como en todos los deportes”, manifestó Barreras.
 Por su parte, Vélez sostuvo: “Yo no soy igual de famosa 
que José Juan Barea y Javier Culson pero estuve allí (en el 
desfile de inauguración de los Centroamericanos) con ellos 
y competí con los mismos uniformes que ellos”.
 El deporte del tiro con arco es costoso, por lo que ambas 

chicas coincidieron en que éste puede ser un factor para 
que muchas personas no lo practiquen. Indicaron que un 
arco puede llegar a costar $1,400 y las flechas hasta $400 
la docena.
 No obstante, aseguraron que la arquería es un deporte 
que cualquier persona de cualquier edad puede practicar, 
siempre y cuando cuente con paciencia, perseverancia y 
responsabilidad.
 Vélez, por su parte,  reconoció que le gusta este deporte 
porque no todo el mundo lo practica.
 “Mucha gente dice que no vale la pena (este deporte)… 
No lo toman en serio y se creen que es fácil”, destacó 
Barreras, al tiempo que recalcó que la arquería es 99 por 
ciento mental y 1 por ciento físico.
 Barreras ha participado en competencias de tiro con 
arco fuera de la Isla desde 2006 en el país de México. 
En 2007 logró el segundo lugar en una competencia en 
Colorado, EUA, y obtuvo 7 medallas en Colombia. Para 
2008 participó en tres competencias en Guatemala, Turquía 
y República Dominicana. En 2009 regresó a la República 
Dominicana, al igual que en 2010. Para este año también 
compitió en Croacia. 
 Por su parte, Vélez ha participado de dos competencias 
en Guatemala en 2008 y en 2009. En 2009 también 
participó de competencias en la República Dominicana, 
Utah y México. En los Centroamericanos escolares de 
México ganó 4 medallas (1 de oro, 1 plata y 2 de bronce).
 Además del deporte, ambas chicas tienen sus 
respectivos planes a nivel educativo. Barreras es estudiante 
de ingeniería civil en la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Mayagüez (UPRM), y Vélez próximamente 
comenzará a estudiar enfermería en la Ponce Paramedical 
College (POPAC), en Mayagüez. 

Por Luis C.Sotomayor
PPQ Technician
Periódico El Faro del Suroeste 

Este verano, como en veranos anteriores, el municipio de Cabo Rojo fue 
el patrocinador de la liga ECABI. En esta liga participaron jóvenes de 
entre las edades de 6 a 19 años entusiastas del deporte del baloncesto. Las 
categorías fueron varias dependiendo de las edades de cada participante. 
Una de estas categorías fue la de 11 a 12 años de edad, y este año hubo 
4 equipos para este grupo. Los equipos jugaron un total de 14 juegos y 
un carnaval de dos juegos para un total de 16 juegos. 

Este año de 2010, el equipo Navy liderado por el coach Julio Martínez se 
proclamó campeón invicto al ganar los 16 juegos sin perder uno solo en 
toda la temporada. De izquierda a derecha de pie: Ivan, Edwin, Briant, 
Sebastian, Odel, Jaun, Julio (Coach) y Manuel. Al frente: Leo, Jeremy, 
Luis y Daniel. Felicidades a los campeones 2010 liga ECABI de Cabo 
Rojo Categoría 11 a 12 años.

liga ecabi de baloncesto el equiPo navy liderado Por 
el coach julio martínez se Proclamó camPeón invicto 
16 juegos sin Perder uno solo en toda la temPorada

A Lolita Lebron
(En memoria a la Estrella 
del Nacionalismo puertorriqueño)
 
Y se fue evaporando la heroína
por la patria de luto consagrada,
pero dejó la sed que al alma inspira...
¡y su estrella flotando iluminada!
 
¡Reencarnó la criatura redimida
con robusta pasión y humanas alas;
ahora es más que patricia bendecida...
y espartana mujer ante las gradas!
 
Y “Lolita” es el grito de la herida
con su verbo y su mano en la partida
jugada con honor frente al Imperio...
 
¡Oh, la “Lola” bravía que fue mi amiga
quien alzó el vuelo con el alma henchida...
concluyendo su inmundo cautiverio!
 
MYRNA LLUCH (Autora)
2 de agosto de 2010
Boquerón, Puerto Rico

Las caborrojeñas Ana Barreras (der.) y 
Laila Vélez (izq.) lograron la medalla de 
bronce en la competencia por equipo de arco 
compuesto femenino en los pasados Juegos 
Centroamericanos

Villa del Mar, Boquerón, Cabo Rojo. A la 
extrema izq. en la mesa el periodista autor 
de la columna “Trasfondo” y crítico musical, 
el aguadillano Jorge Javaríz; el poeta y 
traductor de El Mundo, José Rafael Vales 
Muñoz (fallecido). Al frente: Oscar Morales, 
propietario del hotel y restaurante Villa del 
Mar; el licenciado Carlos Morales, periodista 
de El Mundo y director ocasional de El Nuevo 
Día; y Luis H. Echevarria Mendoza, poeta, 
periodista columnista de la sección “Desde 
Sevilla”. Reinaldo no salió pues le tocó tomar 
esta mala foto.

Ahora
Ahora que mi viejo silencio es una 
estrofa déjame llegar hasta el arrullo...
Cogidos los mundo de las manos, 
volcados en simples euforismos.
Echados como barcos hacia el norte por 
el viento del sueño que nos une.
Que estas grietas de anhelos nos trecén 
en júbilos de unos besos charcados de 
nocturnos.
Que vengas azul hacia el limpo nupcial 
de mis ardores...

Que te lleve en rondas montando 
sortilegios de vaivenes.
Que seamos mutuamente nuestros 
como una canción marina varada en la 
concha de oceánicos signos.

Ahora que mi viejo silencio es una 
estrofa, déjame llenarte de infinitos...

Por Reinaldo Silvestri

Silencio Sepulcral
Un silencio sepulcral,
reina en el camposanto
solamente se percibe
de los pájaros el canto

Los arboles  con sigilo
mueven sus verdosos brazos 
y el viento suavemente 
lanza al aire su canto.

Las flores sutilmente 
Lanzan al aire su perfume,
como un obsequio sublime 
a los que allí conviven.

Los pájaros le cantan 
sus hermosas melodías,
a los cuerpos descompuestos 
de nuestros seres queridos.

El cuerpo desaparece 
nos dejará su recuerdo 
pues su alma vivirá 
en otro mundo, más bello.

Por Norma Matos Vda. Cardel
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